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(ni)
M U Y  B.150 P. A B A D,

Y  S A N T O  C O N V E N T O . J  ¿S

L  am or, y  el agradecim iento con
curren a presentar a V *  P / es 
este lib r o ; aunque siendo el 
obsequio tan corto , es preciso 

dexe a l agradecim iento empeñado, y  a l 
amor m al satisfecho. Tributo tan humilde, 
ni p a ra  el agradecim iento es recompensa9 
ni p a ra  el amor b iza rría .

M i am or a esse Sagrado M onasterio 
se mide p o r m i obligación, y  la  obligación 
es tan grande 5 que solo puede satisfacer 
con el am or. N o  hay carino mas noble, que 
aquel que nace de el agradecim iento , ni 
agradecim iento mas infeliz 5 que aquel que 
solo puede p a g a r con el carino. C arga el 
U jo  con la deuda del p a d re : pensión que 
impuso la L e y  natural d su ilustre cuna. 
Y  a l fin  5 el agradecim iento queda desconso
lado ? porque no puede corresponder de otro 
modo ; y el amor triste •> porque a lo que es 
obligación , no puede llam arlo fn e z a .

aii. L o



V(IV) .
XéQ que y  o debo d esse Ilustrissim o

Monasterio 5 cabe en mi conocimiento 5 lio 
en mi vo z , ni en mi pluma• D esde la ed ad  
de catorce años 5 no del todo cum plidos9 
en que me introduxo superior llamamiento 
por sus sagrados umbrales ? hasta la ho
ra  presente, me ha estado siempre llovien
do beneficios ; mas siempre contare p o r  
el mayor de todos la enseñanza > que debí 
a essa ilustre Escuela de v ir tu d , T h ea - 
tro donde se desengaña de los errores de 
el M undo, harto m ejor, que el M undo pue
de desengañarse de sus errores en mi T h ea-O
tro. Lastim a e s , que por la indocilidad  
del terreno no haya correspondido el fr u 
to a l cultivo. Pero esta memoria ? p o r lo 
mismo que me confunde, me consuela, 
contemplando mi propria confusión, co
mo señal de que no se perdió de el todo 
la semilla.

A s  si como el mayor de tos beneficios9 
que debo a esse JMonasterio 9 es la ins
trucción saludable que me dio en mis p r i
meros anos 5 la mayor de sus gloriasy 
siendo tan sublimes 5 y  tantas * es la con-



# ( V ) }  ■
tinuacta succèssión de là  triàs austera ob
servancia R eg u la r p o r tantos < siglos. L o s  
JMLonges que le fu n d a ro n y hijos del cele
berrim o , y  antiquissim a M onasterio 4g a -  
fíense, tran sferirse de la Im p eria l T o 
ledo a  essas M ontañas 3 llevaron consigo 
el espíritu de los Ildefon sos, ¿fe /a$ jFfe-/ # 4/ JL  , f. - r
ladios y y  de otros insignes V a ro n es, 
E sp a ñ a  sacó de aquel Claustro  , p a ra  
ocupar gloriosam ente sus . mejores S illa s¿ 
U na misma es , no d istin ta , /a Com uni
d a d  de Sam as de la A gállense y p o r h a - 
ver se trasladado de una p arte d otra to
do el cuerpo del Conventoy y  con el cuer
p o  toda el alm a de la v id a  M on astica . 
E l  impulso y que regía el movimiento de 
aquellos Fu n dadores y se conoce en el si
tio y que eligieron p a ra  la fu n dación . T a n  
ansiosos iban de retirarse del bullicio det 
M undo y que poco les fa ltó  p a ra  escon
derse aun del Cielo. T a n . recogido 5 tan  
estrecho, tan sepultado está esse M onas
terio entre quatro elevados m ontes, que 

p o r todas partes no solo le cierran y m as 
le oprimen j que solo es visto de las

tre-



trellas, quando las logra V erticales , y  
los que han estado en él pueden presum ir 
haver hallado respuesta a l fam oso P r o 
blema de V irgilio  :

* P ' r * - *

Die quibus in terris, & . eris mihi magnus Apollo, 
Tres pateat Cœli spatium, non amplius ulnas. ,

L a  disposición del p a ra g e , retrata la  R e 
ligion de sus habitadores• L a  retrata  , y  
aun la influye : porque cerrado por todas 
partes el Horizonte 5 faltan objetos donde 
se dissipe el espíritu. Solo ázia el Cielo 
tiene la vista desahogo 5 y  assi se lleva to
das las atenciones el Cielo. ? Qué ajusta
do viene aquí ) assi p a ra  la Religion de el 
M onasterio, como para la Topographia  
del sitio , lo que de un antiguo Luco se lee 
en el libro octavo de la E n eid a  !

(VI)

Religione Patrum late sacer , undique colles 
Inclusere cavi.

Pero en vano nuestros antiguos M onees 
buscaron aquel triste retiro 9 que la N a 
turaleza havia form ado p a ra  F ie ra s  $ y  
Id G racia destinado, para Angeles. E t i

v a -



va n o , digo y en orden d i efecto de ser ig -  
norados de . fas hombres $  pues los hombres 

fu eron  a buscar Jo s  Angeles e n t^  la s R ié - 
ra s. Presto llegóf a  noticia de P a p a s , y  
R eyes la preciosa Muiría , qué s ocultaban 
aquellos riscos• ¡A ssi desde los p rin cip io s 
empezaron a  estim ar en tan alto g ra d o  a l  
M onasterio de Sam os, que dudo h aya ha- 
vido Com unidad\ alguna R eligiosa  , que 
les debiesse m as generosas atenciones* L o s  
R eyes le dieron tanta au toridad sobre 

I sus vas salios , que apenas . un, P rin cip e  
Soberano la tiene m ayor en sus D o m i
nios i pues no soto le concedieron todos los 
derechos y y  pechos R eales , con e l nom
bre de Omne opus Fiscale , y  las penas 
que llam an de C am ara  , de homicidio, 
&L adulterio ; pero m andaron , que nin
gún Gobernador , ó T ribu n al R e a l se en
ten dies se sobre m ateria alguna con dichos 
va ssa llo s, sí solo el A b a d  de Sam os: 
Non respondeant nisi Abbati Samonen- 
si. Son p a la b ra s de el P rivileg io . P ero  
esta ju risdicción  tem poral, p o r su no uso9 
se perdió  con e l tiempo* JSastabale ser 
tem poral, p a ra  que aquellos M onges, que

aten-



(VIH )
atendían soto a las im portancias d el al
ma 5 descuidassen de sú conservación’¿ 
B ien :  que consta j que • aun subsistía en 
tiempo del B e y  D . Pedro  ? pues éste P rin 
cipe 9 en la confirmación que hizo de to
dos los Privilegios de la Casa  5 limitó aU 
go la Soberanía de sus Abades 3 conce
diendo a los M inistros Peales poder en
trar en el territorio de la A b a d ía  5 úni
camente en el caso que algún hom icida 
de los Dominios de el P e y  se refúgiasse 
en y el A bad  no consintiesse en su en
trega. -O

L o s Papas dieron a Jos A bades una 
amplissima jurisdicción espiritual , que 
coniprehende en circunferencia siete f  u 
ocho leguas de territorio y con indepen
dencia igual en su linea ; esto es 5 con in 
mediación a la Silla Apostólica ? y  sin 
subordinación alguna a l JMLetropolitano,
como hoy la gozan , sin la menor contes
tación.

N i es prueba in ferio r'a  la de arriba  
del gran concepto en que los B eyes de 
Españ a tenían a l M onasterio de Samos>

ha-
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Kaver: el ¿R ey\ ¿ D o n  JPrúetd puesto eñ ¿L 
p a ra  educación a  su hijo D o n  Alonso^ 
llam ado el Casto , como se -afirm a en e l 
P rivileg io  del R e y  D on Ordono él Según* 
do ? expedido p o r los años de 92a. A u n 
que pudiéram os am plificar m as esta gló  
ria  con la pro babilid ad  de que e l R e y : 
Casto vistió Id  Cogulla en el mismo M^oA 
nasterio 5 teniendo d  fa v o r  de e lid a  nuete 
tro excelente Chronista el M aestro Yepes> 
nos abstenemos de ello , p o r ño k a ver en el 
A rch ivo  del M onasterio P riv ile g io , ó E s 
critu ra alguna que lo expresse.

L a  singular fe lic id a d  de no haver te
nido jam ás A b a d  Com endatario esse M o 
nasterio , haviendo sido en todos tiempos 
tan poderoso y es otro argumento eficacis- 
simo de la especialissim a aceptación \ que 
lograban los M onges en el conocimiento 
de los P rin cip es• E l  grato olor de v ir 
tu d  5 que exalaban sus corazones encendi
dos en el fu eg o  de la c a rid a d , era tan 
grande , que no pudiendo contenerse en 
el ambiente vecino 5 humeaba hasta las 
alturas del Solio. T a l fu e  siempre el 

T o m l I I .  b M o -



(V III)
atendían solo a fas importunólas d el at
ina ? descuidas sen de su conservación. 
S ie n  . que consta ? que * aun subsistía éh 
tiempo del P e y  JD. Pedro ? pues éste P rin 
cipe y en la confirmación que hizo de to
dos los Privilegios de la Crasa? lim ité aU 
go la Soberanía de sus dbades? conce
diendo a los M inistros Peales poder en
trar en el territorio de la A b a d ía  ? úni
camente ¿n el caso que algún hom icida 
de los Dominios de el P e y  se refugiasse 
en él? y  el A bad  no consintiesse en su en
trega.O

L o s Papas dieron a los A bades una 
amplissima jurisdicción espiritual ? que 
comprehende en circunferencia siete ? u  
ocho leguas de territorio ? con indepen
dencia igual en su linea? esto es? con in
mediación d la Silla Apostólica ? y  sin 
subordinación alguna a l ^Metropolitano?
como hoy la gozan? sin la menor contes
tación.

N i es prueba inferior a la de arriba  
del gran concepto en que los P eyes de 
Españ a tenían a l M onasterio de Sam os?



haver el • R e y  \ i Do« jP rü elá puesto en- el. 
p a ra  educación a  su hijo -D on Alonsoy 
llam ado el Casto y, como se -afirm a en e l 
P U v iie g h .d d . R e y rD o n  Ordeno , el Ségum  
d o , expedido p o r  los anos ae 9 mu Aunr ¡ 
que pudiéram os am plificar m as esta g lo -, 
ria  con la  - probabilidad de que e l R e y : 
Casto vistió la  Cogulla en el mismo Mlo-, 
nasterio ? teniendo d  fa v o r  de ella a  nues*. 
tro excelente Chronista el M aestro Yepesy 
nos abstenemos de ello , por. ho h a ver en e l 
A rch ivo  del M onasterio P riv ile g io  ? ó £ 5 -  
critu ra alguna , que lo expresse.

L a  singular fe lic id a d  de no haver te
nido j  am as A b a d  Com endatario esse M o 
nasterio 3 haviendo sido en todos tiempos 
tan poderoso y es otro argum ento eficacis- 
simo de la  especialissim a aceptación ? que 
lograban los M onges en el conocimiento 
de los P rin cip es. E l  grato olor de v ir 
tud  3 que exalaban sus corazones encendi
dos en el fu eg o  de la  ca rid a d  3 era tan 
grande ? que no pudiendo contenerse en 
el ambiente vecin o , humeaba hasta las 
alturas del Solio. T a l fu e  siem pre el

T o m .I I L  b M o -



(X)
Monasterio ele Sainos• T a l es \ el día, de 
hoy 5 pues en V f  P / es veo repetidos los 
exemplos 7 y copiadas las virtudes de tan
tos ilustres predecesores. Ruego a l j í l -  
tissimo continúe esta fe lic id a d  p o r  muchos 
siglos ? y a V .s P» des conserve la  vid a  
en su santa gracia por muchos años. 
San Vicente de Oviedoy D iciem bre  1 3. 
de 1728.

Humilde, y amante hijo de V .sP.4cs

Q. B. S. M .
- ¿t :

F r . Benito Feyjoó<
' mí 
ri

1

t  ■ „ .
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¿P R O B A C IO N  D E  LO S R R . PP. M A E ST R O S* 
Regente 9 y  Lefóores de Theología del Colegio d& 
San Vicente d éla  Ciudad de Oviedo» r < :

orden y  mandato de nuestroRm o.P»
Joseph de Barnuevo, General de la  Congregación de 
San Benito de E spañ a, è Inglaterra, & c.  ̂leimos el 
Tomo tercero del Theatro C ritico , que dà à luz e l 
muy Reverendo P . M . F r. Benito Feyjoó ,  M aestro 
General de la misma Congregación * A bad < que fué 
de este R eal Colegio de: San Vicente de Oviedo* 
Doctor Theologo de esta Universidad, Cathedratico 
de Santo Thom ás, de Escritura , y  anualmente de 
Vísperas de Sagrada Theología : y  el juicio qué nos - 
parece debemos proferir acerca de la  O bra * y  éu 
A utor, es el que de San Cypriano * y  sus escrkos ex- 
pressa Laélancio Firmiano en el libro quinto de Ju s- 
t ifia , capitulo primero. H ace en este lugar La£tan- 
cio cotejo de algunos Escritores, y  sus obras, y  des
pués que à San Cypriano le dá entre todos la ante-? 
lacion , y  primacía , (que también sin nota de apas- 
sionados podíamos dár al Autor del Theatro Criti
co) prosigue assi: E t admodum multa conscripsit in 
suo genere miranda. E ra t enim ingenio fa c ili, copio* 
so, su avi , <S? ( quae ser monis maxima est virtus ) aperv 
to^ut discernere ñeque a s , utrum ne ornatior in elo-r 
quendo, an facilior. in explicando, an potentìor in 
persuadendo. M uchos, y  dignos de toda admiración 
son sin duda los escritos del Autor : muchos , por-r 
que cado Tomo , y  aun cada capitulo, es una Bi
blioteca completa. N o  hay capitulo à quien con vis
tosa, y  uniforme variedad nò hermoseen varias fa-

b i  cui-
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cultades. En  todas ofreció Discursos el A u to r, y  
e n  cada Discurso se halla cumplida la  promessa ,  y  
desempeñado el asumpto. De cada uno en particular 
podemos sin hypérbole decir lo que expressa V i- 
truvio i (a) Corpus ex. ómnibus sczenti arutn mentibns 
compositum ; que es un cuerpo a quien con la  mas 
perfe&a symetría componen cómo miembros las Cien
cias todas. Con notable primor, y  propriedad las en* 
laza todas en cada capitulo , según lo pide su ma
teria^ y  esto es lo que hace sus escritos, sobre mu
chos , a todas luces maravillosos.

Pero aún es mucho mas digno de admiración el 
breve tiempo, que gasta el Autor en form ar, y  per- 
ficionar estos maravillosos escritos: E ra t enim inge
nio fa cili. Estamos persuadidos a que en la  promp- 
titud de ingenio no tiene igual el Autor. En  grado 
heroyco goza un conjunto grande de prendas natura
les , y  adquiridas, pero en esta se descuella con emi
nencia. Las muchas , y  sublimes prendas del Autor 
las han reconocido , y  publicado muchos, y  las ma
nifiestan sus escritos $ pero de la promptitud de su 
ingenio solo podemos hablar los que logramos la 
dicha de gozar de su apreciable compañía : y  assi 
podemos ahora decir lo que Cicerón expressa, ha
blando de Luculo : Nos autem illa exteriora cutn 
multis, base interiora cum paucisex ipso saspé cog- 
novivnus. Bien podemos deponer, que en el breve 
tiempo de seis meses form ó, y  perficionó él Autor 
el primer Tomo de su Theatro. En virtud de este 
(para nosotros irrefragable testimonio) sentencie el 
menos apassionado , ¿si en la promptitud , y  facili
dad de ingenio tiene semejante el Autor ? Sin duda,

que
'» ¿trekiuci.



f( * m  . : .......
que su ingenio es de aquellos j qué pinta e lC h ry $ó £  
tomo en la homilía veinte y  dos ad H ebreos : A ves  
f  etnicissime , &  montes ,<S* saltas % &  maria , & seo- 
pulos brèvi momento temporis illese ce pratérvoianú  
talis est etiam mens cttm fu erit alata. D ice qué h a y  
aves tan en suprèmo grado veloces, ò de vtfelo 
tan velóz, y  rápido, que atraviessan volando eri un 
breve instante de tiempo ,  montes, bosques , mares,, 
y  rocas, y  de esta calidad es el entendimiento, que 
por la promptitud en el discurrir, tiene alas parai 
entender. Entendimiento con alas es el del Autor
del Theatro Critico ; porque tan promptamente' dis
curre que parece > se mueve en rapidissimos vuelos 
su discurso. Montes, bosques , m ares, y  rocas atra- 
viessa volando en brevissimo tiempo su pluma 5 por
que ni puntos tan eminentes, y  sublimes cómo toca»1 
ni dificultades tari intrincadas, '  y  enmarañadas co
mo desenreda , y  aclara ; ni lás muchas j y  dilatadas 
materias en que se entra $ ni los argumentos tari 
fuertes como contra sus proprios ássertos opone ,  y  
disuelve , retardan un punto el rapidissimo curso de 
su ingenio, y  pluma. L a  falta de salud le precisa mu
chas veces (cón harto dolor nuestro} a suspender lós 
vuelos de su discurso; y  assi no se estrafie no dé á, 
luz algunas de sus obras tan promptamente como el 
publico desea: y  decimos tan promptamente como el 
público desea; porque ansioso este en extremo dé 
los escritos del A u tor, con impaciencia los espera, 
condenando por tardanza qualqoier tiempo 5 que a 
la verd ad , el que el Autor gasta en medió de los 
muchos frangentes de salud, (qúe son tan fréqu’en- 
tes , que casi llegan a ser continuos) y  otras ocu
paciones precisas, no puede ser mas breve,  y  assi

siem-



siempre debe ser admirada en el' Autor laprom pti- 
tud de ingenio. ; • y;:,'. ,

E s igualmente copioso * .sus.escritos lo demues
tran. Colmados están de especiales, y  solidas razo
nes, con que prueba sus assertos: de varias, y  agu-r 
das reflexiones, con que eleva lo que otros dixeron 
al mismo intento; de claras , y  oportunas soluciones, 
con que disuelve los argumentos opuestos $ d e . pro-* 
prias, y  enérgicas expressiones, con qúe explica v i
vamente sus conceptos. Pues todo esto manifiesta cla
ramente ser su ingenio tan fecundo, y  copioso, que 
llega á ser fertilissimo. 0 ¡ <■

Es también suave: y  tanto , que , nadie se sacia 
de leer sus escritos. Ninguno los toma en las manos, 
que no experimente lo que expressa Seneca le suce
dió con el libro de su am igo, y  amado Lucilo : (a) 
Tanta autem dulcedine me tenuit, &  traxit ̂  ut illum  
sine ulla dilatiom perlegerern. Sol me invitabat,  fa - 
mes admonebat, nubes minabantur; tamen . exhausi 
totum. Después que expressa este gran Philosofo, es
cribiendo al mismo Lucilo, que abrió su libro con 
ánimo solo de empezar á leerle , ó (como comun
mente se dice) de gustarle , y  que el libro mismo 
le alhago, y  embelesó de suerte,que passó muy ade
lante en su leétura, que la eloquencia de su libro lá  
puede colegir de que le pareció muy breve, concluye 
diciendo: Le atraxo , y  arrebató con tal dulzura, 
que lo leyó sin dilación alguna. Que el Sol le com- 
bidaba , el hambre le avisaba, las nubes le ame
nazaban 5 y  que no obstante estos diversos incenti-
yos de conveniencias, y  descomodidades, levó todo
su libro. . .

(«) E f is t  4<?. ¿Quién



no experimenta to m ism ocon b ^ eseri^  
tos del A utorl M uchos los abrieron con el motivo" 
de pura curiosidad , y  no acertaron h dexarlos de 
las manos sin leerlos todos : ni conveniencias^ ni des- 
comodidades son poderosas p ara ! qué i suspeñda sú? 
leétura él que empezó & leer estos escritos. Con tan 
armonioso artificio están dispuestos,  que a  todos pa
recen breves. T a l suavidad y  dulzura tienen ,• que a 
todos atrahen, mueven, y  deleytan : tan poderoso es 
su atractivo,  que manifiestan llega a  isers hechizo la  
suavidad de ingenio del Autor.

Ultimamente ,  la  claridad de ingenio, :  que se-: 
gun La&ancio es la  virtud mas brillante de la Ora
toria , y  en nuestro dictamen es la  alma dé todo, 
la  goza el Autor del Théatro en muy sublime grado. 
Altissimamente concibe su ingenio, con notable de
licadeza discurre en todas m aterias, y  en todos sus 
conceptos y  discursos brilla igual la  claridad. Con 
especificación podemos decir , ; que muchos puntos 
philosoficos,  que este , y  el precedente Tom o con
tienen, los hallabámos confusos ,  obscuros ,  y  aun 
imperceptibles en otros Autores $ pero lo  mismo 
fue registrarlos en este Theatro ,  que hácersenos 
patentes, y  manifiestos. P o r esso podíamos llamar
le á este T heatro , Theatro de lu ces, y  de luces tan 
claras ,  que destierran toda obscuridad , y  sombra. 
Epitheto es de los Doctores el ser Luz , y  los escri
tos del Autor contal claridad resplandecen i que pa
rece los ilustra su entendimiento, con clarissimas 
luces de So l.

A  esta claridad grande ,  nativa de su ingenio,se 
junta una notable concisión, que hace brillen más 
sus escritos ¿ porque unir lo claro , y  lo conciso, es

el



el' esplendor sumo de un escrito. D e ín  claridad con-« 
cisa con que ei Autor explica, y  desentraña las v e r-  
dades mas escondidas, y  que solo penetra la  sutileza 
de su ingenio , podemos decir lo que expressa Seneca 
en el libro primero de Beneficiis, capitulo terce
ro ; "Penes quem subtile illud acumen est , &  inti—. 
mam penetrans veritatem , qui rei agenda caúsalo-  
quitur , &  ver bis non u ltra , quath ad intelleCtumr
satis est) utitur» , ..

En virtud de estas, y  otras calidades, qué gozan 
los escritos del Autor, no es fácil decidir, si a suelo-- 
quencia, ó a su claridad, y  promptitud de ingenio, ó 
á la eficacia , que tiene en persuadir , se debe la  pre
cedencia, y  primacía : Ut discernere nequeasi^utrum 
ne ornatior in eloquendo, an fdeilior in explicando , an 
pontentiorin persuadendo% N o obstante , a nosotros 
nos parece que la difinicion propria del Autor , es 
la que, hablando de él mismo , expressó un discre
to $ dixo que las qualidades elementares de qué cons
taba su espiritu, eran ingenio in summo , y  eloquen- 
cia pro pe summum. Y  no se estrañe no se coloqué 
igual á su ingenio, y  en lo sumo, su eloquencia; por
que, ni Quintiliano elevó la eloquencia de Cicerón 
mas que al grado propé summum, .  ̂ ■

Esta es la censura correspondiente al A u to r, y  
sus escritos } y  calificamos por censura lo que pare
ce Panegyrico del Autor 5 porque elogiar los Cen
sores a los Escritores, cuyos libros aprueban es 
una praética común, fundada en la reéta razón y el- 
Panegyrico que se introduce en la censura , siendo 
el mérito del Autor sobresaliente, es deuda $ siendo 
mediano, urbanidad} y solo siendo ninguno, será 
adulación. Muy de temer es , que entre tantos elo

gian-



giantes álguftós incurran en este vicio. Pero también 
es de temer que: alguno dexe "de: elogiar por: otro; 
vicio peor*, pues nadie negará, que es mas fea :que 
la Envidia la  adulación. Poco h á , que cierto Theo- 
lo g o , a quien se cometió la revisión de un lib ro , no 
contento coñ la censura que le tocaba , se intro du- 
xo a .Censor-de todos los Censores /reprehendiendo 
como damnable la costumbre de alabar á los Auto
res , y  poniéndola en grado de error común. Acaso 
huviera persuadido a algunos, que la  sequedad de 
su censura era una justa integridad, si los Elogios, 
que escaseó al Autor de la Obra ¿ no sé lo sh u vies- 
se reservado para sí. Bien puede ser , que el elogiar 
al Autor en la censura de un libro sea error comun$ 
pero no puede negarse, que elogiarse en ella el Cen
sor á sí mismo , es un error muy particular.

Nosotros estamos muy lexos de imaginar pueda 
padecer la nota de error elogiar al Autor del Thea- 
tro Critico 5 porque es muy elevado su m érito, y  
de tanto viro nunquam satis. Concluyendo, pues, 
no hallamos en este libro cosa alguna, que desdiga 
de la pureza de nuestra Santa F e , y  buenas costum
bres ; sí muchas , que promueven las virtudes , y  ex
tirpan los vicios 5 porque es un Theatro en que no 
so lo se convencen los errores del entendimiento, si
no que también se persuade el destierro de los de 
la voluntad. En virtud de esto somos de didtamen, 
que no solo se puede dar la licencia que pide, sino 
que se le debe precisar á que continúe la obra, pa
ra lustre de la República Literaria', de la Nación , y  
Religión : para cuyo logro pedimos:

De nostris am is tibi Ju p iter augeat amos•

Tom, III , Assi
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Assi lo sentimos, salvo meliori. E n  este R eál Cole
gio de San vicente de Oviedo, a 20. de Diciembre 
dei año de mil setecientos y  veinte y  ocho.

F r. Joseph "Perez. 
Regente de los Estudios, 

y  Le&or de Prima.

F r . Balthasar Díaz. 
Le& or de Visperas.

F r. Placido Blanco. F r . Pedro de Otero.
Le&or de Tercia. Maestro de Estudiantes.

A PRO -
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APRO BACIO N  D E L  Rmo. P . M. F r. JO  A C H IN  
de Am a, IDoCtor Tbeologo, y Opositor h las Catbe- 
dras de la Universidad de A lcalá  , Abad que ba si-  

- do del Colegio de Belmente, y del Monasterio {de 
Santa Ana de esta C orte, Definidor General 
dos veces, y Ex-G enéral del Orden de Nuestro 
Padre San Bernardo, &c.

J L 2? E  orden del señor D o& or Don Francisco Lo
zano , Canónigo de la Santa Iglesia Magistrál de A l
calá de Henares,Inquisidor O rdinario, yV icarió d ela  
V illa de M adrid ,y su Partido,he visto el Tomo terce
ro del Tbeatro Critico Universal i su Autor el Rmo. 
Padre Maestro F ray  Benito Geronymo F ey jo ó , Maes
tro General de la Religión de San Benito, y  Cathédráti
co de Vísperas de Theología de la  Universidad de 
O viedo, & c. Los dos Tomos antecedentes, que prece
dieron al que V . S. se sirve remitirme , y  que salieron 
à luz con admiración, y  aplauso universal de los Sa
bios , son claro testimonio de la indecible copia de 
erudición amena del Autor ,que depositada en el espa
cioso seno de sus talentos, no espera las morosidades 
del tiempo, para derramarse en preciosos literarios 
cristales:

Concha prias sese lì qui dis ingurgitât undis, 
Tune supereffusas ore refundit aquas.

Es tan igu al, tan pura, y  tan parecida su presurosa 
corriente, que nò puede distinguirla, ni la vista mas 
lince, ni el gusto mas delicado $ por mas que la 
emulación procure à tiempos embarazar su curso, ò 
arrojarle p o lvo , para hacerle menos lucido. Pero

cz  en
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en los entendimientos, como en la  tierra , hay ve
nas tan nobles', que no dá golpe el discurso a* que 
no responda un diamante fino $ haviendo otros mi
nerales tan infelices, que es menester revolver mu
cha tierra , y  toscos inútiles peñascos , para encon
trar algo digno de estimación. ' .

Confiesso , que Critica tan universal en me
nores talentos fuera ocupación muy arriesgada. Son 
muchos, muy varios , y  muy recónditos los puntos 
que decide, Historíeos, Morales, Politicos, Theolo- 
gicos, PhiloSbficos, en toda la extensión que admite 
esta voz Philosofia. Y  decidir una causa sin com- 
prehenderla, no se mira con el respeto de sentencia, 
sino con indignación de audacia, que aunque de
ley te por lo mucho que murmura 5 desagrada por lo 
poco que enseña. J  : ^  :

Es también indispensable en la Critica no apas- 
sionarse por ningún Autor de quantos tratan las 
materias. Con que no siendo parcial de a l g u n o t o 
dos le juzgan enemigo. Como si fuera aversión k 
los Autores notarles algunos descuidos. Pero es 
fatal la passion humana ázia los partos de su en
tendimiento , juzgándolos muy perfectos ,  aunque 
en realidad sean unos monstruos:

i  * ' ' :  ‘

Qui velit ingenio cedere, rarus erit-

Pero el Autor de esta Crítica evita con gallardía, y  
destreza estos, y  otros escollos en el dilatado mar 
de erudición, que navega. N o hay rumbo que le seá 
menos familiar, o peregrino. N o hay seno en que no 
descubra muchos fondos. Huye las hinchadas olas de 
a passion. Se aparta de los peligrosos Bajíos de in

vectivas , y  dicterios, llevando siempre en la  mano



el timon de la  prudencia, y  la  senda de la  razón. 
Pone únicamente:ià p r ô à ÿ i  la  agü jâ la l rtteê dé'lâ 
verdad; y  à la  enseñanza común. Si el Septentrion res
pira à veces los ayres pestilentes de. sus. errores, abate 
religiosamente las alas de sus discursos, y  arroja las 
firmes ancoras de la  F é , para.caminar con seguridad.

Con que no conteniendo, como no contiene, ésta 
Obra cósa opuesta à las verdades de nuestra Sagra
da Catholica R eligion , ni a la pureza de las buenas 
costumbres, sería compassion privar al publico de 
erudición tan amena , y  dilatada; Assi lo siento ; sah 
<vo meliorij S e . E n  este Monasterio de Santa Ana dé 
M adrid, a 2 4 .d e  A bril de 1^ 2  9.y ! ;

• i
t i •' , * Î

J i-i i
* i;i.*
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M . r F r. Joachin -¿fe Ania.
• >J

.■ í. „ V v  ^ ^  t

Ex-General de San Bernardo^
t.
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C EN SU R A  B E L  LICEN CIAD O  B . PED RO  
• de la T orre, Colegial de el Mayor de San Bartbolo- 
'■ mé, y  Penitenciario de la Santa Iglesia de Oviedo.
< I í ¡ J  i ¿ { : , /  " C ' ¡ * , * !  . •  *■ . * i  " * í * ^  ̂ < - „ , : i i : . r w  . . * t . - i

' • M. P . S . i- 4 ;--r
j : v T i ' ;

i i

rBedeciendo el superior precepto de V . A . he 
leído el tércer Tomo de el Tbeatro Critico, que es
cribió el Rmo. P. Maestro Fr. Benito F ey jo ó , Maes
tro General de la Religión de San Benito, y  Cathe- 
dratico de Vísperas de Theología en ' ésta’ Universi
dad de Oviedo: Y  con decir que es semejante al pri
mero , y  segundo, tengo dicho quanto cabe en su 
aplauso. En este como en los otros d os, descubre un 
ingenio sublime, y  despejado, que sin embarazo se 
remonta en alcanze de la verdad, y  rompe las nie
b las, que « esconden su hermosura a nuestros ojos: 
adorna sus escritos con una erudición copiosa , se
lecta, y  oportuna,que sin violencia fluye de su felicis- 
sima memoria, deposito firme de innumerables, y  bien 
colocadas especies: usa de un estilo dulce, y  delica
do , inimitable aun de aquellos que entienden de elo- 
quencia, confessando que tiene un especial caraéter, 
que le distingue de los demás Autores, que han es
crito en nuestro Idioma ; y  yo lo atribuyo á que 
enlaza en gratissima unión la suavidad con la fuer
za , la gravedad con la hermosura, y  la naturali
dad con la harmonía. A  proposito de su elogio vie
ne el que á la eloquencia de Xenophonte dá Quinti- 
liano, de que siendo toda natural, y  desnuda de 
afé&acion, con todo era tan sublime, que nadie,aun
que afeótasse , llegaba a competirla: (a) iQ uid ego

com-
(a) v llb. 10. Instit. Orat.c. 1.
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commemorem Xenopbontis jucunditatem illam in affecf 
tatam , sed í quam ¡ nulía p o ssit, dffeCtatio \ consequi ? 
Y  para ensalzárla mas , añade , que las mismas Gra
cias parece formaron su estilo : Ut ipsae finxisse ser* 
tnonem Gratiae videantur. Quanto yo  alcanzo , nuestro 
Autor á nadie creo que ha im itado, y  dudo si algu* 
no podrá im itarle; a lo  menos, sé me hace üificil, qué 
á la alta raya  donde llega su naturalidad, pueda 
ascender la afectación mas artificiosa. ¡

Con esto junta, y  es lo que mas adm ira, aquella 
claridad que dá a  las materias más , difíciles ,> yr, obs
curas. E l mas rudo entiende lo que dice, y  e l ; mas 
sutil alaba el modo. E s  sii estiló de la  calidad del 
Diamante, que siendo la  mas clara , y  transparente 
de las piedras preciosas, es también la que tiene mas 
fondos : sus frasses, y  elocuciones son claras:, y . b ri
llantes , y  al mismo tiempo delicadas , y  ingeniosas. 
Siempre se encuentra algo singular en esta obra. Mu
chas veces toma rumbos nuevos, para descubrir ver
dades ignoradas ; y  quando no son singulares los 
pensamientos, no falta la singularidad de las expres- 
siones. Si escribe cosas que otros escribieron , las 
explica como ninguno las explicó i hasta ahora: De 
donde infiero, quan útil puede ser á todos la letura 
del Theatro Critico; porque aun donde se lea algo 
que hayan tocado otros Autores, se forma otro con
cepto mas claro, que el que anteriormente se tenia; 
y  los mismos objetos que antes se encubrían entre luz, 
y sombras, se vén patentes con luz meridiana.

¿M as para qué me detengo en elogios de quien 
tan sobrados los tiene en las plum as, y  lenguas de 
los Sabios? N o faltaron quienes le diessen el epithe- 
to de Phenix de nuestro sig lo ; mas aunque confiesso 
que le conviene por la  singularidad única de sus

pren-
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prendas, > y  porqué * viviendo én un?. apartadissimo 
retiro j habla de é l , f  lé celebra todo el Mundo ; no 
obstante , comò al Phénix le reputa el Autor y  y  lé 
declara' por. ave fabulosá , no es justo que en el pa
ralelo de una ficción hallé realce la  solidéz de sus 
prendas. Símil mas real buscaría yo en lá Aguila. En
tre seis especies de A guilas, que distingue Plinio j 
nombra la primera la que los Griegos llaman Melce- 
naetos, de la qual dice , que es la mas valiente de toa
das : su color es negro, y  su inclinación habitar en 
!o¿ montes; (a) V iri bus precìpua, colore nigricans\con-. 
versaturauteminmontibus. Aguila es el Autor por los 
remontados vuelos dé su ingenio $ las ventájasde la 
fuerza se miran en la valentía de su pluma : Viribus 
precipua  ; el color negro le toca por el Habito Bene
dictino : Colore nigricans ¡ y su genio, y  ; inclinación 
es vivir en estas montañas de Asturiás, podiendo lo
grar el mas populoso Theatro à sus lucimientos: Con
versatiti* in montibus. Y  haciendo el oficio de Gen- 
sor, no encuentro en toda esta obra cosa que ofenda 
á  nuestra Santa Fé y buenas costumbres, y  regalías de 
su Magestad , salvo rué li or i. Oviedo, y  Diciembre 
veinte y  tres de mil setecientos y  veinte y  ocho. : > '

* : Don Pedro de la Torne, '?

1 ; ■ * t ; ' ' t * f -ti  * i

(a) ' P /in. libi ioíJ capi' j.' \ ^ ^ PRO -
■■ |
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-,-,i I ; JL d -E & o r  m ió, este Tomo muchos* dias há 
debiera s éstár im presso, si y o : pudiesse; cumplir la 
promesa- que te hice en el segundo. Pero no ; estu- 
vo mas en mi mano $ porque en aquel tiempo con-? 
tinuaron tan .» porfiadas mis indisposiciones , que jen 
muy pocos ratos pude, tomar la . pluma por el es-* 
pació de siete meses. Assi que* en todas las promes« 
sas de los hombres ,'! por lo que tienen de Prónosr» * 
ticos , pues assegúran futuros contingentes , ■ se de
be entender adjunta la  adición de D ios sobre todo. 
En la miá no i es menester suplírmela , porque - a l 
pie de ella éxpréssé la condición, dándome Hios salud. 
Dios no quiso dárm ela, qual era menester para con
tinuar mis tareas, y ; estoy muy conforme con su; 
santissima voluntad.. uí- íl , í ¡ ; u 
- ,¿2 Si eres algo reflexivo, escuso armarte de nue
vas advertencias ■ contra: las sofisterías de mis con
trarios $ y  ninguna bastará, si te riges por prime
ras aprehensiones. En el cotejo fie l: de lo que lyo 
digo, y  de vio que dicen ellos , consiste la mayor 
parte de mi defensa: porqué la m ayor parte de las 
impugnaciones consiste en una inteligencia errada 
de mis escritos. Pero no pocas veces se hizo 1¿  
malicia parcial de la rudeza : de que hallarás un 
insigne exemplo en aquel embozado Autor dé la 
Tertulia Apologética , que ocultando l a . cara des
cubrió la  intención: aquel , que con insulso , y pe
sado e s t i l o c o n  insulsos y  pesados Cuentos se i hi- 

Tom. II I , d  zo
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zo contemptible sim io, pretendiendo imitar el esti
lo , y  chistes uh Escritor bien cóñocido : lo que 
logrará, quando el Abestruz siga el vuelo de la Agui
la ,  6 la Tortuga el cursó del Ciervo ; áquel, que 
con groseras calumnias quiso degradarme de el ho
nor que me han dado eruditos bien intencionados: 
áquel,’ que I mintiendo ̂  aun en el intènto de el es
crito , estampó Ten ; el fondo una sátyra ,h av ién d o  
propuesto en la frente una Apología. N o < se me es- 
trañe el escribir, contra mi costumbre, con tanta licen
cia y pues quando se 'hablà de .un Incognito, se cor* 
rige el vicio , sin tocar en ■ la persona. ■ - i r; ;

r. 3 i ¿Qué servía al intento de el Apologista la  
mentira de que 16 que he dicho de Savonarola, lo 
trasladé al pie de la letra de Gabriél Naude ? Seis 
hojas enteras gasta este Autor ¿ (de la Edición dé 
Amsterdán en 1 7 1 2 .  que es la que he visto) en lá 
relación de las cosas de Savonarola; siendo assi, 
que es bastantemente conciso; yo media pagina. 
I Puede ser este traslado al p ie. de la letra ? M i es
tilo es muy dessemejante al de aquel do&o Francés. 
Lo que él dice de Savonarola, lo dicen otros in
finitos. Con que bien lexos de copiarle las palabras, 
ni aun era necessario sacar de él las noticias.

4  ¿Qué le conducia la insigne falsedad de que 
mis escritos sòn una mera traducción de las Memo
rias de Trevoux, y  de el Journal des Szavans? ¡Qué 
haya ossadía para una impostura tan crasa , aun 
debajo de la capa Anonyma ! De el Journal des Sza- 
vans ( o hablando en Castellano, D iario de los Sa
ldos) no tengo , ni he visto jam ás, sino un tornito 
en dozavo, que es el decimo; y  aun este le adqui
rí después de impresso mi primer Tomo , porque 
me le dio en Madrid por el mes de Agosto de el año.



de 26. el Hérmano. F r. Andrés cGomeay Ftiaylé 
de mi Religión : ; Con que no. haviendo .parecido mas 
que mi t primer Tomo j 1 quando , se escribió la Tertu
lia Apologetica y es preciso .suponga / el Apologista, 
que yo traduxe el D iari# fde losSab ios .eri prole- 
eia. Pongo por testigos ; à todos ! los Religiosos de 
este Monasterio , de que ni en. mi L ib rería , ni en 
este Colegio vieron jamás otro librò de eb Diario de 
los Sabios , sino el dicho ,  y  que saben que : 'esté le  
traxe de vuelta : dé M adrid ̂  quando à. imprimir
mi primer Tonio. Pongo assimismó , por testigos è  
todos los Eruditos de : este Principado, de que en 
todo e l, no vieron, ni oyeron jamás decir , q u e  hu- 
viessé tales libros. ; A s s i. verás, Letor ¡ mio , qué en 
todo el primer Tom o no cité ¡ el Diario . de los Sa-r' 
bios, y . solo le cito en el segundo T o m o ,fo l. 3 ^ 3 . 
dando noticia de el libro de Andrés Cleyero (que por 
yerro de Imprenta se : escribió Clu verió) de . M edi• 
ciña Chinensiunt, del quál habla dicho Diario de los 
Sabios en el Tornito decimo, que yo tengo, à la pa
gina quarenta y  cinco de la Edición- de Amsterdáñ 
de 1 6 8 3 .  v -;.. I.

S De las Memorias de Trevoux  tengo la can
tidad de cien T om os5 esto e s , hasta el año de 2 5 . 
inclusive : y  es cierto que me han serv id o , corno 
todos los demás de mi L ib rería , y  muchos dé las 
agenas, para enriquecer la  memoria de especies, 
de las quales vierto las, que hallo oportunas ¿ en él 
discurso de mi Obra. Però una cosa es apeóyeé 
charse de libros y  otra éopiarlosu í .£!Se dirá ; pon 
ventura, que un Sermón es - trasladado de Plinip, 
porque én él se hallan dos , 0 tres noticias sáca-i 
das de su Historia N atural? Letor mio', si estás en 
M adrid, y. entiendes el Francés, .ruegQte que,bua-.

U 2 ‘ ques
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ques las Memorias' de Trevoux, y  el Journal deis 
Szavans* que no pueden faltar en la Bibliótheeá 
Real , y  en otras* que unos* y  otros libros vuel
cas  * y  revuelvas bien * y  quando halles ni un pár
rafo so lo , ni aun quatro lineas* que sean .traslado, 
b traducción de ellos, 6 en este Tom o, ó en alguno 
de los antecedentes, quiero que todos tres los des al 
fuego, y  me obligo a restituirte el diñero que te han 
costado. ; -•,:p v • »•• • ;c: : '"1

6 ¿Qué le importaba para defender a Savona- 
rola , la calumnia de que contra la intención de Don 
Luis de Salazar di su Carta á la estampa? Este doo- 
tissimo Caballero está en Madrid , y  no negará á 
qualquiera, que se lo pregúntenla verdad, pues nun
ca la niega* de que para este fin me la envió.

y, Pero quien mas injuriado sale en lo que el 
Apologista dice sobre este assunto, es el mismo Don 
Luis de Salazar, de quien supone ser un vil adula
dor, que contra su verdadero sentir me colmó de 
elogios en aquella Carta. Y  no habiéndose notado 
jamás este vicio en Don Luis , es bien extravagan
te imaginación la de que ahora quisiesse adular á 
quien para nada ha menester.

8 Mas si quieres, Letor mió, enterarte bien, 
y  á poca costa, de la veracidad, buena inténcion, 
modestia, y  otras prendas de el Apologista, lee con 
reflexión aquel desatinado soneto, con que coronó 
su obra: donde verás, que aun es mas infeliz en el ver
so * que en la prosa* si cóh esta muele, con aquél 
descalabra. ¡Raro capricho! meterse á Poeta, quien 
ignora hásta la medida de los pies, y  la colocación 
de los consonantes. E l primero, y  segundo pie de 
el Soneto son largos * eñ otros es menester andar á 
rempujones con Jas synalephas para ajustarles el nú-

: T - me-



mero $ èri los tercetos están los consonantes fuera de 
el lugar debido ; pues concuerda el primero con el 
sexto , debiendo concordar con el quarto, y  el ter
cero con el r< quarto , debiendo concordar con el

: v # - * i* ' „

sexto. i '>'/• Oíj v.*;.•;>? ?r;.irA » .;.k\
o Lo  que sin em bargo, ño se puede negar, es, 

que tiene dos grandes partidas de Poeta, que son el 
furor, y  la ficción. U na, y  otra brillan con eminen
cia en su Soneto. ; E l furor es mas -que poètico $ la 
ficción más que soñada. "A quel5 llega à rabia ; es
ta à quimera. Y o  quiero concederle lo que nadie le 
concede 5 esto es, que mi estilo, ingenio, y  erudi
ción merecen el baxo concepto, en que él quiere po
nerlos. ¿Pero à quién persuadirá,  que y o , incons
tante en la Philosofiá ’ entre Aristóteles r y  Descar
tes , yá Aristotélico soy , yá Cartesiano ? ¿Y o  Car
tesiano , ni siempre , ni à tiempos? ¿N o están vien
do todos, que en ninguna parte de mis escritos en
cuentro con D escartes, que n o .le impugne à viva 
fuerza ? Danse la mano el furor, y  la  ficción : solo 
un hombre, à quien el furor tiene fuera de s í, fin
giera en una m ateria, donde está tan patente la 
verdad. ■ ¿: \

10  Por lo que mira à la'questioni de Savonaro
la , puedo assegurar,  que no me intereso en ella 
poco, ni mucho : en una linea de el passage mis
mo , que me acusa, he dicho quanto ha dicho des
pués el A pologista, y  quanto se puede decir à fa
vor de este Religioso. ¿H a hecho, ni puede hacer 
mas en su defensa , que alegar algunos Autores Ca- 
tholicos que le celebran ? Esto y á  lo tenia dicho yo 
en aquella clausula : No solo los Hereges le vene
ran como un hombre celestial, y  precursor de Late
ro ¿por sus vehementes declamaciones contra la Cor?

te



ne Romana $ mas aun algunos Catbolicos hicieron su
panegyrico. 1  -:¡ ¿ ;>•

i i  Pude (dicén) omitir aquella noticia, 6 en ca
to de tocarla, exáminar mejor la materia. A  u n o , y  
otro satisfaré. Para omitir la noticia no havia .mo
tivo alguno.1 Si el hecho de Savonarola fuesse ocul
to, 6 no fuesse tan manifiesto, la caridad, y  aun la 
justiciadme obligarían á dexarle en esse estado. Pe
ro estando vertido por toda l a ‘ Iglesia en millares 
de libros j ¿qué quita, ni pone el que se lea lo mis
mo en un libro mas? ¡Ó ! que muchos lo ignoraban, 
y ahora lo saben. E s verdad $ pero en quanto a la 
parte, por donde puede doler la noticia, ño la sa
ben por m í, sino por el Apologista. Y o  callé que 
Savonarola fuesse Religioso Dominicano 5 él lo cla
moreó. -Y llanamente confiesso , que mi silencio no 
fue estudioso; porque nunca me passó por la  ima
ginación , que, aún quando expressase el Instituto 
que havia professado Savonarola, pudiesse produ
cir esto la más leve quexa en la llustrissima Reli
gión Dominicana. Nadie ignora, que no hay Insti
tuto tan austero, donde no flaquee uno, ú otro In
dividuo. Es cierto , que no por esso es licito sacar 
las faltas de los Religiosos particulares al público. 
Pero quando es un hecho notorio a todo el Orbe, 
el particular no es acreedor al silencio , y  la Re
ligión nada pierde en que en este, ó aquel libro se re
pita. He venerado siempre la de Santo Domingo, 
como un Cielo luminoso, que d io , y  dá a la Igle
sia mas. Astros brillantes de virtud , y  sabiduría, 
que Estrellas se cuentan en el Firmamento. En es
te tono, y  aun mas alto se me oyó hablar siem
pre. Pero Codi non, sunt mundi in conspeCtu ejus. 
Aun en el Cielo hay manchas, y  sombras. L a  Re-

i i-



ligion que cohtáre entre sus individuos menor ntf4 
mero de descaminados* seré la  -ma¿ feliz; pero nin
guna havrá jamás que no tengan alguno. : ;

12  Nunca pude yo  considerar; el nobilissimq
Cuerpo dé la Religion de Santo Domingo tan sensi
ble a un motivo tan le v e * (en i casó de serlo , pues 
aun levé le niego ) ' qu¿ pueda decir de sí por dé 
licadeza, 16 que décia cierto Gascon por fanfarro
nada , esto es, qué en qualquiéra parte de el cuer
po que le hiriessen, sería la herida mortal, porque 
todo era corazón. '* E s  i m uy; robusto aquel • gigante 
Cuerpo, pára se r7 tan delicado. Quantó mas abun
da en una indecible copia de altissimós: exemplos 
de virtud , tanto menos debe sentir él que se sepa 
que-ha degenerado de ellos algún particular. Dicho
sa Religion, donde se cuentan por millaradas los V ir
tuosos , por millares los Santos, y  por. unidades los 
Byscolos. - :: : •’ i  , *í: : <:rúr

1 3  E sta tolerancia creyera yo  justissim a,  aun 
quando expressasse el Habitó de Savonarola, y  me 
declarase en términos mas decisivos contra la  con
duéla. Y  assi el silencio de su profession no fue es
tudioso cuidado de evitar la quexa, sino ¿seguir mi 
común estilo de no tocar las noticias mas que quan
to es necessario para el assumpto. Pero el Apologis
ta , aun conteniéndome yo en los limites á que me 
reduxe, supone quexosa la Religion de Santo Do
mingo. E s assi, que la supone quexosa, porque la 
quexa es supuesta. Después de impresso mi primer 
T om o, conversé bastantemente coñ algunos Reli
giosos Dominicanos. Los Monges de este Colegio, 
que habito, tratan frequentemente, y  con muy amo
rosa correspondencia , con los individuos que hay 
en el Convento de Santo Domingo dé esta Ciudad.

E s-



(xxxny
Estos leyeron muy, desde los principios mi primer 
Tom o, porque luego; que se imprimió , se traxe- 
ron á aquel.Convento dos exemplares. ¿Cómo nin- 
guno de ellos alentó jamás (lo que es cierto) ázia 
nosotros la más léve respiración de sentimiento eñ 
el assumpto de Savonarola? ¿Cómo singularmente el 
Rmo. Padre Maestro Fr. Pedro Meneridez, Prior que 
es hoy de dicho Convento , y  Cathedrático de San
to Thomás de esta Universidad ¿ h. quien trato con 
frequencia, y  a quien no solo yo , pero todos mis 
Compañeros cordialissimamente estiman, por sus exce
lentes prendas, siendo hombre de admirable can» 
dor , discreción , y »virtud , no me hizo por sí , ¡ ó 
por tercera persona alguna caritativa admonición* 
sobre mi yerro , para que no cayesse en otro igual 
en adelante? ¿Cómo ninguno de los Monges de mi 
Orden, que están en M adrid, y  en otras partes don
de hay Dominicanos, me dio jamás noticia de que 
huviesse de parte de estos; el menor resentimiento? 
¿Cómo a ninguno de tantos Seglares discretos, Ecle
siásticos, y  Legos , que por espacio de año y  medio 
me hablaron innumerables veces sobre varias especies 
de mi primer Tomo , oí jamás poner semejante nota?

14  Es cierto que no la huvo, hasta que el Apo
logista con ronca bocina tocó al arma. Los Domi
nicanos passaban por encima de aquella noticia, sin’ 
el menor sentimiento. Nadie la censuraba , nadie la
notaba. Pero

*

Ut belli signum Laurenti turnus ab arce 1  
E xtu lit, &  rauco strepuerunt corm a cantu,  • 
Exemplo turbati animi. ' ; . .

Entonces muchos del vulgo , que están siempre con
i .



el Amen entre los labios para qualqüier papel sáty~> 
rico nuevo, que salga, por fútil, y  despreciable que 
sea, fueron dignos ecos de tal Apologista, repitien
do , que yo  havia hecho mal en tocar aquella especie.

1 5  M uy diferente fue el lenguage de los a d - .
vertidos, y  desapassionados; porque estos luego h i- : 
cieron reflexion, no solo sobre que en el Theatro * 
Crítico se calla, que Savonarola fuesse Religioso Do- > 
minico, mas también sobre que la substancia del he
cho está tocada tan de passo, h introducida entre > 
tanto número de otras noticias dé igual entidad, y  aun '' 
m ayor, que á nadie , 6 a  rarissimo excitarla la cu—: 
riosidad de andar preguntando de oreja en oreja, > 
de que Orden havia sido Savonarola: y  para los 
que sabían antecedentemente esta circunstancia, na
da se aventuraba en estampar aquella especié, pues i 
donde havian le íd o , que Savonarola era Religioso 
Dominico, havian leído también su historia, y  con
forme á lo que huviessen leído , harían juicio de : 
lo que hallaban de ¡ nuevo impresso en el Theatro 
Critico. Por consiguiente, si la  especie tenia algo 
de odiosa, 6 podia inducir alguna quexa, toda la 
quexa, y  todo el odio venia a recaer sobre el Apo
logista; ' . ■ , ■

16  N o creo y o , ni creyeron otros, que este/ 
hombre estuviesse tan ciego, que no previese todo 
esto $ y  assi se discurrió entre muchos Cortesanos, 
que el motivo que tuvo para escribir, fue muy di
ferente del que suena. Los que incurrieron la te
meridad de adivinar el A utor, pensaron muy malí-, 
ciosamente sobre el caso , atribuyéndolo á emula
ción, y  envidia. O tros, procediendo sobre e f  mis
mo supuesto, encontraban en la publicación de aquel

Tom. III . e es-
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escrito cierta politica , aunque soéz, astuta , con qué 
se procuraba la  reputación, y  despacho de otros.
* i ?  Ninguna de estas cavilaciones me pareció 

verisímil, y  solo me incliné a que el motivo de el 
Apologista fue el que induxo à otros muchos Escrito
res de este tiempo. Es el caso, que yo tengo una gra
cia gratis data , de la qual renunciára con mucho gus
to la mitad. Esta es, el lograr fácil venta ,  no solo à 
mis escritos, mas también à los de mis contrarios. E l 
carino coh que el público recibió mis producciones, 
interessò tanto su curiosidad en las materias de que 
trato , que quiso vèr quanto en orden à ellas se es
cribía por una, y  otra parte. Esta inclinación experi
mentada en las primeras impugnaciones, que parecie
ron contra mí, fue la que produxo después tanto nu
mero de Papelones al mismo intento, que hicieron ar
re pentir a los que, por estár fuera de M adrid, encar
garon à sus corresponsales la compra de los que fues— 
sen saliendo : porque como por el interés, que les re
sultaba de el despacho, se metieron a escribir muchos, 
que no havian aprendido à hablar, al fin de la jorna
da hallaron, que, exceptuando muy pocos , havian 
dado monedas sanas por escritos chanflones. Viendo, 
pues, el Apologista, que en este rio revuelto todos los 
que escribían pescaban algo de interés, se hizo la cuen
ta de procurarse por el mismo camino algún socorro^ 
y  diga el Mundo lo que quisiere de Savonarola, y  se
pan todos, que fué Religioso Dominico, que esso na
da importa, como el saque su tajada. D ixe en quanto 
»  la primera parte de mi satisfacción.
• 1 8 En quanto à la segunda, ahora se verá quien 

examino mejor esta materia, si el Apologista, ù yó. 
A  la verdad, en él sería mucho mas reprehensible la

. fai-
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falta de cabal examen, que en mí , pórque muy difer 
rente obligación tiene k apurar la verdad de una noti
cia, quien la hace assumpto único, 6 principal de un 
escrito, qué quien la toca de passo para exemplo. Con 
todo ,1o  dicho dicho, ahora se verá quien examinó me
jor esta materia.

1 9 Toda la batería del Apologista consiste en 
que yo no tengo otro fiador de lo que escribí de S a- 
vonarola, sino Gabriel Naudé , Autor , como dice, 
que aunque grave , y  d o& o, no merece f e , por no 
ser coetáneo al sucesso; esto es repetirnos la Canti
lena quotidiana, y  concluyentemente rebatida tantas 
veces, del Do£tor Forreras. Retuerzo el argumento: 
el Apologista no es coetáneo a Savonarola: luego no 
merece fé en lo que dice de este Religioso. Respon- 
derám e, que lo que escribe lo leyó en otros Auto
res mas antiguos. Lo mismo respondo yo por Ñau dé, 
quien estando generalmente reputado por g rave , y  
doéto, tiene a su favor la presunción de que escri
bió sobre fundamentos sólidos , mas que el Apolo-^ 
gista , que no sabemos hasta ahora quien es. De he
cho Gabriel N audé, en el lugar citado, nombra gran 
numero de Autores , individuando los que leyó sobre 
el assumpto de Savonarola, de donde se colige , que 
examinó con maduréz el punto.

20  Mas no me detengo en esto. Dexemos lo 
que leyó Naudé , y  vamos á lo que he leído yo. De 
suerte , que no tengo mas fiadores que Naudé. ¿No 
es assi ? Pues vaya el Apologista registrando los si
guientes. ;

a i  Juan N au clero , grave Chronista Alemán, 
Prevoste de la Iglesia Tuoingense, y  Cathedratico 
en el Derecho Canónico ( Volum. 2. Chronograpbiae

¿ 2  ge-
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generat. 5 1 .)  después de referir muchas predicciones 
falsas de Savonarola, dice como el Papa le embió á 
llam ar, y  no quiso comparecer ; Que le prohibió 
predicar, y  despreció la prohibición: Que fue exe
crado (esto es,excomulgado)por la contumacia, mas 
por esso no se abstuvo de celebrar el Santo Sacrifi
cio de la Missa. Vocavit (Papa) bunc Fratrem  H ie-  
ronymum, sed cotnparére noluit 1 Xnter diCtus post 
pradicatione, non curavit: Propter contumaciam exe- 
cratus est, nec propterea a celebratione divinorum  
abstinuit. Trata luego de su prisión , y  processo; y  
después de referir como le pusieron en tortura, dice 
como algunos dias después fue examinado sin tor
tura , y  que en esta confession declaró, que todas sus 
profecías havian sido fingidas ; que havia predicado 
tales cosas por conseguir gloria humana; que le ha- 
via parecido la Ciudad de Florencia buen instrumen
to para este fin; que para el mismo havia procura
do manifestar a los hombres las abominaciones, que 
se hacian en Rom a; porque en fe de esto esperaba 
que los Reyes, y  Principes hiciessen juntar un Con
cilio , donde fuesse depuesto el P ap a , con. otros mu
chos Prelados; y  en caso que de aqui no resultasse 
hacerle Papa á é l, lograría por lo menos el primer 
lugar después del Papa, y  quedaría con grande es
timación en el mundo. Postea demum die decima no
na ejusdem mensis (A p rilis ) sine laesione d ixit omnia 
p er ipsum prophetizata fu isse fifi;a , &  quod ob glo- 
riam humanam aucupandam taña preedicaverit , &  
quod videbatur Civitas Florentina bonum instrumen-  
tum ad faciendum crescere gloriam suam. E t  ad coad-  
juvandum suum finem confessus est se p red ica s se 
r e s , per quas Cbristiani cognoscerent abominationes,

quce



(xxxvn)
quae fiebant Romee , &  quod Reges &  Principes se 
congregarent ad faciendum  Concilium : quod ubi fa c -  
tum fuisset, sperasset depohi multos Prcelatos, etiam 
Papam. E t quando fu isset ¿estimates in Concilio, man- 
sisset, &  stetisset in magna reputatione in tot o mun
do, &  si non fu isset in Papam eledtus, saltern p r i-  
mum locum tenuisset, vrn

22  Pierio V aleriano, hombre ilustre entre los 
amantes de buenas letras, en el libro segundo de In-  
felicitate L iter at orum , d ice , que ha viendo Savona
rola , con su extremada facundia, y  dodxina, pren
das que manchó su mala índole, apartado al Pue
blo Florentino de la obediencia debida a la Santa Se
de , y  arrogadose á sí mismo mayor autoridad de la 
que tienen los successores de San Pedro, perseve
rando pertinazmente en persuadir , ;  que tenia revela
ciones divinas , fue convencido finalmente de impos
tura , condenado como im pío, y  quemado en la  
misma Ciudad de Florencia, k quien havia engaña
do. Savonarola D iv i Dominici sacris in itiates, non 
modo literatu s , sed magnas apud literatos omnes auc* 
toritatis, Christianas disciplinae con donator egre
gias , adm irabilis omnino doGtrinae, nisi pravo eam 
ingenio contaminasset, postquam facundia fretu s sua 
Florentinum Populum eo computer a t , ut ab Alexan
dra Pontífice M axim o, at que ade o ab E c  ele si ce Ro
mance instittutis dissentiret, majoremque sibi adro
gar et auffioritatem , quam ab ipso rerum opifice per 
manus traditam assequutus esset P etri successor Ro
manas P on tifex : dum de doctrina sua , deque D ei fa - 
m iliaritate ,  qua se ad colloquium usque dignatum p a - 
lam profitebatur, Fidem aequo pertinacius tueri per-  
sever a t : mendacitatis ,  &  imposter ce demum convic

tas,
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tus y impietatisque damnatus, in U rbis 9 quant dee epe» 

medio cum asee lis aliquot concrematus est*
2 3 Pedro Delfino, General de la  Camaldula, re

sidente anualmente en Florencia , quando se hizo el 
processo à Savonarola, en carta escrita al Obispo 
de Padua, que se halla impressa en Oderico R ay- 
naldo, continuador de Baronio, al año de 14 9 8 ; 
dandole noticia de aquel sucesso , dice , que fueron 
finalmente descubiertas las tramas de el Ferrariense, 
(assi llama à Savonarola, porque era natural de Fer
rara ) que ha viendo sido excomulgado por el Papa, 
y  por el General de su Orden, no se abstuvo de pre
dicar , ni de celebrar : y  que dio à entender ño tè
nia respeto alguno, ni à D ios, ni à los hombres: De- 
teUee sunt tandem Ferrariensis insidi¿e. Excommuni- 
catus hoc anno à Pontífice, &  à Generali sui Or
dinisi &  p red ica re , &  celebrare non d estìtìt, ac 
palàm de Pontífice obloquutus, nec T>eum visus est, 
nec homìnes rever eri. D à despues nòticià de.su pri
sión , y  de còrno fué puesto en la tortura, con que 
concluye la carta, porque esta fue escrita antes de la 
muerte de Savonarola : H erí in equleum cum eisdem 
( dos cómplices ) sublatus est. P er omnia benediffius 
JDeus. Vale. Fiorentine die 1 1 . A pri lis. Anni 14 9 8 .

2 4  Juan Burcardo, Maestro de Ceremonias de el 
Sacro Palacio, en su Diario refiere, que puesto - el 
Savonarola varias veces en tortura , pidió misericor
dia , prometiendo , que confessaria todos sus delitos: 
Que de hecho Io executó assi por escrito, y  mani
festó , entre otras cosas, la criminal, y  atroz indus
tria de que se havía valido, para persuadir que te-“ 
nia revelaciones : Frater Mieronymus carceribus man- 
cipatus y postquam septies qunestionibus, &  tormentis

ex-
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eÁpositvs fm t \ supplicavit pro m isericordia ^offerens 
difturum , &  scripturum  omnia in quibus deliquisset. 
Dimissus est de tortura ,  &  ad carceres repósitus, <$? 
assignata sibi cbarta , 6? attramento scripsit crimina, 
<$? deli&a suá, in fo liis , ut asserebant, odoginta, ££ 
a/íra scilicet ,quod non babuit unquam aliquam reve-  
¡ationem divinam ., sed intelligentiam  cum p lu ribu s: : :  
Lo que añade este Autor a lo que dicen los demás, es 
tan horrendo, que serian menester muchos mas testi
monios que el su yo , para creerlo. r

25  Juan Poggio Florentino descubrió, y  con
venció largamente las imposturas de Savonarola , en 
un Tratado compuesto á este fin , que no he visto;  
pero le cita , y  resume Antonio Duverdier en su P ro - 
sopographia, (tom. 3 . fbl. 2 3 3 3 .)  por estas palabras: 
Uno ,  llamado Ju an  Poggio ,  hizo un Tratado ,  que fu e  
impresso en Rom a, y  contiene trece capítulos, en to
dos los quales,  hablando siem pre con el mismo Savo
narola y después de haver convencido de impostura, 
y fa lsedad sus predicciones,  especialmente,  en que 
haviendo embiado su capa a Carlos Strozzi, enfermo 
de peligro  ,  con la  promessa ,  ¿fe ¿p/e luego que se la  
pusiesse sanaría ,  no obstante luego murió: y  bavien-  
¿/ofe también embiado a un P latero ,  llamado Cosme, 
y  a otros muchos, 00» la  misma promessa ,  assim is- 
tno murieron. También ,  0# #we o/ bavía afirmado pú
blicam ente,  Pico de la  M irandula sanaría
de la enfermedad, ¿fe fe  4«#/ dentro de tres dias mu
rió. Después ,  ¿//go, de haver Ju a n  Poggio confutado 
las razones de dicho Savonarola ,  y  exortandole a vol
ver a la obediencia del Papa  ,  fe demuestra , oí 
in fiel, infam e,  A postata, sedicioso, perturbador de el 
bien , y  reposo público,  scismatico, desobediente a l So

be-



forano Pontífice , y  por consiguiente havér sido justis* 
sanamente excomulgado.

a 6 Los cinco Autores que hemos alegado , to
dos fueron contemporáneos de Savonarola. Vea aho
ra el Apologista, que recusa à Naùdé por no ser 
coetaneo 9 si nos hace falta este A u to r, y s i  no te
nemos otro fiador 9 que Gabriél Naudé de lo que he
mos dicho.
- Paulo Jo v io , en los elogios de hombres doc
tos , dice, que aunque al principio era Savonárola 
buen Religioso , la ambición , y  una desordenada, y  
perniciosa afectación de extender la verdad, le inflamó 
tan fuera de los limites de lo justo, que con precipita
da , y  cruel sentencia hizo morir à siete nobilissimos 
Ciudadanos Florentines 5 y  declamando acerbamente 
con loca libertad contra las acciones del Papa Alexan- 
dro VI, llegó à poner en duda la Sacrosanta Potestad 
Pontifìcia: Ejus ingenium ab occulta ambitione, &  ni
nno ,  exitialìque proferendo veritatis studio inflama- 
tum, adeò ostuanter ejferbuit, ut capitale judìcium de 
suspedis nobilissimis septem civibus scova sententia 
p rec ip ita rti, mores que Alexandri Stimmi Pontificie 
vesana declamandi libertóte cuvn acerbe sugillaret 9 
Sacrosantiam Potestatem in dubium revocarti. Jo v io , 
también puede passar por contemporaneo, porque en 
su juventud alcanzó la muerte de Savonarola.

28 E l Padre Martin Deirio (Disquisii. M ag. lib. 4 . 
cap. 1 .  quasst. 3. seét. 6.) en esta conformidad habla de 
Savonarola: En mi sentir, vanamente intentaron algji* 
nos defender las revelaciones de Geronymo Savonaro
la  , que están condenadas por el ju ic io  Apostolico. 
Quantas cosas predixo este hombre de la reformación 
de la Iglesia 9 de la conversión de M oros, y  Turcos 9 de

la



V 1

Jafelicidactaem  ttorgntines y las quales dada bavían 
4e vér antes .de-morir muchos dé sus oyentes $ anadieni 
do, que aquellas profecías eran immutables, y  absolu
tas de las quales, no obstante, nada casi sucedió, y  
por k t ttoaytfr p a rte  ̂ dentro tte. dos cien años, que se si- 
guzeron, sucedió todo lo \contrario. Por lo, qual, de ja  
passion de sus parciales y y  de él odio que muchos tenían 
a A lexan dro V L y d la Casq de M ediáis, nacióqueal- 
'gynos.. Historiadores. • inconsideradamepte, emprendiese 
sen su-defensA*. 4e te
sentencia y qué séfulm inó contra ih  A  la  verda dd sH  
como el. sucesso mostré ser fa lsa s sus profecías y tam
bién su cwtvniacia contra el General dg. su Orden, y  e l 
desprecio ¡de la-excomunión Pontificia , ( que aun quanr 
do fue$Se;> ciar amenté in justa ,. debiera ser temida) y  
otras semejantes acciones son urgentes argumentos, que 
prueban su. arrogancia, obstinación., e ilusión diabóli
ca. X¿ea$e dM afaél 1f%lc$£rrqno, quecopftg escribióla  
verdad, por lo mismo , que el Guicciardino, aunque al

go inclinado {d fa v o r ,de Savonarolq, publicó. ¿ Ño obran 
por ventura Con mas piedad, y prudencia los qué de
fienden el Ju icio  de la S illa  Apostólica, que los que ba
tallan por: el honor de un Particular ? N i esto deslustra 
en algún, modo d  la Ilustrissim a Religión ‘dominicana., 
la qual como Astro resplandece en el Cielo de la Igle
sia M ilitante; as si como no es mancha para los Coros 
de los Angeles la facción de Luzbel , ni para el Apos
tolado ¿a perfidia de Ju das. Hasta aqui el Padre Mar
tin D e lir io y  esto es hablar con juicio ,  discreción, y  
piedad. Dexo.de poner; este testimonio en Latín , por
que siendo el libro muy , común, ; todos pueden vér si 
he sido, fiel en la; traducción., -- t ¡ > !  .v • ;  ̂ ,¡-n:iA

29 Juan Fiscberio , Cardenal de la Iglesia, y  Mar- 
ty r , en el articulo 3 3 . de non comburendis bareticis, 

Tom. II I . f  § .



§. Quorum exemplutn ̂ dicevque Savonarola màiifàeiV 
tamente fue contumáz contra las censuras de la Igle- 
sia : Aperte contumacem se p ra stitit contra censuras
E cclesia . T- ' • 7S--

30 Son muchos mas los Autores c^e heLvisto* cita
dos en otros. - Però no omitiré qué el célebre,Analista 
Dominicano Abrahán Bzóbio, qué tanto hizo p èrd er 
fender à Savonarola, cita, como declarados contra él, 
■à dos grandes hombres ; Ambrosio5 CatharinO, y  Ja r  
cobo Lainez , el primero Dominicano ,  etsegundo Je 
suíta , imo de los primeros j y  mas queridos' compañe
ros del Glorioso Patriarcá S. Ignacio de Loyolá. Doti** 
de también debe advertirse, que Catharirio,sobre la 
circunstancia de Dominicano^ à quien sóló'la^foérza de 
la verdad pudo hacer contrario à Savonarola, ' le al
canzó en su juventud \ y  tomó el habito én la  misma 
Ciudad dé Florencia, donde le fue fácil enterarse cá- 
balissimamente de la conduéla j y  proceder de Savó* 
naróla.; ■ ‘r-  • ‘"-r) —y : <•** •

3 1  Aun los mismos Autores de aqhel tiempo fde- 
xo aparte los que declaradamente eran de su facción, 
ò interessados en su honor ) que se mostraron propen
sos à favor de Savonarola, no pudieron dexar de de
cir lo bastante, para quese conozca que fiieImpostor, 
y  falso1 Profeta. E l Güicciardinó planamente ássientá, 
que el Papa le prohibió la predicación, y  que él al 
principio obedeció ; mas después, viendo que con su 
silenció-iba descayendo su credito , el qual estribaba 
enteramente en su facundia, rompió el precepto, y  vo l
vió à predicardespreciando las Censuras impuestas, 
y  afirmando, que eran nulas, como contrariáis à la vo^ 
íuntadDivina.El haver obrado contra el precepto^ y  
contra las Censuras, ninguno de sus Apologistas lo nie
ga , aunque procuran disculparle con estrañá Theolo-
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gía^Veansé Abrahan Bzòvio^ y  N atálA lexandro.D iw  
ce mas e l Guicciardino * que haviendo muchas* vecef 
prometido eti susSermones* que eu confirmación adejht 
do&rina que predicaba ,' passariasinleísion por medio 
de las llamas j  quando, fuesse necessario, llegándodes- 
pues el casó: de acetarle la promessa, è instarle à laéxe* 
cucíon, retrocedió-còli Frivolos pretextos, lo que ¡acac
hó de arruinar su reputación ; 1 y  assi al dia siguiente 
le prendieron. En  fin* queenla confession declaró , que 
sus predicaciones nò havían sido fundadas en revela« 
cion Divina * sino en su opinión propria , y  en la do&rí-* 
na, y  observación de la  -Sagrada Escrituran Esto era 
contra lo que antes siempre hávía dicho. ; - . ' ; i / v.

3 3  Phelipé de Confines, à quien él Apologista ci
ta , no dá k entender, aunque algo afe£to à Savonaro
la, que éste tenia'buena causa, sino que él deseaba que 
la tuviesse.'Antes dé lo que dice aquel Historiador, se 
infiere evidentemente, que Savonarola era reo dé dos 
grandes crímenes : E l prim ero, el que hemos dicho, de 
Impostori, y  falso Profeta. Dice Comines, hablando de 
él en la vida de Cárlós VOI. cap. z 9 3 . que Savonarola» 
pública, té ; incesantemente predicaba en Florencia* 
que el R ey Carlos havía dé volver à Italia segunda 
vez, y  de todo el contexto consta, que esto lo fundaba 
en revelación Divina : sed sic est , que el R ey Carlos
no volvió à Italia segunda vez: luego fue falsa la pro
fecía de Savonarola* y  él por consiguiente falso Pro-* 
feta. E l segundo crimen es de estado. Este es tan claro 
en Comines, que no tiene réplica ; pues assegura, y re
pite , que Savonarola instantemente solicitaba à Carlos 
V ili, para que viniesse à Italia segunda vez con E xer- 
cito, à fin de reformar la Iglesia con mano armada.¿Pre
gunto, si el solicitar la entrada de un Príncipe Estran- 
gero, y armado de tropas no es delito gravissimo con-
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tra (el Estado? ¿Valdré jen ninguna (República 
quenco nste de unos Ministros fatuos );al qué cayere en 
este comisso y iel pretexto de que solo pretendé refor
mar las costumbres corrompidas? v.-:t :•;c *<r• • > ;¿:• ‘ ?

3 3  No falta quien, por patrocinar á Savonarola, 
atribuya a Comiñes la noticia dé que aquel profetizó, 
á Carlos VIU. la muerte de el Delfín f  y  aun la del R ey 
mismo9.como castigojde el Cielo5si no volvían  Italia.' 
Pero esto es muy falso. Lo que en.Comiñes se hállales,1 
que Savonarola ¿n términos generales amenazó al Rey. 
con el castigo D ivino}y Comines, viendo suceder po
co despüesJa muerte de el Delfín ¿discurrió donjetu-r- 
raímente, que.a este objeto se terminaba la amenaza 
de Savonárola. Es cierto, como dice ún Autor moder
no, que si Comines entendiera: tanto de los artificios 
de los Hipócritas, como entendía de máximas dePrin-i 
cipes, nó le hiciera fuerza alguna la aparente corres
pondencia de el sucesso a la amenaza. Qualquiera que 
prophetiza castigos de el C ielo, vá seguro de no ser 
cogido en mentira} porque como en este valle de la- 
grimas son tan frequentes las desdichas,' rara vez de- 
xará de acaecer algún sucesso funesto, qué se inter
prete como execúcion de la profecía, y  en casó que no, 
discurren los preocupados, que Dios con ira mas se
vera reservó él castigo para él otro Mundo. Aquel as-j 
tuto hombre } en un tono hablaba:a los Florentines,. y  
en Otro al Rey de Francia. A  aquellos les predicaba^ 
como constantemente decretada por ehCielo ¿ la vuel
ta del Rey á Italia, para tenerlos firmes en su partido} 
con este solicitaba el que volviesse, para conseguir la 
reputación de verdadero Profeta, y  los demás fines a qué 
aspiraba su ambición. En una parte profetizaba loque 
no sabía; y  en otra pretendía que se executasse lo que 
havía profetizado.;

" ' F i-
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34  /Finalmente veovt|ia; eò$a concuerdan todos los 

Auróresela qual excluye todo juicip prudenciará fa-? 
vor de Savonarola. Esta es,,que los Jueces diputados 
por el Papa , para examinar su cau sa, y  pronunciar 
la sentencia, fueron su proprio General ; y el Obispo 
Romulino. Dígase lo que se quisiere de la politica, y  
costumbres de Alexandro V I. en este caso, no. puede 
negarse, que deseó se procediesse con justicia. Y  aun 
diré, que si quiso que se faltasse à ella , su intención 
fue, que se declinasse al extremo de la benignidad ¿ 
pues no havía de esperar el P apa,. ni , es creíble ; que £$ 
General ; de Ja  Religión decanto. Dominga- fue^se ini-* 
qua mente rcruel; convun subdito- suyo .T oda la Iglesia 
sabe qué hombres se colpcan en.aquel puesto: y ; ami 
quando alguno i po igualasse el m eritode los demás ,  
con toda certeza, se puede assegprar, que ninguno hu-s 
■yo capaz de una iniquidad tan grande, como sería con-¡ 
denar con. rigorosissima sentenqia à un Religioso ino-» 
cente. Protesto , que si yo fuesse Religioso Dominico, 
antes batallaría por el honor de el General, que por el 
de Savonarola : porque mucho mas se interessa qual- 
quiera Religión en la buena opinion de su supremo Pre-, 
lado , que en la de qualquiera particular subdito.

3 5 Esto es lo que yo he hallado contra Savona
rola. O por mejor d ecir, he h alado mucho mas^pero» 
hay razones para no escribirlo todo. Y elm os yá lo que 
alega à favor suyo el A pologista, para averiguar quién 
de los dos examinó con ¡mas madurez esta materia. 
Apenas causa alguna se havrá visto mas miserablemen
te defendida. De los testigos que cita , unos no dicen 
cosa à favor de Savonarola, y  otros padecen excep-j 
cion, según reglas de Derecho. ¡ : -. . ' •
•. 3 6 ; Abrahán Bzovio, el Padre Maestro Lorea, y  
Qtros Dominicanos padecep la excepción de,deponer:
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en una causa , en que se' consideran * ymuestran-iinte-
ressados: el Apologista, haciéndose cargo detesta ob* 
iecion, responde, que los Dominicanos son veracissi- 
mos, y  sincerissimós, y  que un Papá 9 y  un Emjpera- 
dor dieron à la Religión de Santo Domingo el epithe- 
to de Orden de la verdad. Pero esta respuesta, aunque 
verdadera en el assumpto, es inútil al proposito* En el 
Derecho se señalan dos capítulos genéricos (que des* 
pues tienen sus subdivisiones) por donde se puede po
ner excepción à los testigos. E l primero mira à la  ca
lidad de la persona , el segundo à la calidad de la cao* 
sa. E l que es notado de mentiroso , padece excepción 
por el primer capituló ; pero por ’fidedigno qué sea , si 
es interessado en la causa que se agita, padece excep
ción por el segundo. Aquella excepción es general ; es« 
ta limitada. La respuesta, pues , del Apologista seria 
del c a s o s i se recusássen los Autores Dominicanos por 
el primer capituló,dé que estamos m uyiexos;pero es 
impertinente, quando la excepción se pone por el se
gundo. También digo , que quando se trate de Un he
cho* que no es contestado* daré entera fé à lós Escri-: 
torés Dominicanos qüe le afirmaren: pero si hay d ivi? 
sion de sentencias éntre los A utores, deben ser prefe
ridos los indiferentes, que no tienen interés alguno en 
la causa que se disputa, à los que de algún mòdo se 
consideran interéssados en ella. . : ¡

3 7  Fuera de esto, los mismos Dominicanos no es
tán acordes. E l General de lá Religión dió sentencia 
contra Savonarola. Ambrosio Catharino creyóle cul
pado. Abrahán Bzovio, aunque se extiende largamen
te en el alegato por Savonarola, en la conclusión se 
dobla, y  permite al Letór hacer el juicio que quisie— 
íe  : Quce omnia judíelo S . R . E . &  arbitrio LeCtorum 
Ubentet subjicimus. Todos estos están contra los que

ab-
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^ki p^r^>lexi4ad k  ^ t jf ie a n ;^  A
3 8 H enrica Spondano únicamente cita por suseiif 

tir á Juan Francisco P ic o , intimo amigo de Sayonaror* 
la , de quien hablarémos abaxo¿ y  los Monumentos ma- 
nuscritos/que hay en.la Bibliotheoa Florentina de. los 
Dominicos $ y  un testigo, que se refiere únicamente k 
lo que le dixeron los amigos del reo 9 hace poca, d 
ninguna fuerza en un severo juicio« Fuera de que, co
mo confiessa el Apologista , (p a g .4 5 -) Spondano du
da, s i fue cierta la.confession-. que le- atribuyeron a S a -  
vonarola ; y. un testigo, que duda del hecho en que de
pone, és como si no. depusiera. i •

39  Comines era Miriistro de especial confianza de
Carlos V lU i cUyo Faccionario era Savonarola: lo que 
es capitulo' suficiente de recusaeioiii. Sin embargo , no 
hay embarazo en admitirle, porque de lo que refiere 
este Escritor  ̂mas consta la culpa., que la justificación 
de Savonarola. Y ; en caso que esto se me niegue ,  no 
puede negárseme, que; suspendió el ju icio ,: porque é l lo 
dice assi expressamente. A|ssi no se debe reputar por 
testigo,, pues nada afirma., , . /

40 E l .Padre Mariana es mucho de estrañar, que 
se halle alegado por el Apologista,pues se declara por 
la sentencia contraria a Savonarola, como mas ¡proba
ble. Assi concluye: Muchos ,  basta el dia de hoy , en 
Florencia le tienen por M a rtyr, y otros condenan su 
atrevim iento; cuyo parecer tengo por mas acertado.

'4 1  E l Autor dé la Historia Pontifical suspende el 
juicio. ¿ Y  esta será razón bastante para que todos le 
suspendan? ¿Quién hizo k IUescas regla inalterable 
de todos los Escritores? Fuera de que quién suspen
de el ju icio , no afirm a, ni.niega. ¿Pues a qué propo
sito se cita ? ; :;rv ¡-...A . V: . •"

4 2  De Odorico .Rainaldo es falso lo que dice d
Apo-



A poíógiáta 5 est& es f  que ño\ m oa m rm ur ¿ q u e ja ro n  
calumnias ios cargosy que contra él se dhtvlgarot?:, y 
que no tuvo otro delito i  que el detnasiadoardor 
prudencia con qué declamó contra los vicies de su si-* 
g/b. Dos partes tiene ésta proposición,* y<en<éfítrámy 
bas es falsa. En la primera, porque no afirm aron lá 
generalidad que la proposición suena, que los cargos 
fuessen calumnias, sino precisamente limitándose á 
los cargos especiales de horrendos sacrilegios , que le 
atribuye Burcardo 5 y  yo también assiento a que* estos 
fueron supuestos. En esta noticia es sigular Burcardo; 
en las otras dice lo que los demás. En la segunda, por
que también le señala por delito principal {como en 
Tealidad lo es muy grave) haver introducido úna fac
ción , de quien sé hizó Caudillo, en lá Ciudad libre de 
Florencia; Añádase, que Raynaldo no le cúlpalas de
clamaciones contra los vicios de su siglo en general, 
como dice el Apologista, sino determinadamente con
tra los del Papá. Lo primero y podía ser zelo n¡ ló se
gundo ysiempreés escándalo. - ^ •: ; - : f f. !:¡

4 3 Angelo Policiano, cuyo testimonio se citá in- 
directamente dos veces en la Tertulia y nada rsirve al 
intento, -porque este Autor escribió en tiempo que 
aun Savonarola era bueno, ; 6 por lo menos aun no 
se havia descubierto que fuesse malo. Todos , ó 
casi todos los Autores convienen en que este Reli
gioso en los principios fue fervoroso, y  exemplar; 
pero ha viendo conseguido, en fuerza de sü predi
cación , una gran deferencia entre los Floréntines, y  
grande opinión con todos , se estragó su espíritu 
con un desordenado deseo de exaltar su dominación 
en Florencia, y  su estimación en el mundo. Y  pa- 
rece ser, que ni esta corrupción acaeció hasta sus 
últimos años, ni fue descubierta hasta sus últimos

dias»
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días. Haviendo, pues /fa llec id o ; Angelo PòlicianeM 
quatro anos antes que Savonárolaypues aquel mu-i- 
rió el año de 14 9 4 ^ 7  éste el de 14 9  8. es constan
te, que salió à luz el Panegyrico dé Policiano, an* 
tes que la ambición de Savonarola. i;

4 4  Restaños el gran Panegyrista de Savonarola 
Juan Francisco Pico Mirandulano 5 y  aquí es don-; 
de mas se hace admirar ,  0 la  ignoráncia suma., 6» 
la temeridad insigne del Tertulio A pologista, pues- 
nos alega un estrito enteramente ; condenado por. el 
Santo Tribunal de la  Inquisición de España ; con-* 
yiene à saber , la  A pología, que por Savonarola,hi-í 
zo el Mirandulano¿ ¿ Qué es esto ? ¿ Adonde esta
mos? ¿ en España, ò en Ginebra? Vease el Expur
gatorio del año de en el primer Tom o, pag.
^32. y siili a l fin de la  pagina estas palabras:

Joanries Fránciscus P ici Mirandulse.
Ejus Opusculum secundum de sentenfia excont- 

municationis injusta pro Hieronymi Savonarola iti- 
noe enfia probibetur. i

• * - '  ] . " . '  • . > \  ; ; *» > j. ' * ! . „ ' • ,  ! \ l . * ; , *f * . f ^ i r  *n

Lo mejor es , que al: tiempo de citar al Miràndu- 
lano, dice el Apologista en voz de Don Alonso a 
los otros quatro, no de la T ertu lia , sino de la vi
da ayrada: Solo prevengo à Vs. ms, que se ha de 
leer con veneración  ̂.porque tiene a l principio un 
Privilegio de Leon Decimo , y  una Censura de Ale-* 
xandro Sexto , en que favorece las obras de esté 
Principe5 y  no ignoran Vs, ms, que una de. ellas es 
fa Apologia por Savonarola, Y  yo prevengo al Apo
logista , y  a todos los T ertu lios, que essa Apología 
no merece veneración , sino abominación, y  - que ni 
los Tertulios pueden le e rla , quanto menos citarla, 
como prueba legitima a.favor de Savonarola; y  que 
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la aprobación de los dos Papas y  no recayó t sobre 
essa Apología y sino sobre otras obras, aunque des
pués se incorporase con e l la s i  y  en la  frente de 
todas se fixase la  aprobación. ¿Cómo havia de apro
bar Alexandro V I. una obra, que era un libelo in
famatorio contra su propria fama ? N o  solo no la 
aprobó, pero ni pudo verla , ni' tener noticia ; de 
ella, porque fue escrita después de su muerte, como 
leí en buen Autor, consta claramente de su contexto.

4 5  No se duda que Juan Francisco P ico , aun
que muy inferior a su gran tio Juan Pico , fije un 
hombre muy doéfo $ pero la amistad que tuvo con 
Savonarola y  llegó al extremo de pasión c ie g a , v  
le hizo desbarrar sin limite en sus elogios, y  aun a 
decir sobre la muerte de Alexandro VI. muchas patra
ñas, parte dé las quales trasladaron de él los Hereges.

46 Todo esto debiera saber el Apologista, pa
ra no precipitarse temerariamente en el pantano en 
que se ha metido. Es bueno, que á cada passo me 
nota de fá c il, porque he tocado la  especie de Sa
vonarola, sin haver leído este, ó el otro libro que 
me cita 5 y : él sé pone a escribir muy de intento, 
sin saber lo que el Tribunal de la Fé tiene con
denado en orden al mismo assumpto que trata. Yo 
he leído lo que basta, y  aun lo que sobra, para sa
ber, que por lo menos, es probabilissimo lo que es
cribí de Savonarola. Nadie tiene á mano todos los 
libros que tratan de un assumpto tan vulgarizado co
mo este , ni aunque los tenga todos , puede leerlos 
todos , ni aunque pudiera debiera, pues ni aun en 
materias de mayor importancia es menester leer to
do lo que hay escrito, para formar un concepto 
bien fundado $ pero el Expurgatorio de la Santa In
quisición , todo Escritor debe tenerle a mano $ y

i quan-



quando se traté un assumpto tan delicado, por no 
decir tan sospechoso, como es la  Apología de un 
hombre condenado por Autoridad de la Silla Apos
tolica ,  no se ha de citar Autor j ò libro alguno, 
sin una perfetta seguridad de que no está ni en to
do, ni en parte reprobado por aquel Santo Tribunali 

4 7  Y  yá  que se tocó este putito, añado , que 
debiera también saber el A pologista, que muchos 
de los Sermones impressos de Savonarola , junta
mente con su libro Dialogo della verità  están assi* 
mismo enteramente .prohibidos en el Expurgatorio 
Español (Torn, i :  pag. 5 36 .)  asi como sab er, que 
todos los Sermones de el mismo están mandados re
tener en el Indice Romano doñee expurgentur. Tarn* 
bien debiera saber ¡ (que pues ló calla; debe de ig
norarlo) que aun en ei Indice Romano está prohi
bido con prohibición absoluta, y  no limitada, co
mo los Sermones j el libro Dialogo della verità. Véa
se el Indice impresso en Roma ; el año ; de 1 6 2 1 .  
¿Puede ser doctrina> inspirada,* ( como pretendieron 
sus ciegos apasionados) ni aun doctrina sana, la que 
condenaron los dos Supremos Tribunales de la F é ?

48 Ultimamente debiera saber, que también fue 
condenada en Roma la Apología de el dottissimo N a
tal Alexandro por Savonarola, conio se puede vèr en 
la segunda Edición de su Historia Eclesiástica, Tom.
8. cap. 4 . art. 3. siendo assi que le defiende, no deci
sivamente , sino con alguna perplexidad. Si otras 
Apologías por'Savonarola no están prohibidas, se
rá , 0 porque están ; estrechadas à términos tan an
gostos, que sean tolerables, ò porque no todos los 
libros se llevan al examen de el Santo Tribunal.

49 Fáltanos solo hablar de las Revelaciones, 
que sé alegan por Savonarola. Sobre que digo lo
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primero , quedoino' ¡nos constasse;; ciertamente que 
ha vía i havido tales revelaciones, se quitaba toda lá 
duda, porque Dios no puede mentir; pero el qué 
j[as haya havido, estriva soló en la fé de los Autores^ 
que las refieren; y  los qué nos citan por ellas (except 
tüando la de S. Francisco de Paula * dé la qual se hablad 
rá aparte ) son Dominicanos $ por tanto son.compre- 
bendidos en el capitulo de excepción señalado arriba;
. ; 50 f Digo lo-segundo, que aun quandolos Auto
res citados ño solo;fuessen gravissim os, sino supe-* 
riores a toda excepción, como la noticia de las re
velaciones no Uegó a ellos por participación inmedia-* 
ta de los mismos Santos que las tuvieron, pudo fal
searse ; en alguno. de los condu&os p o r; donde pas- 
só $ y, para presumir que sucedió, assi, hay gravissi- 
mos motivos, como constará1 de lo que vamos á de
cir en los números siguientes.:
- 5 1  Digo lo tercero, que el P. N atál Alexandro, 
ni eh la Apología por Savonarola, n i; en la Respues
ta , que en la segunda edición dio á los Censores-Ro
manos, no hizo memoria de las alegadas revelacio
nes. Sobre lo qual arguyo assi: O tenia noticia de 
e lla s , ó no. Si tenia noticia, señal es que las reputó 
por apocryfas;, pues a  juzgarlas verdaderas, ¿ qué 
Comprobación mejor podia hallar a su intento? Si ño 
tenia noticia , ¿por qué estraña tanto é l Apologista,' 
que yo ignorasse tales revelaciones, haviendolas ig
norado un Autor , que sobre ser doétissimo e n , la  
Historia Eclesiástica, por Dominicano estaba mucho 
mas proporcionado j que yo para saberlas? Abrahan 
J^zóvio, aunque le-leí, no le tengo presente, pero me 
parece, que tampoco.hace memoria de alguna de las 
tres revelaciones. . ; :
$ S 2  í Digo lo quarto, que de la  revelacipm,de San^
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ta Columba rsólo constá j que Savonárola, y  sus do» 
compañeros en el suplicio se salvaron ; lo qual pu* 
do se r , y  es verisímil que sucediesse a s s i, aunque 
el suplicio ifuesse justo. E s  verdad  ̂ que en la r e t e  
cion se llama la  muerte injusta, y  a ellos se-les dá 
el titulo de grandes Siervos de Dios. Pero esto pu-̂  
do añadirlo el E scritor, ó quien le dió la  noticia al 
Escritor, siguiendo la  opinión de que por otros mo+ 
tivos estaba preocupado. Quiero decir: Pudo la San
ta ver en espíritu no mas que la substancia de el he** 
cho; esto es, la muerte de los tres Religiosos; pero 
después el que refiere aquella visión , por estár en 
fé de que ellos eran grandes Siervos de Dios , y  la  
muerte injusta, noticiarla con estas voces: F ió d e *  
más de esto en, espíritu la injusta muerte, que en Flo
rencia se dió a tres grandes Siervos de D ios, Retí*  
giosos de su Orden»

53 Digo lo quinto, que la  visión de San Phelipé 
de N eri es increíble. E l Tribunal de la Inquisición 
de Roma prohibió absolutamente parte de las obras 
de Sayonarola, y  parte con la limitación doñee ex± 
purgantur. ¿ Cómo he de creer, que Christo se le 
apareció a l Santo echando la bendición á todos los 
que oraban , i para que se lograse su aprobación? 
¿Condena el Tribunal de la Fé lo que virtualmenté 
aprobó el mismo Christo ? ¿ Christo echa bendición 
nes á los que piden la aprobación, y  el Santo T ri
bunal censuras para impedir la le&ura ? Digo qué 
no lo creo. M a s: Haviendo el Santo , como se refie
re , tenido esta visión en la Iglesia de el Convento 
de la Minerva en Roma , no pudieron los Inquisido
res Romanos ignorarla, ni es admisible que los Do
minicanos d e . aquel Convento no se la participas- 
sen, quando se entendía en el examen de las obras



(UV)
de Savonarola, à que se siguió la  prohibición. Tam
poco, por la misma razón, es increíble que la igno
rasen  los Inquisidores que huvo después acá. Y  pues 
ni entonces sirvió esta noticia para omitir la  prohi
bición, ni después acá para levantarla^ es evidente 
que la juzgaron apócryfá; y  nadie puede reprehen
derme , porque subscribo al juicio de aquel dottissi
mo, y  gravissimo Tribunal. A  lo de que San Phelipe 
de N eri tenia el retrato de Savonarola en su aposen« 
t o , como solo se prueba con la ; proposición vaga, 
y  general de que es tradición común, y  muchos A u
tores lo dicen, responderémos quando la  tradición 
se pruebe, y  los Autores se exhiban: lo que aun su
puesto uno , y  otro, será muy fácil.

5 4  Digo finalmente, que la carta, y  revelación 
de San Francisco de Paula, tienen señas visibles de 
suposición. E s cierto que dicha carta, ho solo se ha
lla en la Colección impressa en Roma por cuidado 
de el Padre Francisco Longobardi, citada en la T er
tulia , mas también al fin de el libro quarto de la 
Chronica General de San Francisco de Paula, escri
ta por el P. Fr. Lucas de Montoya.

5 5 Pero observo lo primero, que el Padre Lon
gobardi dice, que el original de la Carta está en la 
Iglesia de Santa Cecilia en Rom a; y  el Padre Mon
toya , que se conserva en la Casa de la Limeña , y  
en mano de los sucessores de aquel Simon de la 
Lim eña, à quien el Santo la escribió , que residen 
en la Ciudad de Montalto ; y  aunque es absoluta
mente póssible , que de la Casa de aquellos Señores 
passasse à la Iglesia de Santa Cecilia , mientras na 
se señalen los motivos, y  circunstancias de esta trans
lación , se encuentra con la dificultad de que ellos se 
deshiciesen de tan rico tesoro. > i :

j *



$6  Observó lo  segundo, qué el contexto dé la 
carta parece desdice de la sobriedad con que los Sier* 
vos de Dios comunican los secretos que les revela el 
Altissimo: pues sin haver precedido pregunta de 
parte de Simón de la Limeña en orden á los sucessos 
futuros de Savonarola, se le  revelan ; hó solo estos, 
mas también los inmediatos P ap as, y  D uques, que 
han de gobernar la  Iglesia, y  dominar la Ciudad de 
Florencia: lo que para nada era conducente á aquel 
Caballero.

5$r Observo lo  tercero , que en la carta se dice, 
que Savonarola havia de hacer libros de Sermones dé 
grandissima excelencia. Y  no es este el concepto que 
hasta ahora hizo de ellos la Inquisición de Roma; an* 
tes opuesto.

58 Observo lo qu arto , que en algunas de las 
cartas de San Francisco de Paula a Simón de la L i-  
mena, que trahe el Padre Montoya en el lugar cita- 
do, se hallan errores, absurdos, y  profecías falsas. 
En la primera le dice: V o s , y  vuestra consorte de^ 
seáis también hijos, y  serán os concedidos, porque de 
razón os toca el tenerlos, y  porque el Gran Dios os ha 
concedido mucho mayor g ra cia , que se puede dár a los 
Santos. Proposición errónea en la Theología, é im
plicatoria en la Lógica. L o  prim ero, porque Dios 
puede dár á los Santos m ayor, y  mayor gracia; sin 
limite. Lo  segundo , porque como del a£fc> a la poten
cia vale la conséqüencia, implica haver dado a Simón 
dé la Limeña mayor gracia , que la que puede dár.

59  Mas abaxo, en la misma carta primera le es
cribe, que tendrá un sucessor, que será gran Capí- 
tan, y  Principe de la gente santa, llamada los San
tos Crucifixos de Jesu-C hristo , con los quales des
hará la Seda de Maboma. con todo el resto de los



infieles ;  aniquilará todas las beregSas , y  ty iranias 
de el Mundo ; reform ará la Iglesia de D ios consus» 
sequaces, los quales serán los mejores hombres de e l 
Mundo, en santidad, en armas, en letras, y  en toda 
otra virtud ; tendrá el dominio de todo el Mundo, tem* 
por a l, y  espiritual, y  regirán la Iglesia de Dios in 
sempiterna sécula. Amen. Estas ultimas palabras su* 
ponen, que la Iglesia Militante ha de subsistir eter
namente en la tierra, contra lo que está profetiza
do en la Sagrada Escritura. Y  el resto d e . la . profe«* 
cía se ha falsificado, pues Simón de la Limena. no 
ha tenido el glorioso sucessof que se le predice, n i 
ha venido essa gente exterminadora de toda la mal
dad de la tierra.

6 o N i se me puede responder que aun vendrá} 
porque el Autor de estas Cartas prédixo muy cerca
na la venida de esta gente admirable, y .la  reforma, 
general del Mundo. Vease la Carta sexta (en la Co
lección de Montoya, de que hablamos) donde repi
te lo mismo que estos hombres, los quales aqui Ua¿? 
m a, no Crucifixos , como en la primera, sino Cru
ciferos: después de conquistar todo el Mundo, y  des* 
truir todos los infieles, se volverán contra los malos 
Christianos, y  matarán todos los rebeldes de J e  su-  
Christo, y les quitarán todo lo temporal, y  espiritual  ̂
y  regirán, y gobernarán todo el Mundo-santamente in 
stecula saculorum . Amen. Y  prosigue inmediatamen
te , hablando con el mismo Simón de la Lim eña: D e 
vuestro linage será el Fundador de tal gente santa• 
j^Mas quándo, quándo será tal cosa ? ¿ Quándo se
rán las Cruces con las señales, y  se verá sobre e l 
Estandarte el Crucifixo ? V iva Jesu-Christo bendito, 
gaudeamus omnes, nosotros, que estamos en servicio 
del Altissim o, porque se allega yá la gran visita , y



reformación del Mundo. S erá  un Ganado ̂  y un PasS 
tor. Es la fecha de 3 5 .  de M ayo de 14 6 0 . Con que 
passaron doscientos y  sesenta y. ocho años desde que 
se dixo que se hallaban y á  estos grandes sucessos, 
y  aun no llegaron. i ; r v „*

61 ■ En la  suposición de las dos Cartas citadas,
primera, y  sextas parece,que por lo que hemos dicho, 
no se puede poner duda; y  quien fabricó estas, pudo 
fabricar la duodécima, que trata de Savonarola. ; - ■

62 Sería muy temeraria imaginación, de la qual
estoy harto distante, sospechar , que, ni esta, ni las 
otras revelaciones en orden a Savonarola, de que ha
blamos arriba, se fabricassenen alguna délas dosllus- 
trissimas Religiones de Santo Domingo, h de SanFrañ* 
cisco de Paula. Lo que es de presumir, en caso de ser 
supuestas, como persuaden los fundamentos alegados, 
es, que fueron inventadas en la Ciudad de Florencia 
por algunos parciales de Sávonarola, y  enemigos de 
Alexandro V I. y  de los Medicis. Está presunción, ppr 
lo que mira a las cartas, que se atribuyen a Sari Fran
cisco de P au la, se fortifica mucho con la semejanza,, ó 
por mejor decir, identidad, que se observa entre la 
profecía que hay en ellas, y  la predicción de Savona
rola á los Florentines \ pues como AbrahánBzovio re
fiere al año de 14 9 4 . num. 35 . también Savohafola 
la profetizaba, que T u rcos, M oros, y todos los demás 
Infieles se havían de convertir á la F e  Catholica j aña
diendo, que esta reforma general havía de suceder muy 
luego, por estas palabras, que se leen en Bzovio en el 
lugar citado: Sunt de bic stantibus, qui hcec videbunt, 
Concuerdan también en el modo, ó medio de la refor
ma , porque una, y  otra profecía dice, que se ha de ha
cer con espada en mano. .; : ;

6 3  Letor m ió, has visto lo que hay ppr una, y
Tom. III, h otra



( L v m )
otra parte eri orden al famoso Savonarola 5 tu hárás el 
juicio que te pareciere mas razonable. Lo que yo sien
to de este Religioso e s , que, ni fue tan bueno como 
dicen sus parciales , ni acaso tari malo como; lo fingen 
sus enemigos. Es constante, que à ia  reserva délos úl
timos años de su vida, fue no sólo buen Réligioso, sino 
exemplar, austero, y  zeloso en alto grado. En los úl
timos años tengo por impossible la justificación de su 
conduttá ; pues aun quando se admita, qué todo el pro
cesso que se le hizo fue falso , su confession supuesta, 
y  que fue tan grande el artificio de sus contrarios, que 
echó cataratas à los ojos de los Jueces^las cartas que Co
mines dice vió en poder de el R ey de Francia, hacen fé 
de que Savonarola solicitaba ardientemente su segun
da entrada en Italia. Esto en un Religioso ignorante po
dría atribuirse à un zelo imprudente. Pero Savonarola, 
que era , como todos asseguran, dottissimo, no podía 
menos de conocer lo criminoso de esta acción 5 por con
siguiente sus designios caminaban à otro fin, que la re
forma de la Iglesia. N o niego, que si se quieren exten
der los ojos à toda la anchura de la possibilidad , pos
sible es que Comines mienta, que mientan quantos en 
aquel tiempo hablaron mal de Savonarola , que fuessen 
engañados, ò iniquos los Jueces, que sean supuestas 
todas las obras, ò las viciadas, que andan con el nom
bre de Savonarola, y  queen fin este fuesse un hombre 
santissimo 5 pero esta possibilidad no es m oral, sino 
metaphysics ; y  assi el juicio prudencial no se ha de 
hacer por ella.

64 Esto es, Letor, mi defensa en orden à lo que 
dixe de Savonarola en el primer Tomo de el Theatro 
Critico. D igo, que esta es mi verdadera, defensa, y  no 
laque por mí hizo en la Tertulia Apologetica uno de 
los cinco personages introducidos en ella, llamado Don

San-



Santiago: que ciertamente ès la  criatura mas candida, 
que vi en mi vida. E l se pasm a, él se acorta, él enmu« 
dece, él se admira sin qué, ni por qué, y  k cada passo 
se dá por convencido, aunque no le propongan, sino 
una falsedad notoria, ò uria'cosa, que rio es del caso. 
Es verdad, que tal vez hace algún reparo oportuno, 
però se dá por satisfecho con qualquiera desproposito 
que le respondan sus cam aradas: A  manera de el ni
ño , quando empieza k andar, que dá uno, ù dos paso
sos, y al momento se cae , sin que nadie le derribe. E l 
es mudo para replicar , y  ciego para creer : esto : en 
tanto grado, que dá assenso k lo que le dicen sus com* 
pañeros., contra lo mismo que le informan sus pro- 
prios ojos. Procuran persuadirle, que trasladé al pie 
de la letra de Gabriel Naudé la especie de Savonaro
la : Ponenle delante el libro de Naudé : V e e , que este 
Autor gasta seis hojas en odiavo en la relación de aquel 
Religioso, y  que media pagina que gastó yo  en quar
to , no puede ser traslado al pie de la letra de doce pa
ginas en odiavo: Vee también, que no hay clausula 
alguna en mi escrito, que copie alguna de Naudé al 
pie de la letra. Sin em bargo, el buen Caballero cree 
quanto le dicen, como un Santo.

6 5 Con la misma facilidad que le hacen creer, 
que yo solo escribí lo que trasladé de N audé, le per
suaden que Naudé escribió lo que en ningún otro Au
tor se halla escrito. ¿ Y  esto cómo ? Mostrandole unos 
pocos libros , en los quales no se encuentra lo que dir

Naudé. ¿H ay modo de arguir mas estraño, ni fa
cilidad en persuadirse mas estúpida? ¿N o  hay mas li
bros que essos en el Mundo ? ¿ O  lo que no se halla 
en essos pocos, no se encontrará en otros dedos infi
nitos que h ay? Vea los que le hemos citado arriba, y  
en ellos hallará, no solo ( sin reservar nada) quanto

b 2 es-
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escribe N audé, sino muchissimo mas. E l Epigrama de 
Flaminio ( sobre que se hace en la Tertulia la ridicula 
nota, de que se halla en Naudé al pie de la letra con» 
mo le pongo y o ; como si el Epigrama de otro Autor, 
que se cita, huviessemos de alterarle, ni Naudé , ni 
y o , sino proponerle al pie de la letra como le hizo su 
artífice) le verá en ThomásPopeblount,Abráhan Bzo- 
vio , Paulo Jo v io , y  otros trecientos 5 pero, ni en Nau
dé , ni en ningún otro con el sonsonete de hermoso, 
aunque falso.

66 Letor m ió, me he detenido mucho en esta 
materia, porque me importa, para hacerte mas cauto 
en adelante en dár assenso a lo que escriben mis con
trarios. La mala fé de algunos ha llegado a un punto, 
que assombra. ¿Quién creyera que havía de haver os- 
sadía para dár á la estampa, que mis escritos no son 
otra cosa, que una traducción de las Memorias de 
•Trevoux, y  de el Diario de los Sabios de París? De
satino tan extravagante, como si uno dixera , que los 
Sermones de el Maestro Navajas , no son otra cosa, 
que una traducción de la Biblioteca de Don Nicolás 
Antonio; porque assi las Memorias, como el Diario, 
no son otra cosa, que unos meros catálogos de los li
bros , que ván saliendo á luz, dando una noticia tan 
ligera, y  superficial de su assumpto, que en media ho
ra se lee el contenido de mas de treinta libros. Pero el 
que escribió esta patraña se hizo la cuenta de que en
tre los muchos millares de sugetos, que leen mis es
critos, solo ocho, diez, ü doce han visto las Memo
rias de Trevoux, y  el Diario de los Sabios: que estos 
se reirán de la quimera de el Apologista ; pero todos 
los demás , aunque no tengan las creederas de Don 
Santiago, tragarán el embuste,y me tendrán por Au
tor plagiario. Esta misma cuenta se han hecho otros,

p a-■ 1



para citar contra mí lo que no dicen los Autores^, b 
negar que dicen aquello en que yo los cito. S i el libró 
es muy exquisito * como assegura el Apologista ser él 
de Gabriel N audé, es levissim o,ó ninguno el riesgo á 
que se expone la calumnia. r f:

6 jr Ruegote * pues lo que pudiera pedirte por jus
ticia; esto es , que suspendas el assériso * en caso de no 
poder hacer el examen debido; para saber quien fal
ta a ía legalidad, si mis contrarios, 6 y o , por mas 
que aquellos te háblen con ay re de seguridad, y  con
fianza , que es artificio ordinario del embuste. Ruego- 
te mas, que quando en los escritos de mis contrarios 
halles censuradas algunas proposiciones m ias, que te 
parezcan, 6 falsas, 6 duras, remires en el Theatro Cri
tico el lugar que se c ita , y  hallarás, 6 que la propo
sición no está concebida en aquellos términos, ó que 
en su contexto se halla alguna explicación, o limita
ción, que la lleva á otro sentido diferente de aquel, 
que le dio el impugnador. Esto sucederá por lo común; 
pues no niego que también havré dicho algunas cosas, 
las quales nunca logren tu aprobación. N i yo presumo 
acertar siempre; ni tú debes presumir que yerro , siem
pre que no quadre a tu d ifam en lo que escribo.

6 8 A lgunas, y  aun las mas veces no es falta de 
legalidad, sino de inteligencia la que en mis contra
rios dá motivo á la impugnación. N o mucho después 
de salir al público mi segundo Tom o, un Caballero im
pugnó cierta proposición mía con un Texto de la Es
critura, y  mía autoridad de Santo Thom ás: en que ma
nifestó no haver entendido, ni á la Escritura, ni a  
Santo Thomás, ni á m í; pues ni yq  dixe en el lugar que 
se me citaba, sino lo mismo que havía dicho Santo 
Thomás bien entendido, ni Santo Thomás podía decir 
cosa opuesta a la Escritura. v¡.
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/ 69 N ó por esso pienses , que tan generalmente me 
indemnizo de las objeciones de' mis: contrarios , que 
siempre les niegue la razón, por adjudicármela á míen 
todo,.y  por todo, ni yo lo. creo assi, ni quiéra.'qué ttí 
lo creas. Y  para que veas, que te hablo sinceramen
te , haré aqúilajusticiaque debo,aunó de ellos.N oha 
mucho que pareció en público cierto escrito de un Doc
to Mínimo, en el qual me impugna aquella nota ¿ que se 
halla en mi segundo Tom o, Disc. 1 .  n. 3 5 . a < - i

70 . Dos cosas decia yo- en aquella nota. L a  prime
ra , que en el librito Accidentia profligata hay una pro
posición , que parece ser manifiestamente opuesta a la 
doctrina del Concilio Tridentino, sess. 1 3 .  Can. 3 . la 
segunda, que aquel librito no tiene por Autor al Pa
dre Saguens. *

7 1  , En uno, y  otro me contradice e l Da£to Míni
mo \ y llanamente confiesso, que en uno, y  otro tie
ne razón. Tienela en lo primero $ y  de aqui infiero , que 
también la tiene eñ lo segundo 5 porque el motivo prin
cipal, y  casi único, que yo tenia, para negar el libro 
al Padre Saguens, era juzgar errónea aquella propo
sición. Con que probando, como de hecho prueba bien 
el Do&o Mínimo, que la proposición en el sentido en 
que la profiere su A utor, es sana, se me desarma de 
el fundamento, por el qual negaba ser el Padre Sa
guens Autor de ella. • / ;

7 2  Es el caso,qué en el librito citado, pag. 230 . y 231- se lee, que el Cuerpo deChristo se divide con 
real, y  verdadera fracción en la H ostia, sin que en las 
paginas citadas se limite, ó explique con distinción al
guna dicha proposición; pero se lim ita, y  explica mas 
adelánte en la pagina 269. concediendo al Cuerpo de 
Christo fracción, ó ‘división a se  ̂ y  negando fracción, 
o división in se j con cuya distinción lá  proposición es

sa-



sanissima. Y o , pues, quando escribí la nota, tenia en 
la memoria el primer passage ,  y  me havía olvidado 
de el segundo. Ptír essójuzguÓta proposición contra- 
di&oriaa la definición de el Concilio Tridentino, co
mo de hecho J o  seríá proferida absolutamente y y  sin 
restricción. Mas ha viendo el D od o  Mínimo, que es
tudió con mas cuidado, y  reflexión que yo la dodrina 
de el dodissimo Padre Saguens , manifestadome mi 
yerro , con ingenuidad le  conozco, y  con gusto le re
trato. Assi te ruego , L eto r, que borres aquella nota, 
ó la reputes por borrada. :

^3 Esta misma sinceridad hallará en mí qusiquie
ra que me impugne con rázori ,com o yo la alcance. E l  
evitar todo descuido, no está en mano de el hombre, 
pero sí el tratar verdad, y  hacer justicia, quando se 
conoce a quien la tiene. Naturalmente aborrezco todo 
engaño, de modo ,  que en mí el ser sincero, mas es 
temperamento, que virtud. Puedes., pues, estár cierto, 
Ledor mió , de que jamás incurriré , ni en la ruindad 
de dexar engañado al público, por no conféssar algún 
yerro mió, ni en el apocamiento de callar por algún ci
vil , y  bastardo miedo, la verdad que perteneciere á mi 
assumpto, quando honestamente pueda decirla. Tam
bién advierto, que en el Discurso XI. de esté Tomo, 
num. 24 . se imprimió por equivocación Sexto Pompe-  
yo , en lugar de Sexto Pomponio. Y  en la pagina 3 2 . 
Tubit m ineral, por Turbitb. E ste , para Prologo , yá 
es muy largo , aunque para Apologético no pudo ser 
mas corto. V A L E .
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DISCURSO PRIM ERO.
'. § . l  : ’

¿

Ol;
i:

O S Theologos Morales Españoles, tra
tando de la observancia vaha, disputan, 
si en esta especie de superstición son 
comprehendidos aquellos hombres,qué 
debaxo del nombre de Saludadores, 

hacen profession especial dé curar la hydrophobia , ó 
mal de rabia; y  dividiéndose en varias opiniones , unos 
Tienen aquella curación por licita, otros por supersti
ciosa , otros creen , que entre los que se llaman Salu
dadores , hay de todo; esto e s , que unos curan supers
ticiosamente , otros licitamente. Entre los que juzgan 
licito aquel modo de cu rar, se duda también, si es por 
virtud natural, 6 por gracia gratis data , aplicándose 
unos a lo primero, otros a lo segundo. '

2 Pero mi sentir es , que ni curan supersticiosa
mente , ni licitamente, ni por virtud sobrenatural , ni 
natural, ni diabólica. Los Theologos suponen e l:he
cho de que curan la hydrophobia, porque no les toca 

TQtn.HI. A  exa-



examinarle, sino discurrir sobre la noticia común con
formeh sus principios. Mas yo este mismo hecho re
voco en duda; ¿> por mejor decir assiento, h que los 
que se dicen Saludadores , ni curan por gracia ,  ni por i 
desgracia particular: quiero decir , que no tienen vir
tud alguna buena 9 ni mala , para curar la rabia ; ó si 
tienen alguna , no es particular , sino común h todos 
, los hombres. -v >

3 He puesto esta excepción condicionada , por
que puede haver alguna duda, sobré si el soplo fuerte, 
y  frió de que usan los Saludadores, tiene alguna vir
tud contra lahydrophobia.- He visto k un Medico muy 
agudo, inclinado¡ al dictamen , de que : sí. Este, sobre 
el fundamento experimental, dé que el agua fría im- 
muta estrañamente a los hydrophobos,y según la dis
posición en que los halla , ó les acelera la muerte, o 
les restituye la salud, discurría, que todos los liquidos 
fríos tienen la misma eficacia ,y  que en esto está todo 
él mysterio de la virtud de los Saludadores. Confirmá
bale en su opinión lo que comunmente se dice,6 lo dicen 
los mismos Saludadores, que después de echar bue
nos tragos, tienen mas virtud ; porque el vino, ¿qué 
puede hacer en ellos , sino esforzarles el pecho para 
soplar con mas valentía? A  lo que se sigue, que el so
plo sea mas frío , porque el ay re tanto mas enfria, 
quanto es impelido con mas fuerza.

••• S aludadores.

. ;  . * t

§. II-

4  ¿JU rtSte Discurso supone el hecho, de que la 
agua fría es el remedio de la hydrophobia ; lo qual es 
muy dudoso, 6 falso, como veremos. Lo que es cier
to es, que los hydrophobos tienen sumo horror a la 
agua, y  que quando consienten espontáneamente en

be-
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bebería j o en entrarse en ella j comunmente sanan¿ 
Mas esto no es porque el agua tenga alguna virtud 
contra aquella enfermedad ,  sino porque , ’ quandode- 
ponen el horror al agu a, y á  está mitigado el mal, pues, 
6 yásea qué la hydrophobia vicia de tal modo el sen
tido del taéfco, que á los que la padecen es molestissi- 
mo el contado del agua, o que induce un particular 
delirio, por el qual se les representa en el agua el mis* 
mo perro que los mordió (porque el que efe&ivamen^ 
te vean en ella el perro, ó sus entrañas,se debe des
preciar cómo fabula) es c laro , que la falta de qual- 
quiera de essos symptomas arguye mejoría de la do
lencia, y  assi se debe suponer esta vencida , quando 
el hydrophobó pierde el aborrecimiento a la agua. 
Por lo qual dice bien Lucas T ozzi, que la felicidad 
está, no en que los hydrophobos beban agua, sino en 
que quieran bebería.

5 Fortifícame en este sentir el poco aprecio , que 
veo hacen los Autores Médicos , que tratan dé la cu
ración de la hydrophobia,del remedió de la agua. A l
gunos ni memoria siquiera hacen de él.Otros le conside
ran nocivo, y  dicen, que el aborrecimiento que los 
hydrophobos tienen a la ag u a , nace de la natural pre- 
sension del daño que les ha de causar. Assi Juan Do- 
léo, el qual éstiende a todos los liquidos, assi el abor
recimiento , como el daño de los hydrophobos. Los 
que le permiten alguna probabilidad , solo alegan un 
experimento antiguo, referido por A ecio , de cierto 
Filosofo mordido por un perro rabioso., que viendo 
después el perro mismo en la agua del baña , y  hacien
do reflexion de que aquella representación no podia 
menos de ser fa lsa , se arrojó al baño, y  sanó; Pero, 
demas que este sucesso otros le . tienen por falso , un 
experimento solo nada prueba en materias de Medici-

A  a na,
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na 9 porque queda pendiente la duda 9 de si lá salud se 
debió al remedio aplicado,ó á aéfividad sola de la 
naturaleza. Y  es verisímil, que aquel Filosofo , quan- 
do estuvo capáz de hacer aquella reflexion, iba revi
niendo del delirio : por consiguiente yá  el mal sé ib* 
venciendo a beneficio de la naturaleza, antes de en
trar en la agua. Lo que podemos assegurar e s , que la 
escaséz de experimentos en esta materia , prueba , ó 
que los Medicos, por desconfiar de el remedio, no los 
hicieron , ó que si los hicieron , no fueron favorables, 
pues solo se cita uno que lo fué. Gaspar de los Reyes 
me hace creer esto ultimo,pues dice, que h á y . repeti
das experiencias, de que la agua no es antidoto de la 
hydrophobia: Aquam enim, quam tantopere abhorrent, 
veneni hujus antidotum non esse saepius expertum est. 
(quaest. 62. ) Por tanto, sin escrúpulo, podremos con
tar entre los errores comunes, que la agua sea reme
dio de el mal de rabia.

6 Pero démos que de el uso de la agua , ó en la 
bebida, ó en el baño, resulte algún alivio en la hy
drophobia , no se infiere que todos los liquidos tengan 
la misma eficacia.¿Porque el agua, y  el ayre , tan de
semejantes en innumerables propriedades, han de con
venir en la virtud de curar á los hydrophobos ? Es 
verdad que en algunos Aqtores Medicos he leído , que 
estos dolientes áborrecen, no solo el agu a, mas tam
bién los demás liquidos ; pero hablan de liquidos visi
bles , y  potables. Fuera de que , aunque todos los li
quido s convengan en ser objeto de la aversion de los 
hydrophobos , no se sigue por esso que convengan en 
ser remedio de ellos. . - . : . :
«' ?  E l discurso, pues, de aquel do&o Medico está 
oportunamente ¡formado, si se dirige solo á examinar 
la causa, en suposición de el hecho, de que el soplo

■a S aludadores. i.
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violento , y  frío aproveché en la hydrophobia¡pero 
de ningún modo prueba éste hecho ; é l qúal yo $ ppr 
loque diré ab axo , tengo por falso. .;

8 Mas en cáso que fuesse verdadero, ¿se seguiría, 
que tienen alguna virtud particular; los Saludadores'? 
No por cierto: porque el soplar es común,no solo a to
dos los hombres, sino á todos los animales:y assi to
dos podrían ser Saludadores, con la reserva de pos- 
seer esta virtud con alguna ventaja los de pecho ro
busto , que soplan con mas fuerza. Pefo mucho mejo
res serían, para curar la rab ia , unos fuelles de Orga
no , ir  de fragu a, que quantos Saludadores hay ¡ en el 
mundo, pues por buenos bebedores que sean, no han 
de impeler el ambiente con tanta violencia, como los 
fuelles. , . -  ■ ■ . ■ •. - ■:
/ '■  §. I L  '

■ T C *  .
9 *1£ £ $ L  que no tienen los Saludadores virtud al

guna particular , ni divina, ni natural, ni demoniaca, 
es fácil de probar. Empecemos por la divina. Para lo 
qual supongo, que solo en España hay esta especie 
de Curanderos. Esto consta; lo primero , porque assi 
lo assientan los Autores,que tratan de esto. Lo se
gundo , porque entre los Escritores de Theología Mo
ral , solo los Españoles tocan la question , de si el mo
do de curar de los Saludadores es comprehendido en 
las observaciones supersticiosas , y  vanas. Los demás 
no hablan de ellos, porque no los conocen $ ó si algu
no habla , es citando k Autores. Españoles, y supo
niendo ser nuestros nacionales dichos Curanderos.; : 

io  Pregunto ahora :: % Qué verosimilitud ¡ tiene, 
que Dios conceda esta gracia solo á una Nación $ con 
exclusión de las demás? El Espíritu Santo , que lleno 
todo el Orbe d e ; la tierra, dispensa sus dones, sin

aten-



atención à regiones determinadas. Y  ha viendo de pri
vilegiar ¿specialmente à la Nación Española ¿n la 
curación de la rabia , ¿es creíble, que solo conceda 
está virtud à una gente, que no es la mas virtuosa, 
pues está generalmente notada de beber vino con ex- 
cesso ? Bien sé que las gracias gratis dat¿e no están 
vinculadas à la gracia santificante , ò à la virtud per
sonal. Pero también sé , que la prá&ica común de la 
Divina Providencia es repartirlas solo entre sus sier
vos. Es común entre los Saludadores decir, que el vi
no les aumenta la virtud. ¿Quién de mente sana assen
tirà , à que la fuerza de una virtud sobrenatural cre
ce con el uso del vino ? ¿Cómo es creíble tampoco, 
que Dios solo conceda esta gracia a gente, que hace 
grangería de ella, violando la regla gratis accepistis, 
gratis date, que salió de la boca de Christo ázia los 
Apostóles, al darles la gracia curativa de enfermeda
des ? Dirán, que reciben algo por via de limosna , no 
de paga. Pero aun quando sea assi, el ver que esta 
gracia solo reside en gente , que necessita de limosna, 
induce una fuerte sospecha,de que es invención para sa
carla. ¿Es possible , que no hemos de vér algún Caba
llero , ò hombre poderoso Saludador?

i i  Las notas que muestran de su virtud, esto es, 
la rueda de Santa Cathalina en el cielo de la boca , y  
la imagen de un Crucifixo debaxo de la lengua , todo 
es mera impostura: pues bien considerado, no se ve 
en ellos otra cosa,que los lineamentos naturales , ù 
de las venas, que concurren debaxo de la lengua , íi 
de las prominencias que hay en el cielo de la boca :los 
quales ellos, por una imperfettissima alusión, acomo
dan à su antojo , y  el vulgo cree lo que imagina, mas 
que lo que vé. Aunque no niego, que con cauterios se 
puede imprimir en estas partes alguna especial figura*

y
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y  puede ser, que uno, h otro usen de este arte. Pero
yo eñ uno que examiné, y^décía^tener la rueda de San
ta Cathalina, no v i otra cosa, que dichos lineamentos 
naturales.: Dóhde se <debe tambienconsiderarlaningu- 
na proporción ¿ que tiene la rueda de SantaCáthaíina, 
para ser indice de la virtud curativa de la rabia. Esto 
se conoce ser invención dealgun embustero * que ad- 
virtió alguna; diminuta semejanza entre los lineamen-, 
tos de el cielo dé la boca, y  la rueda de Santa Cathah 
lina, y  después se fue propagando á los demás. ¿i.,
. 12  E l Diccionario dé la Academia Francesa,tran 
tándo dé nuestros Saludadores, deSpues de assentar la  
baza de que son meros embusteros, dice que la ima
gen de la rueda de. Santa Cathalina se la imprimen 
con arte5 y  yo , como he dicho, fácilmente assentiré 
a que algunos lo hagan ássi: a semejanza de otros em
busteros, que según sé lee eri el mismo Diccionario, 
hay en Italia,los quales pretenden tener graciagraízs 
data , para curar las mordeduras de sabandijas • vene
nosas , y  para persuadirlo se imprimen la figura de 
una serpiente. Pero me parece, que los que usan dé 
este artificio, es natural que impriman la rueda én otra 
parte de el cuerpo, antés que en la boca , por ser aque
llo mucho menos peligroso, y  molesto $ y me confirma 
en este pensamiento el casó práético, que refiere él 
Doétor D. Francisco Ribera en su Cirugía natural in-  
fa lib le , de un Saludador, que tenía dicha rueda én el 
pecho, y a otro hombre,que también se haviametido 
á Saludador, le ofreció imprimírsela también á él por 
una docena de reales. Oyóselo el mismo Doétor Ribe
ra á este segundo, estando examinándole eii la Villa 
de Tornabacaspor orden de la; Justicia; -; ¡
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U E tampoco es virtud natural la de los Sa
ludadores (digo virtud particular ) se prue

ba del mismo principio de no haver Saludadores , si
no en España. Las virtudes naturales, como consi
guientes á la naturaleza especifica 9 ison comunes á  to
dos los individuos de la especie. ¿Por qué, pues,' la de 
los Saludadores se ha de limitar á estos pocos hom
bres? Vemos que todo ruibarbo purga , todo imán 
atrahe el hierro, todo vino embriaga , y la diferencia 
entré los individuos de cada especie , solo está en el 
mas, 6 menos. Assi debería ser én la virtud curativa 
de la rabia , si esta virtud fuesse natural.

14 ' Mas creíble se me haría el que todos los hom
bres de una Nación, ó Provincia tuviesen virtud para 
curar alguna determinada enfermedad , pues esta po
dría atribuirse á influxo particular del clima. Y  assi lo 
que dicen Plinio , y  otros de los Psilos, Pueblos de la 
L yb ia , cuyo aliento , y  contadlo es exicial para las sa•  
bandijas venenosas , y  cura sus mordeduras, aunque 
lo tengo por fabuloso, por la discordia que noto entre 
los Autores, que tratan de ellos, no me atreveré a con
denarlo por impossible. Pero que debaxo de un mis
mo clima, usando de los mismos alimentos , bebiendo 
las mismas aguas,6 por mejor decir los mismos vinos, 
haya hombres especialmente privilegiados con una vir
tud tan señalada, y  negada totalmente á los demás, no 
es persuasible.

15  M as: Si fuesse virtud natural, ¿por qué ha- 
vía de residir esta sieihpre en gente baxa? Siendo tan
tos los Saludadores, ¿cómo no vemos algunos Caballe
ros que lo sean ? Pregunto mas: ¿Quién les dice á es-

tos
/
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tos hombres que tienen tal v irtud , antes de empezar 
a exercitárla? Las Virtudes activas proprias de una es- 
pecie, solo constan por lás experiencias; que se hi-; 
deron en muchos individuos de - aquella especie. Las 
que son proprias de u n ■ determinado individuo, so« 
lo pueden constar por - experiencias hechas en aquel 
mismo individuo. ¿ C óm o, pites, antes de hacer ex
periencia alguna y  saben que son Saludadores ? Pues 
es cierto, que la primera vez que se ponen á salu
dar , lo hacen en fe de que tienen aquella virtud.

16  Inalmente digo , que ni curan los Salu
dadores por paito con el demonio. Pruebo lo prime
ro esta conclusión con un argumento legal. De na
die se debe , ni puede creer que tenga paito con el 
demonio , sin que haya prueba constante de ello; 
pero es assi que no hay tal prueba, respecto de los 
Saludadores: luego no se debe , ni puede creer que 
estos curen p ó r paito con el demonio. L a  mayor 
es clara  ̂ porque se haría una gravissima injuria en 
atribuir , al que se supone re o , un delito tan atroz 
sin bastante prueba. L a  menor también es cierta, y  
constará manifiestamente de lo que diremos luego, y 
d e ia  solución délos argumentos. .-Y

o

* 7  Responderásemeacaso, que el paito es im
plícito , é ignorado de los que obran con é l , los qua- 
les , como gente rustica, no distinguen quales prác
ticas son supersticiosas, y  quales no. Pero esta so
lución no há lu g a r , porque los Saludadores por lo 
común son examinados , ó por los señores Obispos, 
o por el Santo T ribu n al: por consiguiente, si en su 
Pr^ * ca hallassen alguna circunstancia supersticiosa,

Tom. I I I . B los
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los desengañarían, y  aun les prohibirían debaxo de 
graves ■ penas i el exe reído« Huera de estó ,: ellos mis?’ 
mos saben qué se duda * si curan en r virtud de, pac
to , porque essá duda se les propone a ellos frequen- 
tissimámente. por otros hombres.' Por . tanto deben 
consultar k hombres doétos, que los desengañen, y  
si no lo hacen y y á .  su ignorancia es culpable, y  de- 
ben ser castigados, como si á sabiendas usassen de 
paito. Para no imputarles , pues ,  tan atroz delito 9 
yá que hemos visto qué no curan tampoco por vir? 
tud natural, ni divina , no queda otro recurso , sino 
decir que son unos embusteros, que por la misera 
ganancia fingen tener una virtud curativa”, que no 
tienen : pues aunque este también es delito ., es mu
cho menor que el otro: y  entre dos delitos desigua
les , siendo preciso. assentir á - uno de ellos -, sin mas 
prueba para uno , que; para otro , la. caridad , y  ; la 
justicia nos obligan á creer el menor.

1 8 Pruebo lo segundo la conclusión , con prue
ba general, que comprehende también las dos ante-? 
cedentes. Los Saludadores no curan la rabia : luego 
es falso que curen ni con virtud sobrenatural, ni 
natural, ni diabólica. La consequencia es ciará, por
que se arguye de la exclusión del genero a la exclu
sión de todas las especies. E l antecedente consta de 
la experiencia. Yo he solicitado noticias de j hombres 
advertidos, y  veraces, que assistieron a las opera
ciones de varios Saludadores , y  me asseguraron, 
que jamás les havian visto lograr el efeéfco pretendi
do , por lo qual estaban persuadidos, a que quanto 
dicen de su .Virtud ,e s  droga, y  embusteé. Dos años 
ha que un Page del! señor Obispo: de esta Santa Igle
sia , hoy eleéto para la de la Puebla de los Angeles, 
fué mordido de un perro rabioso. Fueron llamados

- . dos



dos Saludadores $ uño - de ̂ ellos él * ma9 fam osoqué 
hay en esté Principado ? hicieron entrambos sus ha- \ 
bilidades: ¿Qué sucedió ? Que el enfermo murió ra
biando. Es verdád que uno de ellos (acaso haría lo > 
mismo el otro ). me consta que ■ dixo , que ruó! le ha- 
vían dexadoobrar. Coñ estas', y  semejantes menti
ras mantienen su opinión én él vulgo v aunque nun
ca logren feliz sucesso. N o to , que á dicho Page tam
bién se le hizo beber a g u a , sin que sirviessede naday

1 9 Del Saludador famoso que he dicho, ha vía 
yo oído contar , qué 9 quando quería, con Un soplo 
derribaba muerto áqualquiera animal rabioso. Ofre
cióse tocar yo  ésta especie en ún corrillo , donde se 
hallaban algunos Caballeros del P a ís , y  uno de ellos, 
que víve lo mas del tiempo en una Aldea ,  me di
xo , que en una ocasión le havía llamado, para que, 
ó curasse, ó matasse a una baca su y a , tocada de 
la rabia. Vino 5 pero por mas que le animaron, no 
se atrevió a entrar en el Corral donde estaba la baca; 
Lo mas que h izo , fué entreabrir un poco la puerta, 
y desde allí soplar, y  mas soplar j teniendo gran cui
dado de cerrar la puerta siempre que la baca le en
caraba , ó se quería acercar. A l fin , no aprovechan
do nada , ni sus soplos , ni sus deprecaciones, se to
mó la providencia de matar la baca de un escope
tazo. ■..i-'--

20 Otro Caballero de este P a ís , bien enterado 
de la prá&ica de los Saludadores, que hay en él, 
me asseguró, que su farándula consiste , en que 
quando los llaman para visitar alguna porción de 
ganado, ó ellos lo hacen de su proprio motivo, 
aunque- esté todo sanissimo , y  sin sospecha de ra
bia, señalan tales, ó tales cabezas , que dicen están 
dañadas 5 soplanlas, y  bendicenlas: reciben su gra-

B 2 ti-
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tificacíon$ y  como'después el dueño vé qüe aque-, 
líos animales no ; murieron , cree que debe la vida 
de ellos k la virtud del Saludador ; el qual no hizo 
otra cosa , que levantarles que rabiaban. Pero quan- 
do los llaman para algún animal , que manifiesta
mente está tocado de la ra b ia d e sp ú e s que inútil
mente hacen sus habilidades , dicen que yá  llegaron 
tarde , por estár el veneno apoderado del corazón; 
que si hú vieran sido llamados un dia antes, infali
blemente le huvieran curado.'* i L
■, 2 1  ; E l Do&issimo Gaspar de ¡ lo s. Reyes en su 

Campo Elysio , quaest. 24. cuenta lo que unos ami
gos suyos , que estaban en la C árcel, le refirieron, 
yendo k visitarlos, de un Saludador, que estaba en 
la misma prisión. Este instaba con importunos rue
gos al Carcelero, sobre que le dexasse salir un dia 
de fiesta a saludar, y bendecir a la  gente que con- 
curria , ofreciendo partir con él el dinero que havía 
de sacar. Los amigos de Reyes le hicieron varias 
preguntas y  objeciones, sobre la virtud de que se 
jadiaba. A l fin le apretaron tanto , que no teniendo 
que responder, francamente les dixo : Señores mios, 
Vs. mds. dicen la verdad ; pero como yo no tengo otro 
oficio de que v iv ir  , me metí a este por inducción, 
y  consejo de un amigo mió, que se sustentaba con el 
mismo embuste , y me hallo lindamente, porque con 
soplar los dias de fiesta, gano lo que be menester, pa
ra holgar , comer, y beber toda la semana.

22  E l Do&or Don Francisco Ribera en la Re
lación del examen del Saludador, que de orden de 
la Justicia hizo en Tornabacas , nos dá la misma 
idea de esta gente. Este confessó , que se havía me
tido a Saludador , solo porque su padre, y  abuelo 

havían exercido este ministerio , añadiendo , que no
ha-



havía conocido en sí seña alguna de tener tal gra- 
cía: y  del contexto de la declaración se colige9 ~ 
que no havían tenido mas gracia que él , su padre 
y su abuelo. Preguntado sobre la rueda de Santa 
Cathalina , confessó que no la tenia ;  pero que s«i 
padre decía que la tenía en una parte secreta del 
cuerpo, aunque nunca se lá hávía visto ; y  que de 
su abuelo havía oído decir á su padre , la  tenía de- 
baxo de la lengua. Esta variedad no significa otra 
cosa , sino que a proporción que los sucessos se van 
acercando á la experiencia, se vá deshaciendo, 6 
minorando la mentira. E l padre decía al h ijo , que 
el abuelo tenia la rueda debaxo de la lengua, por
que estaba m uerto, y  no havía de ir  a averiguar la  
patraña á la sepultura. D e sí decía, que la tenia en 
una parte secreta del cuerpo, por no mostrarla con 
pretexto de la decencia : escusa , que no podía ser
virle , s i . dixesse que estaba en la boca. En fin , el 
hijo, como veía que en el estrecho, en que estaba 
puesto, se havía de averiguar la verdad , en qual- 
quiera parte del cuerpo qué dixesse tenia estampa
da la rueda, abiertamente confessaba ,  que en nin
guna la tenia.

23  E l mismo Doétor R ivera , con ocasión del 
examen que citamos, refiere un chiste sazonado de 
otro Saludador: Blasonando este en presencia de al
guna gente, no solo de la virtud curativa, mas tam
bién del extraordinario conocimiento, que tenia en 
todo lo que pertenecía al mal de rabia , sucedió, 
que atravesó un perro , algo abultado de vientre, 
por delante de él. A l instante que le vio dixo á los 
circunstantes: Aquella perra está preñada, parirá 
siete cachorros, y  los cinco rabiarán. Uno »de los
que estaban presentes , que conocía muy ffrén el

per-
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perro , porque era suyo , le d ix a : N o ..es p erra , si
no perro. Nada se turbó por esso el buen . Saluda* 
d o r , antes con serenidad repuso: Si es perro, en 
verdad que vá bien harto. Podría alegar otros mu
chos casos , en confirmación de mi intento. •

§. V I .

2 4  Jt^ L E sta  desatar dos argumentos por la par
le contraria , que son los que mantienen al Vulgo, y 
aun a muchos que no son vu lgo , en la opinión co
mún en orden á la virtud curativa de los Saludado
res. E l primero se toma de la aprobación , que mu-i 
chos tienen de los señores Obispos, y  Santo Tribu
nal de la Inquisición. Respondo que esta aprobación 
solo es respetiva a eximirlos del crimen de supers
tición , que es lo que toca derechamente á aquellos 
Jueces, y  sobre este punto recae el examen. Si tie
nen virtud curativa, ó no, lo dexan á que la expe
riencia lo , diga , y  nuestra prudencia nos desengañe. 
Assi como el Santo Tribunal no se meterá con uno, 
que diga que es Medico y exerza la M edicina, sin 
haverla estudiado ; tampoco con uno, que sin tener 
virtud para curar alguna determinada enfermedad, 
diga que la tiene. La  razón de todo es , porque no 
es de su obligación exterminar a todos embusteros, 
sí solo a los supersticiosos, ó delinquentes en otra 
especie de pecado, que los constituya sospechosos 
en la Fe.

2 5  E l segundo argumento se funda en la vulgar 
prueba , que los Saludadores hacen de su virtud, 
pisando con pies desnudos una barra de hierro ar
diendo , y  apagar con la lengua una ascua encendi
da* Respondo, que si esto prueba algo , prueba que

los



los Saludadores curan por pa&o con el demonio? 
porque , ó su resistencia al fuego, es solicitada cort' 
algunos naturales defensivos, ó no. Si lo primero^ 
nada prueba: pues otro qualquiera hombre, usando 
de los mismos defensivos , resistirá como e llo s, el 
fuego. Si lo segundo, solo resta que resistan el fue-' 
go , ó por virtud divina , ó  por virtud diabólica. Lo', 
primero no es creíblé , v porque , como advierte el 
Padre Thomás Sánchez, y  con él otros Theologos, 
no hay necessidad; alguna de que Dios haga este 
milagro con los Saludadores y y  Dios no hace mila
gros sin necessidad. Aquellos siervos suyos , a quie
nes dio gráciá curativa de las enfermedades, no an
daban haciendo frequentes pruebas milagrosas de 
que posseían essa virtud. L a  prueba era el efeCto 
mismo de la : virtud. ¿Para qué ha de estár haciendo 
milagros a cada passo á arbitrio de los Saludado-^ 
res, porque íes creamos que . son tales: ? Resulta, 
pues, que si gozan algún privilegio contra la acti
vidad del fu ego , les viene de pa£to, ó implícito, 6 
expresso, con el demonio.

2 6 ' Estáles, pues, bien a los mismos Saludado
res el que ño los creamos , 6 el que creamos que son 
unos meros embusteros , que con artificio simulan la 
indemnidad del fuego , q u e . no gozan ; pues entre 
los dos males de embuste , ó palto con el demonio, 
harto mas cuenta les tiene que los juzguémos delin- 
quentes en aquel, que en este.

2^  En consequencia de la doltrina expressada 
del Padre Thomás Sánchez , digo , que si se halla
re algún Saludador , el qual se entrare en un horno 
ardiendo rigurosamente, y  después de estár en él 
un rato, saliere sin lesión alguna , 6 estando bien 
encendido le apagare de un soplo , se debe creer sin

D iscurso P rimero . i *
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duda qué interviene paito diabólico 9 porque ningún' 
remedio, o preservativo natural alcanza á  tanto. Pe
ro esto entiendo, que aunque muchos lo cuentan, na
die lo vio. Bien es verdad , que aun quando llegasse 
el caso , deberá examinarse con mucha sagacidad la 
experiencia: pues podria intervenir en ella algún en
gañoso juego de manos. Pongo por exeinplo: Podria 
tener el horno algún agujero, o por el suelo , 6 por 
los costados 9 pos donde al punto de entrar en él el 
Saludador 9 ó quando sopla la llama 9 se introduxes» 
s e , por operación de otro, que estuviesse de con
cierto con é l , agua fria en bastante cantidad 9: para 
apagar el fuego, y templar el ardor. Pueden discur
rirse muchos modos de executar esto 9 con tanto 
dissimulo, que ninguno de los concurrentes perciba 
el artificio, si no es muy sagáz. Puede también el 
Saludador llevar muchos pequeños botijones, o ve- 
vigas llenas de agua , debaxo del vestido , preveni
das de tal modo , que se rompan, ó desaten al tiem
po de entrar en el horno, y  bastará esta invención 
para librarle , si el fuego no es mucho. Acaso havrá 
otros juegos de manos para este - efeéto mucho mas 
sutiles : pues si á mí me ocurren los dichos, solo 
con pensar de passo en la materia , es de creer, que 
los que ponen un continuo estudio en engañar, el 
mundo con estas demonstraciones, hayan adelanta
do mucho mas.

28 Si es verdadero un caso 9 que refiere el Pa
dre Delrio ', citando á V a íro , se colige que hay al
gún preservativo, que defiende del fuego por muy 
breve espacio al Saludador, que entra en el horno. 
Dice , que haviendo entrado uno, otro hombre cer
ró la puerta del horno , y  abriéndole algún tiempo 
después, le hallaron quemado. Aquel infeliz parece

se
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se havia metido en el f u e g o d e b a x o  de la  esperan- 
2a de salir m uy presto de él , y  confiado en alguna un
tura , que huviesse experimentado eficáz para su de
fensa por un brevissimo tiempo: lo que sé le frustró,por 
la cruel temeridad del assistente. Sea lo que se fuere 
de este caso , i i  de otros, que se cuentan, vuelvo k de
cir, que en qualquiera experiencia en que el Saluda
dor resistiere el fuego mas de lo que permiten todas las 
fuerzas de la naturaleza , se debe hacer juicio de que 
interviene p a& o con el demonio. Pero y o  le hago de 
que nadie hasta ahora vió  h a c e r , sino las pruebas or
dinarias de pisar la b a r r a , y  apagar la ascua con la  
lengua. ... . . .

29  E l  pisar la barra , del modo que y o  , siendo 
muchacho, lo v¿ hacer á un Salu d ad or, es cosa faci- 
lissima. Con guarnecer las plantas de los pies con 
qualquiera pasta medianamente gruessa, pueden de
fenderse de el fuego aquel breve tiempo que pisan la 
barra. M ucho mas , si la  pasta fuere de algunos in
gredientes de especial virtud para resistir, ó apagar 
el fuego $ y  mucho mas aun si se añade el que tengan 
las plantas m uy callosas, como es natural que lo pro
curen , y  fácil que lo logren, (a)

Tom. III. C  Que

(a) 1 El Padre Regnaule en el tomo *. de sus Coloquios Physicos,
cólq. 6 . dice , que los que toman por oficio manejar el fuego, y ce-? 
nerle en la boca; usan algunas veces de una mezcla de partes iguales de 
espíritu dé azufre, sal ammoniaco , essencia de romero, y zumo de 
zebolla. Refiere también eii una nota, puesta al pie de la pagina, que 
Richarson , Chimísta Inglés, tenia mucho tiempo en la mano un hier
ro encendido, y sobre la lengua una ascua, permitiendo se ia  soplas- 
sen con unos fuelles.

1  El Diccionario de T r“Voux V. F e u , después de d ecir, que en 
París los años passados se vieron algunos Charlatanes, que comian el 
fuego , le pisaban, y lavaban las manos con plomo derretido , añade, 
que el mas famoso fue el Inglés Richarson, de quien ac abamos de ha

blar;
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30 Que usan de alguna pasta9 me lo persuaden 
dos experiencias 9 que oí á testigos de vista. L a  pri
mera fuá de un amigo mió 9 nada preocupado de la 
opinión del vulgo 9 el qual9en ocasión de ofrecerse un 
Saludador á pisar la barra ardiendo, le apostó dos , 
reales de a ocho 9 a que no lo hacía9comó le permities— 
se lavarle antes las plantas de los pies á su gusto. De 
hecho el Saludador retrocedió 9 negándose á la prueba 
con frivolas escusas : con que ninguno de los que es
taban presentes dudó de que trahía algún defensivo en 
las plantas. r - : *

blar; y que su secreco consistía en un puro espíritu de azufre., con 
que se fregaban bien las partes,que ha vían de resistir al fuego; porque 
este espíritu cauteriza de modo la piel, que la dexa insensible á las 
violencias de aquel elemento.

3 Pero Dionysio Dodart, Medico Parisiense, que vio hacer sus 
habilidades á Richarson , en una Carta impressa en el tomo 10 . de la 
Historia de la Academia Real de las Ciencias de Du-Hamel, preten
de , que sin secreto alguno, por mera habituación, junta con algunas 
advertencias precautorias, dictadas ya por la experiencia , yá por la ra
zón , podía hacer todo lo que hacía : en comprobación de lo qual tra- 
he varias cosas. Lo mas fuerte son varios exemplos de obreros , que 
usando de el fuego en sus oficios, como Herreros, Cocineros , Vidrie
ros , Plomeros; entre quienes se han visto , y  véa muchos, que hacían 
tanto, y mas que Richarson. Es cosa , dice , muy ordinaria en los 
Cocineros sacar con la mano un pedazo de carne de la olla hirbiendo, 
y un huevo de la agua, en que se cuece. Los que trabajan en plomo, 
sacan á veces de el hondo de el vaso, donde está el metal fundido,una 
moneda, que echan en él los que gustan de verles hacer esta prueba. 
Añade , que esto se vio muchas veces en los Jardines de Versalles, y 
de Chantilli. Los Fundidores de caracteres de Imprenta tocan libre
mente el metal fundido , como esté bien, liquido ; lo qué no se atre
ven á hacer, quando empieza á fixarse. Los Oficiales de las Herrerías 
hacen á veces ostentación de tomar en la maño un pedazo de hierro 
fundido. Dice el mismo Dodart, que una persona de calidad le asse- 
gurohaver visto en Polonia un Herrero pisar a pies desnudos una barra 
de hierro de una a otra punta. Otros experimentos semejantes refiere, 
y lo que philosofa sobre ello e s , que la habituación al manejo de el 
fuego pone el cutis calloso, y  deseca los nervios hasta el .punto de 
desafíos insensibles.
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a i  : La segunda experiencia no es menos eficázpa
ra probar el assumpto. Informándome y o , con la ma
yor exactitud , sobre la prueba de p isarla  barra en
cendida , que hizo un Saludador forastero, pocos años 
há, en el Lugar de Villa viciosa, distante siete leguas 
de esta Ciudad de Oviedo para deducir de sus cir
cunstancias , qué juicio se debía h acer, me dixeron 
algunos délos que se hallaron presentes, que al tiem
po de poner los pies en la barra , se sentía bastante 
estridor, y  levantaba mucho humo , el qual se expe
rimentaba extraordinariamente hediondo. De aquí co
legí firmemente dos cosas. L a  primera, que el fuego 
verdaderamente exercía su a&ividad en; el cuerpo, 
que tocaba inmediatamente, de que son indicios ma
nifiestos el estridor , y  el humo, los quales resultan 
de la acción de quemarse alguna cosa, especialmente 
si es húmeda. Colegí lo segundo ,• que lo que se que
maba no era la carne, ó callos del Saludador 5 pues 
estos no havían de levantar mucho humo, ni el humo 
sería de hediondez extraordinaria , sino alguna pasta 
sobreañadida.

3 2 En uno de los tomos de la República de las 
Letras leí no sé qué composición de masa de muy es
pecial eficácia para apagar promptamente el fuego, 
en la qual tengo especie entraba un ingrediente muy 
fétido: No me acuerdo qual e ra , ni en qual de los to
mos hallé esta noticia $ y  no es razón repasar ahora 
cinquenta y  cinco libros, para especificarla. Puede ser 
que aquel Saludador supiesse este mismo secreto, y  
otros sepan otro, 6 acaso todos este mismo.

3 3 En quanto a apagar con la lengua la brasa, no 
tengo por muy difícil salvar la apariencia. Teniendo 
la boca bien húmeda, acercando la lengua á la bra
sa ,en ademán de lamerla , pero sin tocarla efeétiva-

C 2 men*
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mente , y  arrojando el aliento ázia la brasa ,  siempre 
que se hace el ademán de tocarla , me parece que el 
copioso9 y  denso vapor, que sa,le de la boca , la hu
medecerá de modo, que a breve rato se apague. Don
de se debe notar también , que la respiración arrojada 
ázia la brása, impele á la parte opuesta la actividad 
del fuego ; de modo que n o : ofende la lengua 9 aun
que se acerque mucho a él. Qualquiera podrá experi
mentar, que quando se están soplando unas asquas 
por la parte donde se impele el a y re , se puede acer
car mas la mano, que cessando el soplo. Sin embar
go he oído decir, que tal vez ,de esta acción de lamer la 
brasa, sacan los Saludadores sus ampollas en la lengua.

§. V I I .
■ • V  •.
34  J x .  O no pretendo, que todo lo que llevo dicho 

se reciba como una sentencia difinitiva, dada en juicio 
contradiélorio $ sí solo que sirva de precaución para 
no creer á los Saludadores de ligero, y  para que se 
hagan los experimentos de su ostentada virtud con ri
gor , de modo que no haya lugar a alguna falacia. Pos
sible es , que entre millares haya alguno , que tenga 
gracia gratis data curativa de la rabia, u otra enfer
medad 9 pero esto no se ha de creer a menos que lo 
acrediten los efeitosde la curación, y  la vida exem
plar del sugeto. Assimismo es possible, que alguno 
cure por paito con el demonio 9 pero tampoco se ha 
de creer esto de alguno en particular, sin motivos 
concluyentes. Puede formarse este juicio por el mo
tivo que hemos expressado arriba , del que hiciere ri
gurosamente , y  sin falacia la prueba de el fuego $ y  
también de el que con sus deprecaciones matáre algún 
hombre deplorado por la rabia: porque esta es acción

rao-
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moralmente pecaminosa, la qual por consiguiente no 
puede venir de gracia gratis data.

3 5 Aqui me pareció advertir también, que es pos- 
sible , que tal qual Saludador , a bueítas de sus depre
caciones , y  soplos aplique algún remedio natural a la 
llaga , de los quales se hallan algunos en los libros de 
Medicina, que tratan de la hydrophobia.

36 . Advierto últimamente , que no hay cosa mas 
ridicula, ni mas vana que atribuir , como atribuye el 
vulgo , virtud curativa de la rabia, ü de los lamparo
nes , á los que nacen después de otros seis hermanos 
varones, sin interrumpirse esta série de generaciones 
con alguna hembra. En este Principado conocí dos 
de estos, y  conozco también una Señorita enferma de 
lamparones,a quien tocaron, y  bendixeron los dos, 
sin embargo de lo qual se quedó con su enfermedad, y  
aun se le fue agravando después. Esto lo deben estor- 
var los Magistrados Eclesiásticos, y  Seculares, porque 
si no curan (como es cierto que no curan ) es embus
te 5 y si curan, interviene padto implícito: siendo cla
ro , que aquella circunstancia no tiene proporción al
guna , para que á ella esté vinculada virtud ninguna 
curativa, ni natural, ni milagrosa. Y  de este sentir son 
los Theologos , que tocan este punto.

37  Estando para concluir este Discurso , vino k 
visitarme el Padre Maestro Fr. Bernabé de Uzeda, de 
la Religión Seráfica, sugeto a quien professo singular 
amor,y veneración,por su discreción,sabiduría,y virtud 
exemplar, cuyos talentos aprovecha mas há de trein
ta años ,con gran beneficio de este P aís,en  el Apostó
lico exercicio de Missionero. Como este doéfco Reli
gioso , á causa de su ministerio, exercitado por tantos 
años, tiene adquirido un gran conocimiento práctico 
de el mundo, quise saber su sentir en orden a los Sa-
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luda dores. Respondióme abiertamente; que havía co
nocido á muchos, y  todos patarateros. Añadió luego, 
que Saludadores , y  Duendes corrían parejas : porque 
nunca havía hallado verdad alguna, ni en uno, ni en 
otro,y que de los Energúmenos casi podía decir lo mis- 
moliendo cierto, que para uno que hay verdadero, lle
gan á millares los fingidos. En el Discurso Quárto de 
este libro se verá , que no hay mas probabilidad en la 
existencia de los Duendes, que en la virtud de los 
Saludadores.

i
i
I

SECRETOS DE NATURALEZA, r \
t : x  * . . .

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

§'■  I. V' '

i  S ) O N  las inscripciones en los libros , lo que los 
semblantes en los hombres; y  tanto mienten aquellas, 
como estos. Igual imprudencia es hacer juicio de un 
libro por el titulo , que de un hombre por la cara. ¡O 
quántos arrepentimientos ha havido de emplear el di
nero en libros, por la elegante apariencia de las facha
das! Las inscripciones magnificas, por lo común , son 
promessas de pretendientes, que niegan en el pecho lo 
que afirman con la boca; caras afeitadas, que con res
plandores mentidos dissimulan rusticas facciones; man
jares bien pintados, que excitan el apetito por la vista, 
para burlarle después en la experiencia; manzanas de 
Sodoma, cuya hermosura solo está en la corteza, sien
do el interior todo ceniza.
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2 Pero entre todos los libros de títulos mentira* 
sos .sobresalen aquellos, que llaman libros de Secre
tos de naturaleza. N o hay libros más útiles para el que 
los hace, ni mas inútiles para el que los compra. Loa 
demás libros son respetivos a  determinados genios, 
estudios, y  aplicaciones. Estos a todo el mundo brin
dan , porque á todo el mundo interessan. Proponense 
en ellos remedios admirables contra todo genero de 
dolencias: condimentos para hacerse, 6 mentirse las 
mugerés hermosas : los avaros leen arbitrios para 
adquirir, o aumentar riquezas: los curiosos invencio
nes para exécutar maravillas. N o hay passion , ó ape
tito para quien no haya su brindis en un libro de 
Secretos.

3 Sin embargo estos son los libros mas inútiles , y
juntamente los mas costosos. Los mas inútiles, porque 
en el efe&o nada se halla en ellos de lo que se bus
ca. Los mas costosos, porque no solo cuestan aquello 
en que se venden , pero muchissimo mas, que se gasta 
en hacer esta , aquella , y  la otra experiencia. En los 
demás libros , quando no produzcan algún fruto, solo 
se pierde el dinero que se dio al L ibrero; en estos se 
pierde también el que se dá al Boticario 5el que se dáaí 
Drogista: generalmente el que se consume en comprar
los materiales : que piden las recetas de los Secretos, 
de los quales algunos son exquisitos, y  preciosos. ¿Pue
de ha ver mas lastimoso desperdicio 1 S í puede, y  de 
hecho le hay. ; > ' >  ̂ J

4  Lo peor e s , que se pierde aquello mismo, cuyo 
aumento, ó mejora se busca. La  m uger, que con el uso 
de condimentos quiere hacerse hermosa, anticipándose 
las arrugas de la vejez ,se hace mas fea. Esta es una 
cosa , que cadadia se palpa. E l que con las recetás de 
*os Secretistas pretende curarse, la enfermedad , se eso

tra-
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traga mas la salud , porque se aplican sin méthodo, 
sin oportunidad,sin conocimiento. Aun los remedios 
ordenados por el M edico,y aplicados, como se cree, 
según arte, infinitas veces dañan: ¿qué harán aquellos, 
que ciegamente, sin orden, ni arte se aplican ? Los que 
con secretos, ahora sea el de la transmutación de los 
metales, ii otro qualquiera, quieren hacerse ricos , se 
hacen pobres, porque no hallan el oro que buscan, y 
pierden el que buscándole, gastan. En atención a tan
tos i neón venientes,de mi difam en a nadie se debiera dár 
licencia para imprimir libros de Secretos. En España 
no sé que se haya impresso , sino esse Vulgarissimo 
deGeronymo Cortés (que es el menos nocivo, y  aun 
el menos mentiroso, porque no contiene sino frusle
rías de poca monta ) y  lá Traducción d¿ Alexo Pia- 
montés. Pero ios que los entienden, compran de bue
na gana los que se imprimen en otras Naciones, como 
los de Vuequero, Antonio Mizaldo, Don Timotheo 
Rosello,Fioravante, Juan Bautista Porta , y  otros, 
juzgando hallar en cada uno muchos tesoros ; los qua- 
les buscando oro, ni aun cobre encuentran. A  mí me 
consta de muchos, á quienes de nada sirvieron tales 
libros , después de gastar no poco tiempo, y  dine
ro en varias experiencias.

E
§. I I .

iL*$ N  esta especie de libros son los mas despre
ciables aquellos, que párecen mas preciosos ¿ quiero 
decir, aquellos que prometen cosas admirables; como 
el que traxere consigo tal piedra, ó tal hierba se hará 
amar de todos, ó será invencible de sus enemigos, ó 
engañará los ojos de los demás ¡ con representaciones 
maravillosas. Un libro hay intitulado: de Mirabilibus,

fal-
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falsamente atribuido á Alberto M agno, de donde tras«» 
ladaron mucho Vuéquéro, y  otros, lleno de tales pa^ 
(rañas. Conocí a.uno tan estúpido, que anduvo muy 
solicito buscando la piedra Heliotropia, porque enes-* 
te libro havia leído , que el que la traxesse consigo, 
juntamente con la hierba de el mismo nombre, se ha
ría invisible. Plinio ( lib. gy . cap. i o . ) propone esta es
pecie en nombre de los Magos $ pero haciendo dé ella 
la irrisión que merece , como de otras muchas seme
jantes , en otras partes de su Historia natural. Sin em
bargo no han faltádó, aun entre los Catholicos, hom
bres embusteros, que juntaron aquellos Secretos Má
gicos, que Plinio refirió haciendo mofa, para proponer
los á la gente ignorante, como cosa seria.
- 6 . En el citado libro de M trabilibus¿y en otros, se 
dán muchas recetas para engañar los ojos con varias 
representaciones fantásticas; como hacer que parez
can degollados todos los hombres que hay en una qua- 
dra, ó que sé representen con cabezas de jumentos, 
que se estienda a la vista una hermosa, y  dilatada par
ra , con sus racimos, y  otras cosas semejántes. Nin
guno hizo la experiencia , que no hallasse ser falsas 
todas estas promessas. Con todo algunos no se desen
gañan , y  persuadidos a que faltaron en la observación 
de alguna circunstancia, repiten la experiencia, ó por 
lo menos consienten eh que el Autor ocultó estudiosa
mente algún requisito

7  Fomentan esta vana creencia con algunas va
gas noticias, que en el vulgo de España corren , de 
que hay Estrangeros que exécutan cosas aun mas ad
mirables ¿ como representar corridas de toros ¿ hacer. # 
salir, y  moverse , como cuerpos animados, las pintu
ras de los lienzos, fingir en el campo exercitos arma
dos, en fin,fabricar á  su arbitrio qualesquiera aparien-

Tom, I I I . D  cias.

/
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cías. A  que sé suele añadir, que. este, 6  el.otro Espa
ñol , en cuyas manos cayó por dicha un manuscrito 
Estrangero, que trataba de estas cosas , hizo los mis
mos prodigios.

8 E l concepto que en España formamos de la ha
bilidad de los Estrangeros, én unas materias es errado 
por carta de mas, en otras por carta dé menos. No es 
dudable , que, ó por su mayor industria mecanicé, ó 
(lo  que es mas cierto ) por su mayor aplicación, ván 
muchos passos delante dé nosotros en casi todas las ar
tes faétivas. Pero los Secretos admirables de que ha
blamos , tan ignorados son en las demás naciones, co
mo en España. Entre las manos tenemos innumerables 
Historias de Francia, Inglaterra, Flandes, Alemania, 
Italia, y  en todas ellas no hallamos alguna relación de 
tales espectáculos. Ciertamente , si huviera en las na
ciones artífices capaces de formarlos , nunca con mas 
utilidad los harían , que aplicándolos á la diversión de 
los Príncipes, ó á utilidad de las Repúblicas ¿ y  no lo 
callarían en essos casos las Historias $ pero ni en los 
festejos públicos se encuentran tales espectáculos, ni 
en las guerras el uso de esquadrones fantásticos, que 
sin duda sería de suma utilidad representar gente ar
mada donde no la h ay , para contener con el miedo las 
irrupciones del enemigo.

9 Lo que únicamente se halla en algunas Histo
rias modernas, es el sucesso de Gebárdo de Truches. 
Arzobispo de Colonia, á quien Escoto, ó Escotino 
(como le llaman otros ) Parmesano, figuró en un es
pejo á la hermosa Canonissa Inés de M ansfeld: repre

sentación mas trág icaq u e festiva para Gebardo, pues
aquel espejo, como si fuesse ustorio, le encendió en 
tan desordenado amor de laM ánsíeld, que por casarse 
con ella abandonó la Religión C atholica, y  de Prin-
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cipe de la Iglesia , y  del Imperio , se reduxo II v ivir 
particular en Olanda.1 Pero los 'mismos Amores que 
refieren esto, convienen en que Escotino era hombre 
que usaba la M agia negra^y hacia semejantes ilusiones,

io  CJando digo qué en las Historias no se ha* 
lian tales espectáculos, entiendo las que me

recen nombre de tales, escritas por Autores Clasicos, 
sobre el fundamento sólido de buenas memorias: por
que de algunos libros de curiosidades, escritos por 
Autores ligeros, solo’ a  fin de divertirk ociosos, quan- 
do se trata de examinar la  verdad, no se debe hacer 
aprecio ; siendo cierto , que en tales escritos se intro
ducen frequentemente hablillas vulgares ¿ y  rumores 
inciertos. '• . :v- : v • : •. ••• v-v'-.--’ , •••» •:

- 4 V * ' *.

1 1  De este genero es lo que refiere el Padre Gas
par Escoto ( in Jo co -seriis , Centur. a . prop. 5 1 . )  há- 
ver leído en una epistola adjunta fasciculus tempo- 
rúm de Vuernero, que estando el Emperador en T re- 
veris con muchos Proceres ,e l  Abad Trithémio delan
te de ellos havía hecho aparecerse no sé qué planta 
sobre una mesa: y  que Alberto Magno delante de otro 
Emperador havía producido de el mismo modo varias 
hiervas, y  flores. Sin escrúpulo se podrá juntar esto 
con la parlante cabeza de metal, que vulgarmente sé 
dice haver fabricado Alberto Magno.

12  Lo único , que en materia de representaciones 
maravillosas hay verdadero, son algunas curiosidades 
pertenecientes á las dos facultades Mathematicas,Diop- 
l,pa,y Catoptrica, que se executan mediante la estu
diosa configuración, y  disposición de espejos, y  v i-

median

D a drios
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drios. Todo' el artificio consiste en que ", yá con Ja  re
flexión , yá con la refracción- de lás especies visibles, 
se hacen vér los objetos fuera de sus proprios luga
res j y  sé logra la admiración de los concurrentes, por
que el objeto , cuya imagen sé representa está „ ocul
to , y assi suelen creer, que la imagen solo se pudo 
producir por arte Máxica. B e  estas curiosidades se 
hallan muchas en los Autores , que tratan de Dioptri- 
c a , y  Catoptrica. La  mas singular es la qué llaman 
Linterna Maxica j con la qual de noche se estampan 
en un momento varias figurasen qualquiera lugar que 
se seríale, á arbitrio del que pide > la formación de
ellas. ;  , í  ;

1 3  E l uso es en esta forma. E l que tiene la linter
na, ofrece á los concurrentes hacer parecer de repen
te , en qualquiera parte que le señalen de las paredes 
de un edificio , la figura de un León, u de un Elefan
te, ü de otra qualquiera cosa $ y  al instante que le de
signan el lienzo para la pintura, solo con encarar á 
aquella parte la linterna, parece en la pared la efigie 
ofrecida. Esto llena de admiración á los ignorantes 
del artificio , y  no pueden creer que se haya hecho 
sin paCto diabólico. E l arte de esta maquina consiste 
en un espejo de metal concabo, puesto á espaldas de 
la luz de la linterna, un cañón, que se estiende ázia 
la parte anterior , instruido con dos lentes convejas , y 
entre la luz , y  la lente inmediata á ella se coloca la 
imagen,que por via de projection se ha de estampar 
en la pared, pintada en un vidrio plano, ü otra mate
ria transparente. Baste decir esto por mayor. Quien 
quisiere enterarse mas exactamente de este . artificio, 
puede ver al Padre Kirquer en su A rte magna de la 
luz ¡y  la sombra, al Padre Dechales en la Catoptri-
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ca’ °  Pa**e Zahn en su  curioso libro del Ojo a rtifi- 
„ „ /  i donde vera el .modo con que se pueden w W a r  
en la ltnterna muchas figuras diferentes , y  aun d S S  
movtmienfo eu íla  representación r e f i e r a , p a r a t a  
“ as vano r y  n as adintrableel espeóáculj. “ ° *  

14  1l1 Padre Kirquer discurrió usar del mícm« 
instrumento ^para qu? ctó  hombres se puedán S m u  
mear a dos, o tres millas de distancia n_
la luz , y la primera lente , en vez de’  otrac ¿  ■eptre 
figuradas, las letras del Alphabeto^las q u a l S u ?  
den ir colocando sucesivam ente de modo, que fo T  
men dicciones , y  clausulas enteras,para expressa'
uno a otro su mente, mediante la projeccion de f  
caraâeres a una pared ,  Ô muralla, q V te n sa á  la v  f  
ta el otro, que está distante. Pero esto en i f  nr¿A ~ 
creo que es «.exequible, por razones que aqu ínt'es
menester proponer,

§. I V .
*

i  5 aüT^\a.Demas de aquellas representaciones admi
rables, que hemos condenado por fabulosas, hay otros 
infinitos Secretos , que aunque calificados por Autores 
de alguna nota, justamente se deben colocar en la mis
ma clase, ó yá porque la experiencia los contradice, ó 
yá ffor la manifiesta desproporción que se halla éntre 
la causa, v  el efeéto. Creo , quequanto se dice de las 
excelentes virtudes de algunas piedras preciosas , es 
falso. Harto frequentes son entre nosotros estas alha
jas, y no se ven los efeétos$ fuera de que algunos tie
nen toda la apariencia de repugnantes. ¿Quién se aco
modará á creer lo que Juan Bautista Helmoncio , y  
Anselmo Boecio dicen de la piedra llamada Turquesa, 
que el que la traxere consigo , no tiene que temer caí
da , ó precipicio , porque aunque sea de muy alto, to

do



do el daño del golpe se transfiere a la  .piedra /ltacien« 
dose esta pedazos , para que quede sin lesión el dueño? 
Refieren los dos Autores alegados varios sucessos, en 
comprobación de esta rarissima virtud. E l juicio que 
se debe hacer es ,que la .piedra se quebró / porque 
recibió algún golpe en la caída, y  el dueño se salvó, 
porque, ó cayó en favorable positura j ó  no fuéde

40 Sec&etos desnaturaliza.

muy alto.
1 6 ¿Qué cosa mas decantada por. innumerables 

Autores, que los polvos sympathicos hechos de vitrio
lo , que aplicados a la sangre, que manó de la herida, 
detienen otro eflujo de sangre á qualquiera ' distancia 
en que el herido se halle ? sin embargo , los modernos, 
que hablan con mas experiencia, y  conocimiento j lo 
han hallado fabula ; ni cabe otra cosa en buena Philo- 
sofia. A  este modo se venden en varios libros otras mu
chas drogas. ■ tj : .

§. V .

i r  T o s  que quieren hacer valer en el mundo la 
Ciencia de los influxos de los Astros, ostentan un es
pecial genero de Secretos en la mysteriosa mixtura de 
las cosas elementales con las Celestes: Supersticiosa 
producción de la doctrina Platónica, que ha hecho 
delirar á hombres , por otra parte muy capaces. A  es
to pertenecen los sellos planetarios , la fabrica de al
gunos artificios debaxo de determinados áspenlos , las 
imágenes de las constelaciones estampadas en piedras," 
metales, y  otras materias , de que escribió muchos 
sueños Marsilio Ficino en su libro de Vita coelitús com
par anda, siguiendo a Pselo, Jam blico, y  otros Py tha- 
goricos.
.. 1 8 Suponen estos Visionarios cierta symboliza- 

cion sympatica entre algunas cosas elementales, y  los
A s-
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Astros, en virtud de la qual son capaces aquellas dé 
embeber los influjos de ¿stos, si las disponen con apro- 
priadas configuraciones, 6 imágenes , debaxó "de de
terminados aspeólos. Camilo Leonardo , Medico Ita
liano, escribió un libro , que dedicó al famoso Cesar 
gorja, donde señala siete metales j y  siete piedras pre
ciosas , que tienen sy mpathía con los siete Plánetas: 
contiene á saber ; la Turquesa, y  el plomo con Sa
turno ; la Cornalina , y  el Estaño con Júpiter ; la Es
meralda, y  e l , Hierro con M arte; él D iam ante,y el 
Oro con el Sol; el Ametisto, y  el Cobré con Venus; el 
Imán, y el Azogue con Mercurio; el Cristal,y la Plata 
con la Luna; y  dice,que los anillos hechos de estos me
tales , poniendo en ellos las piedras correspondientes 
con la observación dé los aspeólos debidos, sorben los 
influjos de los siete Planetas , de modo ,que el que los 
traiga consigo , logrará efeótos admirables. Pongo por 
exemplo. Si se hace un anillo de plomo, imprimiendo 
en él la Turquesa ,  esculpida del signo Astronómico 
de Saturno , quando este Planeta está en su exalta
ción, y no viciado de rayos nocivos,el que la traxe- 
re, logrará inmensas riquezas,y conocerá los pensa
mientos mas escondidos de aquellos con quienes trate.

19  Es verdad que los que escriben estas cosas, 
para no ser cogidos en mentira , siempre afeótan ocul
tar algunos requisitos, ó los proponen enigmática
mente , para que a la falta de ellos, en la execucion, 
se atribuya la faltá del efeóto prometido. Mas no por 
esso dexa de manifestarse la impostura,en que ningu
no de los Escritores de estos arcanos logró para sí mis
mo , lo que promete a otros. N o se fatigara Camilo 
Leonardo en exércer la Medicina , si , solo con traer 
un anillo de plomo , pudiesse hacerse riquissimo.
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so  * ÍL  A N  fecundo de maravillas conciben alga« 
nos este matrimonio de los cuerpos Celestes con los 
Elementales , escriturado según sus ideas, que quieren 
haya sido producción suya la cabeza de m etal, que 
arriba dexamos dicho se atribuye à Alberto Magno, 
y  en cuya fabrica refieren gastó aquel grande hombre 
treinta años , porque todo este tiempo èra menester pa
ra lograr en la formación de cada parte la constela« 
cion propicia. Fuera este sin duda un gran prodigio,1 
à no ser una gran quimera. Dicese , que esta cabeza 
servia de Oráculo, que respondía à quantas pregun
tas le hacía Alberto Magno. Gomo si todas las Estre
llas pudiessen hacer que un, poco de m etal, de quál- 
quiera modo organizado, fuesse informado < de una 
mente, y  no mente conio quiera, sino capáz de resol
ver quantas dudas le fuessen propuestas.

2 1  Esta es una fabula, à quien no solo se puso el
nombre de Alberto Magno , pues no faltan Autores, 
que dicen ha ver hecho lo mismo otros hombres seña
lados, como Virgilio , el Papa Silvestro Segundo , los 
dos Ingleses Roberto Obispo de Lincolnia , Rogerio 
Bacon Franciscano ; y  en fin , el Marqués Henrique de 
Villena. • t '.:: ,.¡

22 Lo que se debe admirár es , que un hombre, 
como el Abulense, en sus Comentarios sobre los N u- 
ñieros(cap. 2i.quaest. 19 . ) y  en otras partes , dé por 
hecho verdadero,y constante la fabrica de la cabeza 
de Alberto Magno $ con la circunstancia comunmente 
añadida,de que Santo Thomás de Aquino, que à la 
sazón era oyente de Alberto, entrando en una oca
sión en el retiro, donde estaba la cabeza, oyéndola

ha«



hablar ¿ la  hizo ; pedazos: Cum autem semet Beatu*p 
Tboittas Carñéram A lberti Magni introisset, adhuc 
discipülus ejus existens, istu dcapu tj quodadomniá 
respondebat, fre g it . En la misma question dice tam
bién, que en el Lugar dé T ab ara , territorio de Z a
mora, huvo otra cabeza de metal, la  qual avisaba siem
pre que algún Judió entraba en aquel L u gar, y  no 
cessaba de clam ar, hasta que le echaban de é l, y  que 
los vecinos, juzgando qué los engáñaba, la hicieron 
pedazos, siendo ássi que siempre les decía la ver-;, 
dad.' r-. -r- ;v O; , í ; . : í ¿i '  : l¡f. -h

23 D igo, que se debe admirar qué el Abulense 
haya dado assenso h esta fabula, especialmente, por
que la abrazó por la  parte mas odiosa: pues confes?- 
sando, que ningún arte humano:; favorecido como 
quiera del influxo de los A stro s, puede fabricar la 
cabeza m etálica, con las circunstancias dichas, y  so
lo puede tener efeéto concurriendo a lá operación él 
demonio, le imputa el uso de las artes ilicitas al Gran* 
de Alberto: acusación á quien deshace enteramente 
la notoria santidad der este famoso hombre* Puede dis
culparse en alguna manera el Abulense, porque en 
su tiempo no estaba aún canonizado, ni beatificado; 
fue beatificado mucho tiempo después por Gregorio 
Quintodecimo. v < :

24  L a  explicación que dá el Abulense de la for
mación de aquella cabeza, descubre con su falsedad 
la de lá fabrica. D ice, que los influxos de los Astros, 
participados al metal en la sabia ¿ y ; prolija observa-. 
cion de treinta años, que duró la ob ra, lá induxeron 
aquellas disposiciones que eran menester, para que el 
demonio ;hablassé en ella. ¿Pero qué havía menester 
el demonio essas disposiciones? ¿N o podía sin éllás

Tom. I IL  E  mo-
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moverei ayre vecino à ia1 £abeza,.ò el quel estaba <ion-; 
tenido en su cavidad, de modo ^que sonassenlas vo
ces articuladas que quisiesse ? • •_  ̂ \nv, ,

-3 5 J t ^ E r o  dexenaos yá delirios Astrológicos, pa
ra decir algo de los Secretos d e ; Medicina.; Estos 
serían los i mas; u tiles, si fuesseri verdaderos * por
que la vida, y  la salud son apreciables sobre todos los 
demás bienes temporales. ¡O  dicha grande, si en un 
pequeño librejo, que trata de estos remedios , tuvies- 
semos un fiador de la salud contra todas las enferme
dades ! M as el daño e s , que no h ayco sa  mas vana, 
ni mas nociva que essas recetas, que están*impressas 
con el titulo de Secretos Medicínales* L o  primero, por
que no son verdaderamente secretos. ¿Cómo es creí
ble , que el Autor de qualquiera de essas colecciones 
6U pies se tantos arcanos:, y  sobre esso fuesse tan pró
digo de ellos , que a centenares los sacasse á la luz 
pública 1 Siendo cierto qué qualquiera que ha alcan
zado algún remedio singular, le ha guardado con su
ma tenacidad^ por no perder el grande emolumento, 
que Je resulta de reservar para sí solo la noticia. Lo 
segundo, porque aunque en essoslibros haya una* ñ 
otra receta buena , la  falta de la designación de cir
cunstancias, en que se debe usar, la hace mala. Una 
misma enfermedad en especie, según las varias cau
sas quela inducen, ó ¿1 diferente estado en que se ha
lla* ó los diversos symptómas que la circundan , u 
otras infinitas circunstancias de- intensión duración, 
temperamento* del sugetó, calidad del clínia* 8zc.pi^ 
de distinta curación. ¿ Pues deqqúé servirá;una recé*
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ta, de la qual se dice en seco , que es buena para tal 
enfermedad? Puede serqde &prqyeche en alguna oca
sión 5 pero hará daño en dos mil. ,.-V\

26 Añádese & lo dicho , ¿pie tal veis i debaxo del 
nombre de una enfermedad, cuya-curación se propon 
ne en los libros ¿ se* comprehenden muchas enferme
dades específicamente diversas. N o h á y lib r o  de- Se
cretos , que no trayga colyrios', y  remédios universa-; 
les para los ojos. Pero este precioso órgáno está su
jeto á tantas dolencias-diferentes, y a u  n opuestas, que 
el remedio' que aprovecha > en ¡ una j precisamente ha 
de ofender en otras. M r. de ■ W oolhoúse,'famoso Ocu-í 
lista Inglés* pocos años h á , demonstró trecientas en-; 
fermedades distintas, que . pueden padecer los ojos:* 
lo que no solo prueba qué son inútiles essos reme
dios genéricos, sino que es preciso destinarse algunos; 
hombres a este determinado estudio f  pues lós Medí-; 
eos, y  Cirujanos comunes* no adquieren,' ni pueden 
adquirir, sino un conocimiento muy limitado, y  con
fuso de’ materia tan v a sta , y  qüe pide no solo la 
ciencia Medica^ sino la O ptica*déla1 qualcarecen en-' 
teramente nuestros • Médicos.1 ■ É l sapientissimo Padre 
Dechales en el libro 1 .  de O ptica, própos. 30. dice, 
que tuvo mucho que freir - en una Junta de Médicos j 
que ha vían sido llamados para tratar d é la  curación
de cierto afeélo dé los o jos, que padecía un Jesuíta 
de su Colegio. Todos convinieron en qué era princi
pio de una catarata, que se formaba en la pupila. E l 
Padre Dechales, por las reglas de la Optica , mostró 
con evidencia mathématica el crásso error de los Mé
dicos $ y  acaso si no fuerá por é l ,  se huviera proce
dido à un atentado enorme eri la curación.

Ea v n L
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v ; Olviendo a los Secretos Medicinales, juz

go que estos son como los Duendes , que. se dice , que 
en muchas pártes los h ay , y  ra ra , ó -ninguna vez se 
encuentran. ’> ¿ Qué Espagirico Estrangero viene a E s
paña , y  aun sin ser Espágirico, ni ser nada, sino un 
simple vagabundo, que no se ja& e de posseer tal quál 
remedio recóndito para algunas enfermedades? ¿ Y  qué 
hacen estosysino llevar á filo de antimonio, como k 
filo de cuchillo, k los enfermos imprudentes, qiie se 
ponen en sus i manos? Donde notaré, que algunos de 
los que venden antídotos, engañan miseramente al 
vulgo, con experiencias falaces. He oído decir, que 
para probar la eficacia de sus drogas, comen , ó dáa 
k comer k  algún animal la cabeza de una víbora, 6 
otra savandija venenosa $ hacenle después tom ar.al
guna porción de su drogan y  como todos vén,que el 
veneno tomado no hizo efe& o, se atribuye la indem
nidad a la virtud del antídoto. L a  verdad és, que no 
se huvo menester antidoto, porque no huvo veneno. 
En el segundo Tom o, discurso-segundo, num.49. ad
vertimos, que las sabandijas venenosas muertas, y  to
madas por la boca, no hacen algún daño.
. 28 i. En las observaciones de la Academia Leo
poldina se lee , que no ha muchos años andaba un 
vagabundo por Alemania vendiendo cierta droga,con 
él titulo de agua Vulneraria excelentissima. E l me
dio con que la acreditaba, era el siguiente. Taladra
ba con un clavo , batiéndole á golpe de m artillo, la 
cabeza de un perro, hasta penetrar á la substancia 
del celebro. Hecha la herida, la lavaba con su agua 
Vulneraria, y  el perro sanaba dentro de pocos dias.

; r E xe-
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Ejecutoriada de este modulila eficacia 
le yendia apesta* de òra. íPero;ínnrMedico. sagàz, 
sospecho la c verdad! del casò9 >vìnò> à averiguar ¿1 ___ 
lo , haciendo là misma h e rid a ,y  hasta la misma pro
fundidad à tres j ò) quatroperros , los qualessanaron 
perfedamente, sin aplicarles.la aguayulneraria ¿ ni 
òtro ; remedio alguno ,:odcs donde se ; conoció ,. que la 
buena encarnadtira dè esta especie de animales les te
nia lugar de. Medicina ¿ y  la agua , que vendía el Tu* 
nan te , era pura droga^ f si >ú a:; o»

* *• ' , t . '* .* ’ *-.*, í .*• * -r "i • * ■ t * r  ¡ '  i ! ~ . t '  i «■ - c - ; » . ^ \  ' i * ' S„ 11 *■ _ . ..’j  ,  v . f í  * -V ■ .i v i  * — .. i  „ i   ̂ .„.* i . ;  . ~~í ^ * t * *| t  - E
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( . * v , , í ^

a 9 ¿ju v u i* A S  qué me detengo yo  en comprobar 
la nulidad dé los Secretos, que se atribuyen unos ig*t 
norantes■ vagabundos ? -Creo que con bastante proba** 
bilidad podré acusar del mismo -engaño a los mas de- 
cantados Secretistas. Ningunos mas aplaudidos en es-* 
ta clase , aun p o r, los mismos M édicos, que aquellos 
dos grandes i enemigos dé Galeno ¿ Theophrasto P a- 
racelso, y  Juan Bautista Hehrioncio. Del primero sé 
cree,  porque se halla escrito en su epitaphio, qué 
curaba la G ota, la Hydropesíai, y  otras enfermeda
des ¿ reputadas por incurables. Su arrogancia aun pas* 
saba mas a llá , pues decía, que podia con.sus precio
sísim os arcanos alargar la : vida de ún hombre, no 
solo hasta igualar los años de Mathusalém, pero mu
cho mas. Esto segundo se falsificó en el mismo Para- 
celso, pues murió a los quarenta y  nueve años de 
edad de muerte natural: sino es que digamos, que no 
se quiso hacer a sí proprio el beneficio que podía ha** 
cer á los demás: ó q u e ......

A  ̂ *

TSfon prosunt Domino ¿ qua prosunt omnibus artes.
Lo
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Juan. 0 ratótt,'Me&íco;famo¿ó en da¿Aulae€esarea,qué 
conoció, y-írató. a  Paxacelso , értlhépiscolá aM on a- 
vio  (que cita/Sennerftq) d ic e , que siendo llamado P a- 
racelso p o r d  Archicancilléc ;def Imperio ¿ para que 
le cu rasse Ja  gota.* de pr ó metió ̂  quebrevemérite le 
sarjaría y lo oqual no obstarite¿ho: execató *■ ni tarde, ni 
temprano gantes ha viendole asistido algunas semanas, 
se halló peor q u e a n te sd  Archicancillér , y  Parace!- 
so se escapó de la Corte,  escudándose con el ridicu- 
lo pretexto de que aquel Procer no era digno de que 
él le cu rasse. Este sucessól hace creible, que lo que 
se decía de las curas de otros gotosos héchas por Pa- 
racelso y era un ruiqqr popular^ a  qué él mismo con 
su Jatiaacáa,;  y  sin otro fundamentó ha vía dado prin- 
cipio. E l epitaphio ,xjue;se leó eh su sepulehro, es cori
to fiador, porque las inscripfciónes sepulch rales son 
como los panégyricos funerales , que nadie los con
tradice, por mentirosos que sean, porque nadie em-í 
bidia la alabanza a un hombre, que¡ acaba de morir. 
Y o  creo , que én atencioma queParacelso fue un gran 
bebedor, especialmente én los últimos anos, ¡y  que 
con sus excessos enelívino, como'comunmente se cree* 
se acortó la viday se le podría poner con mas verdad 
el epitaphio mismo, que a otróde su nación se puso 
en la Iglesia de SantoJ)ómihgo de la  Ciudad de Sena: ^

■ , . ' í * ■ *
. i - ' < » ; ’ —  • « ■ * , • ' í . ■ ‘

Vina de dere neci Germanum, vina sepulchro \ j  

.  ; . j  í  > Funde ,  sitim nondum finiit atra dies. .  i

. V .» f  - > i  , .* >  ̂ -* ■ . i i  -J • k . .1  ̂ * .. J  » 1 . - .  t I * . i  9 ~ . * \  r .  . J1 ■ -

;: 3 1  N o ¡ por esso negaré que; supo Paraeelso al
gunas cosas, que ignoraban todos, ó casi todos los 
Médicos de aquel tiempo , y  que es verisimil apren
dió de nuestro famoso Abad Juan Trithemio, hombre

emi-
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eminéntiq eri todo genero ̂ db fc tra^ iy  d e ^ fe n ^ e iá l  
nan BoerHaate dtc^ * qué filé atínairábleíéb3afa< ^ tad  
C bym ica: M axim us Chiitncus fu ito E s  retento qué fue 
Paracelso discípulo* p o ra jgu n  tiempo-yidel insigne 
Tritherai» * y: que< ¿1 misma'Paracelsoerknraríasí ̂ ar<* 
tes de sus eseritos hade'ünaprecio^ ygfcjri&isingúlar 
dé haverténido tal M aestra ::Gon que ha viendo: sido 
Trithemio excelente*en la  Ghymica { la q u a l ignora
ban entonce&enteramentetodos .los Brofessor.es de. t. * < •
Medicina) es de creer 9 que Paracelso tomó; eje :élf a l*  
gunos documentos de este arte para^el-Tisp M édico. 
También es cierto ,• que supo Paracelso dos secretos, 
qué entonces lo  eran £ y  yá nó lo son ; .conviene k sa
ber , el uso. del Mercurio ¿ y  ql del Opio- Edí príméró 
se dice, que le fue comunicado por Jacobó Carpo, 
professor Boloñés,  que fue él primero que le  puso en 
practica para. la  curación del? mal venereo, y  parece 
que Paracelso, debaxo del nom bre,y composición de 
Turbith mineral, le  aplicaba también a otras enfer
medades chronicas» A ssi,  al tiempo que los demás Mé
dicos no hacían o tra c o sa y q u e á c a b á r  quánto antes 
con los pobres galicados a  purgas , y  sangrías, Car
po , y  Paracelso ganaban mucho crédito,  y  mucho 
mas oro con sus: felices eurasiiDel primero especial*- 
mente se sabe , que juntó uñ  caudal immehso $ lo qué 
no sucedid a  Paracelso y porque era un gastador des* 
b a ra ta d o ra  virtud del Opio no era ignorada de los 
demás JVfedicos} pero nade usaban ̂  ó  le usaban con 
suma parsiáoonia, porqué juzgándole frió en qúarto 
grado ¿(le tenían pórepelígrosisspnd; A l > contrario Pa— 
racelso yd pocim as resueito, ó porque supiesse pre
pararle mejor y ó porque comprehendiesse mas justa
mente hasta donde podía» estender la dosis , lé  ad
ministraba cqh feliz sucesso en los grandes pervigi- 

¡ 1  lios,
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Üosl,yd<Dílorés TOuyagbdos ^enform ade pildoras; 
y , débaiodetnróiííbre ¡dé Láudano, voz barbar a , que 
él 'misino inventó para ocultar él medicamento ¿ y  çe-
lebrarle ál mismo tiempo, como quien quiere sigtrifi~ 
car Medicina: t laudable: Coir qué í logrando d esu  máí- 
no los énfernsqs^ q u e: se hallaban en este estrecho:,' 
el alivio qtre ningún otro Medico podía darles ¿ mi
raban á Paracelso cómo un hombre divino« Sobre este- «* 0 *

cimiento sé erigió su arrogancia k  atribuirse arcanos 
gra ndes¿. que no pósseía % y  sobre el mismo' s e ; fundó 
el vulgo para creerle; vi. j ?c r : : w ;
, 3 2  Esté me parece el concepto justo ̂  que se de
be hacer de Paracelso, igualmente distante de las dos 
idéas. extremamente opuestas ,* que se han formado 
muchos de esté famoso Alemán 5 unos, que le tienen 
por un ignorante atrevido; y  otros , que le juzgan
inteligencia superior á  todo lo humanó«

* - - * * *■ * --

3 3  vkî  Uan Bautista Helmoncio, natural de Brus- 
selas, de familia ilustre; no se puede negar que fue 
uri genio raro , y  capacissimo. A  pocos años de estu-r 
dio hizo grandes proígressos en las Ciencias natura-^ 
les* Su violenta propension à la M edicina, le hizo 
preferir esta profession à todas las demás y  aunque
contra el gusto de sus tutores, y  parientes, qué le des
tinaban a empleo mas proporcionado á su riácimien- 
to. A  los diez y. siete años de edad sé  halló consuma« 
do en la dodfrina Hippocratica, y  Galénica ,q u e  lue
go empezó á enseñar^ y  exercer.: Peno como, én el 
uso del arte observásse frequentemente no correspon
der los sucessos á las máximas dé sús A utores, y  
Maestros 9 disgustado de la dodriná Hippocratica,i se 

. 1  apli-
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aplico a la Chym ica, que yá entonces tenia algo dé 
curso, y  en que salió eminentissimo, como consta de 
la confession de los inteligentes, y  sobre todo de los 
grandes elogios, que á cada passo le dá el supremo 
Chymico de estos próximos tiempos Roberto Boyle, 
quien celebra sumamente todos sus escritos, excep
tuando el de Magnética cor por um curatione. Hizo des
pués un viage a Alem ania, donde encontrándose con 
un Paracelsista, á quien trató despacio, y  vió hacer 
algunos bellos experimentos , se aficionó á la do&ri- 
na de Paracelso , y  la estudió con grande aplicación. 
Volvió á Flandes a exercer la Medicina según el nue
vo systém a, donde vivió sumamente aplaudido. M o- 
reri dice, que haviendole sospechado de Magia por 
sus admirables curaciones, fue delatado al Santo T ri
bunal de la Inquisición , donde se justificó plenamen
te ; mas por evitar que se le repitiesse el mismo ries- 
g o , se retiró a H olanda, donde acabó su vida.

3 4  He dicho todo lo que halle bastantemente com
probado en alabanza de Helmoncio. N o obstante lo 
qual, afirm o, que este fu e , como su antesignano Pa
racelso, un hombre jactancioso, que vanamente se 
quiso levantar sobre sí mismo, y  persuadir al Mun
do , que sabía mucho mas de lo que sabía, fingiendo 
alcanzar admirables Secretos Medicinales, de que ja
más tuvo conocimiento. En sus obras se hallan estam
padas sus baladronadas. Y á  dice que sabe curar to
das las fiebres con un solo diaphoretico : yá que cu
ra la fiebre hética en un mes, y  todas las demás en 
quarenta y  quatro horas : yá inculca a cada passo (lo 
que es mas que todo ) su decantado Alcaest, ó Disol
vente universal, que ha dado tanto que decir, y  por 
cuyo medio se jad a  de curar todas las enfermedades. 
Y á  en fin con una , u otra gota de la resolución del

Tom, III . F  le-
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leño Cedrino, hecha por medio dé su A lcaest, pro
mete depurar toda la massa sanguinaria, instaurar to
do el jugo vita l, rejovenecer al hombre , y  hacerle 
vivir casi eternamente. Pero

* * . *■' i

iQ uid dignum tanto fe re t hic promis sor hiatu ?

E llo  dirá. Murió Helmoncio a los sesenta y  siete años 
de edad, no de algún accidenté repentino, que no le 
diesse lugar al uso de su remedio universal, sino de 
astma, enfermedad tan prolija, que daría treguas pa
ra traer el Alcaest del Japón , si estuviesse en el Ja 
pón el Alcaest. Luego no tuvo tal remedio universal. 
M as: E l mismo Helmoncio refiere en sus obras, co
mo á los sesenta y  tres años padeció una peripneu
monia , y  dice los remedios de que usó, entre los qua- 
les no nombra el A lcaest, ni otro medicamento, que 
no sea conocido. En otra parte confiessa, que no pu
do curar a su propria muger de no sé qué enferme
dad , hasta que Butler le dió un poco de aceyte, en 
que havía infundido su famosa piedra, y  con él sa
nó. En otra , que no pudo curar á una hija suya de 
la lepra $ pero embiandola á un Santuario de nuestra 
Señora, dentro de una hora fue milagrosamente cu
rada.

35  Creamos, pues, que Helmoncio, por su ma
yor ingenio, y  conocimiento M edico, hizo algunas 
curaciones impossibles a los Medicos vulgares; mas 
no que tuviesse los Secretos raros que jaita. Thomás 
Pope Blount (Censur. celebr. auitor. fol. 9 5 5 .)  tra
tando de Helmoncio, trahe el testimonio del doitissí* 
mo Caramuél, que le conoció; y  en que podemos ha
cer ju ic io , nos dá la verdadera idea de este famoso 
Medico. »Helmoncio ( dice Caramuél) á quien cono-

Cly
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„  c í , fue hombre piadoso, doéto, y  célebre, enemi- 
t,go jurado de Aristóteles, y  Galeno; con cuya assis- 
» tencia los enfermos no eran muy fatigados, porque 
»y al segundo ¿ 6 a  lo sumó al tercer d ia , 6 perdian la 
»v id a ,6  recuperaban la salud. E ra llamado princi- 
9$ pálmente para aquellos que estaban desauciados por 
99 los demás M édicos, de los quales curó a muchos, 
» con gran sentimiento, y  vergüenza de los que los 
» havian condenado por deplorados.« Lo proprio ca
si dice N icolás Franchimont, citado por el mismo Po
pe Blount. Estas son sus palabras: »Helmoncio tenía 
»tan alta reputación en Brusselas, que solo acudian 
»k é l, como a Ancora sagrada, los que estaban desah
uciados por todos los demás M édicos, no pocos de 
»los quales libró de la muerte.« De aqui podemos con
cluir, que Helmoncio fue hombre extraordinario en su 
facultad, y  utilissimok la República, pues era sin du
da un gran fruto del arte , salvar k muchos condena
dos a muerte, aunque a otros puestos en el mismo es
trecho se les acortassen, por pocos días, los plazos de 
la vida.

§. X I.

¡/Espues de Paracelso, y  Helmoncio, me 
ocurre otro famoso Secretista moderno, muy pareci
do a aquellos dos, el Caballero Borri, cuyo nombre sue
na yá mucho en las Boticas, y  es repetido en las re
cetas de los M édicos, a causa del vomitorio que in
ventó , y  que con voz vulgarizada se llam a, los pol
vos del B orri. Pero como , por lo común, del Borri 
poco mas se sabe que el nombre, daré aqui alguna 
noticia de é l , que creo no será ingrata a los curiosos* 
porque sin duda fue un hombre muy extraordinario 
en genio, acciones, y  fortuna.

F  2 Jo *
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3 y  Joseph Francisco B o rri, natural de M ilán, 

passó niño a estudiar á R om a, donde luego descubrió 
una prodigiosa vivacidad de espíritu, y  una felicissi- 
ma memoria..Hechos los primeros estudios, se apli
có k la Chy m ica, y  M edicina, adelantando mucho en 
una, y  otra en breve tiempo. Los désordenes de su ju
ventud escandalizaron la Corte Rom ana: pero, ó yá  
de miedo de ser castigado, ó porque los ímpetus de 
su genio, reciprocando ázia opuestos extremos, le 
conducían a todo genero de extravagancias, ó por
que yá entonces empezaba a concebir los perniciosos 
designios, que después salieron a lu z , fingiéndose ar
repentido de sus passados excessos, hizo transito de 
un libertinage declarado a una profunda hypocresía. 
Acreditóse de devoto; y  quando le pareció que yá la 
opinión de su virtud estaba bien establecida, empe
zó á sembrar clandestinamente, que tenía revelacio
nes, y  apariciones Angélicas. Viendo que quaxaba el 
embuste, le iba dirigiendo poco a poco ázia el blan
co , que miraba su ambición. Pero considerando que 
Roma no era theatro á proposito para lograr su pro
yecto , se retiró a Milán su Patria. A lli , prosiguien
do en la afectación de santidad, reproduxo sus visio
nes : introduxose a direCtor de espíritus crédulos: jun
tó gran numero de discípulos \ hizose Caudillo de nue
va seCta , inspirándoles varios errores. Su intento era 
alistar tanta gente debaxo de sus vanderas, quanta 
bastasse para apoderarse del Estado de M ilán, po
niéndola en armas, quando llegasse la ocasión. L iga
ba a sus alumnos con algunos votos muy oportunos 
para la consecución del fin : de los quales uno era el 
del Secreto, porque no se descubriesse la tram a; otro 
el de pobreza, por cuyo medio se hacía dueño de los 
caudales de todos. Los dogmas que derramaba, eran

muy
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muy acomodados a la ruda devoción de lá plebe. N o  
ignoraba este hombre astuto la gran disposición que 
siempre hay en el vulgo , para admitir sin examen 
quanto se le represente ser excelencia d e ' María Se
ñora nuestra: y  assi, tomando el rumbo por donde 
previa favorable el viento, enseñaba , que la Sacra- 
tissima Virgen era verdadera D iosa: que a su humani
dad se havía unido hypostaticamente él Espíritu San
to , como el Verbo Divino á la de Christo Señor núes- 
tro $ y  que por obra milagrosa del mismo Espirítu 
Santo havía sido concebida en el vientre de Santa 
A n a, sin cooperación alguna de San Joachin,  de 
quien decía que era impotente.

3 8 Sin embargo de las precauciones tomadas, 
antes que el numero de los Sectarios fuesse bastante 
para obrar con fuerza abierta , se rezumó el myster 
río , y llegó a noticia de los Inquisidores, los quales 
procedieron á prender algunos de aquella Congrega
ción 5 pero el Borri tuvo la dicha de hurtar el cuer
po , y  salvarse en Strasburgo. De alli passó á Am s- 
terdán, donde exerció la Medicina con singular aplau
so. Todos acudían a él precipitadamente, como a Me
dico universal de todos los males. A l mismo tiempo 
tuvo arte para persuadir á aquel gran Pueblo, que 
era persona de alto caraéter. Sustentaba un honrado 
equipage $ hacíase tratar de Excelencia, y  yá se ha
blaba de casamiento con mugeres de la primera cali
dad, quando descubriéndose la maraña, se vió pre
cisado a huir de Amsterdán, y  lo executó una noche, 
llevando gran suma de dinero, y  pedrería, que havía 
estafado, ó sacado en empréstito. Passó á Hamburgo, 
donde se hallaba a la sazón la Reyna Christina, de- 
baxo de cuya protección se puso, y  de cuyo favor 
abusó, empeñándola en algunos; gastos, por la espe

ran-
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ranza que lé dió de hallar la piedra Philosofal: lo  que 
no tuvo algún efeéto. De allí se encaminó a Copen
hague , dónde inspiró la misma esperanza a Federico 
T ercero , R ey de Dinamarca, y  ganó el afeólo de es
te Principe, hasta el grado de hacerse odioso por su 
valimiento a los Grandes del Reyno $ ño obstante que 
los grandes gastos, que le movió a hacer en solicitud 
de la soñada piedra Philosofal, no tuvieron mejor 
sucesso, que los hechos en Hamburgo por la Reyna 
Christina. Muerto Federico, considerándose poco se
guro en Dinamarca, y  viendo pocas apariencias de 
adelantar mucho su fortuna en alguna de las Cortes 
déla Christiandad, resolvió ir a Constantinopla. Con 
este animo havía llegado yá a las Fronteras de Hun
gría, a la sazón, y  en la propria coyuntura en que 
acababa de descubrirse la conjuración de los Condes 
N adasti, Serin, y  Frangipani. La-desdicha del Borri 
quiso que se hallassen en él algunas señas de cómpli
ce en aquella conspiración, aunque verdaderamente 
no lo e ra ; con que fue preso, y  dada noticia a V ie- 
na. Puntualmente estaba el Nuncio Pontificio en con
versación con el Emperador Leopoldo, quando le 
dieron á este el aviso de la prisión de Joseph Fran
cisco B orri, cuyo nombre, ignorado del Emperador, 
no bien oyó el N uncio, quando dixo k su Magestad 
Im perial, que aquel era un hombre condenado en Ro
ma por Heresiarcha, que assi el preso tocaba al Pa
p a , y  le pidió en nombre de su Santidad.

39  En efeóto era assi, que luego que el Borri hu
yó de M ilán, se hizo su processo en R om a, y  decla
rado Herege contumáz, su efigie, y  escritos fueron 
quemados en el campo de Flora por mano del Verdu
go. Sobre cuyo assumpto se cuenta un chiste sazona
do de este raro Duende. Y  e s , que dándole después

no-
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noticia de como havían quemado en Roma su estatua, 
preguntó en qué día, y  ajustada la cuenta de que aquel 
mismo dia havía transitado por una montaña nevada, 
respondió , que, bien lejos de sentir aquel fuego, ja
más en su vida havía padecido igual frío. E s verdad, 
que el mismo chiste refieren otros de Henrico Este- 
phano, y. otros de Marco Antonio de Dominis.

40 Hallóse que el Borri no havía metido la ma
no en la conjuración de Hungría , y  assi sin dificultad 
se le hizo entregar el Emperador al N uncio, aunque 
debaxo de la palabra dada de parte de su Santidad, 
que no se le aplicaría suplicio capital. Fu e, pues, con
ducido a Roma el B o rri, y  a lli, después de la abju
ración solemne de sus errores, condenado a prisión 
perpetua en las cárceles de la Inquisición, donde es
tuvo, hasta que un accidente raro le hizo sa lir, y  
mejorar de prisión. Cayó enfermo el Duque de Etré, 
Embaxador de Francia en la Corte Romana, y la en
fermedad se fue agravando de modo , que todos los 
Médicos le abandonaron por deplorado. Como siem
pre subsistía la fama de que el Borri era hombre de 
especialissima comprehension en la M edicina, ocur
rió al Cardenal de E tré , hermano del enfermo, ape
lar á aquel hombre de la sentencia de los Médicos, y  
suplicar al Papa le permitiesse salir para ver al Du
que. Logró el Cardenal en la benignidad del Pontí
fice su demanda, y  el Duque en la assistencia del Bor
ri la desesperada mejoría. Esta curación hizo gran 
ruido en R om a, porque todos daban al Duque por 
muerto: y  assi se dixo por gracejo, que un Heresiar- 
cha havía hecho en Roma el milagro de resucitar un 
difunto. Agradecido el Procer Francés a tan señala
do beneficio , consiguió del Pontífice, que su restau
rador fuesse transferido al Castillo de Sant Angel,

don-
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donde se le dió habitación espaciosa , y  com m oda,y 
en ella tenía libros, y  laboratorio, para estudiar, y  
trabajar en operaciones Chymicas. Dicen unos, que 
-déspues gozó siempre de la libertad de salir de la pri
sión dos veces cada semana, y  que la R ey na Christi- 
-na le embiaba a buscar a veces en su carroza , como 
también de ser visitado de quantos querían verle} otros, 
que nadie podía hablarle, sin obtener para ello cédu
la del Cardenal Cibo: otros en fin, que gozó aquellos 
privilegios mientras vivió la Reyna Christina, y se le 
quitaron, ó cercenaron muerta esta Princesa. En fin 
murió el año de 16 9 5 . a los ^9. de edad. ->

4 1  De la relación, que acabamos de hacer de la 
vida, y  : sucessós del B orri, consta, que este fue un 
espíritu sutil, inquieto, ambicioso, osado, astuto.En 
quanto á su habilidad Medica, hago juicio deque era 
bastantemente particular, no solo por las curas singu
lares que hizo, pero aun mas por los créditos que tuvo 
en Roma. E s cierto, que los Romanos consideraban 
al Borri como un hombre capaz de hacer lo que otro 
ningún Medico hacía} y aunque no pocas veces la es
timación popular es mas hija del engaño, que del mé
rito , debemos exceptuar el caso presente, pues no es 
possible que en un Pueblo tan advertido como el de 
Rom a, triunfasse tanto tiempo la impostura, mayor
mente , quando la estimación de este hombre no solo 
rey naba en la plebe, mas también en la gente de me
jo r estofa, y  de alguna doctrina. También es cierto, 
que curó algunos enfermos, á quienes dexaron los de
más Médicos por incurables. E l sucesso del Duque de 
Etré fue notorio en toda Europa. Mr. Monconis en la 
segunda parte de sus viages cuenta, como curó el 
Borri perfectamente elcancer, engendrado en un ojo, 
desesperado yá por los demás Médicos 5 esto supo

M oa-
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Monconis del mismo enfermo , que era un Pintor lla
mado Othon ; y  á dos personas fidedignas , que cono
cieron al Borri en Roma , oí referir otros casos seme
jantes.

4 2  Mas por lo que mira a Secretos Medicinales
* de alguna montá, no se infiere de lo dicho, ni es veri

símil que el Borri los posseyesse: pues atendiendo al 
miserable estado en que se halló desde que le prendie
ron , todos aquellos que pudiessen contribuir á aliviar
le algo en las prisiones, lograrían fácilmente la comu
nicación de ellos, y  por aqui se havrian hecho yá pú
blicos. He dicho Secretos de álgúna monta , por no 
negarle , que supiesse mejorar con alguna operación 
Chymica de su invención uno, u otro medicamento. 
En esta classe ponemos los polvos, que tienen su nom
bre , los quales no son otra cosa, que cristal de Tárta
ro antimoniado. Puede decirse , que es un buen medi
camento ,  porque se cree , que en su manipulación se 
despoja el Antimonio de la actividad deleteria, ó ve
nenosa que tiene, y  por éste medio se constituye en el 
grado de un vomitorio innocente; mas que al fin no 
hace otra cosa, qué mover el vom ito, como otros mu
chos que hay en las Boticas. Y  esto es todo lo que la 
Facultad Medica heredó del famoso Borri. < í

4 3  N i era menester posseer árcanos párticulares 
para hacer curaciones á que no alcanzassen los .demás 
Médicos. Assi como en otras Facultades , estudiando 
por los mismos libros, y  debaxo de los mismos Maes
tros , salen unos professores buenos , otros medianos, 
otros mínimos , y  tál qual genio raro excede á todos, 
como el Sol á las Estrellas : lo proprio debe suceder 
en la Medicina. Unos mismos preceptos, unos mismos 
experimentos, redámente combinados, y  manejados 
por un entendimiento juicioso, sutil, comprehensivo,

Tom. I I I . G  pro-
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producen grandes aciertos; y siniestramente entendi
d as, y  aplicados por una capacidad corta , inducen k 
insignes errores. Con unos mismos instrumentos un 
Artífice executa m aravillas, y  otros mamarrachos. E l 
pincél de Apeles era como él de los demás Pintores, y  
el cincél de Fidias como el de los demás Estatuarios.

4 4  E s , pues , error pensar que los Médicos ¿ que 
logran algunos particulares aciertos, tienen algunos 
particulares específicos. Con los remedios , que están 
patentes a todos eñ los libros, se pueden hácer mila
gros , como haya un talento grande para lá elección 
de ellos, y  para atinar el quándo, y  el cómo. Este es el 
arcano máximo, u dón especial de D io s, que vale mas 
que todos los arcanos. : : :.h ;

4 5 : , Es verdad que este ¡ error d e l : vulgo nace dé 
los mismos M édicos, porque algunos , para hacerse 
mas espectables , y  aun mas caros, fingen tener parti
culares remedios , y  recetan .my steriosamente , recipe 
nuestra agua , nuestros polvos, nuestras pildoras, S e , 
dirigiendo la receta a determinado Boticario, a quien 
se ha comunicado el mysterio. Comunmente estas re
cetas nada tienen de particular , sino alguna diferente 
combinación arbitraria de los mismos simples, ó com
puestos de que u&an los demás Médicos , ó l a  adición 
de otra alguna cosilla común ( que á este ¿ ó al otro 
M edicóse le antoja hacer por su capricho) aúna com
posición ordinaria. Donde se puede incidir en dos in
convenientes : E l primero, que la composición con essa 
novedad no sea tan - ú til, ó sea positivamente noci
va  ; pues mas fácil es que se engañe un M edico, parti
cular , que fue autor de essa invención, qué el que 
yerren todos los demás, qué aprueban las composi
ciones comunes. E l segundo, que puede el Boticario, 
jpi no tiene conciencia, vender el remedio en mucho

mas
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mas de lo que v a le , diciendo, que entran en él drogas 
muy costosas, aunque conste de los simples mas viles. 
Y o por mí declaro, que no quiero Médicos preciados 
de Secretistas, ni tomaré jamás remedio, que no esté 
expressado con su nombre proprio en la  receta.

SYMPATHIA, Y ANTIPATHIA.
—■ ■ 1 ^ m a m m m m m m

D I S C U R S O  T E R C E R O .

§. h

I I d o s  Philosofos antiguos, y  los modernos se 
distinguen lo que los genios tímidos, y  los temerarios. 
Aquellos nada emprendieron: estos se arrojaron de
masiado. A quellos, metidos siempre debaxo de el te
cho de razones comunes , ni un passo dieron ázia el 
examen de las cosas sensibles: estos, con nimia arro
gancia, presumieron averiguar todos sus mysterios 
á la naturaleza. Aquellos no se movieron : estos se pre
cipitaron.

a No comprehendo ahora debaxo del nombre de 
Philosofos antiguos ios que precedieron a Platón, y  
Aristóteles: los quales acaso delinquieron en lo mismo 
que los modernos. Pythagoras quiso reducirlo todo k 
la proporción de sus números; como si el Autor de la 
Naturaleza estuviesse precisado a seguir en sus pro
ducciones las proporciones , que nosotros imaginamos. 
Anaxagoras , Leucippo, Democrito, y  Epicuro, si
guieron la  Philosofia corpuscular, que mucho antes, 
según algunos Autores, havia inventado Moscho Phe-

G  a ni-



nicio, anterior a la guerra de T ro y a , y  que en estos 
tiempos se reproduxo: por lo qual llamamos Philoso- 
fia moderna a la mas antigua de todas; aunque no se 
sabe a punto fixo la formación del antiguo systéma. E l 
gran B acón , por los cortos fragmentos que quedaron 
de é l, le contemplo tan sólido, que á esso mismo atri
buyo su ruina, diciendo, que en el curso del tiempo, 
como en el de un r io , la Philosofia de Dem ocrito, y  
Epicuro se anegaron, por tener solidéz, y  peso $ al 
contrario la de Platón, y  Aristóteles, com a tablas le
ves , que no contenian sino ideas vanas, y  fútiles abs
tracciones , sobrenadando en los siglos, llegaron prós
peramente hasta nosotros. S i se debe hacer juicio tan 
ventajoso de aquella doctrina, se puede decir, que la 
fortuna de ella es en parte parecida á la de la historia 
de Tito Livio. Algunos fragmentos, que con dolor de 
los Eruditos faltaban de las Decadas de aquel grande 
Escritor, fueron halladas el siglo passado en Francia en 
los pergaminos, que servían de guarnición á unas palas 
de jugar pelota. Refiérelo Paulo Colomesio en el se
gundo de sus Opúsculos. Assi los fragm entos, que 
quedaron de aquellos antiguos Philosofos, bien que 
estimables por su valor intrínseco, haviendo caído en 
manos de quienes no eran capaces de conocerle, se hi
cieron juego, y  burla de las Escuelas, sirviendo , con 
su agitación por el ayre , los Atom os, si no de palas, 
de pelotas.

3 Tampoco comprehendemos debaxo del nombre 
de Philosofos modernos, aquellos que en estos tiempos 
buscan la Physica por la senda de la experiencia. E s  
este un camino prolixo, pero no hay otro seguro. Des
cubrióle el gran Bacón poco mas há de un siglo ,em -' 
pleando la alta superioridad de su genio en tomar pa
ra acertarle, aquellas vastas, y ajustadas medidas, que

ha-
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hacen sus escritos admirables. N o solo esso hizo, mas 
también dió por la misma senda que havia descubier
to , no pocos, ni pequeños passos. Es verdad , que 
antes de Bacón los Chymicos sobre las experiencias 
del horno havian fabricado nuevo systéma physico, 
pero sin advertir, que era corto cimiento para tanta 
obra ; yá por ser las experiencias pocas 5 yá porque no 
se entró en cuenta lo que la vehemencia del fuego in
muta , y  altéra en los entes.

4  Por mal hado de la Philosofia, al mismo tiem
po que acabó de vivir Bacón, empezaron á philosofar 
Renato D escartes, y Pedro Gassendo , produciendo 
cada uno su systéma. Aprovecharon los dos famosos 
Franceses la  oportunidad de hallar la Physica de Aris
tóteles puesta en descrédito por el Chancillér Anglica
no f  y  la manifestada propensión de este a la Philoso
fia corpuscular, fué como un viento favorable para 
los nuevos systémas. Pero en la realidad su fabrica era 
muy opuesta a la idea de Bacón 5 porque bien lejos de 
levantar el edificio sobre el fundamento de la expe
riencia , buscando, como Bacón quería, con larga se
rie de bien combinadas observaciones , en todos los 
senos de la naturaleza, los materiales; cada systéma se 
formó sobre la idéa particular de un hombre solo,for
cejando después el discurso , para hacer que las ex
periencias pareciessen correspondientes k los princi
pios de antemano establecidos , que fué invertir total
mente el orden; pues para establecer los principios, 
sé havian de consultar de antemano las experiencias, 
no admitiendo Maxima alguna, sino aquéllas á que 
forzasse el assenso una invencible multitud de bien re
gladas observaciones. En efeéto , concurriendo con la 
oportunidad dicha, yá la aparente conformidad de los 
principios de Gassendo con la inclinación de Bacón

(aun-
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( aunque está siempre suspensa, y, sin ■ decidir ) k los 
Atomos de Epicuro, yá la ingeniosa , y  brillante har
monía del systéma Cartesiano: los dos cegaron una 
gran parte del Mundo literario, para que no siguíes- 
sen las huellas del incomparable Inglés, pensando,que 
llevados de la mano por Descartes, 6 por Gassendo, 
havian de llegar por el atajo k aquel termino, que 
Bacón les prom etía, como premio de las fatigas de 
un siglo.

5 Estos son los que llamamos Philosofos moder
nos , con exclusión de los experimentales , que siguien
do las luces de Bacén , y  uniendo las experiencias con 
las especulaciones , trabajan utilissimamente .incorpo
rados en algunas Academ ias, especialmente en la Sa
ciedad Regia de Londres, y  en la Academia R eal de 
las Ciencias de París, que sondas dos mayores E s
cuelas , que hoy tiene, ni tuvo jamás el Orbe , para 
las Ciencias naturales.

I I .

divididos, pues, assi los Philosofos Antiguos 
de los Modernos, y  componiendo aquel vando de Pla
tónicos , y  Aristotélicos: como este de Cartesianos, y  
Gassendistas, hallamos poco menos reprehensible el 
encogimiento de aquellos,que la audacia de estos.Los 
Modernos en pocos dias pensaron desvolver las cau
sas intimas de todos los naturales phenomenos: los 
Antiguos en muchos siglos , ni un passo dieron ázia 
ellas. Los Modernos en corto vaso se arrojaron k lus
trar el anchuroso Occeano de la naturaleza: los A n 
tiguos se estuvieron siempre ancorados en la orilla. 
Pues ( dexando á parte la Philosofia de Platón, que no 
fué mas que una informe producción de su Theología

na-
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natural) la Phy sica de Aristóteles en rigor es pura M e- 
taphysica , que no contiene mas que razones comunes, 
o idéas abstraías verificables en qualquier systéma 
particularizado. Esto se entiende de los ochó libros 
de Pbysica auscultatione. En otras obras suyas quisó 
componer todo el negocio de los efectos sensibles, con 
sus quatro qualidades elementales. Conato inútil, que 
prosiguió, y  estendió Galeno entre sus innumerables 
Sectarios, aunque contra la mente de Hippocrates, 
que en lo de V eteri Medicina descubiertamente des
precia, como muy poco poderosas en el cuerpo hu
mano , las quatro qualidades primeras, dando mu
cho excesso, assi en la actividad, como en el numero, 
á otras facultades totalmente diversas de aquellas.' Y  
es cosa cierto bien admirable, que por tantos siglos 
estuviessen ciegos todos los M édicos,para leer aquel, 
y  otros semejantes textos de Hippocrates, hasta que 
los Chymicos les dieron coó ellos en los ojos.

Poco a poco se . fué conociendo la insuficiencia 
de las quatro primeras qualidades , aun supuesta la  
suma variedad de sus combinaciones , para producir 
infinitos éfe&os sensibles; y  para suplir el defe&o, se 
recurrió h. las qualidades ocultas. Acusáronlas luego 
los partidarios del Quaternion, por el capitulo de ser 
asylo de ignorantes; como si no fuesse mayor igno
rancia señalar por causas las que evidentemente no lo 
son, que confessar ingenuamente, que se ignoran las 
causas.

8 U n o s,y  otros, pues, assi los que acudieron á 
las qualidades ocultas, como los que quisieron atri
buir todos los efe&os á las elementales, se quedaron 
al borde de la naturaleza ; con la diferencia grande, 
de que los primeros solo pueden ser capitulados de ig
norancia ; los segundos, nó solo de ignorancia, tam

bién
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bien de error. Este se hizo tan visible , que yá  apenas 
se halla quien teniendo algún mérito para ser llamado 
Philosofo, le apadrine: con dissimulo , ó sin é l, todos 
reconocen 9 respecto de infinitos efeftos, insuficientes 
las qualidadeselementales5.y  adonde no alcanzan es
tas ( siendo poquissimo lo que alcanzan) toda la P h y - 
sicade la Escuela, para dár razón de qualquiera efec
to natural, está reducida puramente a decir , que hay 
úna qualidad que la producé. Esta es toda la  Philoso- 
fia Peripatética, y  no hay otra. S i se pregunta, ¿por 
qué calienta el fuego? se responde 9 que porque tiene 
virtud 9 6 qualidad calefactiva. S i se pregunta , ¿por 
qué tiene essa qualidad ? se responde 9 que porque la 
pide su essencia. Si se pregunta mas, ¿quál es la essen- 
cia del fuego ? esso no se sabe. Y  si se responde algo, 
será con un circulo vicioso , diciendo, que es una es-, 
sencia, que radica, o pide la virtud de calentar, que
m ar, & c. Lo  mismo es de todo lo demás. E l estomago* 
chilifica el alimento, porque tiene virtud chilificativa: 
expele el excremento, porque tiene virtud expultríz: 
se nutre, porque tiene virtud nutritiva. Con que sa
camos en lim pio, que, apartada á un lado la Meta- 
ph ysica, la Physica de lá Escuela se puede enseñar k 
qualquiera rustico en menos de medio quarto de hora. 
E s verdad, que tendrá algún trabajo en tomar de me
moria las voces de qualidad, v irtu d , fa cu lta d , essen
cia , form a , dimanación, radicación , exigencia, 
en cuyo uso consiste toda la ciencia de nuestra Philo- 
sofia natural. Dixobien el sapientissimo Jesuíta , y  .no 
menos sutilissimo Philosofo, que comprehensivo M a- 
thematico, Claudio Francisco Milliet Dechales , que 
la  Physica comua es fútil, é insufrible, porque, ex
ceptuando algunos conceptos comunes , y  el uso de 
voces particulares 9 y  facultativas, ignoradas del vul

go,
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g o , no hay en ella cosà que merezca el nombre, ni 
aun de opinion 9 ò probabilidad : ¡ tQ uis enim hodierna 
pbilosopbiae , physicas praesertim  , inanitatem ¿equo 
animo tulerit ? In qua si communes notiones, &  Dodo- 
rum ,  ut ita dicam , idioma, modùmque loquéndi à com
muni , &  vulgari populo aliènum excipias, prassertirti 
cumad particularia descenditur ,  m'foV gztod satìsfa- 
ciat invenies, , #«0ì/ probabilìtatis, £? opinionis
nomea mereatur^nec dum demonstrationemprasseferat. 
( in Tradì, de progressu Matheseos. )

Í .  III .

L .E ro  volviendo a las qualidades ocultas, esta 
voz , que nada significa, se refuerza en los libros , y  
en las Escuelas, con las de Sympathía, y  Antipathía, 
equivalentes en la obscuridad , yen  la aplicación. Son 
voces G riegas,que aunqué yá vulgarizadas, siempre 
se quedaron G riegas, porque nada explican. Su mas 
frequente uso xe s, quando se tráta de aquellos efe&os, 
que , por mas raros, se hacen mas admirables , y  es
pecialmente , donde hay algún genero de atracción, ò 
repulsión entre dos cosas. Por lo qual Plinio difinió 
la Simpathía, y  Antipathía , diciendo, que son amor 
( la Sympathía) y  odio ( la Antipathía ) de las cosas 
que carecen de sefitido : Odia, amiciticequè rerum sur- 
dar um, ac sensu carentium. Los que las explican di
ciendo , que son consenso, y  dissenso , ò concordia, y  
discordia, dicen lo mismo : Los que dicen que la Sym
pathía , y  Antipathía consisten en la semejanza, ó des
semejanza de toda la substancia entre dos cosas , que
riendo explicarlo m as, lo enredan más.

10  M i sentir e s , que estas voces nada significan, 
que pueda ser razón de los efe&os particulares, para

. Tom. IIL  H cu-
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cu ya explicación se usan: y  assi, queháblando con pr<> 
priedad,no hay Sympathía, ni Antipathía en el Mundo.

i i  Empezando por la ultima explicación dada, 
es manifiesto, que la Sympathía , ni es la  semejanza en 
toda la substancia, ni nace de ella. L a  razón es , por
que aunque se confiesse que . hay bastante semejanza 
entre el hierro , y  el imán, siendo el imán no otra co
sa , que uña vena mas pingüe , ó rica de h ierro , no 
puede la atracción a6tiva del imán nacer de essa se
mejanza. T an to ,y  mas semejantes son un hierro , y  
otro hierro, y no se atrahen , hasta que el magnetismo 
se comunica a uno de ellos ; y  después de comuni
cado , yáno son tan semejantes como antes eran,"pues 
el hierro magnetizado tiene ahora a lgo , que aun no 
se ha comunicado al otro : por consiguiente hay aho
ra alguna desseinejanza , que antes no havía. Mas: 
Tan semejantes por lo menos son el o ro , y  el oro, la 
p lata, y la plata,com o el imán, y  el hierro5 con to
do , ni el oro atrahe el oro , ni la plata la p lata.; En 
fin , el ele& ro, ó succino atrahe qualesquiera mate
rias, como estén divididas en porciones leves , 6 me
nudas astillas: y  no puede ser semejante en toda la 
substancia á todas las cosas;si lo fuera , también es
tas fueran semejantes entre sí del mismo modo, sien
do impossible la  semejanza de dos á un tercero, 
sin semejanza entre s í : y  de está suerte todas las 
substancias materiales fueran mutuamente magnéti
cas. L a  razón , no menos que la experiencia, de
muestra , que la semejanza , ó desemejanza no pue
de influir en los efedós, que se atribuyen á Sympathía, 
y  Antipathía, porque la semejanza, y  desemejanza son 
puras relaciones sin actividad alguna: ni aun la virtud 
prodü&iva pide semejanza entre el agente, y  el passo, 
sí solo entre el agente ¿ y  el efe&c* 1 ¡, , ; j

• V\ IV .
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nemos que entendernos con las confusas idéasde odio, 
y  amor , concordia :, y.discordia, consenso , y  dissei*- 
so. Verdaderamente ¿ ■ si ? assi el am or, < cómo el odió 
son ciegos ¿ nunca tan ciegos como aqui. O el amor 
entre el imán, y  el hierro se toma por la acción dé 
juntarse, ò por la inclinación que tienen à èssa acción. 
Si lo primero, se :dá por razón del efe&o el efe¿lo 
mismo. Si lo segundo y será una virtud attiva de esse 
efecto, à quien muy impropriamente se dá el nombre 
de amor $ especialmente quando ,  según los Theolo- 
gos, el amor solo en Dios es physicamente efectivo. 
En los ¿gentes criados cognoscitivos lo es moralmen- 
te , porque moralmente mueve à aplicar las potencias 
propriàs à sus operaciones. En los agentes, que care
cen de conocimiento, el am or, y  el odio son voces sin 
significado alguno.

1 3  Y á  alcanzó qüál fue el motivo de esta apre
hensión vana. Como se dice ( y se dice con verdad en 
los agentes dotados de conocimiento ) qué el amor in
clina a la unión , se haestendido esté concepto à pen
sar , que aun entre los insensibles la unión proviene 
del amor ; y  a ss i, el amor que hay entre el imán , y  
el hierro, hace que se junten los dos. Si el pensamien
to fuesse verdadero , qualquiera accesso de una subs
tancia à otra sería efeéto de am or, y qualquiera reces
so efeéto de odio. De este modo el jugo nutricio , que 
sube por las plantas , miraría con muy malos ojos à 
la tierra, de quien se aleja. En los vapores aqueos, 
que se levantan de e lla , se debe discurrir el mismo 
aborrecimiento, como al contràrio un grande amor al

H 2 Sol,
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S o l ,  k quien ván buscando solicitados de sus rayos. 
N i  se me responda, qué éstos efectos tienen causas ma> 
nifiestas, y  assino es menester recurrir k Sym páthías, 
6  Antipathías, pues hasta ahora no se sabe cóm o , y  
por qué los vapores suben: antes la dificultad que hay  
en esto es grandissima ; pues es cierto , que cada par
tícula de vapor , siendo en la substancia a g u a, es mas 
grave  que otra igual partícula de a y r e , y  assi parece 
que no puede montar a este elemento. P o r lo qual an
dan los Philosofos modernos pegando á cada partícu
la de vapor una porción de materia etherea$ unos por 
adentro, como contenida $ otros por afu era, como con
tinente , de cu ya unión resulte un todo mas le v e , que 
igual porción de a y r e : pero esto se dice adivinando, y  
aun tropezando en nuevas dificultades.

' 1 4  M a s : Si por semejantes analogías ha de pro
ceder el discurso de los agentes cognoscitivos k sacar 
consequencias en los insensibles, assi como del acces- 
s o , ó recesso de estos se infieren odio, ó am or, se in
ferirán assimismo del efe&o conveniente, ó disconve
niente, que qualquiera agente produce en qualquiera 
passó ; porque entre los cognoscitivos, el que ama á  
o tro , le dá lo qúe le está bien, y  el que le aborrece, 
lo que le está mal. D e este modo no havrá acción en 
el Mundo , que no nazca de am or,u  odio, deSym pa- 
th ía , y  Antipathía$ pues, ó el agente produce en el 
passo un e fe & o , que le conviene, y  esto será por 
amor 5 ó un efeéto, que le desconviene, y  esto será 
por odio.
■v 1 5  M a s : E n  el Succino será menester discurrir 
un amor universal á todas las cosas , porque todas las 
atrahe : pues aunque Aristóteles excluye de su atrac
ción la hierba llamada Ocimo , ó B asílica, por quien 
entienden comunmente la A lb a h á ca , el Padre Kirquer,

r ÁU-



Autor mas fidedigno que Aristóteles, certifica haver 
hecho delante de muchos en Roma la experiencia con
traria. ( in Mus ¿so Colleg. Rom. p art. a . cap. 8. ) Vál
gate Dios por Succino, ¡qué cariñoso, y  de buenas 
entrañas te hizo la naturaleza!

1 6 M as: Si el imán atrahe el hierro en fuerza de 
la amistad , le atraherá, por mucho que pese el hierro; 
antes el mucho peso conducirá para que se le llegue 
mas presto: porque quanto mayor el hierro, tanto ma
yor amigo.

1 7  L a verdad del caso e s , que Sympathía, y  An- 
tipathía, am or, y  odio, y  las demás equivalentes , son 
voces metaphoricas, y por tanto inútiles en el examen 
de los efe&os naturales. E l idioma metaphorico, co
mo forastero en la Philosofia , nada significa , hasta 
traducirse al lenguage proprio , que explica las cosas 
derechamente como ellas son en sí. Por mejor , pues, 
tengo la voz de qualidad oculta, que tiene alguna sig
nificación philosofica , aunque obscura, y  comunísi
ma , que las de Sympathía , y Antipathía , que 6 signi
fican lo que no h ay, 6 nada significan.

18  Algunos, ó los mas entienden por Sympathía, 
ó Antipathía un genero de determinación natural, por 
la qual resulta en este cuerpo t a l , ó tal efeéto,. preci
samente , porque en el otro, á quien dice relación Sym- 
patica, 6 Antipática, haya ta l, 6 tal afección, acci
dente , 6 movimiento , sin acción de uno á otro propa
gada por el medio: Como en el exemplo del imán, el 
hierro se determina á moverse, precisamente , porque 
el imán esté presente , o a  corta distancia: en el de los 
polvos, que llaman Sympaticos , se restaña la sangre 
de la herida, precisamente , por echar los polvos en la 
venda, con que se ató la herida, y  esta teñida de su

san-

r D iscurso T ercero. 6 i



6 a  S y m p a t h i a  ,  y  A n t i p a t h i a .

sangre, aunque m uy distantes, al hacer la  operación,
la herida,ò la venda. ; ? • ;

: 19  Pero esta es una quimera Philosoficía 5 porque 
qualquiera accidente que arribe à un cuerpo , no po
drá determinar al otro à cosa alguna , sin que obre al
go en él i ni podrá obrar en él ,  sin qué se continúe por 
el mèdio alguna virtud. L a regla de que el agente nò 
puede obrar en passo distante, es generalissima ; sien - 
do evidente, que nadie puede obrar donde no está , ò 
por sí, 6 por la virtud, que hace sus veces, y esta vir
tud ha de éstár sujeta en algún ente ,qiie toque al pas
so : (a) de donde es consiguiente necessario, que de un 
cuerpo a otro sé propague algo por el medio. .

§. V .

- 20 ^C*O N  que Sympathia , y  Antipathia, según lo 
que sesignifíca inmediatamente por estas voces, ñolas 
hay en el Mundo. ¿Pues cómo hemos de explicar, ò à 
qué causa hemos de atribuir aquellos efeétos admira
bles , para cuya explicación se usan essas voces ? Las 
qualidades elementales , y  las segundas, ò terceras, 
que se suponen resultantes de la varia combinación de 
aquellas, no bastan: ¿ pues qué? ¿hemosde estár siem
pre atrincherados tras del parapeto de las qualida
des ocultas ? Esso es confessar que ignoramos las 
causas.

2 1  Respondo lo primero, que estoy tan lejos de
te-

(a) Lo que decimos en este numero de la impossibilidad de obrar 
agente alguno en passo distante, se debe limitar por la doctrina, que 
damos en el 5. Tomo , Disc. 9. §. 1 1 .



tener por inconveniente la confession de la ignorancia 
própria, quando realmente la h ay , que antes el afec
tar que se sabe lo que se ignora, lo juzgo bajeza de 
animo: y  ésta bajeza es la que ha llenado de infini
ta fagina inútil, no solo los libros de Philosofia , mas 
también de otras Facultades. ¿N o es impostura ágena 
de todo hombre honesto proferir como cierto Jo du
doso , cómo claro lo obscuro, y  por no confessar que 
ignora algo,señalar por causa de un efeéto ,1aqu e 
para sí conoce que no puede serlo? Esta falta de inge
nuidad, y de veracidad tiene, como dixe, llenos de in
finita fagina inútil los libros, y  las Facultades, espe
cialmente la Philosofia. Qualquiera question Physica 
que se proponga , apenas hay professor , que aunque 
en su interior esté pérplexo, no resuelva assertivamen- 
te por una, ó por otra parte, como que está bien asse- 
gurado de lo que dice. Después, aunque no encuentre 
razón probativa que le quadre,no dexa de dár algu
na, como que es muy buena , y  á los discípulos,ó álos 
lectores se la propone como solidissima. Estas en buen 
romance son dos mentiras , y  mentiras que trahen per-

. D iscurso T ercero. . .• * 6 a

niciosas consequencias} porque los mas de los que es
tudian , o leen , no siendo capaces por sí mismos de 
examinar el peso de las razones, quedan para siempre 
obstinados en aquellos diétamenes, como si fuessende— 
monstraciones Mathematicas. De aqui nacen las inter
minables contiendas , con que las mismas questiones se 
agitan contumázmente por siglos enteros, sin adelan
tar un passo en la materia. D e aqui el tratarse los que 
siguen diferentes Escuelas unos a otros de hombres 
rudos, porque cada uno sobre la fe de los Autores de 
su Escuela, piensa que lo que el defiende es una ver
dad tan patente, que solo ún insensato puede dexar 
de conocerla $ y  no importa que los professores una,

- u
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ü  otra vez confíessén, que la  opinión contraria es pro-, 
bable. Essa es una reflexion , que por muy transitoria, 
no se imprime en el vulgo literario^ al contrario se le 
encaxa,por muy frequente, la resuelta , y  firme deci
sion de la sentencia que se le enseña. L o  que pide el 
candor , y  veracidad, á que estamos obligados todos 
los hombres , y  aun mas los literatos, es proponer co
mo probable, lo que solo se aprehende probable^ como 
verisim il, lo que solo se aprehende verisim il; lo du
doso, como dudoso, lo falso como falso , lo cierto co
mo cierto , lo evidente como evidente.

2 2 Respondo lo segundo, que hasta ahora a pu n- 
to fixo no se ha encontrado con las causas de los efec
tos , que se atribuyen a Sym pathía,y Antipathía^ pe
ro en algunos se ha atinado con lo muy verisim il, o 
acaso algo mas que probable, y  en todo se ha adelan
tado algo sobre la razón comunissima de qualidades, 
virtudes , facultades , &c. Los que pretendieron des
menuzar hasta sus últimos apices todo el mecanismo, 
que govierna estos naturales movimientos, como si le 
huviessen examinado con microscopios , erraron mas 
que todos. T a l fue Renato Descartes en la explicación 
mecánica de las propiedades del imán , que propone 
con tanta confianza, como pudiera la construcción de 
un relox, después de tenerla bien comprehendida. N o 
es negable que su invención fue ingeniosissima , pero 
agena de toda verdad, como probó mejor que todos 
el Padre Dechales en su libro 5. de Magnete , pro
pos. 18 .  con razones, que me parecen demonstra- 
tivas 5 y  lo que es mas, al mismo Autor le parecie
ron , y  las propuso como tales, siendo sin controver
sia , assi como de sutilissimo ingenio, y  solidissimo 
juicio, también de sincerissima , y modestissima indo
le , agena de toda impostura, y  arrogancia. Gilberto,

*.  v
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Cabeo, Gassendo, y  otros muchos , discurrieron so— 
bre el mismo punto con mucha particularidad, no 
con igual felicidad. Pero no siendo mi designio ex
plicar en particular las propriedades del im án, lo 
que pedia un tratado entero, sino tratar en general 
de los tientos Sympaticos, y  Antipáticos; solo apun
taré algunos principios comunes , que sirvan a la ex
plicación , aunque diminuta, de todos.

*3

§• V I .

Ebe suponerse, que de todos, 6 casi to
dos los cuerpos , manan efluvios substanciales (6 llá
mense norabuena , con las voces vulgarizadas, vapo
res , y  exalaciones) en tenuissimos corpúsculos, por
que todos los cuerpos, ó casi todos, constan de unas 
partes íixas, y  otras volátiles, á quienes comunmen
te se dá el nombre de espíritus. La  existencia de estos 
efluvios se hace manifiesta, especialmente en los cuer
pos aromáticos, siendo yá generalmente recibido, que 
el olor no es una mera qualidad sujetada primero en 
el ambiente, y  después en el organo, sino un agrega
do de tenuissimos corpúsculos, que por razón de su 
configuración, y  movimiento, hieren de tal, ó tal mo
do el organo del olfato. Lo que se persuade lo pri
mero , porque se observa, que los cuerpos odorífe
ros ván perdiendo de substancia, al passo que ván 
derramando el olor, no durando este en las flores mas 
de lo que dura aquel ju go , que poco a poco se vá 
evaporando. L o  segundo, porque el calor, que es 
quien excita los olores, es el mismo que roba en exa
laciones el jugo de las substancias. En otros cuerpos 
sucede lo mismo, aunque no percibamos de ellos al
gún o lor; lo qual proviene, yá  de que los corpúscu

l o .  U I. i  los
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los que fluyen de ellos, carecen de figura, 6 movi
miento apropriado para herir el organo, yá  de la tor
peza de nuestro olfato. Assi vemos, que el perro h 
mucha distancia vá siguiendo la fiera por el o lo r; del 
qual ni la menor sensación tenemos nosotros, aun es
tando mucho mas vecinos. Generalmente quantos cuer
pos se consumen, y  ván.perdiendo su substancia con 
el tiempo, sin que otros sensiblemente los gasten, es 
manifiesto, que la pierden en los substanciales efluvios, 
que perennemente padecen.

24  Assentada la existencia de los efluvios subs
tanciales , no será difícil descubrir, que tenemos en 
ellos, aunque en péqueño cuerpo, un validissimo agen
te para muchos efe&os, que por ser invisibles sus cau
sas , se atribuyen a Sympathías , y  Antipathías. N o 
menos en las obras de; la naturaleza, que en las del 
A rte , en virtud de la disposición maquinal, débiles 
impulsos producen insignes movimientos. En una pes- 
tilencia, ¿ quién degüella tantos millares de hombres, 

's in o  estos sutiles efluvios? E s manifiesto , que no es 
alguna qualidad maligna impressa en el ambiente, co
mo se decía en el idioma Galénico ; porque con qual- 
quiera viento impetuoso que corra, se remuda todo 
el ambiente de una Provincia, sin que cesse en ella 
el estrago , ni se comunique á otra distante, adonde 
es llevado aquel ambiente: y  assi solo puede ser oca
sionada la mortandad por los hálitos, que despide la 
tierra en virtud de determinadas fermentaciones mi
nerales , que se excitan en sus senos, quando la pes
tilencia tuvo su origen en la región infestada, 6 por 
los corpúsculos, que se comunican de unos cuerpos 
a otros, para hacer el oficio de fermento maligno en 
ellos, quando es comunicada de otra región.

2  5 Pero adonde mas claramente se conoce, que
un
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ah corto efluvio de tenuissimós corpúsculos puede 
ocasionar en los cuerpos mayores portentosas immu- 
taciones, es en los efectos, que hacen los olores aro
máticos en las mugeres ocasionadas á passiones hys- 
tericas. Aquella cortissima copia ,  que en un qüarto 
de hora exala un grano de almizcle, basta para exci
tar terribles movimientos convulsivos en mas de dos 
mil mugeres. Y  si es verdad lo que contra Galeno as- 
sientan , como testificado por la experiencia, Ferne- 
lio , y  otros Médicos do& os, del ascenso del útero 
en el afe&o hysterico, mucho mas maravillosa atrac
ción es esta, que la de el imán; pues un tenuissimo 
vaporcillo, que entra por la nariz, llama arriba vio
lentamente aquel v a so , que según los Anatómicos, 
está atado con quatro fuertes ligaduras.

2 6 De la varia configuración, y  movimiento de 
los corpúsculos, que manan de una substancia 9 de
pende ser commodos, b incommodos, útiles, ó no
civos á otra, según la textura , y  poros que hallen en 
ella ; pues vemos que esto mismo sucede en las subs
tancias , que obran inmediatamente por su cuerpo 
principal, y  no por medio de sus efluvios. Assi la 
Agua re g ia , compuesta del espiritu de Sal marino, 
disuelve el o ro , y  no la plata. La agua fuerte com
puesta del espiritu de nitro, disuelve la plata, y  no 
el oro. E l  espiritu de vino liquida la cera , sin hacer 
este efe&o en otro cuerpo alguno. N i tiene mas mys- 
terio que este el decantado prodigio, de que unos ra
yos deshacen unos cuerpos, y  otros otros.

2 ^  A  la causa dicha se deben atribuir los mas de 
los efe&os, que se prohijan a imaginarias Sympa- 
thías, y  Antipathías, especialmente en las dos gran
des familias de Animales, y  Vegetables. Bien sé que 
Bacón discurrió en orden a los vegetables por prin-

1 2 ci-
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cipios mas simples, diciendo , que la buena, o mala 
sociedad, que se hacen algunas plantas, nace de ali
mentarse del mismo, 6 diverso jugo terrestre; de mo
do , que aquellas plantas, que se alimentan del mis
mo .jugo, mutuamente se dañan , si se plantan veci
nas, porque hay para cada una menos alimento. A l 
contrario las que se nutren de diverso ju g o , se hacen 
buena compañía, porque no tienen querella sobre ro
barse una á otra el humor nutricio; y  aun a veces es 
positivamente provechosa á una planta la vecindad de 
otra desemejante , porque chupa de la tierra aquel 
humor, que á esta le está bien, y  á aquella fuera no
civo. Assi se dice , que el rosal plantado entre ajos 
produce mas bellas, y  olorosas flores, chupando el 
ajo aquel jugo fétido que este necessita, y  a la rosa 
le entibiará su fragancia.

2 8 E l Abad de Vallemont, en su Tomo primero 
de Curiosidades sobre la vegetación, abrazó como in
concusa la sentencia de Bacón $ y  yo no dudo que ten
ga mucho de verdad. Ciertamente, para que un árbol 
grande, especialmente si estiende sus raízes por la su
perficie de la tierra , haga malissima vecindad á las 
plantas menores, no ha menester mas , que el princi
pio señalado de robarles el jugo $ aunque también se 
añade á veces quitarles el Sol. También donde los ju
gos , que necessitan dos plantas, son recíprocamente 
nocivos, parece sólida la razón que se ha dado. Pero 
no parece bastante el principio establecido para sal
var la terrible discordia de algunas plantas ( si en rea
lidad hay tanta ) que mutuamente se destruyen, que
dando ambas muertas en el campo , como del com
bate de Ju b a , y  Petreyo escribe Seneca: P etreyu s,&  
Ju b a  concurrerunt, j  acent que alter alterius manu ca
si. Assi dice el Padre Kirquér, que se oponen la berza,

ó
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6  repollo, y  la hierba llamada Cyclamen: la ruda, y  
la higuera: la caña, y  el helécho: Adeo saevas ludias 
ineunt, ut utrumque viribus destitutum marcescens 
contabescat. (de A rt. Magnet. lib. 3 . cap. 2 .)  D ig o , 
que tan mortal ojeriza no se salva por la precisa ne- 
cessidad del mismo genero de alimento. Pues si fuera 
esta la razón, lo mismo sucediera entre dos quales- 
quiera plantas de la misma especie, de quienes es cla
ro que necessitan del mismo genero de ju g o , y  la ex
periencia muestra lo contrario. Assi es sin compara
ción mas probable, que este daño que se hacen dos 
plantas de diferentes especies, proviene de los háli
tos nocivos, que en la vecindad se comunican de una 
h. otra, los quales pueden ser, ó recíprocamente no
civos, de modo que mutuamente se dañen: 6 padecer 
solamente una la injuria, sin tener fuerzas para la ven
ganza.

29  Del mismo principio puede depender la aver
sión , con que huyen unos animales de otros, quando 
esto no nace de principio mas manifiesto. Nosotros 
nos desviamos con horror de algunos brutos, cuyo 
olor nos ofende. ¿Q ué mucho que entre ellos suceda 
lo mismo? L a  sensación molesta de qualquiera otro 
sentido puede producir semejante efeéto. Si fuesse ver
dad que el León huye del canto del Gallo, y  el T y -  
gre del ruido del tympano, sería porque essos soni
dos les son en extremo desabridos. He dicho, quando 
esto no nace de principio mas manifiesto. Porque el que 
la oveja, animal timidissimo, huya del lobo, viendo 
que la acomete furioso , no ha menester mas princi
pio , que aquel conocimiento, que a todos, 6 casi to
dos los brutos imprime el natural instinto. Del mismo 
modo huyen del hombre, ó de otro qualquiera ani
mal de cuerpo superior al su yo q u an d o  le ven arro

ja r-
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jarse con ímpetu. En  el segundo Tomo , Discurso 
segundo, hemos condenado como fabuloso, lo que se 
dice de Sympathías, y  Antipathías, cuya oculta fuer
za v iv e , y  se conserva en los cadáveres de los brutos: 
y  assi para estos efe&os, como puramente imagina
rios , no es menester buscar la causa en los efluvios de 
sus cuerpos, (a) sino en la  ficción de los hombres.

5. V II .

30  - JC t fN  quanto a los movimientos de los cor
púsculos , no omitirémos aqui una cosa bien admira-

KIa.

(a) 1 Gassendo (com. 1. Physic. lib. 6 . cap. t i . )  refiere como tes
tigo de vista un caso gracioso , y que muchos dificultarán atribuir 
á  otra causa, que á una verdadera Antipathía. Un rebano de C o
chinos , que estaba en la Plaza , al ver passar un hombre, que te
nía por oficio matar estos animales, se commovió estrañamente, 
gruñendo ázia é l , y  mirándole con furor. ¿ Quién les havía dado 
noticia d é la  mala obra, que aquel hombre hacía a los de suespe- 
cie ? Sin embargo Gassendo no reconoce en el caso alguna Antipa
thía ; sí so lo , que los efluvios de los Cochinos muertos, adherentes 
al cuerpo, y ropa de aquel hombre , comunicado por el olfato á los 
vivos , los conturbaron , y ofendieron. Confirma este modo de phi- 
losofar lo que yo v i , estando huésped en nuestro Colegio, de San
ta María de Obona dentro de este Principado. Un Lobo en un prado 
vecino al Colegio havía muerto de noche una Ternera. £1 día siguien
te al anochecer, trayendo á recoger un rebaño Vacuno por el mis
mo sitio ,  donde havía sido muerta la Ternera , aunque no havía 
quedado allí parte alguna de el cadáver, al llegar al sitio , todos 
los Bueyes, y Vacas se detuvieron un rato , bramando, como que 
testificaban , o su d o lo r, ó su ira. Éfe&o'sin duda de los corpús
culos remanentes en la tierra, ó que exhalaba la sangre allí vertida.

i  A l mismo principio se debe atribuir lo que testifica el Marqués 
de San Aubin. En París unos hombres pobres, y viles ,  que viven de 
buscar trapos por las calles, cogen también los Perros que pueden, 
para desollarlos , y  aprovecharse de su pellejo. D ice , pues, el'A u- 
tor , que algunas veces se vé , que al passar por la calle algunos de 
estos Traperos, salen de las casas de la vecindad todos los Perros á 
ladrar contra él. Esto mismo han observado algunos en Madrid.



D is c u r s o  T e r c e r o . ' * n

He. Y  es, que algunos una vez puestos en agitación, 
o en el a y re , 6  en la agua, 6 en otro líquido, espon
táneamente se componen en alguna particular figura, 
como el sal común en cubos, el nitro en columnas he* 
xagonas, los sales sacados de las plantas, cada uno 
se configura en modo determinado, el cristal se con
gela en prismas de seis ángulos. £ 1  que llaman los 
Chymicos árbol Philosofico, 6 árbol de D ian a, es 
phenómeno muy especial en esta materia. Dimos no
ticia de é l, y  del modo de su formación en el segun
do T om o, Discurso 14 . num. 4 3 . y  assi es ocioso re
petirla aqui.

3 1  Pero lo mas prodigioso que hay en este par
ticular , es la que llaman palingenesia, ó resurrección 
aparente de animales, y  vegetables. Dicen algunos 
A utores, que las cenizas de algunas plantas echadas 
en agua, que se ponga á helar una noche de Imbier- 
no, parecen por la mañana formadas en la figura de 
la misma planta de quien se hicieron las cenizas. Otros 
dicen, que esta nueva fabrica resulta, echando en la 
agua los sales extrahídos de las cenizas. Jacobo Gaf- 
farelo , citado por el Abad de Vallemont, en su li
bro de Curiosidades inauditas, refiere de un Medico 
Polaco, que conservaba en varias vasijas de vidrio, 
separadas las cenizas de muchas plantas, y  que quan- 
do queria mostrar la figura de alguna flo r, pongo por 
exemplo de la rosa, poniendo al fuego de una cande
la la vasija, donde guardaba las cenizas del rosal, se 
veía , que agitándose la ceniza, se iba formando co
mo una obscura nubecilla, la qual, después de un le
ve movimiento, representaba una rosa tan bella , tan 
fresca, y  tan perfecta, que parecia se podía palpar, 
no siendo verdaderamente mas que una imagen de la 
rosa. N o solo el Autor referido, mas también el Pa

dre
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dre Gaspar Schotti en el Apendiz de la segunda par
te de la Physica curiosa , cap. a. cuenta , que Mr. de 
C laves, célebre Chymista Francés, formaba perfec
tamente con el mismo arte las figuras de los paxaros, 
que havía reducido a cenizas. ¡R aro  arte , que en un 
vil gorrión ostentaba á la vista el no creído milagro 
del Fén ix! GafFarelo tiró tan larga consequencia de 
estas apariciones, que al mismo principio natural de 
donde dependen estas, quiso atribuir las de los di
funtos en los cementerios, y  en los campos donde se 
dieron batallas.

3 2  Y o  no saldré por fiador de alguna de estas 
experiencias; y  especialmente sabiendo, que el famo- 
sissimo Physico experimental Roberto Boyle dice, que 
en varias pruebas que hizo, nunca logró vér el disse
ño de la planta, con cuyas cenizas, ó sales havía he
cho el experimento $ y  assi atribuye la asseveracion 
de los Autores, que atestiguan este natural prodigio, 
á que le vieron mas con la imaginación, que con los 
o jos: E t sané magnopere vereor, ne qui se bujusmodt 
plantarum simulacra in glacie vidisse profitentur, 
imaginationem non minus, quam oculos, ad hoc spec-  
taculum adhibuerint. (in Tentamin. Physiolog.) Con 
este testimonio parece que vá por tierra la palingene
sia de las plantas. Sin embargo el mismo Boyle la res
tablece en alguna manera, con otro experimento su
yo : porque haviendo disuelto en agua una porción de 
orín de cobre (el qual dice contiene muchas partícu
las salinas de las uvas coaguladas en el cobre, que se 
royó con ellas) congelando el agua con nieve, y  sal, 
viócon admiración, formadas en imagen perfectamen
te las vides. Por si acaso yo yerro algo en la  traduc
ción , pondré sus mismas palabras: Enim vero nos ip-  

. s i , cum non ita pridem óptimas ceruginis ( qute salinas
uva-
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uvarum partículas in cuprum ab ipsis corrosum coa- 
galotas copióse continet) solutionem pulcberrime v i-  
rescentem sale, £? «toe congelassemus,, figuras in glo
rie minúsculas, vitis speciem eximié referentes , non 
sine; aliqua admiratione conspeximus. . : •

3 3  N o  es tiempo ahora de decidir si es causa ex
trínseca , 6 virtud congenita la que, assi en los sales 
disueltos, como en los efluvios dissipados, dirige el mo
vimiento de los corpúsculos, para ordenarse en esta} 
ó en aquella figura3 pero se puede assegurar, que la 
configuración de ellos hace mucho, assi en leste., co
mo en otros muchos efe&os, que se atribuyen a Symr 
pathía, y  Antipathía. L a  razón es,porque de su. figu
ra depende el ser admitidos de los poros de algunos 
cuerpos, y  no de los otros , según que las cavidades 
de los poros son, ó no son proporcionadas á la mag
nitud , y  figura de los corpúsculos. Por esto se obserr 
va en muchos cuerpos el fácil regresso de los efluvios 
mismos, que se desprendieron de ellos; y  es, que las 
cavidades de donde salieron son ajustadas a su tama
ñ o, y figura. Assi el vitriolo despojado de todo el es- 
piritu, puesto a cielo descubierto, vuelve a recobrar
le , no por alguna virtud atractiva, sí porque las par
tículas accidissimas, que vagan por el ayrev al entrar 
por los poros del vitriolo, paran en ellos, porque les 
vienen ajustados. Assi la tierra lavada de todo el nitro 
que tenía, de nuevo se embebe de nitro, entrándose 
en sus poros las partículas de este s a l , que nunca fal
tan en el ambiente. Assi qualquiera licor que se ha ex- 
trahído chymicamente de algún cuerpo , facilissima- 
mente se embebe en el mismo cuerpo de donde salió} 
lo que no hace, ni con tanta facilidad, ni con tanta 
intimidad, qualquiera otro licor. /

3 4  De los cuerpos forasteros k los efluvios, unos
T om .III. K tie-
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tienen los poros acomodados ̂ a ellos , otros no. De 
aqui e s , que unos cuerpos reciben fácilmente algunos 
olores, y  otros no. Las heces de vino desecadas ex
puestas al ambienté en tiempo.dé rosas * embeben ad
mirablemente su fragrancia , de modo , que hay Autor 
que dicehaver experimentado, que después todos los 
años la manifiestan al tiempo que lós rosales florecen. 
D eaquies, que el sa l, por masqué se deseque, pues
to a l ay ré,fácilmente embebe la humedad que encuen
tra en él. A l contrario , por la incongruidad de p o 
ros con las partículas del agua, las plumas de las aña
des., por mucho tiempo que estén metidas en ella, ja
más Sé humedecen. - - -
- ' En los mismos efluvios de varios cuerpos
comparados unos con otros, se debe discurrir del mis« 
mo modo. Esto e s , que algunos se unen fácilmente, 
por la congruidad respetiva de las figuras de los cor
púsculos , de que constan} otros, por la incongruidad 
dé ellas, jamás se unen : y  este es también un prin
cipio bastantemente fecundo para dár razón de va
rios phenómenos admirables.
-7. , \ "f ' : •• ; , : ; 1 ' . • _

■ , §. V III. -
I J

3 6  .JE T  Ero no todos los efe&os, que vulgarmen
te se atribuyen à Sympathías, y  Antipathías, depen
den de los efluvios señalados ; hay muchos que tie
nen diferente origen. ’ r;' • : : ^

3 $7 Aquella inclinación, 0 aversión con que an
teriormente al trato, y  experiencia se miran à veces 
unos hombres à otros, aunqué comunmente se pone 
en el orden de Sympathía, y  Antipathía, por consi
derarse su principio-oculto, le tiene muy manifiesto.

-L lega un hombre dónde están jugando otros, à quie- 
•• *• - ñes

/
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nes nunca hávía visto, y  luego desea que gané este 
mas que aquel. Si le preguntan, por qué se inclina 
mas á este, dice que no sabe por qué.. Pero el decir 
que no sabe el motivo , es mera falta de reflexión. Re- 
flexamente le ignora; direétamente le sabe. Son mu
chas las cosas ,  que por estár colocadas en la super
ficie de los individuos, en brévissimo tiempo ,  6 casi 
instantáneamente se perciben, y  sin mas dilación nos 
agradan, o desagradan. Assi como, antes de registrar 
los fondos de los sugetos, una presencia venerable nos 
infunde veneración, y  la contemptible desprecio, sin 
que hayá aqui nada de Sympathía, ni Antipathía ; del 
mismo modo para la inclinación, 6 aversión hay unos 
conciliativos extrínsecos, que luego dán golpe, y  ga
nan la voluntad por el condu&o del entendimiento, 
aun antes que use de reflexiones el discurso. Un ges
to agradable, un modo de mitar dulce , y  vivo,: un 
despejo noble en el movimiento, la articulación, y  el 
metal de la v o z , que quadran al oído, otras mil co
sas, que están en los hombres a primeras cartas , en 
un momento passan por el condu&o de los sentidos 
al entendimiénto, el qual aprobándolas por buenas, y  
apreciables , aunque sin hacer reflexión eri que las 
aprueba, se las hace abrazar a la voluntad. Del mis
mo modo agrada de golpe un sitio delicioso, un edi
ficio bien dispuesto , antes de examinar ’ reflejamente 
la proporción de sus partes, y  aun á quien no es ca- 
páz de examinarla.

38  So ló , pues, las especies representativas, que 
entran por los sentidos, y  estampan en el entendimien
to imágenes agradables, producen en la alma estas 
súbitas inclinaciones, ó los contrarios afe&os, si son 
desagradables las imágenes. Lo  qual se evidencia lo 
primero, de que si uno llegasse con los ojos, y  oídos

' K  2 cer̂ -
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cerrados, adonde estuviesse un millar de hombres, no 
sentiría en sí inclinación, ni aversión,  respe&ode al
guno de ellos, aun tomado vagamente^ y  sin desig
narle. Lo  otro , de que hay sugetos que tienen ¡este 
prompto atra&ivo, casi generalmente para todos, 6 
a  lo menos para muchissimos de índoles, y  comple
xiones entre sí muy diferentes. ; ■■ i í 1 : ?  ̂ i

"■■ ■ * * * * ■ i *r  / . > ' • •  • ’ . . ' -i* . ;  ‘ - * t •* \ •
¡ • • « » - . ' ■ - t, - > . ■ . . .  > . V

í .  I X .
; _ . ■ ' .  ̂ \  . • * í  \ .

Anto en las substancias sensibles, como en 
las insensiblesmuchos efe£tos, que se atribuyen à 
Sympathía, ni dependen de esta imaginaria concor
dia , ni de alguna acción, ò  influxo , ni physíco, ni 
objetivo ", que haya de uno à otro cuerpo, sí de al
guna causa común, que obra al mismo tiempo en uno, 
y  otro , por concurrir las mismás disposiciones en en
trambos.(a) Explicaréme con un exemplo palpable. Dos

- . re--
(a) i  A' la misma causa también, que explicamos en este nume

ro , es justo reducir lo que el citado Marqués de San Aubin refiere 
de los dos hermanos gemelos N icolás, y Claudio de Koussi, que 
sobre ser extremamente parecidos en el exterior, lo eran igualmen
te en todas sus inclinaciones ,  y padecían las mismas enfermedades. 
Esto tiene poco mysterio. A  la misma disposición orgánica, y hu
m oral, junta con la misma educación, se siguen las mismas in
clinaciones y y este complexo infiere cambien lás mismas enfer
medades. Pero lo que anade, que recibiéronlas mismas heridas, 
& .es fabuloso, 6 fué mera casualidad * pues aunque admití essemos 
la mas rígida Sympathía, es evidente, que no pudo influir en las 
acciones de los que los hirieron, y mucho míenos determinarlos á 
herir én t a l , 6 tal parce.
' x ' Assimismo se debe reputar, o fa b u la , o casualidad, lo que 
mas abaxo cuenta el mismo Autor, de el Presidente de Bauquemar, 
semejantissimo en todo a un hermano Militar qué tenía ; que, quan- 
do éste fué muerto en el Exercito, en el mismo momento sintió el 
Presidente ser herido en la misma parte donde lo havía sido su her
m ano, y que murió pocos días después.

3 En el segundo tomo de las Memorias Eruditas se refiere, co
mo
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reloxes bien regulados dán á un mismo tiempo las ho
ras. Nadie por esso dirá que esto proviene de alguna 
correspondencia sympatica, sí solo de que teniendo 
entrambos la misma disposición maquinal, el peso, 6 
el muelle; que es causa común k uno, y otro, los de
termina del mismo modo, y por los mismos periodos 
al movimiento.

40 Por este principio se puede dár razón clara 
de varios efeftos, que se imaginan sympatlcos. El vi
no hierbe en las vasijas al tiempo mismo que brotan, 
y  florecen las cepas que le fructificaron; no por Sym- 
pathía, como dicen unos; tampoco porque de las vi
des partan sutiles efluvios á fermentar el vino en las 
bodegas, como piensan otros; sino porque los espí
ritus del vino, y los contenidos en las vides, en caso 
que no sean del todo semejantes, por lo menos son 
análogos, 6 con cierta proporción de la misma tem- 

'   .....*..............  ............. ■ Pe- ■

roo exemplar innegable de rigurosa Sympathía , el que una muger, 
quando su marido fuera de casa , instado de los que le combida- 
ban , se embriagaba, y  vomitaba (según la Relación, siempre, o 
comunmente se seguía á la embriaguez el vomito ) a su muger se le 
alteraba el'estomago , y también vomitaba. Pero yo hallo facilissi- 
roo explicar esto ,. sin recurrir a quiméricas Sympathías. La muger 
sabía sin duda esta fragilidad habitual de su marido, porque, se
gún la Relación, esto le sucedía siempre que se ausentaba de ca
sa para tratar algún negocio , o iba á visitar algún amigo , b algún 
lugar de recreo en donde le combidaban a beber. Sabiendo esto la 
muger, y siendo delicada, y aprehensiva , quando sucedía una de 
estas ausencias de su marido, quien verisímilmente le diría , voy a 
tal cosa, o a la casa de fulano, ó citano , al llegar la hora en que 
discurría, que en su marido huviesse hecho el vino el efeóto ordi
nario , la consideración de el vomito la ocasionaba un grande asco, 
a que se seguía vomitar ella también. Es verdad que en la Relación 
se dice , que ella no sabía nada de lo qué sucedía al marido. Mas 
a esto repongo, que aunque no lo supiesse con total certeza, de la 
misma Relación se infiere ,  que lo conjeturaba con mucha verisi
militud } y esto bastaba para el asco, y para el vomito. Si se quie

re
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perie: por tánto guardan los mismos periodos en süs 
fermentaciones,que son excitadas por las mismas cau
sas , en atención a concurrir en u n o s y .  otros seme
jantes disposiciones. N i tiene esto mas mysterio, que 
el que dos arboles frutales de la misma especie, colo
cados en lugares remotissimos , al mismo tiempo fio-, 
rezcan, y  fructifiquen. Verdaderamente, ¿ quién cree
rá que el vino guardado en Inglaterra, donde no hay 
viñas, hierbe, porque de Francia,España, 6 el Rhin, 
parten en posta por el ayre a buscarle los corpúscu
los, que se exalan dé las vides de estas regiones ?

4 1  L a  carne de ciervo acecinada fermenta sensi
blemente, y  a veces se corrompe en aquel tiempo, en 
que los ciervos se sienten incitados al comercio de los 
dos sexos, no porque de los ciervos, que discurren 
por los montes, vengan espíritus, 6 corpúsculos a

-  • . : fer

ré apretar mas el caso 9 poniéndole en términos en que no pudiesse 
pender el vomito de la rnuger de su aprehensión , responderé, qué 
los que se empeñan en preconizar una cosa adm irable, quandovén 
que se les desvanece el prodigio , reduciendo el efééto a una ca\isa 
regular, añaden al hecho circunstancias con que mantenerle.

4 £s muy oportuno para desengañar á los que están encapricha
dos de las Antipathías de algunas especies dé brutos, lo que me 
escribió Don Joseph Antonio G uirior, natural dé la Villa de Aoiz en 
N avarra, de haver visto á una Perra alimentar diariamente con su 
leche á unos G aticos; y me confirmó después impíamente el Padre 
Maestro Fr. Manuel de las Heras , de mi Religión, que residía en
tonces en aquel. Reyno, con ocasión de haverle tocado yo lo  que 
aquel Cavallero me havía escrito. Pondré aquí las palabras de su 
Carta pertenecientes al assumpto. Lo de criar , d ice , una Gata h 
un Perro, y una Perra a un Gato , es tan común por aquí 3 que 
un muchacho que me sirve , dice haver visto andar por las calles 
de su Lugar ( Mendavia ) un Gato tras de una P erra , que le cria- 
"ha; y en los Barrios de Hirache (résidia en este Colegio" dicho 
Padre Maestro) vimos una Gata ddr leche h un Perro. En nuestro 
Monasterio de San Martin de Madrid está reciente un exemplar se
mejante.
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fermentar en las despensas ; sí porque la carne viva,- 
y  la muerta tienen aqueUa semejanza en la temperie, 
que basta para fermentar, aunque de diverso modo , 
al mismo tiempo. . i j

4 2  , L o  que .refiére Bartholino, de que haviendo- 
se guardado un pedazo de cutis, quitado de la cabe* 
za de un hombre , con ocasión de una herida, los pe
los radicados en aquel trozo de cutis, se emblanque
cieron al mismo tiempo que se encaneció el hombre, 
a quien se havía quitado, no necessita de otra expli
cación, y  causa, que la expressada.

D
§. x.

4 3  JSL. O R la misma regla de proceder dos efec
tos de una misma causa, se explica, el célebre phenó- 
meno de dos cuerdas, que templadas en unisonus, hi
riendo solo la una, suenan entrambas. No creen algu
nos esta experiencia, y  de hecho no se logra del mo
do que comunmente se compone, esto es, en dos cy - 
tharas distintas. Para que suceda, se executa de es
te modo. Puestas en tina cythara las cuerdas, y  tem
pladas la primera, y  ultima en unisonus, dexandolas 
intermedias, en qualquiera otro punto , si una de las 
dos extremas se hiere con vehemencia, suena la otra, 
que está en el mismo punto, callando las intermedias, 
aunque mas inmediatas. E l Jesuíta Dechales, Autor 
fidedigno, y  exa& o, en el mas alto grado ( a quien 
seguimos en la noticia, y  seguiremos en la explica
ción physica de este efeéto) dice, que haviendo hecho 
muchas veces la prueba, jamás le falseó ; pero ad
vierte , que el instrumento sea grande. Las experien
cias que él h izo, fueron en el violón baxo, que los 
Franceses llaman Vasse de Viole. Y  tan cierto esta

ba
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ba del sucessó, que cerrados los oídos, sabía por los 
ójos quandó las cuerdas se ponían en unisonus , ob
servando el temblor , que resultaba en una cuerda, al 
herir la otra.

44  Digo que en esté caso el movimiento, y  por 
consiguiente el sonido de las dos cuerdas 9 proviene 
del mismo impulso: porque la misma mano 9 que mué* 
ve inmediatamente la una 9 moviendo con ella el ay re 
intermedio en continuación hasta la otra cuerda 9 mué* 
ve mediatamente esta. La dificultad que luego ocur
re , es, i  cómo no mueve 9 y  hace sonar las otras cuer
das , que están mas próximas? Para inteligencia de la 
respuesta, se advierte, que en las cuerdas unisonas 
son iguales en quanto a la duración las vibraciones, 
y  desiguales en las que no son unisonas. Lo que su
cede, pues, en las no unisonas, es, que aunque impe
lida la una con la primera vibración que tiene, comu
nica por medio del ayre el mismo movimiento vibra
torio a la otra, al executar la segunda vibración, en 
vez de promover el ímpetu que produxo en la prime
ra , le destruye, encontrándose con el movimiento vi
bratorio de la otra, por no arreglarse la duración de 
las vibraciones de la segunda á las de la primera. De 
este modo se aquieta la segunda, antes de producir 
sonido sensible, ó se mueve poquissimo, y sin aque
lla alternación vibratoria, que es necessaria para el so
nido. Pero en las unisonas, como al acabar cada vi
bración la primera cuerda, acaba también la suya la 
segunda, el ímpetu de la vibración siguiente se comu
nica por el mismo orden, por no encontrarse el mo
vimiento de la una con el de la otra, y  assi se conti
núan con regularidad las vibraciones en la segunda 
cnerda , hasta producir sonido sensible.

45 Hacese esto palpable en una péndula incitada,
con
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con repetidos impulsos levissimos, al movimiento: En  
la qual, si cada impulso se repite precisamente al punto 
de acabar la péndula la primera vibración , se irk au- 
mentando successivamente el movimiento, hasta ha« 
cerse sensible, ó bastantemente vehemente, y  junta-» 
mente regular en la  duración de las vibraciones. Pero 
si repite el impulso antes de acabarse la vibración an
tecedente, ó sin observar la duración de las vibracio
nes, en vez de aumentarseel Ímpetu antecedente, se 
destruirá , y  assi el movimiento que se continuare en 
la péndula, sobre ser irregular, será levissimo. Quien 
quisiere esta materia mas difusamente tratada, y  di
sueltas algunas objeciones, vea al Autor citado en su 
Tratado de M úsica, propos. o. 6 al Padre Tosca , que 
le copió, lib. i .  de Música, todo el capitulo primero, 
especialmente en la proposición ultima*

í*  X I .

46 ^C^Oncluyo el Discurso de Sympathías, y  A n - 
tipathías, advirtiendo , que en esta materia se hallan 
muchas fábulas en los Autores naturalistas , por ha- 
ver sido estos nimiamente crédulos a hombres de po
ca fe en la testificación de las experiencias. N o solo 
en Plinio, Solino, Eliano, y  otros semejantes se halla 
esta tacha, mas aun en Aristóteles la reprehende se
veramente el Padre Kirquer. ( in M usa o, Colleg. Rom. 
part. 2. cap. 8. )

4$r En el Discurso sobre la Historia Natural, des
cubrimos la falsedad de algunas Sympathías, omitien
do muchas mas, cuya noticia no es tan vulgarizada, 
por ser nuestro principal intento proceder contra er
rores comunes: mas si en materia de Antipathías se 
ha mentido mucho,mucho mas, y  con mayor extra-.

Tom, IIL  í .  va-
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vagancia en materia de Sympathíasv Aquí es donde 
lá ficción de algunos siguió hasta el ultimo término el 
vuelo de su imaginación. •

14 8  ; ¡Qué decantados fueron los polvos sympati- 
cosyque echándolos en la venda , con que se havía 
ceñido la parte herida, k qualquierá distancia curaban la 
llaga, ó restañaban la sangre, ó quitaban el dolor, aun 
quando la vendaestuviesse en M ad rid ,y  el herido en 
Roma! Todo lo que se ha hallado ¡ en e llo s , e s , que 
hacen algún leve efeCto, estando la herida, y l a  venda 
dentro del mismo quarto, 6 a muy breve distancia.

49 ¿Y  qué diremos de otras portentosas Sympa- 
thías artificiales, inventadas para lisongear la imagi
nación de hombres innocentes? T al es la de los Sellos 
Planetarias^ que embeben las virtudes de los Astros, 
para obrar singülarissimos prodigios. T al la del espe
jo  de Henrico Cornelio A grippa, en el qual, si se es
cribían algunos caracteres con sangre, se leíanlos mis
mos en el cuerpo de la Luna $ y  de este modo por la 
Estafeta del Cielo podía un hombre desde España des
pachar brevissimamente una carta á otro que estuvies
se en la China. T a l la de la Lampara de la Vida , y 
la M uerte, de Ernesto Burgrávio, llamada a ss í, por
que se fabricaba con tal symbolizacion á algún hom
bre determinado, que a qualquiera distanciase podían 
saber por ella la salud , las dolencias, los gustos , Jos 
pesares , la vida , y  la muerte del sugeto , á quien era 
respectiva , observando los varios movimientos^co
lor, intensión ¿ y  remission de la luz, hasta su totál 
extinción. : :
v 5°  Sennerto da noticia de esta admirable lampa
ra,, aunque no de su formación. Juan Christoforo W a- 
genseil (de cuyo escrito se dá larga noticia en el T o
mo undécimo de la República de las letras) d ice, qué

\
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logró copia de un bello manuscrito de una Biblioteca 
de España , donde halló secretos grandes de Paracjel-» 
so, Agrippa , y  otros , y  entre « eUo$ el de dicha lam
para. Pondré el extraáo de la. receta sacada de dicho 
Autor, qual se halla en el citado Tomo de la .Repú
blica de las letras, para* que tengan de qué i;eir utf 
poco mis lé&ores. Sacase P ed ro , v .g . un poco de San-s 
gre en determinado d ia : esta: sangre chynucamente! 
preparada 9 dá lo primero una agua roja 9 de: la qual se 
pueden hacer filtros, con que Pedro se hará amar fu» 
riosamente de todo genero de personas, y  sujetará 
su obediencia todos los brutos. Lo  segundo se extrahe 
unazeyte9el qual sirvedecómbüstible k la lámpara 
dicha, y  en virtud de él se logran los efe&os sympa- 
ticos , que y a  hemos expressado : este azeyte con
duce también para el mismo efe&o del espejo de Agrip
pa j porque ungiéndose cohélíeciprócamente las ma
nos dos amigos, aunque después estén distantissimos» 
todo lo que escribiere el uno en la mano ungida, al mo- 
mentó se verá escrito en la manó del otro. Hasta aqui 
pueden llegar los sueños de .quiméricas Sympathías.

5 1  Sobre el mismo ruinoso fundamento: estriva 
otro secreto, dirigido al mismo fin , propuesto por Es- 
chuvendero en su Steganografia aumentada , el qual. 
es del tenor siguiente: Pedro, y . Ju a n . amigos, se ha
cen cada uno una pequeña herida en qualquiera parte 
del cuerpo, y  después de enjugada exa&amefrte de la 
propria sangre, reciprocamente destila cada uno algu
nas gotas de su sangre ( que. picando con un alfiler sa-> 
cará de un dedo ) ea  lá herida- de el otro, .y luego¡ se 
cubrirá la llaga con algún emplasto. Lio que de esta 
diligencia resulta (el Autor es quien lo dice) es , que 
por distantes que después estén los dos, siempre que 
se picare en el sitio donde tuvo el uñó la herida^ siea^ 

iú-i L 2  te
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te el otro lá picadura en el sitio de la suya. Por este 
medio se pueden comunicar varias noticias , havien- 
dosé convenido primero, en que según el numero dis
tinto de las picaduras, se signifiquen varias cosas à 
su arbitrio, y  aun, si quieren, todas las letras del A l
fabeto , para que no haya noticia , ò  especié que hó 
puedan comunicarse $ pues áunque este ultimó meto-- 
do sea muy prolixo, la importancia de la materia pue—' 
de compensar ventajosamente el trabajo. ¡O qué pa
trañas inventan algunos hombres ,  fiados en que hay 
en el Mundo muchos simples! ¡ ¡  ̂ :

i ' r i  '  '  ■ * *

D U E N D E S ,
.  i  ./ » i

Y  E S P I R I T U S  E  A M I L I  A R E  S.

D I S C U R S O  Q U A R  TO.
* * ■ 1 ■■■-. - * i ■ .. V . * 1- / .  ; '

' §■  I-
-  - ;

\ \ • ' *. . . .? : i . W V

íü/I < w-;¿rr:
• i  J ‘C 4L  Padre Fuente la Peña eñ su libro del I Inte 

dilucidado, prueba muy bien,que los Duendes ni son 
Angeles buenos, ni Angeles = malos , ni Almas separa
das de los cuerpos. Lá principal razón es, que los ju
guetes, chocar rerías, y  travesuras, que se cuentan de 
los Duendes, no son compatibles, ni con la magestad 
de Jos Angeles gloriosos , ni con la tristeza suma de los> 
condenados.: Esta razón milita dél mismo modo, res— 
pedio de las Almas separadas $ porque estás, ó están 
en gloria, b en pena: para las gloriosas son indecen
tes estas diversiones $ y las que están penando, no son 
capaces de gozarlas. A  esto se puede añadir, que se-
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ría una incongruidad suma en la - Divina providencia 
permitir , que aquellos Espíritus} dexando susproprias 
estancias , viniessen acá solo á enredar,y a inducir en 
los hombres terrores inútiles.

_ a Puesto, y  probado, que los Duendes ni son An- 
. geles buenos, ni demonios, ni Almas separadas, infie
re el citado A utor, que son cierta especie de animales 
aereos, engendrados por putrefacción del ayre, y  vapo
res corrompidos. Estraña consequencia, y  desnuda de 
toda verosimilitud. Mucho mejor se arguyera por o.r-; 
den contrario, diciendo: Los Duendes no son animales 
aereos: luego solo resta * que sean, ó Angeles, ó A l
mas separadas. La razón es, porque para probar que 
los Duendes no son Angeles, ni Almas separádas, so
lo se proponen argumentos fundados en repugnancia 
M oral} peco el que no son animales aereos , se puede 
probar con argumentos fundados en repugnancia Phy- 
sica. Por mil capítulos visibles son repugnantes la pro
ducción, y  conservación de estos animales invisibles: 
por otra parte las acciones,que frequentemente se re
fieren de los Duendes , 6 son proprias de Espíritus in
teligentes, ó por lo menos de animales racionales 3 lo 
que este Autor no pretende, pues solo los dexa en la 
esfera de irracionales. Ellos hablan, ríen , conversan} 
disputan. Assi nos lo dicen los que hablan de Duen
des. Con que , 6 hemos de creer } que no hay tales 
Duendes, y  que es ficción quanto nos dicen de ellos, 6 
quejidos h ay, son verdaderos Espiritus.
, 3  Realmente es a ss i, que puesta la conclusión ne
gativa , de que los Duendes sean Espiritus Angélicos, 
o humanos, el consiguiente} que mas natural, e inme
diatamente puede inferirsé, es , que no hay Duendes. 
A  ía carencia de Duendes, no puede oponerse repug
nancia alguna, ni Physica* ni Moral. A  la existencia

de
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de aquellos animales aereos , concretada a las circuns
tancias , y  acciones, que se refieren de los Duendes^ 
se oponen mil repugnancias Physicas.

4  E l argumento, pues, es fuertissimo, formado 
de esta manera: Los Duendes , ni son Angeles ,  ni A l
mas separadas, ni animales aereos: no resta otra cosa. 
que puedan ser: Luego no hay Duendes. La  máyor se 
prueba eficacissimamente con los argumentos, que res-* 
peéHvamente excluyen cada uno de aquellos extremos: 
la menor es c lara ,y  laconsequencia se infiere.

§* a * * * ' * * ’'•  ̂ * 4

í-  II. :

, N  I obsta en contrario la vulgar prueba de la 
existencia de los Duendes, tomada de los innumera
bles testigos , que deponen haverlos visto, u oído, lo 
qual parece funda certeza M oral, siendo increíble que 
mientan todos estos testigos , siendo tantos. Este ar
gumento, aunque en la apariencia fuerte, solo es fuer
te en la apariencia.

6 Lo primero, porque apenas son la centesima 
parte de los hombres los que deponen haver visto 
Duendes. ¿Y  qué inconveniente tiene el afirmar, que 
la centesima parte de los hombres son poco veraces? 
¡Ojalá no fuera mucho mayor el numero de los conta
dores de patrañas! En cada Lugar de cinco, 6 seis mil 
individuos de población (tomando uno con otro) ha- 
vrá doce, catorce, ó veinte, que digan haver visto 
Duendes. Ruego á los que tienen práctica del Mundo, 
me digan con ingenuidad , si hacen juicio, que en Pue-» 
blos de este tamaño, no haya mas de veinte embus
teros.

7  Lo segundo, porque los testigos que se citan, 
no son examinados legítimamente; era menester ,para

ha-
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hacer fé , ser preguntados debaxo de l juramento, de 
orden del Magistrado ,ó  Superior. Las especies que se 
sueltan en una conversación, son fiadores muy fallí* 
dos de la verdad. ¡Quántas cosas se dicen en los corri
llos, que después se desdicen en los Tribunales! En las 
confabulaciones ordinarias se atiende mucho menos k 
la instrucción, que al deley te , y  nada embelesa mas á 
los circunstantes , que la narración de extraordinarias 
apariciones; pero aun mas deleyta al recitante, que á 
los oyentes. Recibe aquel una satisfacción muy dulee 
de la cuidadosa atención con que le escuchan estos, 
mucho m as, s i , como comunmente sucede,se interes* 
sa su aplauso en la narrativa. ¡O qué cosa tan grata es 
para un hombre, el que le crean que tuvo valor para 
hacer frente k un Espectro formidable en el silencio 
de la noche! La tentación, que por esta parte hace la 
vanidad, es tan ocasionada, que no hay que estrañar, 
que tal vez haga caer á hombres bastantemente vera* 
ces. Ciertamente es menester un amor heroyco a la 
verdad , para no violarla jamás con una mentira leve, 
quando en esto se atraviessa el interés proprio, sin ries
go del perjuicio ageno. Por lo común no se necessita 
tanto motivo para mentir en materia de apariciones; 
basta aquella complacencia transcendente , que ex
perimenta en referir cosas extraordinarias el mismo 
que se acredita ocular testigo de ellas, v

8 A  esto se debe añadir , que muchas veces no sé 
cuentan estas cosas con animo sério de persuadirlas, 
sí solo para hacer burla de alguno, ó algunos espíri
tus crédulos , que intervienen en la conversación , y  
estos haviendolo creído , lo hacen creer después a 
otros.

9 Lo tercero, que frequentemente las relaciones 
que se oyen en esta materia, dependen ' de error del

que
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que las hace. Los espíritus tímidos , y  supersticiosos 
(calidades, que suelen andar juntas) qualquiera ruido 
nocturno, cuya causa ignoran, atribuyen al Duende. 
L a  imaginación de los pusilánimes en la escaséz de 
luz,de las sombras hace vultos ; y  también a veces, 
con no menor riesgo, de los vultos hace sombras. Si 
algún ruido de noche los despierta, el pavor los desor
dena el movimiento de los espíritus, de suerte , que 
en aquel tropel se les representan imágenes estrañas: á 
que ayuda mucho, que en aquellos primeros momen
tos de la vigilia, aun no ha sacudido la razón todas 
las nieblas del sueño. Entonces es quando, aunque la 
camara donde reposan esté totalmente obscura, juz
gan divisar como errantes, y  divididas, en medio de 
tenue luz, algunas sombras : si el miedo es excessivo, 
se perturba la fantasía de modo, que participan del er
ror de los ojos los oídos, 6 la imaginación por ellos, 
aprehendiendo que oye articuladas voces.

10  Es verdad que hay pocos sugetos capaces de 
tanto desorden; pero en otros suple su embuste aque
llos extremos, adonde no llega su error. Voy á dár 
un aviso importantissimo , descubriendo un origen, po
co advertido , de innumerables patrañas, bien creídas, 
porque se citan por ellas Autores acreditados de vera
ces. Un hombre nada mentiroso, pero pusilánime , y  
poco reflexivo, oyó algún estrepito ño&urno, con tar 
les circunstancias, que se persuadió á que era Duen
de. Refiere después el caso debaxo de la misma per
suasión. Alguno de los que le oyen, halla, que aquel 
estrepito con aquellas circunstancias pudo provenir de 
otra causa mas connatural, y  procura desengañarle, 
proponiendo, que pudo hacer aquel ruido,ó el vien
to, o un gato, o un ratón, ó un domestico, que quiso 
hacerle aquella burla, para tener después de que reír

se;
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se, &c.. ¿Qué.suqede en este caso ? Que el mismo ,que 
con buena fé refirió al principio 9 que le havía inquie
tado el Duende f  porque assi lo havía creído, ya em* 
pieza a defender su error con mala f é , por no retra
tarle, y  por no sujetarse a la  nota de poco • reflexivo, 
ü de mu y pusilánime , y  para este efedo va añadien
do al sucesso circunstancias . fingidas, que acrediten, 
que no pudo ser otro qué el Duende, quien ocasionó 
aquel ruido.; •
; . 1 1  Lo  mismo sucede k cada passo. en otras qua- 
lesquiera materias. Vereis k un Conjurador, que con 
buena fé exorciza k una m uger, creyéndola posseída, 
y  que con la misma buena fé os réfiere las señas ,que 
le persuaden k que efectivamente lo está. H alláis, que 
aquellas señas son equivocas, ó falaces, y  procuráis 
instruirle en que pueden ser efeCtos de un . accidenté 
hysterico, ó ficciones de la misma exorcizada. E i por
fiara lo que pudiere, por mantener su opinión, y  
quando le apretéis tanto con los argumentos, que le 
hagais conocer la verdad, yá el rubor de confessar su 
yerro, yá  el temoso empeño, que contrajo con el ca
lor de la disputa, le inducéri a mantener su lucha con
tra la verdad. Mas viéndo que no puede yá defender 
la pretendida possession , en virtud precisamente de
las señas que al principio havía referido, y  que son 
verdaderas en el hecho, aunque no en la significación, 
inventa otras mas eficaces de su cabeza, y llegará a 
levantar a su conjurada, que habla Latín , Griego , y  
Hebreo : que vuela por los ay res: que adivina los 
pensamientos, &c. -  . J -

1 2  Es tan común esta flaqueza en los hombres, 
que conozo muchos , por otra parte tari veraces , que 
con total espontaneidad jamás dicen una mentira , per 
ro metidos, y  calentados en la disputa, echan mano 
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de quálquiera ficción que les parezca opofrtuna "para 
defender su sentencia. Citan por ella Autoresyque no 
vieron, ó están por la contraria: afirman propósicio* 
nes , que saben ser falsas: niegan otras; que conocen 
verdaderas: divierten el assumpto principal h alguna in
cidencia$ y en fin hacen quanto pueden , por meter la 
disputa a la ley de la trampa. Tanto puede , aun en 
hombres nada inclinados ■■ a mentir , la vergüenza de 
confessar su error ,quando el desengaño les viene por 
mano agena en la lid de la disputa, creyendo que es 
lo mismo entonces darse por desengañados, que de* 
clararse vencidos. ■ ;

1 3  Volviendo h aplicarla reflexión presente al 
assumpto de este Discurso, digo , que de este origen 
vienen muchas fábulas en materia de Duendes, lasqua- 
les son creídas,* porque se señalan por Autores de ellas 
algunos sugetos acreditados de verídicos , sin advertir 
la particular flaqueza, y  vehementissima tentación, 
que en aquellas circunstancias los hizo abandonar la 
veracidad, y resbalar ázia el vicio, que habitualmen- 
te aborrecen:(a) -  ’ • v"~ ; , < :  .= í • : f jf.HI.

(a) No solo la gènte baxa contrahace , ò finge Duendes. El. Con
de Luis de Valois le escribió á Gassendo , que todas las noches se apá* 
recia en el aposenco , donde dormía , una luz, yá de esta , yá de aque
lla figura ; pidiéndole, que le explicasse la causa. Gassendo, por no 
acudir al refugio de Duendes, ò Speótros , por ser indigno de tañ 
gran Philosofo, no decir mas de lo que diria qualquiera dé el Vulgo ,̂ 
puso en prensa toda su Philosofia para exprimir algo i que .persuadiesse 
poder ser producido por causa natural el Phenómeno ; però todo dio, 
como suelen decir, en vago. La aparición de la luz era verdadera, y  
là causa natural; mas no la que Gassendo discurría, tina Criada de la 
casa , por orden de la Condesa , era autora del juguete. La niisma Con- 
dtsa lo confessò tres años después ; y que; ¡el motivo era para que el 
Conde dexasse la haiñtacion de Marsella , donde, ella no estaba.gustosa* 
i Quien creyera, una tranipa tan civil eti una Señora tan alta ? ¿Pero qúé 
hay que estrañar ? A veces no son mas qué hombres' los Señores ; ni 
masque mugeres Ja Señoras. ; . ; •• -

1 / % f 4 * i
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ro los Duendes mentidos j que mas eficá?, 
y. mas generalmente engasan, ypassan por verdade
ros , son los Duendes contrahechos, 6 remedados por 
hombres., 6 mugeréa, que con algún designio particu
lar se meten a hacereste papel en esta ,6 aquella ha
bitación. Algunos mHoman esta ocupación por otro 
motivo , que una maligna complacencia de inquietar, 
y  aterrara los domésticos; pero. las mas vecesinter-r 
viene fin mas criminal. ¡O quántos hurtos , quántos es- 
trupos, y  adulterios se han cometido , cubriéndose, o 
los agressore s , 6 los medianeros con la capa de Duen
des! Estas pesadas burlas se detuvieron , ó atajaron 
siempre que en da casa donde se ejecutaban, ha vía alr 
gun hombre i de espíritu , que intrépidamente se em-r 
peñó en el examen de: la verdad. Dónde toda la fa
milia se compone, de gente fácilmente crédula, triunfa 
seguramente eL embuste, salvo que algún accidéntele 
manifieste. • . • • • . rí, • , ■ . .  ; -r /-

i  s Bien es verdad, que yo no admiro tanto la 
credulidad de áquellos , que padecieron semejantes enr 
gaños, quanto la de algunos Amores, que nos comur 
nican estas noticias, y  suponiéndolas verdaderas, fun
dan sobre ellas algunas máximas doctrinales err 
radas , con que dán mas aliento á los que quisieren 
practicar esta especie de treta. Dicen algunos,que esr  
tos Espíritus inquietadores, á quienes llaman Duen
des, están limitados á determinado sitio, y  lugar, en el 
qual < pueden dañar* de tal modo, que fuera de aquel si
tio son incapaces de hacer perjuicio alguno. Esta má
xima se funda en ciertas historias semejantes a la que 
refiere M oure, citado por el Padre Fuente la Peña, de 

- •; i  M a  un
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un demonio incubo, que oprimía violentamente k una 
muger en cierta parte de la casa ; pero mudando esta 
la cama a otro qualquiera quarto, nunca padecía aque
lla ignominia. Yo creo firmemente, que el conjuro de 
uña ouena tranca sería el mas eficáz para aquel incu
bo. ¿Qué se debe, ni puede discurrir en este sucesso, 
sino que era el áutor algún picaro industrioso, y  atre
vido, el qual solo podia entrar en aquel quarto , y  no 
en otro de la casa, ó porque, si era domestico , solo 
para aquel ha vía transito sin éstorvo desde el sitio, 
donde él se recogía,'6 por qué,si era estraño,solo 
podía introducirse por la ventana de aquel quarto? 
Donde se debe creer, que la muger' erá cómplice vo- > 
luntaria, y  usaban los dos de concierto de aquella in
vención, ó para salvar el ruido , quando fuessen senti
dos, ó para que aterrados los domésticos ', en vez de 
estorvar, se retirasseñ. S i se dixésseyque quando la 
muger se prevenia con oraciones , reliquias de Santos, 
ó agua bendita, no la acometía el incubo, estaba bien.
Pero para el demonio ¿qué mas tiene esta parte, que 
aquella de la casa ? Y  el fundar en esta, y  otras histo
rias del mismo tenor la maxinia , de que hay Duendes, 
que solo pueden inquietar , y  hacer daño en determi
nado sitio; ¿de qué puede servir, sino de animar á los 
que quisieren usar de esta vana creencia del vulgo pa
ra sus torpes intentos? I

16  Lo mismo digo de otra opinión vulgar, no 
menos ridicula; conviene a saber, que suelen los Duen
des associarse á determinadas personas. Dicen que se 
ha experimentado muchas veces, que al tiempo que 
entra alguna persona en una casa, entra el Duende en 
ella, y  en saliendo aquella, se vá también el Duende. 
Notable^ sinceridad. Y o  creo qué el caso , que dio 
motivo á este error , sucedió, y  sucede muchas veces.

E n -
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Entraunacriada ( ó  criado) eis una «casa k-servir , y  
entra el Duende 3 1 salé la criada^ y  ásaleelDuende.' 
¿Por qué? Porque ella misma era el Duende * 6 lo era 
algún picaro, por motivo de ella.1 Acaeció qiuy poco 
háen la Corte un sucesso (de esté ¡genero , cuya ver
dad averiguó cierto amigo mió¡ confesándosela , rao» 
vida dé algún interés ,ila criada misma , que havía he- 
chó el pápél dé Duende , y  havía puesto en notable 
confusión , rio soló la casa donde servía, mas aun todo 
el barrió. L a  Comediae de lá Dama Duende se repre- 
senta mas veces que se piensa ;  porque hay muchas 
Damas que son Duendes, como también muchos qué 
se hacen Duendes por las Dam as.; - * v 1

f'.v" ? ¿.:
I V .  ^v:,:

í '• ’ (  r " t "  . t
.1' ■ - . j  . k  f ‘

i  í r ' ;
1

1.

í r.
i jr  las advertencias establecidas, se ocurre

fácilmente á los argumentos, que se nos pueden ha
cer con las muchas historias de Duendes ’, que se ha
llan escritas 5 pues los Autores de ¿lias escribieron lo 
que oyeron , y  creyeron con buena fé ; porque no to
do lo que sé escríbese examina con todo el rigor ima
ginable , ni puede, porque falta tiempo , oportunidad, 
y  medios para lograr en todo un cabal desengaño. Por 
cuya razón los cole&ores de varias noticias i escriben 
todas aquellas, que hallan guarnecidas de qualquiera 
mediana autoridad, si en su contextura no encuentran 
alguna repugnancia. L - o

18  Estas relaciones de Duendes , yá  nos vienen 
de los antiguos Gentiles , que los significaron en sus 
Lares, Larvas, y  Lémures,distinguiendo con estos tres 
nombres sus varios Genios, ó benéficos, ó malignos, ó 
indiferentes. En Herodoto se lee el espíritu , que apar 
reciendosé á Xerxes le aconsejó la Guerra .de Grecia;

en
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en otros Autores ¡Griegos las sombras errantes, qiíé 
hacían ináccefcsible el campo Márat bohío * después del 
horrendo estragó que; en él padecieron [los Persas.' En 
Plutarco , 1a muger en trage de furia, que. vio Dion 
Syracusano : y el mal Genio que .se* apareció á : Bruto 
la noche antecedente á la batalla Philipica. En SuétoV 
nio, las Fantasmas de el Palacio que habitó Caligüla* 
después de muerto este Emperador.' En Plinio el Jú 
nior, la sombra agigantada,que infestando, una casa 
deAthenas, la hizo inhabitable, hasta que el atreví-, 
do Athenodoro , entrando en ella y  auyentóla Fan
tasma. : i * .. / * í . - *; i * :

1 9 Algunos Autores fueron tan ccredulós acarra-, 
ciones vanas de Espe&ros, que perdieron todo el de
recho que podían tener á ser creídos. Jorge Agrícola, 
que escribió felicissimamente de la naturalé£l;y y  ge- 
neraciorrde los minerales j con está ocaéióh "refiere co
mo tan frequentes las apariciones de demonios en das 
mineras de los metales,' y demás lugares subterráneos, 
que si fuesse creído , »apenas se hallaría : quien , auh 
ofreciéndole grandes suidas , se atreviesse. a  cavar en 
una mina. Fue sin; duda Agrícola uno dé los priméros 
sabios de su siglo$siñ embargo tuvo el defecto de creer 
en esta materia mentiras de minadores. ; < I t : ,
; . ¿o No niego yó , antés firmemente creo, que eí 
demonio , permitiéndoselo la Divina providencia, se 
ha aparecido algunas veces a los hombres ymas no 
que esto sea con la frequencia que. quieren algunos Es-r 
crúores, iy'. creen todos los vulgares.:Y  si se habla 
(como aqui hablamos) de aquellos demonios^ á qüie-* 
nes con particularidad se dá el nombre de Duendes!, 
esto es, demonios juguetones, chocarreros, que no 
bacen otra cosa, que andar moviendo trastos, tirando 
chinas., espantando la gente con terrores inútiles ,

•' di-
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los hay y ni' lostfa^haVád©^ porque Dios UuncaperiUÍce 
al dénoionio estas apariciones:,( sino yá papa eíexércicio 
de los buenos j  y á  para enmienda , escárrnientb, ò ca s- 
tigo de los malos; PerodeestosDuénctesíj qué sé di
ce andan habitualmente jugueteándóén! feú casas itff 
vemos seguirse algunos de1 los; expressados«efé&os.¿Có¿ 
tno es creíble que baya; demonios, que, comò afirman 
Olao M agno, y  otros ; tomen la ocupación habitual 
de cuidar de un cabálló j sin hacer otro bien^ ni otro 
mài eh casa ? ¿Otros 'que «sirven 'innocentemente en 
la cocina ? ¿Otros qué ejecutan ;; de*muy buena :gá- 
na otros servicios lícitos, que les entiegan? 1 o í

■ : 2 1 . Nuestro famoso Abad Juan iTrithethio en la
Chronica del Monasterio Hirsaugiense , cuenta , qué 
huvo en el Obispado de Hildeshetnr en'I Saxónia uíi 
Duende celebérrimo^ llamado Hudeqúin.Era conocido 
de toda la comarca, porque fréquentemente se aparecía,
yá a unos, yá  a otros en trage de paisano, y  otras véces 
hablaba, y  conversaba sin que le viessen 5 mas sú resi- 
dencia principal era en la  cocina dél Obispo de aqúé-r 
lia Diócesi ̂  donde hacía con muy buena gracia todos 
los servicios que le encargaban , y  se mostraba siem
pre muy oficioso con los que le trataban con agrado^ 
pero vengativo* cruel,'implacable con los que le ofen
dían. Sucedió , que un dia un muchacho dé los que ser* 
vian eh la cocina, le dixomuchas injurias. QuexosfefHu- 
dequin del agravio al Gefe dé la cocina , para que le 
diesse satisfacción. Viendo que no se hacia caso de su 
quexa mató al muchacho que le havia injuriador, y  
dividiendo Su cuerpo en trozos los assó al fuego, y  
esparcid» por la cocina. »Ni5 aún se 1 Satisfizo con esta 
crueldad su saña. Quanto havia servido antes a los 
Oficiales de la cocina , tanto los molestaba después, y  

'•i-j no
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bo solo à e sto sy  pero à otros muchos delPál¿cío' Epis* 
copal \ y  de la t Ciudad ; de mòdo i, que parecía rícjué 
aquella ofensa le havia mudado enteramente la indol& 

2 2  E l  chiste mas gracioso : que Trithemio refiere 
de este Duende y  e s , que un Caballero y c u y a  cònsoli 
te era sobradamente libre, estando pára hacer úna au
sencia , algo la rg a , de ; su casa; le dixo à Hudequin 
chanceando, que le guardasse à su muger entre tanto 
que volvía. N o  lo tomó de chanza Hudequin , antes 
seriamente respondió, que sería fiel custodia suya , y  
assi, que fuesse sin miedo de padecer, por la fragili- 
dad de sui muger y  la menor ofensa. « Còrno lo ofreció, 
lo éxecutó.Acudían algunos mozos libres à la casa 
de la Señora; pero Hudequin, atravesado en la esca
lera , ó - en la.puerta, à golpes los hacía retirar à to
dos , de modo, que ninguno logró la entrada. Vuel
to el Caballero de su v ia g e , y  encontrando á H u d e -  
quin ,  le asseguró este de la puntualidad con que le 
havia servido ; pero quexandose del mucho trabaxo 
que le havia costado, le añadió, que otra vez que iem- 
prendiesse algún viage, no tenia que hacerle aquel en
cargo ; porque (decia ) antes guardaré quantos puer-. 
eos bay en Saxonia , que cargarme de guardar otra 
vez k tu muger. A \ i-.-: . w  ;:U;

« 2 3  Trithem io, según el tiempo, al qual adscribe 
este sucesso, fue posterior à  él mas de trecientos y  
cinquenta anos, y  assi nò hay razón para considerar
le fiador dé su verdad. Por otra parte sus circunstan
cias lo hacen increíble. Un demonio, tan fiel servidor 
de sus amigos, aun quando le mandan cosas, no solo 
licitas, sino positivamente honestas; qual lo es impe
dir las desembolturas de Una muger casada; estorvan- 
do el accesso à sus galanes, es una quimera. Bien pue
de ser que el demonio estorve alguna vez algún p e- 

o : c a -
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eadoextemo , quando- Io mira conio tttedio para
grar [después la execucion de otros m ayores; pegona 
huvó efe&ó alguno que acréditasse eh Hudéquin este 
designio. ■ ri- - . d . V . ' i-i'p.i- íjJ . - : ^ ,■ *1 ^ ’^ i)

24  ' Lo  mismo digo de todos los demás Duendes, 
los quales,segun las historias que se refieren de ellos,; 
generalmente se iios pintan muy agenos de aquella, 
malignidad sum a, y  ardiente deseo de nuestra per
dición, proprio del demonio.

§. y .
? \ 1

2 5 .JXX^Estanos disolver un argumento, el qual se 
nos propone en esta form a: L a Iglesia usá de exorcis-? 
mos contra los Duendes : luego realmente los hay. L a  
eonsequencia se infiere, porque erraría la Iglesia, si 
no ha viendo Duendes; usasse contra ellos de exorcis
mos , pues esto es suponer que los hay. E l anteceden
te se prueba; porque en el Ritual Romano hay un 
exorcismo dirigido á este fin, con el titulo: Exorczs-> 
mus domus h déemonio vexatte. ' : ; ; ; : : ; ^

26  Respondo lo primero, que entre los éxorcis-* 
mos de que usa la Iglesia (lo mismo digo de todos los 
demás Ritos) hay unos propriamente aprobados, otros 
meramente permitidos. Los aprobados son puramente 
los contenidos en el Ritual Romano ; el quál para uso 
de toda la Iglesia se formó de orden, y  debaxo de la' 
autoridad de Paulo V . Los meramente permitidos soh 
todos aquellos que se practican en algunas Iglesias, 
sin estár recomendados con la autoridad Pontificia.
Digo , pues, que el exorcismo alegado no está inclui
do en los primeros, sino en los segundos, porque na 
es de el cuerpo del Ritual Romano, sino añadido en 
el Apéndice, tomado del Ritual de Toledo ,  que para 

Tom. I I I .  N  el
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el uso de las Iglesias de España , se imprimió incor
porado con aquel. -'o •' ■ rr"':/ '  • '-v̂

v;2 7 : Respondo lo segundo, que aquel exorcismo 
(désele la autoridad que se quisiere) solo infiere qué 
hay demonios que éxercen sü málignidád, infestando 
algunas habitaciones. Pero como la infestación puede 
ser de muchas maneras, y  no precisamente d é f mo
do que las infestan los Duendes, nada se prueba a fa
vor de la existencia de estos, con aquel exorcismo. 
Puede el demonio infestar a los habitadores de una 
casa, 6 visible, 6 invisiblemente, 6 molestándolos con 
sus travesuras, 6 (lo que es mucho peor ) instigándo
los á pecar con repetidas sugestiones 5 y  contra este 
genero de infestación puede dirigirse aquel exorcismo;

28 Por conclusion advierto aquí lo mismo que 
advertí al fin del Discurso primero, que yo no pro
fiero sentencia difinitiva , y  general que sea incapáz 
de toda excepción; solo pretendo hacer mas cautelo
so el común de los hombrés, para que no preste con 
facilidad assensb a rumores vanos. Lo que puedo asse- 
gurar es, que todos los cuentos dé Duendes, a que 
yo me hallé con proporción, para averiguar la ver
dad, los hallé falsos. Debajo de este velo se cometen 
muchas picardías; y  assi es razón, que en qualquiera 
Pueblo donde hay algún rumor de estos, los hom
bres de espíritu \ y  penetración se apliquen seriamente 
al examen, para que hallando ser impostura, sea cas
tigado el Autor.

5 - V I.

29 -S\*Unque el nombre de Espíritus Familiares 
con propriedad conviene á los Duendes, de quienes 
acabamos de tratar, en España solo se usa de esta voz 
(aunque'también con propriedad) para significar aque

llos
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líos demonios, que sé dice estár ligados por alguna 
determinada persona, la  qual se sirve de ellos a su ar* 
bitrio. - .;-,o v ¿:,rn k:a,c '.:.\

30 De estos no hay tantos cuentos como de Duen
des , porque no es tan fácil que los contrahagá el en— 
gaño, 6 los imagine el error. A  que se añade, que co* 
mó semejante assistenciá de los Espiritus infernales ¿ no 
puede suceder sin paéto expresso de la persona á quien 
assisten, qualquiera noticia falsa que seforjasse en es
ta materia , seria luego descubierta, debiendo enten
der en el examen, para averiguar el delito , la Justicia.' 
]■; 3 1  p o r tanto, esta es una de aquellas cosas, que 
por lo común solo sé cuentan de lejas tierras, ó de 
tiempos remotos. E l vulgo de España cree, que es muy 
frequente el uso de estos Espíritus Familiares en otras 
Naciones, en tanto grado, que dicen,que los venden 
unos hombres á otros $ y  algunos añaden , que está 
venta se hace publicamente sin rebozo alguno, como 
la de qualquiera genero ordinario. En que se vé bien, 
qué no hay mentira, por monstruosa que sea, que el 
vulgo no admita sin repugnancia. : ¡ ■ /

3 2  Lo mas admirable e s , que hombres, que es
tán fuera del vu lgo , también hayan dado assenso á 
esta ficción. Crespeto, citado por el Padre D elrio, re
fiere, que los Espiritas Familiares se hallan venales en 
Francia, y  en Italia (expression, que significa, que el 
que los busca los halla , y  por consiguiente la venta 
se hace sin mucho dissimulo.) S i este Autor es Pedro 
Crespeto, Religioso Celestino, que floreció en Fran
cia al fin del siglo decimosexto, es mas de estrañar en 
él tan extravagante noticia, porque fue muy sabio pa
ra creerla, y  muy virtuoso para fingirla.

3 3 En España dicen, que venden los Espíritus 
Familiares en Francia$ en un Autor Francés le í, que

N  2 los
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los venden el Alemania $ y  en Alemania varios Auto
res assientan, que esta venta es frequente én las Ren
glones mas Septentrionales. Assi van echando esta pa
traña unas Naciones á otras, para que se Verifique 
el adagio, de que las grandes mentiras.son de ;lejas 
tierras, -r- -/-

34  Que él demonio puede ser ligado por la vir
tud de Dios Omnipotente, comunicada á sus Minis
tros, y  Siervos, no tieñé duda. Assi en el libro de 
Tobías se lee el demonio Asmodéo, ligado por el A r
cángel Sari Rafaél en el desierto, y  en el Apócalypsi 
Satanás, atado con una cadena por otro Angel en el 
Abysmo. Pero que los conjuros de la Magia estén da
tados de este poder, es muy falso. Circuios, Palabras, 
Ritos, que carecen de toda actividad , y  no pueden 
mover la mas leve arista de úna parte a otra, ¿ cómo 
han de tener fuerza para traher a un demonio del In
fierno , atarle, y  sujetarle al arbitrio de un hombre? 
E l recurso es decir , que en virtud de el paéto qué sé 
hace con un demonio de gerarquía, ii orden superior, 
este por el dominio que tiene sobre otro inferior, le 
ata, y  obliga a aquella sujeción.

35  Yo convengo en que haya essa autoridad de 
unos demonios sobre otros, y  que Dios les permita 
el uso de ella 5 pero dudo mucho, que el demonio su
perior con quien se hace el paéto, sea tan fiel en la 
observancia de é l, como nos suponen las noticias que 
corren de los Espíritus Familiáres; pues según lo que 
se dice, estos jamás rompen su prisión, y  el que los 
compra, lo hace debaxo del supuesto, que dá su di
nero por una alhaja inamissible. E l demonio no ob
servará pa&o alguno, sino en tanto que conduzca á 
sus depravados designios $ y  en las innumerables cir
cunstancias que pueden ocurrir, havrá casos, en qué

- .  „. ■ \ a
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h su malignidad tenga mas cruenta quebrantar el pao-¿ 
to j que observarle. :,¡\iry.s y~; yry. - t  ..m;

36  Como quiera que sea possible que el demo^ 
nio preste con legalidad esse funesto obsequio á los 
hombres, asseguramos no obstante ser fabula lo que 
el vulgo cree de los demonios familiares de las N a -1 
ciones Estrangeras. Si fbesse tan frequente su usó, se 
leería mucho de ellos en las Historias clasicas de los
Reynos, pues intervendrían como instrumentos en los 
súcessos de mayor monta. Siendó vendibles, ¿ quiénes 
mejor podrían comprarlos, que los Principes? Con un 
Fam iliar qué cada uno tuviesse k su mandado, ¡ ó  
quánto ahorrarían de lo que gastan en Postas, y de 

- lo que expenden en ganar confidentes, para saber lo 
que se trata en los gavinetes de sus enemigos! ¿Son por 
ventura todos los Principes tan timoratos j que solici
tados de la ambición, renuncien a todos los medios 
ilícitos de promover sus ínteresses? Sin embargo, en 
las Historias no se encuentra el uso de los Familia
res, fti señas de é l ; antes todo lo contrario, pues no 
se lee sucesso alguno á quien no se señalen las cau
sas naturales, y  ordinarias*

3 ?  A ssi, que las narraciones de Espíritus Famt- 
liares solo se hallan en el vu lgo, ó en algún Autor ni
miamente crédulo, y  fác il, que andaba recogiendo 
cuentos de viejas , para llenar un libro de prodigios. 
Los años passados corrió por G alicia, que cerca del 
Cabo de Finís Térras se vió venir volando de la par
te del Norte una nube , de la qual salieron tres hom
bres cerca de una Ventar y  después de desayunar
se en ella , volvieron a meterse en la nube, y  conti
nuaron el vuelo ázia la_parte Meridional. Por ser es
to en aquel tiempo en que las Potencias, coligadas 
contra nosotros , solicitaban entrar en su alianza á

Por-
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Portugal, se discurría, que aquellos tres eran Pos
tillones aereos de alguna Potencia del N orte, que lle
vaban cartas a aquel Reyno. Si fuesse assi, podría la 
misma Potencia embiar también por el ayre Navios^ 
y  Exercitos $ pues al demonio tan fácil le es condu
cir por las nubes treinta N avios, que tres hombres so
los. Pero no es razón gastar mas tinta en impugnar 
tan irrisible fabula.

VARA DIVINATORIA,
Y  Z A  H O  R I E S .

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

§. L
I R 1

i  * M- J2L uso de la Vara Divinatoria, parece ser 
invención reciente, porque solo en Autores muymo- 
dernos se halla noticia de ella. E l P. Lebrun, Pres- 
bytero del Oratorio, en su Historia Critica de las Prác
ticas supersticiosas, dice, que los primeros que inten
taron descubrir con el uso de una Vara aguas, y  me
tales subterráneos, fueron un Caballero llamado el Ba
rón de Bello Sol, y  su muger Madama de Berteró, que 
vinieron de Hungría à Francia el año de 16 3 6 . con 
el titulo de buscar minas en aquel Reyno : y  parece, 
que quien hacía el primer papel era la Madama, de 
la qual el Padre Lebrun dice, que era una gran enre
dadora , y  que escribió un libro sobré esta materia 
dedicandosele al Cardenal de Richelieu, con el titu
lo de la restitución de Plutón. En él señalaba las mi

nas
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nás que havía descubierto en Francia; pero parece, 
que ni el R e y , ni el Ministerio hicieron caso de áqué¿ 
lias noticias.

a Los que se complacen en derivar todas las prác
ticas supersticiosas de la antigüedad para mostrar su 
Erudición, puede ser hállen el modeló de lá Vara D i- 
viñatoria en el Caduceo de M ercurio, en el Cetro de 
M inerva, en la V ara de C irce; pero sin razón, por
que el uso de aquellos instrumentos era muy diferente 
del que ahora tiene la Vara Divinátoria. Con mas ve
rosimilitud ( atiendo precisamente a la letra del Tex
to) se podría creer indicada esta V ara en aquellas pa
labras de Oseas : Populus meus in ligno suo interro-  
g a v it , &  baculus ejus annunciavit ei. ( cap. 4 .)  M i 
Mueblo preguntó a su báculo, y  su báculo le respondió. 
Sin embargo la superstición de los H eb reo sd e  que 
Diois se quexa en este lugar, según la interpretación 
que le dán los Expositores, no tenía que vér con la 
práctica de que tratamos, aunque assi aquella, como 
esta, se exercitasse en un báculo, y  una, y  otra tu- 
viessen por fin la revelación de alguna cosa* oculta.

3 Digamos y á , qué cosa es la Vara Divinatoria, 
cómo, y  á qué fin se usa de ella. Es esta un báculo 
de Avellano, dividido por la parte superior en dos 
hastas, en forma de horquilla, ó Y  Griega. Sirvense 
de él p^ra descubrir las minas de los metáleselos te
soros escondidos debaxo de tierra, y  también los cau
ces de agua. E l uso es el siguiente^ Toma un hombre 
con las dos manos las dos hastas del báculo, y  cami
nando de este modo con é l, vá tentando todo el ter
reno que quiere examinar. D icese, que en llegando h 
algún sitio donde h a y , ó mina, ó qualquier metal se
pultado , 6 cauce de agua, las dos hastas del báculo

pa-
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padecen una contorsión violenta, que es índice de 
que allí está lo que se busca. /\r : : ‘ f ' -  -

* ¿

§. h

4 .
t 4

4  »BLiíNtré los Autores que tocan esta materia* 
unos niegan el hecho, otros le afirman, y  otros du
dan. Los que admiten como verdadero el phenómerió, 
se dividen en quanto a la assignacion de la causa ̂  que
riendo unos señalarle causa physica, y  otros atribuir
le a paéto diabólico. A la  ver dad, según la rancia Phi- 
losofia de Sympathías, y  Antipathías, es fácil hallar 
causa natural a este, y  aun á mas admirables pheno- 
menos, porque de qualquiera modo que se mueva un 
cuerpo en la presencia de otro ,con decir, que se mue
ve por Sympathía, 6 por Antipathía , está compues
to todo. . : ..

§ En la Philosofia corpuscular, no es tan fácil la 
explicación. Sin embargo , como los Philosofos mo
dernos tuvieron la valentía de reducir á puro meca
nismo las admirables propriedades del Imán, no des
confiaron de hallar por el mismo camino la causa del 
movimiento de la Vara Divinatoria, que al parecer 
es menor emprcssa. Dicen, pues, que los hálitos, 6 
efluvios de corpúsculos ,'que despiden ázia arriba los 
metales, y aguas subterráneas, penetrando por los 
poros de la V ara, e impeliendo sus fibras, la fuerzan 
á aquel genero de movimiento.

6 Es cierto que no hay systéma alguno philoso- 
fico, á quien sus Sectarios no tengan por una Botica 
universal, donde hay remedios para curar todas las 
dudas; y  assi, qualquiera consulta que se les haga, 
se encuentra en ellos prompta la receta. Unos alo  Ga

fe-
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lenico aplican las quálidades elementales; otros , que 
son curadores por ensalmo, las ocultas ; otros rece-* 
tan por escrúpulos los atom os; otros a buen o jo , y  
sin determinar la dosis, porque no tiene peso la ma
teria sutil. Pero mé temo m ucho, que todos nos dán 
quid pro quo \ esto es, la opinión en vez de la verdad, 
y  todas las curas que hacen de las ignorancias de los 
hombres, son puramente paliativas. L o  que no tiene 
duda es , que apenas se encuentra explicación de al
gún phenómeno, ni en este, ni aquel systéma, en quien 
no se veá que son mas fuertes las objeciones que pade
ce , que las pruebas que exhibe.

Fácil es aplicar, y  comprobar la aplicación dé 
esta maxima general á la materia presente: porque su
poniendo que los efluvios metálicos tengan el ímpetu 
que es menester para forzar las fibras de un leño, dán
doles otra dirección ; ¿ quién no vé que no h ay razón 
para que esto lo hagan solo con un báculo de avella
no , y  ño con e l de otro algún árbol? Pues, 6 yá  esto 
se atribuya á la flexibilidad de las fibras,  yá  a la es
trechez , ó por el contrario (porque uno, y  Otro pue
de decirse ) á la laxidad de los conductos, es claro 
que otros arboles igualan, y  exceden al avellano en 
qualquiera de estas cosas. Fuera de que siendo los 
efluvios de diferentes metales diferentes entre s í, y  la 
copia de ellos m ayor, 6 menor en distintas mineras 
de un mismo metal, estas dos diferencias los propor
cionarán para hacer aquella impression en leños de 
textura diferente.

8 Sé que algunos dicen, que también se logra el 
sucesso con la V ara de Sauce, y  de orro tal qual ár
bol ; pero sobre que esto acaso se inventó para ocur
rir á la réplica. Pregunto mas: ¿ Por qué la Vara no 
se mueve sobre las corrientes de agua descubiertas, 

Tom. U L  O  ni



io 6  V ara D ivin  atorta, yJZ tÁhortes.  ̂
ni sobre los métales, que están a la vista f  o meti'doá 
en una arca 1  jP o r ventura las aguas, y  los metales, 
que están sobre la superficie de la tierra, no tienen eflu
vios, y sympaihías? . n::
;; g A  la verdad, estos argumentos, aunque prue-t 
ben que aquel modo de philosofkr no es bueno, no in
fieren , que lo que se dice de el movimiento de la V a- 
ra Divinatoria sea falso, pues bien podría ser verda
dero el phenómeno, aunque errassen los Philosofos 
en la assignácion de su causa physica.A ssi, no es es
to lo que me determina á condenar por fabulosa esta 
invención, sí el vér que no está apoyada poir alguna 
bien justificada experiencia $ antes, si en esta materia 
hay alguna experiencia bien justificada, dá testimonio 
contra lo que se dice de la Vara Divinatoria,

• S . H L

" . , . 0  •10  Uien mas puso en crédito este embeleco , 6 
acaso el único que le puso en crédito, fue un paisano 
del Delfinado, llamado Jacóbo Aim ar, hombre v a s-' 
*0, y  al parecer sencillo. Fue tanto lo que se dixo de 
este hombre, que voló en breve su fama, no solo por 
toda la Francia, mas por Italia , Flandes, Inglaterra, 
y  Alemania. Era voz común, que no solo descubría 
los metales, 6 cauces de agua escondidos, mas ape
nas havía cosa oculta , que con la  Vara no hiciesse 
manifiesta. Si se havían obscurecido los términos de 
algún territorio, por haverse trasladado a otra parte 
los mojones, señalaba con la V ara sus antiguos limi
tes. Si se havía cometido algún hurto, ü homicidio, 
cuyos autores se ignoraban, la Vara coiv su movimien
to le dirigía adonde estaban, y  descubría. Contábase 
como hecho de notoriedad pública, que en León de

Frán-V
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Francla , después de havér hecho inútilmente varias 
pesquisas la Justicia y para averiguar el autor de un 
assesinato, se recurrió á Jacobo A im ar, quien descu
brió donde estaba escondido el agressor, y  siendo este 
aprehendido, confessó el d elito ,y  fue ahorcado. A s
imism o se decía, y  aun se imprimió en el Mercurio 
Histórico, que en Orange se valieron de é l , para des
cubrir quien era el padre de un niño expósito, y lo lo
gró felizmente, siguiendo desde el sitio donde estaba 
el niño, 'el camino que la V ara le señalaba con su mo
vimiento. A  este modo se referian otras cosas.
: i i  Siendo las adivinaciones de Jacobo Aimar tan 
autorizadas con la voz pública, pocos ossaban con
tradecirlas ; y  estos, como hombres de obstinada in
credulidad , eran rebatidos con desprecio. Entre los 
que les daban assenso, los m as, esto es, los vulgares, 
no se metían en el examen de la causa; creían buena
mente , como sucede siempre, lo que oían , sin pas- 
sar adelante. Los muy picados de Philosofia, para 
todo hallaban causa natural en los eñuvios de los 
cuerpos, de cuya investigación se trataba; y  estos me 
parecen los menos razonables de todos, pues por mu
cho que se estienda la Physica, es claro que están 
fuera de su alcance los prodigios referidos. En fin, 
otros, ó ío atribuían a paito diabólico, 6  a milagro: 
y  aquel rustico parece que quería se creyesse esto ul
timo, porque sobre mostrarse en todo su exterior muy 
devoto, decía, que si no huviesse conservado con 
gran cuidado inta&a su virginidad, no pudiera descu
brir nada con la Vara.

1 2 Hallándose las cosas en este estado, aquel fa
moso H eroe, que tuvo la Francia en el passado siglo, 
y  a quien con tanta justicia dió el renombre de Gran
de, Luis de Borbón, Principe dé Condé, hombre de

O 2  su-
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superiores talentos, y  de ninguna deferencia h losru** 
mores populares, quiso examinar por si mismo la ma
teria. Para este efedo hizo venir de León de Francia^ 
k París a Jacobo Aimar, donde haciéndose con el va-» 
ríos experimentos, en ninguno correspondió el suces-* 
so. En algunas partes escondieron debaxo de tierra, 
de orden dél Principe de Condé, cantidades conside
rables de moneda de varias especies, y  tanteando A i-  
mar con la Vara los sitios donde estaban, en ninguno 
de ellos atinó con el metal oculto. Uno de aquellos 
dias, que estuvo Aimar en París, se cometió un hor 
micidio $ lleváronle de noche al sitio donde estaba el 
cadáver escondido, pero la Vara no hizo algún mo
vimiento. Conduxeronle después por el camino , por 
donde ha vía huido el homicida, hasta la casa donde 
se havía refugiado, estando siempre inmóvil la V ara 
á todas estas pruebas. En fin, apretado el hombreci
llo por el Principe de Condé, le confessó, que quan-r 
to se havía dicho de é l, era impostura, en que havía 
tenido menos parte su sagacidad propria, que la cre
dulidad agena. Yá queria alguno de los Magistrados 
de París cogerle, y  hacerle causa, para enrabiarle a  
galeras $ pero el de Condé, por haverle trahído deba* 
xo de la fé de su palabra, le hizo escapar , dándole 
treinta doblones para el camino. Assi este hombre, 
que, contra la regla común, era Profeta en su tier
ra , no pudo serlo en la agena.

*3

§. IV .

/Isputóse entre los que havían assistido al 
examen de A im ar, si convenía hacer manifiesta a l 
publico la impostura, ó dexarle en la creencia en que 
estaba. Muchos sé inclinaban a esta segunda parte,

so-
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sobre el fundamento de que se escusarian muchos de
litos, reynando la persuasión , de que la V ara era 
medio infalible para descubrir los delinquentes. Pre
valeció no obstante la sentencia opuesta, esforzando* 
la mucho el Principe de Condé, quien hizo que en el 
Diario de los Sabios de P arís  se estampasse el hecho; 
y  fuera de esto M r. Buisiere, Boticario de el mismo 
Principe, de orden de su A lteza, dió al público es
crito par ticular sobre la materia, que cita Pedro Baile 
en su Diccionario Critico, verbo A b a ris , juntamente 
con una carta al assumpto, escrita por Buisiere a l 
mismo Baile. / 'r

1 4  Este proceder fue tan justo, como el funda
mento de la sentencia opuesta vano. Lo primero, por
que todo embuste se debe perseguir a san g re ,y  fue
go. Dios quiere que siempre reyne la verd ad , aun 
quando por accidente haya de resultar alguna "utili
dad de la mentira¿ Lo  segundo , porque ¿ ó la justi
cia havía de usar de la V ara en la pesquisa délos mal
hechores , ó no 3 Si lo segundo, ¿ de qué servía dexar 
a l público en su engaño, sabiéndo los facinorosos que 
no havían de ser descubiertos por esse medio? Si lo 
primero , se seguiría un inconveniente gravissimo, es
to es, que passarian por culpados infinitos innocentes; 
pues suponiendo que A im ar, ó qualquier otro embus
tero , que manejasse la V a r a , no podía descubrir con 
ella el delinquente verdadero, señalaría por tal a otro 
que no lo fuesse. Con que vease aqui al malhechor 
puesto en seguro, y  a l innocente en el riesgo.

1  s ¡O  quántos errores populares h a y , que, h se
mejanza de este,en la superficie son innocentes, y  en 
el fondo trahen consequencias perniciosissimas! Cla
men contra mí quanto quisieren, que no se debe sa
car de sus preocupaciones al vulgo. Y o  nunca seguir 
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ré el partido de aquellos, que neutrales éntre la ver-* 
dad, y  la mentira, igualmente dán passaporte a- una, 
y  otra. Pretextase la conveniencia $ y  es, que por es
tar mas distante, no se advierte el daño.

$ . V .

1 6 J O L E  propuesto con alguna extensión la his
toria de Jacobo A  i mar, por ser este un exemplar efi
cacísimo para retrahernos de dár assensoa los rumo
res populares. Ninguna fabula se vio mas bien esta
blecida en la voz común, y  con todo se vio al fin que 
era fabula* Herbian en Francia las atestiguaciones de 
los prodigios de este hombre. Unos decian, yo lo vL  
Otros, yo lo oí a tales, y  tales personas fidedignas, 
que lo vieron. Otros exhibían testimonios por escrito; 
¿ Y  qué se halló, llegando a la prueba? N o mas que 
un engañador astuto, debaxo del velo de un rustico 
simple. Ássi le caracteriza Mr. Buisiere, de quien se 
habló arriba.

ijr  En este exemplar se vé también quanto cre
cen las mentiras puestas en manos de el Pueblo, y  
quanto son creídas, aunque crezcan á una estatura 
monstruosa. A l principio nadie atribuía a la Vara de 
avellano otra virtud , que la de descubrir metales, y  
fuentes. Después se estendió a manifestar los términos 
de los campos, y los autores de homicidios, rob os,y  
otros delitos. Finalmente, yá no havía cosa oculta^ 
que no creyessen los vulgares podía ser revelada por 
medio de la Vara Divinatoria. Mr. Buisiere dice, que 
quando Aimar entro en París, uno llegó a preguntar
le , si el verdadero cuerpo de un Santo era el que se 
veneraba en tal Iglesia: que otros le mostraban las re
liquias que tenían,, para que los desengañasse si-eran

ver-
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verdaderas. Que él mismo conoció á un Oficial mén- 
tecato, que le dio dos escudos, porque le dixesse , si 
una m uger, con quien trataba de casarse, era don-»
celia« ;

18  ^ « O n o zco  que muchos hallarán notable difi
cultad , en que un rustico pudiesse engañar a un Pue
blo como el de Francia, que ciertamente nada tiene 
de bárbaro. Para cuya satisfacción diré , que no h ay  
Pueblo alguno en el M undo, en quien el número de ' 
hombres veraces , y  de juicio sano no sea cortissimo* 
L a multitud se compone por l a . mayor parte dé los 
que son, 6 mentirosos, ó' muy crédulos. Conque hien
do grande el partido, que dá ay re a las íabUlas 'y y  
corto el que las resiste, no se debe estrañar, que en • 
qualquiera Provincia tome vuelo la mas enorme pa
traña« E l rustico era urt grande hypocrita ̂ y  múy la
dino. Todos los dias oía M issa, rezaba mucho , y  co  ̂
mulgaba con frequencia. A  tales hombres suele creer 
el vu lgo , aun contra su propria experiencia. N o que
na salir de dia a parte alguna, porque decía,  que le 
matarían los Ladrones, y  otros malhechores, porque 
no los descubriesse.. Este era el pretexto para hacer 
sus experiencias de noche, quando las sombras favo
recen todo genero de engaños. M r. Buisiere añade, 
que havía una multitud de hombres, que interessan- 
dose de concierto con Aimar en los presentes que re
cibía ^procuraban con arte adquirir noticias, y  ocul
tamente se las, ministraban $ y  es de creer, que por es
ta via supiesse quien era, y  adonde estaba el autor del 
assesinato de León, si yá esta no fue especie supues
ta. Observaba con cuidado las señas del terreno; y 
donde, 6 por ellas, b por él aviso que le havía dado 

• a l-
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algún confidente , creía que estaba escondido 16  qú¿ 
buscaba, jugaba con arte la muñeca para mover la 
Vara 9 de modo * qüe parecía que no era él quien  ̂la 
m ovía, sino otra causa oculta. Entre las experiencias 
que se hicieron en Parísí, una,fue esconder un costal 
de piedras debaxo de tierra, dexando algo Vertió vi do 
el terreno en la superficie; y  no haviendó teñido la  
.Vara movimiento alguno donde estaban los metales^ 
se movió donde estaban las piedras. Sin duda obser— 
vó el terreno movido, y  alli impelió la V a ra , ere-* 
yendo se ha vía escondido en aquella parte alguna por
ción de moneda, ó vajilla de oro, ó plata. En fin, quan- 
do eran visibles los yerros, assi é l , como otros, que 
estaban preocupados, lo atribuían a que Altaban en
tonces algunas disposiciones, sin las qUales laV ara no 
hacía su efe&o. Y  aun hoy hay en las Provincias E s -  
trangeras algunos, que a la sombra de esta trampa 
quieren mantener la Vara Divinatoria contra innume
rables experiencias, que prueban la impostura.

1 9 Ciertamente no son menester tantas, y  tales 
circunstancias, como las expressadas, para engañar k 
un Pueblo, y mantenerle en el engaño; es muy cor
to el impulso de que necessita el vulgo para ser mo* 
vido ázia el error. Un Pueblo grande es como aque
llas grandes maquinas, k quienes, por la disposición 
que tienen, pequeña fuerza dá mucho movimiento. Co
nozco un Medico sumamente infeliz en pronosticar el 
progresso, y  éxito de las enfermedades. Es rarissima 
la vez que acierta: con todo, en el común del Pueblo 
es oído como Oráculo. En vano se le representan las 
experiencias contrarias. Milagros hace en esta Facul
tad un poco de maña, y  osadía; pero son milagros al 
revés de los de Christo, porque ciegan a los que tie
nen vista, en vez de dár vista a los ciegos.

Por
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r.;' ao; à Pobicohclosion; digo ̂  ^  © *i alguno* usando 

de la Vara : Divinatoria, logràre los aciertos qBe le 
atribuyen sus pàrtidarips, se debe hacer juicio que inf» 
terviené pado diabolico ; explícito yò. inaf>Uĉ to*. rEste 
es él sentir idei Sodissima: Bomibicano Naíál Alexan* 
d r o , e n d  primer Apéndice del segundo Tornio de su 
Theología Moral , epist. 5 6V donde trata dignamente 
esta materia., conio Philosotb, y  como ; Theologo, y  
refiere parte de lo que hemos- dicho arriba, de Jacobo 
Aimar, à quién el: Padre N atal fué contemporaneo. : L A

” , » * • : '  ■■ > - . . ' . ’i • * r' r̂-
'  ‘ ' * ' * ' "• '  ' '  ‘ '.'■■■■■'*■ • ■ * ■■ >J 1 » 3. '  .  l  . ^ , v , /  i f  . . * |
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A  fabula>de lòs que.llamàmos Zahories, esé
ta en primer grado-de parentesco . con la de- la Vara 
Divinatoria. Entrambas¡ miran á lisonjear la codicia, 
pretendiendo descubrir las minas , y  tesoros que cubre 
la tierra. Dáse el nombre de Zahories a úna especié 
dé hombres ,r de quienes se: dice y que con la perspicaz 
cia de su vista penetran los cuerpos opacos, hacíen- 
dose de este modo patente , quanto a algunas brazas 
debaxo dé la tierra está oculto. Esté es embuste en- 
demicó de España (pues en los Autores. Estrangeros 
no se halla noticia de semejante gente, ó ¿i alguno los 
nombra, es con la circunstancia de adscribirlos á núes- 
tra Nación , citando nuestros 'proprios Autores) y  
acaso le hemos heredado de los M oros, pues la  voz 
Zahori parece Arábiga, (a)
• ■ ;T om .ú L  v;-:;

j : ;

a . ^ V ■ ^  \  . í  í í. ^  j  i, r  • l .  t

(a) La patraña délos Zahones, escando escrita como verdad en 
algunos de nuestros libros , que se esparcen por Europa no podía 
menosde passar á otros Reynos. En efe&o passó , y fué c re íd a n o  
solo de el ignorante Vulgo, mas aun de muchos Philosofos. -Luego
qué el.Siglo passado ( dice el Marqués de San Aubin » Tom, y. - lib.. 4.

cap.
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w que está, virtud séa natu

ral ,  ni sobrenatural ; consiguieótemeñté fce debe con« 
denar como fingida,ó  como supersticiosa. N o ; natu- 
tal , porque ningún: cuerpo opacó se puede yér natu
ralmente | sino según la superficie ¡, dónde; hace refle
xión la luz f y  es claro , que pues la luz no penetra k 
la profundidad de los cuerpos opacos, hó puede ha
cer reflexión en ella. En atención k esto, hemos de—
clarado ( ~en el segundó Tomo, Discurso segundo)fa- 
buloso lo que se dice de la penetrante vista, del Lyn*¿» 
ce, y  ahora comprehenderémos debaxo de la misma 
regla á aquel hijo de Aphareo,Rey de los Messenios, 
á quien varios Autores de la antigüedad atribuyeron 
la misma excelencia de la vista dél X.ynce, dándole 
consiguientemente el nombre de Linceo, porque de- 
cian que penetraba con la perspicacia de sus ojos, 
troncos, y peñascos: mentira que Apolonio, eñ el 
Poema de los Argonautas , aumenta enormemente, 
refiriendo y  que sondeaba con la vista la profundi
dad dé la tierra , • hasta vér todo lo que passaba

...» . • : , - * • . • * ’ ,4 cap. *. )sonó quehavía en España unos hombres, que veían lo que 
estaba debaxo de cierra hasta veinte picas de profundidad , muchos 
Philosofos no dexaron de hallar ( á su parecer ) razones para persua
dir , que podía esto suceder naturalmente. Refiere luego , que el Mer
curio Francés de el año de 1718. daba noticia de una señora Portugue
sa. ( que nombraba Pedegaschá ) Veía quanco estaba dentro de tierra 
hasta treinta , 6 quarenta brazas de profundidad * mas por lo que mi
ra al cuerpo humano , no le penetraba estando vestido. La ropa la im
pedía Pero estando desnudo, todas las parces interiores registraba, 
los abscessos assimismo , ii otros qualesquiera vicios, que huvlésse, 
ffssi en lós fifúmores, como en las partes sólidas. Puede ser que esta 
fabula no naciesse en Portugal, sino en Francia. Pero este Autor no 
da fe a la existencia de los Zahories, fundándose principalmente , pa- 
ta negarle assenso, en mi Testimonio, pues después de citarme, con— 
eluye assi ¡ El Vestttnonio de este benedictino , siendo, como es Espa- 
áol,  es de un gran peso para assegurar ta falsedad de esta opinión.



JJisctraso Qüínto 
en el Infierno* N i pienso 
lo , que iVarróny .Valerio 
de áauel hombre * llamad«

wa& t e a

«Hit
mera Guerra Púnica ,  desde el promontorio Lytibeo 
(en Sicilia) veía , y  contaba las N aves qué sallan 
del Puerto d é : Carthago y • haviéiido la distancia de 
ciento ytreintam illas. E s c la r o , que estando el ayréf 
por dondé sé dirige hórizontalmente nuestra vista lle
nó de vapores, y  de innumerables corpúsculos ,. los 
quales tienen algo de opacidad, los que se juntan en; 
tan dilatado espacio, son tantos y que impiden el tran
sito á la vista ̂  tanto como el cuerpo mas Opacó. Y  
aun quando el ayré Atmosférico fuesse perfectamente 
diafano, resta la dificultad, de que las N aves puestas 
á la distancié de ciento y  treinta millasyforman en el 
centro dé la’ tfetina un ángulo tan extremamente agu- 
do , que por consiguiente es insensible la  imagen y é 
inepta para la visión, como saben los versádos en la 
Optica. v- - vrv - .:.VÜJ :í ;;:íjÍ-r,;v) r ;
* 2  3  Tampoco puede decirse, que la virtud de los 
Zahories sea sobrenatural. Lo primero, porque no; es 
creible que tenga á Dios por Autor especial, una vir
tud, cuyo uso solo sirve a la codicia. N o se oye de
cir que los Zahories desentierren tesoros, para socor
rer a pobres, ó para hacer guerra a Infieles f sí solo 
que andan buscando hombres avarientos , k quienes 
brindan con la esperanza de aumentar sus riquezas, 
para que revolviendo montes, descubran lo¿ sitios que 
ellos señalan. Lo segundo, porque ni en* la Sagrada 
Escritura, ni en la Historia Eclesiástica leemos y que 
Dios haya concedido’ esta virtud, por modo*de habi
to permanente a alguno de tantos siervos ilustres co
mo ha tenido, y  con quienes se ostentó tari benencó* 
¿cómo es creíble, que negandola a todossus,más jnti-í

P  2 mos
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mos amigos y la reserve para unos hombres nada so*, 
bresálientes en mérito ? Ló tercero', porque las gra-? 
cías sobrenaturales no están vinculadas a Nación algu.- 
na, y  los Zahories solo se d ice, que los :• hay; en E s
paña. ; - 7 .■ :;.r
: 24 E l vulgo está en la simple aprehensión de que 

P íos dispensa esta gracia k los que nacen el día de 
Viérnes Santo; sin advertir que hávria infinitos Zaho* 
lies, porque son muchos los que nacen esse dia. A l
gunos la limitan á la circunstancia de nacer en aquel 
tiempo preciso, en que se está cantando la Passion 
esse dia. Pero aun de esse modo, se sigue que ha vrá en 
todo el recinto de España de setecientos á ochocientos 
Zahories; pués esta suma , poco mas, 6 menos, resul
ta suponiendo , que los hombres nazcan igualmente en 
todos los dias , y horas del año ; y  que España tenga 
siete millones y medio de personas, que es la pobla
ción que le ajusta el señor Don Geronymo de Úztariz 
en su excelente Libro de Theorica, y Práctica [de Co
mercio y  de Marina, Lo qual se entiende , como di
cho Autor se explica , incluyendo á M allorca, y . ex
cluyendo a Portugal: que si se incluye á Portugal, aun
que se excluyaáMallorca,como se debe hacer parala 
cuenta délos Zahories ,aun sale mayor el numero de 
estos. En consequencia de este cómputo, no havría Pro? 
vincia en España, que no tuviesse quatro, ó cinco doce* 
ñas de Zahories. ¿Dónde están, que no los vemos? i ;

25 Ni se puede decir que ocultan esta gracia los 
que la tienen; pues D ios, ni como Autor natural, ni 
menos como sobrenatural concede virtudes , para que 
no tengan uso, ó exercicio alguno. Aquellos á quie
nes dio la gracia de curación , curaban : á quienes dió 
el don de lenguas, las hablaban. Lo mismo de todas 
las demás gracias sobrenaturales. - . ;!

 ̂ ' • So-
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: b s 6  c So lo ,p u es, resta:? decir ,queesta virtud es su*? 
persticiosa, y  los. que ;la íexéncitaói tienen pa&o¡exprea¿? 
so ,  6 implícito con el demonio! Aalá verdad el minis- 
terio de extraher el oro , .qué ésta en las entrañas dé 
la tierra , mas acomodado es para atribuirle al influxo 
diabólico¿ que a  la;asistencia Divina .í  porque la co*; 
pia de aquel precioso metal mas fomenta el' vició ,  que 
favorece la virtud; , *x *

s mctlorunt, e l ; : ; ;
T - > * * * t ■*

____  - J  V

Este parece fué el pensamiénto de los antiguos, qnan* 
do fingieron - que Pinto,' Deidad ¿ infernal, fué el pri-¡ 
mer descubridor de las minas de oro , y  plata. A  lo  
qual., si añadimos,• que Poísidonio, citado por Passerá** 
ció , dice ,que este Dids infernal tiene constituido su 
domicilio en los ? lugares subterráneos de* España y sé 
encuentra una alusión ajustadissinra al supuesto hecho, 
de que solo en España hay esta casta de hombres, que 
en virtud de inñuxo diabólico descubren las minas» ■J «r

i ?  Pero valga la verdad. Primero se ha de pro
bar el hecho de qué hay verdaderos Zahories ¿ qué se 
condenen por _ hechiceros los que se jadían de serlo. 
Pueden ser Záhóries ,  y  pueden ser unos meros embus
teros : y  como , suponiendo que para lo primero sea 
necessario paito diabólico, éste es un delito mucho 
mas grave , que la patraña de fingirse Zahories sin ser
lo , nos debemos inclinar a creer antes esto, que aque
llo , por la regla del Derecho ¿que diéta ,que en las ma
terias dudosas se aplique siempre el juicio a la parte 
mas benigna: Semper in dubiis benigmora pr¿feretb  
da sunU ' r / • Y - : - • • < • ' - * 7 ' • :  . ■ . ' • •  • :

2 8 A  esta razón de equidad natural se /agrega la 
,de la experiencia. N o  tengo noticia de alguno, que

/  ’ éfec-
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efectivamente l haya descubierto tesoros $ ■ pero sí de 
uno , h .otro que estafaron.á algunos simples codicio- 
so s, esperanzandolostde qne se los manifestarían, y. 
dexandolos después burlados^ cu !; i uiv:i
< 29 Para engañar en - esta 'materia k gente dema

siado crédula ,  no es menester mas artificio, que e lco - 
mun de qualquiera tunante, gesto eficáz, y  mysterio- 
so^ ir dando á pausas la noticia,como que¡la arranca 
la fuerza del ruego , encargar mucho sigilo, & c. Pero 
qu ando se trata con personas de alguna advertencia, 
contribuye a la persuassion hacer primero la expe
riencia. de manifestar ádondé hay cauces de agua ocul
tos , los quales sé  conocen por algunas señas natura
les , como por los vapores que se vén elevar del ter
reno antes de salir el S o l : la producción espontanea 
de juncos, sauces , y  cañas. También para cónocér 
donde hay venas metálicas , dán los naturalistas algu
nas señales, de las quales, si son verdaderas , el que 
estuviere instruido, podrá passar por Zahori por Mar, 
y  por Tierra. .  ̂ vi-.- -v., ,

r i
i

M ILAGROS SUPUESTOS.
» * í-
M. i

D I S C U R S O  S E X T O .
K s  - >■; ? . j

§. L . .,1 . .  M .„:
; ' v v -\ >■ ' ,'-5; .y. y : -  y ,  y . i  • 1 =

i  -X ^.Margamente se-quexa eldo£Hssimo , y  glo
riosissimo Martyr de Christo Thomas M oro, en el 
Prologo al Dialogo de Luciano ,intituiàdo : E l incre
dulo , que traduxo; de Griego en Latin', del* perjuicio,

que
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qiie laf fabulosa: ofolupiicacionde milagros H a c e á íir  
Iglesia. J  ustissimamente llo ra; lo que » el infiel niatig^ 
naménté ríe. Los milagros verdadérosTson' lamas foer^
te comprobación de Ul verdad de ttuéstra^ Santa Féy 
pero los milagros fingidos sirven, de pretexto it los In*x 
fieleis J para no creer los. verdaderos. ¡Los queentre^ 
ellos son mas sagaces, tienen justificada la suposición 
de algunos prodigios, que corren éntre nosotros: con 
esto hacen creer al Pueblo rudo ,  qué quahto se dice* 
de milagros en la Iglesia Gatholica , es embuste, y  fa l*  
sedad. Assi la obstinación se aumenta, el error triun
fa , y  la verdad padece. ■ »'•’■ vO --v>v :í á  . ;Vv>

n ; En la Ciudad de lá Corona no há muchosaños 
corrieron en el Pueblo , y  auh se predicaron énelPuls-í 
pito ,■ dos niilagros, dé cuya falsedad, además dé mu** 
chós de los nuestros , fuá testigo' ocular Guillelmo 
Salter, Inglés, y  Cónsul entonces por su Nación en 
aquel Puerto.s É l uno era la cura milagrosa de una 
pobre m ugér, que no havíá sido milagrosa , sino na
tural, y  muy fác il, y  la havía costeado en la forma 
regular' con M édico, y  Cirujano el mismo Guillel- 
mo Salter. L a  otra ficción auh era mas ruboro-
sa para nosotros , porque para suponer el milagro , se 
le imponía al Saltér una: fea falsedad en el trato 9 de 
que era su genio muy ageno. Constamé esté, hecho por 
la relación de un Religioso grave ,  doéto, y  exemplar, 
natural del mismo Lugar de la Coruña. Guillelmo Sal- 
ter volvió después á Inglaterra. Considérese., qué con* 
cepto haría el común del vulgo dé los decantados mi
lagros de la Iglesia CathoHca, oyéndole a aquél hom
bre referir estos sucessos. - •  ̂ ;;

3  En dar, ó suspender él assenso h. los milagros, 
caben dos extremos, ambos viciosos y la credulidad
n i m i a y  la incredulidad proterva. N o creer milagro

al-
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alguno , fuent dclos que constan de la  Sagrada E scri-  
tura, es reprehensible dureza ; creer todos los que acre* 
dita él rumor del vu lgo , es liviandad demasiada. P lu 
tarco, con ser GentilI, conoció los riesgos ‘ de - uno , y 
otro extremo, apuntando y que el ¡uno se roza con la  
impiedad, el otro declina k la superstición :, Multa ' 
itern̂  quae accepimus ex nostrae memoria hominibus9  

habemus referre miranda, quce non contemnas facile. 
Caterúm fidem iis adhibere ,  vel i detráhere nimiam,  
ancepssit, butnanamob imbécillitatem̂  quce nullis certis 
circumscripta Cancel lis est, ñeque suicompos\ sedre- 
cedit modo in superstitionem,& {uanitatem j modo in 
Deorum negleffium, & fastidium. ( in Cantillo.) Los mi
lagros, de que hablaba Plutarco, eran parte ilusión 
diabólica, parte invención, de la vanidad Gentílica. 
Assi ¿ el medio que él buscaba, solo se ¿ puede hallar 
en los que professamos la Religión Catholica.
; 4  'E s c rib ió  pocos años há el A bad de Com anvi- 
lle , Autor Francés, y  piadoso , las, vidas de los San
tos contenidos en el Martyrologio Rom ano, en quatro 
Tomos , sin referir milagro alguno, fuera de los que 
constan de la Sagrada Escritura. N o  es laudable , ni 
al cuerpo mystico déla Iglesia puede ser útil tan se
vera parsimonia. Dice San Agustín (<& Civit. Dei ,lib. 
3 2 .  cap. 8 .)  y  debemos creerlo assi , que no solo se 
hicieron milagros para que creyesse el Mundo , mas 
se hacen también después que c¡ree. Pero entre lo sC a -  
tholicos es tan raroen esta materia el obstinado. dis- 
senso\j como frequerite la vana credulidad, Si fuessen 
verdaderos todos los milagros que corren en el vuIpo, 
justamente pudiera ser notada de pródiga la Omnipor 
tencia. N i  se queda esta extravagancia solo en los 
vulgares 5 también se ha comunicado por vía de conr 
tagio a los do£tos. Fervorosamente declama el Uustris-

si-
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simo, y  Sapientísimo Melchor Cano {Ub. H .d e  L o 
éis Tbeologicis, cap. 6 .) contra las muchas fabnlas 
que se hallan en varios libros de Vidas de Santos. Su
yo es aquel ardiente suspiro iDolenter bóc dico, po- 
tías quam contumeliosé, multo h Laercio severius v i
tas Pbilosopborum scriptas, quam h Cbristianis v i
tas SanCtorum: longeque incorruptiüs ¿ &  integriás 
Suetonium res Ctesarum, exposuisse, • quam exposue- 
runt Catholici, non res dico Imperatorum, sed M arty- 
rum , Virginum , &  Confessorünt.

5 En todos tiempos huvo algo de este abuso én 
la Iglesia. En su mismo nacimiento se vieron las A c
tas apocryfas de San Pablo, y  Santa T ecla ; y  según 
refiere Tertuliano, fue depuesto un Presbytero de la 
A sia , que confessó ha verlas compuesto por el amor 
grande que professaba al Apóstol. Ojalá hoy se apli- 
cára la misma, ó igual pena, a qüalquiera Escritor 
que delinquiesse con devoción tan desordenada. L a  
precaución que en el segundo, y  tercer siglo se to
mó de señalar N otarios, que escribiessen pu ras,.y  
sinceras las A ftas de los M artyres, no bastó a evitar 
el abuso, pues en el quinto proscribió el Papa Gela- 
sio , en un Concilio que juntó en Roma de setenta 
Obispos, muchas Historias de Santos por apocryfas.

§. II.

6 I S T O  es inconveniente pensar, que algunas ve
ces influyen en los que escriben las Vidas de los Hé
roes del Cielo las passiones mismas, de que suelen 
moverse los que publican las gloriosas acciones de los 
ilustres del siglo: yá  un amor desordenado, produci
do por parcialidad nacional, u  otro algún parentesco: 
yá  el interés de hacer historia mas bien leída , ponien- 

Tom. I I I . Q  do
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do cebo a la curiosidad en lo prodigioso-de la  narra
ción: yá el deseo de sacar brillante el escrito con la 
reflexión de las falsas laces, que se añaden a l objeto.

?  No ha muchos siglos, que en cierta Provincia 
de la Christiandad predicaba un Venerable Varón, y  
de espiritu verdaderamente Apostólico; pero de quien 
en vida no se decía cosa especial acerca de profecías, 
y  milagros. Luego que murió aquel santo hombre •, 
uno de los que havían assistido a sus Missiones dio 
á la Estampa su vida llena de predicciones, y  prodi
gios, sin mas examen autentico, que el que bastó á sa
tisfacer su piedad poco ordenada; y  lo que es mas, 
circunstanciando los sucessos, con la designación de 
Lugares, y personas. Qualquiera que en los siglos ve
nideros leyere aquellas Aftas , considerando que el 
Autor fue coetáneo de este hombre venerable, y  que 
escribió dentro de la misma Provincia, que fue thea- 
tro de su predicación, no dudará darlas entero cré
dito. ¿Quién pensará que huvo audacia en un Escri
tor para referir innumerables prodigios delante de mi
llares de testigos, que podían darle, ó con ia  falsedad, 
o  con la incertidumbre en los ojos ? Sin embargo él 
Jo  hizo, ó por el afeólo ciego que professaba á aquel 
Varón Apostólico, ó por dexar su nombre en el 
mundo.

§. I I I .

8 Ero el mas común origen de estas narracio
nes fabulosas, es el vano aprecio que hacen los E s
critores de qualesquiera rumores vulgares. Defefto es 
este, que el Lustrissimo Cano en el lugar citado ob
servó ha vèr caído tal vez en sugetos, no solo de san
tidad notoria, mas también de eminente dottrina ; pe
ro assi,,como es rarissimo en hombres de este tamar

no,
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<no , es frequente en los de inferior estaturá. C ree el •
doéío lo.que finge el vulgo, y  después el vulgo cree 
lo que el doéto escribe: hacen las noticias viciadas en 
el cuerpo político uña circulación semejante a la que 
forman los humores viciosos en el cuerpo humanó; 
pues como en este, a la cabeza, que es trono de la 
razón, se los subministra en vapores el vulgo inferior 
de los demás miembros, y  después á los demás miem
bros para su daño se los comunica condensados la ca
beza; assi en aquel las especies vagas , vapores de la 
Ínfima plebe, ascienden á los doétos, que son la cabe
za del cuerpo c iv il, y  quaxandose alli en un escrito, 
baxan después autorizadas al vulgo , donde este re
cibe , como >do£trina agena, el error, que fue parto 
suyo. •
» 9 E s el vulgo, hablando con propriedad, patria 
de las quimeras. N o hay monstruo que en el chaos 
confuso de sus ideas no halle semilla para nacer, y  
alimento para durar. E l sueño de un individuo fácil
mente se hace delirio de toda una región. Sobre el 
eco de una voz mal entendida se fabrica en breve tiem
po una historia portentosa. A l hagale, no lo verdade
ro , sino lo admirable; y  llegó tal vez su propensión 
á creer prodigios a la extravagancia dé atribuir mila
gros a los irracionales. Referiré k este intento una his
toria harto graciosa, que se halla en las Memorias de 
Trevoux {año 1 7 1 4 *  tom. í.a r t . 24 .)

10  Un Señor Francés, natural del Condado de 
Auverna, en tiempo de Ludovico P ió , havía salido 
a caza, dexando en casa un Infante, único hijo suyo, 
al cuidado de la A m a, que le daba leche, y  de otras 
dos, ó tres mugeres. E stas, aprovechándose de la au- ■ 
senda del A m o, salieron k passear, quedando el niño 
sin otra custodia, que un valiente perro; llamado G a-;

Q 2 ne-
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nelón, echado junto à ia  cuna. Y á  se ha.vian apartado 
de la casa buen trecho, quando los terribles ahullidos 
que oyeron dárk Ganelón, las hicieron volver solicitas, 
por saber qué accidente irritaba la colera del genero* 
so bruto. Fue el caso, que una espantosa Serpiente, 
saliendo de un lago, que ceñía el edificio, a la ayu
da de una anciana yedra ,  que llegaba a tos balcones, 
havía subido à la sala , donde estaba el tierno infen- 
te y  acudiendo à su defensa Ganelon, la lid fue tan 
reñida, como la de Ju ba, y  Petreyo, que quedaron 
ambos muertos en el combate. En efe£to, las mugeres, 
quando llegaron, hallaron tendidos sobre el pavimen
to, palpitando con las ultimas agonías, mutuamente 
vencedores, y  vencidos los dos brutos. Sabidor el 
dueño del successo, y  reconocido al servicio que el 
perro le havía hecho en guardarle su mas preciosa 
alhaja, hizo labrar un vistoso sepulcro junto à una 
fuente, donde enterró su cadáver.

1 1  Esta historia, aunque entendida entonces de 
toda la Provincia, en el discurso de uno, o dos siglos 
se fue olvidando de modo, que solo quedó la noticia 
de ser aquel el sepulcro de Ganelón, sin saber quien 
fuesseGanelón, ni en individuo, ni en especie. L a  ex
periencia, ò la imaginación de algunos empezó à acre
ditar de saludables para algunas enfermedades las 
aguas de la fuente vecina al sepulcro. No fue menes
ter mas para aprehender el vulgo milagrosa aquella 
virtud $ infiriendo al mismo tiempo, que el sepulcro 
que se decía de Ganelón, lo era de un hombre Santo, 
que havía tenido este nombre, y  por cuyos méritos 
Dios havía comunicado aquella sobrenatural virtud à 
la vecina fuente. Fortificada esta imaginación con el 
común assenso, se levantó en el mismo lugar una Ca
pilla, con la advocación de San Ganelón, donde por
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mucho tiempo acudieron los Pueblos vecinos con vo
tos , y  ofrendas k‘ implorar socorro a sus necessidades; 
hasta que un sabio , yze lo so  Obispo, empeñándose, 
como debía, en averiguar el origen de esta devoción, 
después de mucho trabajo, al fin halló la historia, que 
acabamos de referir, en un antiguo papel, que se con
servaba en el Archivo del Palacio , que havía sido 
theatro del combate entre el perro, y  la Serpiente.

§ . IV .

1 2 JSLS&Ara vez (yo lo confíesso) llevará k tan pe
ligrosos precipicios la ligereza del vulgo en soñar mi
lagros ; pero siempre tiene el gravissimo inconvenien
te de desautorizarse el menor numero dé los verda
deros con la immensa multitud de los fingidos. Por es
to me parece harían un considerable servicio a Dios, 
y  su Iglesia los Prelados Eclesiásticos, ocurriendo con 
fervoroso zelo a este abuso; y  aun quando constasse 
que de intento se fingen milagros (como sucede no po
cas veces por varios motivos) hasta el Magistrado Se
cular debería proceder contra el'autor del embuste, 
siendo de Su fuero, con severas penas.

1 3 Digna juzgo de ser imitada, y  aplaudida la 
re&itud de un Corregidor de la V illa de Agreda en 
caso semejante. Havía dexado la Venerable Madre 
M aria de Jesus un pequeño Crucifixo, alhaja de su 
pobre Celda, para memoria, al Presbytero Don Fran
cisco Coronel, sobrino suyo. Una vieja, criada de es
te Sacerdote, haviendo discurrido, que podía resul
tarle alguna utilidad, si hiciesse espectable aquella 
Imagen por milagrosa, esparció por el Pueblo, ( ha
ciéndoselo también creer á suproprio amo}que á tiem
pos sudaba sangre. De hecho, haviendo concurrido

mu-
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muchos diferentes veces a verla , reconocieron algo 
teñido de sangre el rostro , y  aunque no de modo que 
pudiesse ser sudada, yá por estár la Imagen en sitio 
.algo sombrío, yá porque en materia d e . milagros la 
piedad vulgar vé mucho mas con la imaginación, que 
con los ojos: yá porque la notoria sobresaliente vir-r 
tud del antecedente dueño de aquella Alhaja ayudaba 
de su parte a conciliar el assenso, todo el Pueblo con
sintió en que era verdad lo que la vieja havía espar
cido. Fue notable la cqmmocion de todos, nobles, y  
plebeyos. Huvo rogativas , processiones , votos, li
mosnas. Solo un Escribano, hombre advertido, y s a -  
gáz, sospechó algún latente engaño, en el que todos 
los demás juzgaban indubitable prodigio. Para ave
riguarlo , halló modo de quedarse escondido de noche 
en la misma quadra donde estaba el Crucifixo, y  alii 
vió como la vieja, después de recogido el amo, iba al 
sitio, y  sacándose sangre de las narices, teñia con ella, 
según la porción que le parecía, el rostro de la Ima
gen. Sobre el cimiento de esta noticia se llegó a ha
cer juridica información de el caso, y  de como la vie
ja  yá teñia, yá lavaba la Imagen como juzgaba á pro
posito : y  el Corregidor, hombre de piedad sólida, hi
zo dar docientos azotes a la vieja, que fueron tan bien 
merecidos, como quantos hasta ahora se dieron en las 
calles públicas. Refirióme este sucesso el Padre Maes
tro Fray MiguelXimenez Barranco, de mi Religión, 
natural del mismo Lugar de Agreda, y  que se hallaba 
en él a la  sazón.

1 4  Otro caso muy semejante al pássado refiere el 
do&issimo Maestro Franciscano Fr. Pedro de Alba, 
de un Herege Holandés, que simulándose Catholico, 
con tales apariencias fingió, que haviendole dispara
do de noche una pistola, se havían quedado las balas

he-
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hechas pasta en un Escapulario del Carmen; que traía 
al pecho,1 que se celebró con aplausos comunes el mi
lagro. Pero excitándose después no¡ sé qué sospecha, 
y instando algunos zelosos en que se hiciessé averi
guación , llegó él caso de poner á aquel pérfido en la 
tortura, donde confessó, que todo ha vía sido inven
ción suya, á fin de referir el sucesso después a los de 
su creencia, pérsuadiehdolos con este exemplo, que 
todos los milagros que sé celebran en la Iglesia Catho- 
lica son de este ja e z , y  moviéndolos k hacer irrisión 
de nuestra credulidad. Fue castigado severamente; y  
de este modo sirvió para confusión de los Hereges el 
mismo sucesso, que ,k  no haver sido examinado, die? 
ra materia al rubor de los Ca.tholicos.

i  s Confiesso que no puedo tolerar, que a expen
sas de la piedad se haga capa al embuste. N o tiene 
bien assentada la fé , quien piensa que las verdades di
vinas necessitan del socorro de invenciones humanas. 
Qualquierá fabula portentosa que se derrame en el 
vulgo, halla presto patronos, aun fuera de los vulga
res , debaxo del pretexto que se debe dexar al Pueblo 
en su buena fé. Esso solo debe tener cabimiento quan- 
do no sé puede adatar la verdad, porque en caso de 
duda se debe amparar la possession; mas siempre que 
se pueda descubrir, es justo perseguir la mentira, en. 
qualquiera parte que se halle^, y  mucho mas quando 
se acoge a sagrado, pues solo entra en él para profa
nar el Templo, (a) N o estoy bien con los Críticos Au
daces, puestos siempre sobre las armas contra monu-

men-
■ (a) Donde decimos, que Ja mentira que se acoge a sagrado , so

lo entra en Upara profanar el Tempio, entienda el Le&or lo que 
significa esto expuesto llana, y sencillamente ; y es, que fingir mi
lagros , o milagro alguno , es pecado mortal de aquella especie de 
Superstición , que consiste eñ dár á Dios iin culto indebido, ó des

or-

*
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mentos, b tradiciones, que han autorizado los siglos. 

. siempre me alistaré de parte de la multitud , quando 
se funde solo én falibles conjeturas la opinión de un 
particular; pero haviendo pruebas constantes contra 
el común assenso , degenera de racional quien no se 
rinde: porque contra la verdad no hay prescripción. 
N o esperémos a que la enemiga de los Hereges des
cubra lo que erró la falsa piedad de algunos Catholi— 
eos. Seamos nosotros los delatores de la impostura, 
antes que nuestros contrarios nos den con ella en los 
ojos, haciendo guerra á nuestras verdades con nues
tras ficciones. Por este camino hizo Erasm o, enemi
go escondido, y  mas artificioso que Lutero, mucho 
daño á la Iglesia. Mientras este impugnaba las verda
des de la F é , aquel descubría las fábulas de la histo
ria. Dice el Ilustrissimo Cano, que Erasmo refutó di- 
ligentissima, y  re&issimamente muchos prodigios fa
bulosos , estampados en varios libros : Hujus generls 
sunt alia multa, quee &  diligentissitné, &  reSHssimé 
JErasmus refutavit. Subscribo en quanto a la diligen
cia , no en quanto á la reétitud. Usó Erasmo de la Cri
tica con excesso, y  en mala ocasión. En aquel tiem
po, y  en aquellas regiones, donde se predicaban doc
trinas nuevas, los que cavaban en la Historia Ecle
siástica, para descubrir Fábulas, eran minadores ocul
tos contra los Dogmas, porque la errada Lógica del 
vulgo arguia de lo uno para lo otro.

$.v.
ordenado. Esta es doftrina constante de los Theologos , aunque es- 
cusan á los mas de pecado grave, en consideración de su ignorancia« 
6 simpleza. Pero 1 6 quintos, preciados de discretos, y  aun de doc
tos , caen en este gravissimo absurdo!

\
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16  2 v í E u Y  diferente efe&o hizo la immensa apli- 

cacion del piadosissimo Cesar Baronio, k purgar en 
sus Anales dé noticias apócryfas la Iglesia. Vid el 
Mundo, y  vé ahora en la alta estimación con que re
cibió la misma Iglesia aquella grande obra, que aun
que entre nosotros se inventan, y  se admiten alguna* 
fábulas , no es el espirita de la Iglesia Romana quien 
las fomenta, antes quien las impugna, mirándolas co
mo humores excrementicios de este mystico cuerpo, 
á cuya expulsión aplica Médicos sabios, y á  en uno, 
yá en otro siglo. Veese esto mas daro  en el rigor con 
que se examinan los milagros, quando se trata de la 
Canonización de algún Santo. E l Padre Dobanton, en 
la Vida de San Francisco de R egis, que imprimió en 
París el año dé 17 x 6 . dice, qué de cerca dé cien mi
lagros que fueron propuestos a la Sagrada Congrega
ción para la Canonización de un Santo del ultimo si
glo, solo fue aprobado uno , y  la Canonización se sus
pendió , hasta que Dios fue servido de obrar otros 
por su intercession. : : ^

ijr  Fueron muchos los Historiadores Eclesiásti
cos , que no solo trasladaron sin discreción, y  exa
men quanto hallaron escrito, mas también ingirieron 
freqúentemente en sus libros rumores vulgares, cuenr 
tos de viejas, y  delirios de ancianos^ N o me atrevie
ra yo a decirlo , si no lo huviera dicho antes el mis
mo sapientissimo Cardenal, que acabo de nombrar : 
JQuod si posteriores rerum Ecclesiasticairum historí
eos consulas, magnam proferto eorurn esse classem in- 
tel/iges, qui absque deleCtu quaecumque, ve l ab aliis 
scripta ad manus eorum venerint,  vel lev i auditu per- 

Totn. I IL  R  ce-
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ceperint, conscripserunt, & absquealia altiori v eri- 
tatis indagine, sepe añiles fa tu la s , senum deliramen
to. , ‘uw/gi rumores, »0» «Vi«? magna cetefdrum rerum  
solida firmitate subsistentium prejudicio mtexuerunt. 
(Tom .; 1 . in Praefat.) ' .
. 18  E l daño que esta ligereza de los Escritores 

trahe , es el que el mismo Baronio apunta, el perjui
cio , que hace á la verdad la ficción, non sine magna 
ceterarum rerum solida firm itate subsistentium p r e 
judicio : porque la multitud de narraciones fabulosas 
frequentemente hace desconfiar de las verdaderas. E s 
qn daño este terrible para la Iglesia, exclama el Ilus- 
trissimo Cano: E cclesie igitur Cbristi hi vehementer 
incommodant, qui res Divorum preciaré gestas non 
se putant egregié exposituros, nisi eas fiC tis, &  reve- 
lationibus, & miraculis adornarint, (lib. 1 1 .  d¿ Locis 
Theolog. cáp. 6 .) ; •? 1 ..í

19  No dudo de la piadosa intención de muchos 
de estos Escritores , quérrian fortificar a los Fieles en 
la creencia de las verdades Catholicas, encenderlos al 
culto, y devoción de los Santos, excitarlos á afe&os 
de gratitud; á las piedades divinas $ pero debieran es
cuchar aquella vehemente reprehensión de Job , que 
con ellos habla, ó por lo menos con los primeros Au
tores de essas ficciones piadosas , que después se es-; 
tampan en los libros, ó se predican en los Pulpitos : 
^Numquid Deus indiget vestro mendacio, ut pro illo lo- 
quamini dolos % Superabundantemente ministra moti- 
vos, la verdad, para hacer qúahto conviene al servicio 
de. D ios, y a nuestra salud sin que la ayude la ficción:
Sine mendacio consammabitur Verbum legis. ( Eccle- 
SÍaSt. 34 .) . •. - . v.-. ■
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20 *51—4 L  cara£ter de la Religión verdadera, es es« 
tár confirmada con milagros verdaderos^ y  Dios ha* 
obrado tantos á este fin, quantos bastan a convencer . 
la mas obstinada incredulidad. Los milagros falsos son 
indiferentes á todas Religiones, 6 por mejor decir 
son mas proprios de las falsas , y  assi se debieran pro
hibir como especie de contravando entre los Catholi- 
cos. (a) Los antiguos Idolatras abundaron mucho de 
ficciones prodigiosas. Basta ver a Tito L iv io , Escritor 
sin duda admirable, discreto, veráz, y  critico en el 
grado mas eminente, pero crédulo en matéria de pro«

R  2 di-

(a) Teodoro Beza, usando de su Theologia Calvinista, decía ,  
que era licito defender la Fé con¿artificios, mentiras , y engaños s 
Licitum esse fucis, f  raudibusque ,  ac tnendaciis Fidem tueri. Doc
trina propria de un Herege; pero que verifica con el hecho lo que 
decimos en este numero: que los milagros falsos, aunque indiferen
tes á todas las Religiones, son mas proprios de las falsas , que do 
la verdadera. Lo que llamaba Fé Beza, no era F é , sino el com -' 
plexo de errores de su maldita SeCta. Dexemos, pues, á los Here- 
ges, que los defiendan , 6 confirmen con embustes , guardándonos 
nosotros de defender la verdad , sino con la verdad. Tenemos ccr- ' 
teza indisputable de muchos milagros verdaderos, que asseguran la 
infalibilidad de nuestra Santa Fé Catholica. ¿ Para qué acudir á pa
trañas , 6 milagros dudosos > El milagro de la sangre de el glorio
so Martyr San Ianuario basta para convencer á todo racional. Podría ' 
dár noticia de algunos otros; pero me contentaré con darla de uno 
casi continuado, que hoy existe, o por lo menos poco há existía* 
Un Monge Benedictino de el gran Monasterio de S Dionysio de Pa- 
tís passa todos los años, todo el Adviento , y Quaresma, sin mas 
alimento, que el que , celebrando el Santo Sacrificio de la Missa» 
percibe de las especies Sacramentales. Refieren este prodigio los Au
tores de las Memorias de Trevoux el año de 1 7 1 6 .  tom. i .  art. 4?« 
como sabido de todo- París. Las circunstancias de el tiempo, y  de • 
la especie de alimento, no dán lugar á atribuirlo á  causa natural, 
i MiraBUis Dcus in Sanctis suis 1
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digios h los rumores vulgares, que halló depositados 
en la memoria de los hombres, y  assi juntó tantos en 
su historia, que casi pueden disputar el numero a los 
sucessos verdaderos. Solo en aquel punto de tiempo, 
en que Annibal por la cumbre del Apennino llevaba 
aquel nublado de huestes, que havía de llover sangré 
en las campañas, fingió el vapor, ó vanidad de los Ro
manos tan pródigo el Cielo en portentos, como si to
da la naturaleza debiesse commoverse a gemir la aflic
ción de Roma. En un Lugar de Italia se decía, que los 
escudos de los Soldados havían sudado sangre ; en 
otro, que encendiéndose espontáneamente las armas, 
se havían reducido a cenizas $ en otro , que havían 
aparecido dos Lunas $ en otro, que havían caído del 
Cíelo piedras encendidas; en otro, que havían mana
do sangre las fuentes; en otro, que se havía visto hen
der el Cielo, assomandose una terrible llama por la 
cisura; en otro, que se havía observado batallando la 
Luna con el S o l; en otro, que havía sudado la esta
tua de Marte \en otro, que algunos brutos havían mu
dado recíprocamente de sexo. Y  tuvieron los Autores 
de estos cuentos audacia para ratificarse dentro de la 
Curia Romana; con que autorizados con el examen 
de los Padres Conscriptos , passaron sin tropiezo á 
las plumas de los Historiadores. Si todos estos pro
digios huviessen sido verdaderos, sin razón inferiría 
el Areopagíta aquella gran consequencia del eclypse 
universal, que acaeció en el tiempo de nuestra R e- 
dempcion, debiendo saber, que mayores demonstra- 
ciones de dolor havía hecho el Cielo en otro caso, y  
no por tanto motivo. Y  es muy de notar, que la E x
pedición de Annibal mucho mas funesta fue para Car- 
thago, que para Roma. A  Roma ocasionó un transi
torio ahogo, y  a Carthago su total ruina. Con todo es-

so,
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so , haviendo amenazado el Cielo coh tantos prodi
gios á Rom a, ni uno solo huvo que predixesse la rui
na de Carthago. Donde se vé , que toda aquella cáfi
la de milagros fue un agregado de embustes. *

2 1  Cicerón se burla en esta materia de la credu
lidad de los Romanos, sin perdonar aun a la grave
dad de los Senadores. Assi dice (lib. 3 . de Divinat.) 
Sanguinem plu isse , Senatui nuntiatum est: Atratum  

fiwvium fluxisse sanguine: Deorum sudas se simula-  
chra. %Num censes bis nuntiis Tbalem , aut Anaxago-  
ram , aut quemcumque Pbysicum ere ditur um fuisse%

2 2 Algunos Escritores Romanos atribuyen al Em- 
• perador Vespasiano tres curas milagrosas. Lá prime
ra , como la refiere Suetonio, passó de este modo. Ha
viendo entrado el Emperador (que a la sazón se ha
llaba en Alexandria) en el Templo de Serapis, un tal 
Basilides, que havía mucho tiempo estaba baldado de 
sus miembros, pareció de repente delante de él bue
no , y  sano; y  lo que mas e s , sin que nadie le huvies- 
se visto entrar por la puerta del Templo. Aunque po
día quedar en duda, si este prodigio se le debía atri
buir al Em perador, los otros dos la quitaron. Estan
do sentado en el Solio , llegaron a él un ciego, y  un 
coxo, diciendole, que la Deidad de Serapis los embia- 
ba a él para que los curasse, al primero mojándole 
los ojos con su saliva, y  al segundo tocándole con el 
pie el muslo encogido. Hizo el Emperador uno, y  otro, 
y  entrambos quedaron sanos.

2 3  Toda esta historia juzgo fabulosa : porque 
aunque absolutamente no supera la facultad natural 
del demonio, ó yá el obrar semejantes curas en rea
lidad , ó fingirlas por via de ilusión, y  podía ser mo
vida su malignidad por el fin de autorizar la Idolatría, 
es increíble, si no impossible , que en aquellas circuns-

tan-
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tandas Dios le diesse essa licencia. Estaba en su naci
miento el Christianismo, quando empezó a reynar 
Vespasiano. ¿Cómo es creíble, que la mano Omni
potente, que iba entonces derribando Idolos a fuerza 
de milagros, permitiesse al demonio sustentarlos con 
prodigios, que, aunque fingidos, en los ojos, y  rude
za de los Gentiles, eran indistinguibles de los verda
deros ? Con la venida del Redemptor, según afirman 
muchos Autores, cessaron los Oráculos de la Genti
lidad, porque quiso la piedad Divina quitar es se es- 
torvo á la verdad Catholica. ¿Cómo es possible , que 
quando cerró al demonio la boca, le dexasse tan libre 
la mano? Siendo cierto, que mas estorvaban patentes 
prodigios, que confusas voces. La discordia de los Au
tores en algunas circunstancias califica el juicio que 
llevo hecho. A  Basilidesle llama Suetonio Liberto. T á
cito dice, que era uno de los principales Personages 
entre los Egypcios. Del otro impedido Suetonio dice, 
que era coxo$ Tácito, que era manco. Y  no me em
barázalo que añade este Autor, que en su tiempo ha- 
vía testigos de vista, que deponían de estos prodigios, 
quando yá muerto Vespasiano, no tenía premio la li
sonja. Para mentir prodigios, no es menester esse ce
bo $ basta el interés de hacerse escuchar con admira
ción en un corrillo. Los Soldados de Junio Bruto, lla
mado el Gallego, porque conquistó á G alicia, no tu
vieron otra ganancia en decir en Rom a, que del Ca
bo de Finís Terree havían visto al Sol sumergirse, le
vantando terrible humareda en el agua del Occeano. 
Fuera de que el haverlo dicho viviendo Vespasiano, 
era suficiente motivo para confirmarlo después, sien
do la inconsequencia en las materias descrédito de los 
Autores.

24  Acaso no es mas verdad lo que refieren P li-
nio,
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nio, y  Plutarco de P y rro , R ey de Albania, que cu
raba á los achacosos del bazo , tocando sobre la par
te afeita con el pulgar del pie derecho: pues aunque 
alguno podrá discurrir, que cabe dentro d éla  esfera 
de la naturaleza tan prodigiosa virtud, 16 que añaden 
los dos Autores referidos , de que quando se quemó 
el cadáver, quedó inta&o en medio de las llamas aquel 
dedo, la traslada de natural a D ivina; y  de hecho Plu
tarco d ice, que por tal efa tenida: Illius pedísfertu r 
fu isse pollex divina virtute praditus.

2 ^ J j ^ A  Seda Mahometana vm a$ fértil ahn que 
la misma Idolatría en ridiculas ficciones, está llena de 
infinitos milagros, tan fabulosos, comò extravagantes. 
E s cosa 'prodigiósa ; que confessando Mahoma en va* 
rías partes del Alcorán , especialmente en la Sura sex* 
t a , y  en. la terciádecima, que Dios le negó siempre 
la potestad dé hacer milagros, sus Sectarios se los 
atribuyen à millares, pues algunos de sus Moslemos, 
ò Do&ores dicen., qué llegó à hacer tres mil. Los mas 
quecuentansonridiculos: com oquexas de algunos 
Camellos, que se iban à lamentar à M ahom a;del mal 
tratamiento que sus dueños les hacían, salutaciones en 
voz humana de troncos, piedras, y  montes :,en que el 
Moslemo Ahmed , que escribió un largo Catalogo de 
los milagros de su Profeta , mintió tan desaforadamen
te, qúe d ixo, que en una jornada que hizo Mahoma 
saliendo de M ecca, no encontró monte, ni piedra en 
todo el camino, que no le saludasse con estas voces: 
Salve  ; ò Profeta de Dios.

26 . De süs Dervises, ò Santones dicen los Maho* 
metanos tantas cosas prodigiosas, testificadas en par-*

• te
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té por algunos de nuestros Autores , que entre assen- 
tir á que todo es embuste, b creer que el demonio en 
aquel Egypto tiene larga licencia pára contrahacer, por 
medio de sus Magos, los milagros de la Vara de M oy- 
sés, quiero decir, imitar con ilusiones los verdaderos 
prodigios que hacen los Santos de la Iglesia de Dios: 
Lo primero es mucho mas fácil que lo segundo, por
que parece que no cabe en la abundancia de la pie— 
dad.Divina permitir, que el demonio tan a rienda su el-? 
ta engañe, y  conserve en su obstinación a aquella des
dichada gente.

2$r Entre nuestros. Autores el que mas derecho 
parece tiene á ser creído, es un Religioso Dominica
no , 'llamado- Ricardo Septemcastrensé, que estuvo 
muchos años cautivo entre los Turcos, y  escribió un 
libro, intitulado: Tur cica S p u rcitia , donde réfíere 
innumerables prodigios de algunos dé estos Santones^ 
como son violentas , y  dilatadas rotaciones del cuer^ 
po, inimitables á todos los demás hombres, girando 
rápidamente, y  ácompás por mucho tiempo, como si 
fuessen estatuas maquinalmente movidas; ayunos aus- 
terissimos, de modo, que rarissima vez comen, ó be
ben, y  los mas perfectos llegan á passar sin sustento 
alguno : Aliqui autern ( dice el referido Autor , cap. 
1 4 .) magis perfeCH, sine omni cibo, «£? potu cor-  
poralivivunt: ser insensibles, no solo alas injurias del 
ay ”e, mas también al hierro, y  al fuego, cuya prue
ba ofrecen, dexandose abrasar, y  cortar la carné, sin 
mas demonstracion de sentimiento, que la que darían 
un leño, ó un peñasco. Son palabras del Autor: S i 
quis probare voluerit, fa cit sibi apponere ignem, v e l 
incidere carnern cum gladio: qú¿e omni a tdntum sen* 
tiunt, ac si lapidi ignem apponeres, vel lignum g la- 
dio incideres,

Pas-



h:,<:28 7i Pássben silencio otras cosas mucho mas ad - 
m irábles , qué refiere de i tos Dervises el mismo - Ricar
do^ pero no callaré lo que dice de unas mugeres de
votas, que hay en Turquía* fecundas Sin obra de va- 
ron. Los; Turcos juzgan quef concibenpor influxo so
brenatural , y  que los hijos de estas, como milagrosos 
en sus nacimientos y lo son en todo el discurso de sti 
vida. Por tanto , con ansia solicitan en Turquía sus 
Reliqiuas, como singular medicamento contra,todo ge
nero de enfermedades. Ludoyico - Marace ¡o ( in- PrO- 
drom. ad refut. Alcor, part. 2. cap. 1 2 .)  cita otro Au
tor , que refiere el mismo prodigio , añadiendo , qué 
estas mugeres viven cerradas en lugar separado, don-, 
de no. puede entrar jamás hombre alguno; r - — l

29 : Pero no obstante,que nada de lo dichó excede 
el poder det demonio, pues cosas mas maravillosas hizo 
á veces por medio de otros M ágicos, que quanto sé 
cuenta de los Dervises , y  la fecundidad de estas mu
geres se^podria atribuir al abominable comercio con 
los íncubos ,  constantemente afirmo, que todo lo refe
rido es falso. La razón para mí concluyénte es , por
que nunca Dios permitió que el demonio usasse de la 
facultad de simular milagros en confirmación de doc
trinas falsas', sino en el caso en que huviesse determi
nado su Providencia confundir su malicia, descubrien
do el engaño, cómo hizo con los hechiceros de Fa
raón , y  con Simón Mago. Los hombres , sin luz su-; 
perior , no pueden distinguir los milagros verdaderos 
de los falsos r porque el demonio puede trampear con 
apariencias los informes d e. todos los sentidos. Nada 
mas sobrenatural, que la resurrección de ; un muerto, 
y aunque no hacerla, puede contrahacerla el demo
nio , moviendo por sí mismo el cadáver con perlera 
imitación del. viviente; dé lo qual hay algunas histo- 

Tom, ÍH , S  rías,
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rías, como la  de la famosa hairpista deYLilal Fueran, 
pues, inculpables en su creencia* asintiendo k. unádóc- 
trina errada , que viessen confirmada ' con -¡ semejantes 
maravillas , pues sin delito , ■ á fuer de <su invencible 
ignorancia las tendrian por milagros verdaderos. . u r 

, go Esto supuesto concederé , que el demonio ha- 
ya obrado tales , y  mayores prodigios por medio de 
los Mágicos de qualquiera Religión 9 pero no por me
dio dé aquellos , que son venerados como Santos én
tre los Infieles. En estos el prodigio autoriza el cul
to. Su existimada virtud prohíbe concebir al demonio 
Autor de la acción, y  assi es preciso - atribuirla á es
pecial valimiento con la Omnipotencia , el que es im- 
possible en hombres que siguen Religión errada. >

3 1 Creo, pues, que casi todo lo que refiere, R i
cardo Septencastrense es embuste de los Mahometanos 
(gente extravagante en ficciones, si la hay en el Mun
do).creído ligeramente por aquel Autor, y  por algu
nos otros Christianos de demasiado candor. De hecho 
Ludovico Maraccio dice, que el Autor del libro T ur- 
etc ce Spurcitiae era nimiamente sincero, y  cita á Fran
cisco Bar ton, Inglés, práctico en las cosas de los Tur
cos, contra la especie de las mugeres , que conciben 
sin obra de varón. Fuera de que„por lo mismo que di
ce el Autor Dominicano, podemos conjeturar lo que 
hay en la materia. Es e l caso, que no las supone per
petuamente en clausura, como el otro citado por Lu
dovico Maraccio; antes advierte, que, aunque muy 
pocas, veces ¿ van a la Mezquita , y  en d ía están i desde 
las hueve dé.la tarde, hasta media noche¡, haciendo 
mil movimientos extraordinarios y  dando terribles 
gritos; añade, que las que entre ellas paren, de se
mejantes noches suelen , quedar en cinta.; Estas cir
cunstancias hacen creer, que. áquel tumulto, y  desor-

r. ' «\ ;̂ .dén
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den de estas devotas ¿*s suscitado á  fin de ocultarotro 
desordenmayor ¿quepassaa favor 'deJa noche e n la  
Mezquita, dondesin duda cdnciirnen también disfra
zados, con habito de muger, algunos, devotos, 6 sin 
esse disfraz los mismos Ministros del Templo.“  ̂ H ;

.  -- * * * i
' §. V I I I .

riT *  :  : . - . v e  ' > . . v  V ‘ - \  '

• 33  ..13 d O S  Judíos, cuyo genio nacional es la mas 
fecunda semilla de la superstición, ño son inferiores k 
los Mahometanos en la suposición de prodigios. Aun' 
de aquel tiempo i, en que loa lograban verdaderos,! re
fieren innumerables fabulosos. Los libros dé sus Ra
binos están llenos de maravillosas patrañas, donde, 
como en piedras escandalosas , tropiezan á cada pas- 
so los Sagrados Expositores. Según sus noticias ¿ en' 
cada uno de los sacrificios: legales hacía Dios cons
tantemente diez milagros , como si fuesse deudora la  
Omnipotencia de concurrir con todos sus esmeros h. 
ilustrar la solemnidad. E l primero, que nunca falta
ba hospedaje ; a fos que concurrían ¿:póf grande que 
fuesse la multitud. E l segundo, que por estrechos ¿ jr 
comprimidos que estúviessen en el Templo puestos ea  
pie, quando se postraban para la conféssion de sus 
pecados, á todos sobraba espacio. E l tercero , que 
aunque el fuego del sacrificio ardía a cielo descubier
to , nunca le apagaba la  lluvia. E l quarto, que el hu
mo de las victimas siempre subía derecho al Cielo, sin 
que viento alguno letorciesse. E l quinto, que nunca le 
acaeció al Sumo. Sacerdote adversidad alguna en el 
día de la Expiación. E l sexto ¿ que nunca en semejan
te dia fue mordido alguno dé los Uebréos por saban
dija venenosa. E l séptimo ¿ que nunca se notó corrup- ; 
clon, ó vicio alguno en los Panes de Proposición, y

S  2 de



14 0  M ilagros supuesto^.
de las Primicias.' E l o& ávo, que nunca' abortó alga* 
na preñada por él olorde las carnes santificadas. < E l 
nono) que nunca aquellas carnes diérohmal olor j bien 
que este prodigio debe suponerse uno con el~antece* 
dente. E l décimo -, que nunca pareció mosca alguna en 
el lugar donde se degollaban las viótimas. Graciosos
sueños son estos. J  } I 7 .3

33  Pero, aun mas que ellos, encarece la" prodi
galidad de la Omnipotencia la portentosa ficción R q- 
binica, de que los Sacerdotes de su Ley se hacían in
visibles quando querían, por cuya razón dicen, que 
de los dos exploradores de Jericó , solo al uno escon
dió la piadosa Ramera , ocultándose el >. otro, que era 
Sacerdote, a favor deldón de invisibilidad. Mas cier
to es, que hoy se hacen en cierto modo invisibles los 
Sacerdotes Judaicos, buscando las mas retiradas time*« 
blas para sus abominables ritos.

i r
§. IX .

34  JL d O S  Hereges separados de la Iglesia Catho- 
lica , siguen en materia de milagros rumbo opuesto al 
de las demás falsas Se&as. Viendo que entré ellos no 
hay milagros verdaderos, condenan los nuestros por 
falsos. Dicen, que solo fueron necessarios para intro
ducir el Christianismo en el mundo ; que introducido 
yá , son superfiuos. Con donayre, y : propriedad les 
aplica un Autor Catholico la idea de la Zorra de Eso- 
po ,quehaviendo perdido la cola en el lazo en que 
havia caído, procuraba persuadir á las demás Zorras, 
que se cortassen también las colas, por ser peso inútil, 
y  molesto. Perdieron los Hereges con la F ée l don de 
hacer milagros, y  quieren persuadirnos , para que seá- 
mos todos unos, que yá es ocioso, y  inútil esse don.

Pe-



Pero no siendo -los- roas- de ellos tafe < desvergonzado^' 
quetengan o$sadía para despreciar la  doctrina, y  san
tidad de Agustino ̂  ¿qué responderán ál capitulo &  
del libro 22 . de la Ciudad de Dios , dónde el Santo, 
debajo del titulo D e m iraculis, qu¿e, ut Mundus in 
Cbristum crederet^ fa ü a  sunt, B  fie r i Mundo credeni- 
te ñon desinunt,  testifica de algunos milagros/ hechos 
en su tiempo, en que él fué testigo de vista , y  en al
guno tuvo parte su oración ? ¿Qué responderán al si- 
mil de la  L ey  E scrita , entre cuyos professores yá 
después de introducida, Dios hizo varios milagros por 
medio de sus Profetas en todos los siglos , y  singular-" 
mente el constante prodigio de la Piscina Probatica, 
que se refiere en el Evangelio? ¡O infelices, quánto os 
afanais para no vér las verdades,por más que se os 
ponen delante de los ojos! : !f  'T¡

< 3 5  Entre estos dos extremos de negar los mila
gros con protervia ,  y  creerlos con facilidad, está la  
senda de la refta razón. Y o  confíesso que es muy difí
cil determinar á  punto fíxo la existencia de algún mi
lagro. Quando la experiencia propria la representa, 
es menester una prudencia , y  sagacidad exquisita, pa
ra discernir si hay engaño , y  un conocimiento philo- 
sofico grande , para averiguar si el efe& o, que se ad
mira , es superior a las fuerzas de la naturaleza. Si es 
de oídas, es forzoso que en el sugeto, 6 sugetos qué de
ponen de vista, se suponga, sobré las prendas expresé 
sadas, una inviolable veracidad. ?

36  E s á veces tan artificiosa la mentira , que sin 
prolixo examen no puede descubrirse el engaño. Algu
nos mendigos fingieron impedidos sus miembros, para 
mover mas a compassion, y  después, usando de ellos,- 
se ostentaron milagrosamente curádos , visitando á es^ 
te, ó aquel Santuario, porque creído.el prodigio, es*

po-
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poderosa recomendación para grangear ,1a limosna* 
En esta Ciudad de Oviedo conocí y o , y  conocieron 
tpdos una pobre muger, que andaba por las calles ar
rastrada , moviéndose con increíble fatiga9 hasta que 
un día haciendo oración, 6 fingiendo hacerla, delante 
de una Imagen de nuestra Señora, se levanto en pie, di
ciendo, que yá por la intercession de la Virgen se ha
llaba buena, y sana; Todo el Lugar creyó el milagro, 
y  no lo admiro, porque se hacia inverisímil, que aque-? 
lia muger voluntariamente se huviesse cargado. tanto 
tiempo del molestissimo afán , d e. andar arrastrando. 
Sin embargo se descubrió ha ver sido engaño, ¡y se su
po que en el pobre hospedage que tenía, andaba en pie, 
quando no era observada de gente de afuera.; Conocí 
también un Eclesiástico reputado por hombre de sin- 
gularissima gracia , para librar .• Energúmenos , y to
da la gracia consistía en una delicada astucia." Persua
dido a que son infinitos lbs Energúmenos fingidos , y  
muy pocos los verdaderos, siempre que le traían al
guno para que le exorcizasse , estrechándose con él á 
solas , le decía, que por el don que Dios le ha vía da-; 
dóTue distinguir los Energúmenos verdaderos de 
los aparentes, conocía que no era Energúmeno , sino 
que fingía serlo; pero que por salvar su honor no des
cubriría el embuste, cómo no prosiguiesse en él; que 
para este efeéto le exorcizaría en público , y  . desde 
aquel punto en que, él hiciesse la formalidad de expe
ler el Espíritu , se diesse I por curado. E l pobre em
bustero, ó embustera (que casi siempre son mugeres 
lasque por varios fines andan en estas drogas) tenien
do por un gran favor, que no se le publicasse el embuste, 
admitía el partido, y  hacía muy bien su papel, quando el 
Eclesiástico la exorcizaba.Desde aquel punto no havía 
mas accidentes, y  e lla , y  todos publicaban la singular.

v ir-



virtud dfel lErorcizante.. V ive hoy . este Ede$¡a£ttcó¿ y  
viven los súgetos, a quienes él en amistad confié este 
arbitrio sayo , hombres dignos de toda fé , de cuya bo
ca lo sé yo; : í-c .irp ... ¿ó y i.vi
; ¡ Es cosa muy ordinaria atribuirse km ilagró 
los que son efe&os de lá naturaleza. Esto especialmen
te es frequentissimo en curas de enfermedades. Lison
jean no tanto su devoción, como su vanidad, muchos 
enfermos , queriendo persuadir que deben la mejoría 
a especial cuidado del Cielo , y  no al común , y  re
gular influxo. Paulo Zachías, que traté de intento es
ta materia, señala dos condiciones importantes entre 
otras , para que la cura se juzgue milágrosa: Launa, 
que sea instantánea; la otra,que sea perfeéta. Por 
defecto de la primera condición, toda curación en que 
la naturaleza tuvo lugar para la cocción, y segrega
ción de la materia pecante, debe juzgarse natural: Por 
defe&o de la segundá, no debe reputarse milagrosa la 
mejoría , quando > vuelve á empeorar el enfermo , 6 
quando ño convalece del todo. Esta ultima circuns
tancia nóte yo en la muger , de quien hablé arriba; y  
fué, que despuesde proclamado el milagro de la ha
bilitación de sus miembros, quedé con una gran co- 
xera, que tenía desde su ^nacimiento , porque esta nó 
havía sido fingida. T al vez los Médicos contribuyen’ 
á estas ficciones; quando recobran la salud aquellos 
enfermos á quienes ellos abandonaron por deplorados^ 
atribuyendo la mejoría á milagro ; porque no se co
nozca su impericia en el yerro del pronostico. - r . r  

38 Fuera dé estos casos son muchos aquellos, en 
que los que son efeétos de la naturaleza, se cree serlo 
de causa milagrosa. Los Idiotas, dice Paulo Zachías,' 
comunmente todo lo que es ráró juzgan milagroso: 
Mutti'bominum, Idiota prasertim , &  illiteratí mi¿

D iscurso Sexto. • i
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racuii vice pléraque accepfant +quce.de ràrc evénianti 
(Qusest. Medie. leg. lib. 4. tit. r . quaest. 1 .  ) : Los anti« 
guos Gentiles tuvieron por milagroso castigo del Cie- 
lo ia  pestilencia, que padecieron los G alos, robado-? 
res del Templo de ' Apolo ; Delphico, baviendo- sido 
efecto del ay re : inficionado , depositado por muchos“ 
siglos en áquella área ¿ que abrieron debajo de la per
suasión de que encerraba grandes tesoros. N i era me
nester esso , para que padeciesse ¡ tan grande estrago 
un Exercito licencioso en clima tan forastero. Hoy. 
posseen ; los Armenios una : parte de aquel campo, 
llamado Aceldama, que compraron los Judios , por el 
precio infame de los treinta dineros , para sepulcro de 
Peregrinos ; y dice Moreri, que en un Cementerio que 
fabricaron allí, jamás se corrompen los cuerpos. Aun
que en consideración de las circunstancias que inter
vinieron en la compra de. aquel sitio, sin violencia 
puede reputarse allí la incorrupción por sobrenatural) 
es cierto que hay muchos sitios ¿ que naturalmente 
tienen esta virtud, como se puede ,vér en Gaspar de 
los Reyes. (Camp.Elys.qu&st. 34. à num. j 4 ,) E l doc- 
tissimo Felix Platero dice , que los cuerpos que se en- 
tierran muy profundamente, se conservan incorruptos. 
También puede provenir esto de temperamento parti
cular del mismo cuerpo. El-, de O von, usurpador del 
Rey no de Hungría, muerto en una batalla por el R ey  
Pedro, à quien se le havía usurpado, fue hallado mu
chos años después incorrupto, y  aun cerradas las he
ridas , según refiere Bónfino, {¡ib . 2. dee ad. 2. ) no po
día atribuirse aqui la preservación del cadáver à la 
santidad del sugeto. Después de la sangrienta toma de 
la Ciudad, de Amida, por Sapor Segundo, Rey de los 
Persas , queriendo el Conquistador dár sepulcro à los 
que ha vían perecido de los suyos , «cuyos cadáveres

es-



estaban mezclados-con los de los Romanos, los di»« 
tihguianen qué estaban corrompidos los; de losRom a- 
nos j é  incorruptos lo|s d e lo s í Persas, i Refiérelo A ra- 
mianoMarcelinó, qne seh allóen  el Presidio de a que* 
Ha P laza, diciendo, que ésto nace de la sequedad de

«

ser la incorrupción:! milagrosa^ cómo quando el sem
blante conserva después dé mucho tiempo la  viveza 
del color ¿ y  los miembros su nativa flexibilidad, ( lo 
que se refiere de los cadáveres de algunos Santos) ò se 
preserva solo algún miembro ,en  quien intervino espe
cial circunstancia, para que ' Dios obrasse con él la 
maravilla ; cómo sucedió, segu n ía relación de R i- 
badeneyra, con la lengua de San Antonio de Padua, 
la qual treinta y  dos años después de su muerte se ha?* 
lió fresca,' y  rubicunda: privilegio , que D ios le con
cedió en atención à su Apostolica predicación : y  . se
gún Andrés Eborense, conia mano derecha del limosne
ro Rey de Bretaña Ósuvatdo, la qual un Santo Obispo, 
en ocasioh de vérle dár gran cantidad í de dinero à un 
pobre, havía besado, diciendo : esta mano se
marchite. Quando no interviene algiina de tan rele
vantes circunstancias, y  por otra parte el terreno, y  
el ambiente carecen de virtud preservativa, la noto
ria santidad del sugeto hace argumento fuerte de ser 
la incorrupción milagrosa ; salvo en el caso de ha ver 
sido nimia su austéridad de vida , porque los excessi- 
vos ayunos, y  vigilias desecando mucho el : cuerpo,

Tom. II I . T na-



naturalmente: le disponen para l a incorrupción, 
que algunosdiccn* que kt posifcurhide loŝ  Astros a ría 
■ hora dé la  mdérte hadé a  vieces que vel* cadáver? se con
serve incorrupto \ tengolopóruna de lasipat rañas A s
trológicas 5 y  ño quedará milagro k vida* i si se creen 
las prodigiosas naturales influencias deLCielo -,. con 
qué nos embustea la Judiciaria $ pues ■ no falta Astro» 
logo que diga * que los milagros de nuestro Salvador 
fueron; efeéto natural de essa causa. También tengo 
•por evidentemente falso, aunque se halla escrito en un 
Autor Venerable, que hay tres dias en él año, con
viene k saber , el 2jr¿ de Eneró * 30. del misino mes , y  
1 3„ de Febrero,en losquates los que mueren se con
servan incorruptos hasta el dia del Juicio. En las Par
roquias de Madrid, y  otras muchas, sabrán que esto 
es fábula. ' ; • -í: jí i . t

r j ¡*. §. . X .
jí‘ I t

40 aJU ^  O solo lo raro passa en el vplgo porv- mila
groso, aun los efedos comunes de la naturaleza gozan 
-este fuero entre lá gente idiota. Aquella llama noctur
na, que llaman fuego fatuo,6  errante, porque qual*» 
quiera impulsó del ambiente la mueve, y  según los na
turalistas se forma de exalaciones bituminosas,pin
gues, y  sulfúreas, ¿qué sustos, y  admiraciones no ha 
causado entré los vulgares % .Los cuerpos de los ani
males contienen mucha materia apro priada para estos 

-fuegos 5 péro de los cadáveres , por la dissolucion de 
los principios, es mas ordinario expirarse semejantes 
exalaciones. Assi se han visto, mas que en otras par
tes ¿ en los Cementerios , y sobre cadavéres de ajusti
ciados 5 pero tierras hay que subministran frequente- 
mente materia para esta llama. E l vulgo juzgándola 

<siempre milagrosa, discurre en apariciones de Ani- 
■ . mas



in as. j de Purgatorio ¡ y  en o tras tosías masiabsubdav, 
como es, ( quando las ludes son muchas)la queiiaman 
en Castilla Hueste ̂  fabulafomentadapor paisanpsem* 
busteros, qué dicen vieron, y  distinguieron lasiperso* 
ñas que ibanen aquella procession de 1 udes J A  dis tany 
cia de cinco leguas dedsta Ciudad, y  cerca de la Villa 
de Avilés , hay un sitiodonde dicen, que es muy fre- 
quente ésta llama errante ( bien que con háver esta» 
do muchas veces en aqiiel sitio y nunca la  v í ) y apenas 
pudé ipersuadir k los del País ser cosa natural y k los 
quales sin-más fundamento se les antojaba estár allí 
sepultados los cuerpos de algunos Martyres y  en cu« 
yo honor encendiá él Cielo aquella luz; > xwñbnsou-i 

- 4 1  i 1: Esto me trae k la 1 memoria un * sucesso , que 
refiere Varillas en su Historia de las revoluciones por 
Causa de Religión. Juan Feburg, hombre de genio ty« 
ranico, y  ambicioso, primer Secretario de Christier- 
no, Segundo R ey de Dinamarca, k quien llamaron el 
Nerón del Norte , queriendo en oonsequencia del de  ̂
signio que- tenia de oprimir la N obleza, perder á UI- 
rico Torberno, el mayor Señor del Reyno, por ter
cera mano hizo passar al R ey la dudosa, y  falsa noti
cia de que Torberno era amante, y  amado de : Cch 
lumbina, Cortesana herm osa, a quien el ciego afeólo 
del Principe havíñ dado gagésde Rey na: lo que sabi
do k tiempo por Torberno, reciprocó este con arte lá
misma acusación mas bien fundada contra Feburg: y  
creída del R ey , fué dé orden suyo ahorcado este Mi* 
nistro. Pero la sospecha, que de la primera ácusácion 
quedó contra Torberno , bastó para que muy luego se 
le decretasse también a este el ultimo suplicio. Irrita
da la Nobleza de proceder tan violento contra tan al
to Personage ,  estaba en -el punto de conspirar contra 
Christierno, quando oportunamente la Centinela, que

T  a ve-
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velaba sobre mn baluarte de la Plaza de Copenhague, 
enfrente de la horca, donde ha vía sido ajusticiado Fe- 
burg ,d ió  la noticia de. ha ver visto de noche arder una 
luz sobre la cabeza de su cadáver. H allóse, ser assi, 
y  teniéndolo la  Nobleza, y  el Pueblo por prueba mi
lagrosa,' con que calificaba el Cielo la innocencia de 
aquel hombre, consintieron en que justamente havía 
sido ajusticiado Torberno, autor de la acusación;con 
que se desarmó enteramente el tumulto , que empeza
ba a amenazar á la Corona. De este modo una llama 
fatua, creída falsamente luz sobrenatural, autorizó la  
injusticia, de que fue autora otra llama aun mas fatua 
encendida en el, zeloso corazón del Rey. ; s n c. ;
. - 42 ( ¿Pero qué mucho que los Idiotas hayan teni

do por milagrosas essas luces nocturnas,; si yá suce
dió alguna vez , que todo un Pueblo tuviesse por mi
lagrosa la misma ordinaria luz del Sol ? Refiere el su- 
cesso el Padre Mariana en el segundo Tomo de su 
Historia, que a no ha ver sido tan trágico , ninguno 
fuera mas ridiculo. Estando el Pueblo de Lisboa á la 
Missa Mayor en la Cathedral, un día festivo advirtió 
uno del concurso, que una Imagen de Christo Crucifi
cado , colocada en parte alta de la Iglesia tras de una 
vidriera, arrojaba de sí intensissimo resplandor. A l 
punto levantó la voz, diciendo: M ilagro , milagro. 
Vieron los demás lo mismo , y  todo el tropel repitió 
con gritería: Milagro , milagro. Un hombre de origen 
Hebreo , aunque de profession Cathólico, por sudes-r 
gracia advirtió, que aquel ¡resplandor era reflexo de 
un rayo del So l, que entrando p o r,un agujero, hería 
en la vidriera, que cubría el Crucifixo: quiso sossegar 
el tumulto , mostrando á todos la realidad ; pero co- 
mo estuviessen alli algunos noticiosos del infeéto ori
gen de aquel hombre, sin detenerse a. ■ m irar; lo  que

era
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era tan fá c il: v é r , alzaron; el gritó , diciendo 3 qué 
aquel pérfido Jadió r perseverando 'i en la  obstinación ■ 
de sus mayores , sé oponía á la realidad de un mila
gro tan patente , solo por, negar aquella Concluyente 
prueba de la verdad Catholica; Sin más procesisó hi~ 
cieron pedazos allí a aquel miserable. Y  quando con 
la sangre de este innocente se debiera aplácar tan in
justa ir a , creciendo el furor del vulgo , sé disparó por 
todo d  Pueblo , buscando con las armas en la mano 
a quantós eran sospechosos de origen r Hebreo/, en 
quienes hicieron úna horrible matanza. Lo peor fué, 
que con la capa de ensangrentaré en los Judíos, ma
taron muchos á sus enemigos particulares. En fin 9 el 
destrozo fué\ tal 9 que se contaron tres mil muertos
aquel día. ;•< i .i ú.;
< 4 3  En este exemplo se v é , que los milagros fingi
dos no alimentan mas que una falsa piedad, dé quien 
es hijo legitimo el furor. E s totalmente contra la in
tención de Dios el que sus verdades se califiqúen' con 
embustes. Toda mentira tiene por autor al demonio, 
y  no moviera su malignidád á los hombres a fingir 
prodigios, si conociera que la ficción nos havía de 
confirmar en la fé , ó estimularnos á la virtud. .Con
viene , pues, siempre desengañar al vulgo ¡ de sus er
radas aprehensiones. E s verdad que este , una vez 
preocupado de ellas , suele estár ciego, y  sordo para 
las verdades mas patentes.

■ * t

r ‘j X I.

4 4  quanto a los milagros, que se hallan es
critos en los libros , se debe advertir, que hay algunos 
á quienes no puede menos de darse entera fé. Estos 
son aquellos de cuya verdad deponen, como testigos

de
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de vista ̂ hombres dé notòria santidad -, y  dódrlna: por
que con la santidad no es compatible el qué engañen, 
y  la do&riná remueve la sospecha de que fuessen en
gañados. : Tales son los milagros , que San Agustín , y  
otros Padres refieren ha ver vistoéllos m ism os.El Iltis-> 
trissimó Cano éstiénde esta regla à aquellos , que los 
Padres escribieron por informe de otros testigos dé 
vista ; pero à la verdad en esto yá tiene mas cavimien- 
to la falencia, porque pudieron los informantes no ser 
tan veraces como era menester. N i perjudica à la  
gran sabiduría de los Padres el que los tuviessen por 
tales, pu¿s seguían la segura regla de tener por veráz 
à quién nò les constaba que füesse mentiroso.De hecho 
Thomás M oro, enei Prologo del Dialogò de Lucia
no , citado arriba, advierte,que San Agustin fué en
gañado en la noticia de un milagro^ que refiere como 
sucedido én su tiempo, el qual fué trasladado de un 
cuento, que el mismo Luciano muchos años antes ha- 
vía fingido. - ■ ; •.!;o
. • 45 Pero quando los Padres citan los testigos, nom

brándolos à proporción de la fé que merecen estos, se 
les debe dár à los milagros que refieren. En esta con - 
sideración son dignos de la mayor fé , que cabe en lo 
humano ,  todos los milagros , que el gran Gregorio 
refiere de nuestro Padre San Benito en el libro segun
do de los Diálogos, porque en la introducción testifica^ 
que todo lo que escribe, lo oyó à quatro discípulos del 
Santo, testigos de vista de sus maravillas, y  todos qua
tro venerables por su virtud, y  por su carácter, pues 
los tres succedieron uno en pos de otro k nuestro San
to Padre en la Prelacia de Casino , y vivía aún el ter
cero quando escribía San Gregorio $ el otro fué Pre
lado del Monasterio Lateranense. Las palabras del. 
Santo D ador son las siguientes : Hujus erga (Benedíc-!

ti)



D iscurso S exto.
tí) omfñorgesta nomdidici, sedpauca^ qua nafro,) qua
tuor discipulis illius referéntihus agnovi : Constantino¿¡ 
scilicèt yreverendissimó. '/balde *úiro, quieiin  ¡ Monas- 
térii Regimine suúcessit : V aientiniano quoque, qui an
uís multis Lateranensi Monasterio. p ra  fu it  : Sim pli
cio , qui Congregationem illiu spost, eum tertius rexiti 
Honorato.. etiam ^qui, nunc adbuc celia  ejus , in qua 
prius conservatus fu erat praest. Dificulto que se ha
ya hecho hasta ahora información alguna en el Mun
do con quatro mejores testigos de vista. •. L

4 6  Y  siguiendo esta regla , tendrán mas ,6  menos 
probabilidad íos milagros que refieren otros Autores, 
à proporción, que fuesse m as, è  menos calificada su 
virtud, y  sabiduría. Esto se entiende de aquellos, que 
huviessen sido testigos oculares. En Jo s que escriben 
por informes se ha de atender , no solo al mérito de 
los Autores , mas también ; de los informantes 5 por-< 
que pueden aquellos ser veracissimos , y  estos men
tirosos. • ' i.- ■ : ; ■ . ; K

; .47; Pero es necesario advertir 9 que para dar fé 
en materia de milagros , es menester que esté mas al
tamente calificada la veracidad de los sugetos, de i lo 
que se refiere para ser creídos en otras materias co
munes. La razón es 9 porque los hombres se lisongean 
extremadamente de referir cosas prodigiosas. Esto los 
hace espectables en las conversaciones. No puede me
nos de atender el concurso con respeCto, à quien oye 
con admiración. Y  en los casos milagrosos es en cier
to modo recomendación del sugeto haverle destinado 
el Cielo para testigo. Mucho mas si el milagro se hizo 
en beneficio suyo, porque esto yá es tenerle la Provi
dencia por especial objeto de su cuidado. Assi he visto 
algunos sugetos , por otra parte muy veraces, en ma
teria de cosas prodigiosas,6  insólitas, mentirosos. -:i
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48 Los que escriben, ò refieren muchósmilagros, 

no han menester mas pruebasparaser tenidos por 
sospechosos. E s doctrina del Gran J?adreS. GregqrÍo¿ 
que hoy no se hacen milagros con la fréquéncia qué 
en la primitiva Iglesia, porque hay mucho menosne- 
cessidad de ellos ahora , qué entonces. Entonces eran 
menester prodigios ; ahora buenas obrase Sembráronse 
en aquel primer siglo los milagros, para lograr en los 
siguientes larga cosecha de méritos: Tune quippè Sanófa 
Ecclesia miraculorum adjutoriis íñdiguit, cum eam 
tribulatio persecutionis praessit. Nam postquam su
per biam infidelitatis edomuit, non jam virtutüm sig
na, sed sola merita operum requirit. ( Greg. in 30. 
cap. Job , cap. 14 .)  Aun en la primitiva Iglesia ad
vierte el Santo, que se distribuían los milagros con dis
creta economía, esto es, solo en Jos casos de gravissi
ma importancia de la Iglesia: pues San Pablo , que cu
ró milagrosamente al padre de Públio, Principe | de 
Malta, porque convenia para la conversión de aquella 
Isla: para curar la debilidad de estomago de su queri
do discípulo Timotheo, acudió à los remedios natu
rales , aconsejándole el uso del vino. N o huvo mila
gro para un Santo, y  le huvo para un Gentil. Bien se 
compone esto con las aprehensiones de tantas Beáti
cas , que nos quieren persuadir, que en cada dolor de 
cabeza han debido à un milagro la mejoría. Algunas 
son tan supersticiosas , ò tan vanas , que tendrían por 
caso de menos valer lograr la convalescencia por be
neficio de la naturaleza, h  de la Medicina.

49 Pero sobre todo,aquellos Escritores, que re
cogen ablillas del vulgo, para abultar volúmenes de 
milagros , merecen el desprecio de todos los hombres 
cuerdos. La plebe siempre vana , y  credula,en mate
ria de milagros es vanissima, andan tan juntas su ru

de*
1

/
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deza, y su piedad y  que se prohíjan k esta los partos 
legítimos de aquella: L a  nimia credulidad de ínüagrosj 
que és hija de la ignorancia * contra todo derecho se 
adopta k la Religión. Para admitir qualquier error, es 
el vulgo sumamente fácil; pero para dexarle /suma
mente indócil. Es de cera para la mentira, y  de bron
ce para el desengaño. Sigue el partido de sus aprehen
siones contra él informe de sús proprios sentidos; b en 
sus proprios sentidos la mas ruda perspeótíva passa 
por perfecta realidad. ¡Quántos llantos, 6 sudores mys- 
teriosos de sagradas estatuas corrieron en varios Paí
ses , que no tuvieron mas existencia, que la que les dió 
un engañoso viso, 6 una imaginación fanática! En los 
primeros años de este siglo se proclamó tanto el sudor 
de un Crucifixo, no como termino, sino como symp- 
toma de la enfermedad, que entonces padecía Espa
ña, que passó a los Reynos estraños la noticia, cómo 
muy verdadera, siendo fabulosa , y  en ún Autor Fran
cés la vi yo impressa, como cosa en que no havía la 
menor duda. Assi passan a los libros los rumores vul
gares. Del mismo modo se introduxeron en las mejo
res Historias, que nos dexó la antigüedad, otras fic
ciones semejantes. Lucio Floro refiere, que la estatua 
de Apolo Cumano sudó, quando los Romanos movían 
las armas contra Antioco, R ey de S y ria , y  del mis
mo simulacro dice Julio Obsequente,que lloró quatro: 
dias, quando Marco Perpenna venció al Rey Aristo- 
nico. Entre los prodigios de la Guerra Civil cuenta 
Lucano sudores, y llantos de las imágenes de los Dio
ses Tutelares de Rom a:

Indigetes flevisse D eas, urbisque laboren* 
Testatos sudóte Liares.

Tom. III . V  Cre-
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go Creemos que los Escritores; alegados no J iet- 

llaron estos prodigios en. otros monumentos ,  que los 
rumores populares \ pero ciertamente mas verisímil 
era el llanto , 6 sudor en las imágenes de aquellas fin
gidas Deidades, que en la del Dios verdadero: por
que como dice San Agustín , {Jib. 3, deC ivit. cap. 1 1 , )  
haciendo memoria del llanto de Apolo Cümano, una 
Deidad , que no tenia poder para defender a los que 
estaban debajo de su tutela, justamente testificaba su 
dolor, quand o les amenazaba la ruina.
. 5 i A  no pocos oí decir, que han observado el 

rostro de alguna Imagen, con quien tenian especial 
devoción, yá triste, yá festivo: de donde supersticio
samente colegian, yá el buen, 6 mal estado que sus 
conciencias al presente tenian, yá los accidentes pros- 
peros , 6 adversos que los esperaban. Persuadome á  
que la alegría, y  la tristeza se pintaban en su fanta- 
sia , y  no en el semblante de la estatua. N i creo que 
tuviesse mas realidad que esta, lo que dice Plinio de 
la Diana de Chio, cuyo rostro veían triste los que en
traban en el Templo, y  alegre los que salían.

52 En esto de imágenes hay tanto que decir, que 
se podria llenar un Discurso separado. N o negaréyo 
que Dios tal vez con las varias representaciones, 6 ac
cidentes de las Imágenes sagradas, quiera significar 
alguna cosa a sus escogidos} pero por lo común son 
aprehensiones de hombres, ó mugeres ilusas. Aqui era 
lugar de tratar de las raras apariciones de la Imagen 
de nuestra Señora de la B arca, en el Cabo de Finís 
Terrte, que corrieron en estos años por toda España, 
y en que los testigos de vista están algo encontrados. 
Lo que yo puedo decir es, que algunos de los mas re
flexivos no hallaron cosa sobrenatural en ellas, y  á 

-• Y? Y  .. i . mi
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mi parecer probabansndi&aineii con evidáicia. Por 
otra parte algunas circunstancias ,  que seréferian de 
estas apariciones.^ eran ridiculas:.y él no haéerse vis
to jamás semejanteportento en la Iglesia Gatholica, es 
bastante por lo menos, para suspender.el asenso.

V  - T  \ v » ' \  ' 7 »  . '  ' ^ y V V  * V C * '  ¿‘ W

*  C O N T R A  E L  S U P U E S T O  M IL A G R O  
que se publicó en el Puerto de Santa M aña, de haver- 
se aparecido San Francisco de Paula sobre la Hostia 
Consagrada, cierto dia delao& ava de elCorpus, oca
sionándose el error, de la reflexión que hizo .̂ ri el v i

drio del V iril la Imagen del Santo colocada en 
el Retablo, por la casual situación de la 

Imagen, las Luces, y  el Viril.

D E C I M A S ,
J» «

- MV 
r

. f
: *; ■ t

J X .  OR mas que el vulgacho dé 
En que es'visión portentosad 

JJna^apariencia engañosa■, - 
5T en ello obstinado esté: - 
f o  eh ningún tiempo creeré,
Que una tema es devoción, 

i Qúe es milagro una ilusión,
Que la sombra .es realidad, p 
Que la ceguera es piedad , : 1
T  él error es Religión..
: D icen  que vió  Pueblo tanto 
i T  él oírlo me da horror ) i 
E l Siervo sobre el Señor,
Sobre el S  antis simo el Santo: 
Esto es Dueño Sacrosanto 
A ja r tu soberanía , . ? . T i
E s sacrilega osadía i

V a
-  ■ > t

t ! *

v > i

Pro-



’ < f i

MlLAGftÓS SüPÜKÍÉOS.
Prófanacion +y rio cuito^ 1 
Que los que creen a bulto > 
Llaman F é , siendo H eregía.

No a quiméricos honores . 
Quiere el de Paula aspirar,  
N i con Dios piensa passar 
De mínimos a \ mayores: ; ; 
Sus gloriosos resplandores 
Le dán cías se diferente^ ;
Y  yá se hizo evidente ¡ i 
Que huvo en ocurrencia tal 
Reflexión en el Cristal
Y  fa lta  de ella en la Gente.

V »
i  ' ‘ / ' i  ■ í T /
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P  A  R  A  D  O X  A S
M A TH EM A TIC A S.

D ISCU RSO  SEPT IM O .

TG? :
i  JSLtiN tro  en esta materia con el preciso descon

suelo de no poder dárme a entender bastantemente á 
la mayor parte de los Le&ores. Son en España tan fo
rasteras las Mathematicas, que aun entre loa Erudi
tos hay pocos que entiendan las voces facultativas mas 
comunes; pero la importancia de este Discurso, pa-> 
ra desengañar al espíritu, humano de lo poco que de
be fiar de sus mas establecidas aprehensiones, me obli
gó á vencer este reparo. Sirve esto mucho a otro fin 
mas noble. Nunca nuestro entendimiento está mas 
bien dispuesto á rendirse á los sobrenaturales, y  re-

¡ v* - /  . . .- i'TL s. ve -
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veladostíiysterios que quando hace: laireflexion.de
bida sobre la coitedad. de su alcance aun en las cosas 
naturales. Y  esta reflexión se excitará necessariamen- 
te en los Lectores capaces, al ver en él presénte Dis* 
curso demostradas con evidencia algunas proposición 
nés, en que antes concebía una manifiesta repugnan
cia. Procuraré familiarizarme a la inteligencia dé los 
mas tardos, quanto lo permitiere la materia $ mas por
que esté conato en algunos puntos sería inútil, sin la 
ayuda de figuras, hice estampar las precisas, que se 
hallarán al fin de esté Discurso.' Las Paradoxas irán 
divididas, según el orden de las divérsas Facultades 
Mathematicas, á que pertenecen. 1 •

Pos si bles son dos lineas , que continuamente se vayan Geometría 
acercando mas, y mas una a otra  ̂y  que por mas ‘ ■ 

i i. o que se prolonguen, nunca lleguen h tocarse. • .
* ’ . ; l. „ t.. ' / ' . i ' ,  1 ¡ ‘

. . .  ;
. . .  . • K'■ r; t'; 1 i

Esde él punto C. se tirarán las re<Sas que se Figura X. 
quisiere ázia la linea A . L . haciendo ángulos con ella¿ • 
los quales tanto serán mas agudos, quanto las lineas 
sean mas inclinadas , ó se tiraren a mayor distancia*
Tales son las lineas C.M. C.JV. C.O. C.P. C.jQ. C.Lu 
Córtese de todas ellas una igual porción, v. gr. de dos 
dedos , ázia la linea A .L . como se demuestra en la fi
gura. D igo, que si desde el punto B . se tirare una li
nea , cortando las que ván del punto C. a la linea Á .L . 
en los puntos D . E . F . G. t i. I. donde se hizo la di
visión dicha, la linea oculta 2?./. encaminada por di-í 
chos puntos, se irá acercando siempre mas, y  mas h 
la linea A .L . Pero por mas que se prolonguen una, y  
otra, nunca llegará á tocarla. ! •
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í ^ : Laf xazoh estelará $ porque lospuntos de la d i-  

visión, á proporción que las lineas fueren masinClt? 
nadas, y  hicieren ángulo mas agudo * estarán olas cer
ca de la linea A .L . y  por otra parte ninguno de aque
llos puntos tocará á dicha linea, por la suposición he? 
cha de que la división: se hizo en la distancia de. dos 
dedos de la linea ántes del punto del contado. : ; v

. 4  De otro modo. Por mas que se prolongue la li
nea A .L . a quálquiera distancia'suya se podrá tirar 
una linea desde el punto C» que haga ángulo con ella: 
Sed sic est, que en esta misma linea tirada' del punto 
C. se puede señalar un punto, por donde se corten dos 
dedos de su longitud , antes de llegar a l pu nto del con
tadlo : luego hay un punto por donde la corte la linea, 

N que viene del punto B . y  por consiguiente esta , quant 
do llegue á cortarla, no tocará a la linea AALu ;

5 Llaman los Mathematicos Asymptotos :á estas 
lineas,que prolongadas siempre distan menos, sin po
der llegar a tocarse. Y  aunque la voz Asymptotos se 
aproprie con particularidad á las dos lineas del Trian-

> guio, qué comprehende á la linea H y per bola ,, hay 
otras de este genero, fuera de estas, y  de las que he
mos señalado en la figura. Gomo son dos Parábolas 
iguales, puesta una debajo de la  otra \ también "• dos 
Hyperbolas sé pueden .describir de modo- que sean 
Asymptotos. Pero en estos casos es la demostración 
embarazosissima,y para entenderla, es menester mas 
que mediana tintura de Geometría.

6 Advierto \ que la verdad , de nuestra proposi
ción, aunque se convence con demostración Theo- 
rica , es impossible la execücion en la practica, por 
ser impossibles formar lineas indivisibles, quales eran 
necessarias para la execücion; pero harémos mas sen
sible su verdad á los que no huvieren penetrado bien

la
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la demostración propuesta y coa otra Paradoxa eq ui* 
válénte a la que acabamos de probar, y  que/en el fon-
do viene á ser la misma.

jr Digo que puedé suceder ; que entre dos quah- 
tidades desiguales , aunque se vayan haciendo infini
tas adiciones a la menor, nunca llegue a igualar h la 
mayor. Esto sucederá infaliblemente, como las adic
ciones se vayan haciendo en progression geométrica 
descendente. Por exemplo : Pongamos una cantidad 
de dos varas, y  otra de una; añádasele a esta media 
vara , después una quarta, luego una ochava; y  ássi, 
continuando infinitamente , añádasele siempre la mi
tad de la parte añadida antecedente $ nunca podrá la 
añadida igualar a la entera; porque como lo que le 
falta para igualar, es siempre otro tanto como la im- 
mediata añadida, añadiéndosele solo la mitad de esta, 
nunca puede llegar á igualar, esto es, nunca laquan- 
tidad de una vara podrá con ■ infinitas adiciones lle
gar á tener dos varas.

8 He dicho que esta Paradoxa en el fondo es una
misma con la antecedente; porque a$si como la ra
zón de no llegar a igualarse las dos quantidades, es 
que las adiciones se ván disminuyendo en cierta pro
porción geométrica; la razón de no llegar jamás á 
tocarse las dos lineas , es porque la inclinación de una 
á- otra también se vá disminuyendo successivamente 
en alguna determinada proporción geométrica, al pas- 
so que las lineas se ván prolongando. ; : A .• : ;:

9 La proposición establecida puede tener su uso, 
como simil oportunissimo , en algunas materias Phi- 
losoficas, y  Theologicas , para confirmar la máxima 
repetida, de que las cosas del orden inferior, por mas 
que crezcan en perfección, nunca pueden igualar las 
cosas colocadas en orden superior, y  disolver elmo-
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léstissimo argumento que contra ella se hace. Esta dis
quisición.ocurre en varios assumptos; pero especial» 
mente se interessan en la maxima referida muchos 
Theologos, que sin embargo de negar, que el peca
do en razón de ofensa sea simplicitér infinito , assien- 
tan, que nunca puede igualarle, con su v a lo r, satis
facción alguna de la pura criatura. Los contrarios ins
tan , sobre que siendo finito el pecado, podrá crecer 
la satisfacción mas, y mas, hasta llegar a igualarle: 
y  para ocurrir á esta dificultad, digo que es oportu- 
nissimo el símil de la lineá, que acercándose siempre 
mas, y mas a la otra, nunca llega a tocarla. Sirve 
también .para explicar, como por mas que el hombre 
crezca en perfección, nunca llegará á igualar al Angel: 
acercarásele mas, y  mas, pero nunca llegará á tocarle» 
Lo mismo digo del bruto, respe&o del hombre.

Geometría. Tíos paredes de un edificio, si están hechas h plomo, 
no pueden ser paralelas, b equidistantes ; antes bien 

es preciso que disten mas una de otra por la par
te superior, que por la inferior.

' * , t x ' * * r**

§. II. . ’ -  ñ
TE*

1  o «JaLegSta Paradoxa está yá bastantemente vulga
rizada; sin embargo me pareció proponerla aqui, por
que aunqué muchos la saben, son muchos mas los que 
la ignoran. A  estos parecerá á primera vista tan falsa, 
que lo contrario juzgarán evidente: no obstante la de
mostración de ella es facilissima, aun sin usar de fi
gura. E l estár las paredes hechasá plomo, no es otra 
cosa, que estár formadas en linea re&a ázia el centro 
de la tierra, qüe es la linea de la dirección del plomo, 
y  de todos los graves. Considérese ahora, qué las li

neas
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neas' redas que ván de la circunferencia áziá el cen-t- 
tro , quanto mas se ’ acercan al centro ; menos distan 
entré sí ( proposición evidente entre los Mathematicos:) 
y  se hallará, que estando las dos paredes mas vecinas 
al centro por la parte inferior, que por la superior, es 
preciso qué disten menos una de otra por la inferior, 
que por la superior $ perú esta diferencia, a causa de 
Ja gran distancia del centro, es totalmente insensible.'

i i  Adviértese, qué esta demostración procede 
en suposición de la común opinión philosofica, que los 
graves baxan por linea redta ázia el centro de la tier
ra ; lo quaí no es tan cierto, que no admita alguna du
da, como se verá mas abaxo. N o obstante, lo mismo 
sucederá, y  lo mismo se puede demostrar, en supo
sición de que baxen los graves por linea reétá al exe ' 
de la tierra^ como.no estén tiradas de Oriente á Po
niente , cruzando el exe; sino de Polo á P o lo , siguien
do la dirección del exe.

E s impossible saber si los objetos se nos representan & 
los ojos, según la verdadera magnitud que

tienen en s í mismos.
Optica,

f . HI.

1 2 w1 í4A  parte mas interna del ojo es una túnica, 
llamada "Retina, donde paran los rayos, 6 especies 
visibles de los objetos, después de passar por los tres 
humores, aqueo, cristalino, y  vitreo, que componen 
el o jo , y  por las túnicas, que contienen los dos pri
meros. La razón de parar en la retina los rayos , y  no 
antes, es, porque ássi los humores , como las demás 
túnicas, son transparentes, y  la retina es opaca.

1 3  En esta túnica, pues, estando el objeto pro- 
Tom .IIL  X  por-

s
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porcionado, y  el órgano en todobíen dispuesto, se 
forma una imagen perfe&issima de aquel; la qual vie
ne k ser el objeto inmediato, en quien se exercita la
vision. - ’ ' '

1 4  E s cosa manifiesta entre los inteligentes de la
Optica, que quanto esta imagen es m ayor, tanto ma
yor se representa el objeto. Esta regla coincide con 
otra de la Optica, que es, que aquellos objetos pare
cen mayores, que se ven debaxo de mayor ángulo Op
tico , y  aquellos menores, que se vén debaxo de me
nor ángulo Optico: porque de hecho k proporción del 
ángulo optico, es m ayor, 6 menor la imagen que se 
forma en la retina. Pero porque el explicar qué es án
gulo optico, cómo, y  de dónde se forma, seria cosa 
muy prolija, tomamos ahora la medida de la aparen
te magnitud del objeto, solo por el tamaño de la ima
gen.

15  Esta imagen es m ayor, ó menor, aun respec
to del mismo objeto, a proporción que el objeto está 
mas, ó menos distante. Por esta razón el mismo obje
to , quanto está mas distante parece menor, y  quanto 
mas proximo parece mayor. Esto supuesto, pregunto: 
l  En qué distancia se nos representan los objetos , de 
modo que formen la imagen proporcionada a su ver
dadera magnitud? Nadie me podrá responder, porque 
nadie lo sabe, ni para esto es dable hallar alguna re
gla. Que se diga que a la distancia de dos pies, que a 
la de quatro, que a la de ocho, todo será voluntario. 
Luego es impossible saber, si los objetos se nos repre
sentan a los ojos según la verdadera magnitud, que 
tienen en sí mismos.

16  Añádese a esto, que el mismo objeto no dista 
igualmente según todas sus partes , sino desigualmen
te , del ojo* Pongo por exemplo. Una pared, que ten-

g °
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go enfrente á corta distancia, según una parte suya 
está mas cerca del o jo , y  según las otras successivar 
mente se vá alexando mas, y  mas. Luego partes, igua* 
les en sí mismas, de un mismo objeto ( v. gr. dos par
tes de la pared, cada una de la dimensión de una va
ra , tomando la una en la mayor vecindad al o jo , y  
otra en la mayor distancia) se representan desigua
les ,  porque forman las parciales imágenes desiguales. 
¿Q uál, pues ,r se representa según su verdadera mag? 
nitud? Acaso ninguna.- ; v
. ijr. Aun no pára aquí la dificultad. E s cierto, con 
certeza moral, yá que no con evidencia .Mathematica, 
que no a todos los hombres, aun supuesta la misma 
distancia, se les representa un mismo objeto con igual 
magnitud. L a razón es, porque la magnitud de la ima
gen no depende precisamente del tamaño, y  distancia 
del objeto, mas también de la estructura, y  confor
mación del ojo. Según es mas , 6 menos convexo el 
cristalino, según los hümores, y  túnicas son respec
tivamente mas, 6 menos diafanas, padecen mas, 6 me
nos refracción los rayos, que vienen de los objetos: 
y  de la m ayor, 6 menor refracción viene ser mayor, 
o menor la imagen en la retina. Esto se vé en los vi
drios , que se forman para ayudar la vista, los quales 
a proporción de su convexidad abultan el objeto: ni 
depende de otro principio, el que un microscopio re
presente el objeto cien veces m ayor, que un vidrio 
plano. Assi hay ojos, que son microscopios naturales: 
Tales son los de los animales minutissimos. E l Padre 
Gaspar Scotto (in Mag. natur. párt. 1 .  lib. 1  o.) re
fiere , que vio Con el microscopio, y  hizo ver a otros, 
unos animalillos tan menudos, que infestan á las pul
gas , como las pulgas á nosotros. Con todo, es cierto 
que estos vivientes atomos se ven unos a  otros: véi¡i

X »  uno
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uno por uno sus proprios miembros: vén el mismo ali— 
mentó dé que se nutren; lo qual ño puede ser, sin que 
sus ojos sean unos naturales microscopios insignes: y  
esto depende de su material estructura.

1 8 Es verdad que no cabe tanta desigualdad en 
tos ojos de diferentes hombres; pero no se puede ne^ 
g a r , que hay alguna, en atención k que en todos los 
demás miembros observamos sensible discrepancia. 
Apenas, ni aún apenas se hallarán dos hombres, que 
tengan perfectamente semejantes en la figura la nariz, 
la frente, las manos, u otro qualquiera miembro. Lo 
mismo debemos discurrir de los ojos.

i  o La experiencia lo confirma. Gassendo refiere 
de s i, que tenía los ojos tan diferentes, que en el uno 
se le representaban los objetos con mucho mayor mag
nitud , que en el otro; y  aunque esto es una cosa ad
mirable , se le haría notable injuria á aquel excelente 
varón en no creerla. E l Padre Dechales dice de sí lo 
mismo , aunque la desigualdad no era tanta: y  de un 
Coadjutor,Portero del Colegio donde habitaba, cuen
ta , que con un ojo veía bien los objetos distantes, y  
mal los cercanos^ con el otro, al contrario, veía bien 
los cercanos, y  mal los distantes. Si estas desigualda
des se observan en los ojos de un mismo individuo, 
mucho mas es de creer que las hay en los de indivi
duos diferentes. Y  assi debemos concluir, que diferen
tes hombres vén, según diferente magnitud ,  los ob
jetos. .

20 Opondráseme acaso, que quando diferentes 
hombres tratan de determinarla altura de una pared,íi 
de una torre, todos convienen en que tiene tantas va
ras, ó tantos pies. Respondo, que es assi. ¿Pero có
mo se me probará, que las varas, 6  los pies se le re
presentan de la misma magnitud á uno, que á otro?

Assi,
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Assi,que la dificultad, después de está convericion, to-í 
da subsiste. Concordamos en que la pared tiene tantas 
varas: pero queda la duda de si la vara se me repre
senta k mí mayor * 6 menor que al otro. Concordamos 
también en que cada vara tiene tantos pies, cada pie1 
tantos dedos, y cada dedo tantas lineas: pero toda 
esto no es mas , que ir successivamente transfiriendo 
la question de las mayores medidas á las menores: 
pues de essa ultima medida que se señale, preguntaré 
¿de dónde consta, qué al otro se le representa tan granr 
de, y  no mayor , ni menor que k mí?

A í ' . " . M i
; ' . *-•

Ningún objeto se v é  clara , y  distintamente, sino Cptie».
con un ojo solo.

§. IV .
y

2 1  el sentido, que quando se vé algún ob-̂
je to , aunque concurren ambos ojos a la visión , solo 
con el uno se vé claramente, y  con el otro con algu
na confusión.

22 Sobre el assumpto de esta proposición se en
contraron los dos grandes hombres , que poco há cité, 
Pedro Gassendo, y el Padre Claudio Dechales. Gas-; 
sendo afirmó lo que yo afirmo. E l Padre Dechales le 
impugnó, siguiendo el sentir común , en que parece 
están todos los hombres. Esta question viene á redu
cirse á otra, conviene a saber, si los exes ópticos son 
paralelos, ó no. Llamase exe optico aquel rayo , ó li
nea , que desde el objeto, ó de un punto del objeto se 
entiende passar por el centro del ojo a la retina, 6 de 
la retina (que todo es uno) passar por el centro de to
do el orbe del ojo a aquel punto del objeto, donde se 
termina la vista. Y  como cada ojo tenga su exe ópti

co
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co distinto, se duda si los dos son paralelos, esto es, 
si necessariamente guardan en toda su longitud la mis* 
m a  d i s t a n c i a  9 que tienen considerados en el centro de 
los ojos 9 de tal modo , que se terminen siempre dos 
puntos del objeto igualmente distantes 9 que distan los 
centros de los dos ojos entre sí 9 ó si se pueden termi
nar k un punto mismo de el objeto 9 en cuyo caso 9 
acercándose uno á otro 9 se desvian del paralelismo, 
como es claro.
, 23 Es constante 9 que el ojo , no solo vé aquel 

punto del objeto donde se termina el exe Optico, sí 
también un espacio muy dilatado en tornó de él. Pero 
también es cierto, que lo que vé con toda claridad, 
solo es aquel punto (no se habla aqui del punto Ma- 
thematico, sino del sensible, y  physico ) y las demás 
partes del objeto se vén algo confusamente, tanto mas, 
quanto mas distaren de aquel punto. De aqui se infie
re evidentemente, que si los exes Opticos de ambos 
ojos se terminan en un punto mismo del objeto , con 
ambos ojos se verá aquel punto claramente; pero si 
los exes son paralelos, y se terminan necessariamente 
en dos puntos igualmente distantes, que los centros 
de los ojos, ningún punto del objeto podrá ser visto 
claramente, sino por un ojo solo, este, ó aquel, áar
bitrio del que mira.

24 Gassendo prueba su opinión, y nuestra, con 
la experiencia arriba alegada, de que en un ojo se le 
representaba el objeto con triplicada magnitud que en 
el otro: de lo qual infiere, que quando miraba a qual- 
quiera objeto, uno de los dos ojos estaba ocioso, por
que si usasse de entrambos, se le representarla el ob
jeto duplicado, esto es, no como uno solo, sino co
mo dos; siendo preciso en la suposición hecha, que 
el objeto se le representasse, ocupando a un tiempo^

yá
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yá  m ayor, yá  menor espacio, lo qual es impossible, 
sin que parezca duplicado; pero Gassendo no veía el 
objeto duplicado: luego le veía con un ojo solo.

2 5 E l Padre Dechales, aunque propone este ar
gumento de Gassendo, (lib. i .  Optic. prop. io .)  le de* 
xa sin respuesta. N o sé si fué por descuido, ó por fal
ta de solución competente. Lo que yo noto en él es ,  
que si pretende inferir totál ociosidad en uno de los 
dos ojos, la ilación es falsa, pues nunca sucede , que 
alguno de los dos estando abierto dexe devéralgo.La 
prueba experimental es fácil. Pongase uno á poca dis
tancia á mirar el punto medio de una pared bastante
mente larga , observará, que ázia uno , y  otro extre¿» 
mo v é , aunque con alguna confusión , alguna parte, 
la qual, por la interposición de la nariz, se oculta al 
ojo, que está en la parte opuesta; lo qual prueba, que 
en ambos ojos se está exerciendo á un mismo tiempo 
la potencia visiva.

26  L a que me parece prueba decisiva, k favor 
de la sentencia de Gassendo ( bien que Gassendo no 
la trahe ) es la siguiente. Pongase uno á mirar con un 
ojo solo, 6 cerrado el otro, algún objeto pequeño, por 
un vidrio interpuesto a la mitad de la distancia, poco 
mas , 6 menos: entre la vista, y el vidrio, notará, que 
el objeto se descubre por una parte determinada del 
vidrio, la qual señalará* Cierre luego el ojo con que 
miraba, y  abra el otro, notará, que el objeto se le 
descubre por otra parte del vidrio distante de la pri
mera , como cosa de dedo y  medio, la qual también 
señalará. Mire después el objeto con ambos ojos, sin 
mudar de situación, verá que no se le descubre por 
un punto del vidrio medio entre los dos señalados, 
ni tampoco por los dos a un tiempo, sino por algu+ 
no de ellos: luego evidentemente no le vén distinta-

meu-
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mente ambos ojos ; porque el exe optico del ojo iz
quierdo no puede penetrar el vidrio por el punto por 
donde le penetra el del derecho, ni este por donde 
le penetra aquel, porque esto no podría ser, sin per
der la rectitud. Esto se entenderá claramente en la

\  x

figura. ..
2 7  Sean (FiguraII.) A .B . ios dos ojos. G. F . él 

vidrio por donde miran. JE. el objeto. A . JE. el exe óp
tico del ojo derecho. B . E . el exe optico del izquier
do. Es claro que el ojo derecho solo puede vér el ob
jeto por el punto C. y  el izquierdo solo por el punto
D. porque por aquel passa el exe optico del derecho, 
y  por este el del izquierdo ; y si el ojo izquierdo viera 
por el punto C. 6 el derecho por el punto X). se tor- 
cieran de la rectitud los exes ópticos, lo qual es im- 
possible. Luego suponiendo, por la experiencia ale
gada , (la qual yo repetí muchas veces) que el objeto
E . no se puede vér a un tiempo, (aun mirando con 
ambos ojos) por entrambos puntos C. y  D . sino por 
uno solo, es claro, que solo el exe optico de un ojo se 
dirige al objeto, y solo este le vé distintamente. Este 
argumento (si yo no me engaño mucho) es perfecta
mente demostrativo.

2 8 Opone el Padre Dechales lo primero: Si quan- 
do se está mirando algún objeto se cierra qualquiera 
de los dos ojos sin mover el otro, se vé aun distinta
mente el objeto: luego entrambos dirigían los exes óp
ticos al mismo objeto. Respondo negando , que en el 
caso dicho no se mueva uno de los ojos. Es verdad, 
que no tenemos sensación clara de este movimiento^ 
pero esto depende, no solo de que el movimiento es 
yelocissimo , mas también de que es brevissimo, y  ca
si insensible el espacio, que ha menester moverse el 
ojo para dirigir el exe optico al punto que terminaba 

• el
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el exe Optico del otro-ojo* ’ Añado, que Gassendp tes» 
tífica , que haviendo hecho que otro le observasse los 
ojos en ei caso que propone el argumento, fué claramen- 
te'advertido el movimiento del o jo , que antes no se 
dirigía al objeto.

29 , Opone lo segundo, que si los dos exes ópticos 
se terminassen a distintos puntos , viéramos á un tiem
po distintamente dos objetos distintos, y  assi pudiéra
mos leer a un tiempo Jas dos paginas de un libro, ó 
las dos columnas de una plana. Respondo , que no se 
sigue $ porque uno de los dos ojos tiene en parte sus
pensa la aétlvidád,' de modo, que no vé con entera 
claridad algún objeto. Y  aunque acaso sea inaverigua
ble la causa physica de esta Suspensión , no por esso 
debemos dexar de assentir al efeédo, quando nos obli
ga a ello un argumento demostrativo. En infinitas 
materias vemos los efe& os, sin poder penetrar las 
causas.

30 Añado, que este argumento se puede retorcer 
fortissimamente contra la sentencia común , probando 
que de ella se sigue, que los ojos verían claramente a 
un tiempo dos objetos distantes niucho mas que aque
llos sobre que se forma contra nosotros el argumento.
Sean ( en la Figura I II .) los ojos M. N . que miren al Figura III. 
objeto O. como quiere la sentencia común. Remuévase 
después el objeto O. sin variar la situación , ni mover 
los ojos, y  ño haya objeto algún intermedio, que es~ 
torve la vista hasta el plano P. R . Es claro , que el 
rayo optico del ojo N . se termina al objeto P . y  el del 
ojo M. al objeto R. que distan entre sí mucho mas que 
los centros de los dos ojos , y  por consiguiente los ve
rían claramente entrambos. Luego en la sentencia co
mún se sigue, que los ojos podran ver á un tiempo 
objetos mucho mas distantes, que aquellos sobre que se 

Tom. III. Y  for-
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forma el argumento contra la nuestra: porque el para
lelismo de los exes Opticos solo puede , quando mas, 
inferir , que se vean distintamente dos objetos distan
tes entre sí 9 quanto distan entre sí los centros de los 
dos o jos; pero en la sentencia común 9 como después 
de convenir en un punto los exes Opticos , es preciso 
que se crucen siguiendo la re&itud , si el plano en que 
paran está muy distante, se terminarán á dos objetos 
distantes éntre sí veinte, treinta ,quarenta, y  cien veces 
mas, que distan los centros de los dos ojos*

Los dias naturales son entre sí desiguales•

§. V .

3 1 mEJLja L  dia en su primera división e s , b natural, 
6 artificial. E l dia artificial es aquel espacio dé tiem
po que el Sol alumbra el Horizonte, y  este manifies
tamente es desigual, salvo en las regiones que están 
debaxo de la Tórrida,donde son sensiblemente igua
les los dias, y en las regiones Subporales , 6 Circum- 
porales , donde el año no consta mas que de un dia, y  
una noche.

32  El dia natural ( que se toma por lo mismo que 
el espacio de veinte y  quatro horas )se divide en dia 
del Primer M obil, Sydereo, y  Solar. Dia del Primer 
Mobil es aquella duración , que corre desde que un 
punto del Primer Mobil se aparta del Meridiano (6 
linea que imaginamos ir sobre nuestras cabezas de un 
Polo á otro ) hasta que vuelve a el. Dia Sydereo es el 
tiempo que gasta qualquiera Estrella de las fixas en 
hacer el mismo circulo, saliendo , y  volviendo al M e
ridiano. Dia solar es el tiempo en que el Sol absuelve 
la circulación misma. Este dia es. mayor que el Syde-
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re o , porque el Bol se imueye más tardamente^ qué las 
Estrellas - de Orienté áPónieritéí} lo qual iv ien ed esu  
movimiento particular, con el qual por laEcliptica re- 
trocede(digámosio assi) de^Poniente à Oriente, cerca 
de un grado cada dia. S i suponemos  ̂pues ,q u ée l So!, 
y  una Estrella de las fixas : se ballami hòy ah punto del 
Mediodía en nuestro Meridiano, quando mañana vuel
va a él la Estrella, aun nohavrá llegado el S o l, sí que 
le faltará un grado, que es là  trecentesima Sexagésima 
parte de la Estera parisi llegar? y  assi. Uégará ai Meridia- 
no quatro minutos primerosdéspués que la Estrella.El 
d ia Sydereò también es a lg o , aunque' insensiblemente, 
mayor que el dia del Primer M obil, porque las Estre
llas fixas también tienen su movimiento de Poniente à 
Orienté, aunque tardissimo; del qual hablarémoslabaxo.
0 3 3  En el uso civil solo sé hace cuenta del dia Sot-

la r , por ser el mas sensible 5 y  de este decimos^ que 
no es siempre de igual cantidad, sí que unos dos son 
mas largos que otros, y  aunque todos se componen de 
veinte y  quatro horas , esto no quita la desigualdad, 
porqué no son las horas de un dia iguales con las de 
otro qualquier dia. ; t ; -í ; ¡-
. 34  Esta desigualdad sé toma de dos principios. E l
primero es la obliquidad que tiene la Eclíptica, res
pecto déla Equinoccial, por cuya razón á arcos igua
les déla Equinoccial corresponden arcos desiguales en 
la Eclíptica. Y  cómo se supone ̂  que arcos iguales de 
la Equinoccial ( tomando la Equinoccial en. el Primer 
Mobil , en el q[ual sé supone siempre uniforme el mo
vimiento) passan por el Meridiano en tiempos iguales, 
se infiere, que aquella parte de tiempo , que se añade 
al espacio que dura la revolución del Primer Mobil, 
para perficionar la revolución S o lar, no es siempre 
igual, sí unas veces mayor , otras me ñor. Esta razón

Y  2 es
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es algo difícil dé percibir, para los qué notienerryáal- 
gunás noticias de la Esfera Celeste, y  Sus circuios. :. ̂ /í 
: 35  E l segundo principio de là desigualdad de los 

d ias, es la desigualdad del movimiento del ¡ Sol en la 
, Eclíptica, con el qual, en tiempos iguales anda arcos 
desiguales de la Eclíptica : 6 por explicarme mas ázia 
el vulgo y el movimiento del Sol en la ; Eclíptica no é's 
siempre de igual velocidad ; antes bien - cotejados dos 
espacios de tiempo iguales, se halla que en uno an
da mayor porción ,ò  arco de la Eclíptica , que en 
otro. Esto sé vé claramente ,  en que tarda algunos 
.dias más en andar la mitad de la Eclíptica, llamada 
Semicírculo Boreal, que se cuenta desde el Equinoc
cio Verno al Autumnal, que en andar la otra mitad, 
llamada Semicírculo Austral , y  se cuenta desdé el 
Equinoccio Autumnal al Verno. E l famoso Astrono
mo Tychò Brahe halló, que del Equinoccio Verno al 
Autumnal passaban 18 6 . dias, diez y ocho horas, y 
veinte y cinco minutos, y  del Autumnal al Verno 17 8 . 
d ias, once horas¿y quatro minutos.

36 Caminando, p u esm as el Sol cada d ia , con 
su movimiento particular, de Poniente à Levante, por 
la Ecfiptica, desde el Equinoccio del Otoño al de la 
Primavera (pues tarda menor numero de dias en cor
rer aquel Semicírculo , que desdé el Equinoccio de la 
Primavera al Otoño Je s  claro, que à proporción es 
mas tardo su movimiento diurno de Oriente à Ponien
te, desde el Equinoccio del Otoño al de la Primavera, 
que desde el Equinoccio de la Primavera al idei Oto
ño; y. assi los dias naturales de Invierno sdnde algo 
mayor duración, que los del Estío, y  tanto mayores son, 
quanto el Sol se acerca mas al Perigèo, (ò menor dis
tancia de la Tierra ) que coincide casi con él Solsti
cio del Invierno, como también son tanto menores,

quan-
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quinto el 
canda1 
Verano* i  f

3 7  M r. W allis ; famoso Mathetaatieo* .Inglés, tó- 
20 el cómputo % de que líos sesenta y  dias ¡¿te» |ps 
meses Noviembre , y  Didembr^éxceden?en medig.rhGir 
ra , y  medio quarto h. los sesenta y  uno de Sep
tiembre ,  y  O & u b re .A ssi, si se dividiesse este ex- 
cesso con igualdad .entre todos estos dias , cada d ia .. 
de los de Noviem bre, y  Diciembre excedería en trein
ta y  siete minutos segundos á cada uno de los de Sep
tiembre , y  O&ubre ; pero no se debe dividir ’el ex- 
cesso igualmente, porque aquel excesso tantoesm a- 
y o r , quanto de los dias comparados , el uno está máS 
cerca del| Perigéo, y  el otro del i Apogéo.. Por esto 
-hay dia que excede a otro mucho mas de los treinta y  
siete minutos segundos , y dia que excede mucho me**» 
nos. En un Tratadillo , que el año passado salió a luz 
en M adrid, sobre el Regimen de Reloxes, se propone 
mucho mayor excesso de unos dias á otros , y. tampo
co concuerda con lo que llevo dicho en quanto >A la 
assignacion del tiempo , en que caen los días mayo
res. Y o , sobre este punto, no he hecho, ni pude hacer 
observación própria; solo refiero lo que hallé escrito^ 
y  observado;por:otros.;: h,¡y¿ ■ h ,

3 8 De lo dicho se infiere lo primero , ser • verdad 
uña cósa,que tal vez se oye decir por chanza; esto 
e s , que hay muestras , 6 reloxes de movimiento mas 
regular que el del Sol. E s claro, que una muestra; 
bien fabricada; en igual espacio de tiempo, hace girar 
la saetilla por las doce horas qué señala , el dia 2 ó. 
de Jun io , que el dia 2 2 . de Diciembre; siendo assi 
que el Sol gasta mas tiempo en el giro diurno el dia 
22 . de Diciembre, que el dia 2 2. de Junio. Infiérese

lo
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fósegu ad a óti-ayque |^ r e e e ' Pac»doxa?$ >estój es* que

titud, e$ inipossibie que concuerde en todo el discurso 
dél año 0on el Sol. Es claro aporque la  muestra hará 

ftóras siempre ¡guate#, y  él Sol las hace desiguales, 
^síéhdó mayores las del Invierno, que las def Verano. ?

-h* v <rííf V  ¡ ■ / iW 'V C 'j } < 7 7  * ** ? *j 7 : y /  í^í./v-í' 7  , ; \ i

Supuesta la duración del Múndo ,  vendrá tiempo en 
Astnnomur.y ; ; ,í  que y  ele en la Canícula.

i i i * í *L .  ■
■i r ,  r J..

§. V L
j  j  js _

\ ,

A  viendo yo escrito esta proposición en el 
Discurso octavo del primer Tom o, sin detenerme en 
probarla, porque no me pareció necessarió, y  . repetí- 
doladespuesen un papel volante un ingenioso Anoí- 
nymo, otro Ánonymo hizo mofa de ella, como si fu es
se un insigne delirio, sin mas motivo que su voluntad, 
y  su ignorancia. Ahoéa , pues, demostraré su verdad 
con evidencia Mathematica. :
'i 40 Supongo ló primero, que el tiempo de Caní

cula , ó dias Caniculares toman su denominación de 
una constelación Celeste , llamada Canícula ,ó  Pro- 
pyon, compuesta dé dos Estrellas , de las quales la 
una es de primera magnitud : y  también á esta sola se 
huele dar el nombre dé Canícula. ¿i 
> 4 1  Supongo ló segundo, que se dicen dias Ca
niculares, ótiempo de Canicula, aquellos en que el Sol 
se halla en aquella parte del Zodiaco ,  donde se halla 
dicha constelación, de modo , que en aquel tiempo la 
Canicülá nace por el Horizonte, y  se pone con el Sol. 
Este tiempo se computa desde veinte y quatro de Julio, 
hasta veinte y quatro de Agosto; y  assi se dice , que 
á veinte y  quatro de Julio entra el Sol en la Canicula,

por-
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porque_ entonces con : su movimiento annuoporJá 
Eclíptica llega a aquella partea del Zodiaco, donde 
esta la Camculá. .. t ;

4 2  . Supongo lo tercero r que las Estrellas fixas, ~ 
además de su movimiento diurno , común á todos dos 
Astros de Oriente k Poniente, tienen otro. movimien
to particular de Poniente: k Oriente ,  según el orden 
de los Signos , con el qual s e ' apartan mas, o menos 
de la Equinoccial. Este movimiento es lentissimo ; y  
bien que no están convenidos los Astrónomos en de
terminarle con la ultima ; precisión , antes los antiguos 
le ponían mucho más lento que lo s. modernos : entre 
estos es corta la diferencia; de suerte, que después de 
las diligentes observaciones de Tycho Brahe , el Pa
dre Ricciolo , y  Phelipe la H ire , se conviene en que 
las Fixas con su movimiento, según el orden de los 
Signos, tardan en caminar un grado setenta y  dos años, 
ó muy poco menos.

4 3 De aqui se infiere con evidencia , que si este 
año en que estamos , el Sol entra en lá Canícula el día 
veinte y  quatro de Ju lio , como se nota en los Alma
naques , passados setenta y  dos años, no entrará hasta 
el día veinte y  cinco , porque estará entonces la Es
trella un grado mas allá , y  para andar esse grado por 
la Eclíptica ha menester el Sol un d ia, 6 muy poco 
mas. H echo, pues, el calculo de un grado de movi
miento por setenta y dos años, se halla , que la Caní
cula dentro de siete mil y  docientos años , .caminará 
por el Zodiaco ázia el Oriente cien grados , y  otros 
tantos tendrá el Sol que andar entonces , desde vein
te y quatro de Julio en adelante: luego dándole un dia, 
y  muy poco mas por cada grado , no entrará entonces 
en la Canicula hasta veinte y  dos de Noviem bre, po
co mas, 6 menos $ y  este será después de siete mil y
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tóségütída ó tta ,q a e  ^ re e e - Pacadoxafj; iestój cerque 

SfVéá^régCtlátiásIÁia^&r«dntíidaki^pÉcaiiaf éxac* 
titud, eí impossible que concuerde en todo el discurso 
de! año con elSol. Es clároyporqiie lá muestra hará 
íá¿ hóras siempre iguales-, y é l Sol las hace desiguales, 
-siéhdo mayores las del tnvierñd^ que las del, Verano^ f.

Supuesta la duración del Mundo, vendrá tiempo en 
Attrnomur.’ r r queyele en la Canicula. ,í * < -  ,  i . *

r i* í * r \ ' v i\ \. S ; r.. i
l - §. VI.

.> -J . . /

39 -EL JO* Aviendo yo escrito esta proposición en el 
Discurso oétavo del primer Tom o, sin detenerme en 
probarla , porque no me pareció necessario,y repeti- 
dola después en un papel volante un ingenioso Aaoí- 
fiymo, otro Anonymo hizo mofa de ella, como si fues- 
se un insigne delirio, sin mas motivo que su voluntad, 
y  su ignorancia. Aho¿a , pues, demostraré su verdad 
con evidencia Mathematica. i ,.

í 40 Supongo lo primero, que el tiempo de Caní
cula, ó dias Caniculares toman su denominación de 
una constelación Celeste , llamada Canícula , ó Pro- 
cyon, compuesta dé dos Estrellas, de las quales la 
una es de primera magnitud : y  también á esta sola se 
¡suele dar el nombre de Canicüla. i .

4 1  : Supongo lo segundo, que se dicen dias Ca
niculares, ó tiempo de Canicüla, aquellas en que el Sol 
se halla en aquella parte del Zodiaco , donde se halla 
dicha constelación, de modo , que en aquel tiempo lá 
.Canícula nace por el Horizonte, y  se pone con el Sol. 
Este tiempo se computa desde veinte y quatro de Julio, 
hasta veinte y  quatro de Agosto; y  assi se dice , que 
á veinte y  quatro de Julio entra el Sol en la Canicüla,

por
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porque entonces con su movimiento annuQjp$r(l& 
Eclíptica llega & aquella parte>del.Zodiaco, donde 
está la Camculá. : y , >S¡h >Ln

4 3  Supongo lo tercero 9 que las Estrellas fixas  ̂
además de su movimiento, diurno ,  común h todos los 
Astros de Oriente á  Poniente , tienen otro movimien
to particular dePoniente i á  Oriente*según , el orden 
de los Signos, con el qual se .apartan mas, o menos 
de la Equinoccial. Este movimiento es lentissimo ;  y  
bien que no están convenidos los Astrónomos en de
terminarle con la ultima : precisión, antes los antiguos 
le ponian mucho más lento que los., modernos : entre 
estos es corta la diferencia, de suerte, que después de 
las diligentes observaciones de Tycho Brahe , el Pa
dre Ricciolo , y  Phelipe la Hire ,  se conviene en que 
lasFixas con su movimiento, según el orden de los 
Signos, tardan en caminar un grado setenta y  dos años, 
ó muy poco menos.

4 3  De aqui se infiere con evidencia , que si este 
año en que estamos , el Sol entra en lñ Canícula el día 
veinte y  quatro de Ju lio , como se nota en los Alma- 
naques, passados setenta y  dos años, no entrará hasta 
el día veinte y  cinco, porque estará entonces la Es
trella un grado mas a llá , y  para andar esse grado por 
la Eclíptica ha menester el Sol un d ía ,6 muy poco 
mas. Hecho 9 pues, el calculo de un grado de .movi
miento por setenta y  dos años, se halla , que la  Caní
cula dentro de siete mil y  docientos años , caminará 
por el Zodiaco ázia el Oriente cien grados, y  otros 
tantos tendrá el Sol que andar entonces , desde vein
te y quatro de Julio en adelante: luego dándole un dia, 
y  muy poco mas por cada grado ,  no entrará entonces 
en la Canícula hasta veinte y dos de Noviem bre, po
co mas, 6 menos j y  este será después de siete mil y
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docientos afiós fel tiempo de Canícula, òr que : se r debe 
llamar Canicular. - Luego como-eij aquel tiempo ( còm- 
prehendiendo los treinta' diasconsecutivos ̂  comò alio
na se cuentan ) sea muy natüralél helar, se : infiere que 
lldgará tiempo éii que- yeleenlá Canícula.7 
- : 4 4 ; Si successivamente se vk añadiendo más nume? 
«néro de años,.se llegará k tiempo en que el Sòl entre 
én la Canícula en Diciembre, en Enero y & c. i <■ : i >
’ ‘45 • Suponiendo, según la Chronologia de Usse- 

t í o , de la qual ño se desvían mucho Scaligero , Peta*- 
v io , TorneÜó, y los demás qué siguen la Vulgata, 
que desde la creación del Mundo hasta ahora han past
eado cinco mil setecientos y treinta y  uh años, se con
cluye , que si hoy la Canícula está en el segundo , 6 
tercer grado de León: al principio del Mundo estaba 
en diez y seis ,6  diez y  siete grados de Tauro, y  assi en

eraba el Sol entonces en esta constelación a seis de M ayó 
poco mas, 6 menos. Pero si estuviessemos a las Tablas 

rAlphonsiánas,que es la Chronologia maslargade todas, 
ypor la qual corresponde háver passado desde la Crea
ción del Mundo hasta ahora ocho mil setecientos y on*- 
ce años , puesto qüe la Canícula se halle hoy en el se*- 
gundo grado de León, se hallaba al principio de el 
Mundo en el segundo grado dé Aries ,y  assi entonces 
entraba el Sol en ella de veinte y  dos k veinte y  tres de 
M arzo: tiémjpo etiqué podia helar muy bien. ¡

La Tierra no es de figura Esférica*

S- vil
j  , ,  *

Norméménte erraron algunos dé los An
tiguos ¿n quáñto a detetminár la figura  ̂ y  -■ magnitud 
dé la Tierra. Thales Milésio la  concibió plana, y  sus-
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téñtada eñ las aguas, como un leño. L a misma figura' 
le dieron Anáximenes \ Anaxagoras, y  Democrito, pe
ro no la pusieron sobre la agua, sí sobre el ayre; aña
diendo, que sin embargo de su pesadez era preciso 
mantenerse sobre é l, no pudiendo romperle a causa de 
su inmensá amplitud. Los Philosofos de la China tam
bién son de sentir, que la Tierra es plana. Leucippo 
le dio la figura de un Tambor. Empedocles, y  Xeno
phanes decían, que la Tierra era de infinita profun
didad , y  esto la preservaba de precipitarse ; porque 
ocupando todo el espacio inferior imaginable , no te
nia adonde caer. L a  misma sentencia sé atribuye a Lac
rando. H eraclito, bien lexos de suponerla convexa ,  
la fingió cóncava á la manera de un barco.

4 ^  Fue fácil dissipar estas ilusiones , yá con la 
observación de la sombra de la Tierra en los Eclipses 
de la Luna, la qual la representa de figura redonda, 
en qualquiera parte de la Eclíptica, que suceda el eclip
se : yá con la del orden, y  progresso con que se nos 
descubren, y  ocultan los A stros: yá con la de la suc
cession , con que á los que navegan, apartándose de la 
T ierra, se les ván encubriendo los edificios, y  las emi
nencias de ella.

48 En fuerza de estas observaciones, todos los 
Philosofos, y  Mathematicos convinieron en suponer 
la Tierra de figura Esférica. Esta sentencia estuvo en 
pacifica possession por mas de veinte siglos, hasta que 
cerca de los fines del passado se empezó a dudar de 
su verdad. E l deseo de averiguar á punto fixo la mag
nitud de la T ierra, hizo , sin pensar en ello, nacer la 
duda. Suponiendo ser la Tierra perfectamente Esféri
ca , como se suponia, el medio para conocer su mag
nitud , era examinar la distancia que comprehende en 
la Tierra un grado; porque como la circunferencia dé 

T o m .III. Z  la
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la Tierra v y  de todo cuerpo, 6 figura Esférica, se di-* 
vida en trecientos y  sesenta grados, averiguada la dis
tancia de un grado , se computa la magnitud de toda 
la circunferencia. Entre los Antiguos se aplicaron ¡ es- 
cialmente á este examen Eratosthenes , que floreció en 
tiempo de Ptolomeo Evergetes 276. antes de Christo, 
Hipparcho , que succedió cien años después de Era
tosthenes , y Posidonio, célebre Philosofb, y  Mathe- 
matico , en tiempo del gran Pompeyo: De los Moder
nos Juan Fernelio , Medico famoso, Wilebrordo Sne- 
lio , Mathematico Olandés, el Jesuíta R ícciolo, y  el 
Señor Picardo, de la Academia Real de las Ciencias.r

49 Haviendose combinado las observaciones, as- 
si antiguas, como modernas , se hallaron todas discor
des poco, ó mucho. De aqui se hizo passo para ad
vertir , que a proporción que las observaciones se ha- 
vian hecho a menor distancia de la Equinoccial, da
ban mayor distancia a los grados del Meridiano to
mados en la superfi cié de la T ierra ; y  menor , a pro
porción , las observaciones hechas en mayor latitud, ó 
distancia de la Equinoccial.

50 Es evidente , que siendo la Tierra de figura 
Esférica, no podría suceder esto , antes bien todas las 
lineas perpendiculares , que se consideran baxar de la 
Esfera Celeste a dividir los grados en la superficie de 
la Tierra , en qualquiera parte del Globo que se ob- 
servassen , com pretenderían igual espacio, y solo pue
den comprehender espacios desiguales con la propor
ción explicada , siendo la Tierra de figura Eliptica, 
ó Oval, en que degenere de la Esférica, prolongándo
se algo ázia los Polos, de suerte, que el diámetro 
de la tierra, que se toma de Polo á Polo , sea mas lar
go , que el que se toma entre dos puntos opuestos de 
la  Equinoccial ; en cuya suposición también es preci-

' so,
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so, que las lineas, que determinan los grados en la 
superficie de la T ierra, no se terminen en su centro, 
sino en varios puntos del exe, ó diámetro, que se toma 
de Polo á Polo.

5 1  Vease la Figura IV . donde el circulo exterior &gura IV, 
representa la Esfera Celeste , y  la Elipse interior la 
Tierra. La linea O. A , F . O. la Equinoccial; R . A . el 
Polo Ar&ico tomado en el Cielo 5 D. el Polo Arético 
tomado en la Tierra ; G. el Polo A ntartico tomado 
en el Cielo; E . el Polo A ntartico tomado en la Tier
ra , y  la linea Z). E . el diámetro m ayor, 6  exe de la 
Tierra. Divídase un quadrante del circulo en tres par
tes iguales, que cada una comprehenda treinta grados.
Tírense de los puntos de la división lineas perpendi
culares á la Elipse , que caerán en los puntos A . B .
C. Z). hallaráse, que la porción de los treinta grados, 
que se toma ázia la Equinoccial desde B . a A . es ma
yor que la que se toma desde C. á B . y esta mayor, 
que la que se toma desde D. a C. hallaráse también, 
que las lineas perpendiculares , que entre el Polo , y  
la Equinoccial se tiran desde el circulo á la Elipse, 
prolongadas , no paran en el centro, sino en varios 
puntos del exe.

5 2 Todo lo contrario sucedería, siendo la Tierra 
de Figura Esférica, como se vera con evidencia des
cribiendo en la parte interior un circulo en lugar de la 
Elipse 5 pues las lineas perpendiculares, que de la di
visión de los treinta grados en el circulo exterior se ti
raren al interior, comprehenderán en este ¡guales espa
cios , y  prolongadas se terminarán en el centro.

5 3 Por si algunos desearen saber cómo se miden 
los diferentes espacios , que comprebenden los grados 
en la superficie de la T ie rra , de la Equinoccial á los 
Polos, digo que el methodo es fácil. Tomase ázia la

Z  2 Equi-



i 8 o  P aradoxas M athemattcas.
Equinoccial , 6  en la parte mas vecina á e l la , que se 
pueda, un espacio de T ie rra , el que fuere bastante pa
ra que andándole desde el extremo Meridional al Sep
tentrional ( en nuestro Emisferio ) se aumente en un 
grado la altura del Polo ; 6 siguiendo el mismo M eri
diano, 6 en otro Meridiano diferente , aunque lo pri
mero es mas seguro, ázia la parte Septentrional,' se 
anda el espacio que es menester para aumentar otro 
grado de la altura del Polo $ midiendo este espacio en 
la T ie rra , se halla que es menor que el antecedente. 
D e aqui se infiere, que los grados tomados en el M e
ridiano , comprehenden mayor espacio de T ierra  ázia 
la Equinoccial, que ázia el Polo.

5 4  Pero sin embargo de que el methodo en lo 
Theorico es fácil, la Prá& ica es trabajosa, y  difícil, y  
pide una extrema exactitud, para que en las observa
ciones no haya alguna falencia. Por esta razón , aun 
después de notada la desigualdad de espacios terres
tres , comprehendidos de los diferentes grados del Me
ridiano , según las observaciones de antiguos, y  mo
dernos , los Mathematicos, que no son gente de tan 
fáciles creederas, como los Philosofos, no asintieron 
a la figura Elíptica de la Tierra, pareciendoles que 
era menester proceder en esta materia con mas atento, 
y  severo examen. Este se emprendió el año de 1 6 8 3 .  a 
instancias de M . Cassini, y  debaxo de la protección 
de M r. Colbert, que era a la sazón Secretario, y  M ir  
nistro de Estado de la Francia. L a  idea era tirar una 
linea Meridiana por toda la Latitud de aquel R eyno, 
y  tomar en ella la medida de los grados. Pero havien- 
do arribado la muerte de M r. Colbert, esta grande 
obra se interrumpió, hasta el año de ijroo. en que de 
nuevo se aplicaron a ella, de orden del Gran Luis, 
quatro excelentes Mathematicos, los dos Cassinis, pa- 

• dre,
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dre, h hijo, Mr. M arakU-,y M r. dé la  Hire. Es ver
dad que no se estendió la Meridiana entonces por to
da la Latitud de Francia; pero ; sí lo bastante , para 
asségurarse de la desigualdad de los grados en la for
ma explicada. ."-i •;< ... .r

55  •' N o obstante, para hacer la seguridad mayor, 
y  ponerla en punto de Demostración, en él año de 
i  7 1 8. de orden del señor Duque de Orleans, Regente 
del Rey no, se prolongó lá Meridiana todo lo que fal
taba , hasta la parte mas Septentrional, y  repetidas 
las observaciones , se halló, que en los ocho grados 
de latitud que tiene la Francia,hay la proporción di
cha de comprehendér mayor espacio de tierra, según 
son mas Meridionales, y menor según son mas Septen
trionales. Estas observaciones executadas, con la ma
yor exactitud, por los mas célebres Mathematicos, 
que entonces tenia la Francia, quitaron toda la duda, 
y  abandonada la antigua sentencia de la redondéz de 
la ’ tierra, se dio la possession a la nueva de la figura 
Elíptica, (a)

56  Dos cosas restan ahora que examinar a los Ma
thematicos sobre esta materia. L a  primera, si ázia el 
otro Polo se observa la misma desigualdad de grados, 
que ázia el nuestro. La segunda, si en los Eclipses de 
Luna la sombra de la tierra parece perfectamente re
donda , como hasta ahora se creía, ó declinante: a la

'  fi-
(a) En orden a lo que resolvemos en este numero , debemos ad

vertir, que adhuc subjudia lis est. Usamos en lo que diximos enton
ces de las noticias *quc havía , con buena fé. Mas pues la Academia 
Real de las Ciencias, no teniendo por pruebas seguras de que la figu
ra déla Tierra sea una Elipse prolongada ázia los Polos , las observa
ciones hechas hasta el año de diez y siete, ó de diez y ocho,ha continua
do investigación mas exquisita sobre el assuinpto j  suspendamos el as- 
senso hasta vér su ultima resolución.
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figura Elíptica. Una observación hechà debaxo de la 
Equinoccial, quitaría toda la duda ; pero en la distan
cia que nosotros estamos del Equador, no es tan fácil 
distinguir ,! si la figura declina algo de Esférica à Elíp
tica , especialmente, no siendo la prolongación à los 
Polos muy sensible, respecto de la gran mole de la tierra«
; - • T , í . ' , i. , i . .. ' ; v 7 i  :r

Statica. Los graves no descienden por la linea reída dzia e l cen~
tro de la Tierra . v  ;

§. V I I I . t

«JO sSta proposición se infiere con evidencia de 
la passada, suponiendo , que los graves baxen por li
nea perpendicular á la superficie de la Tierra. Siendo 
esta de figura Eliptica , y  Perpendicular á ella la li
nea, que describen los graves en el descenso,es pre
ciso que su dirección no sea al centro , sino a varios 
puntos del exe, mas, 6 menos distantes , quantd » los 
graves estén en paralelos, mas, 6 menos remotos del 
Equador; y solo puestos debaxo del Equador, ó en 
uno de los Polos ,se  podrán dirigir al centro. Todo 
esto se verá claro en la Figura IV. Supóngase un grave 
en S. es claro , que si cae por la linea S . C. perpendi
cular á la superficie de la Tierra , no se dirige en el 
descenso al punto K. que es el centro , sí al punto I. 
del exe. Assimismo el grave puesto en T. se dirigiría 
al punto H. y  assi de todos los demás puntos designa- 
bles , fuera del Equador , y  los Polos, puesto en los 
quales, caería ázia el centro, como en X. 6 en R . 6  
en G.

58 Esta demostración procede debaxo dé la hy- 
pothesi, que los graves baxan por linea perpendicur 
lar á la superficie de la T ierra ; porque si baxassen

por
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por linea algo inclinada al Oriente9 en las pirtes dit- 
tantes de la Equinoccial no estorvaria la figura Elipti- 
ca de la Tierra su dirección al centro* Pero esta su» 
posición, aunque recibida de todo el Mundo 9 no está 
demostrada, ni yo alcanzó que haya i methodo fizo 
para demostrarla , por razón de la desigualdad que 
hay en la superficie de la T ierra9 y aun en la del Mar, 
aunque no tanta. Y  assi, si alguno negasse que los gra
ves baxen perpendicularmente k la Tierra 9 no sé cómo 
se le podría probar Mathemacicámente lo contrario.

S i el movimiento de los graves fuesse uniforme 9 esto 
es^que no se acelerasse en el descenso, una piedra molar9 Statle* 
: moviéndose continuadamente por espacio de trein

ta mil años , no baxaría un dedo.

§. IX .

59 Sta proposición, con poca diferencia en lo*
términos, demostró el Padre Dechales en el iíb, 2 . de 
la Statica, suponiendo la proporción con que aumen
tan su velocidad los graves en el descenso. Suponien
do , pues, aquella proporción , y  dividiendo el tiem
po en minutos decimos { parte verdaderamente mmu- 
tissima, pues un minuto primero tiene sesenta sexua
dos, un minuto segundo sesenta tercerm ,  y  m  mi
nuto tercero sesenta qn an os, & c . ) hace el 
que si una rueda de molí00 00 acelerarse m m&v 
to ,  ames le conservarse en aqoel grado de vdU»sádad, 
ó por mejor decir de tardanza,  coa q©e se e# -si
primer minero décimo ,  empezando 2. caer desde e£ 
priisacipio del My¡ndo , y  cosshMiiarado di deseesso hasta, 
ahora ,  asm. no fenváera bazado ©a este tieaBSjpo 
n a  p an e de en dedo.

P e-
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- r 6 •* Pero porque la proporción con qué aumentan 
su velocidad los gráves, no está tan del todo' ajustada, 
que no haya alguna controversia , y por otra parte 
el cómputo Arithmetico con que prueba la propor
ción el Padre Decháles, sobre no ser perceptible para 
todos ,es algo molesto , daré á conocer su verdad, pres
cindiendo de qualquiera determinada proporción , y  
sin particularizar el cómputo.. , r i;
< 6 1 Para lo qüál se debe suponer con todos los Phi- 

losofos , y Mathematicós , qué el movimiento d e. los 
graves, quanto mas cerca de su origen, tanto es mas 
tardo. La prueba es evidente , pues si quanto mas sé 
continúa, tanto mas se acelera; tanto menos tendrá de 
celeridad, ó tanto mas de tardanza , quanto mas está 
en los principios del progresso. Ahora suponiendo, 
con la sentencia mas común entre los Philosofos, assi 
antiguos ,como modernos, que el tiempo , como ver
dadero quanto continuo,es infinitamente divisible, la 
celeridad de los graves vá disminuyéndose ázia el prin
cipio del movimiento, hasta un estado mínimo, ó (lo 
que es lo mismo) creciendo la tardanza a un estado su
mo , de suerte, que no hay grado de tardanza imagina
ble ,que no se halle en el movimiento primero, que se 
sigue á la quietud del grave; de suerte, que en aquella 
primera partícula conceptible de tiempo, se mueve el 
grave con un grado de tardanza m ayor, que qualquie
ra designable. De aquí se infiere, que si la piedra con- 
tinuára á moverse con aquel mismo grado de tardanza, 
sin acelerar nada el movimiento, no solo desde el prin
cipio del Mundo hasta ahora no huviera baxado la 
séptima parte de un dedo, pero ni aun en un millón de 
años $ pues qualquiera tardanza que se señale, aun hay 
otra tardanza mayor en aquel progresso indefinito del 
movimiento ázia su origen.
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62 Para mas fácil inteligencia, pongamos que el 

primer, minixto segutido^én que se mueve el gravé’, se
divide en un millcm d̂e ¿partes. Aun quando en cada 
una de ellas no adquiriesse mas que la tercera parte1 
de la velocidad que tenía en ,la antecedente, como to
mando la serie del millón de partes por orden inver
so desde la ultima à la  primera,  en cada una de ellas 
se vá quitando successivamente la tercera parte de la 
velocidad del gravé, es precisó que en la primera la 
velocidad esté en un grado muy remiso, Ò la tardara* 
za en.un gradó muy intenso:-Pongamos que aquella 
priméra parte se divide en otro millón de partes, for
mando en estas el mismo progresso, hallàrémosen la  
primera de èllàs là tardanza del movimiento yá sin 
comparación m ayor, que la que se havía calculado 
antes. Y  comò el tiempo ( por la suposición hecha ) se 
puede dividir infinitamente^ se puede ir  deduciendo 
successivamente, sin termino, m ayor, y  mayor tar
danza en el principio del movimiento del grave. Luen
go se puede llegar a tal grado de tardanza , que si, 
según e l, continuasse su movimiento el grave, en mu
chos millones de anos no baxasse la decima parte de 
un dedo.-, -v. . v- y ; :.ry: .... :

63 Este argumento supone la infinita divisibili
dad del tiempo, como también la del espacio, por 
donde se mueve el grave ; pero si esta no se quisiesse 
conceder, quedaría lugar al calculo, que forma el Pa
dre Dechales, admitiendo la divisibilidad del tiempo, 
hasta minutos decimos. :■ /* : ?• ^

». ‘ í

Tom. IIL Aa E l

» -9
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, E l Sol se vé  sobre el Horizonte antes de nacer+y
despuésde ponersis. ;; ¿i ; o

y :■ í:":ií
• / C X . ! - í

$. X. i - 1/ . : : ,

» . ' í . *.* '  *
_ i! Ì f w : : i M : . *

64 ^\á*Onsta indubitablemente :pór - experiencia, 
aunque hasta ahora no está averiguada la causa phy- 
sica , que el rayo d¡e luz, passando de un medio mas 
raro, à otro mas denso ,u  del mas diaphano a i menos 
diaphano », si cae;.en éste según doobliquamente, pa
dece refracción, $est o es , na continúa la linea reda qué 
traía desde , el cuerpo luminoso^ antes al tocar en el 
segundo diaphano se .quiebra , ò ladéa ázia una par
te, masádmenos, según fuere mayor, ò menor la des
igualdad de dos dos medios en diaphanidad , forman
do p or’consiguiente un ángulo mas, ò menos obtuso.

. 65 Lo mismo sucede,si el rayo passa obliqua
mente del diaphano más denso al mas ra ro , con la 
.diferencia, de que en el primer'caso se quiebra ázia 
la,perpendicular, en el segundo desviándose de ella. 
L à  perpendicular aquí (que por otro, nombré’se llama 
exe de la refracción ) es una linea, que en el segundo 
medió sé considera reóta, ò perpendicular à la super
ficie, cómun de ambos medios, y  passa por el punto 
de la refracción, esto es, aquel punto por donde el ra
yo. de ia z  éntra en el segundo medio. N o es necessa
rio  para nuéstró; intento explicar las demás lineas , y  
ángulos que en este negocio consideran los Mathe- 
maticos.

66 Vease la Figura V. donde A .B .C . es un vaso 
lleno de agua. F. es el cuerpo luminoso. F. D . el ra
yo de luz, que cae obliquamente en la superficie de 
la agua. C. D. es el exe de refracción. Supóngase to-

,\U ■ da



dá la superficie dé la agua cubierta con algún; cuerpo, 
opaco, abierto solo un agujero en leí punto :D . porí 
donde entra el rayo F. D* Digo , que por quanto esté 
rayo passa de un medio mas raro>, que es el ayre, h 
otro mas denso, que es la agua, no se continuará por 
la linea re&a D . G . sino que iquebrando en D , seguid 
rá la linea D . H .y  assi no el punto G . sino el puntó 
H. se hallará ilustrado, ump i / í ■)  ̂ iz *-•:

6 jr Pongamos ahora que el vaso yí. B . C. sea dé 
vidrio, ü otra materiá transparente. Digo , que pues-' 
ta la vista en G . no verá el cuerpo luminoso F . sí so* 
lo puesta en H . donde recibe el rayo refraéfco. Aña
do, que rio le verá en el lugar F . donde verdadera
mente existe, sí eri el lugar M. porque el objeto, qué 
se mira por rayo refracto j se vé por la linea reéta del 
mismo rayo en aquella parte ázia donde sé continúa, 
o se considera continuar, siguiendo la re&itud de essá 
misma linea. Todo lo que decimos en este numero ¿ 
consta assimismo por experiencia ; fuera dé que no 
puede ser otra cosa en buena Physica. * ;

68 : Esto supuesto, se debe advertir, que los ra
yos del So l, antes de llegar á la T ierra , passán de un 
medio mas ra ro ,y  diaphano, que es la Aura purissi- 
ma Etherea, a otro mas denso, que es la Atmosfera,' 
6 ay re crasso que circunda todo el globo Terráqueo^ 
por lo qual es preciso, que al entrar eri la Atmosfera 
obliquámente padezcan refracción, la qual continuán
dose hasta nuestros ojos, sé nos representa el Sol por 
el rayo refracto en distinto lugar del que verdadera
mente ocupa en su Esfera, conviene á saber, en algo 
mayor altura de la que realmente tiene. Esta refrac
ción tanto es m ayor, quanto mayor es la obliquidad 
de la incidencia: del rayo eri la Atmosfera; y  siendo 
esta m ayor, quanto el Sol está mas caído álHorizon-

A a 2 te,
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te , y  tanto ¿señor, quanto mas .se levanta sobre' él, 
hasta el punto del Z e n it, donde por caer perpendicu
lar el rayo no hay refracción alguna, se sigue que es 
m a yo ría  refracción, y  por consiguiente mayor la dis
tancia del lugar representado al verdadero , quanto el 
So l está mas b á x o , respecto del Horizonte. ; ■
< 6 9  Pongamos y á ,  que el Sol baxa del Horizon
te al punto R. (para lo qual se finge por ahora el H o 
rizonte de la T ierra  én la linea -¿4. B .)  y  que hiere 
obliquamente la ‘Atmosfera en el punto S. padeciendo 
allí refracción, irá el rayo refra&o al punto Z). por 

, consiguiente por este rayo refracto se verá el S o l, no 
en el punto R. debaxo del Horizonte, donde verda
deramente está, sino en el punto TV adonde dirige la  
linea re&a del rayo refracto. Luego se verá el Sol so« 
bre el Horizonte, estando algunos grados debaxo del 
Horizonte, por consiguiente se v e rá , antes de nacer, 
y  después de ponerse. ■_ -  i i " ; *
. 70 N o  puede determinarse á punto fixo el espa

cio de tiempo, que el Sol se vé por refracción, antes 
ael Nacim iento, y.después del O ccaso, porque la 
densidad de la Atm osfera es desigual en varios climas, 
y  aun en el mismo clima en diferentes tiempos 5 y  a 
proporción, que la Atmosfera es mas, 6 menos densa, 
es m ayor,' ó menor la refracción: generalmente ha
blando , eS mayor á mayor distancia del Equador, por
que quanto mas vecina al P olo, es mas densa la A t 
mosfera, por razón del frió. Computase también lá 
obliquidad de la Esfera , r$$pe£to del paralelo en que 
anda el S o l, porque en la Esfera mas obliqua dura 
mas la vista del Sol por refracción, estando debaxo 
del Horizonte, assi como también es mayor la dura
ción de los crepúsculos. E n  la Esfera paralela, don
de el Sol está la mitad del año debaxo, y  la otra mi-
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tad sobre el Horizonte, dura muchos dias la presen
cia del Astro pór refr^^^ eu otra
parte. 

7 1
y :  ̂V ? z~~V *

é iá  quanto lì esta
; t r
materia de

los cuerpos luminosos, se debe entender .también de 
los objetos iluminados, cuyos; rayos visibles (6  llá
mense especies, según el idioma de la  Escuela) pade
cen refracción , passando por medios de desigual den
sidad, del mismo modo, que los que vieneo del cfuer- 
po luminoso. D eeste principio depéndenalgünós.phe- 
nómenos visuales, como el que la vara metida en é l
agua, parezca torcida, si se mira de lado ; porque 
quebrantándose él rayo visible , con desvío de la perr* 
pendicular, al entrar en el ayre , representa la parte 
de la vara , qoe está dentro de la agua,! en distinto lu
gar del que verdaderamente ocupa en ella. ; -.•< l  ?

2  2 Pero la experiencia mas sensíble, aunque vul
g a r, para demostrar este efe&o de la refracción, apli
cado al assumpto de la  presente Paradoxa, es la siH 
guíente. Pongase una moneda en el hondo de una cal*-: 
dera vacía, y  retírese alguno de la caldera á distan
cia ta l, que el borde de ella se interponga entre la 
moneda , y  la vista. E s claro que en essá positura no» 
la verá. Llénese después desagua la Caldera, sin variar- 
positura , o distancia, verá la moneda el que antes no 
la veía ; porque en virtud de la refracción, que hace el 
rayo, visible, saliendo de la «agua al ayre , se represen
ta la moneda en otro lugar mas adelánte, que no ocul
ta el borde de la caldera. Esto , ni m as, ni menos, es
lo que passa , estando el Sol en alguna depression de- 
baxo del Horizonte. ; -

r

a * .
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- 1 ' r JLkdA  Sagrada hambre del oro se fingió la inven* 
cion de dos A rtes; uña pará fabricar este precioso me
tal;, otra pará buscarle. La primera tiene por blanco 
la transmutación de los demás metales en O ro, que 
con-voz Griega se llama Cbrysopceia. L á  segunda con- 
sisteen el uso de la que llaman V ara Divinatoria. Tra- 
tarémos en este Discurso de la primera;de la segunda, 
yá hemos dado noticia en el Discurso quinto.
* í • a c Es la  Chrysopéia, en el sentir coñiun de los 

hombres de juicio j un empeño antiguo, pero-vano, de' 
lacodicia; uñ' apacible embeleso, que empieza sueño,: 
y  prosigue manía; un entretenido modo de reducirse 
a pobres los que aspiran a opulentos, porque en las 
experiencias se consume eloro posseido, y  no se lo
gra el esperado. LoS masde los Philosofos tienen es
te Arte por absolutamente impossible ; por el contra-: 
rio los Alquimistas, le asseguran existente. Pienso que 
unos, y  otros se engañan. Y  o , siguiendo el camino me
dio, assiento á su possibilidad contra lós'Philosofos,' 
y  niego su existencia'contra los Alquimistas; ¡* — ' -
••'*8 ; -E l Autor ; que debaxo délnombre déTheophi- 
lo traduxo , é ilustró con adiciones el tratado de A l
quimia de iEirenaeo Philaleta,philosófa muy bien so
bre la possibilidad del oro artificial, explica oportu
namente , como el arte puede hacer las obras de la

na-



naturaleza* $ k> qu a leo  nsiste,eti ; que^u^a. Be loa. suge£» 
tos, y  agentes náturales, de modo, que la,naturaleza 
pone la a& radad  ̂ á o lq o o c re it  poc euenta^delarte 
la dirección,* yáplicacion. Prueba solidaiuerite, i que 
en la vulgar PhUòsofiaes innegable la  possibilidad del 
oro por arte $ porgue siendo, según la Escuela F erir 
patetica * la; matèria indiferente paratodafc lás furnias, 
.si el Artífice encuentra con el agente. proporcionado 
para introducir en ella la  forma de oro, aplicándole 
debidamente, logrará sin duda la producción ;,ó educa
ción de dichaforma..SuponeIos principiosGhymicos, 
y  los aplica muy racional , y  methódicamente a su in*- 
tento. En finí, con la fámosa experiencia dé la  transa- 
mutación del hierro en cobre, por.medió déla piedra 
L ip is, ó; Vitriolo ázul, comprueba especiosamente, la 
possibilidád de la transmutación metálica. .< V i •• 'y. ; L.. a 

4  Donde noto, que el argumento tomado de là 
indiferencia de la materia para todas las formas, aun
que puesto por el Autor solo en los términos de la 
Philósòfia Aristotelica, tiene' aun mas sensible fuerza 
en los de la Cartesiana ; porque,, como en el s y stènta 
de Descartes y la variedad de los. mixtos consiste solo 
en la varia textura, y  configuración de sus partes-, tie
ne , según este systèrna, menos que hacer ; el- Artífice^ 
para la producción de qualquiera mixto ,'pues: no ,ha 
menester educir de. la materia. aquel nuevoj ente,  que 
llaman lós Aristotélicos form a substancial, sí solo va
riar la textura, y  figura de las partes, lo qual igualr 
mente', y  aún con mas propriedad es dé la jurisdie-r 
cion del a rte , que de. lá naturaleza î  por lo  qual dicen 
algunos, y  dicen tbien,: quería /composición de los mix
tos naturales, como lap on e Descartes, mas es arti
ficial^ qué naturai. A  lo menos es cierto , que la for
ma de los compuestos Artificiales no consiste sino eñ 
• > la
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4a contextura, y  configuración de : las partes que los 
iCÓbiponeiu i wp  , ó her;* •/ .¿o-*
i:•;: 5 i i N oto también , que aquel argumento no es adap
table álsystéma de los Atomistas, los quides nór ad
miten materia indiferente para toda forma 9 porque 
siendo invariable:en su sentencia J a  figura ,, y  movi
miento dé los atomos 9 no qiialésquiera atomos pue? 
den componer qualesquiera mixtos. Assi la naturaleza, 
no pudiendo alterar en alguna manera aquellas ulti
mas partículas indivisibles de la materia, que ponen 
«estos Phiilósofos, está precisada., para la formación de 
tal mixto en particular, k usar de tales atetónos  ̂que 
son sUs elementos. N o pudiendó, pues, Jai ¡naturaleza 
hacer qualquiera mixto de qualquiera materia, con ma
yor razón rio podrá el arte, el qual en todo lo que es 
producción,  nada logra sin el ministerio1 de la natura?

del oro artificial con argumento común a todo systé- 
ma Philosofico, es preciso formarle, no sobre la ma
teria primera, ó remota del oro, sino sobre la próxi
ma. Es cierto, que en la formación de los mixtos de 
todos tres Rey nos, Anim al, Vegetable, y  M ineral, la 
naturaleza no usa inmediatamente dé la materia desnu
da de toda forma, ni tampoco de ella colocada debaxó 
de qualquiera forma indiferentemente, sí de la materia 
colocada debaxo dé alguna forma determinada, la qual 
se há como preludio, ó preliminar de la forma del mix
to, que se intenta: Assi el animal se forma dé la materia 
colocada debaxo de la forma de Embryon, la planta de 

. la  materia colocada debaxo de la forma de semilla. 
La materia próxima de los minerales no incurre a nues-

leza.

6  á
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tros sentidos , de manera que podamos tener certeza 
de qual es ; pero no hayl ttudá, que k proporción tie
nen también su materia seminal 5 y  en quánto.k los 
metales^; muchos; Philosofos juzgan que sé . procrean 
de verdadera semilla, y  son rigurosos vegetables, por 
lo qual no recelan darles el nombre de .plantas, subter- 
raneas. Eri nuestras Panadoxds PJbysicas ̂ contenidas 
en el segundo; Tomó ,  hemos tocado < ésta materia ,  y  
alli, sé puede -.ivés. : ; c i q  / ■  .  í r j n i í  í £ í  •

y  i ,  Pero seán , ó nó vegetables los metales 9 no se 
puede negar, que inmediatamente á i su generación pro» 
cede la materia debaxo de alguna determinada forma, 
con la qual hace una masa, qué .viene k ser como se
milla , preludio , ó rudimento del compuesto metálico, 
que.intenta la naturáleza. Sea está masa compuesta de 
V apor, y  Exalacion, como quiere Aristóteles: u de 
A zufre, y  Azogue, como pretenden lo&Chymicos: b 
de,Acido, A lk a li, y. A zufre, como sienten muchos 
modernos: ü de A gu a, y  T ierra , como juzgan otros; 
en qualquiera sentencia se .verifica nuestro assumpto.

8 Assimismo es cierto, que hay algún agente de-? 
terminado, el qual y obrando sobre esta materia pró
xima , 1 a  reduce al ser de metal. Sobre estos supues-* 
tos innegables se forma nuestro argumento de este mo
do. Puede el arte aplicar aquel agente, sea el que se 
fuere, que tiene actividad para formar él oro a aque
lla materia próxima de que se forma el oro : luego pue
de el arte hacer oró. L a  conseqúencia es evidente, y  
el antecedente innegable; porque suponiendo que hay 
en la naturaleza aquel agente ¿ y  aquel passp, y  que 
son aplicables uno á otro, ¿ qué repugnancia se puede, 
señalar, para que la diligencia del hombre los conoz- 
ca , y  aplique % \ ...

Tom. IZT. B b í - m .
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passo de aquí ;  porque dexando el assumpto én esta 
generalidad ;  me parece se prueba eficazmente la pos- 
sibilidad del oró artificial: mas passando k la materia, 
y  agénte,) que: los Alquimistasíseñalan para lograrle, 
apenas encuentro supuesto, ó proposición, que no me 
parezca falsa,ó  por lomenos dudosa.Propondréaqui 
en compendio la doCtrina de aquellos pocos $ que han 
escrito de modo; que pudiessen ser entendidos, cómo 
Bernardo Trevisano, Theobaldo Hoghelande, el T ra
ductor de Philaleta, y  otros pocos; porqué k los de
más que de intento hablaron en algarabía, ¿quién los 
podrá impugnar, si nadie los puede entender? q.
1 io  Dicen, pues, lo primero, que todos los me
tales constan de unos mismos principios espécificoá, 
conviene á saber, el Azufre, y  Mercurio, ó Azogue; 
que es lo mismo que decir, que es uña misma con uni
dad especifica,- la materia próxima de todos los me
tales. Dicen lo segundo, que los metales solo difieren 
unos de otros, según su m ayor, ó menor » perfección 
accidental, la qual depende de la mayor, 6  menor de
puración, decocción, exaltación, ó fixacion del'Mer
curio, y  Azufre, de que constan. Consiguientemente 
dicen lo tercero , que qualquiera metal se puede transé 
mutar en oro, reduciéndose del sér imperfecto al per
fecto, y adelantando con el arte los grados de depu
ración , exaltación, ó fixacion del Mercurio, y  el Azu
fre. Dicen lo quarto, que para esto se han de buscar 
por agentes el Azufre, y  Azogue philosoficos, de los 
quales á aquel llaman agente masculino, y  k este fe
menino j y  en uno, y  otro mezclados reside la virtud

se



em itid  adequnda prodúédva delorouTOcen teyjuwh 
to , que este Azufre 9 y  Azogue philosoficos se. hand$ 
buscar en el mismo oro por H  disolución de este me* 
tal .en sus principios. Dicen lo se * tp v que elAzufrey 
y  Azogúe en quosedis&elye e l oro* aun, nq jsonphi- 
losoficos en este natural estado 9 testo és * aun no dencft 
la actividad transmutativa, síque ¡ea menester enaltar-?, 
tos h mucho mayor; perfección ¿por el ar te ,  y  ̂ zaka^ 
dos de este m odotienenlavjrtud 4eteñ fr.,y  penetrar 
intimamente todos los de®ásroetale$í, dandolesal Azu
fre ,  y  A zogue, de que constan $ aquel grado , mas per? 
fe& ode fixacion, con e l -qual componen ú  oro. t Está 
m ezcla. de A zufre ¡, y  A zogue, exaltados , etvqne resi-* 
de la . virtud ¡transmutativa ,  es, lo  que llaman Elixir* 
tintura d e lo ro , y  (Convoz. mas vulgarizada , Piedra 
Philosofal 9 aunque no está k lo que ellos dicen 9 en 
forma de piedra , sino de polvos. • . , : ; ¡ i ;; r , r
., i  í  v Esto es puesto en compendio 9 y  eon la ma? 
yor claridad possible, todo.ló. que se haba inteligible 
en; los escritos de los Alquimistas. Lo demás; todo es 
sombras, y  alegorías, frases enigmáticas, y  contra
dicciones de unos a ptros. Aun en algunas cosas de .las 
que hemos propuesto > se halla alguna, dificultad para 
entenderlos , de modo , quejeyendo en diferentes Au
tores, se hace diferente concepto. Pongo por exemplo: 
Unos no señalan por materia de la Piedra Philosofal, 
sino el Azufre del oro * otros .el Azufre , y. el Mercu? 
rio , ; y  otros e l Mercurio solo. Pero parece se; pueden 
conciliar con.la explicación , que dá Bernardo Trevi- 
sano ( Autor de. especial autoridad entre los Professo- 
res de la Chrysopéia ) diciendo, que el Azufre, y  Mer
curio philosoficos no son; dos substancias, que estén 
jamás separadassino contenida , b implicada la una 
en la otra? conviene a saber , el¿ Azufre en el Mércu?

Bb 2 rio:
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río»: Es¿ hU ^HarñfhsH fyffiét ( son 
Sanó) Sulphur non esse quid p e f "é& seorsim extra  
substáhtiam M ércurii. Y  poco mas abaxo , citando & 
Gebér : J»  profundo nütmr&liiíércufii ést Suiphür. ; • 

iíh r He dicho 4 y  vuelvo ¡a decir V que no hay en 
toda está Série de do&rihaCosa algunaque no sea fal
sa 4 o dudosa. Lo primero supone los principios Chy- 
micós, cfüya- existencia1 es* tan incierta, que nada pías. 
E l íjü^ todos los mixtos se componen de Sal , Azufré; 
y  Mercurio 4 qué llamanprincipios activos, y  de Agua¿ 
y  Tierra/que llaman passivos, no lopruéban los Sec
tarios del systéma Chymico 4 sino de que en la reso
lución dedos mixtos, que se hace; mediante el fuego, 
se véti separarse; estás cinco substancias 5 p¡¿ro esta 
prueba es muydefectuosa , pues no se sabe si el fue
go las separa ; 5 las produce. Por lo qual, como ad
vierte el gran Chymico Boyle, la experiencia alegada 
mas apta es para inferir, que el S a l, Azufré, y  Mer
curio se hacen de los mixtos; que para inferir que los 
mixtos se hacen de S a l, Azufre, y  Mercurio.' Y  si se 
nota la grande a&ividad que tiene el fuego, para in
ducir nueva textura, aun en las partes insensibles de 
los cuerpos que resuelve,: se hallará sumamente veri
símil, que de su acción resulten nuevas substancias; 
que no existían; en él cuerpo disueltó: de hecho; por 
la acción del fuego vemos formarse de tierra, y  Ceni
za , y  aun de tierra sola, si la acción del fuego es muy 
viólenla, aquella substancia transparente; que llama
mos* vidrio. 4 Quién por esto creérá, que la tierra se 
forma dé vidrio ? M as: Aquellos cinco principios se 
extraen dé algunos mixtos determinados 4 no de todos, 
Como confiessa Boyle, y  con él otros Chymicos vera
ces 4 y  dé algunos, además de los cinco principios, sé 
extraen otras substancias diferentes de todos ellos. Po~

ne



neCfcétttpló e l' mismo Bóylé en elzómdidé ías,WVtí¿y e) 
qúal,' cdii ykriasoperaciones,  se resuelve>en mucha» 
substancias de diferente textura * y  virtud,delasqua“ 
les algunas iib tienen afinidad alguna co n lo s  princi
pios Chymicos; M as: L a  separación ¿que* comd itikk 
peculiar 9r y  sensible se puede atribuir atfuego , es aqué- 
11a con que Se divide lo fixo de lo volátil , dissipaiv-' 
dose ésto en humó , y  quedando aquéllo en ceniza. Con 
todo , aun-esta separación es engañosa^ pues del : hu¿¿ 
Dio condensádo en hollín se sacad por nueva resolu
ción Sal i y  T ierra , que son1 fikos. Quien quisiere vét 
mucho mas sobré la falencia de lbs experimentos :CbyJ 
micos 9 lea a l ' Citado Boyle eh él ̂ tratado , que intitu« 
Íó: Chimista Sctpticas i que á ra ím eb asta  la ¿autoría 
dad de este grande hombre, k quien ¿ónfiessan !ós&a- 
bios de todas las Naciones, qüe en qtianto á lá Phy¿- 
sica experimental de nadie fue excedido, én conoci
miento , exactitud, yveracidad. ¿ r !:

„13- • Lo: segundo noto, qüe lo s ; Alquimistas, 'p o r 
lo menos los que yo he visto, alteran substancialttien¿ 
|íe el systéma Chymico , pues en la composición dé los 
metales solo introducen el Azufre, y  el Mercurio £ sin 
hacer memoria de la Sal, la qual los Chymicos ponen 
como elemento tan preciso de todos los mixtos , .sin 
reservar alguno , cómo el Azufré, y  Mercurio« Don
de es muy de notár, que siendo el S a l, según la*doc-¡» 
trina Chym ica, quien dá peso, y  firmeza a  los cuer-í- 
p o s, con mas razón debe entrar en la qómftósteion 
de los métales, y  especialmente; del ¡oroy por ser.' d  
mixto mas pesado , y  de mas firme textura , que 
conoce. ^  -s. ■■ k .

1 4  Lo tercero, demos que los> metales consten de 
-los dos principios señalados y Azufre, y  Mercurio. 
Preguntó: 1 ¿Cada uno de éstos dos, principios es hoi>

mo-

s
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mogeneQT<5 específicamente lunó en todos loa metales?: 
E st® ; os. laq u e .00 se podrá afirmar con; alguna vero- 
similitud. Vemos que el S a l, Azufre , y  Mercurio, ò ; 
poli m ejordecir, el Sal» Azeyte ,¡ y,Espíritu, que por 
destilación se extraen de las plantas y  son tan diferen
tesentre rs í, como lasplantas m ism a sy  assi tienen 
mqy diferentes propriedades, virtudes, y  lisos, en la 
Medicina ; luego lo mismo sucederán en . los metales, 
tos goales no tíenenmenor dissimilitud entre- s í , que 
las dantas ,! y  aun la tienen mayorque algunas plan
tas, cu y os principios se p ila n  ser muy diferentes. Sien
do, pues ,  distintos el Mercurio,: y  Azufre en distin- 
tos ¡metales, «nunca ¡del Azufre ;• y  Mercurio del hier- 
X0'l91y¿.gr4 se. podrá iiacer oro ,assi como ni delAzufre, 
Sal,M ercurio , Tierra* y  Agua de una planta se pue
de hacer otra planta específicamente distinta, t : :

1 5  . Sélo  que en consequencia de su do&rina res
ponderán à esto los Alquimistas.' Dirán , que cada plan? 
taes un mixto perfe&o. de por s í , primariamente in
tentado por la naturaleza » como los demás contenidos 
debaxo del mismo genero ; pero no assi los metales, 
en quienes la naturaleza siempre intenta la producción 
del oro^y los demás metales se comparan à él» como lo 
imperfe&o à lo perlero dentro de la misma especie; por 
esso entran en ¿líos los-mism'os principios» que compo
nen, 6.están destinados à componer el oro; pero muchas 
veces no arriba la naturaleza à la perfeccionde la obra, 
h  porl^s impuridades de la Matrizzò porque los prin
cipios no están combinados en la proporción de can
tidad 'debida .à cada uno 0 por otro estorvo. /

16  Pero todo esto se dice voluntariamente, y  fuer 
ra  de toda 'probabilidad. Si el intento de la naturaleza 
ÜnesseiSolo formar el oro , y  la distinción de los metar 
le sà é liu e sse la q u e h a y  de lo imperfetto à lo perT
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fed o  dentro de: la misma especie , ¡en las ¡mkm^  mím 
nerasdél òro la: misma; vena  ̂ qué ultimaménte ;>: ¿ti 
fuerza de mayor decoccion j ó depuracion viene k ser 
de oro i se vería antes en el estado de piorno , estaño, 
hierro, cobre, y  plata: assi comò porque la naturale^ 
za intenta el árbol en su debida magnitud, se vé antea 
ir gradualmente passando por menores dimensiones, y  
porque intenta el fruto maduro, y  sazonado, se véan-» 
tes9 en diferentes grados de verde, y  desabrido. Y  esi
ta paridad se hallará ser muy ajustada , .si se-hace re
flexión à que los Alquimistas llaman maturación aque¿ 
Ha ultima perfección, que los principios .metálicos lo-* 
gran en el oro. N o hallándose y pues * esto en la ex pe* 
riencia, es claro , que los demás metales son mixtos 
perfectos, adequadamente distintos del oro , è intenta»* 
dos, como é l, primariamente por la naturaleza. ; : :. q 
* N o obsta a lo dicho él que en todasry 6 casi
todas las mineras del Mundo se halla el oro mezcla-*
do con plata, cobre, 11 otro metal, pues esto depende 
de no hallarse pura en los senos de la tierra la mate
ria de que se hace el o ro , sino mezclada con la de otros 
metales. Antes, si todbs los metales fuéran converti
bles en oro , muchas veces se hallara el oro puro en la 
mina, conviene a saber, en aquel .tiempo en que los 
otros metales Hegassen á la perfeéta maturación. Assi- 
mismo se halla algunas veces mezclado el oro con tier
ra ; sin que por esso pretendan los Alquimistas, que 
la tierra se convierta en oro. N o ignoró qué el Caba
llero Borri le dixo á Mr. Monconis, que havia vistoen 
una mina de¡ plata convertirse este metal todo en oro 
de un diá para otro, por un vapor copioso que havia 
subido de la tierra. Cuéntalo Mr. Monconis en su Via-  
ge del PaísBaxo. Pero el Borri no merecía mucha fee, 
y  mucho menos en esta materia, pues andaba á  per-

sua-
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siiadir à todo él Mundo la possibilidad de da Piedra 
Philosofal,fy que él estaba: sobre el punto de lograrla« 
1 3 if8 : L o  quarto, admitiendo qué del oro se pueda 
extraer su tintura propria ¿ llámese Mercurio, ó A zu - 
firé, ò uno, y  otro, es falsò que en ella resida la vir
tud seminal , y  a&iva del òro. Lo qual pruebo assfciNt 
t í .M ercurioni el Azufre del oro , ni uno, y  otro jun- 
to&son e l. agente , mediante el quaü la  naturaleza hace 
e l oró : luego no reside en ellos la virtud aétiva del oro. 
L a  consequéncia es chira: porque , como confíessan 
los mismos Alquimistas,' el Arte ni tiene actividad, : hi 
puede producir agentealguno, sí soló aplicar aquél 
mismo'de que usa la naturaleza. Pruebo el anteceden«* 
te. La naturaleza, para lá producción del oro no usa 
del Azufre, y  Mercurio, ni antes de lograr aquellq 
perfetta depuración, ò maturación que tienen* quan
do componen este metal, hi antes de lograrla. N o lo 
primero ; porqué los principios métalicos en el. estado 
de imperfección, no pueden producir la mayor per
fección? metálica, qual es la del oro. N o lo segundo; 
porqué quando llegan à su pèrfe&a depuración el Azu
fre, y  Mercurio ,1 yá está formado el oro, no siendo otra 
cosa el oro,según los Alquimistas, que el mixto com
puesto del Azufre, y  Mercurio depurados.

$ . IV . ' -

19 «JLJ/OS argumentos fuertes nos oponen por su 
sentencia los Alquimistas. E l primero es la experien
cia , alegada por el traductor de Philaleta, del hierro 
convertido en cobre por medio de la Piedra L ip is, la  
quál prueba, que ún metal puede convertirse en otro 
mas perfeéfo.
: 3 0  Respondo lo primero, que no nos consta, si

•- lo
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loque resulta de la operación en dicha experiencia, es 
verdadero cobre, ó solamente el hierro depurado de 
algunas partes mas groseras , con lo qual adquiere 

. aquella semejanza, de cobre. Respondo lo segundo, 
que de que el plomo , estaño, y  hierro puedan conver
tirse en cobre ,no se infiere necessariamente ,quequal- 
quiera metal pueda convertirse en oro: porque acaso 
aquellos metales constan de los mismos principios que 
el cobre, 6 son un mismo metal en la substancia, sin 
otra distinción , que la que les dá la mezcla de otras 
substancias heterogéneas; y  de aqui no se puede de- 
ducir , que el oro sea uno mismo con los demás meta
les, 6 conste de los mismos principios que ellos. Con- 
fiesso no obstante, que si en las experiencias que pro
pone el tradu&or de Philaletá en orden a la transmu
tación del hierro, estaño, y  plomo en cobre, no hay 
alguna falencia 9 su argumento no dexa de hacer har
monía.

í .  V .

2 1  aJíLSsL segundo argumento, que es el Achiles de 
todos los Alquimistas, se funda en las Historias que hay 
de varios Professores déla Chrysopéia, losquales trans
mutaron otros metales en oro. Los mas famosos, y  de 
quienes hay alguna verosimilitud que hayan alcanza
do de este gran secreto , son, Raymundo Lulio , A r
naldo de Villano va , Theophrasto Paracelso, Bernar
do Trevisano, un Boticario llamado Antonio, de la  
misma Ciudad de Treviso, y  en fin Nicolás Flamel. (a) 

Tom. IIL  Ce Res-

(a) En este siglo pareció otro personage * que hizo creer á muchos 
tenia el secreto de la Piedra philosofal. Este fué él General Paikel, na
tural de la Livonia, que militando por el Rey Augusto de Polonia con-' 
tra su Soberano el Rey de Suecia, filé hecho prisionero en la Batalla
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2 a -' Respondo , que todas éstas relaciones no ha

cen fuerza 9 porque ninguno de los Autores dé ellas 
fué testigo de vista. Todos escribieron sobre el flaco 
-fundamento de rumores populares 9 que suelen levan
tarse de ligerissimos motivos, y  en esta materia más 
-que en otras están sujetos al error 9 por los agudos es
tratagemas 9 y  engañosas apariencias , de que suelen 
valerse los Alquimistas 9 para persuadir que tienen el 
secreto de la Piedra PhilosofaL 1 "

- •' • : ;: - Fue-

de Cracovia el año de i 70/. y  el de 1707 . condenado á muerte por 
el crimen de Rebellón : el qual después que vió inútiles las súplicas de 
'muchos : que pidieron su vida al Rey de Suecia, apeló al recurso de 
■ manifestar * que posséia la Piedra Philosófal, ofreciendo, que no solo 
. emplea riatodolo  quele restaba de’ vida .en trabajar por el Tesoro 
Real , mas le descubrida al Rey el secreto. Dicen , que para prueba evi
dente de su verdad, le dixo al Coroñél Amilton , que comprasse cales, 
y tales Drogas , y las preparásse de ta l, y tal manera, lo qual execu- 
tado, le entregó ciertos polvos, para que los arrojasse en la mate
ria preparada. Hizolo Amilton, y  en efe&o , dicen , resultó una canti
dad de materia metálica, que examinada en la Casa de Moneda, se ha
lló ser verdadero oro. Añaden para confirmación, • el mucho dinero, 
que expendió á fin de salvar la vida, computando, que llegó a la su
ma de docientos mil escudos. Peroá mí me hace mucho mayor fuerza 
én contrario el que no pudo salvarla. ¿Qué cosa mas fácil a quien po
día fabricar qiianto oro quisiesse, que corromper los Guardas ? Si no 
bastassen docientos mil escudos, bastarían dos, ó tres millones. En 
dos años que estuvo preso , tuvo lugar para hacer el oro que era me
nester, no solo para enriquecer á todos los Guardas, mas aun para 
Conquistar el Mundo. Añádese el desprecio, que hizo el Rey de Sue
cia de la propuesta, que aunque se quiera atribuirá un desinterés 
heroyco, significado en aquella generosa respuesta , de que lo que no 
h avia  hecho por la  in tercesió n  de sus amigos , no lo haría por todo e l  
oro de e l m undo; ó colocarse entre los caprichos singulares de aquel 
Príncipe, es mucho mas creíble, que el ardiente deseo de destruir á su 
enemigo el Czar le induxesse á abrazar un medio tan fácil de lograr sn 
intento, qual era tener un tesoro inagotable en el ofrecido secreto. 
Assi se debe juzgar, ó que no huvo tal oferta , ó que la tuvo por frisa. 
A la experiencia del Coronel Ainilcon es fácil decir, que es cuenteciilo 
«tricad o  de intento, como otros muchos, que hay en esta materia.
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: 2 3  Fuera de que discurriendo por las Historias

mismas que nos alegan, hallaremos circunstancias pa-' 
ra no prestarles assenso. De Raymundo Lulio se dice, 
que en el Alcázar de Londres, en presencia, y  de or
den del Rey de Inglaterra , fabricó oró de excelente 
calidad, y  que de aquel oro se formó un genero de 
moneda, que llamaron : e l noble de Raymundo» ¿Però' 
quién lo assegura esto? Roberto Constantino, Medi
co de Caen en Norm andia, que vivió dos siglos des
pués de Raymundo Lulio. A  este citan todos los 
que refieren aquella historia. Pregunto : ; ¿si en un 
hecho de esta naturaleza debemos creer à un Autor 
Francés tan posterior á é l , no obstante el silencio dé 
todos los Autores Ingleses anteriores ? Es verdad, 
que Raymundo Lulio escribió de este arte, y  assegu- 
ró , que le sabía. ( si todavía es suyo el escrito sobre 
el assumpto que tiene su nombre, y  de qué yo vi algu
nos fragmentos ) Pero esto nada prueba, entre tanto 
que no consta, que alguno por aquellas instrucciones 
aprende à hacer oro : lo qual no sucederá jamás.

2 4  De Arnaldo de Villanova refieren algunos Ju 
risconsultos, citados por Beyerlink en el Theatro de la 
vida humana, y  por el Padre Delrio en las Disquisi
ciones Mágicas , que por el Arte Alquimico hizo al
gunas varillas de oro , las quales publicamente ofre
ció en Roma à todo examen. ¿Pero cómo es creíble, 
que siendo tan público el hecho, el Sumo Pontifice, 
que reynaba entonces, no se aprovechasse, siéndole tan 
fácil, de la habilidad de Arnaldo en beneficio de la 
Iglesia, juntando para ella inmensos tesoros ? En con
ciencia debía hacerlo , y  pues no lo hizo, es claro 
que no dió Arnaldo las muestras que se dice de su 
habilidad, y  que los Jurisconsultos que se citan y 110

C ea  tu-
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tuvieronotró testimonio del hecho, que alguna habli
lla vulgar. :n.-.p v: m r-:
. ag De Paracelso no hay otro testigo , que su dis

cípulo Oporino 9 el qual refiere muchas cosas increí
bles de su Maestro; fuera de que no dice, que jamás le 
viesse transmutar algún metal en oro, sí solo queáno- 
checiendo algunás veces pobrissimo, le mostraba por 
la  mañana algunas' monedásde oro , y  plata, cómo 
que las havia hecho por él arte de la Alquimia. ¿Pero 
de dónde sabemos que Paracelso no tenia aquellas mo
nedas escondidas, para ostentarlas a su tiempo a Opo
rino, para hacerle creer que posseía el secreto de la 
Piedra Philósofal ,como quiso hacerlo creer á todo el 
Mundo? Hay tan poco que fundar en todo lo que dixo, 
y  escribió Paracelso, que es escusado detenernos en 
esto. Los Autores que se jactaron de posseer la C hry- 
sopéia , escribieron de este arte en gerigonza} Para
celso escribió también en gerigonza la Medicina.

2 6 En orden á Bernardo Trevisano, ó Conde de 
la Marca Trevisana,no sé que conste el que supo la fa
brica artificial del oro, sino de que él mismo lo dice 
en el libro de Secretissimo Philosophorutn opere Cbemi-  
co, Y  no pienso que estémos obligados á creerle sobre 
su palabra ; mayormente, quando en aquel escrito dá 
bastantes señas de Autor vano,y mentiroso. No es me
nester para el desengaño mas que vér los Autores 9 6  
libros supuestos que cita, como las Chronicas de Sa
lomón , las Pandeólas de Maria Profétissa ; el Testa
mento de Pythagoras; la Senda de los errantes, escri
ta por Platon: no sé que breve tratado de Eucíides; 
el libro de un Aristéo, que dice governó todo el Mun
do diez y seis años, y que fué el mas excelente de to
dos los Alquimistas, después de Hermes.

Don-
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■ 27 Donde se ha de advertir, que quanto dicéri los 

Alquimistas de estos , y  otros Autores antiquissimbs¿ 
que trataron de la Chrysopéia, es invención , y  sue- 
ño. E l célebre Medico de Lieja Herman Boerhaave, 
que examinó con cuidado esta materia, dice {in Prò-  
iogom. ad instituí. Chemite ) que el Autor mas antiguo 
que apuntó algo de la Chrysopéia , fué Eneas Gasse
rò , el qual floreció al fin del quinto , ò al principio 
del sexto siglo de nuestra Restauración ; y  el primero 
que trató doéfrinalmente esta materia fué G eber, ò 
Gebro, que unos hacen Arabe , otros G riego, y  flo
reció en el séptimo siglo. -  ̂ J

28  Del Boticario de Treviso cuenta Cardano, que 
en presencia de Andrés G ritti, Dux de Venecía, y  
los principales Patricios de aquella República , convir
tió el azogue en oro. Julio César Scaligero hace à Car
dano sobre esta noticia la misma objeción, que arriba 
hicimos sobre la de Arnaldo de Villanova. Si esto, 
d ice, fuesse verdad , el Senado Veneciano se huviera 
servido de aquel hombre, para enriquecer con inmen
sos tesoros la República, y  aun le huviera obligado à 
revelar el secreto. E l Padre Delrio desprecia este ar
gumento , y responde lo primero, ¿que de dónde su
po Scaligero , que el Senado no lo hizo ? Lo segundo 
responde, que cree que aquellos Senadores , ó despre
ciaron el sucesso como dudoso, ó tuvieron aquella ex
periencia por puro juego de manos. Flaca solución à 
fuerte argumento. En quanto à lo primero d igo, que 
supo Scaligero, y  yo también lo sé ,que el Senado no 
se hizo dueño del Arte de la Chrysopéia, porque à ser 
assi,se huviera también hecho dueño del Imperio Otho- 
mano,y aun de todo el Mundo, como se hará qualquie- 
ra República, que pueda aumentar sus tesoros sin li
mite. En quanto à lo segundo, ¿quién creerá, que pu-

dien-
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díendoel Senado examinar seriamente el hecho, y  en- 
terarse de la verdad en materia de tanta importancia, 
no lo hiciesse? E l Boticario Trevisáno era subdito de la 
República, porque Treviso es del dominio de Vene- 
cía , y  assi justamente podía obligarle á trabajar para 
ella : con que es indubitable, que en caso de tener la 
experiencia por segura , se serviría del Artífice $ y  en 
caso de juzgarla dudosa, con severo examen se apli
caría a averiguar la verdad. Si lo hizo , pues no se sir
vió del Artífice, es claro que halló ser la arte deluso
ria, E l Padre D elrio, para fortalecer el testimonio de 
Cardano, añade el de Guillelmo AragOsio, que se ha
lla en el Theatro de la vida humana, verb. Chymia. 
Pero sobre que la Relación de Aragosio se halla en di
cho Theatro sin cita alguna, contiene algunas circuns
tancias, que la hacen inverisímil.

29 NicolásFlamel, vecino de P arís, que vivió al. 
principio del siglo decimoquinto, y  se jadió también 
de poseer el secreto de la Piedra Philosofal, fue quien, 
entre todos los pretendidos Adeptos, tuvo derecho mas 
aparente para ser creído. La Groix Dumaine , citado 
en el Diccionario de Moreri, pinta muy hábil á este 
hombre, pues dice, que era Poeta, Pintor, Philosofo, 
Mathematico, y  sobre todo grande Alquimista. En el 
Cementerio de los Santos Innocentes, donde fue enter
rado , dexó una tabla pintada al oleo, donde debaxo 
de figuras enigmáticas dicen están representados los 
secretos,que havia alcanzado de la Alquimia. Lo  
principal, y  lo que mas hace al caso es, que al passó 
que los que se ja&an de saber el gran secreto de la 
Piedra Philosofal, por lo común, son unos pobres der
rotados , que en su desnudez trahen el testimonio de 
su falsedad. De Nicolás Flamel se sabe, que llegó á 
tener el caudal de mas de quinientos mil escudos,su

ma



ma prodigiosa para aquella edad. Sin embargo, algu
nos Autores Franceses de buen juicio descubrieron en 
esta adquisición de bienes otro secreto muy distinto del 
de la Piedra Philosofal. Dicen, que Flámel , teniendo 
manejo en las Finanzas, ganó tan grüesso caudal con 
¡robos, y  extorsiones \ especialmente sobre los Judíos 
del Rey no; y  para ocultar los iniqúós medios por don
de havia llegado á tanta riqueza , y  evitar el castigo 
merecido  ̂fingió deber aquellos tesoros al secretó dé

r ■ . i > *.' i’ \
- ' * . > ■ - ’ w  i  - *

§ .v I .
la Piedra Philosofal. (a)

(a) i Monsieur de Segrais dá noticia de otro Francés, llamado 
NicolásDuval, en tiempo de Francisco Primero : de quien se creyó 
también saber el mysterio de la Piedra Philosofal, a causa de sus mu
chas riquezas. Pero el citado ÁucOr assegura, que • sobre que Duval 
tenia una grande hacienda , ganó interesses crecidissimosen un Co
mercio de Granos con España. Monsieur de Segrais habla en la materia 
con prueba autentica; pues dice, que vinieron a parar en su poder los 
Registros de un Associado de Duval en aquel Comercio. Én -una her
mosa casa, que hizo Duval en París , hay unos baxos relieves, que re
presentan algunas Historias de la Sagrada Escritura. Conjeturaron unos 
Alemanes, que aquellas eran figurassymbolicas, donde estaban repre
sentados los secretos de la Alquimiay y sobre esse supuesto hicieron 
un viage inútil á París, -

z ; Con otras Historias extremamente ridiculas pretenden losAl- 
quimistas confirmar sus sueños por verdades. Como creen, ó quieren 
hacer creer, que la Piedra Philosofal hace al hombre, que la possee, 
Otro beneficio mucho mayor que enriquecerle, esto es preservarle de 
toda enfermedad , y alargarle la vida por muchos siglos jera preciso 
que también á este intento fingiessen algunos hechos. Assi lo executa- 
ron. De un tal Arthephio publican , que por la virtud de su Piedra 
Philosofal vivió mil y veinte y cinco años. :En tiempo de Rogerío Ba- 
cón decían, que Artephio havía viajado todo el Oriente y que sabíalos 
secretos mas altos de todas las Ciencias ; y que estaba aun en Alema
nia. Juan Francisco Pico, Conde de la Mirandula , riéndose de tales 
simplezas , añade, que ha via Alquimistas que asseguraban , que Ar- 
téphio era el mi; mo que Apolonio Thyaneo

3 Pocos años há, que en Madrid uno de estos , que buscando élv 
oro por medio de la Piedra Philosofal, no hallan, ni aun el cobre,con
taba al proposito como verdadero, y como reciente, un sucésso capaz

de
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L  tradu&or ■ de Phíláleta omitiendo algu
nos de los ejemplos propuestos , que son comunes * ale
ga otros tres, mas particulares , ó menos vulgarizados. 
£ 1  primero es del Rey Don Alonso el Sabio , citandor- 
le en su tratado del Tesoro, donde dice , que con la 
Piedra Philosofal hizo oro , y  creció muchas veces-su 
caudal. Respondo, que yo no v i * aunque tengo noti- 

íV  cia

de hacer rebencar á carcajadas á diez hypocondriacos , según me refirió 
uti sugeto de mi Religión , que asseguró haverselo oído.; El caso es co
mo se sigue. .v:v .: . :- -

4 Llegó á , Toledo un Forastero, el qual, b por casualidad, o de 
intento, trabó comunicación con un Religioso Dominicano, cuya Cel
da dió en frequentar. Tenia el Religioso en ella una pintura de la Pas- 
sion de nuestro Salvador. . Notó el Religioso ., que siempre que el Fo
rastero venía a hablarle, se detenía un rato suspenso, mirando con una 
especie de admiración, h. de assombro ,  aquel lienzo. Preguntóle la 
causa.. Respondió el.Forastero.> que el motivo de su suspensión era, 
que haviendo visto infinitas pinturas de la Passion, aquella era la úni
ca que havia hallado enteramente conforme al Original. Replicóle el 
Religioso; ¿que de dónde, ó cómo podía saberlo ? A lo qu e el Foras
tero frescamente satisfizo, diciendo, que havia sido testigo de vista 
de la tragedia, que representaba aquel lienzo. Juzgó el Religioso, que 
hablaba porpura chanzoneca; pero él prosiguió en assegurar, que ha- 
vía alcanzado aquellos tiempos, y que era uno de los que havian assisr 
tido á aquel gran sucesso. Continuando el Religioso en despreciar lq  
que testificaba el huésped, llegó el caso de explicarle éste el mysterio, 
el qual no era otro , sino que tenia la Piedra Philosofal, con ¿cuyo be
neficio ha viavivido cantos Siglos, y esperaba vivir muchos mas; por
que de cinquenta á cinquenta años se rejóvenecía con el uso de ella. 
El modo era este. Tomaba una porción de aquellos preciosos polvos; 
( que Polvos dicen que son , aunque les dán el nombre de Piedra ) y 
al punto quedaba dormido. Duraba el sueño tres dias naturales, al fit* 
de los quales despertaba hallándose reducido á la mas florida juventud. 
Persistiendo siempre el Dominicano en despreciar,como fabulosa, toda 
la narración,se ofrecí peí Forastero,a comprobar la verdad de ella con la 
experiencia. Esta se hizo en un Perro, el mas viejo de su especie, que
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cía'de é l ¿ esse escrito del R e y  Don Alonso ;ípero-:es
toy cierto de qué no (passéyó elsecreto ■ deilaf Piedra 
Philosofai j pues á ser, assi , no sehuvierá visto tan 
apurado de mediosTqaé pór falta de ellos perdió el 
Rey no. Lease el cap. 5. del libro decimoquarto de la 
Hisloria del Padre • M ariana, y  en. él estas palabras, 
hablando, de Don Alonso t; ¡Nada mas íe 'aquexaba, 
que la fa lta  de dinero ̂ cosa que desbarata los, grandes 
intentos de los Principes. Y  luego añade éste grande 
H istoriador, que para ocurrir al ahogo , hizo.batir 
nueva moneda dé. plata , y  cobre ¿ de mas báxa ley, y  
menor peso qúe la ordinaria, reteniendo el* mismo, va
lor ; con que acabó de irritar a sus vassállos. Buena 
traza de poder multiplicar quantó quisiesse su caudal 
con el arte Al químico. : v  i . :

Tom .U L

se piído hallar. En la Celda del Religioso d io , el Forastero sita 
polvillos al Perro , el qual al momento . cayó en un profundo sue
ñ o ; y advirtiendole al Religioso, que no le despertasse , ó inquie- 
tasse hasta vér en lo que paraba , se despidió, cómo que se volvía 
á  su possada. El Perro durmió los tres dias , los quales passados* des
pertó con todo el v igo r, y  robustéz , que haviatenido en sus mejore» 
años. Visto este prodigio por el Dominicano , fuéá buscar a su Foras
tero, verisímilmente, para solicitar de é l, yaque ño el descubrimiento 
del secreto, por lo menos alguna cantidad de aquellos polvos , siquie
ra para remozarse dos, ó eres veces., Pero el Forastero no pareció, ni 
en la possada, ni en la Ciudad, ni nadie pudo dar razón de el rumbo, 
quehavia tomado. : ‘ ; ' •' '
' 5 Hastaaqui la Relación de el Alquimista -Matritense. Dios tetf-
ga en descanso su Alma , que según me dixo un sugeto ,y á  murió ; y  
no pienso que en su testamento haya dexado grandes legados ,[ni fun
dado muchas obras pías. Este quento es verisímil, que se haya fabri
cado á imitación de otro , qué oí de uno , qué el Siglo passadó decía 
haverse hallado én las Guerras de lósMáchábeos(ó fingió la existencias 
de tal hombre algún Alquimista ) y también debía su larguissima edad 
á la Piedra Philosofai. Lo que en el 8. Tomo, Disc. S. num. 1 8. referire
mos de Federico Gualdo , es también natural fuesse invención de algún 
Alquimista. - ; i .. í: - ; - i ,
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3 1  ¡El segundo éxemplo e sd e l Emperador Fer

nanda Tercero, de quiensobre la €é de Zuvelphero en 
su ! M antissav fáspagiricá i dice y que por; Su própriá 
rnanó hizo-en la Ciudad de Praga de tres! libras de 
azogue dos libras y inedia de oro puro, con solo uñ 
grano de la tintura de los Philosofos, del qual oro eni- 
bió al Padre Kirquer j cjue: estaba en Rbma , unas mo
nedas >  para que lás éxaminasse 5 y  háviendolás passa- 
do por todas las pruebas, halló , qué era oro como 
el natural. - - ■ :? ' • ••■ —
{ : 3 2  Seame licito contradecir a Zuvelphero sobre 
este hecho $ porque me acuerdo muy bien de haver 
leídó-en el Mundo1 Subterráneo del Padre Kirquer, que 
haviendole llegado a este do&o Jesuíta, estando en 
Rom a, la noticia de que el Emperador Fernando há- 
via hecho oro artificial, le escribió á aquel ‘Principe, 
de-quien era muy estimado ,-preguntándole si era ver
dad } y  el Emperador , cuya carta pone allí a la letra 
el Padre Kirquer , le respondió , que no havia tal co
sa. E l testimonio del Padre Kirquer én esta materia, es 
d e  muy superior aprecio al de Zuvelphero. Y  valga 
la  verdad : Si aquel Emperador huviesse lógradp este 
secreto, le haría hereditario en su Augusta familia, 
para bien de ella, y  de la Christiandad. ¿Cómo,pues, 
los tres Emperadores , que le succedieron ̂  se valieron 
de lós mismos medios que los demás Principes , para 
.ocurrir á sus urgencias, y  algunas veces por falta de 
o ro , assi ellos, como sus vassallos , se vieron en no 
pequeños ahogos? ' ;
.: 3 3 E l tercef exemplar, aun mas reciente que el 
segundo , que alega el Traductor de Philaleta , es del 
Conde Rochen¿ Napolitano, de quien dice, no que 
sabía el secreto de hacer la Piedra Philosofal, sino 
que la tepia, por haversela quitado juntamente- con la
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vida a  un ípobre Adeptar  que: hávia hospedada én:su? 
casa, y  usando de. ella dicho Conde, engañó , y  esta-') 
fó a muchos Principes, en cu ya : presencia hizo la i 
transmutación, con. la  r promessa dé enseñarles e l serl 
creto de hacer la Piedra , hasta que parando en la Cor
te de Brandemburgo, donde también engañó á aquel 
Soberano, descubierta en fin la impostura, fué ahorcado 
de su Orden el año de íjro 8. Añade el Traduéfcór, que 
él mismo fué testigo de algunas transmutaciones h e-: 
chas en Brusselas j no solo por: dicho ¡Conde Rocheri, 
mas también por el Señor Maximiliano Emanuel, Du
que de Baviera, a la sazón. Gobernador del País Ba
zo , á quien el Rocheri havia dado alguna porción de 
la tintura philosofica , que havia robado al Adepto,
: 3 4  ¡ E ra menester, para que este exemplo nos per- 

suadiesse, estár assegurados } de que en las transmuta
ciones dichas no intervino alguna ilusión, ó juego dé 
manos de tantos como han discurrido, y  practicado 
varios embusteros, para persuadir que sabían el se-' 
creto de la transmutación. En el Theatro de la . vida 
humana se lee de un Veneciano llamado Bragadino, 
que con tales ilusiones dementó á muchos Principes, y  
en fuerza de sus aparentes operaciones tenia persua
dido a todo el Mundo y  que posseía el secreto de la 
P iedra} hasta que queriendo también engañar al Du
que de Baviera, este Principe ; explorando su modo 
de obrar con mas cautela que los demás, conoció la 
impostura, y  le hizo ahorcar. ¿Por , qúé las transmu
taciones hechas por el Rocheri no serían puramente 
delusorias, Como lo fueron laS.del Brágadino ? E l mis
mo fin tuvieron uno, y  otro} y  creo que también el 
mismo artificio. ¿Pero qué dirémos a las transmutacio
nes hechas por el Duque de Baviera ? Que el Rocheri 5 
le enseñó a su Alteza el juego : de manos que sabía , y

Dd 2  es-
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este P riñ ci^  se dotnpiaScía algunas véces en ;la¡ exécú* 
cion de aquel inocente espectáculo, én que á nadie 
perjudicaba ;  porque también los Principes tienen sus 
humoradas como los demás hombres, .•; < 1: - j. :

..) í í ; f.J < ¡U • r ; '
. :  t
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35  *ZT-2UQuí será bien descubrir algunos de los ar
tificios de que se valen los embusteros Alquimistas^ 
para persuadir que i convierten los demás: metales en ̂ 
oro.: En suma ', sé reducen á que tienen oculto el oro; 
en polvos, 6 en masa, yá en los carbones con qué dán 
fuego, yá  en la ceniza, yá en la misma materia metá
lica , que dicén han de transmutar en oro , ( de suerte,- 
que ponen al fuego , pongo; por exemplo, un pedazo 
de hierro , pero solo e s ! de hierro la superficie exte-' 
r io r, y . por adentro es oro) yá en la punta de un 
báculo de metal, con que revuelven la mixtura en el 
fuego; y  el oro , que parece después hecho masa al 
fondo de da copela  ̂y  que quieren persuadir se hi
zo de otro metal, es el mismo que tenian oculto, y  
se derritió durante la operación. Estos son los artifi
cios que he leído 5 pero puede haver otros muchos* r 

'3 6  - Algunás veces proceden con tan doblada si
mulación estos embusteros y que engañarán al hombre 
más advertido. Sirva de exemplo el sucesso siguiente. 
Un Chymista se presentó en el Palacio de Ernesto, 
Marqués de Bade, ofreciendo á aquel Principe hacer 
oro en su presencia* Tratándose de la execucion , di- 
xo,qüe no tenia lá materia de que se hacia, pero que 
eran unos polvos de poco precio, que se hállárian en 
qualquiera Botica,ó tienda de Droguista. Dixo como 
sollamaban; salió un criado del Marqués, de orden 
su yo , á buscarlos. La primera tienda que encontró^

' ‘ * ' fué
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fué la de un Droguista-Estráiigeto ,qué háviaexpuesP 
to sus mercaderías á las puertas del Palacio. Prégun^ 
tole, si tenia tales polvos, respondió que s í , y  le 
vendió alguna cantidad en tan baxo precio, como si 
fuessen de salvadera* Llevólos al - Quimista , el qual 
poniéndolos al fu ég o ,y  mezclando-un poco de azo-¿ 
gue, sácóal fin un pedazo de oro. Gratificóle magni
fica mente el Marqués , por el gran secreto que le ha- 
via revelado , y  queriendo después exercitarle por sí 
mismo, solicitó mayor cantidad de aquellos polvos; 
pero en ninguna Botica parecieron , ni se halló Botica- 
vio , ni Droguista, que no dixesse, que jamás havía oí
do la voz con que el Quimista los havia nombrado. E l
Droguista , que estaba ä . la puerta de Palacio, y  de 
cuya tienda se havian sacado, ya se havía desapareció 
do. Assimismo el Quimista yá se havia ido ä engañar á 
otra parte. Súpose en fin,que el Quimista, y  el Dro
guista eran compañeros , y  obraban de concierto, que 
con designio formado havia puesto su tiénda él Dro
guista en parage tan oportuno, para qué luego se tros* 
pezasse con é l , al tiempo que el Quimista usasse de 
su farándula; y  en fin, que los polvos vendidos en tan 
vil precio para dissimulo , eran de oro , m ezclados,y 
ofuscados con arte. Refiere Beyerlink esté chiste, ci-? 
tando a Jeremías Medero: y  el Padre Gaspar Scotto 
cuenta otro caso semejandssimo á este, que pássó en 
Brusselas.

§. V I I I .

• Ltimarnente, sé me puede argüir con la
bárra que tiene el señor Duque de Florencia entre las 
preciosidades de su gavinete, la qual es la mitad de 
hierro , y  la otra mitad de oro ; por consiguiente , la 
mitad, que es de oro, no pudo hacerse sino por tránsa-

mu-
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mutación alquimica ¡ del hierro. Respondo, que. Mr. 
Homberg, Ghymico excelente de la Academia Real 
de las Ciencias, descubrió la falacia de esta barra, y  
en las Memorias impressas de la Academia , se halla 
expuesto por el mismo Homberg el artificio , con qué 
dps porciones separadas , una de hierro, otra de oro, 
se unieron de forma, que parezcan una misma pieza.

38

§. IX .

LAsta aquí he impugnado la possibilidad de 
lá transmutación metálica, que pretenden los Alquimis
tas. Mas como yó no tengo la presunción de que mis 
argumentos sean .concluyentes, añadiré ahora , qué 
aun quando sea póssibleeste arte , nadie se debe apli
car á é l, antes será imprudencia darse á su estudio; 
por la inverisimilitud grande , que hay de lograr buen
SUCeSSO.

3 9 Esta inverisimilitud se colige de varios funda
mentos. E l primero es, que, como confíessan los mis
mos Alquimistas , ' entre millares de hombres , que 
con suma aplicación anduvieron toda su vida buscan
do la Piedra Philosofal, solo uno, u otro rarissimo la 
hallaron. ¿Quién, pues, Verosímilmente se puede per
suadir, que ha de ser de aquel numero escaso de fe
lices., y no antes de la inmensa multitud de desdicha
dos ? ¿O quién prudentemente se meterá en un negó-, 
c ió , donde de mil uno se hace rico , y  todos los de
más no sacan otro fruto de su fatiga , que vérse re
ducidos á mayor pobreza ? Todos es bien que tengan 
présente lo que dixo á la hora de la muerte Bernardo 
Penoto , Chymico hábil, que murió casi en edad de 
cien años, y  toda su vida anduvo buscando la Piedra 
Philosofkl, Pidiéronle sus discípulos , y  amigos 9 que
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cercaban el lecho y que les comunicasse los*: secretos, 
que havia alcanzado tocante alaChryisopéia^yiiü.lés 
respondió: Amigos ¡ no tengo otro secreto, que fiaros^ 
sino este ; que si tuviereis algún enemigo poderoso, a 
quien queráis destruir , procuréis inspirarle el deseo 
de buscar la Piedra Pbilosofdl. Este es el mayor mal, 
que le podéis hacer. M r. Duelos, Medico de París^ 
que murió de ochenta y  siete años, y  visitaba muy poi
cos enfermos, por gastar lo mas del tiémpo en el estu
dio de la Chrysopéia , dixo casi lo mismo,; estando 
para morir. oi . ■ v / i / . : v\  : -y

40 E l segundo fundamento, por donder se hace 
inverosímil ( y  aun moralmente i impossible ) la? conse
cución de la Piedra Philosofal, es la falta de instruc
ción. E l medio, de que se echa mano, para lograrla, 
es la le&ura de los libros, que tratan de ella 5 péro 
estos, en vez de dár alguna luz, no dán sino sombras; 
tanta es la obscuridad, con que están escritos. Los 
Autores, que con mas claridad hablaron ,solo pusie
ron de manifiesto aquellos pocos principios generales 
de theorica, de que arriba dimos noticia. Pero llegan
do a tratar de las operaciones, con que se debe ex
traer r y  perficionar la tintura del o ro , todos, sin re
servar alguno, implican la materia con tales enigmas, 
que aunque se juntassen mil Edipos, no podrían des
cifrarlos } de modo , que el que mas hace, hace lo 
que el rió A lfeo,que vá descubierto un pequeño tre
cho , y  lo mas del camino se oculta debaxo de tierra. 
Philaleta (de quien escribe su Traductor , que escri
bió con más claridad, que todos los demás ) confiessa 
de s í, cap. 14 . que no nombra las cosas por sus pro*- 
prios nombres. Siassise explica quien habla con mas 
claridad que todos , ¿qué esperarémos de los demás? 
¿Ni qué esperarémos tampoco de este mismo? ¡ ? ?

En
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t\ ,41 En éfe&o los mismos Autores de primera es- 
timacion entre los Alquimistas assiéntan, que solo ellos 
entienden lo que escriben; pero los que no saben el 
arte , náda sacarán de sus libros, sino fuere por reve
lación Divina. Theobaído Hoghelande en , el libro 
de Difficultatibus Alchemice , part. 2. junta algunos 
téstimonios dé estos. E l mismo Autor cónfiessa, que 
aunque tenia cien libros de este arte ( los quales se co
noce revolvió bien ) nada pudo adelantar en ella. 5 ' 
í .42 ; E l tercer fundamento se toma de las inconse- 
quencias , y  contradicciones de los Alquimistas , no 
soloenaqüanto a la materia de la  Piedra Philosofal, 
mas también en quanto a la preparación de ella , enlá 
qual unos piden mayor, otros menor numero de ope
raciones; varían también en la substancia, y  serie de 
ellas. Unos quieren, que la primera operación , ó pri
mer grado de lá obra , sea la solución , otros la  Cal
cinación, otros la Sublimación. Donde noto , que el 
Traductor de Philaleta se hizo cargo de las contradic
ciones , que hay sobre la materia de la Piedra, y  las 
concilio muy bien; mas rio de las que hay sobre la  
preparación, que son casi tantas como aquellas.:; ;J 

43 Pero la inconsequencia mas visible , y  junta*? 
mente mas ridicula, que noto en los Escritores de A l
quimia, es la siguiente. Todos, ó casi todos los Auto
res Christianós que han escrito sobre ella , dán por 
precepto indispensable, que el que se haya de aplicar 
á este arte, sea buen Christiano , de voto, humilde, de 
intención reéfca, de conciencia pura ; y  assiéntan, que 
sin éssa iriescusable circunstancia, nunca llegará a al
canzarse el gran secréto de la Piedra Philosofal. Por 
otra parte confiessan , que este sécreto se comunicó de 
los Árabes a los Latinos, y  los Autores primordiales, 
ó Principes que alegan , todos son canalla Sarracénica^

y
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y  'Mahométanica : Geber ¿ Rassis, Àviòena * H ály, Ga-r 
Kd, Jazich , Bendegid, Bolzain j Albugazal. De estos 
tomaron todo lo que escribieron , Lulio , Villano va ¿ 
Paracelso, Basilio Valentino, el Trevisano, Morieno, 
Rosino, y  los demás Europeos, celebrando à aquellos 
por Adeptos insignes, especialmente à Geber, que lle
va la vandera delante de todos. Conciértenme estas 
medidas. Dicennos, que es necessaria, para lograr la 
Chrysdpéia, la p ratica  del Evangelio, y  al mismo 
tiempo nos proponen como los mayores Maestros del 
arte à los Sèdarios del Alcorán. )

§. X .

4 4  «JíL J? E  lo dicho se infiere, que los escritos de A l
quimia solo pueden ser útiles a quien los lee, no para ins
trucción , sino para diversión, como las Novelas de D . 
Relian is deGrecia,y Amadis de Gaula.N o por esso con
deno aquellos Autores, que sin jadiarse de posseer el se
creto déla Piedra, tratan esta materia phiíosoficamente, 
como el Tradudorde Philaleta, probando su possibili- 
dad, a que muchos hombres de ju icio , y  dodrina han 
assentido. Este assumpto es tan digno de disquisición se
r ia , como otras materias philosoficas. Pero con los li
bros de aquellos Alquimistas, que prometen, en fuer
za de sus preceptos, la consecución del gran secretó, 
creo que se podría hacer lo que los Alquimistas hacen 
con los metales, esto es, calcinarlos, dissolverlos, a l- 
magamárlos, fundirlos , precipitarlos &c. Y  quando no 
se llegue a este rigor, hagase de ellos la estimación, 
que hizo León X. de un libro, que le dedicó un A l
quimista. Esperaba el Autor una considerable gratifi
cación de aquel generoso Protedor de las Artes, y  

Tom. I I I . Ee bue-
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buenas letras $ pero la que le hizo el Pontífice, sé re-? 
duxo a una bolsa vácía, qúe le émbió, diciendo, qiie 
pues sabia el arte de hacer oro , no necessitaba de otra 
cosa , que bolsa donde echarlo. V .j- i J  - _ S  ~

i 1 y •

A D I C I O N .

4 5 *Il3 ?L Traductor de Philaleta dice, fbl. 64. que 
Santo Thomás en sus obras Morales confiessa la pos- 
sibilidad del oro artificial, y  assegura haverlo hecho. 
Como el Autor no señala el lugar, sino debajo'de la 
generalidad de Obras M orales, impossibilita el exa
men del testimonio en que se funda. Pero sin temeri
dad, creo poder afirmar, que en ninguna de las Obras 
de Santo Thomás se lee , que el Angélico Do£tor afir- 
~me de sí haver hecho oro 5 y quando le huviéra hecho, 
podría, no solo confessar la possibilidad, sino afirmar 
-la existencia. Bien lexos de esso, en el segundo de los 
-Sentenciarios, dist. quaest. 3.art. i .d á  por impossi- 
,ble la Chrysopéia. Es verdad que la razón del Santo 
no me parece muy eficáz; pues se funda en que la for
ma substancial del oro no se hace por el calor del fue
go, sino por el del. S o l} y  en las Paradoxas Physicas 
hemos mostrado lo contrario; esto es, que la forma
ción del oro no se debe al calor del S o l, siendo impos- 
sible que este penetre a la profundidad de las mineras, 
sino al del fuego subterráneo.

46  Citó también, á favor de la Chrysopéia, á San
to Thomás, 2. 2 . quaest. art. 2. el Autor de un 
papel Anonymo , que se imprimió dos años há $ pero 
alli el Santo no determina cosa alguna,  y  solo habla 
condicionalmente, diciendo, que si los Alquimistashi- 
ciessen verdadero oro , podrian venderle como ta l:

- ' . .. S i
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S i áutern per Alcbim iám fieret verum aurum, non es*> 
set Ulicitumipsum pro vera  vendere. Antes bien la 
condicional si fiéret,  parece qué supone que efe&iva-

Brutos. Unos están tan liberales con ellos j que les con
ceden discurso^ otros tan escasos, que les niegan aun 
sentimiento.¡Discordia portentosa! Pero otra mayor, 
y  mas admirable hay en la presente materia.
. 2 ' Ha viendo , cómo decimos, Philosofos, que les 

niegan sentimiento à los Brutos , hay otros que con
ceden, no solo sentimiento , mas también conocimien
to à las plantas. Tan extravagantes, y  tan confusas 
son nuestras, idéas. De esta opinion fueron tres famo
sos Philosofos de la  antigüedad, Anaxagoras, Demor 
crito, y  Empedocles, según testimonio de Aristóteles, 
( lib. 1 .  de Plantis ) y  en nuestros dias la renovó An
drés Rudigero en el libro, que intituló: Physica D i
vina , impresso en Francfort año de mil setecientos y  
diez y  seis. ' .. : .•

3  En quanto à la opinion qué les atribuye à las 
Plantas sentimiento, y  apetito, el mismo Aristóteles en

mente no se hace.

t

algunos Philosofos en sus opiniones, respecto de los

Ee 2 el
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el lugar citado dice, que assintió à  ella su Maestro P la
tón; y  añade^ que aunque tiene esta opinion por falsa, 
pero nò por disparatada : Paradoxus igitur. est ̂  quam»
vis non adeò temeré er retejas intentio;  qui plantis sen- 
sum,  appetitumque tribuendum esse ita existimavit.

4  Reproduxo está opinioñ, havrá cosa de un si
glo , el célebre Dpminicanp Fr. Thomás Campanela, 
quien ho solo alas plantas, mas también atodaá las co
sas elementales atribuyó facultad sensitiva , fundado 
en la razón (verdaderaménté fútil) de que siendo los 
animales sensitivos, era preciso lo fuessen también los 
quatro Elementos de que constan , porque no puede 
dár la causa al efeíto , sino lo que tiene en sí misma. 
Si el argumento fuesse bueno, probaría, que los qua
tro Elementos son, no solo sensitivos, sino" raciona
les , porque el hombre, que consta de ellos, es ra
cional* ‘ 1 y ■ ' ■ * '■ 1 ' - '■ i - . í - ' * ' i - ' ' ■ ■ i ■■ i ■■ •'

5 Algunos Philosofos modernos se aplicaron al 
mismo sentir , entre ellos el famoso Physico Francisco 
Redi. Su principal fundamento consiste en la analogía, 
que observaron entre la organización ¡internía de. las 
plantas,y délos animales.Manuel JCoríig, Doéior Me
dico de Basiléa , después de los grandes Anatómicos 
Bartholino , y Malpighi, trató largamente esta mate
ria , exponiendo como en las plantas se hallan venas; 
nervios , vasos, é instrumentos destinados para la res
piración, para la cocción, y  digestión de los alimen
tos ; para la circulación del jugo nutricio, para la ex
pulsión del excrementicio, para la generación ; hasta 
descubrir en una planta el útero con sus trompas, v  
las pares con todas las túnicas, que circundan él feto. 
En fin, nada echa menos en las plantas, respeto de 
los animales, sino los instrumentos, que sirven al mo
vimiento progresivo, y  á la formación de la voz.

A
i
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. 6 r ■ A  la Hrerdad, como todo lo demás sé ajustassé^ 

estas dos ultimas circunstancias no harían mucha fal-r
t a i pues Ja s  Ostras, que ciertamente son animales, ni 
tienen voz , ni movimiento progresivo. Y  ahora hago 
reflexión sobre un lugar de Aristóteles en el libro terr 
cero de la Generación de los Animales, donde parece 
que concede à las plantaVlas^mismas facultades que à 
las Ostras, diciendo, que las plantas son las Ostras de 
la tierra, y  las Ostras las plantas de la agua : Quasi plan
tee Ostrea terrena,  Ostrea plantee aquatiles sint.

Y La experiencia del que llaman Arbol sensitivos, 
flá mas áyre à la  sentencia de aquellos Physicos, que 
el testimonio alegado de Aristóteles. Diósele este epi- 
theto à aquel árbol, cómo también el de Pudico, por
que llegando qualquiera a tocarle, retira con estridor 
«hojas, y  ramas, como afeitando fuga, y  sentimiento 
fle la ofensa. En el Istmo y ò estrecho de tierra, que di* 
.vide la America Septentrional de la Meridional, entre 
Nombre de Dios, y Panamá, dice Roberto Boyle, que 
hay una selva entera de estos arboles. Lo mismo se no
ta  en una planta, llamada Seta Marina, que se halla 
en algunos-parages de Italia, de quien dá noticia Konig, 
citado arriba. Pero lo mas singular , y  mas persuasivo 
que he leído sobre la presente materia, es la relación 
que se halla en las Memorias deTrevoux (año i jr o i .  
mes de Junio ,fo!. r^  i . ) de una especie de flor fungos 
sa , que sé vio cerca de Caen à las -orillas del M ar, y  
en quien se hallaron todas las señas de sensitiva. He 
citado con puntualidad el lugar de dichas Memorias-, 
porque los curiosos que las tuvieren à mano, pueden 
vér en ellas su descripción $ pues no tratando yo este 
assumpto, sino por vía de dígression, no es razón de
tenerme mas en él. Por cuyo motivo omito también la 
especie de la Langosta del Brasil, que por la Prima ver

r à
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ra se convierte ien planta*: la de. Ia hierba Uamáda ~Pa- 
payar que dá tía-fruto semejante al melón, y  no le  ;prq* 
duce, si no. siembran el macho junto con la hembra, 
como los distingue el vu lgo, y  otras semejantes, que 
podian hacer al mismo intento, (a) .

5 . i i .
r \ * - ' T. V ;  ̂T

8 W Olviendo, pues, a la question sobre los Bru
tos , digo, que unos Philosofos les niegan sentimien
to , y  otros les conceden Discurso. Caudillo de los pri
meros se debe reputar Renato Descartes, quien afir
mó , que no son los Brutos otra cosa, qué unas esta
tuas inanimadas, cuyos movimientos dependen única* 
mente de la figura , y  disposición orgánica de sus par
tes, según la varia determinación que les dá la unión 
de los objetos, que las circundan. Esta es una conse- 
quencia forzosa del systéma pbilosofico de Descartes; 
Pero si Descartes la previo al formar el systéma, a si 
viéndola después de formado, y  publicado , sin em
bargo de reconocer su disonancia 4 se la quiso tragar, 
por no arruinar aquel edificio en que havía trabajado 
tanto su ingenio, no se sabe á punto fixo, y  hay Au
tores poruña, y otra parte.
. ; He

(a) Por equivocación se llamó a la Papaya, hierba ; siendo real
mente arboL El Padre Regnault, rom. 3. de sus Conversaciones Phy- 
isicas, Coloq. 16 . sobre la fé de un Missionero, dice, queen la Abys
sinia hay un árbol llamado Enseté, de quien los naturales de el País 
asseguran , que arroja suspiros , quando le cortan; y es frasse suya, 
qua'ndo ván a cortarle, d e c irq u e  ván a matarle. La utilidad, que 
de él recibenprepóndéra a su compassion, si realmente tienen al
guna; porque, fuera de otros usos , de sus ramas molidas hacen 
lina especie de harina, que, mezclada con leche, es un manjar gra- 
tissimo; y los pedazos dé su tronco, y raíces, echados en la olla» 
le dán especial gusto.



o í“;D íscurso N onó. r: ; 9 33
7 9 ; i He -dicho que se debe reputar Descartes Caudi

llo de esta opinión: pues aunque antes dé Descartes; 
Gómez Pereyra , Medico de Medina del Campo, (que 
unos hacen Portugués, y  otros Gallego) en el libro que 
intituló: Antoniana M argarita,d ió a  luz esta parado^ 

esforzandose largamente a probar, que los Bru-xa
tos carecen de alma sensitiva, no tuvo séquito alguno; 
y  su libro, sin embargo de ha verle costado, como él 
mismo afirma, treinta años de trabajo, luego se sepul
tó en el olvido. íí.^ ¡_ L : • • ; • •  í

10  Los que quieren quitar a Descartes la gloría 
de la invención ( si todavía esta invención puede dár 
gloría ) dicen, que el Philosofo Francés havía leído el 
libró del Medico Español , y  quiso passar por origi
nal, siendo copiante. Pero sobre que esto se dice adi
vinando , y  sin alguúa prueba , carece de verisimilitud. 
Lo primero, porque consta que Descartes fue hombre 
de poca letura, y  sus escritos philosoücos fueron par
to de su meditación. L a  Antoniana M ar garitee era un 
libro rarissimo , tanto , que Pedro Baile; siendo uno de 
los mayores ñoticistas de libros ,  que hasta ahora sé 
han conocido, soló da noticia de un exemplar, que te
nia en París M r. B riot; y  libros raros, solo por un 
acaso muyI extraordinario, paran en manos de quien 
es poco dado a la letura. L o  segundo, y  principal, 
porque la doctrina de estos dos Philosofos es bastan
temente diversa. Caminaron á un fin ; pero por distin
tos rumbos. Entrambos negaron alma sensitiva á los 
Brutos;  perp Descartes reduxo todos sus movimien
tos a puro mecanismo ; Pereyra los atribuyó á sym- 
pathías, y  antipathías, con los objetos ocurrentes: de 
modo, que, según este Philosofo, no por otro prin
cipio, el perro (pongo porexempk») viene alllam a- 
miento del A m o, qué aquel mismo, por el qual, según

la
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lá vulgar Philo'sofia^ el hierro sé; acerca ¿1 imán} y  
el azogue al óro. ül/: ; n. <>;t

i i  E l dodtissimo Obispo de A  v ranches Pedro Da
niel Huét, en su libro Censara Bbilosopbia Cartesia
n a , se empeña en probar, que la opiriion de las bes
tias maquinales, 6 autómatas es mucho mas antigua
que Descartes, y  que Gómez Pereyrá. Eri efedro alega 
algunos testimonios, en que aparentemente se insinúa, 
que tres antiguos Philosófos, Diogenes } Cicerón , i y  
Proclo fueron del mismo sentir $ pero bien mirados^ 
yo a la verdad no hallo en ellos éxpressiones decissi- 
vas sobre el assumpto. Otros Escritores han querido 
despojar a Descartes de la prerrogativa de inventor, 
esforzandose a señalar las fuentes de dónde bebió sus
máximas, como a Platón para las Ideas, á San Agus
tín para aquel primer raciocinio de sü Philosofia} íTi? 
pienso: luego soy, &c. Pero este modo de impugnar, ni 
le tengo por sólido , ni por útil. No por sólido 5 por
que realmente se halla una gran diversidad entré las 
máximas de Descartes, cómo él las propone, y  las co
liga en systéma, y  quanto dixeron los ántiguos. No por 
Util 5 porque aunque desautoriza el ingenio del Autor^ 
autoriza la dodlrina. Para hacer que no se crea a Des-E
cartes, mas á proposito es persuadir, que lo que dixoj 
solo él lo dixo, que arrimarle á otros ilustres Patronos* 
cuya autoridad añada fuerzas a sil opinion. •

12  En lo que únicamente hallo que Descartes fue 
copiante, es en la prueba singular de la existencia de 
Dios , con que él, y  sus Sectarios hicieron tanto ruido, 
jadiándola como un descubrimiento admirable, y  de 
suma importancia para convencer a todo Atheista. Pe
ro este descubrimiento no fue de Descartes, sino de 
mi Padre San Anselmo, que propuso la misma prueba 
¡en términos terminantes en el Pros/ogiOy cap. 2. 3. y

4*
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4w Eft te demás ¡no puede negarse * queBescartes íué 
hombre, de gran, inventiva:»' jde una imaginación vastá* 
y  elevada, de ingenio sutil , y  despejado $ prompto k 
desembarazarse de. todas las concepciones comunes t 
y  tomar vuelo; por- rumbos, nór descubiertos. ■ Por esso 
en la Geometría se abanzó gloriosamente sobre todos 
los Mathematicos qüe le havian precedido; pero para 
la Philosofia le faltó (alo  que yo entiendo)aquella rec
titud de juicio ele&ivd, a quien toca madurar las pro-- 
ducciones del discurso; y  aprobar, ó„ reprobar los pro- 
yeitos de un ingenio suelto, y  osado. i >  ̂ f - ¿ ■ í

1 3  1 Algunos, como yá insinuamos arriba, se per
suaden a que Descartes no assintió interiormente a la 
insensibilidad de los Brutos , sino que por ostentación 
de ingenio, sostuvo aquella paradoxa: ¿ porque cómo 
es possible, dicen, que un hombre tan sutil se engañas- 
se en lo que está patente al mas rudo? Pero yo al con
trario .digo, qué si Descartes no fuesse tan sutil, nun
ca creería, que los Brutos eran maquinas inanimadas. 
Los hombres de no mas qüe mediano alcance , nunca 
salen del sentir común: para descubrir apariencias de 
possible en lo impossible, es menester una luz extra-
ordinária., aunque engañosa. Aquellos argumentos, 
que, ò con sofistería, o con solidez persuaden las pa- 
radoxas , están mas allá del termino adonde alcanzan 
los entendimientos ordinarios. Apenas huvo error gran
de , que no fuesse producción de ingenio sobresalien
te. Por esso dixo bien Cicerón, que no se puede ima
ginar algún disparate tan absurdo, que no le haya 
dicho, yá algún Philosofb. La sutileza es tan antojadi
za de la novedad, que si no la rige el buen juicio, no 
hay quimera que no abrace. A  ningún espíritu ordina
rio pudiera ocurrir motivo para afirmar lo que afir- 

T o m .n i. F f  mó
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iftó Añaxágbírá&y cuyo drigemb-fufc admiraciotv d étó- 
da la antigüedad; conviene k saber ', que; la nieve es 
negra. N o sabemos qué inteligencia daba a esta para- 
¿oxa 5 pero es cierto , que la proferia en algún senti- 
do,en;qüeüoledesm entiansuisojos,ypór consiguien
te , ni los - nuestros. ; r_ ' :,r :,?* ' c ■ v  ‘ . ^  n:-

i  4  Los qué se admiran tanto de que Descartes ha
ya  dicho, que los brutos son máquinas inanimadas ; 
‘gqüé dirán, quaüdo sepan que huvó Philosófo ilústre 
en la ahtigúedád / que 'afirmé lo mismo! de los hom
bres? Este fue Dlceatco; discípulo de Aristóteles , cu
yos escritos apreciaba tanto Cicerón, que los llamaba 
sus delicias; Verdad es, que Dicearco no í negaba la 
sensación, y  conocimiento a los hombres , cómo Des-1* 
'cartes k.los brutos; pero decia, que la sensación, y  
conocimiento depende precisamente de la disposición 
material de la maquina, negando todo otro principio, 
espiritu, ó forma distinta de la materia. Lo mismo en 
la  substancia sintió Aristoxeno otro discípulo de 
Aristóteles, tan estimado de su M aestro, qüe sólo en 
consideración de su poca salud, no le dexó en la E s
cuela por successor suyo. Este, mezclando la Música 
con la Philosofia (porque una, y  otra Facultad profes
a b a  ) decía, que no havía otro espiritu en el hombre, 
'que la harmonía / que resulta de la figura, y  tension 
de sus partes , y  que estas producen tanta variedad de 
acciones , y  movimientos ; del mismo modo que la 
diferente tension , y  magnitud de las cuerdas en la ly- 
ra tanta variedad de sonidos, y  tonos. Galeno, inge
nio tari celebrado, y  de tanta extension de doctrina, 
vino a ser Seéfario de Aristoxeno; solo con la dife
rencia , de que constituyendo este el principio de to
das nuestras acciones en el acuerdó harmónico de los
Oiíl or-
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> 1 5 . 4 M fO S  quesiguiéndq él rumba eKtremamente 
.opuesto; a Descartes ̂ ; quieren que los. Brutos sean dis- 
.cursivos , nosontan pocos, como comunmente se juzh 
ga. Algunos ponen, en este numero h todos Iqs ;Eyth&- 
gqrieqs *> flos qoales-ass^ntSando la  itránsmigraciOn de 
Jas aliñas de JiomWqs en fotutos-, «y de brutos. en hom~ 
bres ,  por consiguiente, las suponían todas de la. mís- 
jma especie, Pero de tener alma racional, no se sigue 
legítimamente en ios. brutos;el: uso dé razón $: porque 
puede, por la desproporción del organo, éstár emba
razado para lá acción ? el. principio.; Y  de hecho este 
impedimento les señaló el mismo Pythagoras para el 
discurso, según refiere Plutarco,en el libro de P láci
tos Pbilosophorum. Po r  lo qual nohabló según lajmen- 
.te de Pythagoras el agudo: Luciano en aquel grad o- 
síssimo dialogo suyo , intitulado : £ /  Gallo, donde pa
ra hacer burla de la Seda Pythagorica, finge la alma 
de PythagQras residiendo .en un gallo , y  razonando 3t 
la  larga con su . dueño¡ el Zapatero Micilo, -. j . -; .; ;
. i  <6 . Por. la misma razon , tampoco se deben: admi
tir por fautores de está opínion i aquellos Philosofos, 
que decían, que las almas de todos los animales, no eran 
jotra cosa , que porcioussids la  sima común del Mundo:

-i*.'" yJ * •, ̂  L'*
su; fíiiic  péiü dé^  áí

Quemqüé sibi tenues násceñt'em áréesséfe vitas.'
9 <úítoS) gemsomne ferarum

U  A  i. , ^ , í ‘t ’ /  ■

Porque el uso de esta alma le suponían desigual, se
gunda. desigualdad, de los órganos,: u : , -
. F f z  Los



; RAClOHÁU¿kÓ3&¿ÓS fiflUTOS.
i /  ¿ Los pritìferòisV pués,r qú eeoñ ju stkú apod e- 

ífcios contar ’pqi£ ésta Sentencia ijsoñ $ Estraton , 1 oyente 
de Theophrastó yEnesidemó $ ÍPártfienídeis, -Empédo- 
c íes, Democrito, y  Anaxagoras. En Vossio ( de Ori
gine , <$? progres, Id o lo l.U b .i3. cap. 4 1 . )  se hallarán 
los testimonios de que estos antiguos fueron de dicha 
opinion. RItítaré¿' eáCrlbió'eii- cWtíprobaéiqri de elta: el 
librò ’de Industria aiiiinctllttfn. Philón7 otroycori él titu
lo :  De eo quod bruta ammalia rUtione sint -, pr¿edita. 
Arnobio y y  su gran discípulo Lavan d o  * hombres ve* 
uerables en la Christiandad y parece están declarados 
-por élla. E l primero ̂ Ad^üérsus gektes , Úb¿ -&¿ ) y  él 
segundo (lib . de Ita  D eiy cafa. y . ) D e la ménte de S. 
Basilio hablarémos abaxo. D e los modernos Láuren-
eio Vala y y  el doítissimo Medico Español Francisco 
Malíes j siguieron; la inisma opinión 3 y  nuestro sabio 
Benedictino él Maestro Fr¿ Antonio Perez, en su Lau
rea Salmantina i  testifica, que en su tiempo havía al
gunos en Salamanca, que la llevaban.

■ 18 : Pero quien con mas ardor que todos tomó por 
su Cuenta la causa dé los brutos, fue Geronymo R d- 
rario , Nuncio del Papa Clemente Séptimo en la Cor
te de Ferdinando, R ey de Hungría, pues escribió un 
libró, no sólo al intento de dár inteligencia y y  discur
so a los brutos, pero aun de-probar que muchas ve
ces USan de sü discurso rtvejor qué los¡hombres. E l mo
tivo que tuvo éste Monseñor para abrazar tan arduo 
empeño, es digno de ser sabido , por su singularidad. 
Hallándose en unaeohversáóiórí,donde se l ofreció ha-

qüe estrañaba mucho , que esté Emperador áspirasse 
■a la: Monarquía universal de Europa * siendo muy in
ferior en prendas a los Qthónes^y^a Fedqrieo Barbar
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roja. (* *) O ífuesse que Rorario tuviesse realmentefor*- 
mado m uchom asalto concepto de Carlos V : que de 
Othón' el Grande, y  de lodos los: demás Emperadores 
que le ha vían precedido, 6 que én adulación de Car
los V . y  de su hermano el R ey Ferdinando quisiesse 
mostrar que le tenia, trató Ja  proposición de aquel Sa* 
bio , como lam as dissonante, 1 y • absurda qué podía 
proferir un hombre $ enfin tal, que la tomó, por asw 
dero para decir, qué a veces razonan mejor los brii- 
tos, que los hombres: como que un cotejo tan dispar 
ratado, cabiendo en la mente de un hombre, ¡nó ca
bía en la razón de un bruto. Este fue el motivó dé es-* 
cribir el libró expréssado , confessado por el mismo 
Rorario en la Epístola dedicatoria. Digo, lo que he leí-* 
do en el Diccionario Critico de Baile, porque el libro 
de Rorario no le he visto. ¡R aro , é ingenioso modó¿ 
por cierto, de adular a  un Principe! ¡Y  raro circuito 
de la adulación colocar a los brutos sobre los hombres* 
para dár k Carlos V . un excesso inmensurable sobré 
todos los demás Emperadores! . . .  : l l ; ; ; í

- í
S. IV .

)

t  , i
* J

19  - ja ^ N tre  las dos opiniones extremas propues
tas , una, que les niega sentimiento à los brutos, otraj 
qué les concede discurso, parece la mas razonable lá  
comunissima, qué, tomando por mèdio de las dos, les 
niega discurso,y les concede sentimiento.No obstan-» 
te , yo sin afirmar positivamente cosa alguna en esta 
materia, propondré algunas razones , que me haceií 
fuerza, por la sentencia que les atribuye inteligencia^

T • * 1 . < y  ,  *¡ f ■ * - - 7 -

(*) Vease la Carta defensiva contra las impugnaciones del Padre
Soto Marne, num. n



R acionalidad  d e  los B rutos. 
y  «discurso y para que passen por elexam en  4fi los So-« 
bios, y  s k v a n á  la>diversión de, fos curiosos»?ni < Ln¿rr 
,;:3-:30 : ' L os quehásta ahorahan escrito h favorrdeíegjr 
ta opinión apenas hicieron otra cosa y que formar uq  
largo Catalogo de varias operaciones de aqttello.s bru
tos de mas.' noble instinto yen que,.mas acreditan so sar  
gacidad, b industria.Los Elefantes hacen en:esta re-f 
presentación el primer p ap el, con las noticias depli-? 
río y E lian o , M a y o lo y Alberto M a g n o , N ierem herg, 
A  costa, y  otros antiguos, y  modernos y que nos los 
muestran capaces y casi sin excepción y de todo .genero 
de disciplina. U ñ o sa  prendiendo el idioma huipano, y  
aun el uso de la Escritura ; como aquel , qué cori la  
trompa formó sobre la arena en caracteres Griegos es
ta sentencia: To mismo escribí estas cosas, y dediqué 
los despojos Célticos: O tro s, no so la  instruidos-en to  ̂
das las reglas de la danza y pero haciendo, también: el 
oficio de Volatines en la Plaza de R om a: Otros dota
dos de . pericia M ilitar, gobernando en toda forma los 
esquadrones de su especie. Llegase á esto la imitación 
de los afectos humanos, la venganza, el agradecimien
to , la vergüenza, y  el apetito de gloria. E l  exemplo 
mas ilustre ( no sé si verdadero ) de estos dos áféétos 
rdtimosyse exhibe en dos Elefantes del ;R ey Antioco. 
Ofrecióse aliesquadron bélico de estos brutos, quem i? 
litaba en el Exercitó de aquel Principe y. la precisión 
de vadear un riovEra obligación del Capitán de ellos* 
que se llamaba A y a z , romper el primero la corriente; 
pero f no atreviéndose este, por ir m uy hinchado el rio, 
los qúe .tenian la conduéla de los ;Elefantes, pronun-
ciáron en alta v o z , que aquel que se arrogasse el prí^ 
mero à la ag u a, sería elevado à la dignidad de Cau
dillo de los demás. Oído él van d o, un generoso E le
fante, llamado Patroclo, se tiró intrepido al rio ,  y

ro m -
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rompió la  cortieniehasia laopuésta oriUa¿ D espaja- 
róhluégo de las insignias de Cápitán k  A yaz , y  se las 
dieron a  Patróclo. Pero aquel no sobrevivió mucho 
k  esta afrenta, porque fue tal el sentimiento .que hizo 
de ella y que no quiso comer mas , y  murió, dentro de 
pocós dias. (a) Trás de los Elefantes vienen los Perros," 
los Zorros, los Monos j los Cercopithecos , los Caba
llos , las A bejas, las Hormigas, & c.

■  V

. .(a) 1 EL mismo. A utor, citando, al Abad Choisi en suviage  de 
Siam , adonde fue con Monsieur Chaumoht, Ethbaxador de Fran
c ia , cuenta un caso gracioso de ún Elefante famoso en el Oriente 
por su c a p a c id a d y  por el mal uso que hacia: de ella ;  bien que 
una vez la empleó en un a£to generoso. Era Salteador de caminos» 
y robaba. 4  los caminantes , pero sin quitar a alguno la vida. Un 
día détuvó á un Mercader, -y leí mostró uno de sus’pies j ’ dandóuii 
espantoso grito. Reparó el Mercader, que tenia atravesada en el 
pie:tina gruessa espina. Quitósela , y  el Elefante» después de mos
trar su agradecimiento con algunos alhagos, tomando al Mercader 
con la trompa \, y  colocándole sobre la espalda, le conduxo á la 
Cheba', donde tenia! recogidos los despojos dé los demás caminantes» 
qué havía robado. Djólé á entender con ademanes bien expressivos, 
que sé aprbvechásse de todo lo que veía ;  y  el Mercader cogiendo 
lo'que le pareció conveniente ,  prosiguió en páz su viage.

i  Plinío,  Eliano, y  Aulo Gelio refieren dos casos semejantís
im os de dos Leones , que hallándose en la misma necessidad, im
ploraron el mismo socorro , y  correspondieron ,  aunque en distin
ta materia, con igual agradecimiento.'El mas famoso fué el deAn- 
drodo Daco , Esclavo fugitivo de la crueldad de un Romano, que 
estaba en la A frica; él qual, errando por los desiertos de Lybia ,  
Vino un León á postrarse delance de e l , mostrándole un pie atra
vesado de una grande espina. Quitósela Androdo, y  exprimió de 
el pie la materia -> que se havía formado en la llaga.: Tres años vi
vió en aquel desierto Androdo, y  tres años le sirvió el León , cuir 
dando de su alimento, y  ministrándole carnes de las presas que ha
cia. Cansado en fin Androdo de aquella v id a, y  ' mudando de sue
lo', fué cogido, y  restituido á su dueño; el qual, en pena de sn 
fu g a , le hizo arrojar en Roma á las fieras. Estaba entre ellas el 
León, á quien havía beneficiado, cogida poco ántes éh la" Caza, y  
fué su- dicha , que él fué el primero , á cuyas garras le expusieron. 
Conoció el bruto a su bienhechor, y  biénlexos de ofenderle> te

hi-
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toé con lo qiie hallará Fácilmente enotros hinché 1&  
bros, ni para mi intento es • nécessario : pues para 
probar iqcie los Brutos tienen discurso ,  ra& h hástan 
aquellas operaciones comunes, que están pátentes zk 
la observación en qualquiéra animal domestico. Líe*  ̂
vo con esto la ventaja dé razonar sobre hechos eier- 
tos , y  que no se me pueden revocar eri duda , como 
aquéllas operaciones admirables, que se cuentan de 
animales de lexas tierras. Y  advierto , que-en esté li»  
tigió doy yá por abandonada la sentencia de Desear« 
tes (cómo de hecho yá son pocos , aun en las Nacio
nes, los que en esta parte le siguen) y  assi, mi dis
puta será solo contra los que siguiendo la Opinión co
mún, ¡dán lo sensitivo , ó niegan lo discursivo k los 
Brutos, (a) ; /-.„i,;..-.’’ :.-.

hizo mil caricias.. A vista de el prodigio , clamó codo él Pueblo 
por .. la absolución de Androdo , elqual no solo la lo g ró , mastam- 
bien que le entregassen el León, con quien dió un gratissimó es- 
pe&aculo al Pueblo Romano , llevándole atado con una débil cin
ta por las calles. El otro caso fué de Helpis Satniq, que fraviehdo 
aporcado á Africa en una N ave, no lexos de la orilla .de él Mar« 
socorrió á un León constituido en la misma angustia, y  después, 
entretanto que la Nave estuvo en aquel Puerco ,  diariamente le re
galaba el León con cosas de caza.. V . / " ’•

.3  Podrá alguno sospechar, que el quenco de el Elefante Asiá
tico fué fabricado en el molde de los dos Leones Africanos. ¿Pero» 
qué inverisimilitud hay en que á diferentes brutos aconceciesse el 
mismo caso,  y usassen de el mismo modo de su natural nobleza*
¿ No se repiten muchas veces en distintos hombres los mismos su- 
cessos, y las mismas acciones ? ;

(a) 1 Entre los animales domésticos, cuyas operaciones argu
yen discurso, colocarémos aqui uno, aunque domestico á pesar 
nuestro ,  de quien hasta ahora ninguno de quantós tocaron la ques
tion de la Racionalidad de lo s . Brutos hizo memoria. ¿ Pero qué mu
cho^ Quién pensaría,- qué aquel menudo, yaborrecido in stilo , lla
mado FoliUa, tiene un. mérito sobresaliente para ocupar un lugar ’
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■ a 2 Supuesto esto ¿ arguyo assi lo primero. H ay 
en.los Brutos acciones, que sonefe&os .de alma mas 
que sensitiva: luego hay acciones ¿ que son efectos de 
alma racional. La consequencia consta, porque noha- 
viendo en la sentencia comunique impugnamos, mas 
que tres classes de alm as, vegetativa, sensitiva, y  ra
cional , assi como la que fuere menos que sensitiva, 
tió puede ser mas que vegetativa; la que fuere mas 
qué sensitiva, no puede menos de sér racional. Prue
bo, pues, el antecedente. H ay en los Brutos acciones^ 
que son mas que sensaciones, o de gerarquía superior 
á  las sensaciones: luego son efeoos de alma mas que 
sensitiva. Consta también está consequencia, porque 
la  causa no puede dár al efeéto mas de lo que tiene en

Tom. III . Gg sí, ■/

distinguido entre los Brutos mas racionales? Ello assi es. Este des
preciado animalejo dá acaso mas motivo á la admiración , que otros, 
que se hallan celebrados por su sagacidad, y providencia. Todos los 
Brutos tienen industria para procurarse el alimento necessario ; todos 
cuidan, y todos aciertan con la conservación de la especie 5 muchos 
con mas , ó menos arte se fabrican domicilio; muchos saben defen
derse , y ofender á sus enemigos. Pero quien tenga arte para abrigar 
su cuerpo contraías injurias de el ayre, fabricando, y ajustándose ves
tido acomodado, no hay o tro , sino la Polilla, y solo la Polilla imita 
al hombre en esto. Ponderase en la Arana la fabrica de sus celas; la 
Polilla es Texedor, y Sastre en un tomo.

- z A Monsieur de Reamur, de la Academia Real de las Ciencias, 
que observó con notable prolijidad este Inse&o, debo estas noticias. 
Es hecho , que la Polilla de las telas de lana , ó de la misma lana , que 
roe , se hace vestido. Para este efeófco la dióla Naturaleza dos garras 
cerca de la boca, con las quales arráncalos pelitos, que la convienen, 
y los vá juntando, y texiendo de modo , que forma como una vayna 
bien compara al rededor de su cuerpo. Como vá creciendo su cuerpo, 
sucedería , que yá el vestido la viniesse apretado enio ancho, y en lo 
largo no alcanzasse. Antes que llegue esse caso, previene el daño la 
Polilla, ensanchándole, y alargándole. ¿Pero cómo ? Como lo hiciera 
un Sastre. Añadiendo tela para ensancharle ,  le abre, y rasga á lo 
largo , y por la abertura le añade , y cose , ó consolida por una, y otra 
parcela añadidura. Hizo Monsieur de Reaumur la experiencia depas-

sar
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sí misma, por consiguiente alm a, que no es mas que 
sensitiva, no puede producir a£tos , que sean mas que 
sensaciones. • , y.:-- y y ; -.; y y y  y.:-y

a 3 < E l antecedente se puede probar en innúmera« 
bles acciones de los Brutos. Pero por ahora determino 
la prueba á aquellos aétos internos, con que se rigen 
á sí mismos en la prosecución del bien, que aun no 
gozan , y en la fuga del mal , que aun no padecen. Fa
brica la Ave el nido para tener morada^ junta la Hor
miga grano para que no le falte el sustento; huye el 
Perro por evitar el golpe que le amenaza. No me me
to ahora en si én estás acciones obran formalmente 
por fin. Lo que pretendo solo, y lo que no se me pue
de negar, es, que quandolas executan, tienen alguna

ad-
sar estos animalejos de unas ampollitas á otras ,  donde tenia fluecos, 
6 deshilados de paños de diferentes colores. Sucedía, que después de 
passar á paño de diferente color, necessitaba la Polilla de ensanchar 
el vestido. Con esta ocasión notó , que la añadidura se hacia con va
rias tiras, que entretexia en las aberturas á lo largo , lo que se ceno- 
cia claramente .en las faxitas de el color de el paño , á que se havían 
trasladado, entreveradas de una extremidad a otra con ias.de el color 
de el paño antecedente. Otras menudencias advirtió el citado Acadé
mico en esta fabrica, que todas acreditan la industria de el Inseéto; 
pero las omito, porque lo dicho basta para el elogio de su racionalis- 
sima providencia , y para admiración de el Autor de la Naturaleza aun 
en aquellas obras suyas, que podrian parecer indignas de nuestra 
atención.. >

3 Aunque no pertenece al assumpto'presente, dispensando en la 
oportunidad por la utilidad , no dexaré de proponer aquí una adverten
cia de Monsicur de Reaumur, para evitar los daños , que hace este In- 
seéto; que es sacudir bien los paños , ó telas , donde se anida , a fines 
,de Agosto, ó principios de Septiembre. La razón es, porque según la 
observación de este Autor, todas las Polillas , que hay entonces son 
muy nuevas Cías viejas yá están transformadas en Maripositas, que es 
el estado en que ponen los huevos ) assi hacen muy débil presa en la 
ropa, por lo qual muy fácilmente se sacuden , ó desprenden. Dá tam
bién por receta utilissimael humo de hoja de Tabaco, ó el de ¿aceyte 
Teribintina, que dice las mata. . •

t



D iscurso N ono»
advertencia del bien que buscan, ü del mal qué evir 
tan y y  esta advertencia es quién los rige ¿n los adiós 
de prosecución, y  de fuga. Si no tuvieran aquella ad
vertencia, 6 se estañan quietos, ó se moverían por 
puro mecanismo , como quiere Descartes. D igo, pues, 
que aquel ado interno de advertencia no es sensación; 
sí mas que sensación, ó superior a toda sensación. Lo 
qual pruebo assi. La sensación no puede determinarse 
sino á objeto existente con existencia physica, y  real; 
sed sic e st , que aquel ado nó sé termina a objeto exis
tente con existencia physica, y  rea l: luego no es sen
sación. La mayor es evidente, porque no puede sen
tirse adualmente lo que anualmente no existe. Prue
bo , pues, la menor. Aquel ad o  de advertencia, pre- 
sension , 6 previsión (llámese ahora como quisiere) 
se termina al bien , que el Bruto aun no goza , 6 al 
mal , que aun no padece: luego a objeto, que aun 
no existe.

2 4  V é aqui, que casi sin pensarlo hemos supera
do el atolladero grande de esta question, conviene á 
saber , el recurso de que los Brutos obran, no por in
teligencia , sino por instinto. Esto se respondía hasta 
ahora, y  nada mas , al argumento que se hacia de 
aquellas admirables acciones, que mas acreditan la 
industria, y  sagacidad de los Brutos, y  en este atolla
dero se enredaba el argumento , de modo que no pas- 
saba adelante. Pero desentrañadas las cosas , se vé, 
que este recurso no basta para responder al argumen
to que hago yo sobre las acciones mas comunes de los 
Brutos. Lo primero, porque la voz instinto no tiene 
significación fixa ,y  determinada,ó por lo menos no se 
le ha dado hasta ahora , que es lo mismo que decir, 
que no tenemos idea clara , y  distinta del objeto, que 
corresponde á esta voz ; y  assi usar de ella en esta

G g i  ques-
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qúestion , no es (has que trampear el argumento con 
una voz sin concepto objetivo, que no entienden, ni 
el que defiende, ni el que arguye. Lo segundo , por
que , ó ésta voz instinto se aplica al principio, ó á la 
acción. Si al principio , pregunto: ¿O este principio, 
que llamas instinto, es pura,y precisamente sensitivo, 
ó mas que sensitivo? Si precisamente sensitivo , no 
puede producir un a d o , del qual tengo probado que 
es mas que sensación. Si mas que : sensitivo, luego es 
racional: porque los Philosofos no conocen otro prin
cipio inmediatamente superior al sensitivo, sino el ra
cional. Y  si tú quisieres decir otra cosa , será menes
ter que fabriques nueva Philosofia, y  nuevo árbol pre- 
dicamental.

' • ■ S- V . V,.v, ó . . ,  V,
■ S • .■ ■

3 5  « JC *  Sfuerzo mas el argumento hecho, con el 
exemplo del Perro, que haviendo recibido un golpe, 
conservando la memoria del gol pe, y  del sugeto,que 
se le d io , aun passado algún tiempo huye después dé 
é l , quando le ve. Tres ados distintos , y  muy distin
tos, encontramos en este progresso. E l primero es la 
percepción del golpe, quando le recibe: el segundo, el 
a do de recuerdo, ó memoracion del golpe, y  del su- 
geto: el tercero , aquella advertencia, con que pre
viene , que aquel sugeto , al verle otra vez , le dará, ó 
puede dár otro golpe: la qual advertencia es la que 
próximamente dirige el ado de fuga. E l primero de 
estos adiós, es sensación sin duda^ pero el segundo, y  
el tercero, es claro que no lo son.

26 E l ado de memorar, con que se acuerda del 
golpe recibido, se termina á un objeto entonces no 
existente , y  por consiguiente no sensible: luego no es 
sensación, sí otro ado de superior clase,respedo de

la
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la sensación. E s verdad que existe la especie represen
tativa der golpe ; pero esta no es termino, sino medio, 
respeto de aquel a£to ;y assi el Perro no se acuerda 
de la especie representativa del golpe , sino, del gol
pe mismo. \ ' . . .

Vamos al tercer a&o , el qual es un nuevo 
usó , y  como accidental, que hace el Perro de aquella 
especie, en la circunstancia de encontrar de nuevo al 
que le hirió. Este aéto pretendo yo , que no solo es 
a£to superior a toda sensación, por la razón propues
ta de terminarse a objeto no existente, sino que en él 
interviene verdadero , y  formal raciocinio: lo qual 
pruebo assi. Es cierto que el Perro huye, porque te
me , que aquel que le hirió le dé nuevo golpe : luego 
concibe este como possible, ó como futuro. Sed sic 
est, que no puede concebirle, sino raciocinando , ó 
discurriendo: luego. Pruebo la menor subsumpta. E l 
Perro no tiene especie representativa del golpe,futu
ro , ó possible , porque la que tiene solo representa el 
golpe passado: luego solo raciocinando ró discurrien
do puede producir en sí mismo la idéa de él. Esta con* 
sequencia es patente; porque aquello que no se repre
senta en la especie, solo puede conocerse, infiriéndo
lo de aquello que se representa. Assi en el caso pro
puesto hay verdadera ilación , con que el Perro , ó 
probable, ó erradamente del golpe passado deduce el 
futuro , semejante a aquella que en el mismo casó for
ma un niño. O por mejor decir , hay dos ilaciones ; la 
primera, con que de la ofensa recibida se infiere la 
enemistad del que la hizo; la segunda , con que de la 
enemistad se infiere de futuro nueva ofensa; bien que 
todo esto es momentáneo.

2 8 En otra advertencia del Perro, muy decanta
da sí, pero poco reflexionada hasta ahora , mostraré

yo
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yo eficacissimamente, que este Bruto usa de discursos 
propriamente tal. Llega el Perro siguiendo á la fiera, 
U quien perdió de vista, á un trivio , ó división de tres 
caminos; h incierto de qual de ellos tomó la fiera, sé 
pone k hacer la pesquisa con el olfato. Huele con 
atención el primero, y  no hallando en él los efluvios 
de la fiera, que son los que le dirigen, passa al se
gundo. Hace el mismo examen en este , y  no hallando 
tampoco en él el olor de la fiera ,sin hacer mas exa
men , al instante toma la marcha por el tercero. Aquí 
parece que el Perro usa de aquel argumento, que los 
Lógicos llaman h sufflcienti partium enumeratione,  

discurriendo assi: La fiera fue por alguno de estos 
tres caminos 5 no por aquel, ni por aquel : luego por 
este. ■

29 Este argumento es muy antiguo. Santo T ho-
más se le propone en la 1 .  2. quaest. 13 . art. 2. y  mu- 
cho antes havia usado de él San Basilio. 9. in
Hexahemeron.') Pero pondré aqui las palabras de este 
pran Padre, porque en ellas dá a entender , que está 
á favor del discurso de los Brutos \ Quae saeculi S a - 
pientes ,  per prolixum vitas totius otium desidentes,  

vix tándem invenerunt,  argumentationum (inquam )  

rationumque nexus,  in iis sese ojfert Canis eruditusab 
ipsa natura. Nam cum ejus ferae vestigia,  quam per- 
se quitar ,  investigat,  si quidem invenerit ea pluribus 
sese flndentia modis,  divortia viarum singulatim,  di- 
gressionesque ,  quascumque in partes ferant ,  ubi suo 
illo sagaci odoratu perlustravit,  vocem propé syllo- 
gisticam,  per ea quae agit,  elicit hoc paüto. Feraquam 
persequor ,  inquit,  aut hac,  aut illa ,  aut ista divertit 
parte, atqui non hac ,  non item illac :  restat ergo il- 
lam isthac abiisse via ;  atque ita falsa tollendo ,  ve- 
rum invenire solet. iQuid plus faciunt,  qui pro linean

rum



D is c u r s o  N ono ,  3 3 9
runt descriptionibus designandis tanta cum gravitóte 
sedent is t i, lineisque pulveri insculptis, i  tribus, 
duas propositiones sustulerint ut fa lsas  ̂ in ea de— 
mum i  qu¿e tríum reliqua e s t , verum comperiunfl

30 Las primeras, y las ultimas palabras del Santo 
son muy fuertes a nuestro intento. En las primeras di
ce , que el Perro es naturalmente Logico, ó ( lo que 
es lo mismo) la propria naturaleza le  enseña á ar
güir : Argumentationum rationumqüe nexus. En las ul
timas, propuesto yá  el argumento , que hace el Perro 
quando llega al trivio , dice, que no hacen ,6  no ade
lantan mas que este Bruto los sabios Mathematicos, 
quando en la descripción de las lineas, sabiendo que 
en una de tres proposiciones está la verdad , después 
de hallar que las dos son falsas , concluyen, que la 
que resta es verdadera: iQ uidplusfaciunfl

3 1  Ahora quiero darle toda la luz possible al ra
ciocinio expressado del Perro , probando, que en el 
caso dicho procede con proprio, y  riguroso discurso. 
Examinados con el olfato los dos caminos , y  entera
do dé que por ninguno de ellos partió la fiera, sin exa
minar el tercero , toma por él. Es manifiesto, que es
ta determinación viene del concepto que hizo de que 
la fiera huyó por el tercer camino, y que este concep
to le hizo,por ver qué no fué, ni por el primero, ni 
por el segundo. Hasta aqui nadie niega. Pregunto aho
ra ¡¿A quel ado con que conoce que la fiera tomó 
por el tercer camino , ó es distinto , ó indistinto 
de aquel ad o  con que, después de examinar el se
gundo camino, conoció que no havía tomado , ni 
por el primero , ni por el segundo ? Si distinto: 
luego es ilación , sequela , ó deducción de aquel 
ado. Es claro, porque es dependiente , causado , y 
subseguido a él j hay progresso de uno á otro ado,

. ... con
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con subordinación de este á aquel; en fin v£m o¿ aquí 
todas las notas de ilación ,6  consequencia que hay en 
nuestros discursos.

32 S i se dice que es indistinto 9 infiero assi r lue
go el Perro con aquel aCto mismo con que percibe que 
la fiera no tomó por el primero , ni por el segundo ca
mino ( intransitiva) percibe juntamente que tomó por 
el tercero. Pero esto no puede decirse; porque se segui
ría , que en el modo del conocimiento es mas perfecto 
el Bruto, que el Hombre. Pruebolo: Porque mayor 
perfección es conocer con una simple intuición él prin
cipio , y  la consequencia, ó la consequencia en el prin
cipio , que nécessitar de dos adiós distintos para cono
cer uno,y otro. Aquello tiene mas de- anualidad, y  
simplicidad ; esto mas de potencialidad, y  composi— 
cion. Por esta razón Santo Thomás niega discurso 3  
los Angeles. ( i . part. qu¿est. 5 8. 3 .)  Vease el cuer
po del citado articulo, el qual todo hace a nuestro pro
posito.

§• V I.

3 3  ^IZxON esto queda preocupado quanto sobre 
aquella acción del Perro se ha excogitado por la sen
tencia común. Dicen algunos que interviene en ella un 
conocimiento semejante, ó análogo al discurso; pero 
que no es discurso. Mas esto es decir nada. Lo prime
ro , porque nuestro argumento prueba, que no solo es 
semejante al discurso, sino que es discurso. Lo segun
do , porque si la semejanza es adequada, es lo mismo 
que conféssar discurso propriamente tal, porque a dis
curso propriamente tal, solo puede ser semejante ade- 
quadamente lo que fuere discurso propriamente tal. Y  
si la semejanza fuere inadequada , ó imperfecta, los 
contrarios tienen la obligación de señalar la dispari

dad.
/
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dad. Lo tercero v porque aunque la semejanza no sea 
perfecta, solo se inferirá dé ahí, que él discurso del 
Bruto no es tan perfecto como el del hombre  ̂petó no, 
que no es propiamente discurso \ pues la menor per
fección respectiva en qualquiera atributo, no quita el 
-gozar con propiedad aquel atributo. Assi uno, que es 
menos sabio que otro, no por esso dexa de ser pro* 
priamente sabio. Lo quarto, y  ultimo, porque á quien 
prueba la possession de algún atributo , responder que 
no es tal atributo, sino otra cosa, que se le parece,sin 
decir mas, es evasion ridicula , pues de este modo no 
hay argumento, por concluyente que sea, que no se 
pueda eludir.

34  Santo Thomás en el lugar citado arriba de la
JPrima Secunda , dá respuesta más determinada $ pe
ro á mi corto modo de entender, sumamente difícil. 
Dice,que en el caso alegado del Perro,y otros semejan
tes , no hay razón , elección, ordinacion , 6 dirección 
aCtiva de parte suya, sí solo passiva ; esto es , ordé
nalos , y  dirigelos la razón Divina del mismo modo 
que ellos se dirigieran, si tuvieran uso de razón: Assi 
como la saeta (son similes deque usa el Santo) sin te
ner uso de razón, es dirigida al blanco por el impul
so del flechante, del mismo modo que ella se dirigie
ra , si fuera racional, y  direétiva^ y  el relox por la or
denación racional del Artifice se mueve, y  dá regu
larmente las horas, como él lo hiciera por sí , si tu- 
viesse entendimiento. Todo esto lo establece sobre el 
fundamental axioma, de que como las cosas artificia
les se comparan al arte humana, assi las cosas nata
les a l arte D ivina. ■

3 5  Con el profundo respeto , que professo k la 
do ¿trina del Angelico Maestro, y  hecha la sal va 
de que en conocimiento de la admirable. sublimidad

Tom. III , Hh de
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de su Divinó ingenio, aun quando en su doófrfna* en
cuentro una, ii otra máxima9 que "no sé acomoda a 
mi inteligencia ,  creo que es por cortedad mia 5 me se
rá licito proponer los reparos que me ocurren sobre 
dicha solución, .* ; : /-a- ..}

36  L o  primero: E sta doéfcrina, y á  por los sími
les de que usa, y á  por la maxima que establece, mas a 
proposito parece para defender la sentencia Cartesiana, 
que la comun.CiertamenteDéscartes se sirve dé las mis
mas expressiones, y  de la misma maxim a, para decir 
que los Brutos son maquinas inanimadas. Enseña, que 
sus movimientos son causados por Dios de la misma 
form a, que los del relox por el A rtífice: y  sü grande 
argumento' e s , que pudiéndo un Artífice de limitada 
sabiduría , qual es el hombre , fabricar maquinas de 
tan varios, y  regulados movimiéntos¿ como se han 
visto muchas, y  alguhás qué han imitado en parte los 
movimientos mismos de los Brutos; no puede negarse, 
que un Artífice de infinita sabiduría, qual es D io s , se
pa fabricar unas maquinas , que tengan todos los mo
vimientos que vemos en los Brutos.

3$r L o  segundo : L a  dirección de la causa prime
ra en los movimientos de lós Brutos ,  no les quita á es
tos el uso vital de sus facultades, ó no estorva que sean 
vitales sus movimientos: A s s i, su dirección no es pu
ramente passiva, como en el relox, y  la flech a, sí que 
juntamente son moventés, y  movidos. Tam poco les 
quita, que obren con tal qual conocimiento. Sobre es
te , pues, procede nuestra prueba, pretendiendo , que 
en él se hallan todas las señas de discursivo. L a  maxi
ma* de que las cosas naturales se comparan á la arte 
D ivin a,com o las artificiales á la arte hum ana, tiene 
también lugar en el hombre , y  en sus potencias, que

se in- 
fie-

son entes naturales; luego assi como de ella no
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fiere defeco de discurso en el hombre, tampoco ¿a 
el Bruto. : . : ; ; ¡ ; : w- :
i 38  Lo tercero: L a  dirección aéfciva de los Brutos, 
respecto de algunos movimientos suyos, e s , digámos
lo assi, visible; y  tanto,que resplandece en ella toda 
aquella série de a&os , que tenemos en nuestras delibe
raciones: intención del fin , duda, consejo , elección 
de medios, execucion de ellos , y  últimamente assecu- 
cion del fin. Representaremos esto en un caso comu- 
nissimo; y  este será nuevo argumento probativo de 
nuestra conclusión. ¡ : 1 c¡ : j; :
- 39  Contémplense los movimientos de un Gato, des
de el punto que vé un pedazo de carne colgada ;  ó 
puesta en parte donde no sea muy fácil cogerla. De- 
tienese lo primero un poco pensativo , como contem
plando la dificultad de la empressa; yá empieza a re
solverse ; mira ázia la puerta, por si viene persona 
que le sorprenda en el hurto ; assegurado de que no 
hay por esta parte impedimento, se confirma en el pro
posito : registra los sitios por donde pueda acercarse; 
salta sobre una arca, de allí sobre una mésá; de nue
vo duda, mide con los ojos la distancia; conoce que 
el salto desde alli es impossible, muda de puesto; y  
de este modo va continuando las tentativas, hasta que, 
ó logra la presa, b desesperado la abandona. 1

40 ¿Quién en este progresso de diligencias no vé, 
como por un vidrio , toda aquella série de a£tos inter
nos , que los hombres tienen en semejantes deliberacio
nes ? Donde será bueno añadir una reflexión en for
ma sy logística. Uno de los argumentos que hacemos a 
los Cartesianos, para probar que los Brutos son sen
sibles, es, que los vemos hacer todos aquellos movi
mientos, que los hombres hacen por sentimiento,pues
to s en las mismas circunstancias ysed sic  est, que en

H ha el
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el caso propuesto vemos hacer al Gato-todos aquellos 
movimientos, que un hombre hace por deliberación, y  
discurso, puesto ¿n las mismas circunstancias: luego 
si lo primero prueba en los Brutos sentimiento , lo se
gundo prueba deliberación, y  discurso.

4 1  Finalmente , ( dexando otros muchos argu
mentos ) probaré la Racionalidad de los Brutos : con 
una acción observada en algunos , que aunque no 
es de las comunes , por ser también singular la prue
b a , merece tener aqui lugar. Aristóteles en los Pro
blemas dice, que ela&o de contar , 6 numerar es tan 
privativo del hombre, que ningún otro animal es ca
paz de él ; en que dá bastantemente a entender, qué 
este aéto pide proceder de principio racional. Sin em
bargo se han visto Brutos , que cuentan los dias de la 
semana , y  observan su curso, y  série. En í  nuestro 
Colegio de San Pedro de Exlonza , distante tres Leguas 
de la Ciüdad de León, huvo en mi tiempo un Pollino, 
que apenas hacía otra jornada , que una-cada sema
na , los Jueves, montado de un criado, que llevaba las 
Cartas del Colegio á la  Estafeta. de aquella Capital. 
E l buen Pollino no estaba bien con este passeo 5 y  lle
gando el día Jueves, indefectiblemente se escapaba de 
la caballeriza , y se ocultaba quanto podía, para es- 
cusar la jornada, lo qué nunca hacía otro algún dia de 
la semana. En que también era admirable la sagaci
dad  ̂y  maña de que usaba para abrir la puerta, pre- 
cisando, enfin, á que la noche antes del Jueves se le 
cerrasse con llave-

4 2  ' Nicolás Hartsoeker, en el libro Ilustraciones 
sobre las conjeturas pbysicas, refiere otro tanto de 
algunos Perros. Pondré aqui todo el passage de este 
Autor á la letra. »Un Perro ( dice) estando acos
tum brado á ir regularmente todos los días de Do-

•: »min-
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»»mingo, ele París a Charenton ,  con su Amo, que iba
»»a oír la predicación en aquel Lugar , fue dexado un- 
Domingo cerrado en casa. No le agradó esto al ani- 
»mal ; pero imaginando sin duda , como se puedé juz- 
«gar por lo que se siguió después, que esta havría si- 
wdo casualidad, y  que no sucedería otra v e z , tuvo 
»paciencia. Pero como el Domingo siguiente le de- 
»xasse cerrado el Amo del mismo modo, tomó tan 
»bien sus precauciones , que no pudo hacerlo la terce- 
»ra vez. ¿Qué hizo el Perro ? Partió el Sábado ante- 
»cedente de París á Charenton, donde el Amo le ha- 
»lió el Domingo, y supo que el Sabado , cerca d¿ 
»anochecer, ha vía -llegado alli. ¿Un hombre podría 
»razonar mejor? Si yo espero á mañana ( dixo para 
» consigo el Perro ) no podré evitar que me cierren, 
»como hicieron las dos veces passadas. E l remedio, 
»pues,es partir la víspera. Sabía, pues y {me dirán) 
»contar los dias. Sin duda ;  y  esto no es cosa tan ex
traordinaria , que no haya mil exemplares. Hay Per
juros, que viviendo cerca de alguna Ciudad, jamás 
»dexandeir á ella los días de Mercado, que se tie- 
»ne una vez cada semana, por vér si pueden pescar 
»algo.

4 3  Si fuesse verdad lo que dice Aristóteles, que 
la  gente de Thracia no podía contar sino hasta el nu
mero de quátro , porque á manera de los niños no po
día retener mas série de números en la memoria; mas 
capaces son que los Thraces los Brutos, de quienes he
mos hecho mención, pues por lo menos contaban hasta 
siete, que es el numero de los dias de la semana. Pero 
que fuesse tanta la incapacidad de aquella gente , no 
es verosímil. Constaniinopla es comprehendida en la 
T h racia , y  cuentan a llí, tan bien como en otras par

tes.
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tes , millones enteros., para ajustar las rentas de su So
berano. -j X >1 tí 'r^ n-

§• V I L  i.-:
TO> - ■

4 4  J 5Da.Esta yá , que respondamos a los argumen
tos contrarios. Lo primero que se puede argüir es, que 
éntrelos Brutos todos los individuos de cada especie 
obran con uniformidad, y  semejanza en todas sus ac
ciones; y lo contrario sucedería, si óbrassen con elec
ción, y  discurso: como de hecho por esta razón se 
vé tanta variedad en el obrar dentro de la especie 
humana. , • i :

4 5  Aunque este argumento és de Santo Thomás, 
me parece se debe negar el assumpto. Y o  no veo essa 
uniformidad de obrar en los individuos de cada espe
cie de Brutos^ antes sí se observan unos mas mansos; 
otros mas fieros; unos mas domesticables , otros mas 
ariscos; unos mas sagaces, otros mas rudos; unos mas 
tímidos, otros mas animosos : generalmente, no hay 
inclinación, 6 facultad en cuyo usó no se advierta al
guna desigualdad en los Brutos de una misma especie. 
Es verdad, que no tanta como en los hombres; lo qual 
depende de la mucho mayor extensión del conoci
miento de estos, por el qual perciben mas multitud de 
objetos, y  un mismo objeto le miran á diferentes lu
ces. E l Hombre distingue los tres géneros de bienes, 
Honesto, Util, y Deleitable ; y tal vez se dexa llevar 
del honesto ,tal vez del deleitable, tal vez del útil. E l 
Bruto no percibe el bien honesto , y el útil le con
funde con el deleitable ; y  como este sea uno mismo 
con corta variedad , respecto de toda la especie,to
dos en sus operaciones miran á aquel bien sensible , que 
los deleyta.

Pe-
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46  Pero en la industria con que buscan esse bien 

mismo, a que los determina su inclinación,se frall  ̂no
table diferencia, no solo en los individuos de una es
pecie , mas aun en las diferentes edades de un mismo 
individuo, haciéndolos la experiencia, y  observación 
mas advertidos en el uso de sus facultades. Esta pare
ce prueba concluyente, de que no obran por un ím
petu ciego, movido del preciso impulso, que les dá 
el Autor déla Naturaleza , sino por advertencia , y  
conocimiento. E l Perro, y  el Gato , al principio, aun 
en presencia del dueño, se tiran á qualquiera comes
tible , que sea de su gusto 5 pero después de vér que 
por esto los castigan, se reprimen. En los Toros , que 
yá  fueron corridos, todos notan mucha mayor mali^ 
cía , y  advertencia en el modo de acometer. E l Gal
go , en los primeros exercicios de la caza  ̂ sigue pun
tualmente las huellas de la Liebre $ pero después que 
algunas experiencias le mostraron que ésta  ̂desde la 
falda del monte donde la levantaron , siempre sube a 
la eminencia, si vé que no toma k ella en derechura, 
sino con algún rodeo, dexando sus huellas, corta por 
el atajo, y  con menos fatiga , y mas seguridad la co
ge en la cumbre. Esto prueba visiblemente , que la ex
periencia los doctrina , y hace mas cautelosos, y  ad
vertidos , como a los Hombres, qué usan de la obser
vación para enmendar los yerros cometidos, y  que tie
nen inventiva de medios para lograr sus fines.

Arguyese lo segundo. Si los Brutos fuessen 
discursivos , serían racionales: luego no se distingui
rían essencialrhente de los Hombres, pues les con
vendría la definición del Hombre, que es Animal ra
cional,

48 Distingo el antecedente: Serían racionales con 
racionalidad de inferior orden a la  del Hombre , con

ce-
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cedo ; del mismo orden, niego, y  niego la consequen- 
cia. E l discurso del Bruto es muy inferior al del Hom
bre, tanto en la materia ,como en la forma. En lama- 
teria, porque solo se estiende a los objetos materiales 
y  sensibles; ni conoce los entes Espirituales, ni las ra
zones comunes, y  abstr aftas de los mismos entes ma
teriales. Tampoco es reflexivo sobre sus proprios ac
tos. Y  a este modo se le hallarán acaso mas limitati
vos, que los expressadós, aunque estos son bastantes. 
En la forma también es muy inferior ; porque los Bru
tos no discurren con discurso propriamente logico, 
(hablo dé la Lógica natural) ni son capaces de la A r- 
tificial ;  porque como no conocen las razones comu
nes , no pueden inferir del Universal el particülar con
tenido debaxo de él. Soló, pues , hacen dos géneros 
de argumentos, el uno h sim ili, el otro a sufficienti 
partium enumeratione; pero el primero es el mas co
mún entre* ellos. Por esto el Caballo , si le dexan la 
rienda , se mete en la Venta donde estuvo otra vez; 
.porque de haverle dado cebada en ella , infiere que se 
la darán ahora. E l Gato , á quien castigaron algunas 
veces porque acometió al plato que está en la mesa , se 
reprime después, infiriendo, que también ahora le cas
tigarán, &c.

49 Arguyese lo tercero. Si los Brutos fuessen ra
cionales , serían libres : luego capaces de pecar, y  
obrar honestamente ; lo qual no puede decirse. E l an
tecedente consta , pues de la racionalidad se infiérela 
libertad.

5 °  Lo primero se podría negar absolutamente el 
antecedente, si se habla de la libertad en orden al fin; 
porque como solo conocen el bien deleitable, están 
necessariamente determinados a la prosecución de él, 
y  solo les puede quedar alguna indiferencia en orden á

los
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los medios de conseguirle , qual parece que la-hay en 
el exemplo del Gato , que propusimos arriba , quando 
arbitra sobre el modo de coger la carne colgada.

5 1  Ló segundo distingo el antecedente: Serian li
bres con libertad puramente physica, permito , 6 con-: 
cedo$ con libertad moral , niego , y  niego la conse— 
quencia. N o hay 9 ni puede haver libertad moral en los 
Brutos, porque no conocen la honestidad, 6 inhones
tidad de las acciones; pero sí alguna libertad physica, 
que consiste en un genero de indiferencia, respe&o de 
lo material de sus operaciones. E l uso de esta libertad 
se observa en algunas ocurrencias. Quando están dos 
Perros, 6 un Perro, y  un Gato amenazándose a reñir, 
se nota en ellos cierto genero: de perplexidad, sobre 
si acometerán, 6 no. Y á  se abanzan, yá  se retiran; y  
según los dos afe&os de ira , y  miedo, los impelen,6 
los refrenan , yá forman propósitos, yá  los retratan ,  
hasta que ganando el viento una de las dos passiones, 
ó determinan la acometida, 6 la retirada.

5 2  Este mismo usó de libertad puramente physi
ca , se observa en la especie humana en los Locos , y  
aun mejor en los Niños. Es cierto, que estos, antes de 
llegar al uso de razón, no son capaces de pecar , ni 
merecer, porque no tienen idea, ó concepto de lo ho
nesto , ni de lo inhonesto; mas no por esso dexan de 
ser libres en sus acciones, y  assi se usa con ellos de la 
do&rina, de la promessa, y la amenaza, para que eli
jan esto, y  no aquello. ¿Y  quién no v é , que én Locos, 
N iños, y  Brutos, sería el castigo totalmente inútil para 
retraherlos de algunas acciones , si solo un Ímpetu 
inevitable, desnudo de toda libertad, los arrastrasse 
á ellas?

Tom. m .
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-S 3  -x. -Sk.Rguyese lo quarto. Si las almas de los Bru
tos fuéssen racionales, serian Espirituales , y  porcon- 
»guíente immortales $ esto no puede decirse: luego. 
Pruébase la m ayor: porque de la racionalidad de la 
alma humana se prueba su espiritualidad, y  de su es
piritualidad su inmortalidad. Luego haviendo la ímis- 
ma razón fundamental en las almas de los Brutos , le
gítimamente se inferirían uno, y  otro consiguiente.

5 4  Respondo, que no se demuestra, ni infiere la 
espiritualidad de la alma humana de su racionalidad, 
según aquella razón común j en que según nuestra sen
tencia, conviene con la alma del Bruto, sino según la 
razón especifica, y  diferencial, por la qual se distin
gue de ella. Quiero decir , que no es espiritual, por
que discurre como discurre el Bruto, sino porque en
tiende lo que ño entiende el Bruto. E l do&issimo, y  
discretissimo Padre Pabló Señeri , en la primera par
te del Incrédulo sin escusa, cap. 38. prueba largamen
te la espiritualidad, é inmortalidad de la alma racio
nal, por sus operaciones intelectivas $ pero sin recur
rir al discurso ¿ ó raciocinación, sí solo al conocimien
to de determinados objetos, el qual por sí mismo prue
ba la espiritualidad , éimmortalidad 5 conviene a saber, 
el conocimiento de los entes espirituales, el de las ra
zones comunes, ó universales^ y  el reflexo de sus pro- 
prios á^os. Estos tres géneros d¿ conocimientos son 
privativos del hombre, y  en ellos se distingue del 
Bruto, como yá advertimos arriba.

55 Assimismo, Santo Thomás en el libro segun
do contra Gentiles, cap. ^9. con muchos argumentos 
demuestra la immortalidad de la alma humana , sin de-

- ■ ' ' * ‘T  1  "v du-
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¿lucir prueba alguna de su facultad discursiva. Por lo 
que mira al conocimiento, pone, ó toda ,6  la mayor 
fuerza eh que conoce las cosas espirituales , y  espiri
tualiza las mismas cosas materiales con la abstracción 
de razones comunes. Y  aunque es verdad, que tam
bién prueba la espiritualidad, h immortalidad de nues
tra alma por el capitulo áe inteligente ¿ (sin addito) 
assi en la parte citada, como en otras anteriores de 
aquel libro concernientes al mismo assumpto , expli
ca , que por inteligencia entiende el conocimiento de 
razones universales, proprio del Hombre, y  negado 
al Bruto. Nótense estas palabras en el citado capitu
lo : Intelligere enim est universalium ¿  &  incorruptible 
lium, in quantum hujusmodi. De modo, que hallamos, 
que las pruebas sólidas de la immortalidad del alma ra
cional, que se fundan en su virtud cognoscitiva, so
lo se toman de aquella perfección del conocimiento, 
que concedemos al Hombre, y  negamos al Bruto.

5 6 N i Santo Thomás pudiera sin inconsequencia 
fundar la espiritualidad , e immortalidad en la virtud 
discursiva, tomada precisamente. La razón es clara, 
porque en la doctrina del Angélico Maestro el discur
so envuelve potencialidad, y  la potencialidad mate
rialidad. Por esso a los Angeles, como Espíritus pu
ros, les niega formal discurso. Es verdad , que el dis
curso logico (proprio de los Hombres, y  negado a 
los Brutos ) que procede del universal al particular, 
infiere la espiritualidad del alma humana, pero no por 
lo que es formalmente en sí mismo, sino por lo que 
presupone, b por lo que envuelve, que es el conoci
miento de las razones universales.

5 ?  Concedemos, pues, algún discurso k los Bru
tos (en la forma que se explicó arriba ) el qual, como 
formalissimamente potencial, no puede argüir imma-

I i2  ter-
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terialidad. Negárnosles todos aquellos conocimiento s, 
de que se infiere la espiritualidad; esto e s, el conoci
miento d é la s  cosas espirituales ,  e incorruptibles , el 
de . las razones comunes 9 aun de las cosas materiales, 
él reflexo- de sus proprios a & o s: a que añadimos el 
conocimiento de lo honesto ,  h inhonesto; el qual tam
bién , en mi sentir, prueba concluyentemente la  espi
ritualidad , e immortaiidad de nuestra alma. Pero ño 
puedo detenerme ahora en mostrar la eficacia, ni de 
esté argumento, ni de los antecedentes, porque sería 
menester gastar en esto mucho tiempo. Quien quisie
re instruirse bien en esta materia , lea desde el capi
tulo 2 7 .  hasta el 3  sr. inclusive del primer Tom o del 
Incrédulo sin escusa del Padre Señeri; pero especial
mente, por lo que mira a nuestro intento, el 2 8 . 3 0 .

 ̂ y  3 1 .  ' . ; •' i,:-- r - . i w v v  - k n o b
$ 8  A rguyese lo quinto, y  puede ser réplica so

bre el argumento antecedente. S i las almas: de los Bru
tos no son espirituales, son m ateriales; si son mate
riales, no pueden discurrir^ porque la materia no es 
capáz de discurso: luego.

5 9  D e este argumento no pueden usar los A ris
totélicos contra nosotros: pues si prueba, que los Bru
tos no pueden discurrir, prueba igualm ente, que rio 
pueden sentir; porque la m ateria, por sí misma, igual
mente es incapaz de sentimiento, que de discurso. Y  
assi de este argumento usan los Cartesianos contra los 
Peripatéticos, y  demás Seétas de Philosofos, y  es 
su Aquiles para probar, que los Brutos son maquinas 
inanimadas. Respondam os, pues, por todos.

60 P ara lo qual noto, que quando se ventila este 
argumentó entre Cartesianos, y  Peripatéticos, aque
llos incurren una equivocación, y  estos no la desha
cen con la claridad que es menester. Confunden los

C a r-.
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Cartesianos el ente material con la materia, comò si 
fuèssen una misma, cosa | y  los Peripatéticos, q no se
ñalan la distinción 9 ò nò ia  ponen tan clara como se 
debe. ' ■ ; ' v'

6 1  D igo, pues ( empecemos por aqui ) que si se
me pregunta si el alma del Bruto es materia, ò es es
píritu , responderé v que ni lino, ni otto. Péro si se nie 
pregunta si es material, ò espiritual, responderé, que 
determinadamente es material. (a) Que la alma del Bruto 
no es materia, és claro : porque por materia se entien
de aquel primer sugeto indiferente para toda ferma; 
y  el alma del Bruto no és esse primer sugeto-, sino for
ma de él. ¿Pero de aqui se inferirá, qué es espíritu ? 
De ningún modo. Si esta ilación feesse buena en la 
alma del Bruto, lo sería assimismo en la forma subs
tancial de la planta, en la del metal ¿ en la de la pie
dra, pues en todas subsiste la misma razón. Assi ge
neralmente se debe pronunciar, que las formas subs
tanciales, ( lo mismo digo de las accidentales) que po
nen los Aristotélicos, ni son materia, ni espíritu. Y  
lo mismo deberán decir los Cartesianos de las modifi
caciones de la materia, que señalan como equivalen
tes à las formas; Aristotélicas. L a  figura quadrada, 
v. gr. no es espíritu, tampoco es materia ; porque co
mo la materia siempre es la misma, siempre subsisti
ría la misma figura. v: . ; • \ v \  , v

62 Pero aunque no es materia, es material el al
ma del Bruto. ¿Qué quiere decir esto? Que es essen-

cial-
(a) Algún tiempo después de estampada nuestra opinion sobre la 

alma de los Brutos, salió à luz la primera vez el Curso Physico, ò 
Conversaciones Physicas de el Padre Regnault, en cuyo 4» ton1- Con- 
versac, i .  he visto , que defiende la misma sentencia que yo llevo, 
de que la alma dé los Brutos es uo medio entre materia , y  «s- 
piritu. _ ' .■ - - ' -
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cialmente dependiente de la materia en el hacerse, en 
el ser, y  en el conservarse. Y  esto se entiende por ente 
material adjéüivé', á diferencia del ente materiál subs
tantivé , que es la materia misma : esta dependencia 
esséncial de la materia en las almas de los Brutos , se 
colige evidentemente de que todas sus operaciones es
tán limitadas a la esfera de los entes materiales, cómo 
al contrario la independencia de la alma humana de la 
materia, se infiere de que la esfera de su actividad iri- 
tele&iva incluye también los entes espirituales.
;; ,63 Puesta esta distinción, se ve claramente quán 
erradas ván todas aquellas ilaciones, qué, de la caren
cia de algún predicado en la materia, pretenden de
ducir la carencia del mismo predicado en la forma ma
terial. Assi cómo sería ridiculo argumento este: La 
materia no es capaz de sentir: luego la forma mate
rial no es. capaz de sentir. O este: La materia no es 
aCHva: luego Id forma material no es aCtiva. Lo es 
también esté, queestriva en el mismo fundamento,y 
procede debaxo de la misma form a: La materia no es 
cdpáz de conocer, y discurrir: luego la forma material 
no es capaz de conocer, y  discurrir. E l que deberá ca
lificarse de buen argumento, será este: Una forma ma~ 
ferial, qual es la alma del Bruto , depende en su sér 
essencialmente de la materia: luego la jurisdicción de 
su adividad solo se extiende,a los entes materiales.  

Porque en virtud dé la seqüela natural del obrar al 
ser, aquel limitativo en el sér trahe este limitativo en 
el obrar. De este modo, y  siguiendo este systéma, se 
ven claros, y como señalados por la misma naturale
za de las cosas, los lindes que dividen las dos jurisdic
ciones del conocimiento del Hombre, y  el del Bruto. 
L a  alma de aquel, como independiente en su sér de la 
materia, alarga su conocimiento fuera de todos los

ter-
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plana ¿fe ia. se lva , se balla qne supera 3a fona* ¿fe
està arn su  excesso inmensurable à  la del xmw ^Ves 
a g r is . artificiosissima textura T ¿aquélla bien xanàe- 
Bada sà ie  de smlissHEas fibras ? ¿aquéllos vivissimo^ 
colores? ¿ armella multitud de casi invisibles coadoc-
tos. que son otras tantas maquinas hydraul?c.a.<, por 
conos sube.y baxa regladamente el jugo de la tierra? 
Pees esso,qoe ningún Artífice humanoacertarla a ña- 
cer. todo esso lo hizo essa forma material de la plan
ta-. Mira ahora quanto dista su actividad de essa gro
sera materia, de quien depende. Es verdad que lo na
ce sin conocimiento de lo que hace; pero no se si esto 
es mayor maravilla, que hacerlo:con conocimiento- 
Ciertamente, quando vemos qúalquiera artificio exqui
sito, mucho mas nos admiramos, si nos dicen que le 
hizo un ciego, que uno que tenia vista.

6 5 Aunque los Cartesianos niegan toda ibnm  ma
terial, no se escapan de la. fuerza de nuestra reficxioru 
pues las modificaciones que conceden ; a la materia, 

• . tan
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¿IaJmente dependiente de la materia en él hacerse, en 
el sér, y en el conservarse. Y  esto se entiende por ente 
material a d je t iv é á diferencia del ente; material stibs* 
tantivé, que es la materia misma : esta dependencia 
esséncial de la materia en las almas de los Brutos , se 
colige evidentemente de que todas sus operaciones es
tán limitadas a la esfera de los entes materiales, cómo 
al contrario la independencia de la alma humana de la 
materia, se infiere de que la esfera de su actividad in- 
teleSiva incluye también los entes espirituales.
: ¡ 63 ; Puesta esta distinción, se vé claramente quán 
erfádas van todas aquellas ilaciones, que, de la caren
cia de algún predicado en la materia, pretenden de
ducir la carencia del mismo predicado en la formia ma
terial. Assi cómo sería ridiculo argumento este: L a  
materia no es capaz de sentir: luego la form a mate
rial no es. capáz de sentir. O este: La materia no es 
aCtiva \ luego Id forma material no es affiiva. Lo es 
también este, que estriva en el mismo fundamento, y  
procede debaxo de la misma form a: L a materia no es 
cápdz de conocer y y discurrir i luego la form a material 
no es capaz de conocer, y discurrir. E l que deberá ca
lificarse de buen argumento, será este: Una form a ma~ 
feria l, qual es la alma del Bruto , depende en su sér 
essencialmente de la materia: luego la jurisdicción de 
su actividad solo se extiende, a los entes materiales. 
Porqué en virtud dé la sequela natural del obrar al 
ser, aquel limitativo en el sér trahe este limitativo en 
el obrar. De este modo, y  siguiendo este systéma, se 
ven claros , y como señalados por la misma naturale
za de las cosas ,lo s lindes que dividen las dos jurisdic
ciones del conocimiento del Hombre , y  el del Bruto. 
L a  alma de aquel, como independiente en su sér de la 
materia, alarga su conocimiento fuera de todos los

ter-
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términos de la  matèria^ esto es ¿ à los entes espirkuá* 
les: la de este,  como dependiente, no percibe sino los 
materiales. ; .. ... : .... ~ : •,. ; . \ ;. :- -

64  : Pensar que todas las formas materiales, por 
tales, deben participar aquella ( llamémosla assi) ru* 
dissima torpeza dé la materia, es entender grosera
mente las cosas. L a  crasa mole de la materia, ruáis, 
indigestaque moles, es una misma en todos los entes, 
y  por sí misma inútil para todo. Sin embargo las for-» 
m as, que dependen essencialmente de ella, son tati des^ 
iguales en perfección, y  muchas tan maravillosas en 
su modo de obrar, que no pueden contemplarse sin 
estupor. ¡ Quánto dista la forma del 'metal de la de la  
piedra ! : Entre los mismos metales * quánto excede \ la 
del òro a la dèi plomo i Si se- examina la  más humilde 
planta de la selva s se halla que supéra la forma de 
esta con un excesso inmensurable, à la del oro. ¿Vés 
aquella artificiosissima textura ? ¿ aquélla bien orde
nada sèrie de sutilissimas fibras? .¿ aquéllos vivissimos 
colores? ¿aquélla multitud de casi .invisibles conduc
tos, que son otras tantas maquinas hydraulicas, por 
donde sube,y baxa regladamente el jugo de la tierra? 
Pues isso  , que ningún Artífice humano acertada à ha
cer  ̂todo esso lo hiaw essa forma material de la plan
ta. Mira ahora quanto dista su actividad de essa gro
sera matèria, de quien depende. "Es verdad que lo ha
ce siri conocimiento de lo que hace ; pero no sé si esto 
es mayor, maravilla, que hacerlb : con. conocimiento. 
Cié riamente, quando vemosqúalquiera artificio exqui
sito, mucho riias nos admiramos-, si nos dicen que le 
hizo un ciego, que urio que tenia vista. ,

65 Aunque los Cartesianos niegan toda forma ma
terial, no se escapan de la. fuerza de nuestra reflexión^ 
pues las .modificaciones; que conceden . à la materia,

' Discàmso N omo*



tan máteriales son como nuestras formas. Sin embar
go de ellas resultan en su sentencia tantos admirables 
phenómenos, como hay en la naturaleza $ y  sin ellas 
la materia no sería mas que una ruda , è informe mas
sa , inútil para todo. Miren los Cartesianos quanto dis-ì 
ta , aun en su sentencia, lo material de lo que es pu
ramente materia.

66 Supuesto, pues, que teniendo la materia solo 
capacidad passiva , tiene tanta amplitud la virtud ac- 
tivá de las formas materiales, no debe reglarse la ac
tividad de estas por la incapacidad de aquella ; sino 
según la proporción que hemos establecido : determi
nando , que las formas materiales, corno dependientes 
essencialmenté en su sér de la materia, tienén también 
su obrar limitado dentro d¿ la esfera de los objetos 
materiales. Esta es la raya mas justa que se puede ti
rar para dividir los términos de la facultad cognosci
tiva de los Brutos, y  la del Hombre : y  otra qualquie- 
ra que se tire, ò mas adelante, ò mas atrás, será ab
surda , y  arbitrària.

6. IX .

• A-¿"-SLRguyese lo ultimo. En las Sagradas Letras 
se les niega entendimiento , y  razón à los Brutos : 
luego. Pruébase el antecedente de aquellas palabras 
del Psalmo 3 1 .  N olite fieri sicut Equus, &  Mulusy 
quibus non est intelle&us 5 y  aquellas de la Epistola se
gunda de S. Pablo : Velut irrationabilia pecora. rr:

68 Respondo lo primero, que facilmente podría
mos oponer Textos à Textos, pues en Job ( cap, 38.) 
se halla, que Dios dió entendimiento al Gallo : ijQuis 
posuitin visceribus homimbus sapientiam  ̂ ^Vel quis 
dedit Gallo inteiligentiam ? que aunque se dice en for
ma de interrogante, del contexto consta, que es asse-?

. . ' ve-
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Véración. Y  en los Proverbios (cap* 6.) se. le e , que 
tiene sabiduría la Hormiga, de la qual puede apren
der el Hombre iFade ad Formicam, b p iger, &  consi
dera Dias ejus, &  disce sapientiam.

6 9 Respondo 16 segundo, que la Escritura, por 
k» común, no usa de las voces según el rigor philoso» 
ficó, sino según el uso c iv il,1 de lo qual se pódriaa 
dár innumerables exemplos. Basten estos dos, toma
dos del capitulo primero del Génesis. En el versícu
lo 2 1  . se dice, que crió Dios los peces Cetáceos: Crea- 
v it  Deus Cete grandia : siendo cierto, que, hablando 
phiíosoficamente, no los crió, pues los hizo de sugetó, 
6 materia presupuesta. Y  en el versículo 30. solo atri
buye vida, ó alma viviente al Hombre ,y  k los Brutos: 
E t  cunCtis animantibus terree, o m ni que volucri Coeli, 
<£? universis, qua moventúr in térra , & in quibus est 
anima vivens, ut habeant ad vescendum $ lo qual no 
quita que las plantas tengan vida , ó alma viviente; 
conviene a saber, vegetativa. Como, pues, estas vo
ces , Entendimiento, Razón, Discurso, y  otras seme
jantes en él uso c iv il, y  común significan con mas es
trechez , que tomadas phiíosoficamente, y  suponen só
lo por la facultad cognoscitiva del Hombre, en este 
sentido las toma la Escritura , quando niega tales atri
butos a las Bestias. Fuera de que comparados los Bru
tos con los Hombres legitimamente se pueden llamar 
irracionales, por faltarles aquel conocimiento superior, 
proprio del Hombre. Assi David llama bárbaro al Pue
blo Egypcio , refiriendo la salida del Pueblo de Israel 
de aquella Tierra: In exitu Israel de JEgypto, domus 
Jacob de Populo bárbaro. Consta no obstante, que no 
havía entonces gente de mayor policía, y  cultura de 
letras que los Egypcios, pues en los Aétos de los Apos
tóles , para ponderar la ciencia de M oysés, se dice, 
- Tom. ÍIL  K k que
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que aprendiótóda la sabiduría de los Egypcios: E t  
erudituserat Moyses omni sapientia Mgyptiorum . Pe
ro pudoDavid llamarlos barbaros, porque los Hebreos 
lós reputaban tales; porque carecían del conocimiento 
mas importante5 esto es, del Verdadero Dios.
• jro Y  en qüanto el primer .Téxto que se nos opo
ne del Psalmo, tomando la voz, entendimiento, é in
teligencia en el riguroso sentido en que Santo T ho- 
más lo toma, por el conocimiento de las cosas uni
versales, é incorruptibles: Intelligereenim est univer- 
salium , &  incorruptibilium ,.  absolutamente se debe 
decir, que los Brutos carecen de entendimiento. A  
que añadiremos , que el Psalmista toma alli la voz En
tendimiento en este sentido : pues exortando a los Hom
bres á que no se hagan como las Bestias, que no tie
nen entendimiento , quiere decir, que no consideren, 
y  abracen los bienes sensibles, y  materiales, como 
hacen los Brutos, sino los espirituales, y  eternos. Lue
go assi como no se puede inferir de aquel T exto , que 
los Hombres carnales , que viven more Brutorum , nó 
entienden, ni discurren en orden a los bienes sen
sibles , tampoco se puede inferir lo mismo de los 
Brutos, á quienes se comparan.

§. X .

? i  J ? A r a  complemento de este Discurso, se re
solverá aqui brevemente otra question curiosa , que 
tiene algún parentesco con la principal 5 conviene a 
saber, ¿ si los Brutos tienen locución propriamente tal, 
0 idioma, con que se entiendan entre sí los de cada 
especie % '

Eñ que lo primero decimos, que se deben con
denar como fabulosas algunas narraciones, que hay en
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esta máteria, si no intervino obra del demonio en ellas» 
T al es en Homero la del Caballo de Aquiles, llama« 
do Xanto, que le pronosticó la muerte a su dueño. T a l 
en Julio Obsequente, Escritor Latino, la del Buey, 
que avisó á los Romanos de la inundación qué amena
zaba el T iber, con estas voces: Roma tibí cave. Guár
date , Roma. Tales otras muchas de aquel gran amon- 
tonador de prodigios Tito L iv io : en las quales juzgo, 
que no hay mas verdad, que en que un árbol hablas- 
sé a Apolonio Tyanéo, como cuenta Philostrato; en 
que un Rio saludasse h Pythagoras, como refiere Por- 
phyrio} en que hablasse e lL au ré l, consagrado a Apo
lo , en Metaponto y como se lee én Atheneo 5 y  en que 
á Mahoma , en la vuelta de M ecca, le rindiessen el 
mismo obsequio quantos arboles, peñascos, y  montes 
halló en el camino, como mienten los Mahometanos, 
y  queda impugnado en el sexto Discurso. :
. 3 Digo lo segundo\ que algunos Brutos, que
tienen la lengua acomodada para ello, pueden, por 
instrucción , imitar las voces humanas. Esto se vé ca
da día en los Papagayos. Y  otras aves: son capaces de 
lo mismo: como el Cuervo, que todos los dias iba á 
saludar en público a Tiberio, Germánico, y  Druso: el 
célebre Tordo de Agripina, madre de Nerón: y aque
lla multitud de Paxaros, que el Cartaginés Hanon en
señó a decir: Manon es D ios; y  después , puestos en 
libertád , en todas partes repetían la misma sentencia, 
con assombro de los Africanos, que creyéndolos ins
pirados de superior Numen, estuvieron cerca de eri
gir Templos al astuto Hanon, quien con esse finhavía 
instruido aquellas Aves. Aun los Quadrupedos son ca
paces de lo mismo. En las Memorias de Trevoux es 
citado el célebre Barón de Leibnitz, que dice vio un

K k a  Per-
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Perro, el qualarticulaba) hasta treinta voces Alema-»
»as , aunque nó con
- 7 4  • Digo ló tercero, que aquellos sonidos, 6 vo

ces diversamente moduladas dé que usan los Brutos, 
no constituyen locución verdadera, 6 idioma propria-
menté tal. L a  razón e s , porque este consta de voces
inventadas a árbitrio, y  significativas dd placitum^ pe
ro las de los brutos no son tales, sino inspiradas por 
la misma naturaleza, ó signos naturales: lo qual ¡se 
colige evidentemente de que del mismo modo ahúllan, 
v. gr. los Perros en Alemania f  que en España : y del 
mismo modo graznan los Cuervos en A s ia q u e  en 
Europa : y  si sé explicassen por instrucción, én di
versas T ierras, tendrían diferente explicación, como 
los Hombres.

7 5  Digo lo quarto, que aquellas voces son signi
ficativas de sus proprios afedos, mas no de las cosas 
que perciben con los sentidos. L a  razón es, porque, 
respedo de la multitud de los objetos que perciben, 
es poquissima la variedad que notamos en su voz. Assi 
nó merece alguna fé lo qué Philostrato cuenta de Apo- 
Ionio, que entendía el idioma de las A ves, y  el gra
cioso sucesso que a este assumpto refiere, el qual se 
puede ver en nuestro segundo Tom o, Discurso quin
to , num. 1 2. N o niego por esso, que las voces de los 
Brutos, significando inmediatamente sus afedos,'sig
nifiquen mediatamente con alguna generalidad los ob
jetos, que mueven sus afedos $ pero esta nó es locu
ción , assi como no lo es en nosotros levantar el grito, 
quando nos dán un golpe, aunque el grito, significan
do inmediatamente el dolor, signifique mediatámente 
el golpe, que le ocasiona.

7 6  Si es possible, yáque no le haya de hecho,in
ven-
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vención de idioma entre los Brutos, es materia de dis-- 
cusion mas largan y yá este Discurso se ha extendi
do mucho. } •:; w r :ir-: ?;;■  -• 1A ,•

D E  L A  P A T R I A ,
Y  PA SSIO N  N ACIO N A L.

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

■ > > '  • í * - . • . • » - ■ < ! ;  r ,  ' • ■ • .! , - , .
i  ■  i . . ‘  ■ ■ > ' *  , ¡  -■ : J ^  i. . - i ,  L. * * . . . *  . ? /;■ : < i

§. I-
Usco en los hombres aquel amor de la Pa

tria , que hallo tan celebrado en los libros : quiero de
cir , aquel amor justo, debido, noble, virtuoso, y  no 
le encuentro. En unos no veo algún afeólo à la Patria^ 
en otros solo veo un afeólo delinquènte, que con voz 
vulgarizada se llama Pássion nacional.

2 No niego, que, revolviendo las Historias, se 
hallan à cada passo millares de viólimas sacrificadas 
à este idolo. ¿Qué guerra se emprehendió sin este es
pecioso pretexto? ¿Qué campaña se vé bañada de san
gre, à cuyos cadáveres no pusiesse la posteridad la 
honrosa inscripción funeral de que perdieron la vida 
por la Patria ? Mas si exániinamos las cosas por aden
tro -9 hallarémos, que él Mundo vive muy engañado en 
el concepto que hace , de que tenga tantos, y tan fi
nos devotos esta Deidad imaginaria. Contemplemos 
puesta en armas qualquiera República, sobre el empe
ño de una justa defensa, y vamos viendo ala  luz de la 
razón, qué impulso anima aquellos corazones à expo
ner sus vidas. Entre los particulares, algunos se alis
tan por el estipendio, y  por el despojo : otros, por me

lo -
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jorar de fortuna, ganando algún honor.nuevo en lá M k  
licia i: .y-los: tnas por obediencia , y  temor aí Principe,' 
ó al Caudillo. A l que manda las armas le insta su inte
rés , y  su gloria. E l Principe, ó M agistrado, sobre es- 
tár distante del riesgo, obra; no por mantener la Re
pública, sí por conservar la dominación. Ponme que 
todos essosseanmas interessados en retirarse á sus ca
sas, que en defender los muros; verás como no quedan 
diez hombres ¿n las almenas.

3 Aun aquellas proezas,que immortalizó la fama 
como últimos esfuerzos del zélo ’ por el Público, aca
so fueron mas hijas de la ambición de g lo ria , que del 
amor de la Patria. Pienso,que si no huviesse'testigos, 
que pássássen la noticia a la posteridad, ni Curcio se 
hiiviera precipitado en la sim a, ni Marco Attilio Re
gulo se huviera metido a morir en lá  jaula de hierro* 
ni los dos hermanos Filenos, sepultándose vivos, hu- 
vieran extendido los términos de Carthago. Fue muy 
poderoso en el Gentilismo el hechizo de la fama pos
thuma. También puede ser que algunos se arrojassen 
a la muerte, no tanto por el logro de la fam a, quanto 
por la loca vanidad de verse admirados, y  aplaudi
dos unos pocos instantes de vida ; de que nos dá Lucia
no un ilustre exemplo en la voluntaria muerte delPhi- 
iosofo Peregrino. .

4  En Roma se preconizó tanto el Amor de la Pa
tria, que parecía ser esta noble inclinación la alma de 
toda aquélla República. Mas lo que yo veo es, que los 
mismos Romanos miraban k Catón como un hombre 
rarissimo, y  casi baxado del C ielo, porque 1¿ hallaron 
siempre constante á favor del Público. De todos los 
demás,casi sin excepción, se puede decir, que el me
jor era el que,  sirviendo a la Patria, buscaba su pro- 
pria exaltación, mas que la utilidad común. A  Cicerón

le
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le dieron el glorioso nombre de Padre de la Patria, 
por la feliz , y  vigorosa resistencia que hizo à la con
juración de Catilina. Este, al parecer, era un merito 
grande 5 pero en realidad equivoco $ pòrqiie le iba-à 
Cicerón, no solo èl Consulado, mas también la vida, 
en que na lograsse sus intentos aquella Furia. Es ver
dad, que después, quando Cesar tyranizó la Repúbli
ca , se acomodó muy bien con él. Los sobornos de Ju - 
gurtha, R ey de Numidia, descubrieron sobradamen
te , qué espíritu era el que movia el Senado Romano. 
Toleróle este muchas, y  graves maldades, contra los 
interesses del Estado, à aquel Principe sagáz, y  vio
lento 5 porque à cada nueva insolencia que hacía, 
embiaba nuevo presente à los Senadores. Fue en fin 
traído à Roma para ser residenciado ; y  aunque, bien 
lexos de purgar los delitos antiguos, dentro de la mis
ma Ciudad cometió otro nuevo, y  gravissimo : à fa
vor del oro le dexaron ir libre: lo que en el mismo in- 
teressado produxo tal desprecio •: de aquel Gobierno, 
que à pocos passos después que ha vía salido de Ro
ma , volviendo à ella con desdén la cara , la llamó 
Ciudad venal 5 añadiendo, que prèsto perecería, como 
huviesse quien la comprasse : Urbem venalem  ̂<5? ma
turò perituram , s i . emptorem invenertt : ( Salust. in 
Jügurtha.) Lo mismo, y  aun con mas particularidad 
dixo Petronio:

* \  t  *

Venalis Populas, venalis curia Patrum.
r -'i ' - v : - - ■ , . ; ' ■: . f - • ' > ;  ̂ - ■

v  j ‘ 'i v- ■ i . • *' ■ - * ■ ■ ' : > ; í  ' *  ■ - ' .

Este era el Amor de la Patria, que tanto celebraba 
Rom a, y  à quien hoy juzgan muchos, se debió la por
tentosa amplificación de aquel Imperio.



del nuestro, que cree ser el Amor de la Patria como 
transcendente á todos los hombres; en cuya compro
bación alega aquella repugnáncia, que todos, ó casi 
todos experimentan en abandonar el País donde na
cieron, para establecerse en otro qualqüiera: pero yo 
siento , que aqui hay una grande equivocación, y  se

con gusto su T ierra , si en otra se le representa me
jor fortuna. Los exemplos se están viendo cada dia. 
Ninguna fabula, entre quantas fabricaron los Poetas, 
me parece mas fuera de toda verisimilitud, que el qué 
Ulysses prefiriesse los desapacibles riscos de su Patria 
Ithacaala immortalidad llena de placeres, que le ofre
cía la Ninfa Calypso, debaxo de la  condición de vivir 
con ella en la Isla Ogygia. ■ f :

cías que se les ofrezcan en V iena, suspiran por v o l
verse á su pobre, y  rígido País $ y que pocos años há 
un Salvage de la Cañada, traído a París, donde se le 
daba toda comodidad possible, vivió siempre afligido, 
y  melancólico. . ;

7  Respondo, que todo esto es verdad. Pero tam
bién lo es, que estos hombres viven con mas • conve
niencia én la Scythia, en la Laponia, y  en la Cañada, 
que en Viena , P arís, y  Roma. Habituados á los man
jares de su País, por mas que á nosotros nos parezcan 
duros , y  grosseros , no solo los experimentan mas

juzga ser amor de la Patria, lo que solo es amor de la 
pròpria conveniencia. N o hay hombre que no dexé

6 Díráseme, que los Scythas, como testifica Ovi
dio , huían de las delicias de Roma à las asperezas de 
su elado suelo : que los Lapones, por mas convenien-

gra
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grato s,però mas saludables. Nacieron entre nieves/ 
y  viven gastosos entre nieves: conio nosotros ho por 
demos sufrir el frió de las Regiones Septentrionales, 
ellos no pueden i sufrir. el calor dé las Australe!?» Sut 
modo de gobierno es proporcionado àsu temperamen
to $ y  aun qu andcrles sea indiferente, engañados con' 
la costumbre, juzgan que no dièta otro la misma natu
raleza. Nuestra politica es barbarie para ellos, como 
la suya para nbsotros. A cá tenemos por impossible vi
vir sin domicilio estable $ ellos-mirán este i comò una. 
prisión voluntaria, y  tienen por mucho mas convenien
te la libertad de mudar habitación, quando, y  adonde 
quieren, fabricándosela de la noche à la mañana,ò en 
el V alle, ò en el Monte, ò en otro País. La comodín 
dad de mudar de sitio, según las varias estaciones del 
año , solo la logran acá los : grandes Señores ; entre 
aquellos Barbaros, ninguno hay que no la logre. . Y  
yo confiesso, que tengo por una felicidad muy envi
diable , e l podér e un hombre i, siempre ; que*- quien 
re apartarse ! de un mal vecino, y  buscar otro de 
su gusto. '

8 Olavo Rudbec, noble Sueco, que viajó mucho 
por los Países Septentrionales, en un libro, que es
cribió , intitulado iLapohia illustrata, dice, que sus 
habitadores están tan persuadidos de las ventajas de 
su región , que no ìatrocàran à otra alguna,por quan
to tiene el Mundo. De hecho representa algunas con
veniencias suyas , que no son imaginarias, sino reales. 
Produce aquella Tierra algunos frutos regalados,aun
que distintos de los nuestros. Es inmensa la abundan
cia de caza, y pesca, y esta especialmente gustosissi
ma. Los Inviernos, que acá nos son tan pesados por 
húmedos, y  lluviosos , allí son claros / y  serenos: de 
aqui viene ,  que los naturales son agiles, sanos ¿ y  ro—

Tom. III . U bus-



/ A mqujjb
bustos. Soft rarísim as m  .aquella fTierra las tempes
tades de truenos. N o se cria en ella algdna sabandija 
venenosa. Viven también exemptos de aquellos dos
«randes azotes del Cielo, G u erra,y  Peste. D e u n o y  
otro los defiende el clima ,  por ser tan áspero para
los forasteros  ̂como sano para los naturales. Las nie*— 
ves no los incomodan * porque , yá por su natural agi
lidad vá por arte, y  estudio vuelan por las cumbres 
ifévadas^ romo.Ctervos* dLa multitud de Ossos blan
cos , de que abunda aquel P aís, les sirve de diversión/ 
porque están tan diestros en combatir estas fieras, que: 
no hay Lapon, que no mate muchas al ano ^ y ape
nas se ve-jamás que algún; paysano muéra a , manos 
de ellas.- • .'.i..'i ..'ivi r̂ív. ;? •; : n/ •' -
l. o ; Añadamos, que aquella larga noche de las re

giones Subpolares , que tan horrible se nos represen
ta , no es lo que se imagina. Apenas tienen de noche 
perfe&a un mes entero. La razón es ;/ porque el Sol 
desciende debaxo de su Horizonte solos veinte y  tres
grados y  medio , y  hasta los diez y  ocho grados de 
depression duran los crepúsculos , según el cómputo 
que hacen los Astrónomos. Tampoco la ausencia apa
rente del Sol dura seis meses, como comunmente se 
dice, sí solos cinco , porque á causa de la grande re
fracción , que hacen los rayos en aquella atmosfera, se 
vé el cuerpo Solar medio mes antes de montar el H o
rizonte , y otro tanto después que baxa de él. Sabido 
es , que én un viage que hicieron los Holandeses el 
año de 159 6 . estando en setenta y  seis grados de L a
titud Septentrional, vieron, con grande admiración 
suya, parecer el A stro, quince, ó diez y  seis dias an
tes del- tiempo que esperaban. En lasParadoxas Ma~ 
tb¿maticas explicamos este phenomeno} de modo,que 
computado todo, mucho mas tiempogozan la luz del

Sol
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Sol los pueblos Septentrionales, que los que viven en 
lasZonas templadas , a e r ila T o rr id a .Y  a ss i, to que 
se dice derlaigual xepárticiotn de la luz entodoelMun- 
do* aunque* se:dá .por >tan assentadó , ño és verdad 
dero. (a) i . ;-
/; io  Nosotros vivimos múy prendados de los ali
mentos , de que usamos; pero no hay Nación, a quien 
no suceda lo mismo. Los Pueblos Septentrionales ha
llan regaladas las carnes del Osso,delLobo,y dél Zor
ro : Los Tártaros lá del Caballo : Los Arabes la del 
Camello : Los Guineos la del Perro , como assimismo 
los Chinos.: los qiíales ceban ■ los Perros, y  los venr 
don en los mercados , como acá los Cochinos.1 En al
gunas regiones del Africá comen Monos , Cocodrilos, 
y  Serpientes. Scaligero dice , que en varias partes del 
Oriente es tenido por plato tan regalado el Murciega- 
lo^comoacá la mejor Polla. i.-:.-.,--.¡7

i i  Lo mismo que en los manjares, sucede en tor
do lo demás $ 6 yá que lo haga la fuerza del habito, 6 
la proporción respectiva al temperamento de cada 
N ación, o que las cosás de una misma especie en di
ferentes Países tienen diferentes calidades j por donde 
se hacen cómodas , ó incomodas , cada uno se halla 
mejor con las cosas de sü Tierra , que con las de la 
agena, y  assi le retiene en ella esta mayor conveniencia

. L l 2 • ; . > m SU— -

- (a) . Monsieur de Mairan, de la Academia Real de las Ciencias, 
por el cómputo que hace de el successivo aumento de refracción de los 
Rayos Solares, según los Climas distan mas de el Equádor, infiere, 
que debaxo de los Polos todo el ano es día : de modo, que si en aque
llas partes hay tierras habitadas, los que viven en ellas nunca necessitan 
de luz artificial, porque quando llega el Sol al Trópico de . Capricor
nio , no puede faltarles una luz crepuscular bien sensible. Y juzgo, que 
el cómputo, y la ilación son justos. Para la inteligencia de esto vease 
el Disc. 7. §. io .
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suya $ no el supuesto Amor de la-Patria.! ; s

1 2  ; Los habitadores de las Islas M arianas, ( lla
madas assi . porqué la señora Doña! Mariana de Aus- 
•tria embió Missióneros para su ; conversión ) no tenían 
liso , ni conocimiento del fuego. ¿Quién dixera , que 
-este elemento nò era indispensablemente necessario à « 
la vid î humana ,ò  que ; pudiesse ; ha ver Nación algu
na , que . passasse sin él ?  Sin ; embargo aquellos Isle
ños, sin fuegò vivian gustosos, y  alegres. N o sentían 
su falta, porque no la conocían. R aíces, frutas, y  pe
ces crudos, eran todo su alimento ; y  eran mas sanos,
y  robustos , que nosotros i de modo, que era regular 
entre ellos vivir hasta cien años.. ; h . ; /

1 3 Es poderosissima la fuerza de la costumbre pa
ra hacer , no solo tratables, pero dulces, las mayores 
asperezas. Quien no estuviere bien enterado de esta 
verdad , tendrá por increíble lo que passò à Estevan 
Batéri, R ey de Polonia , con los Paysanos de L ivo- 
nia. Noticioso este glorioso Principe , de que aque
llos pobres eran cruelmente maltratados por los No
bles de la Provincia , juntándolos, les propuso, que 
condolido de su miseria, quería hacer mas tolerable 
su sujeción, conteniendo à mas benigno tratamiento ía 
Nobleza. ¡Cosa admirable ! Bien lexos ellos de estimar 
el beneficio, echándose à los pies del R ey,le  suplica
ron no alterasse sus costumbres, con las quales esta
ban bien hallados. ¿Qué no vencerá la fuerza del ha
bito , quando llega à hacer agradable la tyranía? Jún
tese esto con lo de las mugeres Moscovitas , que no 
viven contentas, si sus maridos no las están apalean
do cada dia, aun sin darles motivo alguno para ello, 
teniendo por prueba de que las aman mucho aquel mal 
tratamiento voluntario. . V

1 4  Añádase à lo dicho la uniformidad de Idioma,
Re-

/
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Religión, y  Costumbres,' que hace grato el comercia 
con los compatriotas, como la diversidad le hace des*
apacible con los estraños. En fin , concurren á lo mis
mo las adherencias particulares a otras personas. Ge
neralmente él amor de lá conveniencia, y  bien priva
do , que cada uno logra en su Patria, le atrahe, y  re
tiene en ella, no el amor de la Patria misma. Qual- 
quiera, que en otra región contempla mayor como
didad para su persona, hace lo que San Pedro, que 
luego que vio que le iba bien en el Tabór, quiso fixar 
para siempre su habitación en aquella cumbre, aban
donando el V alle , en que havía nacido,

§. I I I .

1 5  I lU s  S verdad, que no solo las conveniencias 
reales, mas también las imaginadas, tienen su influxo 
en ésta adherencia. E l pensar ventajosamente de 1»  
región, donde hemos nacido , sobre todas las demás 
del Mundo, es error entre los comunes comunissimo. 
Raro hombre hay, y  entre los plebeyos ninguno, que 
no juzgue que es su Patria la mayorazga de la natu
raleza, o mejorada en tercio, y  quinto en todos aque
llos bienes, que esta distribuye, yá se contemple la ín
dole , y habilidad de los naturales, yá la fertilidad de 
la tierra, yá la benignidad del clima. En los entendi- 
núcntos de escalera abaxo se representan las cosas cer
canas como en los ojos corporales* porque aunque 
sean mas pequeñas , les parecen mayores que las dis
tantes. Solo en su nación hay hombres sabios5losde- 
mas son punto menos que bestias: solo sus colum 
bres son racionales: solo su lenguage es dulce , y  tra
table : oír hablar a un Estrangero les mueve tan efi
cazmente la risa , como ver en el Theatro á Juan R a-



a^o A mor d e i .á \Patrta$ o£C»
n a: Solo su región abunda de riquezas: Solo su Prin- 
cipe es poderoso. A  lo Ultimo del Siglo passado guan
do las Armas dé la Francia estaban tan pujantes, ha
blándose en Salamanca en un corrillo sobre esta mater 
ria , un Portugués dé baxa esfera, que se hallaba pre
sente , echó con ayre de apotegma, este fallo politi- 
c o :  Certo eu naon vejo Principe en toda a . Europa,  

que boje poda resistir ao Rey de Francia^si naon o Rey 
de Portugal* Aun es más extravagante lo que Miguel 
de Montaña en sus Pensamientos Morales refiere de 
un rustico Saboyano , el qual decía: To no creo que 
el Rey de Francia tenga tanta habilidad , como dicen\ 
porque si fuera assi,  yd huviera negociado con nues
tro Duque, que le hiciesse su Mayordomo mayor. Ca
si de este modo discurre en las cosas de su Patria to
do el infimo vulgo.

16  N i se eximen de tan grossero error (bien,que 
disminuido de algunos grados ) muchos de aquellos, 
que, ó por su nacimiento, ó por su professión , están 
muy levantados sobre la humildad de la plebe. ¡O , que 
son infinitos los vulgares, que habitan fuera del vulgo, 
y  están metidos , como de gorra, entre la gente de ra
zón ! Quantas cabezas , bien atestadas de textos , 'he 
visto yo muy encaprichadas, de que solo en nuestra 
Nación se sabe algo , que los Estrangeros solo impri
men puerilidades , y  vagatelas , especialmente si escri
ben en su idioma nativo: no les parece,que en Fran-r 
cés ¿ ó Italiano se pueda estampar cosa de provecho; 
como si las verdades mas importantes no pudiessen 
proferirse en todos idiomas. Es cierto,que en todo 
genero de lenguas explicaron los Apostóles las mas es- 
senciales,y mas sublimes.Mas en esta parte bastantemen- 
te vengados quedan los Estrangeros ; pues si nosotros 
los tenemos á ellos por de poca literatura, ellos nos
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tienen a áosótrosporde mucha barbarie. Assi que en 
toda« tierras hay este pedazo de mal camino de sentir 
altamente de la propria, y baxamente de las estrañas. i

§• IV.

i f  -JL ílO  peor es , que aun aquellos que no sienten 
como vulgares, hablan como vulgares. Este es efedo» 
de la que llamamos Passion nacional, hija legitima de 
la vanidad, y  la emulación. L a  vanidad nos intéressaJ 
en que nuestra Nación se estime superior á todas $ por
que á cada individuo toca parte de su aplauso $ y la 
emulación, con que miramos á las estrañas , especial- 
mente las vecinas, nos inclina á solicitar su abatimien
to. Por uno, y  otro motivo atribuyen á su Nación mil 
fingidas excelencias aquellos mismos,que conocen que 
son fingidas. 1

18  Este abuso ha llenado el mundo de mentiras, 
corrompiendo la fe de casi todas las Historias. Quan
do se interessa la gloria de la Nación propria, apenas 
se halla un Historiador cabalmente sincero. Plutarco 
fue uno de los Escritores mas sanos de la antigüedad. 
Sin embargo, el Amor de la Patria,en loque tocaba 
á e lla , le hizo degenerar no poco de su candor $ pues 
como advierte el Ilustrissimo Cano, engrandeció mas 
de lo justo las cosas de la Grecia: y Juan Bodino ob
servó , qué en sus vidas comparadas , aunque cotejó 
redámente los Heroes Griegos con los Griegos, y  los 
Romanos con Romanos; pero en el Paralelo de Grie
gos con Romanos, se ladeó á favor de los suyos.

19  Siempre he admirado a Tito Livio , no solo 
por su eminente discreción, methodo , y  juicio , mas 
también por su veracidad. No dissimula los vicios de 
los Romanos, quando los encuentra al passo delaplu-
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nía* Lo mas es, qué aún al riesgo de enojar k AugusV 
to , elogió altamente , y  con preferencia sobre Julio 
Cesar, a Pompeyo, que en aquel tiempo. era lo mis
mo , que declararse zeloso republicano. No obstante, 
noto en este Principe de los Historiadores una falta, 
que si no fue descuido de su advertencia, es preciso con- 
fessarle cuidado dé su passion. En los dos primeros si
glos da tantas Batallas, y  Ciudades ganadas por los Ro
manos , quántas bastarían para conquistar un grande 
Imperio. Pero al termino de este espacio de tiempo, aun 
vemos; ceñida a tan angostos términos aquella Repú- 
blica, que pocos estados menores se hallan hoy en 
toda Italia; prueba de que las victorias antecedentes 
no fueron tantas , ni tan grandes en él original, como 
se figuran en la copia.

20 Apenas hay Historiador alguno mode rno de 
los que he leído, en quien no haya observado la mis
ma inconsequencia. Si se ponen a referir los sucessos 
de uría guérra dilatada , los pintan por la mayor par
te favorables a su partido , de modo, que el Leétor 
por aquellas premisas se promete la conclusión de una 
paz ventajosa, en que su Nación dé la Ley k la ene
miga. Pero como las premisas son falsas, no sale la 
conclusión; antes al llegar al termino , se encuentra 
todo lo contrario de lo que sé esperaba.

2 1  No ignoro, que durante la guerra saca de es
tas mentiras sus utilidades la Política , y  assi en todos 
los Reynos se estampan las Gacetas con el Privilegio, 
no digo de mentir, sino de colorear los sucessos 
de modo , que agraden a los Regionarios : en cuyas 
pinturas frequentemente sé imita el artificio de Apeles 
en la del Rey Antigono, cuya imagen ladeó , de mo
do, que se ocultasse que era tuerto: quiero decir,que 
se muestran los sucessos por la parte donde son favo-
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rabies, escondiéndose por donde son adversos. Digo 
que passe esto én las Gacetas , pues lo quiere assi la 
Política, la qual vá k precaver • el desaliento de su 
partido en los reveses de la fortuna. Pero en los li
bros , que se escriben muchos años después de los su- 
cessos , ¿qué riesgo hay en decir la verdad?

22  E l caso es , que aunque nó le hay para el pu
blico , le hay para el Escritor mismo. Apenas pueden 
hacer otra cosa los pobres Historiadores, que desfigu
rar las verdades, que no son ventajosas k sus compa
triotas. O han de adular a su Nación , ó arrimar la 
pluma 5 porque si no, los manchan con la nota de des
afectos a su Patria. Duelome cierto déla suerte del 
Padre Mariana. Fué este doCtissimo Jesuíta, sobre 
los demás talentos necessarios para la Historia , su
mamente sincero , y  desengañado ; pero esta ilustre 
partida, que engrandece entre los sanos Criticos su 
gloria, se la disminuye entre la vulgaridad de Espa
ña. Dicen, que no tenia el corazón Español, que su 
aféCto , y  su pluma estaban reñidos con su Patria: y  
como un tiempo atribuyeron muchos la nimia severi
dad del Emperador Septimio Severo con los Roma
nos a su origen Africana por parte de padre ; al Pa
dre Mariana quieren imputar algunos cierto genero 
de despego con los Españoles, buscándole para este 
efeCto (no sé si con verdad) ascendencia Francesa por 
parte de madre. Quisieran que escribiesse las cosas,1 
no como fueron, sino como mejor les suenan, y  para 
quien ama la lisonja, es enemigo el que no es adula
dor. Pero lo mismo que k este grande hombre le hizo 
mal visto en España, le grangeó altos elogios dé los 
mayores hombres de Europa. Basta para honrar su 
fama , este del Eminentissimo Cardenal Baronio : E l 
Padre Juan de M ariana, amante fino de la verdad; 

Tom. III . Mm ex-
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excelente Sectario de la virtud$ Español, en la Patria, 
pero desnudo de toda passion ydigno • professor, de la 
Compañía de Jesusa con estilo erudito dio la, ultima ; 
perfección & la Historia de España. (Barón, ad ann. 
Christi 6 8 8 .)

2 3  No solo en España quieren que los Historia-? 
dores sean Panegyristas: lo mismo sucede en las de
más Naciones. Llamó el R ey de Inglaterra, para que 
escribiesse la Historia de aquel Reyno, al famoso Gre
gorio Leti; y  ha viendo este protestado, que, ó no ha— 
via de tomar la pluma , ó havia de decir la verdad, 
animándole el Rey a cumplir, con esta indispensable 
obligación, formó su Historia sobre los monumentos 
mas fieles que pudo descubrir. Pero como no hallas- 
sen los nacionales motivo para complacerse en mu
chas verdades, que se manifestaban en ella, no bien 
salió á luz, quando arrepentido yá el Rey de la licen
cia que le havia dado, de orden del Ministerio se re
cogieron todos los exemplares, y  al Historiador se le 
hizo salir de Inglaterra mal satisfecho.

2 4  De los Escritores Franceses se quexan mucho 
nuestros Españoles, diciendo, que en odio nuestro 
niegan, ó desfiguran los sucessos , que son gloriosos á 
nuestra Nación , engrandeciendo á proporción los su
yos. Esta quexa es reciproca, y  creo que por una, y  
otra parte bien fundada. Siempre que entre dos N a
ciones hay muchas guerras, en los escritos se vé ,1a 
discordia de los ánimos, repitiéndose nuevas guerras 
en los Escritos $ porque unidas, como en la flecha, si
guen el Ímpetu del azero las plumas.

2 5 Pero en obsequio de la justicia, y  la verdad, 
notaré aquí una acusación injusta, que muchas veces 
v i fulminar á los nuestros contra los Historiadores de 
aquella Nación. Dicen, que tratando de los sucesso§

del
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del R eyñadode Francisco Prim ero, ó callan,1 ó nié* 
gan la prisión dé aquel Rey en la Batalla de Pavía* 
Esta quexa no tiené algún fundamento, pues, yo he leí
do esta ventaja de nuestrasArmas en-varios - Autores 
Franceses. Y  aun en üno de ellos v i celebrada, la pi
cante respuesta de una Dama al Rey Francisco, en as- 
sumpto de sú prisión. Preguntóla el Rey: (satirizando- 
la sobre que ya los años la havian robado la belleza) 
Madama ̂  iqué tiempobá que baveis salido del país da 
la hermosura ? Señory  ( respondió promptamente la 
Francesa ) otro tanto como bd que vos •vertisteis , dé 
Vavía. .: ; '-.i

■ 2Ó Dónde veo con mas razón doloridos h los Es
pañoles de los Escritores Franceses ,é s , sobreque nie
gan la venida de Santiago el Mayor á España, y á es
te Reynó la possession de su sagrado cadáver. Ver
daderamente es muy sensible, que nos quieran despo
jar de dos glorias tan • apreciables. Mas esta preten
sión , mas es hija del esipiritu critico, que del nacional; 
Del mismo modo niegan hoy algunos doftos Escrito
res Franceses, que San Dionysio el Areopagíta haya 
sido Obispo de París, y  que los tres Santos hermanos, 
Lazaro,M artha,y Magdalena hayan venido á Fran
c ia , ni sus cuerpos estén én aquel Rey no. En las An
tigüedades Eclesiásticas no veo muy apassiónados á los 
Franceses. Este minea filé assumpto , ó fue ássump- 
to muy leve de emulación entre las dos Naciones. En 
orden á la justicia de las guerras, y  ventaja en el ma
nejo de las armas , es donde mas riñen las plumas.

• §- v. -r - .
, í l , • ^ ; i i * „ . , . \  í * i  -  ■ ■ - * -

HE este espíritu de passion nacional, que 
rey na casi en todas las Historias, viene, que en or-

Mm 2 den

2 r
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den à  infinitos hechos nos ¡son tan inciertas las eos as 
passadas, cómo las venideras. Confiesso, que fué ex- 
travagante el Pyrrhonismo histórico de Campanela, 
el qual vino à>tal grado de desconfianza en las His* 
lorias ,.<que llegó ' à decir ¿ que dudaba si huvo en él 
Mundo tal Emperador llamádo • Cario : Magno. Pero 
en aquellos sucessos , que los i Historiadores de una 
Nación afirman, y  los de otra niegan, ( y  son muchos 
estos sucessos ) es preciso suspender él juicio ,h a s -  
tá que algún tercero bien informado, d é la  sentencia* 
O. por.vanidad, ò por inclinación, ò por condescenden
cia,cada uno vá à adular a la Nación propria : y  à esta, 
al mismo passo, ni el humo del incienso dexa vér la 
luz de la verdad, ni la harmonía dé la lisonja escuchar 
las voces d éla  razón. ¿ , v  ■ :,i i
- 28 : Dexo aparte aquellos Autores , que llevaron
la passion por su T ierra, hasta la extravagancia:co
mo Goropio Becano , natural ; de Bravante ¿ que muy 
de intento se empeñó en probar, qué la lengua Fla
menca era la primera del Mundo ; y  Ólavo Rubdec 
Sueco , ( no el que se cita arriba , sino padre de 
aquel ) que quiso persuadir en un libro escrito pa
ra esse efe& o, que quanto dixeron los antiguos de 
la s , Islas Fortunadas, del ¡ Jardín de las Hespérides* 
y  de los-Campos E lysio s, era relativo à la Sue^ 
eia : adjudicando assimismó à su Patria la Primacía 
de la sabiduría Europea, pues, pretende , que las le
tras , y  escritura no baxaron à la Grecia de Phenicra, 
sino. de, Süeeía, despreciando en este assumptó mucha 
erudición recondita.

29 Aqui será bien notar, que cabe también en es
ta materia otro vicioso extremo. En un Escritor E s
pañol moderno hán notado algunos, que con ía injus
ticia de negar à España algunas gloriosas antigüedad

¿ :: M ' des*



_ «

D is c u r s o  D e c im o .  J  . &7 T
des, solicita el aplauso de sincero' entre los Estrani
geros. Quizá no será essé el motivo, sino que su 
Critica no acertará con el debido temperamento entre 
indulgente ,*y desabrida ; y  tanto se apartará del vi
cio de la lisonja , que dé en el termino contrapues- 
to de.la ofensa: porque ir,

Dum vitant stulti vitia in contraria currunt. (a) ;
^ . , - ' * -  . * , * , * 1 • t  -  ■ *

5. V I. I

i  { >

30 J ^ Ü aAS  la Passion nacional, de que hasta aqui 
hemos hablado, es un vicio ( si : assi se puede decir ) 
innocente, eh comparación ; dé otra , qué assi como 
mas común , es también mas perniciosa. Hablo de aquel 
desordenado afeéto , que no es relativo al todo de la 
República, sino al proprio, y  particular te rritorio. 
N o niego, que debaxo del nombre de Patria , no so
lo se entiende la República, 6 Estado, cuyos miem
bros somos, y  á quien podemos llamar Patria común; 
mas también la Provincia, la Diócesi, la Ciudad , 6 
Distrito donde nace cada uno , y  á quien llamarémos 
Patria particular. Pero assimismo es cierto, que no es 
el amor á la Patria tomada en este segundo sentido ¿ si-

no

\

(a) Al Escritor , que sin nombrarle , citamos en este numero, con 
alguna inconsideración hemos aplicado el Verso:ü»«i vitant stulti3&c. 
muy sèriamente retratamos dicha aplicación. Yá há algún tiempo que 
D ios le llevó para sí. Y  persuadiéndonos su religiosa vida , que aqui, 
el llevarle Dios para sí, significa lo que sueñájno solo le pido me perdo- 
en aquella injuria, mas también que ruegue por mí à su Divina Mages- 
tad. Todo el mal , que con verdad , y sin injuriarle , se puede decir 
de é l , e s , que no le ha via dado Dios genio, y pluma para Historiador; 
pero sí sinceridad , candor, y buena intención. Assi estoy persuadido, 
i  que en lo mismo , que puede dissonar á algunos en sus Escritos, no 
fué conducido de alguna passion viciosa. : 1 \  ; • '
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n o  en é í  primero, el que califican con exemplós ,  per
suasiones, y  apotegmas, Historiadores, Oradores, y  
Philosofos. La Patria , á quien sacrifican su aliento las 
armas héroycas , á quien debemos estimar sobre núes« 
tros particulares interesses , la acreedora á todos los 
obsequios possibles , es aquel cujerpo de Estado , don
de debaxo de un Gobierno civil estamos unidos con la 
coyunda de unas mismas leyes. Assi España e se l ob
jeto proprio del amor del Español,Francia del Fran
cés, Polonia del Polaco^ Esto se entiende quando la 
transmigración á otro País no los haga miembros de 
otro Estado, en cuyo caso esté debe prevalecer al País 
donde nacieron, sobre lo qual haremos abaxo una im-* 
portante advertencia. Las divisiones particulares , qué 
se hacen dé un dominio en varias Provincias, 6 Par« 
tidos, son muy materiales, para que por ellas se hayan 
de dividir los corazones.

3 1 ;  E l Amor de la Patria particular, en vez de 
ser útil a  la República , le es por muchos capitulos no
civo : yá porque induce alguna división en los ánimos^ 
que debieran estár reciprocamente unidos , para ha« 
cer mas firme, y  constante la sociedad común. Y á  por
qué es un incentivo de guerras civiles, y  de rebueltas 
contra el Soberano ,  siempre que considerándose agra
viada alguna Provincia, juzgan los individuos de ella, 
que es obligación superior a todos los demás respetos 
el desagravio de la Patria ofendida. Y á  en fin, por
que es ún grande estorvoá la reéta administración de 
Justicia en todo genero de clases, y  ministerios.

32  Este ultimo inconveniente es tan com ún,y v i
sible, que á nadie se esconde 5 y  ( lo que es peor ) ni 
aun procura esconderse. A  cara descubierta se entra 
esta peste, que llaman Paysanismo, á corromper in
tenciones por otra parte,muy buenas , en aquellos Thea-

tros,
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tros, donde se hace distribución de empleos honorifi
eos , 6 útiles. ¿Qué sagrado se ha defendido bastan
temente; de esté declarado enemigo de la razón, y  la 
equidad? ¡Qqqntos corazones inaccessibles a las ten'* 
(aciones del oro , insensibles a losalhagos de la am- . 
bicion , intrépidos á las amenazas del poder, se han 
dexado pervertir miseramente de la Passion nacional! 
Y á  , qualquiera que entabla pretensiones fuera de su 
Tierra , se hace la cuenta de tener tantos valedores, 
quantos Paysanos suyos huviere en la parte , donde 
pretende, que sean poderosos , para coadyuvar al lo
gro. N o importa que la pretensión no sea razonable, 
porque el mayor mérito para el paysano es ser paysa- 
no. Hombres se han visto , en lo demás , de grande 
integridad de vida , sumamente achacosos de esta do
lencia. De donde he discurrido, que esta es una ma
quina infernal sagazmente inventada por el demonio, 
para vencer á almas por otra parte invencibles. ¡Hay 
de Aquiles, aunque solo por una pequeña parte del 
cuerpo sea capáz de herida , y en todo el resto in
vulnerable , si á aquella pequeña parte se endereza la 
flecha de París!

quesea sin perjuicio de tercero. Pareceme muy bien, 
que Aristóteles se aprovechasse del favor de Alexan- 
dro para la reedificación de Estagira su Patria, arrui
nada por los Soldados de Philipo : Y  repruébo la in-, 
diferencia de Crates, cuya Ciudad havia padecido 
igual infortunio $ y  preguntado por el mismo Alexan- 
d ro , si quería que se reedificasse $ respondió: Par# 
qué, si después vendrá otro Alexandro , que la des
truya de nuevo % ¡O quánto, y  quán ridiculamente afee-

33

§. VII.

O condeno aquel afééio al suelo natalicio.

ta
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taba parecer Philosofo el que rehusaba à sus compa
triotas tan señalado beneficio, solo por lograr un frío 
apotegma! E l mal estuvo en que no se le ofreciesse 
por la parte contraria alguna sentencia oportuna. En 
esse caso áceptaría el favor de Alexandro. Tengo ob* 
servado , que no hay sugetos mas inútiles para con
sultados sobre assumptos sérios, que aquellos que se 
precian de decidores, porque tuercen siempre el voto 
ázia aquella parte por donde les ocurre el buen dicho, 
y  no se embarazan en discurrir sin acierto, como lo
gren explicarse con ay re.
: 3 4  Vuelvo à decir, que no condeno algún afec
to innocente, y  moderado al suelo natalicio. Un amor 
nimiamente tierno , es mas proprio de mugeres, y  de 
niños recien extraídos à otro clima , que de hombres. 
Por tanto juzgo , que el Divino Homero se humanó 
démasiado, quando pintó à Uiisses entre los regalos de 
Pheacia , anhelando ver el humo , que se levantaba 
sobre los montes de su Patria Ithaca:

“Exoptans oculis surgentem cernere fumum
Nat a lis terree.

Es muy pueril esta ternura para el mas sabio de los 
Griegos. Mas al fin no hay mucho inconveniente en 
mirar con ternura el humo de la Patria, conio el hu
mo de la Patria no ciegue al que le mira. Mirese el 
humo de la propria Tierra ; mas (¡hay Dios ! ) no se 
prefiera esse humo à la luz , y  resplandor de las es- 
trañas. Esto es lo que se vé suceder cada dia. E l que 
por estár colocado en puesto eminente , tiene varias 
provisiones à su arbitrio, apenas halla sugetos que le 
quadren para los empleos, sino los de su País. En va
no se le representa que estos son ineptos, ò que hay

otros
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otros mas aptos. E l humo de su País es aromático pa
ra su gusto, y  abandonará por éi las luces mas brillan^ 
tesde otras Tierras. [O quánto ciega este humo los 
ojos! ¡O  quánto daña las cabezas!  ̂ v¡ ri :■ in-, i 1 :,i>

3 5  Es verdad, que algunos pecan en ésta mate-i 
ría muy con los ojos abiertos. Hablo de aquellos, que 
con el fin de formarse partido, donde estrive su auto
ridad, sin atender al mérito , levantan, en el mayor 
numero que pueden , sugetos de su País. Esto no es 
amar á su País, sino k sí mismos, y  es beneficiar su 
T ie rra , como la beneficia el Labrador, que en lo qué 
la cultiva, no busca el provecho de la misma tierra, 
sino su conveniencia propria. Estos son declarados ene
migos de la República; porque no pudiendo un corto 
Territorio contribuir capacidades bastantes para mu
chos empleos, llenan los puestos dé sugetos indignos: 
lo que, si no es la mayor ruina de un Estado, es por lo 
menos ultima disposición para ella. l ' - •... o- :
: 36  De aquellos, que exercitan su passion, cre
yendo que los sugetos de que echan mano son los mas 
beneméritos j no sé qué me diga. ¿Pero qué titubéo? 
Es essa una ceguera voluntaria, qué en ningún modo 
los disculpa. Quando el excesso del desatendido al pre
miado es tan notorio, que a todos se manifiesta , sino 
al mismo que elige, ¿qué duda tiene que este cierra 
los ojos para no verle? ¿ O que con él microscopio de 
la passion avulta en el querido las virtudes , y  en el des
favorecido los defectos ? Apenas hay hombre, que no 
tenga algo de bueno, ni hombre que no tenga algo de 
m alo: hombre sin algún defe&o, será un milagro: 
hombre sin alguna virtud, será un monstruo. Por esso 
dixo San Agustín, que tan rara es entre nosotros una 
malicia gigante , como una virtud eminente : Sicut 
magna pietas paucorum e st , ita &  magna impietas

Nn ni-
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nibilominuspaucorum est. (Serm. io .d e V ertís Domi- 
ni.) L o  que sucede , pues * es, que la passion, havien- 
do de elegir entre sugetos muy desiguales, engrande
ce lo que hay de bueno en el malo, y  lo que hay de 
malo en el bueno. N o hay mas infiel balanza, que la 
de la passion para pesar el mérito: y  esta es la que co
munmente usan los hombres. Por esso dixo D avid, que 
los hombres son mentirosos en sus balanzas; Menda
ces filii hominum in sfaterís.E n  Job veo, que se pon
dera la grandeza de Dios, porque fue poderoso para 
dár peso al Viento: jQui fe c it ventis pondas.. Mas no 
sé como lo entienda, porque veo también, que los po
derosos del Mundo, en la balanza de su passion, fre
cuentemente dán peso, y  mucho peso al ayre. ¿ Qué 
veis en aquel sugeto , que acaban de elevar ahora ? 
Nada de solidéz. Nada , sino ayre , y  vanidad: pues a 
e$se ayre le dio-el poderoso que le exaltó mas peso, 
que al oro de otro sugeto, que concurrió con él. ¿ Y  
cómo fue esto3 Puso en la balanza, juntamente con 
aquel ayre, la T ierra, (quiero decir la Tierra donde 
nació ) y  esta Tierra pesa mucho en aquella balanza. 
l Sucede en las contiendas sobre ocupar pues
tos, lo que en la lid de Hercules, y  Antéo. E ra  aquel 
mucho mas valiente que este, y le derribaba á cada 
passo ; pero la caída le ponía á Antéo en estado de 
repetir con ventajas la lucha, porque le duplicaba las 
fuerzas el contado de la Tierra- E s el caso, que, se
gún la Mythologia, era hijo de la Tierra Antéo 5 y  co
mo los antiguos, debaxo del velo de las Fábulas, ocul
taban máximas Physicas, y  M orales, ( y  assi la voz 
Mythologia significa la explicación de aquellas myste- 
riosas ficciones ) creo, que en la presente no nos qui
sieron decir otra cosa, sino que, según corren las co
sas en el Mundo, cada Tierra les. dá con su recomen-
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dación tuerzas à sua hijosypahi vencer à ios estrados, 
aunque estos seán de mejores alientos. Apartó Her
cules à Antéo de la tierra , elevandole en el ayre, y  
de este modo nò tuvo dificultad en vencerle. ¡O , si èri 
muchas ocasiones el valor de los sugetosse examinas- 
se , desprendiéndolos del favor que les dà su proprio 
P aís,quanto mejor se conociera de parte de quienes está 
la ventaja!

§. V III.

38  * 2L*$Stos hombres de genio nacional, cuyo es
píritu es todo carne, y  sangre, cuyo pecho anda, co
mo el de la Serpiente, siempre pegado à la tierra, si 
se introducen en el Paraíso de una Comunidad Ecle
siástica , ò en el Cielo de una Religión, hacen en ellas 
lo que la antigua Serpiente en el otro Paraíso, lo qué 
Luzbél en el C ielo, introducir sediciones, desobedien
cias, cismas, batallas. Ningún fuego tan violento as- 
Suela el edificio, en cuyos materiales ha prendido,co
mo la llama de la Passion nacional la Casa de Dios, 
en cebándose en las piedras del Santuàrio. E l merito 
se atropella, la razón gime, la ira tumultua, la indig
nidad se exalta, la ambición rey na. Los corazones,' 
que debieran estár dulcemente unidos con el vinculo 
dé la caridad fraternal, miseramente despedazado aquel 
sacro lazo, no respiran sino venganzas, y  enconos. Las 
bocas, donde solo havían de sonar las divinas alabanzas, 
no articulan sino amenazas, y  quexas : ¿ Tanta? né ani- 
mis coelestibus trae ? Formanse partidos,' álistanse au
xiliares, ordenanse esquadrones, y  él Templo* ò el 
Claustro sirven de campaña à una civil guerra politi
ca. ¡H ay del vencido! ¡H ay del vencedor! Aquel, per
diendo la batalla, pierde también la paciencia ; este, 
ganando el triunfo , se pierde à sí mismo.

Nn 2 En
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. - 3  9 En  ningunas palabras de la Sagrada Escrita-* 

ra se dibuxa mas vivamente la vocación de una Alm a 
à  la vida religiosa, que en aquellas del Psalmo 4 4 . Oye, 
h ija , yfinirá inclina tu oído, y  olvida tu Pueblo ̂  y  fa 
casa de tu padre. ¡O quanto desdice de su vocación, el: 
que bien lexós de olvidar la casa de su padre, y  .su 
proprio Pueblo, tiene en sü corazón, y  memoria, no 
solo casa, y  Pueblo, mas aun toda la Provincia!

40 Alexandro, vencidos lqs Pérsas, hizo que los 
Soldados Macedonios se casassen con doncellas Per
sianas: à fin (dice Plutarco) de que olvidados de su 
Patria, solo tuviessen por paysanos à los buenos ¿ ÿ; 
por forasteros à los malos : Ut Mundum pro patria , 
castra pro arce, bonos pro cognatis $ malos pro pere-  
grinis agnoscerent. Si esto era justo en los Soldados de- 
Alexandro, jqué será en los Soldados de Christo? ?

4 1  Es apotegma de muchos sabios Gentiles, que 
para el varón fuerte , todo el Mundo es Patria ; y  es 
sentencia común de Doctores Catholicos, que para el 
Religioso todo el Mundo es destierro. Lo primero, es 
proprio de un animo excelso 5 lo segundo, de un espí
ritu celestial. E l que liga su corazón à aquel rincón de 
tierra en que ha nacido, ni mira à todo el Mundo co
mo Patria , ni como destierro. Assi el Mundo le debe 
despreciar como espíritu baxo, el Cielo despreciarle 
como forastero.

4 2  Creo no obstante, que en aquellas dos senten
cias hay algo de expression figurada, pues, ni el Re-: 
ligioso, ni el Heróe están exemptos de amar , y  servir 
la República civil j cuyos miembros son, con prefe
rencia à las demás Repúblicas, 6 Reynos. Pero tam
bién entiendo, que esta obligación no se la vincula la 
República, porque nacimos en su distrito, sino por
que componemos su Sociedad. A ssi, el que legitima-;

:.7  men-



D iscurso D ecimo* :íl àBc
mente és transferido à otro dominio distinto 3e aquel 
en que ha nacido, y  se avecinda eií é l, contrahe ,re s- 
peéto de aquella República ,  la misma obligación, que 
antes tenia àia que le dio cuna, y  la debe mirar como 
Patria suya. Esto no entendieron muchos hombres 
grandes de la antigüedad ; por cuya razón se hallan 
en varios Escritores celebradas, como heroycas , al
gunas acciones, que debieran condenarse como infa
mes. Demarato, Rey de Esparta, arrojado injustamen
te del Solio, y  de la Patria por los suyos, fue acogi
do benignamente por los Persas. Avecindado entre, 
ellos , y  sujeto à aquel Imperio, se añadió , sobre la 
obligación del agradecimiento, el vinculo del vassa- 
llage. Mas veis aquí, que meditando los Persas una ex
pedición Militar contra los Lacedemonios, sabidor de 
la deliberación Demarato, se la revela à los de Espar
ta , para que se prevengan. Celebra Herodoto, y con 
él otros muchos Escritores, esta acción, como parto 
glorioso del heroyco amor, que Demarato professaba 
à  su Patria. Pero yo digo, que fue una acción pérfi
d a, ruin, indigna, alevosa5 porque en virtud de las 
circunstancias antecedentes, lá deuda de su lealtad se 
havía transferido, juntamente con la persona, de L a - 
■ cedemonia à Persia.

4 3  Por conclusión digo, que en caso que por ra
zón del nacimiento contraygamos alguna obligación à 
la Patria particular, ò suelo, que nos sirvió de cuna, 
esta deuda es inferior à otras qualesquiera obligacio
nes Christianas, ò Políticas. Es tan material la diferen
cia de nacer en esta T ierra , ò en aquella, que otro 
qualquiera respeto debe preponderar à esta conside
ración, y  assi solo se podrá preferir el paysano, por 
razón de paysano, al que no lo es , en caso de una per
fetta igualdad en todas las demás circunstancias. /

En
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1 4 4  : £ n  lòs superiores, ni aun con ésta limitación 

admito alguna particularidad, respeóto idé sus compa
triotas , por las razones siguientes. L a  primera ; por
que , sin un perfètto, desprendimiento de esta passiona 
apenas puede evitarse el riesgo de passar en una oca
sión , ò en otra de la gracia a lá injusticia. L a  segun
da ; porque de qualquier modo que se limite el favor 
à los paysanos, yá se incurré en la acepción de per
sonas , que deben huir todos los que gobiernan. La ter
cera ; porque como los superiores verdaderamente son 
padres, la razón de hijos en los subditos, como cir-. 
constancia incomparablemente mas poderosa para e l 
afeólo, sufoca à otros qualesquiera motivos de incli
nación , exceptuando unicamente là ventaja del meri
tò. Sería cosa ridicula en un padre querer mas a un 
hijo 9 qué à òtro , solo porque aquel huviesse nacido 
en su proprio Lu gar, y  à este le pariesse su madre 
estando ausente à alguna peregrinación. Por tanto, to
dos los que gobiernan, deben tener siempre en la me
moria , y  en el corazón aquella maxima de la famosa 
Dido Reyna de Carthago, que en la esperanza de que 
por mèdio del matrimonio con Eneas se agregassen los 
advenedizos Troyános à sus compatriotas los T  y ríos, 
preparaba con perfetta igualdad el afeólo de Reyna à 
unos j y  otros:

Tros 9 Tyriusque mihi millo discrimine agetur.

4 5

§. IX .

.Aviendo hablado aqui del favor que se pue
de prestar al Paysano, en concurrencia de igual me
rito con el forastero, me pareció tocar con esta oca
sión , un punto Moral de frequente ocurrencia en la 
praótica, y  en que he visto comunissimamente errar à

- hom-
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hombres, por otra parte no Ignorantes. Los que ríe-» 
nen k su cargo la distribución de empleos honoríficos, 
6 útiles, si no tienen perfe&o conocimiento del mérito 
de los pretendientes, suelen valerse de informes, 6 ju
diciales , ó extrajudiciales. Es el caso ordinárissimo en 
la provisión de Cathedras, que háce el R e y , 6 su Su
premo Consejo para muchas Universidades. En está de 
Oviedo informan promiscuamente todos los Do&ores 
al Real Consejo para todas las Cathedras de las Fa
cultades, que en ella se enseñan. Supongo, que el que 
con autoridad, 6 propria, 6 delegada hace la provi
sión, propuestos dos sugetos de igual aptitud, y  mé
rito , puede elegir al que quisiere. La duda, solo pue
de estár de párte de los informantes j y  en estos he vis
to , por lo común, el error , de que entre sugetos igua
les pueden aplicar la gracia del informe al que fuere 
mas de su agrado, graduándole en mejor lugar, que 
al otro concurrente, 6 proponiéndole, como único 
acreedor k la Cathedra vacante.

4 6  Llámole error, porque en mi sentir carece de 
toda probabilidad. Lo qual se demostrará descubrien
do las malicias , que envuelve en su acción, el que en
tre dos sugetos iguales, Pedro, y  Juan v. gr. informa 
con preferencia por Pedro; porque yo hallo en ella, 
no una sola, sino tres distintas, y  todas tres graves. Lo 
primero , fklta gravemente en el informe á la virtud 
de Legalidad, la qual le obliga á proponer los suge
tos, según el grado de su mérito 5 y  este lealtéra, pues 
representa á Pedro, como superior á Juan , no sién
dolo en la realidad. Lo segundo, comete pecado de In
justicia contra el Principe, usurpándole, ó preocupán
dole el derecho, que tiene para elegir entre Pedro, y  
Juan. Lo tercero, comete también pecado de Injusti
cia contra el mismo Juan , el qual es acreedor á que se 

■ re-
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represente sii meritò, según él grado que tienen y. ed. 
manifiesta injuria proponerle comò inferior á. Pedro, 
siendo igual: Lo quat,sobre poderle perjudicar parar 
otros efectos, le hace el daño de impossibilitarle la 
gracia , que acaso le haría él Principe, eligiéndole en 
competencia dé Pedro. E l Padre Andrés Metido, en 
su Toma de ¡furé Academizo, toca este punto, y  es de. 
nuestro sentir, aunque está algo diminuto en la prue
ba , porque no hizo reflexión, sino sobre este ultimo 
perjuicio, que acabamos de proponer.
- 4jr De aqui se colige , que nunca puede llegar el 
caso de hacer gracia alguna el Informante à aquel por 
quien informa, ni en la materia expressada, ni en otra, 
ni en informe judicial, ni extrajudicial $ porque entré 
sugetos iguales hemos visto que no cabe $ y  si son des
iguales , por sí mismo es patente. Por consiguiente, pa
ra quien obra con conciencia , son totalmente inútiles 
las recomendaciones de la amistad , del paysanismo, 
del agradecimiento, de la alianza de Escuela, Reli
gion, ò Colegio,h otras qualesquiera. Pero la lastima 
es , que en la practica se palpa la eficacia de estas re
comendaciones , aun en desigualdad de méritos. Por 
cuyo motivo, llegando el caso de una Oposición, mas 
trabajan los concurrentes en buscar padrinos, que en 
estudiar questiones, y  mas se revuelven las conexio
nes de los votantes, que los libros de la Facultad. L le
ga à tanto el abuso , que à veces se trata como cul
pa el obrar resamente. Si el votante, solicitado de al
guna persona de especial estimación, le responde con 
desengaño, se dice, que es un hombre duro, inurbano, 
y  de ninguna policía : si no se dobla al ruego del bien
hechor , se quexa este de que es ingrato : si no se rin
de à la interposición del am igo, se clama, que falta à 
la deuda de la amistad. En fin, ( no puede haver mas



Intolerable jetrqr) he visto mas de diez veces muy pre* 
conizados por hombres de bien aquellos, que siempre 
sujetan sus votos á estos, it otros temporales respetos. 
Aquí de la razón. ¿Hay algún amigo tan bueno ; ni 
tan grande , ’̂oomó~ D ios?: ¿H ay algún bienhechor k 
quien; debamos tanto como á é l? ¿Pues cómo es esto?; 
¿Es atento', es honrado, es hombre de bien el que falta 
al mayor Am igo, al Bienhechor Máximo^ que es Dios, 
obrando injustamente y por una criatura, á quien de
be e s t e ó  aquel limitado respeto, y. a quien no debe 
cósa alguna, que no se la deba á Dios principalissima- 
mente? En vano he representado estas consideracio
nes en varias conversaciones privadas. Creo, que tam
bién en vano las saco ahora al público. Mas si no apro-, 
vécháren para enmienda del abuso, sirvan siquiera pa- 
ra desahogo de mi dolor.

B A L A N Z A  D E  A ST R fcA

í ,

O R E C T A  A D M IN ISTR A C IO N
D E  L A  JU STIC IA .

En carta de un Togado anciano, a un hijo suyo recien
elevado a la Toga.

D I S C U R S O  X I .

i  O sé , hijo mió, si celebre, ó llore la noticia
que me dás, de haverte honrado su Magestad con essa 
Toga. Contemplóte en una esclavitud honrosa; mas al 
fin esclavitud. Y á  no eres mió, ni tuyo, sino todo del

Tom. n i. Oo Pt»-
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público. Las~ obligaciones de este cargo:, no solo te;■: 
emancipan de tu padre ¿ también deben desprenderte • 
de ti mismo. Y á  se acabó el mirar por tu comodidad, 
por tu salud, por tu reposo j para mirar í por tú con- , 
ciencia.' Tu bien proprio le has de ¡ considerar com o: 
ageno j y  solo el público como proprio. Y á  no hay pa- > 
ra tí paysanos, amigos, ni parientes. Y á  no has de te*̂  
ner P atria, ni carne, ni sangre. ¿ Quiero decir, que no \ 
has de ser hombre? N o por cierto, sino que la razón, 
de hombre ha de vivir tan separada de la razon de Juez, 
que no tengan el mas leve comercio las acciones de la 
Judicatura con los afeaos de la  humanidad.

2 Vuelvo á decir , que no sé si llore, ó celebre la 
noticia. Veo puesta tú alma en un continuado riesgo, 
de perderse. Estoy por arrojarme a decirte, que el ofi
cio de Juez es una ocasión próxima de pecar,que du
ra de por vida. Dura sería la proposición: yo lo con- 
fiesso. ¿ Pero qué otra consequencia sale de aquella ter
rible sentencia de San Juan Chrysostomo: Imppssible 
me parece,  que ninguno de. los que gobiernan se salvél 
¿Qué otra cosa significaba el Santo Pontífice Pió V . 
quando decía, que siendo Religioso particular tenia 
grandes esperanzas de salvarse : quando le hicieron 
Cardenal, empezó á temer: y  hecho Papa, casi vivía 
desesperado de la salvación ? Si esto no es una virtual 
asseveracion,de que la ocupación del gobierno, es una 
continua ocasión próxima, yo no lo entiendo. Bien es 
verdad, que aunque lo sea, carecerá de culpa, porque" 
la necessidad de la República la háce inevitable. Pero 
carecerá de culpa solo en aquellos sugetos, que sienten 
en sí mismos las disposiciones oportunas piara exercer 
el oficio con re&itud. A  los demás no los absolveré de
* í ' ; ' . X- — -

ella. N o entiendo como consejo , sino como precepto, 
aquel del Eclesiástico: No solicites que te hagan Juez^
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si no te hallas con la virtu d , y  fortaleza, que es me
nester para exterminar la maldad. ■ m ¿ I j / > ^
í 3 ‘ E l que duda si tiene la ciencia suficiente, 6 la 

salud necessaria para cargar con tan grave peso : el 
que no siente en sí un corazón robusto, invencible a 
las promessas, 6 amenazas de los poderosos: el que se 
vé muy enamorado de la hermosura del oro: el que se 
conoce muy sensible a los ruegos de domésticos, ami
gos , ó parientes * no puede, en mi sentir, entrar con 
buena conciencia en la Magistratura. No comprehen- 
do aqui la virtud de la Prudencia, aunque indispen
sablemente necessaria, porque todos juzgan que la tie
nen , y  este error en todos los que carecen de ella juz
go que es invencible.

4  Por todas partes debe tener bien fortalecida el 
alma el que se viste la T oga, porque en distintas ocurr 
rencias no hay passion, que no sea enemiga de la Jus
ticia, y  los pretendientes examinan solicitos por don
de flaquea la muralla. Aun los afeétos licitos la hacen 
guerra muchas veces. ¿Qué cosamas justa que la ter
nura con la propria esposa? ¡Pero quántas veces la 
inclinación á la esposa hizo inclinar la rectitud de la 
vara! ' '

5 N o quiero decir, que el Juez sea feroz , desapia
dado , y  duro $ sino constante, animoso, integro. Di
fícil es, pero no impossible, tener alma de cera para 
la vida privada, y espíritu de bronce parala adminis
tración pública. Si padeciere el corazón sus blanduras, 
esté inaccessible a ellas el sagrado alcazar de la Jus
ticia. D icese, que las amistades pueden llegar hasta 
Jas aras. Pero en el Templo de Astréa deben quedar 
fuera de las puertas.

6 Contemplóte, hijo mío, con algunas ventajosas 
disposiciones para el Ministerio $ y  nada sossiega mis

Oo ¡a te-
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temores. Eréis desinteresado. Gran partida para Mi
nistro. i  Mas qué sé yo lo que será en adelante ? E l 
desinterés es’,com o la hermosura, prenda dé la juven
tud ; y  rara .vez acompaña la vida hasta la ultimaédad. 
N o he leído, sino de dos mugeres, que conservassen 
la hermosura hasta los setenta años: Diana de Poitiers, 
Duquesa de Valentinois, en tiempo de Henrico Segun
do de Francia f y  en la antigüedad Aspasia de Mileto, 
concubina de C yro , Rey de Persia. N o sé , si se con
tarán muchos mas hombres, que dexados al preciso 
beneficio del temperamento, conservassen hasta los ser 
senta el desprecio del oro. L a  alma se marchita con 
el cuerpo $ y  son arrugas del alma los encogimientos 
de la codicia.

Y En los Ministros es mayor el riesgo de caer en 
este vicio, porque es mas frequente la tentación. Isa
bela de Inglaterra decía de los suyos, que se parecían 
á los vestidos, que al principio son estrechos, y  con 
el tiempo se ván ensanchando. Lo mismo pudiera decir 
de los de todos los demás R ey nos. ¿Quántos, que al 
principio escrupulizan en admitir una manzana, pas- 
sados algunos años, quisieran tragar todo el jardín de 
las Hesperides? Yásabes, que eran de oro las manza
nas de aquel huerto. Assi les sucede lo que a las fuen
tes, que muy rara llega á morir en el Mar con aquel 
corto caudal, que tenia en los primeros passos de su 
curso. ' 'O'. -'"‘.-i

. 8 Ninguna cautela,hijo mió,te parezca demasia
da contra las alevosas acometidas de la codicia. De un 
cabello se engendra esta sierpe, que después crece sin 
limite.Quiero decir, que suele empezar por unos pre
sentes de valor tan menudo, que el no admitirlos se cul
pa en el Mundo, como afeitado melindre. ¿ Pero qué 
sucede ? Que estos, entrando por la puerta de la vó-

lun-
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luntad, con la fuerza que hacen \ la ván ensanchando.
poco a poco ; de modo, que: cada día recibe mas ,. ;y 
mas. Dios nos libre de que un Magistrado empieze a 
enriquecerse : porque piássa en él lo mismo,' que en el 
Elemento de la agua, que a proporción del caudal que 
tiene, son los tributos que goza. Mientras es arroyo so
lo , recibe fuentes; passando a ser rio , recibe arroyos; 
y  llegando a ser M ar, recibe ríos. c'\ú

9 N i basta tener , puras tus manos. Es menester 
examinar también las de tus domésticos. L a  integridad 
del Magistrado ha d e; hácer lo que la matrona adiva, 
y  vigilante, que no solo cuida de la limpieza de su 
persona,1 mas también de lá de su casa. Esto no solo 
es debido a tu conciencia, también importa á tu fama; 
porque se cree, que la porción inferior de la familia 
es condudo subterráneo, por donde vá el manantial 
á la mano del dueño. A  la verdad, suele suceder al 
regalo lo que a la fuente Arethu9a , que aunque la re
cibe una caberna de la Grecia ,  quien goza el benefi
cio de su riego, es el terreno de Sicilia. En Daniel lee
mos , que los Ministros del Templo comían los man
jares , que se representaban al Idolo. ,En la casa del 
Magistrado, tal vez se come el Idolo lo que se presen
ta a los Ministros.
: i  o E l miedo, que tengo de que algún dia cay gas 
en esta corrupción, me mueve a darte ahora un exce
lente preservativo contra las tentaciones de las dadi
vas: y  es, que consideres, que qualquiera que intenta 
regalarte, te ofende gravemente en el honor. Es claro 
pues con su misma acción dá a entender, que en tus 
manos es la Justicia venal. Dos géneros de personas 
padecen en el mundo el grave error de estimar como 
obsequios los agravios: las mugeres, que se dexan re
galar de galanes, y  los Ministros, que se dexan rega—

• •
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lar de pretendientes. En la intención de estos toda da* 
diva es soborno; Porgue no explican su liberalidad con 
otros, que aquellos de quienes dependen* sino i porque 
se dá el obsequio á interés* y  lo que suena dadiva* en 
el fondo es compra. E l que hace presentes a la Dama, 
y  al Ministro, con la acción vá k corromperlos, con 
pl concepto, yá  los supone corrompidos. Debes, pues* 
hijo mió, mirar k qualquierá, que por este camino pre
tenda ganar tu afe&o * como un enemigo de tu con
ciencia, é injurioso á tu honor. Por consiguiente le has 
de considerar antes acreédor a tus desvíos , qué a tus 
favores. i  : í

r' i
i i :: He dado k esta reflexión el nombre de prese** 

vativo , porque solo sirve para precaver la enferme
dad, estando en sana salud * mas no para curar lá do
lencia después de introducida. E l que yá se engolosi
nó en los presentes,passa por encima de la nota dete
ner puestos en venta sus despachos, i :
* 1 2  Y o  creo, que España está mas libre de esta
peste, que otros Reynos. Por lo menos en los Minis
tros de tu clase muy rara vez se nota esta torpeza. Y  
aun se observa, que quanto asciende á mas alto grado 
la T o g a , tanto se alexá mas de la baxeza de la codi
cia. O sea que las vecindades , del solio tienen este no
ble influxo , o que en aquella eminencia no pudiera 
ocultarse al Ptincipe el defecto, es dicha de nuestra 
Monarquía, que en la gerárquia de sus Ministros, su
ceda lo que en la atmosfera, que quanto mas arriba, 
se respira ayre mas puro.

1 3  ¡ Ojalá nuestros Tribunales estuvieran tan sor
dos a las recomendaciones, como inviolables a los so
bornos ! Por esta parte está muy defectuoso su crédi
to en la voz popular. Apenas se profiere alguna sen
tencia civil en materia controvertible, que la malicia

de
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delosquexósos v y  aun d é lo s neutrales no señale et", 
por qué de la sentencia en alguna recomendación po- • 
derosa. Tanto se ha apoderado de los ánimos -la pre
sunción de - la . fuerza delosvaledores dada I9& Jue--: 
ces, que soft.mushos loa que haviendo padecida algún 
injusto despojo, y  estando satisfechos de la justicia de. 
su- causa, no reclaman, si saben que la parte contrariai 
tiene algunas altas inclusiones. ; ; i ;
; <: 1 4  N o es dudable, que en esta materia está muy ,- 

engañado el Mundo. Los Ministros, ¡en quanto pueden 
( y  pueden por lo común ) cumplen con los empeños 
solo con palabras áulicas : y  aunque haya positivas 
promessasi llegando al fallo se tienen .presentes los li—j 
bros de Jurisprudencia ¿ y. no las cartas de favor ¡5 k, 
que ayuda mucho el que la multitud de los sufragios, 
oculta cómo ha votado cada particular. Dios nos de
fienda , no obstante y del grave aprieto en que el Pro-, 
te&or de la parte tenga influjo y ò pueda tenerle en los 
ascensos del Ministro. Entonces se recela , que saiga 
al semblante el votó y (siendo el mismo miedo , de que 
se sepa, tortura que la  exprime) ò que las conjeturas 
le rastreen, ò que las negociaciones le averigüen. N a
da dexa quieto el animo, sino la execucion reaLde lo 
prometido. Este es el casoen que ,  después de muchos 
años de estudio, se suelen entender las Leyes, como, 
nunca se entendieron hasta entonces, j en un momento 
crece, y  mengua la estimación de .estos, y  aquellos 
Autores 5 y  el ay re del favor impele ázia la parte que 
tiene menos peso, aquella balanza, donde se pesan las 
probabilidades. Acuerdóme,  que aquel gran Juriscon
sulto Alexandro ab Alexandro, en los Días Geniales 
dice de s í , que abandonó el exercicio de la Abogacía, 
despechado, por las experiencias que tenia, de que, ni 
la sabiduría del Abogado, ni la bondad de la Causa 
.. * ‘ ■ ' 'd e l'
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dél alumno í, aprovechaban en losTtibunales , quando 
Iás partes contrarias eran p o d e ro sa s .-^ ~

- i  § 1 Prescindiendo de esta urgencia f  la qual hace 
mucha fuerza ä los que quieren mas subir h la Cabían 
r a , que ai Cielo $ lös demás favores soii harté inútiles 
en lös Tribunales $ pero nosotros mismos , si se ha de 
confessar la verdad, damos motivo para que se juz^ 
güen útiles. Si damos buenas esperanzas, quando io-í 
tércéde alguna persona de autoridad y si esforzamos 
entoñCes nuestras respuestas a que parezcán mas que> 
palabras áulicas, si lograda la sentencia favorable pa-} 
ra el ahijado, nos lisonjeamos de que el padrino atri
b u y a  nuestro sufragio ä  su influxo para tenerle agra
decido , nosotros Somos Autores de este error del Mura
d o , y  del per juicio que en él padece nuestro crédito.: o 

1 6 1 Este concepto de la utilidad de las recomen
daciones, aun es mas nocivo a nuestro ministerio, qué 
h nuestra fama; pues de él se ocasiona, que en recibir 
visitas, y  responder a cartas de intercessorés, gasta
mos mUcha parte del tiempo j que debiéramos emplear 
en el estudio. Si supieran , que de nada servían estas 
diligencias, río tíos embarazarían, y  robarían el tierna
po con ellas. ; •: c ¿  .¿ . j - j ,
' i ?  ¿Pues qúé se ha de hacer ? Fácil es la resolu
ción. Hablar claro Vy desengañar à todos. Poner en su 
conocimiento, que la sentencia depende de las Leyes, 
y  no de súplicas , ni amistades particulares : que no 
podemos servir a alguno con dispendio de la justicia, y  
de la conciencia : que esso, que llaman aplicad la gra
cia ( pretexto con que se cubren estas peticiones) exa
minadas las cosas en la p ra t ic a ,es una quimera, pues 
nunca el Juez puede hacer gracia, ò es metaphysico 
él caso en que puede. Aun para los casos dudosos, pa
ra los obscuros, para quando hay igualdad dé proba-< •
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bilidades, dán reglas de equidadlas Leyes ,  y  
rigurosamenteobligadas ai óéguirlas¿¡0 , que algunas 
cosasse dexan á la prudencia del Ju ca! E s Verdádymaá 
por essomismo mó s&dexahá su voluntad. E l diftay 
ixíen prudencial señala h su modo el camino que se ha 
de seguir 5 y  ho es licito» tomar otro, rumbó j pór com-, 
placer al poderoso y 6 al i amigo.1 Quando se dice , que 
esto, ó  aquello está k arbitrio del Juez, la voz arbitrio 
es equivoca y y  no significa deposición pendiente, del 
afeito y sino pautada por la : razón, y  el juicio, r Esta 
significación es conforme á su oorigen y pues el verbo. 
Latino driWím*, de dónde sé -deriva esta voz.» signifir 
cú a lio  de entendimiento y y  no de voluntad. ; *. i i ¿. ¡

18  .Bien sé los inconvenientes, que>. puede tener
este desengañó.; E l primero esy. que nos tengan por 
desabridos y y  grosseros: pero sobre >ser injusta la no
tarse debe considerar y qué nodurará sino hasta tanto 
que ’ sea común entre nosotros i este modo de obrar. 
Mientras no hay mas que uno, h otro Ministro desen
gañado, passa su entereza entre . los ignorantes por 
grosseria $ quando todos, ó los mas lo fueren, aun 
los ignorantes conocerán,que ¡ lo que llamaban gros- 
sería es entereza: y  verán también , que les hacen un 
gran beneficio en escusarles miichos passos , muchas 
molestias y y  aún muchos gastos en buscar valedores 
ñnutife&^£:('0 i.p. ' b  -b?:W‘v'r :.i.  ̂ :Á

19  .i E l segundó 'inconveniente es, que perderán 
Ministros la’ mayor porción de los cultos queaho-

ra gozan; siendo cierto , que son machos meóos los 
que nacen de la reverencia debida a su cará& er, que 
los que produce la imaginada dependencia de suafec- 
to. Consta de buenos Autores, qué Epicuro no negó, 
como vulgarmente se piensa , á los Dioses la existen
cia , sí solo el inñuxo para hacernos bien, ó mal. Pe* 

Tom. III. Pp ro
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to  éstobastapará ser atenido por* Atheista prá&íco, 
pptqpéi quien tó^gaá'lo^ 3̂ ioses etpoder ,  les mega la 
sd dració^  M  hombíeá nttisiémhrari obsequios,sino 
dóndé esleían cosecha dé favdres. L a  dependencia es 
el unico mobil de’ sus Cultos \ y  assi, si llegan à consi«, 
derar el Tribunal como mero i orgaáo de * la* Ley. ¿ don? 
de itodo depende deUa intención del Legislador *ymá* 
da de la inctinácion dèi Ministro; 9 muy eScasps,ym uy 
superficiales acatamientos harán a l Ministerio. r, i ; , e ;

ab Esté • ¡neon venie nt¿ será de gram péso para 
aquellos Ministros ,  «que guierenseratendidos en gra
do de Deidades; ¿Peróitiíj hijo mió,contempla, qué te 
pusieron eti la silla ; 'no en? las aras; que no eres Idolo 
destinado ' à recibir cultos ,y  ofrendas , sino Oráculo 
formado para articular .verdades.; Asisi desengaña à to-« 
dos. Assegura à los poderosos de itu respeto y  «.á  los 
amigos de tu cariño;, pero inumando ;à unos 9 y  otros; 
que ni eí cariño,: ni el respeto tienen entrada en el ga? 
vinete de la Justicia, porque el temor de D ios, qué es 
el portero de lá conciencia « los . obliga à quedarse en 
la antesala. - i. V ,  / . .t. t y > *_■ l; j

2 1  ? Mas abasóles queda . àdn à  Jos Jueces arbitrio 
para ser i dispensadores; de algunagracia ,y á  que no 
en la substancia , en el modo de administrar justicia; 
quiero decir,yá qúe no en 1$  calcad:déla sentencia; en 
la brevedad del despacho. Este error hé notadpyo eñ 
algunos de nuestros Togados; y, Ije llamo error, porque 
para mí no tiene duda que lo es. Nosptrosestamós obli
gados à dár el mas breve expediente. que podemos,à 
las causas A  quien despachamos con toda la  promp- 
titud possiblé,, nó hacemos gracia ; à quien no * le ha? 
cemos injusticia. L a  acepción de personas en la ante
lación del despacho, es iniqua ,  y  el Ministro, que es 
Aqtor de ella ;  es deudor à la restitución de los daños,

que



atender á; la naturaleza de la c a u s a l a  mayor, 6

qué los vecinos. San Gerónimo, ísobre un passage de 
los Proverbios ,d íce , que antiguamente se colocaban 
los Tribunales de Justicia k las puertas l de las Ciudar 
des, en que se atendía, según advertencia del mismo: 
Santo, a que el bullicio de la Ciudad $ ytanta multitud 
de objetos estraños no coñfundiesse á los forasteros, 
especialmente rústicos, que venían k exponer sus pre
tensiones. De aqui se infiere ,* que el despacho era muy 
prompto , pues no se les daba lugar a constituir en la 
Ciudad alojamiento. Hoy andan muy de otro modo 
las cosas. Tanró sfe detienen eñ la prosecución de sus 
causas los forasteros, que llegan a hacerse vecinos. 
Nada les confunde ¿ sino las portentosas dilaciones de 
los* Jueces. Como antes se Veían los Tribunales k las 
puertas d e ; las poblaciones, hoy se vén poblaciones 
enteras k las puertas de los Tribunales ; porque las pe
rezas del despacho, amontonan las causas en el Ofi
ció , y  los litigantes ert el zaguan. "
. 2 3  Con horror contemplo los daños, que causan 
estás dilaciones , de las quales, por los gastos que oca
sionan, suele seguirse el quedar ambos colitigantes ar
ruinados, el vencido vencido^ y  el vencedor perdido. 
Pleyto hay, que dura tanto como el de los quatro Ele
mentos en el hombre, quiero decir, toda una vida; y  
la resulta es la misma, la ruina del todo. ¡O términos

P p a del
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del Derecho! parecéis^ ; veces los del Muñdq y eh la  
sentencia de Descartes ; esto es ; indefinitos.; ¿ j -á \\ - h ■, ;;;

94  Aun quandono hay termino que esperar, se 
dexa descansar* el f>leytó meses enteros en manos del 
Relator; y  después d e  hecha la relación ;  y  los alega«, 
tos ¡quántas veces se suspende la decisión todo él tiem-í 
po que es menester ,p a r a  que los Jueces se ; olviden 
del hecho, y  de ló alegado! Hijo mió , no ignoras 
aquella regla legal de Sexto ~ Pompeyo.: En todas¡ las, 
obligaciones i en que no se señala d io , debemos el día . 
presenté. Todas las resoluciones de los Tribunales son 
comprehendidas debaxo de está regla. En teniendo la 
instrucción necessaria para proferirlas, ni un diapode« 
mos en conciencia detenerlas ; y  la instrucción misma se 
debe acelerar Con la mayor brevedad possible. : ' >

95 : De lo dicho se infiere* que el Juez nunca pue
de recibir cosa alguna del Litigante bien despachado, 
por via de gratificación : porque como, no es capaz de 
hacerle alguna gracia, tampoco es acreedora alguna 
recompensa. Deben ser los Ministros como los Astros, 
que nada reciben de la tierra, aunque la benefician 
mucho , porque esse mismo beneficio es deuda. Su 
subsistencia corre por cuenta del Soberano, que los 
coloco en aquel puesto. Ellos deben la assistencia de la 
lu z , y  el influxo al Mundo inferior; elMundo inferior, 
nada les debe á ellos.

26  Aun aquella visita de acción de gracias, que 
el Litigante después de la v iso ria  hace & los Jueces, 
es por demás. ¿De qué les dá gracias ? ¿de que le die« 
ron lo que era suyo? Por esto no merecen agradecí^ 
miento. Y  si le dieron lo que era ageno , merecen cas« 

'ligo. .. /.« C :í> : : ,
2 ?  Lo  que se ha dicho de la  brevedad del despa

cho , corre tanto en las causas Criminales , como en las
C i-
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Civiles. E lr e o , b  tratado como tal$ es acreedor h la 
absolución, si está innocente $ y  la República alcasti- 
go , si es culpado. Alguno de éstos dos acreedores está 
instando por el expediente. Y á  se vé,que se debe pro-* 
ceder con mucho tiento en las causas Criminales, por 
no incidir en el inconveniente gravissimo de que sean 
cástigados como reos los innocentes. Pero no es pro
ceder con tiento estarse sin hacer nada, y  tener tan 
olvidados à los que están en el calabozo, como si es- 
tuviessen en el sepulcro. ; : : j : •• ; ^

a 8 - Además dé la razón común a unas, y  otras 
causas, para que se abrevie con ellas, hay una espe
cial , y  de gravissimo peso, que insta mas por las cri
minales : y  es,que la dilación es ocasionada k que se 
queden sin castigo los malhechores. Esto sucede por 
dos causas: La primera, porque quanto mas se detie
ne el processo, tanto mas tiempo se les dá para rom
per la cárcel, y  escapar de la prisión. Nada sobra 
tanto,como exemplares de esto, de lo qual algunos es
tán harto recientes. Las consequencias que de aquí sé 
siguen , son muchas, y  perniciosissimas. Salen de la 
prisión aquellas fieras desatadas,con el Ímpetu de reco
brar en pocos dias todo el tiempo que vacaron de las in
solencias. .Imaginanse acreedores k vengarse con nue
vos insultos de lo que padecieron en las cadenas. Ape
nas hay innocente a quien no miren como enemigo 5 y  
solo los que los imitan en las costumbres, son excep
ción de sus iras.

a p  Tan común como todo esto es su saña:pero 
por lo que tiene de particular , es aun más perjudicial 
a la República. A  quienes amenaza en especial aquel 
nublado de enojo ,  son a aquellos , que tuvieron algu
na parte en la prisión, y  processo antecedente: el De
lator, el Ministro que echó mano al delinquente , el

que
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quedepuso como testigo en láinformación ̂  todos e& 
tós tehisn ccin razón entonces. Y  ló peor e s q u e  coma
él caso dé rompimiento de cárcel sucedé muchas |vece$¿ 
este temor preocupa lós ánimos anticipadamente , dé 
modo 9 qué apeñas. hay quién se atréva i á . deponer, co
mo. testigo contra malhechores industriosos, y  osados, 
aun quando están sepultados en un calabozo , de 
miedo, que, escapándose algún d ia , se venguen de la 
deposición. .. i >

30 La segunda causa, porque la dilación de las 
causas, criminales dá motivo á lá indemnidad de los
délinquentes ; no es tan palpable, ni observada como 
la primera V pero mas : general,  y  qué mas veces logra 
su efe&o. V oy á exponerla. Récien cometido un deli* 
to , todos los ánimos están exacerbados: con el horror 
del insulto. Aun los mas indulgentes claman por la 
pena. L a parte ofendida grita a la T ierra, y  al Cielo. 
E l Fiscal centellea los zelosos ardores de su oficio. Los 
Jueces no respiran , sino severidad. Toda esta fogosi
dad se vá mitigando con el tiempo poco a poco. Assi 
como se vá alexando de la vista el delito, y  quedán
dose mas atrás én la série del tiempo; assi vá hacien
do menos impression en el animo : yá íse hallan dis
culpas al hecho mas atroz; yá se mezclan Apothegmas 
de piedad con los Theorémas de la Justicia.1 Quanto 
mas se vá deteniendo lá causa , tanto mas se vá eva
porando el zelo. Hacese transito del calor á la tibie
za , y  de la tibieza a la frialdad. L a demora de me
dio año basta para que los ardores de Julio se con
muten en las Escarchas de E n ero .: Y án o  suena sino 
piedad. Y á  todo está á favor del reo , sino su delito. 
S i la parte agraviada es pobre, poco basta para aca
llarla. Las súplicas son muchas, unas por compássion, 
otras por interés.: Y  estando en esta disposición los

am-
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ánimos, es fácil que salga dé la cárcel poco menos 
qíie con palma, el - queantes <por: voto universal era 
digno de: la horcai v  . *  ~ r :

. 3 1  r: Siempre he admirado la benignidad con que 
a  veces se tratan las causas criminales, donde no hay 
parte que pida. La cession de la parte, comunmente se 
valora;en nías dé íá  mitad de la absolución del reo. Eli
que no se advierte,que siempre hay parte que pide;y lo 
que es mas ̂ siempre hay parte que manda. Dios man
da : la República pide. Esta es acreedora á que se cas* . 
tiguen los delitos : porque la impunidad de las malda- 
des multiplica los malhechores. Por un delínqueme 
merecedor de. muerte, a  quien sé dexa con la vida* 
pierden después ,1a vida muchos innocentes. ¡O pie
dad mal entendida la de algunos Jueces! ¡O piedad im
pía ! ;G  piedad tyrana I ¡O piedad cruel. ; i * ‘

3  a No-niego, que tal vez no se perdone.; pero 
ha de ser solo en aquellos casos en que la República 
se interessa tanto;, ornas en la absolución del reo,que 
en su castigó. La utilidad pública es el Norte adonde 
debe dirigirse siempre lavara de la Justicia. Los servi
cios, que el reo hizo á la República, 6 los que se espera 
que haga, por los especiales talentos que tiene para 
ello ,son  de especialissima consideración en esta ma
teria.: Las Leyes dán preceptos á este fin en términos 
fórmales; P or esto no fué, según reglas de equidad, 
la muerte, que dió Manlio Torquato h su valeroso 
hijo , quando volvía victorioso , haviendó batallado 
sin orden. ¿Qué mas se haría con quien vólviesse ven
cido ;  y  no tuviesse mérito j alguno antecedente para 
ser perdonado?; ; ; . í. : * á :; >: {

3 3  . Los Principes tienen mas árbitrio en esto, que 
sus Ministros; no porque puedan perdonár por su an
tojo ¿ pues también son deudores á D io s ,y  a la Re*

Pú-
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pública , ;  sino : porque los interésses com unes,: so» 
m as. proprios de su . consideración , que de la ride 
los Jueces particulares. Respe&o d e l; Soberano, tié- 
nen cabimiento para conciliar el perdón, 6 minorar 
la  pena, no solo los servicios personales del reo , mas 
Cambien los de sus mas íntimos allegados: Iqs padres; 
la esposa, los hermanos, los hijos. Assi lo han predi
cado siempre los Principes mas ilustres. Y  es una gran 
política avisar con estos exemplos k los ánimos gene*« 
rosos , que no solo pueden merecer para s í , más tam
bién para los $uyos¿ E s mucho el emolumento que sa
ca la República de este incentivo. Otros muchos mo
tivos de utilidad pública pueden ocurrir k los Princi
pes para perdonar áíos delinquentes , que no es fácil 
enumerar. i :.ü> ,r.[

34  En los delitos cometidos por inatención,ó por 
flaqueza, yá se sabe, que tiene mucha„ entrada la pie
dad. Las Leyes les señalan menor pena, y  el Principé 
podrá condonarlos del todo en tal qual caso. Pondré 
un exemplo: Sabiendo Pyrrho, Rey délos Epirotas, 
que unos mancebos, que estaban bebiendo vino , ha— 
vían murmurado de é l, los hizo traer k su presencia, 
y  les pregunté , si erá verdad, que de él havian dicho 
tales, y  tales cosas. Estaba entre ellos uno de genio 
sincero,y animoso, el qual respondió i S f  señor. E s  
verdad , que todo es so diximos después de haver bebi
do largamente; y mas tuviéramos dicho , si mas tuvié
ramos bebido. Perdonólos Pyrrho $ y  me parece qué 
hizo muy bien. E l delito se minoraba mucho ¿por ha- 
ver sido cometido en una media perversión del jui
cio : y  el ser la ofensa contra la misma persona del Rey¿ 
daba cierto ayre de generosidad al perdón , capaz 
de aumentarle el.am or, y  respeto d e : sus vassallos; 
cosa importantissima en todos los Reynos. Por este

ca-
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camino recobró con excesso el Público , lo que perdió 
en la impunidad de aquel delito. : -
' : 3  S - Aun prescindiendo de la particular circunstan
cia , que minoraba la culpa- de aquellos jovenes, se 
puede decir generalmente , que assienta bien h todos 
los Principes y y  Superiores, ser indulgentes con los 
que murmuran de sus personas. Esto acredita su cle
mencia, y  desacredita la misma murmuración. No pue
de quitarles tanta pórcion dé respeto la maledicencia 
de algunos vassallos, quanto la opinión de Clementes^ 
y  Magnánimos les grangea con todos. E l mismo que 
ha delinquido se avergüenza del perdón ; porque si lo 
tiene por piedad, conoce que no tuvo razón para mur
murar j si por desprecio, yá le basta para castigo. Esta 
es la pena propriapara los insultos déla lengua. Apli
car otra qualquiera '9 es dár a los murmuradores la va
nidad de que son temidos. Assi se enciende mas su 
odio, y  se esfuerza mas su atrevimiento. Lo que se ha 
notado en los Principes, que anduvieron muy solíci
tos en pesquisar, y  castigar murmuraciones de corri
llos, es, que las aumentaron en su tiempo,y las eter
nizaron para la posteridad. Esta es una hydra, cuyas 
cabezas multiplica el cuchillo de la venganza, y aho
ga el humodel desprecio.

36  Nuestro piadoso, y  Magnánimo Rey Phelipe 
V . (que Dios guarde) puede servir de norma en esta 
mezcla de severidad, y  clemencia , que pide en los 
Principes la virtud de la Justicia. Inexorable a los de
litos graves cometidos en perjuicio de algún tercero, 
mostró una generosa indulgencia, respecto de los que 
miraban a su Persona. En la guerra civil de los años 
passados, en aquella furiosa tempestad, en que fue tal 
la agitación de los vientos, que bambanearon aun los 
escollos, dotide flaqueó la constancia de muchos, por

Tom. III. Qq ha-
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hallar colores de lealtad en la mismadesereion, dissi« 
mulo muchas ofensas de.obra, y  perdonó todas las de 
palabra, que no eran respectivas . h la obra. Esto au
mentó el amor en los corazones fíeles, y. en fin higo
fieles a  todos los corazones

ST Pero ,volviendo a la severidad en castigar los 
delitos , perteneciente al .M agistrado, ; digo que esta, 
no solo conviene a la República, también conviene, y  
aun mucho mas, a lqs mismos delinquentes.; Comun
mente se dice, que rarissimo se condena de los que 
mueren en manos de la Justicia. Todas las apariencias 
lo persuaden .5 y  hay no sé qué Revelación escrita, que 
lo confirma. ¿Qué beneficio, pues, se hace en perdo
nar al malhechor, el qual, muriendo en la horca, de 
allí tomaría el camino para el Purgatorio, para passar 
después al Cielo 5 y  muriendo en alguno de los encuen
tros a que es arriesgada su profession, mucho mas 
probablemente perdería para siempre la alma con la 
vida? ¡O , quántos millares de estos havrá en el Infier
no, que estarán sin cessar fulminando horribles maldi
ciones contra los Jueces, que con una injusta clemencia 
ocasionaron su eterna perdición! ¿ Quántos con deses
peración, y  rabia llorarán ahora, el que les hayan va
lido , no digo yo los dolosos as y los de las que llaman 
Iglesias f r ía s , pero aun las mas justas immunidades?

38 Azia cierto genero de delitos , en cuyo casti
go quisiera vér á los Jueces muy solícitos, los he ex
perimentado muy indulgentes. Hablo de las faltas de 
legalidad, que respectivamente a su ministerio come
ten todos aquellos que intervienen como instrumentos 
en el conocimiento, y  prosecución de las causas, el 
Abogado, el Relator , el Procurador, el Recetor, el 
Escribano, el A lguacil, el Testigo, &c. Es el Tribu
nal un todo de tan delicada contextura, que no hay
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eti él parte integrante alguna, que no sea essenctaL Es 
una maquina , èn qüé ai folta, ò folséa j ò atfióxa et 
menudo ; muelle f9 todos los' movimientos serán desor
denados. ¿Qué importa que sèàn los Jueces re&os , si 
los prócessos, ò los' informes llegan adulterados à sus 
manos, y  oídos? Quantortias reéfcos, tanto más cier
to , que entonces saldrá una sentencia injusta ̂  porque 
se arreglará a las viciadas noticias, en que se fandan. 
Entre lós Japones se castiga con Severissimas penas 
qualqüiera mentira, que se diga à loé Jueces tocante 
à la causa que se examina, aun quando la profiere la 
misma parte interessada. Pareceme excelente Politica.1 
E l mòdo de dár passò seguro à la Justicia, es desem
barazar el camino à la verdád ; y  para esto no hay 
otro arbitrio, que el castigar Con gran severidad la
mentira. t „ J í ./ í *

;; 39  ; Si se me opone, que esto parece demasiado ri
gor porque excede la peina la gravedad de la culpa; 
respondo, que los Juristas deben pesar los delitos de 
Otro modo, que los Theologos. E l Theologo examina 
la malicia intrínseca del a& o ; él Jurista considera las 
consequencias, que tiene para el Público 5 y  pueden 
ser estas graves, aunque la culpa, según la primera 
inspección, sea leve. Es verdad, que también el Theo
logo considera las consequencias, quando las prevee el 
delinquente, lo que á proporción agrava aun en el 
Fuero interno sil culpa. E l Jurista no puede, ni le to
ca examinar, si las previo, sino aplicar ¿1 remedio, 
que prescribe la L e y , para evitar el daño; y  assi en el 
Fuero externo es castigado el reo , como si previesse 
esse daño. '' : • •• ; ;

40 Considérese ahora, que las falsedades, y do
los que circundan los Tribunales, dificultan tanto el 
examen de la verdad,que en unas causas se logra tar-

Qq a de,
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d e , y  en otras nunca. Este es un. gravissimo perjuicio 
.para el Público, porque la dificultad de la averigua
ción dá aliento á los mal intencionados para todo ge
nero de maldad. ¿Qué remedio para esto ; sino el de 
castigar con rigor todo engaño judicial? L a  mayor per
dición de una República, no consiste en que haya en 
ella muchos, que no temen a D ios, sino enqueessos, 
que no temen a Dios , tampoco teman al Magistrado.

4 1  Y o  no estraño, que haya muchos testigos fal-f 
sos, viendo la benignidad, que se practica con ellos. 
Entre los Indios-Orientales, según Estrabón, se les cor
taban pies, y,manos. Entre los L yeios, dice H eracli- 
des , que les confiscaban todos los; bienes , y  los ven
dían para esclavos. Los Pysidas,cuenta Alexandro de 
Alexandro, que los despeñaban de una alta roca. En 
la Historia Helvetica se lee, que el Mágistrado de Ber
na hizo m orir, herbidos en azeyte, dos testigos , que 
falsamente depusieron deberle una cantidad grande de 
dinero un Ciudadano a otro.

4 3  Ninguna de estas penas me horroriza, por 
contemplar quan necessario es en esta materia el r i-  
gor. Pero la mas justa, y  razonable, a l fin como die- 
tada por boca divina, fue la del Talion, que Dios es
tableció en el Pueblo de Israel. Esta misma recomien
dan varios textos del Derecho Civil. En España tuvo 
su uso por las leyes de Toro. Mas últimamente, por 
no ser adaptable a. todos los casos, el señor Phelipe 
II. dexandola en su vigor para las causas de sentencia 
capital, en que el testigo debe siempre ser castigado 
con la misma pena correspondiente al delito, que fal
samente assevera; constituyó para todos los demás 
casos la pena de vergüenza pública , y  galeras perpe
tuas. Justissimo castigo. ¿Pero quándo se executa? N o 
sé si en la prolixa carrera de mi edad le he visto apli-

car
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car alguna vez. Lo quécomunmente sucede es, que al 
tiempo dé votar y entra intempestivamente la piedad 
en la S a la , y  a contemplación de esta Sereúissima Se- 
ñora, en vez de vergüenza pública, ygalerasperpe- 
tuas, se decreta una multa pecuniaria. - n ^.

4 3  Notables palabras las de Dios a Moysés al ca
pitulo nono r del Deúteronomio, hablando del testigo 
falso: Non misereberis ejus , le dice. Nó Moysés, no 
te apiades , no te compadezcas, no tengas misericor
dia con él. Rígido parece el decreto. Rígido, sí 5 pero 
preciso. Con el testigo falso todo ha de ser rigor, na
da clemencia: Non misereberis ejus. Assi conviene; 
porque si no, ¿quién tendrá segura la hacienda? ¿Quién 
la honra? ¿Quién la vida? A ssi, que esto verdadera
mente no es abandonar la piedad, sino fíxarla en el 
objeto que se debe: es retirar los ojos compassivos de 
un individuo culpado, por dirigirlos á la multitud in
nocente. • V '

4 4  Lo mismo que del testigo falso, digo á pro
porción de todos los demás, que engañan, b procu
ran engañar a los Jueces en el conocimiento de las 
causas. Es menester , aunque sea a hierro ,  y  fuego, 
allanar el camino^ por donde debe venir al Tribunal 
la Verdad , para que pueda salir de él la: Justicia. 
Quanto se expendiere de rigor por esta parte , se ahor
rará con ventaja por otras. Quanto mas se facilitaré 
la averiguación de los delitos, tanto será menor el nu
mero de ellos, tanto menos padecerán los innocentes, 
y  tanto menos se repetirá al Pueblo el triste espec
táculo de los suplicios. A  cuyas utilidades se añade la 
suma importancia del breve, y  feliz despacho en las
causas civiles. • ¡

4 5  Por tanto, mi sentir es, que nó haya indulgen
cia , o remission alguna, ni con el Abogado, que su-

po-
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pone citas, ò doctrinas falsas, ( dexando à la pruden
cia los casos en qué esto se puede atribuir à equivo
cación , ò falta: de memoria) ni con el Escribano''6  
Recetor , que dolosamente colorea los dichos de los 
testigos, ni con el Relator, que suprime clausulas. Se
mejantes atentados, si se examina su contrariedad à la 
Virtud de la Justicia, tanta malicia tienen; como una 
deposición falsa. . v-.

46  N i se deben dexar sin castigo severo (juzgo 
sería el mas proporcionado la privación, ò suspensión 
larga de exercicio) el Abogado que patrocina cáusas 
evidèntemente injustas, y  el Procurador, que con el fin 
de dilatar , introduce artículos impertinentes. Mas yá 
estas , y  otras graves faltás de legalidad, y  buena fé 
( ¡ ó benignidad perjudicialissima ! ) se juzgan bastante
mente castigadas con una reprehensión verbal : corto 
freno, para detener los impulsos de la codicia, de la 
ambición, del miedo, del am or, del odio : cinco ene
migos de la Justicia, que alternativaménte, según la 
calidad, 6 influxo de las partes, incitan à los Oficiales 
à violar la integridad de sus Ministerios. :

4 y  En todas partes se oyen clamores contra el 
proceder de los Alguaciles , y Escribanos. C reo, que 
si se castigássen dignamente todos los delinquentes, que 
hay en estas dos classes, infinitas plumas, y  varas, que 
h ay  en España , se convertirían en remos. Los Algua
ciles están reputados por gente,que hace pública pro- 
fession de la estafa. Si es verdad todo lo que se dice 
de ellos , parece que el demonio, como siempre pro
cura contrahacer , ò remedar à su modo las obras de 
D ios, al ver que en la Iglesia se fundaban algunas Re
ligiones Mendicantes para bien de las A lm as; quiso 
fundar en los Alguaciles una Irreligión Mendicante 
para perdición de ellas. Su destino es coger los reos ;
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su aplicación coger algo; de los reos: y  apenas hay de* 
linquente, que no se suelte, como suélte algo el delm- 
quente. Los Escribanos tienen mil modos de dañar. Ra
ro hay tan lerdo , que dé lugar k que le cojan en fal
sedad notoria* Pero lo que se vé e$, que todo el mun
do, está persuadido, a que en qualquiera causa , qué 
c iv il, qué criminal, es de suma importancia tener al. 
Escribano de su parte. E l modo de preguntar ladino 
hace decir al que depone, mas, 6 menos de 16 que sa
be. Lá introducción de una vo z , que parece inútil, ii 
de pura formalidad , al formar el pfocesso, hace des-> 
pues gran eco en la Sa la : la substitución de otra, que 
parece equivalente á la que dixo el testigo, altéra tal 
vez todo el fondo del hecho. Todos los ojos de Argos 
colocados en cada Togado, son pocos para observar 
las innumerables falacias de un Notario infiel. Peroá 
proporción de la dificultad de el conocimiento se debe 
aumentar el rigor. De mil infieles solo será descubier
to uno 5 y  es menester proceder con tanta severidad 
con este uno, que en él escarmiente todo el resto de 
los mil. Hagase temer el castigo por grande, yá que 
no puede por frequente.

. 48  Haviendo arriba tocado algo de las multas per 
cuñiarias, no te ocultaré aqui una reflexión, que mu
chos años há tengo hecha sobre este genero de pena, 
y  que me la hace mirar con poco agrado. He repara
do , digo ,  que el gravamen de la multa, no solo car
ga sobre el reo, mas también igualmente, y  aun con 
excesso, sobre algunos innocentes. Peca un Padre de 

, familias de cortos medios, y  se le impone una multa 
de cien ducados. L a  extracción de esta cantidad, no 
solo la padece el que cometió el delito, mas también 
su mugér, y  hijos: y estos suelen padecerla mas 5 por
que como cada uno se ama mas á sí mismo, que a sus

mas



mas intimas adherencias, y  el delinquente, como düe* 
fio  de la casa, dispone a su arbitrio de los bienes de 
ella ; suele no cercenarse a sí mismo de las convenien
cias , que antes gozaba, en comida , vestido, y  diver
siones 5 y  carga el cercen, que corresponde al dinero 
extrahido , sobre sus domésticos. Su gasto es el mis
mo 5 por cuenta de la muger, y  de los hijos solamen
te iqueda el ahorro, a  por lo menos queda la mayor 
parte. N o estrañes, que no mire con buenos ojos una 
especie de castigo, en que, por lo común, mas pade
ce el innocente, que el culpado» N o niego, que mu
chas veces es preciso. Las penas de Cam ara, estable
cidas por Ley a determinados delitos, son inevitables. 
Fuera de estas, es forzoso recurrir a las multas para 
gastos de Justicia. ¿ Qué podremos, pues, arbitrar ? 
Que sean las menos que puedan ser.

49 Esto importa también al honor de los Jueces:
porque los vulgares, quando ven cargar mucho la ma
no en las multas, y no vén su aplicación al beneficio 
público j en construcción de Puentes, reparos de ca
minos, conducción de aguas, socorro de Hospitales 
pobres, &c. fácilmente se persuaden a que los mismos 
Jueces se interessan en la imposición de aquellas penas. 
Y  aunque el juicio sea indiscreto, 6 temerario, es jus
to redimirnos de esta nota, quando cómodamente se 
puede. '

50 Quando los delinquentes, por carecer de fa
milia , solo desfrutan sus bienes en sus proprias per
sonas , ninguna pena me parece mas racional, que la 
de multa pecuniaria, en caso que no la pida mas acer
ba la gravedad de la culpa. Lo primero, porque, co
mo castigo incruento , es mas tolerable a la compas- 
sion, assi de los que la decretan , como de los que la 
miran. Lo segundo, porque es quitarle armas al vicio,

3 x » B alanza de A stflea , & c .
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despojar de sus dineros k un hombre mal inclinado. 
Lo tercero, porque si sé expenden kfavordél público, 
logra el Pueblo dosutilidades, consiguiendo en el cas
tigo ; sobre la reda administración de Justicia, algo 
de temporal conveniencia.
‘ 5 1  Propuesto te he, hijomio* mi di&amen en or
den k todo aquello, que me ha; parecido* (has esseñ- 
c ia en el Ministerio de la Judicatura/ Si acaso te pa
reciere , viendome tan escrupulosamente puesto de 
parte de la Justicia, que quiero borrar del catalogo de 
las Virtudes la Clemencia, estás engañado.- Conozco 
la excelencia de esta virtud \ y aun por esso medué- 
le,queen  nuestro Ministerio, no haya (hatería k su 
exercicio. Venero esta prenda divina; y  aun por ser 
tan divina, la contemplo sobre'la esfera de nuestra 
jurisdicción. Llamóla divina, por quanto la adividád 
de absolver de las penas que decretan las leyes , casi 
es privativamente propria de Dios. Este, como supre
mo dueño, puede perdonar todos los delitos: los R e
yes, como inmediatos en la soberanía, pueden perdo
nar algunos: los Ministros inferiores, para todos tene
mos atadas las manos: porque el que está sujetok las 
Leyes, carece de arbitrio para las piedades.
" 53  Es verdad, que podemos interpretar la ley
obscura, inclinándola a la parte mas benigna; mas es
to  debe sér , según la exigencia del bien público, y  se
gún el di&amen de la natural equidad ; y  obrando de 
este modo, yá no es Clemencia, sino Justicia. Pode
mos también-, por la Virtud que lláman Epikeya, mi
norar^ aun omitir en varios casos las penas,que decre
tan las leyes. Tampoco esto es Benignidad, sino Justi
cia; porque estamos obligados k seguir la mente del 
Legislador, antes que la letra de la ley. Por esso Aris
tóteles, que entendió muy bien la naturaleza de lás 

Tom. U L  R r co-
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..cosas, que pertenecen à ia  .Ethica señaló! la Epikeya 
. por partea de la Justicia. Estos" casos,  en los delitos 

m e a re s , son muy .frequente$ $ porque examinada la 
(positura de las cosas, ocurre muchas veces à la Pru
dencia, que se han de seguir mayores inconvenientes 

-4 el- castigo , ;que .de la, tolerancia» Seguirj siempre la 
. letra de. la ley; penal, sin exceptuar los casos y én que 
..el Legislador no pudo, ó; la Prudencia juaga, que no 
. quiso obligar, es loque se llama sumo derecho, Sum
mum , y que con razón está capitulado, por suma 

. injusticia. Luego obrar de contrario modo ,; es Justi- 
c i a ,y  no Clemencia. De donde se infiere, que la Pie- 

; d a d q u e  tanto se implora en los Jueces subalternos, 
impropriamente se llama assi, porque si es. conforme 

; à  la Ley racionalmente entendida, es Justicia ; si con
traejiia;, es ajusticia. En los. casos omisos ,y  quando 

; la L ey  está obscura , hay reglas generales para intér- 
.. pretarla-, ò  suplirla, las quales tienen fuerza de Ley. 
. Por tanto , en el Juez subalterno no hay medio entre 
.Justicia è injusticia , porque no hay medió entre obrar 
¿ confórme.; à la Ley , y  obrar contra la Ley. Dios

>, r&C.
>
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L  mas injusto culto, 
que reciben de él los Principes

7;?

dá el Mundo ,  es el 
conquistadores. Siendo

•r » so-



sóiamefité acreedbTes al odio publica, vivos-" se les tri
buta una forzada • obediencia y-muertos, un gracioso-1 
aplauso. Es necessidad lo primero f  pero necedad lo ' 
segundo. ; i-v-j;: oil •>:;!. f . ^v üi l J : i c :;;ri
* o  - ¿Qué es un Conquistador, sino un azote ¿ • que ■ *

la Ira Divina' envía/ h los Puebtós^una peste animada 1
de su Reyno, y  de los ésfóaños: un Astro maligno, 
que solo influye muertes* robosy desolaciones, incen— • ■ 
dios;un Cometa, que igualmente amenaza h. l^ch ó-i‘ * 
zas, q u éá lo s Palácios;ed flrt; un'hombre enemigo 
de todos los hOiíib'res, pues- h ■ todos quisiera quitar la ; ’ 
libertad , y  en la prosecución de este designio k mu- 
chos quita la hacienda, y  la vida? ( a ) : í

3 En esto, como en otras-1 muchas cosas; admiro 1 
el ventajoso juicio dé los 'Chinos*: Isaac VósSio afir-* 
m a, que en los Andales de aquella gente rio són cele
brados los Principes guerreros , sino los pacíficos : ni 
logran los vítores de la posteridad aquellos, que se 
añadieron con las armas dominios nuevos, sino aqué
llos que gobernaron con justicia , y  moderación loS; 
heredados. Esto es elegir bien. '

R r a  N o '

(a) D e los estragos ,q u e  hacen los Principes ambiciosos en sus' 
proprios Dom inios, tenemos un insigne exemplar reciente en Carlos ; 
X II.Rey.de Suecia. Acaso fué este el menos malo de los Principes 
ambicíosós,porque nunca dese'mbayno la espada, sino provocado; aun
que' una vez empuñada, tardaba mas en recogerla de lo qué pedia una 
razóñable'isatisfáceióiftr'No'mtTaba’ i  engrandecersusfistados v sino á 
castigar sus* enemigos/ Es verdad qtl& nol)é *pesabá^;^caso se compia- •' 
cía i de tenerlos ; 'pórque aunque sus visorias no anadian a  su Coró- 
na:nuevas Provincias*/coronaban sucabe¿á de nuevos laureles* Sus 
dos Idolos eran la Gloria , y la Venganza. Estaba adornada su perso- :f 
na de varias virtudes, cuyo cumulo rara vez se vé en los Conquista- ' 
dores ^sobrio, parco , Continente ,  amante de la justicia, clemente, y  
benigno en alto gi'ádo.-, exceptuando Unicamente el suplicio cruel de d  
pobre Patkul. Pero assi sus visorias , como sus vkSiaes, edcqué sir- *

vie-
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4¡ i !Ño.niegoiqu$ é l : Valor, lá pericia Militar , y  

otras prendas precisas en los Conquistadores, son p o r; 
sLmismás ̂ preciables $ pero concretadas con el usoty- 
ranico , constituyen los hombres aborrecibles. Ñ o ; h a : 
havido n^tihechor algnno. insigne , que no fuesse do
tado de grandes: calidades de alma, y : cuerpo. P o r  lo  i 
menos no podían faltarles robustez 9 industria, y  os-; 
sadía. ¿Quién por esto , se meterá k panegyrista de 
malhechores? ; :: f; . ív¿ :? o3

5 : ÑO es paridad sino identidad la que propon
go $ porque verdaderamente , essos grandes Héroes,5 
que celebra con sus clarines la Fam a, nada mas fue
ron , que unos malhechores de alta guisa. Si yo me 
ppsiesse k escribir; un Catalogó.de los Ladrones famo
sos que huvo en el Mundo; en primer lugar pondría n 
Alejandro Magno , y á  Julio Cesar. /; : <

; 6 : Nadie se conoció mejor en esta parte, ñi se 
confessó mas francamente, que Antigono, Rey de la 
Assia. Estando en la mayor fuerza de sus conquistas, 
up Philosofb le dedicó un libro, que acababa de escri
bir , en assumpto dé la virtud de la Justicia. Luego que 
Antigono leyó el titulo, sonriendose, dixo: Muy apro- 
posito , por cierto , viene la lisonja de dedicarme un 
Tratado de Justic ia , quandoestoy robando, á Iqs de
más'todo loque puedo. -v:

" jr Aunque no llegaron a hacer semejante confes- 
: r‘ ' ‘ ‘ \ r  ''V‘; 7 ? ’ ‘..,7 ’: sion7

V  r  ’« • • "  1 • *  -  * * * si ** - -  *  t  a  . ^  e 4 s* ^  ,  i .  ■* |  L *  . .  - .  s  i . * , t ^  , . . 7 , * V  '  í  /vieron ¿sus vassallos. De empobrecerlos , de arruinarlos,, de ,> reducir. 
unjteyno.,, que.de su Padréharia heredado rico -, floreciente , fuereis* 
simo, a una extremadessolaeion, ¿¡n gente > sin dinero, sin Soldados; 
porque nosplo las ̂ Tropas veteranas perecieron enteramente en tantos l 
sangrientos combatesmas infinitos Sol dados nuevos, conque se iban :: 
substituyendo aquellos, tuvieron Ja misma suerte. Assi últimamente 
vinieron % faiteen Suecia* nosolo Militares paca la Campaña , mas ; 
aunijLabraduxes c&qpo. . r ü - . o h l i - v7 i .u.±?/i i-.C-.-i
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sion Alexandro, y  Cesar , manifestaron bastantemen- 
té los remordimientos de la propria conciencia. E l p ri
mero , en la templanza con que tolero ser capitulado 
por aquel Pyrata,que cayó eñ sus manos, de ser'ma
yor , y  mas escandaloso Pyrata qué é l ; pues si Ale
jandro no conociera que le décia lá verdad, muy mal 
le huviera estado haverla dicho. E l segundo , en sus 
perplexidades al passar el Rubicon; siendo de creer, 
que aquel animo intrepido no le detendría la conteat- 
placion del riesgo, sino la del delito.

f

8 «JILJtN efe&o, los Principes Conquistadores tan < 
para todo son malos, que ni aun para sí mismos son 
buenos. Son malos para sus vecinos, cómo es noto» ? 
rio $ son malos para sus vassallos, que en realidad pa
decen lo mismo que los vecinos , pues en los excessi- 
vos tributos malogran las haciendas , y en las por- ' 
fiadas guerras las vidas.' Es verdad que vencen; : 
pero mas hombres cuestan k un Rey no diez batallas 
ganadas, que dos , ó tres perdidas. Esto , dexando 
aparte aquel menoscabo , que padecen las Artes, y la 
Agricultura, por llevarse toda la atención la Guerra¡;; 
Con que al fin de la jornada , exceptuando unos po
cos Soldados premiados , y  otros pocos que lograron 
algunos despojos, tan mal quedan los Conquistadores, 
como los conquistados.

9 Otro perjuicio harto grave, aunque menos ob- i 
servado, ocasionan estos espiritus ambiciosos a sus. 
vassallos; y  es, que ocupados del deseo de engrande
cer de todos modos al Imperio , no solo procuran au
mentarle extensivamente entre los estraños, mas tam- r 
bien intensivamente entre los suyos. N o solo quieren

*
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dominar los isas vassallos que pueden, pero ' también 
dominar lo mas que pueden à los vassallos. Mas fácil • 
es contentar la ambición por este segundo camino, que 
por el primero* Sin añadir subditosr se forma un Im- < 
perio sin limites $ el que : se desembaraza del estorvo • 
dé las Leyes; Imperio reducido al Despotismo, es Im
perio infinito , si se atiende al numero , no de los que 
han de obedecer, sino de las cosas que puede mandar.

~ i.o En fin , para si mismos son malos los Conquis
tadores ; porque comò la hydropica sed de ganar nue
vos vassallos nunca se sacia , nunca el desassossiego 
de el corazón cessa : Plusque cupit, quo plura suant 
demittit in alvutn. Tienen à las espaldas lo que ad
quirieron, y  delante de los ojos lo que resta por ad^ 
quirir : de áqui depende, que esto, como mas presen
te , tiene mas fuerza para inquietar el ànimo irritando 
el apetito, que aquello para calmar el alma insinuan
do* el gozo. Añádase à esta ansia el susto de el cuchi
llo , ü del veneno , que son los dos paraderos comu
nes de la vida de los Conquistadores.  ̂ ; i;

i i  Solo les queda por fruto de sus fatigas un 
bien , que no gozan , y  que por tanto no se debe lla
mar bien. Este es la celebridad del nombre en los si
glos venideros , tributo que paga à sus cenizas la ne
cedad de los hombres. Ningún tributo mas injusto. Si 
la memoria de los Conquistadores fuera regida por el 
entendimiento, havía de servir à la execración, y  no 
al aplauso. Quien celebra à un Nemrod , à un Rombi
la  , à un Alexandro , puede con la misma razón cele
brar a un T igre, à un Dragón, à un Basilisco. Las 
mismas prendas hallo en aquellos tres Heroes insignes, 
que en estas tres bestias feroces, una grande fuerza 
para hacer mal, y una grande inclinación à hacerle; >•••'• 

i. 1 2  Risa me càusa vèr a los Romanos, dueños y á  i
del
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del Mundo, hacer vanidad de fixar el origen dé su Im
perio en Romulo. Nada huvó en este hombre, que pu- 
diesse desvanecer á sus descendientes. Si se filtra por 
la parte del nacimiento ,sé le halla, según él mejor 
sentir , por madre una Ramera. Si por la vida , y  pró- 
fession, solo se vé un ladrón atrevido, que hecho ca*> 
pitan de otros tales , erigió en República á una infa
me quadrilla. E l robo de las Sabinas, si fué verdade
ro , prueba, que Romulo, y  todos sus sequaces , eran 

. una gente despreciada por v i l , y  ruin en toda Italia, 
pues ningún Pueblo les quiso dár mugeres para sus 
matrimonios, y  fué menester robarlas para tenerlas. 
A  Romulo no pudieron sufrirle, le quitaron la vida 
los mismos Ministros, que él havía criado. Pero tal es 
la ceguera del Mundo, que al mismo que juzgaron in
digno de permanecer entre los hombres, le colocaron 
luego entre las Deidades. •• .• \ :

1 3  La  misma suerte tuvieron los demás grandes 
.Conquistadores, ser aborrecidos , quando vivos , y  
adorados después de muertos. Nemrod fué el primer 
objeto de la Idolatría. Mudáronle el nombre de Nem
rod , que significa Rebelde, en el de Belo , B aá l, ó 
.Baalin , que significa Señor. Este es el Júpiter Belo 
de la Antigüedad. A  Alexandro hizo un veneno vic- 
-tima del resentimiento de Antipatro , y  luego huvb 
jep los Altares viérimas para Alexandro. No bien mas- 
taron á Cesar en el Capitolio como enemigo de la Pa
tria , quando le veneraron en el Cielo como Deidad 
tutelar de la República. Grande error del Gentilis
mo transferir los hombres en Deidades 5 pero mucho 
mayor transferir en Deidades aquellos , que por f 1 sús 
vicios , debieran ser degradados de hombres.

5 . III.

/
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1 4  .Kl 43.QS que hacemos el coñcépto debido de la 
Deidad , no podemos caer en tan torpe error; mas no 
por es$o dexamos de errar. N o adoramos a los Con- 
quistadares como Dioses; pero los celebramos como 
Heroes. ¿Qué es esto, sino envilecer tan noble epithe- 
to ? Los Heroes verdaderos son hechuras de la vir- 
tu d ;y  assi se deben rechazar como contrahechos, ó 
adulterinos, quantos se fabrican en la oficina de la am
bición. Hombre grande,y  m alo, es implicación ma
nifiesta. Discretamente Agesilao, a uno que le ponde
raba la grandeza del Rey de Persia , como dándole e,n 
rostro con la pequeñéz de su Reyno de Esparta, le 
respondió : Solo puede ser mayar que yo quién fu ere  
mejor que yo. N o dixera m as, aunque huviera leído 
aquel célebre dicho de San Agustín: In b is , quae 
non mole, sed virtute praestant idem est majus esse, 
quod melius esse. En aquellas cosas, que se miden, no 
por laquantidad, sino por la virtud , lo mismo es ser 
mayor, que ser mejor. ■ t

1 5  Sean celebrados como Heroes un Theodosio, 
un Cario Magno, un Gofredo de Bullón , un Jorge 
Castrioto; en fin, todos aquellos en quienes la fortu
na sirvió al valor, y  el valor a la Justicia: aquellos, k 
quienes solo arrancaban la espada de la cinta, ó el in
terés del C ielo, 6 la utilidad del Público : aquellos, 
que en las guerras solo abrazaban como suyos el tra
bajo , y  el riesgo , dexando inta&o, como ageno , el 
fruto : aquellos, que fueron pacíficos por inclinación, 
y  guerreros por necessidad. En fin , queden estampa
das en la memoria de los hombres , para exemplo de 
los venideros, las imágenes de los Principes justos,

ele-
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clementes, Sabios, animosos, en cuyo Cetro reynó la : 
Justicia , y  cuya espada nunca hirió la propria con
ciencia. -  r ' - : , ; ' : :
< i  6 , Pero descártense del numero de los Heroes 

essos coronados Tigres, que llaman Principes Conquis
tadores, para ponerse en el de los delihquentes. Der
ríbense sus estatuas , ó trasládense sus imágenes del 
Palacio k la casa de las fieras, porque esté siquiera la 
copia, donde debiera haver estado el original.No obs
tante , dexaré por ahora aqui estampada una imagen 
común de todos los Principes Conquistadores, que ha
llo formada muy al vivo en ciertas palabras, que di- 
x o , estándo para morir, un Principe, a quien se dió 
este epitheto, y  fue Guillelmo el Primero de Ingla-.
terrá. ' '. • . ‘ : . ............ "

i 1 ? Este Principe , en aquel ultimo espacio de la 
vida y en qué, por mirarse de cércala Eternidad, se. 
empiezan a ver las cosas como son en s í : quando se 
abren los ojos del alma al passo que se ván cerrando 
los del cuerpo: quando sus victorias passadas le mor
dían la conciencia , sin alhagar la ambición, no sé si 
por arrepentimiento, ó por despecho, ó por desaho
go, haciendo una triste reflexión sobre la suma de sus 
hechos, hizo esta confession delante de los Proceres, 
que cercaban la cama :  ¥ 0  be aborrecido a los Ingle-  

ses ;  deshonré la Nobleza $  mortifiqué al Pueblo;  qui
té a muchos la hacienda;  hice morir por la hambre,  y 
por la espada infinita gente i y en fin ,  he desolado es-> 
ta bella,  é ilustre Nación con la muerte de muchos mi
llares de hombres. En estas pocas lineas están pintadas 
con sus verdaderos colores las hazañas de aquel Con
quistador } y  las de todos los que han gozado el mismo 
epitheto, se pueden dibujar con los mismos rasgos, j 

18  He dicho las de todos $ porque , como yd jse 
Tom. III.  Ss no-
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notó arriba, la sed hydropica d e . dominar ,  dolencia 
general de los Conquistadores , los inclina a engran
decer su Imperio, no solo entre los estraños, mas tam
bién entre sus proprios subditos. L a  ambición que los 
agita, no solo anhela a romper las margenes de la Co
rona, mas tambienlas de la Justicia. N o contentos con 
una dominación legitima aspiran al Despotismo. Miran 
como estórvo de su grandeza la equidad, y  solo ha
llan ensanches proporcionados a su espiritu en la ty -  
ranía. Infeliz estado el de un R eyno, quando al qué le 
gobierna se le encaja este capricho. L a  lastima es, que 
se les encaja también a muchos, que no son Conquis
tadores , ni piensan en serlo, sino de sus proprios vas- 
salios.

19  Es esta otra especie de conquista mas odiosa, 
y  mas barata: porqué no se debe al valor, sino á la 
astucia: no h las fatigas de la campaña, sino á las ca
vilaciones del Gabinete. Conquistanse los proprios sub
ditos , haciéndose mas subditos, atando con mas pe
sadas cadenas la libertad, transfiriendo el vassallage 
a esclavitud. Es heredada la dominación hasta donde 
es justa ; es usurpada desde donde empiéza a ser vio
lenta. ¡Pero infeliz grangería la que por esta parte ha
ce la ambición! ¿Qué interéssa el Principe en poner 
en dura servidumbre los cuerpos, si al mismo tiempo 
se enagena las almas? Pierde lo mejor de sus vassallos, 
que es el amor , dándole a cambio por una porción 
mas de miedo. Desposseese de los corazones, gravan
do los pechos. Privase de la mayor dulzura del rey- 
nar , que consiste en verse obedecido por inclinación 
el que manda por ley. ¿Qué deleyte puede dár una 
dominación, donde en cada vassallo se considera una 
fiera indignada contra la cadena, que la aprisiona? 
¿Qué seguridad tendrá contra los estraños, quién hi-

. * . zo
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zo desafeaos á los suyos? ¿N i qué seguridad tendrá, 
aún contra los mismos suyos, quien á los suyos hizo 
estraños ? Díganlo essos Monarcas del Orienté , don
de por afeótar tanto los Principes ser arbitros de las 
vidas de los vassallos, se constituyen algunas veces los 
vassallos arbitros dé las vidas de los Principes.

§• IV .

20 I í »  culpa de este abuso, quando le hay, tienen 
mal intencionados Ministros, y viles aduladores. Aque
llos se interessan en extender el Imperio mas allá de lo 
juáto, porque por participación les toca algo de aquella 
propassada autoridad. Estos ván á ganar la gracia del 
Principe con el arbitrio fácil, que le proponen , para 
elevar á mayor celsitud su jurisdicción. Con este fin no 
cessan de representarle, que la total independencia es 
essencial á la Corona: que las leyes, y  costumbres son 
limitativos indignos de la soberanía: que un Monarca, 
tanto se hace mas espectable, quanto reyna más abso
luto : que la medida justa de la autoridad Real es la 
voluntad del R e y : que tanto mayor exaltación logra 
el Solio, quanto á mayor profundidad se ve abatido 
el Pueblo: que en fin, un Rey es Deidad en la tierra; 
y  tanto esfuerzan esta maxima, que quanto es de su 
parte procuran olvidarle de que hay otra Deidad su
perior en el Cielo.

2 1  Es bello á este proposito un caso, que refiere 
en sus Anécdotas Juan Reynaldo de Segrais. Estaban 
algunos Cortesanos entreteniendo con Máximas de Po- 
litica tyrana, semejantes a las expressadas, ai Gran 
Luis Decimoquarto , quando aquel Principe no tenia 
mas de quince anos. Creo, que á cinco mas que tuvie
ra , el menor castigo que les daría , sería desterrarlos

Ss 2 pa-
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.para siempre de su presencia, y  de la ‘Corte; Más la  
falta de experiencia,' la capacidad, aun no del todo, 
formada, juntas con el ardor de su vivissimo espíritu, 
le hacían oír con agrado, como proporcionada á la  
¿grandeza de su corazón, aquella idea de un ilimitado 
poder : -al tiempo mismo, que el Mariscal de Etré, 
hombre anciano, de gran consejo, y madurez, que se 
hallaba poco distante dé el R ey , estaba escuchando á 
aquellos aduladores con suma indignación. Prosiguien
do estos su assumpto, traxeron a la convérsacion el 
exemplo de los Emperadores Otomanos, refiriendo co
mo aquellos Monarcas son dueños despóticos de las 
vidas , y haciendas de sus vassallos. Verdaderamente 
es so es reynar ( dixo el Gran Luis ) felices Monarcas 
por cierto, como confirmando con su aprobación aquel 
modo de dominio. Traspassaronle estas palabras el co
razón de parte á parte al buen Mariscal de E tré , por 
considerar las perniciosas resultas de aquella condes
cendencia ; y  llegándose promptamente al R e y , intré
pido le d ixo: Pero ,  Señor,  advertid,  que h dos,  o tres 
de essos Emperadores en mis dias les dieron garrote, 
sus vassallos. E l Mariscal de V illeroy, digno A yo , 6 
Gobernador del Regio Joven, que estaba a alguna dis
tancia, pero todo lo havía oído, arrebatado de gozo, 
rompió atropelladamente por todos los que estaban en 
medio , hasta llegar al de Etré , á quien abrazó publi
camente , dándole cordialissimas gracias portan opor
tuna, y  útil advertencia. Ojalá huviesse siempre al lado 
de los Principes algunos hombres de libertad tan ge
nerosa , para acudir promptos con la triaca, quan- 
do la lisonja los brinda con el veneno de la tyranía 
en el vaso dorado de la grandeza. ;

§.v.
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22 J L ¿ lA  primera edad de los Principes es la más 
susceptiva, assi de perniciosas, c como de saludables 
Máximas. Echan altas raíces en el alma las impresio
nes de la puericia. Según el cultivo que recibe enton
ces, fructifica después. .En muy pocos falsea esta re
gla. En Jacobo, sexto Rey de Escocia; y Primero de 
este nombre én Inglaterra, concurrieron grandes cir
cunstancias favorables, para que fuesse zeloso Cátho- 
lico. Tenia buen entendimiento; y  no mala Índole. Era 
hijo de la excelente Rey na María Stuarda, de cuyo 
exemplo se podia esperar una eficacissima influencia 
en el animo del hijo. La  dilatada prisión, y lastimo
sa muerte de aquella muger admirable, debían irritar
le contra la Heregía, siendo cierto, que en el motivo 
de aquella Tragedia se mezcló con la Política sangrien
ta de Isabela la causa de Religión. Sin embargo, las 
malignas sugestiones de un mal Ayo , desbarataron 
tantos saludables influxos. Jorge Bucanan, que fue Pre
ceptor suyo, le inspiró tan eficazmente los nuevos dog
mas , que nunca se apartó de ellos. Cuéntase de aquel 
depravadoHerege, (si yá no fue Atheista, como pien
san algunos, los quales en prueba refieren, que cer
cano a la muerte, dixo, que mas verdades hallaba en 
la Historia natural de Plinio, que en la Sagrada Es
critura ) que quando quería castigar al niño Jacobó, 
se vestía un habito de San Francisco, á fin de estam
par en su espirito un horror indeleble, no solo ázia los 
Religiosos de aquella Sagrada Orden, mas también 
ázia todos los de la Religión Romana. Conocía bien, 
que duran siempre las imágenes, ó agradables, ó ter
ribles , que se imprimen en la primera edad.
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2 3 -Por tanto es importantissima en los Reynos 

la elección de A yo s, qué han de regir la puericia de 
los Principes, y  en los Ayos mismos la eleccioii dé Má
ximas, qué han dé inspirar a sus alumnos. Nuestra Es
paña está hoy dando un grande exemplo en esta ma
teria á todas las Naciones. Quando no nos dieran tan
tas, y tan bellas esperanzas el espíritu excelso , la dis
creta, y  amable entereza de nuestro Principe Fernan
do , la dulcissima viveza deí Serenissimo Infante Car
los , y  la benignissima tranquilidad del Serenissimo 
Phelipe: quando á la Índole extremamente noble de 
estos tres hechizos de nuestros corazones no coadyu- 
vassen tantos, y  tan grandes exemplos de Catholicis- 
sima piedad de sus Augustos Padres, bastaría él cui
dado que huvo en su educación, para assegurarnós de 
que hemos de lograr én los tres, si el Cielo nos con
serva sus preciosas vidas, tres Principes cabalissimos. 
Las brillantes señas, que yá en su tierna edad nos dán 
del cordial amor, que professan a sus Españoles, tes
tifican , que la instrucción , que han tenido, y  tienen, 
es conforme á las reglas de la mas racional, y  Chris- 
tiana Política. Sobre cuyo assumpto referiré aqui lo 
que, con ocasión de mis Escritos, me passó con el Se
ñor Infante Don Carlos, por satisfacer una quexa de 
su Alteza, dando juntamente a toda España una gra- 
tissima noticia.

24  Haviendose dignado su Alteza de leer parte 
de mi segundo Tom o, luego que salió al público, tro
pezó en aquella Tabla trasladada del Padre Juan Zahn, 
doélissimo Premonstratense, donde se representa el 
cotejo de las cinco Naciones principales de Europa, 
en genios, y costumbres. Dixe con propriedad, que 
tropezó, porque verdaderamente fue escándalo para 
su ternura con los Españoles, v e r . en aquella Tabla

mal-
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maltratada V nuestra Nación en dos, 6 tres partidas: 
en tanto grado, que le dixo a su A yo , el Señor Don' 
Francisco de Aguirre, que aquel libro yb por lo me
nos la tabla, se debía dár al fúego. Satisfizole el Ayo," 
diciendole, que en aquella tabla no estaba éxpressado 
mi dictamen, sino el de aquel Autor Alemán, á quien 
citaba-, - y  qué y o , bien lexos de convenir con él en lo 
que dice de nuestra N ación, "protestaba en la pagina 
antecedente , que en quánto á esto, le tenía por poco 
verídico. Templó esto, pero no extinguió del todo el 
resentimiento del amabilissimo Infante, porque siem
pre hería sus ojos la tabla, por mas que dentro de su 
entendimiento me defendía la protesta: de modo, que 
haviendo yo logrado pocos diás después la dicha de 
besar su mano, me dió algunas señas de su enojo, y  a 
su A yo  repitió en mi presencia, que havía de quemar 
aquella tabla. Bien es verdad , qué observé mal aveni
da la apacibilidad del semblante con el rigor de la sen
tencia. Su genio se havía puesto de mi parte contra 
su colera5 yen aquellos suavissimos, y  soberanos ojos, 
qué á todos momentos están decretando gracias, pare
cía que la Piedad se estaba riendo de lá Ira.

25  Es cierto, que en aquel cotejo de Naciones 
no expressé mi di&amen, sino el del Padre Zahn, ó 
el que este Autor dice ser juicio común ; antes bien 
manifesté ser contrario al mió en todo lo que es me
nos favorable a los Españoles. Para cuya confirma
ción , y satisfacción mayor del Serenissimo Infante, dé 
nuevo contradigo, y  positivamente desapruebo quanto 
es ofensivo de nuestra Nación en dicha tabla. Si Dios 
me dá vida ¿espero manifestar en algún Discurso del 
siguiente Tomo el ventajoso concepto, que tengo he
cho de los Españoles, en quanto á algunas partidas en

que



328 ' L a A m b ic ió n  e n  e l  S o lio .
que les hace poca merced el vulgo de las Naciones Es«' 
trangeras. d !'• , A r\ -.•.•/j  l ■ />• f a • • • n. :

26  Lo  que hemos dicho en los tres números antedi 
cedentes, en cuyo ássumpto pudiera extenderse mucho 
más la verdad, sin llegar álos confines de la lisonja , k 
nadie puede parecer digression, siendo exempló, que 
persuaded proposito principal de este D iscurso.,

U §. V I.

Igo , pues, otra vez, que siendo ciérto, que" 
el alma en el estado de la puericia recibe las impres- 
siones como cera , y  las retiene como bronce, es im- 
portantissimo inspirar Máximas saludables k los Prin
cipes en essa edad. E l methodo de educación do£fcri- 
nal, que a este fin se debe observar , es empezar por 
la Religión* proséguir con laEthica, 6 M oral, y  aca- 
bar con la Politica. Entre estas tres partes hay un en- 
Iaze admirable. La  Religión ( no hablamos aqui de ella, 
en quanto es Virtud especial, sino en quanto incluye 
la verdadera creencia) informa el entendimiento de las 
grandezas de Dios, y  dispone el corazón para amarle. 
La Ethicá, ó instrucción Moral rige todas las accio
nes , para que conspiren unánimes a este fin, sirviendo 
al mismo tiempo de vehículo, ó disposición ultima pa
ra la mas sana politica 5 ó por mejor decir, la Ethica 
del Principe, en quanto Principe, no es otra cosa, que 
la misma Politica tomada en geherat, porque esta con
siste en la colección de todas aquellas virtudes, que 
conducen para gobernar bien. : A

28 E i uso de buenos libros es muy útil para in
formar a los Principes de la Politica reéfca. ¿Mas quá- 
lesson los buenos libros ? Creo que muy pocos. Los

que
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.qué contienen sana do&rina son infinitos. ¿Pero qué 
importa que instruyan ,si no mueven % Lo difícil en lo 
Moral no es el conocimiento de lo reéfco, sino el mo
vimiento , ó inclinación eficáz a obrarlo.. Hay unos li
bros de clausulas cortadas , y  arredondadas con afec
tación ( siguiendo el estilo de Seneca, que el otro Em
perador llamaba Arena sin caí) las quales todo son re
tintín para el oído, sin que el eco llegue al corazón. 
Hay otros llenos de textos, y  conceptos pulpitables, 
que en vez de ilustrar confunden , en vez de mover 
fastidian. Otros, que abundan de sentencias dé Thu- 
cydides , Polybio , Tácito, Livio , y  Salustio, mezcla
das con gran copia de passages historíeos. De todos 
estos diré lo que Apeles dixo a un discípulo suyo,que 
havía pintado á Helena con muy poca hermosura, pe
ro con costoso vestido, y  muy llena de joyas: Cum 
non posses facere pulchram \ fecisti divitem. No pu- 
diendo hacerla hermosa, la hiciste rica. Essos ador
nos forasteros, con que la erudición aliña la virtud, 
en los libros que tratan de ella , nada conducen para 
encender en su amor a los que los leen. Solo logrará 
esse efeéto quien supiere pintar con vivos colores su 
nativa hermosura; quien . tuviere arte, y genio para 
imprimir en el entendimiento una idea clara , agrada
ble , magnifica de su belleza.

29 Pero mejor que los mejores libros es la buena 
conversación. La enseñanza, que se comunica por me
dio de la v o z , es natural; la de la escritura artificial: 
aquella animada , esta muerta; por consiguiente, aque
lla eficáz, y a& iva ; esta lánguida. La lengua escribe 
en la alma , como la mano én el papel.; Lo que sé oye, 
es el primer traslado , que se sacá de la mente del que 
instruye; lo que se lee, yá es copia de copia. Si los 
Principes niños fuessen cotidianamente entretenidos por

Tom. I I I . T t per-
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personas discretas ̂  y  ¡bien intencionadas: y ■: qualquiera 
se podría constituir fiador dei sus futuros: aciertos.: Lá 
doótrina , que « mejor! sé insinúa yes la que-se sugiere 
debaxo del velo de diversión. Gomo lo que se come 
con gusto nutre mejor el cuerpo 5 lo que se escucha 
con deley te aprovecha más á la alma. Lá voz de en
señanza , es desapacible á la niñéz y assi conviene, en 
quanto se pueda , quitarle el nombre , dexando la subs
tancia. En los Principes mucho mas, porque yá des
de entonces empieza á inspirarles, ó la vanidad pro- 
pria , 6 la adulación agena, que su fortuna no neces- 
sita de do&rina. Reglas de Justicia, y  Prudencia ci
vil , dulcemente mezcladas con narraciones harmonio- 
sas, y  apacibles de algunos hechos de Principes jus
tos, que obrando bien consiguieron quanto intentaban, 
logrando al mismo tiempo la adoración de los suyos, y  
la admiración dé los estraños , todo ingerido por suge- 
to,cuya con versación les agrada, no como que los diri
ge , sino como que los divierte, les sepulta en el espí
ritu una semilla de buena casta , de quien se puede es
perar a su tiempo excelente í frutos En la edad mas 
tierna tienen también cabimiento las Eabulas, porque 
los niños gustan de cuentos. Por cuya1 razón , el Sa
bio Arzobispo de Cambray Francisco de Salinácj pa~ 
ra la educación del señor Duque de Borgoña, cuyo 
Preceptor fué, con discreta invención , compuso una 
colección de Fábulas graciosissimas, donde, siguien
do el ayre de lasque las viejás suelen contar á los ni
ños , ó los niños unos á otros , en dulcissimo estilo in
cluyó quantos preceptos componen la mas Christiana
Política. He debido las obras de este excelente Au
tor à la liberalidad , y  amor del señor Marqués 
del Surco , A yo  dignissimo del Serenissimo Se
ñor Infante Don Phelipe , que en su instrucción
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«emplea' utflistímamente dádodriná de aquel admirable 
Prelado, de quien fué intimo amigo. ■ ■ .  !  - r  V 6

; . » t i  i  V t s . m
i *

; ;30  * £ Í3LUn<gúelas lecciones, que se dián k los Prin
cipes , se deben encaminar k enamorarlos de codas las
virtudes, que les convienen como Principes, y  como 
hombres , importa sobre todo inclinarlos á la mode
ración de animo , virtud' opuesta á la ambición. Otros 
vicios son malos para ellos , y  para uno, u otro par
ticular. La ambición, 6 apetito desordenado de domi
n ar, es perniciosa para todo el Reyno. Un Principe 
injusto ,un Principe cruel, no hay duda qué son abor
recibles en extremo. Con todo , si se atiende al daño, 
es mucho mayor, por más general, el que causa el 
ambicioso. La injusticia, y  la crueldad se exercitan en 
determinados individuos ; la ambición oprime á todos. 
Digámoslo mejor : E l injusto , y  cruel es injusto, y  
cruel con algunos particulares ; el ambicioso es injus
to , y  cruel con toda la República. Estos son los pas- 
sos ordinarios de la ambición: Empieza por la injusti
cia , prosigue por el rigor , y acaba por la crueldad. 
E s  injusto con toda la República el Principe,que quie
re gravarla mas de lo que permite la equidad, exten
diendo su arbitrio fuera de los limites, que le prescri
be la reda razón. ¿Y  qué sucede luego, que se intro
duce esta dominación violenta? Que los vassallos se
quexan, y  el Principe , mirando la quexa , por sumisa 
que sea , como agravio , empieza á decretar castigos. 
Veisle yá puesto en el rigor. A  los castigos se sigue, 
que suenen mas altos los clamores de las quexas; y co
mo el grito del oprimido en los oídos del Principe tie
ne eco de rebelde , aumentándose con color de Justi-

T ta  cia
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cía el rigor, asciende al grado de crueldad. En  caso 
que no se llegue a estas extremidades, porque el miedo 
les sufoca a los afligidos la voz dentro del pecho; ¿qué 
mayor tormento, que tener sobre los hombros un pe
sado yugo, y juntamente al cuello un lazo, que les im- 

.pide el desahogo del gemido? Siendo este, pues,un 
gran martyrio, no puede la opression, qué le induce, 
dexar de ser una gran crueldad.

§. V I I I - >

3 1  -ux* O no estraño , que hayan llegado algunos 
Principes á este excesso, antes admiro , que no hayan 
llegado todos, ó casi todos. E l apetito sediento de do
minar , que nunca se sacia , es natural en el corazón 
humano $ y siendo en todos ingénito por la naturaleza, 
en los Principes le estimula la adulación. Frequente- 
mente oyen hyperboles exquisitos, unos que elevan el 
carácter, otros la persona. Represéntaseles su superio
ridad á los demás hombres ,como si ellos fuessen mas 
que hombres, 6 los demás fuessen menos. Es gratissi- 
ma á su imaginación esta imagen ostentosa de gran
deza , y no hay que estrañar, que la constituyan Ido
lo de los Pueblos , que los obedecen , para que le 
ofrezcan en sacrificio quanto tienen de precioso. A l
gunos Politicos hacen para este fin alianza con los 
aduladores , pareciendoles que hacen mas excelso, y  
generoso el espiritu de los Principes , imprimiéndoles 
una idea grande de la propria excelencia. Y  no dudo, 
que esto convendría, quando se reconociesse en ellos 
un corazón muy apocado. Mas por lo común,en su 
educación importa imprimirles solamente aquellas M á
ximas , que diéta la Religión, la V irtud, la Humani
dad. Assi se les debe proponer. . . . „ „

Que



;  ̂ D iscurso XII. 333,
i r 3 a ‘ Que el R ey es hombre como los demás , hijo 

del mismo padre'común, igual por naturaleza 5 y  solo 
desigual en la fortuna. <

3 3  Que esta fortuna, imagínela grande quanto
.quisiere, toda se la debe á D io s, el qual pudo poner 
otra estirpe diferente en el Trono , y  á nadie haría in
justicia yaunque huviesse elevado a la Magestad la 
que hoy es la mas humilde del Reyno, ó huviesse aba
tido á la mas báxa clase del Reyno la que hoy goza la 
Magestad. :; y  •' '-;-

34  Que quanto mayor idea tenga de su grandeza* 
tanto mayor debe ser su agradecimiento a la Mages
tad Divina , que se la ha conferido , y  a proporción 
está mas obligado á servir á D io s , que los demás 
hombres.

35  Que Dios no hizo el Reyno para el R e y , sino 
el Rey para el Reyno. Assi el gobierno se debe diri
gir, no al interés de su Persona, sino al de la Repúbli
ca. Por esso Aristóteles señaló por distintivo essen- 
ciaí entre el R e y , y  el Tyrano, el que este mira solo á  
su conveniencia propria: aquel atiende al bien comum

39 Que consiguientemente aquella expression in
terpuesta en los Decretos , de ser lo que se ordena del 
agrado , ó servicio R e a l , supone que al Rey solo lé 
agrada lo que se ordena al bien público. A  losvassa- 
llos solo les toca obedecer al Rey. A l R ey solo man* 
dar lo que importa á los vassallos. . *

3 7  Que como los vassallos están obligados á exe- 
cutar lo que es del agrado del Rey ¿ el R ey está obli
gado á mandar lo que es del agrado de Dios.

38 Que el poder ordenar solamente lo que fuere 
justo no disminuye su autoridad, antes la engrandece, 
A  Dios le es impossible acción alguna, que no sea!

ju s-
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justa , y, ré£ta, sin que por esto dexe de ser Omni- 
potente.

39  Que un Rey haviendo subido á la cumbre de 
la  gloria humana, no puede ascender a otra altura su
perior , sino por el arduo camino de la virtud: esto es, 
solo puede ser mayor siendo mejor. ,n
' 40 Que lo mas difícil, y  por tanto lo mas glorioso 

en un R e y , no es conquistar nuevos Reynos , sino go
bernar bien los que posee. Dixo un Palaciego delante 
de Augusto, que Alexandro, á los treinta y  dos años de 
edad, considerando, que muy en breve tendría todo 
el Mundo sujeto , y  assi no havria lugar á nuevas con
quistas , dudaba en qué se podria ocupar después. 
Muy necio (replicó Augusto) era según esso Alexandro. 
Lo mas arduo ,  y trabajoso le restaba ,  que era gober
nar bien lo conquistado. Otros atribuyen este dicho á 
Alonso el Quinto de Aragón.

4 1  Que si se hace cuenta de los Principes, que 
fueron grandes guerreros , y de los que fueron insig
nemente virtuosos , se halla mucho menor numero de 
estos, que de aquellos. Quando la virtud no fuesse 
mas estimable en los R eyes, que la gloria M ilitar, bas
tada para hacerla mas preciosa el ser mas rara. F a - 
vio Vopisco refiere de un bufón , que decía, que to
dos los Principes buenos, que havía havido en el Mun
do,se podían esculpir en un anillo, para dár á enten
der , que eran poquissimos. Como hablaba de Reyes 
Idolatras, porque no conocía otros, podía decirlo con 
verdad: Hoy es otra cosa. Aunque siempre son mas 
los Guerreros, y Políticos , que los Santos.

42 Que como los vassallos son deudores de su 
obediencia , y  respeto al R e y , este es deudor de su 
cariño á los vassallos. £ 1  Rey tiene dos géneros de hi

jos»
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jo s , unos como hombre, otros corno Principe: unos 
naturales , otros políticos. Estos son todos sus subdi
tos , y  como tales los ha de amar. Los habitadores de 
Sichem, de quienes era Principe Hemor, son llama
dos en la Escritura hijos de Hemor.

4 3  : Que este amor no debe estorbarle, antes em
peñarle al castigo de los delinquentes: porqué el ma
yor bien , que puedehacer a sus vassallos,es extermi
nar los malhechores.

44  Que los efeCtos de su amor , mas debe sentir
los el común del Pueblo,' que sus Ministros, especial
mente los mas cercanos a la persona. A  estos se les 
ha de dispensar el cariño a proporción del mérito 5 y 
es importantissimo no passar esta raya. Bueno es que 
los Ministros amen al Principe; pero juzgo mas útil al 
público el que le teman. Será felicissimo un Reyno, 
donde los subditos teman a los Ministros , los Minis
tros al R e y , y  el Rey a Dios.

45 Que sobre todo, deben experimentarle terrible 
aquellos á quienes halláre defectuosos en la verdad de. 
los informes , que le dán sobre importancias públicas, 
y  aun sobre las particulares. Raro Principe hay , que 
no desee lo que es de la mayor conveniencia de sus. 
vassallos ; pero suele no lograrse esta, por las torci
das noticias, que llegan a sus oídos.

46  Que para assegurarse de recibirlas puras , no 
hay otro medio, sino el de conceder fácil accesso a  
todos. Desengañarán unos de lo que engañaren otrosí 
6 ninguno engañará, de miedo que otro desengañe. 
Si alguno llega á hacerse dueño único del oído del 
R e y , sin mas diligencia, está hecho dueño único del 
R e y , y del Reyno.

4 -T Que reciba con agrado á todos los que le ha
blen ; y  aun mas á los humildes; porque estos, por

mas



3 3 6  L a  A m b ic ió n  e n  e l  S o lio ,
í mas medrosos , necessitan de mas aliento para su des

ahogo. Augusto, k uno que llegó á entregarle Un me
morial temblando , le preguntó , con semblante hu- 
manissimo, si trataba con alguna Fiera. E sto , sobre 
conciliarle eficazmente el amor de los vassallos, facili
ta a los que logran audiencia, clara, y  entera exposi
ción de lo que tienen que decir; pues una lengua tré
mula , nunca pronuncia con claridad , y  el temor sue
le cortar el camino, que hay desde el pecho al labio.

48 Que se muestre tan zeloso amante de la Justi
cia, aun con dispendio de la propria conveniencia, que, 
quando el Fiscal disputa a favor de sus interesses, con
tra la pretension de alguno, ü de algunos vassallos, en
tiendan los Jueces , que no le lisongean, dando la sen
tencia á favor suyo. Esta es una gran lección, que, en
tre otras,dió el Santo Rey Luis á su Primogénito , y  
successor Phelipe, estando para morir. Refiérela el 
Senescal Joinville, Ministro muy amado de aquel ad
mirable Monarca,concebida en estas palabras : S i al
guno tuviere contigo querella,  b litigio,  has de mos- . 

trarte propenso a favor de tu contrario,  hasta que te 
conste ciertamente de la verdad. De este modo as se
gur aras ,  que tus Consejeros,  y Ministros estén siem
pre a favor de la Justicia. ¡O advertencia digna de 
esculpirse en laminas de oro!

49 Que sin embargo de la piedad , benignidad, y  
amor, que tanto se le encomiendan , quanto le conste 
con evidencia, que alguna resolución importa al bien 
publico, no debe omitir la execucion por las quexas 
de algunos vassallos. T al vez estos no alcanzan su 
importancia; y  tal vez es preciso tolerar el grava
men de una pequeña parte de el Reyno por el bien 
del todo.

50  Que quando consulte al Jurista, al Theologo,• \ o
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(Si al Político , oculte la iricHoaclon de su animo 9 y o y r  
ga la respuesta con perfecta indiferencia. S i no lo ha-»- 
ce assi, y  mucho mas, si hay recompensa para el que 
habla a gusto, 6 ceño para el que responde con liber
tad christiana, la precaución de la consulta no le quie
tará ser reo del desacierto, pues se sabe ,  que a un R ey 
nunca faltarán Políticos, Theologos, y  Juristas, que 
digan, que conviene lo que él quiere que se haga.

§ i Que en fin ha de morir, y  que en el mismo mo
mento que muera, ha de comparecer, com oel mas hu
milde reo de la Tierra., delante de el R ey  de los Re
yes , á dár cuenta de todas sus acciones. Terrible con
templo la residencia de un R ey en aquel tremendo T ri
bunal. A  los delinquentes particulares se hace cargo 
de uno, u otro homicidio, de uno, üotro hurto: á un 
R ey iniquo se contarán por millares, y,, aun por millo
nes los homicidios, y  robos. En una guerra injusta 9 
que mueva, quantos mueren de uno, y  otro partido, 
que por pocos que sean, son algunos miles , mueren 
por su cuenta. Quantos menoscabos padecen en sus 
haciendas los vassallos de uno, y  otro R eyno, por sub
venir a las expensas Militares, se le imputan, como h 
causa del daño. Y  siendo millones de hombres los 
damnificados, a millones sube la cuenta de las injus
ticias. - ; .

5 2 De estas, y  otras advertencias, semejantes, me 
parece justo imbuir el animo de los Principes en su tier
na edad,no proponiéndoselas con la sequedad,y des
nudez, que tienen en este escrito, sí texiendolas con 
oportunidad, y  dulzura en las conversaciones políticas, 
que se ofrezcan: En que se debe huir la odiosa afecta
ción de magisterio, y  procurar introducir la doétrina 
en trage de entretenimiento racional.

53 N o ignoro, que si los Principes son pusilani-
Tom. J J I ,  V v  mes,
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B e s , 6 escrupulosos \  conviene'en i varias ocurrencias 
ensanchar sú espíritu con menos severas máximas. Per 
ro los que están destinados a su instrucción en la pue
ricia, pueden descuidar en esta materia, porque deben 
creer , que quando sus alumnos ocupen el Solio , ten
drán a su lado muchos que suplan este defecto.

§• I X

5 4  JL A O  que hemos escrito en este Discurso , si se 
atiende precisamente al estado presente de nuestra Es
paña, solo puede producir la utilidad de una honesta 
diversión al que leyere, ó quando mas del conocimien
to de algunas verdades morales á los que nó las alcan
zaren : pues ni los Reales niños , que hoy vári crecien
do en virtudes para bien de esta Monarquía, ni los su- 
getos destinados a su enseñanza necessitan de nuestros 
avisos $ antes mi Theorica sigue los passos de su Prac
tica. Mas esta es una condición general de todas las 
advertencias, que se escriben para Principes, que so
lo se dan a la estampa, quando no son necessarias. 
Nadie escribe contra la tyranía, reynando un Tyrano: 
nadie contra la ambición , dominando un Ambicioso: 
nadie contra la avaricia, imperando un Avaro. Quan- 
tas máximas se imprimen opuestas a las que praótícá 
el gobierno existente, se reputan satyras contra el go
bierno. Assi el Autor incurre la indignación del Prin
cipe, sin aprovechar al público. E l escrito se suprime 
como ofensivo: con que totalmente se pierde el traba
jo ,  porque ni entonces, ni después se logra el fruto.

1 5 5  De aquí se sigue, que el tiempo oportuno pa
ra sacar á luz Tratados de Política re& a, es única
mente aquel, en que essa misma Política se practica. En
toces se Siembra, para que fructifique después: y  aun 

• - en-
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entoñcesfru&ifica a lgo , porque el Principe existente 
se assegura mas de que es derecho el camino que si-* 
guey -y se fortifica en sus buenos propósitos. A este le 
sirve la doctrina de confortativo , a l o s  venideros de 
preservativo. - ' ¡.■ h ■.

~v ' 11       T  "V" '■— ' »

SCEPTICISMO PHILOSOFÍCO.
D I S C U R S O  X I I I .

§• I.

I .JX .A Y  tanta latitud en el Scepticismo, y  son 
tan diferentes sus grados, que con este nombre , se-r 
gun la varia extensión que se dá a su significado , se 
designan el error mas desatinado, y  el modo de philo- 
sofar mas cuerdo. E l Scepticismo rígido es un delirio 
extravagante; el moderado una cautela prudente. Pe
ro los que en este siglo tomaron el empeño de impug
nar a los Scepticos mas moderados, no sé si por igno
rancia, 6 por malicia confunden uno, y  otro. L a  igr* 
norancia en esta materia es tan grossera, que me per
suade a que sea por malicia 5 y  la malicia es tan detes
table, que me persuade a que sea por ignorancia.

2 Aunque la voz Griega Scepsis (de donde vie
nen Sceptico, y  Scepticismo) significa inquisición, in
vestigación , especulación, &c. yá el uso ha alterado 
algo la significación de estas voces. Por lo qual hoy 
Sceptico significa lo mismo que Dubitante, y  Scepti
cismo aquella Profession particular , que hacen los 
Scepticos de dudar, y  suspender el assenso en las ma
terias controvertibles, 6 disputables.

Vv  2 Es-
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3 Esta duda, ó suspensión de assenso puede ser 

mas, 6 menos racional, según la  mayor , b menor 
extensión qué se le d á , y  según las materias k que se 
aplica. Assi como dudar de muchas cosas es pruden
cia , dudar de todas es locura.

$ . 1 1 .  - '

4  *^^UUnque comunmente los Escritores nos re
presentan algunos sutiles Philosofos de la antigüedad, 
obstinados en suspender el assenso k quanto les pro
ponía , 6 la razón, 6 el sentido, y  acérrimos defenso
res del Scepticismo universal, sin excepción alguna; 
para mí es harto dudoso, que esto fuesse su verdade
ro sentir. Antes creeré, que por ostentar su ingenio en 
la disputa; ó por otro motivo, hablaron diferentemen
te que sentían. En este numero son singularmente se
ñalados Arcesilao , Carneades , y  Pyrrhon. Pero el 
primero, si creemos a  Sexto Em pyrico, era Sceptico 
solo en la apariencia, y  Platónico en la realidad, ob
servando el methodo de disputar problemáticamente 
de todo en público, sugiriendo al mismo tiempo en se
creto la doctrina Platónica a los discípulos que halla
ba mas capaces. Cicerón dice, que el ardor de impug
nar en todo a su condiscípulo, y  emulo Zenón le con- 
duxo al temoso empeño de refutar ( contra su propria 
mente) quantos dogmas se le proponían. A  que pode
mos añadir, que, según el testimonio de Diogenes Laer- 
c io , nunca llegó Arcesilao al extremo de negar el as
senso al informe de los sentidos; antes despreciaba con 
irrisión a los que ponían el Scepticismo en este punto.

5 De Carneades, Philosofo sutilissimo, y  Orador 
eminente, en tan alto grado , que Cicerón en varias 
partes habla de él con admiración, y  envidia; y  asse-

gu-
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gura, que con !a agudeza de su ingenio, y  torrente de 
su facundia, persuadía á todos sus oyentes quahtó que* 
ria ; dicen Nuiiienio, y  Quintiliano lo mismo 5 esto es, 
que el prurito de disputar, y  la ambición de ostentar 
su agudeza en la impugnación de los mas constantes 
Axiom as, y  de quantas especies ministran los sentidos, 
le hizo parecer Sceptico rigurosissimo. Lo  que pode
mos assegurar es , que si una Historieta , que refiere 
Numenio, es verdadera, Carneades creía a sus ojos 
tanto, como otro qualquiera hombre. Fue el caso , que 
haviendo sorprehendido á una Concubina suya en los 
brazos de su querido discípulo Mentor , ofendido de 
la alevosía de este, rompió para siempre con é l , y  le 
excluyó de la succession en la Academia. ¿Cómo en
tonces no dudó, como buen Sceptico, si era ilusión de 
la vista la representación de aquella obscenidad ? Y o  
pienso que hasta ahora no huvo Sceptico alguno en el 
Mundo, qué puesto en la misma prueba mantuviesse 
indiferentes la mente, y  el corazón.

6 De Pyrrhon, el mas famoso entre los Scepticos; 
tanto, que obscureciendo en algún modo a los demás, 
dió su nombre al systéma de la duda universal, y  á los 
Senarios de é l, pues hoy aquel se llama Pyrrhonisino, 
y  estos Pyrrhonianos, se dice comunmente, que esta
ba tan fuertemente encaprichado de la suspensión de 
assenso á lo mismo que veía, y  palpaba, que ni se 
apartaba, aunque viesse venir derecho á su encuentro 
un caballo desbocado, ó un perro rabioso, ni suspen
día el passo aun quando advertía que caminaba á un 
precipicio; y  que mil veces huviera perecido en estos 
riesgos, si sus amigos, velando a su seguridad, no le 
huvieran apartado de ellos. En medio de que esta es
pecie está muy vulgarizada, no sé que entre los anti
guos Escritores haya otro fiador de ella, mas que An-
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tigono Carystio, Historiador Griego, coetáneo, o pro« 
simo a la edad de Pyrrhon 5 por lo menos el eruditis- 
simo Lamota Levayer le'cita como único por ella. Y  
aun de Antigono Carystio dudo que la dé assertiva- 
mente, porque en Eusebio {de Prteparat. Evang . lib* 
14 . cap. 18 .)  se halla citado este Autor para un he
cho contradictorio a aquella noticia ; y  es, que en una 
ocasión, yendo a acometer un perro a Pyrrhon, este 
huyó, y  se subió a un árbol para evadir el peligro: 
sobre cuyo assumpto hicieron burla de él los que esta
ban presentes, dándole en rostro con la discrepancia 
que observaban entre su modo de obrar, y  su doc
trina. _ •

Pero diga lo que quisiere Antigono Carystio, 
(A utor, que no he visto ) ü otro qualquiera, que acre
dite aquella noticia, sin miedo de ser injustos, conde
naremos , como increíble, él que llégasse a tanto la ex
travagancia de Pyrrhon. Este Philosofo vivió noventa 
años, y  en tan dilatada edad no es verisimil, que lo - 
grasse siempre la assistencia de sus amigos, para li
brarle de tantos riesgos, como precisamente havian de 
ocurrir á un hombre de tan temeraria conduda, y  sin
gularmente en el largo v iage , que hizo a la India pa
ra consultar á los Gymnosophistas. Diogenes Laercio, 
que es quien nos dá noticia de la larga edad de P yr
rhon , y  de su viage a la India, nos assegura también, 
que era Pyrrhon de genio sumamente solitario, lo qual 
no es muy compatible con estár siempre cercado de 
sus amigos: ni es admissible que tuviesse muchos, ni 
muy finos un hombre tan ridiculo. En fin, los Ciuda
danos de Elide, Patria su ya, le eligieron Pontífice Su
premo de su Religión. ¿Cómo es creíble, que fiassen 
este empleo áun hombre, que justissimamente debían 
tener por fatuo, si su Scepticismo llegasse al grado,

que
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que hemos dicho ? Donde también es de notar , que es* 
te hecho le absuelve de la nota de impiedad, que co*- 
mun mente le imponen, pues no le havían de entregar 
sus compatriotas el soberano Ministerio de la Reli
gión , si conociessen, que no professaba Religión algu
na, ó que dudaba de la existencia de la Deidad. ¿ Qué 
devoción, ó zelo se puede esperar para el servicio del 
Tem plo, de quien ignora, 6 duda, si existe el objeta 
del culto?

$ . I I I .

8 O solo de los Philosofos dichos, pero ni de
otro alguno creo , que siguiesse de corazón el systémá 
de la duda: universal: porque hay objetos , ázia los 
quales es implicatoria la duda. Nadie puede dudar de 
su propria existencia. L a  misma duda es objeto de un 
conocimiento cierto, pues el que duda, ciertamente 
sabe que duda. Y  si los Scepticos no tenian certeza^ 
de que dudaban, ¿cómo lo afirmaban con tan increíble 
tesón ? Assi se debe hacer juicio, que no por difam en, 
sí por juego de dispusta defendían algunos el Scepti- 
cismo universal. Y  si huvo alguno, que verdaderamen-* 
te assintiesse á é l, no debe considerarse como Philoso- 
fo , sino como fatuo $ y  este modo particular de philo- 
sofar, impropriamente se puede llamar ta l, debiendo 
a justa razón llamarse un modo particular de delirar.

9 E s ,  pues, creíble ,  que aquellos Scepticos mas 
rígidos, que verdaderamente, y  de corazón lo eran, 
ponían algunas excepciones a la universalidad del sys- 
téma, 6 entendían este en algún determinado sentido, 
que le limitaba. Sócrates, a quien algunos consideran 
primer Padre de los Scepticos, decía de s í , que no sa
bía cosa alguna, sino precisamente, el que todas las'
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cosas ignoraba. Esto yá  era poner alguna limitación, 
aunque muy menuda. Pero yo pienso, que Sócrates, 
que naturalmente era modesto, solo quería decir, que 
era muy poco lo que sabía, y  esto lo explicaba hyper- 
bolicamente, diciendo, que todo lo ignoraba. San Jus
tino M artyr, y  otros Padres, que elogiaron altamen
te á aquel Philosofo, no lo huvieran hecho, si le tu- 
viessen por Sceptico rígido, que es lo mismo que por 
impío, pues quien duda de todo, es evidente que no 
professa Religión alguna; y  bien lexos de esso, es muy 
probable,que los Athenienses le condenaron a muerte, 
solo por el motivo de que afirmaba la existencia de una 
Deidad única. A lo menos es cierto, que hacía irrisión 
de la multitud de Dioses del Gentilismo ; por consi
guiente , yá sabía la importantissima verdad de que la 
Deidad es inmultiplicable. v

i  o Otros Scepticos, que decían, que de todo du
daban , y  que de todo se debía dudar, acaso no ex
cluían toda certeza, sí solo certeza científica, y  de
mostrativa , la qual, exceptuando el objeto de las Ma- 
thematicas, se debe confessar, que en muy pocas co
sas la hay. Aun muchas demostraciones Mathemati- 
cas, especialmente las muy compuestas, no son incom- 
patiblescon el miedo, o duda reflexade si hay en ellas 
alguna oculta falencia, por lo qual dexen de ser ver
daderas demostraciones. ¡Qúántos presumieron haver 
demostrado la Quadratura del circulo, cuyos discur
sos , mirados después con mas riguroso examen, se 
hallaron envolver algún sophisma, ó algún supuesto, 
que se daba por evidente, no siéndolo! Las demostra
ciones Geométricas , con que se prueba la infinita di
visibilidad de la quantidad continua, son bastantemen
te simples; no obstante lo qual, no faltan Autores, que

-pdr
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por hacérseles imperceptible la divisibilidad infinita de 
la quantidad, recelan que haya alguna oculta sofista* 
ría en ellas.
: 1 1  Otros negaban la fe al informe de los sentidos; 
pero no tan groseramente, que no usassen de • él para 
dirigir las acciones comunes de la vida humana, y c i
vil. Gobernábanse por él para v iv ir, mas no para phi- 
losofar. La representación de los sentidos les servía 
para buscar lo útil, y  huir lo nocivo, mas no para de
terminar por ellalaTheoria del objeto.

1 2  Los fundamentos , que señalan para esta des* 
confianza de los sentidos, pueden reducirse a tres. E l  
primero es la distinción , que debe concederse entre la 
impression que hacen los objetos en el sentido, y  el 
ser absoluto que tienen en sí mismos. Pongamos un 
exea)pío. Decimos, que es amarga la Cicuta. Si por 
esta expression queremos significar , que esta hierba 
hace en nuestro paladar tal determinada impression,6 
sensación, a quien llamamos amargura, decimos bien: 
Pero si queremos decir, que ella en sí misma tiene una 
qualidad absoluta, á quien damos el mismo nombre, 
decimos m al; pues si fuesse assi, quantos animales gus
tan la Cicuta , la hallarían am arga; lo qual no sucede, 
pues las Cabras la comen, y  encuentran gustosa. D el 
mismo modo discurren los que ván por este camino, 
en orden a todas las demás especies sensibles. E l fue
go ( dicen ) produce en nosotros aquella especie de im
pression , que llamamos calor ; mas no por esto se de
be discurrir, que tiene calor en sí mismo : assi como 
avecindándose mucho produce dolor en nosotros, sin 
tener dolor en sí mismo ; y  assi com o, por esta razón, 
no se debe llamar el fuego dolorido , sino quando mas 
dolorifico, tampoco debe llamarse cálido, sino calorí
fico ; y solo podrá decirse cálido equívocamente , c c -

Tom. I I I .  X x  mo
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mo se dice sana, la Medicina, porque caus&la sanidad 
en el animal,

1 3 Esta distinción es la maxima fundamental en 
que estrivan los Philasofos modernos j para negar 
quantas qualidades sensibles ponen los Aristotélicos en 
lós objetos; de suerte, que resueltamente te dirán ,que, 
ni la nieve es blanca,ni el carbón negro, ni la cam
pana sonora , ni el clavel fragante ; si entiendes estas 
denominaciones como intrínsecas , 6 como provenien
tes de alguna qualidad, 6 forma accidental intrínseca, 
que haya en los objetos ; y solo te las concederán en 
quanto significan unas determinadas impressiones, que 
mediante el physico,y corporeo impulso de las partí
culas insensibles de la materia, resultan en nuestros ór
ganos ; las qúales del mismo, modo sirven para buscar 
lo útil, y  huir lo nocivo ,que aquellas otras formas in
trínsecas. Tanto huirán los hombres de comer el ar
sénico,creyendo a los modernos, que este mineral ma
ta , disolviendo la textura de la sangré con el movi
miento rápido de sus partículas ;como creyendo á Aris
tóteles,que todo el daño viene de una qualidad veneno
sa,existente en el arsenico:y tanto buscarán el oro,cre
yendo a los modernos, que aquella brillante amarillez 
no esotra cosa, que una impressión determinada, que 
hace en la retina la luz, de tal modo particular refle- 
xada por la particular texturade las partículas insensi
bles del oro, que creyendo a Aristóteles, que es una 
forma accidental intrínsecamente inherente, al mismo 
oro. Bien s é , que poco há dixo un discreta, que las 
Damas debían estár muy quexosas de Descartes, por
que les quitó de la cara, aquella blancura , que tanto 
las agracia, por ponerla en los ojos del que las mira. 
Peto  esto es bueno solo para chiste $ siendo cierto, que 
igualmente bien puestas quedan para laieStimaeibn,cau

san-
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sando aquella agradable estampa en los ojos , con la 
particular reflexión,que dá a  lá luz la determinada tex
tura de las partículas insensibles del cutls.de Ta cara, 
que produciéndola con la qualidad in trínsecaen  que 
constituyen los Aristotélicos la razón de color. Y  no 
sé, que hasta ahora la Philosofia Cartesiana haya seiv 
vido a nadie de preservativo contra aquél dulce vene
no , que llamamos hermosura. -

1 4  segundo motivo, para desconfiar deí in
forme dé los sentidos, es la expérienciá de las altera
ciones , que ocasionan en las especies sensibles , ó la 
interposición del medio, ó la diferente disposición del 
organo. La especie, que passando por medio unifor
me , ó homogéneo representa reCta la vara ,en  virtud 
de la refracción que padece passando de la agua ál 
ambiente ,  la representa torcida. E l que padece icteri
cia , todo lo vé de color flavo 5 y  aunque es verdad, 
que este es un accidente preternatural, no sabemos si 
prescindiendo de toda disposición morbosa, hay en 
varios individuos diferente temperie,y configuración, 
bastante á inducir diferentes sensaciones , respeCto de 
un mismo objeto. Y  parece lo mas probable ser assi, 
pues en todo lo que está patente a la observaeion , no 
vemos individuo alguno, que sea perfectamente seme
jante a otro. Y á  se han visto hombres, en quienes el 
ojo derecho representaba los objetos ,6  con diferente 
color, ó con desigual magnitud,que el izquierdo, (a)

X x a §. V .

(a) Juan Alphonso Borelli, y otros Modernos dan por assenrado, 
que el vér los objetos mayores, y mas distintos con el ojo izquierdo» 
no es accidente particular de uno , ü otro individuo, ¿ino común a to

dos.
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1 5 «JI3 fL  tercer fundamento para dicha descon
fianza , es la errada representación de la Imaginativa, 
la qual figura, como existentes las sensaciones exter
nas délos objetos , que no hay. A l qué le cortaron 
una pierna le representa su imaginativa la sensación 
de dolor, como existente en la pierna , y  pie , que yá 
no tiene. A l Maniaco, que juzga ser de vidrio, ú de 
barro, ó ser lobo, 6 ser perro , se le representan essas 
formas peregrinas, como evidentemente , manifestadas 
por sus proprios sentidos, de suerte^ que el! que se 
imagina de vidrio, jura con invencible seguridad, que 
vé en si la transparencia , y  palpa la lisura, pro- 
prias de aquel compuesto artificial.

1 6 Este error es común a todos los hombres en 
los desvarios del sueño ; pues el que sueña, cree per
cibir con los sentidos los objetos , que solo percibe 
con la imaginación. De aqui forman los Scepticos 
mas rígidos un argumento molestissimo , para probar, 
que de todo se debe dudar $ porque dicen , nadie tie
ne certeza de si duerme , 6 vela : luego nadie puede 
tener certeza de si v é , o ye , b palpa estos , 6 aquellos 
objetos; pues por mas que juzgue que está velando, 
puede ser que esté durmiendo, y  que se le represen
te , como vista, li oído, lo que es solo imaginado. Y o  
(pongo por exemplo) contemplo, que ahora estoy es
cribiendo , y leyéndolo mismo que escribo. ¿Pero qué 
certeza puedo tener de que escribo, y leo ? ¿No he so-

a #na

dos. Dicen. > que esto se conoce colgando una bola en medio de una 
ventana abierta y la qual se representa mayor z y coa mas claridad ai 
©jo izquierdo^ que al derecho.
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fiado mil veces, que estaba escribiendo, y  leyendo? 
Entonces se me representaban estos ejercicios, no co
mo soñados, sino como real , y  actualmente pra&ica- 
dos: luego puede suceder ahora lo mismo.

i  jr He dicho , y  con razón,que este argumento 
es molestissimo , porque qualquiera cosa que se res
ponda , se tiene siempre sobre los brazos al contrario, 
insistiendo con igual fuerza , que al principio. Por lo 
menos hasta ahora no he visto dár a él solución algu - 
n a, que quiebre poco, 6 mucho su fuerza. Dicen , y  
dicen bien, que prueba demasiado, porque envuelve 
en la misma duda todos los Dogmas sagrados de la  
Religión. Es assi 5 pues el que llegue á dudar, si quan- 
to v é ,y  o ye ,es una mera representación de la imagi
nativa , necessariamente ha de comprehender en esta 
duda toda la instrucción , que ha tenido en las mate
rias de Religión. ¿Pero de qué nos servirá esta ins
tancia contra un Sceptico, cuyo intento quizá es des
truir la misma Religión, que se le pone delante como 
escudo ? Y  aun quando no arguya con essa deprava
da intención, sí solo por juego, 6 por vana ostenta
ción de su habilidad, apretará sobre que se le respon
d a , y  no se gaste el tiempo en instarle el argumen
to , pues las instancias, por buenas que sean , no son 
respuestas.

1 8  E s cierto, que hay algunas verdades ,áquie
nes la seguridad, que el entendimiento tiene de ellas, 
no exime de padecer difíciles objeciones ; 6 por mejor 
decir, no hay verdad alguna tan constante, contra 
quien no pueda armarse algún enredoso sofisma. Por 
esso no es justo en todas ocasiones desamparar una 
M axim a, cuya verdad se percibe claramente , solo 
porque no se puede responder á un argumento. H ay 
verdades de tal naturaleza, que las alcanza qualquie

ra
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ra entendimiento ordinario $ y para responder à algún 
argumento, que se puede hacer contra ellas, es neces- 
sarioun discurso sutilissimo.■* Aun quando, pues , no 
acertassemos à disolver el argumento con que los Scep- 
ticos nos quieren poner en la duda, si estamos velan
do, ò durmiendo, no debemos abandonarnos à  ella, 
sino mantenernos en la firme persuasión én que esta
mos. Però à la verdad, no es tal aquel argumento, 
que no se le pueda dár c lara , sólida , y  desembaraza
da respuesta.

19  Para lo qual supongo lo primero, que la  evi
dencia puede ser de dos maneras , 0 mediata, o inme
diata. Es una proposición evidente con evidencia in
mediata, quando por sí misma sin el adminiculo de 
prueba alguna se presenta con tal claridad al entendi
miento, que este està precisado , con invencible neces- 
sidad, à assentir à ella. Es una proposición evidente 
con evidencia mediata ,  quando por sí misma ño se 
representa con toda essa claridad $ pero se infiere ne
cessariamente de otra proposición , que es evidente 
■ por sí misma.

20 Supongo lo segundo,que la evidencia inme
diata debe dividirse en Metaphysica , y  Experimental. 
Aquella es propria de los principios universales , los 
quales por sí mismos persuaden invenciblemente al en
tendimiento ,  comoestos. E¿ todo es mayor, que su par
te. Dos proposiciones contradictorias no pueden ser 
à un tiempo verdaderas, &c. La  evidencia experimen
tal , es propria de algunas verdades singulares, que à 
cada individuo constan con infalible certeza ,como à 
mí ahora , el que tengo ta l, 0 tal deseo, que pienso en 
ta l, ò tal cosa , que padezco algún dolor ,q u e  estoy 
posseído de algún a  fe ¿lo determinado : v. g. gozo, 
tristeza ¿ ira.

Que
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2 i  Que hay esta evidencia experimental res

pecto de algunas cosas pertenecientes a cada indi
vidua , nadie puede negarla, pues aunqiie alguno qui- 
siesse dár a su Scepticisma toda la extensión imagina
ble , y  se empeñasse en dudar de todo, le quedaría la  
evidencia experimental y de que dudaba. Donde nota, 
que entre los Cartesianos es de tanto momento la  evi
dencia experimental y que ponen dependientes de ella 
todas las evidencias Metaphysicas: pues aquella pri
mera M axim a, o  proposición, ya piensa y de dondein- 
fieren inmediatamente la propria existencia , y  media
tamente todas las demás verdades demostrables , no* 
consta sino con evidencia experimental.

2 2. También es cierto y que de las verdades y que 
constan con evidencia experimental, no puede dar
se razón alguna demostrativa y por lo menos de las 
que llaman los Lógicos a prior i ̂  L a  razón e s , porque 
se hacen evidentes pór si mismas y ó con evidencia in
mediata y y no por otras de donde se infieran. Por lo  
q u a l, aunque yo tengo ahora ( v. g .) evidencia de que 
apetezco ta l , ó tal cosa, á nadie podrá persuadírselo 
con demostración alguna:: porque esto me consta, no 
por algún principio notorio a todos los hombres , de 
donde se infiera la existencia de tal apetito, sino por
que el apetito mismo está intimamente presente á mi 
espíritu,, con. tal claridad r que no puedo dudar de su 
existencia. Lo mismo sucede en las verdades ,que cons
tan con evidencia Metaphysica inmediata.. Si me pre- 
guntan , de donde sé que el todo es mayor que su 
parte , responderé , que no lo sé por otro principio 
antecedente , de donde lo' infiera , sino porque esta, 
verdad, el todo es mayor que su parte , con tal clari
dad se representa en mi mente ,qu e es incompatible 
con la  duda>  como la lu2t del Sol con; las tinieblas dé

la
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la noche. S i alguno me niega <, que dos proposiciones 
contradictorias no pueden ser á un tiempo verdaderas, 
será impossible probárselo , no solo a priori, pero ni 
aun a posterior i. L a  razón es clara : porque lo mas 
que podré hacer , si quiero argu irle, es estrecharle k 
una contradicción, reduciendo, como dicen los L ó g i
cos per impossibile , que es el ultimo termino de la  
DialeCtica. Pero véaqui ,q u e  en llegando á este es
trecho me concede uno, y  otro extremo de la contra
dicción , pretendiendo, en consequencia del primer ca
pricho , que ambos son verdaderos. ¿Con que he de 
probar que no pueden serlo? N o  h ay otro medio que 
el axioma , de que dos proposiciones contradictorias 
no puedan ser a u n  tiempo verdaderas. Pero esta es 
petición de principio, y  es probar lo que se me nie
ga , con la misma proposición, que es assumpto de la  
disputa.

2 3  E n  los supuestos que acabamos de h a c e r, es
tá yá  descubierta la solución al argumento de arriba. 
D igo,p u es, que yo  ( y  lo mismo todos los demás) ten
go evidencia experimental de que estoy velando aho
ra : porque el estado de vigilia , el qual consiste en la 
próxim a,y ultima disposición de potencias , y  sentidos 
para exercitarse en sus proprias operaciones, es un ob
jeto , que por sí mismo se representa a mi mente con 
tal claridad, que aunque quiera, no puedo dudar de su 
existencia. N i  del assenso , que d o y á esta v e rd a d , se 
me puede pedir otra razón , ni yo  puedo darla : assi 
como no puedo dár otra del assenso que presto á un 
primer principio, ó á la existencia de algún afe& o , en 
que de presente se está exercitando mi alma.

2 4  N o  dissimularé , no obstante , que aun dada 
esta respuesta , queda pendiente una grave dificultad, 
la qual propongo de este modo. E sta  persuasión, que

lia -
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llamamosievidencia experimental), es faláz 5 pues q u a ^  
do dormimos, y  soñamos, tenemos la 'misma persua«-' 
sion dé que restamos velando , y  se nos representan 
nuestros sentidos como puestos en a&ual éxercicio, de 
tal modo ; que si entonces nos ocurriesse hacer refle
xión sobre este assumpto; concebiríamos que teníamos 
evidencia experimental de qué hablábamos ; veíamos,v 
oíamos & c .: luego el concepto reflexo, qué hago yo  
ahora de que tengo evidencia experimental ,  de qué 
estoy velando, discurriendo, y  escribiendo, no m edá 
sejguridad alguna de que sea assi. i • *, i •:;.'. =

2 5  - Esto es quanto se puede apretas la materia.; 
Para cuya solución digo , que aquella persuasión, que 
tenemos de que velamos, quando soñamos , dista mu
cho de la que tenemos de que velamos , quando real
mente velamos. Esta es una persuasión clara , firme, 
resuelta, invencible , qual se necessita para constituir 
evidencia experimental, de tal modo, que por mas re
flexiones que hagamos, y  por mas que queramos pro
ponernos dificultades, y  dudas, siempre subsiste cons
tante aquel assenso, y  persuasión. A l contrario; la 
que hay durante el sueño, es obscura, flaca , tituban
te ; lo qual se conoce evidentemente, en que si en el 
discurso del sueño ocurre la reflexión dudosa de si es 
sueño, 6 realidad lo que representa la imaginativa, 
flaquea el primer assenso; y él que sueña, 6 assiente a 
que sueña,6 duda; ó si todavía cree que es realidad, no 
es con un assenso resuelto , y  firme , sino algo medro
so, y  lánguido. A  mí me sucede muchas veces hacer en 
sueños esta reflexión dudosa de si duermo, ó n o ;.y . 
nunca dexo de lograr uno de los dos efe&os , u  de cer^ 
tificarme de que es sueño, ü de hacerme suspender el 
assenso. Y  asseguro,que a qualquiera que insistiere por: 

Tom .III. Y y  a l-



algunos momentos en proponersea sí mismo estaduda
quando sueña , le sucederá lo proprio¿ v . »«.•xira; o j : :¡ 
? 36  - B e  la mismasolucionse podría usar ff si. el rar«; 

gúmento se formasse sobre los delirios de los Maniáti
cos. Qualquiera que haviendo perdido . el . juicio des-: 
pues le recobra , halla una gran diferencia enquanto 
a la persuasión , y  claridad, éntre los dictámenes, que 
forma erí el estado de sanidad,y los que tenia ,quan- 
do estaba loco. Los Maniáticos rara vez hacen refle
xión alguna, ni sobre el estado en que tienen el espíri
tu , ni sobre el assumptó de la m anía: pero quando la 
hacen, cejan poco, ó mucho de sus aprehensiones $ de 
lo que tengo algunas experiencias. Y a  me sucedió re-r 
ducir a fuerza de vivas representaciones á algunos 
Maniáticos á dudar de la verdad de sus imaginaciones, 
y  últimamente á desengañarse de ellas: entre ellos á  
una Religiosa , loca en extremo desde muchos años 
antes , cuya vida se consideraba en peligro , aunque 
verdaderamente no le havia: siendo llamado para ad
ministrarla los Sacramentos, la puse en estado de ple
no conocimiento , para recibir el de la penitencia. Es
to se consigue proponiéndoles varias razones, y  dis
cursos, que los lleven al desengaño, hasta que se en
cuentre con alguno, proporcionado á la naturaleza,y 
estado de su mente , para hacer brecha en e lla : en que 
se ha de atender principalissimamente á que la energía 
de la voz , la vivacidad de los ojos', y  la eficácia de 
la acción , den impulso á las reflexiones con que se 
procura su ilustración , para que se impriman alta
mente en su celebro; pero esto ha de ser sin irritarlos, 
y variando los tiempos , hasta encontrar rato oportu
no, porque no en todos tienen el espíritu igualmente 
indócil. Es verdad que el desengaño no dura mucho, y.

lúe-
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laégOfylielvea !a sus imaginaciones^ pera sutdéfiaipprrr 
ta r . mucho: una hora de ¡juicio , como en l a ; Religiosa 
de que hemos hablado, j ?:i , ¡ ,r . / t

ay, La delicadeza, y  curiosidad ; del assumpto me 
han detenido en él * no la necessidad $ pues estoy tan 
lexosde temer, que los argumentos, que se proponen 
a  favor del Scepticismo universal, le persuadan efec-r 
tivamente , que antes juzgo que hasta ahora no huvo 
hombre alguno, que assintiesse á él. -

í .  , V I . -  J .

28 ■ AS limitaciones con que puede mitigarse el 
Scepticismo rígido, son innumerables : por consiguien
te , el Scepticismo será mas j ó menos absurdo, según 
las varias excepciones con que se corrija. Esta es una 
materia tan dilatada , que para discurrir en ella con 
alguna exactitud , apenas bastaria un gran Tomo. Y  
assi passo á tratar del Scepticismo estrechado a la li
nea physica, que es el assumpto que me he propuesto 
en este Discurso.

§ . V I I .

29 s^Iem prem e he admirado , y  no acabo de ad
mirarme, de que haya Philosofos en este tiempo, que 
impugnen como un error al Scepticismo Physico, mu
cho mas que le impugnen como un error peligroso pa
ra los Dogmas de la Fé. N i comprehendo como esto 
pueda dexar de nacer, u de una crasa ignorancia , u 
de una maliciosa astucia, salvo quando la impugna
ción cayga sobre algún Sceptico, que por no explicar 
líquidamente su sentir, dé lugar á que se tome en age
no sentido su opinión.

30  Lo que afirma el systéma Sceptico Physico, es,
Y y  a que
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que en laácósas physicas y> náttiraW ríó líay  d e¿ 
mostración , ó certeza alguna científica , sí soló opi
nión. Por consiguiente , á la Philosófiá natural no se 
debe dár nombre de ciencia  ̂porque verdaderamen
te no lo es , sí solo un habito opinativo, o una adqui
rida facilidad de discurrir con probabilidad én las co
sas naturales. Tomamos aqui la Ciencia en el sentido 
en que la tomó Aristóteles , y  con él todos los Esco
lásticos , que la difinen , un conocimiento evidente 
del efeCto por la causa. Por lo qual , no exclui
mos la certeza experimental, ó un conocimiento cier
to , adquirido por la experiencia, y  observación de 
las materias de Physica ; antes asseguramos , que este 
es el único camino por donde puede llegar a alcanzar
se la verdad; aunque pienso , que nunca se arribará 
por él á desenvolver la intima naturaleza de las cosas.

3 1  Tampoco negamos, que en orden á los obje
tos physicos, puedan proferir muchas proposiciones, 
deducidas con infalible certeza de Principios Meta- 
physicos: como de este principio , el todo es mayor 
que su parte , evidentemente se infiere , que el hom
bre es mayor que su cabeza: y de este, el obrar se si
gue al ser, se infiere,que mi Padre existia, quando 
me engendró. Pero estas , y  otras innumerables de
mostraciones de este jaez , no dán conocimiento algur* 
no physico, porque no declaran poco, ó mucho la 
naturaleza de los mismos entes, que tienen por obje
to. ¿Qué digo y o , declarar la naturaleza de los entes? 
N i aun manifestarle ál entendimiento alguna verdad, 
que no alcance el hombre mas rustico del mundo. De 
modo, que las conclusiones sylogísticas sobre verda
des infalibles, que tanto jaétan los Philosofos Escolás
ticos , no hacen otra cosa, que explicar por circunlo
quios , y  con voces facultativas lo mismo que dere

cha-

\
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ehSménte í alcanza *y  r í raiiurabnentr;i expGcá, qhahpierfe
racionar , que liada <hay& estudiado!. ¿Ni£¿dmra\puedch 
llamarse demostraciones aquellas que uada dengues- 
trari ;  esto es , nada manifiestan ,  :sino t a  que;siti "ellas 
eratnanifiesto % Dirár.elb Lógicos, {cpenfcáridórrquéD dice 
algo) qué sé sabe artificiosamente ppr medio dé lá dé*- 
mostracion , lo que sin ella np se sabía artíficiosame ri
te. Pero yo repongo , que esse artificio , es totalmente 
inútil, pues, ni me manifiesta alguna verdad ignorada", 
ni me hace conocer Qoní mayor ¿ claridad^ aleyideneia 
lo mismo que anteis sabía: siendo cierto , qiüe el? rustico 
con tanta firmeza asiente, y  con tanta claridad ,T y  evi
dencia conoce , que todo el árbol es mayor , que una 
rama suya ,> sin artificio alguno logico j com o. yo con 
todo el armatoste de mi sylogismo. Si á. un hombre^ 
que ánda bien, y ; con buen , ay re , se empeñassé uá 
do£to en enseñarle a andar científicamente , embuden*- 
dolé todas las reglas del movimiento, instruyéndole 
en la particular aplicación de ellas a ¿cada Uno de los 
miembros del cuerpo, explicándole el numero ̂ y téx> 
tura de los músculos, que sirven a aquel éxercieio, 
¿no diríamos que se tomaba un trabajo, sobre prolijo, 
ocioso , y  escusado , siendo. cierto , que el discípulo 
no havia de andar mejor después de toda essa doétri-* 
na, que andaba antes? Pues ello por ello. : -I : J  p

F?
§. V I I I

32  JULuíi Ntendído el assumpto en la forma que íe 
hemos explicado, firmo por conclusion , que no hay 
Ciencia, 0 certeza alguna científica en las materias de 
Physica. Probó esta conclusion ab authoritate abun— 
dantissimamente el Doélor Martinez en el segundo 
Tomo de Medicina Sceptic a ,  convers. 2 y .  con varios

lu -
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ilugaresdp JadEscripturar, y  muchas. sentericiasdePa- 
drès.: Goraa> obi ásíde este Autòcse; h all aufaci Iriie n-
•te k la mano,; se me escusará repetir aquí las autor ida» 
des de que usa, y  sqlo-anádiré dos muy especificas 
qué él omitió; Iba pj-iniera ed dé mi Facfre tSatri Berrnr- 
do( in Cant.Gantic, sem a } ”Assi dice hablando de
losPhiiosoFos: Vágiswitjnutíastabiles certitúdine ve- 
ritatiSy semper discent es, 3  nunquam adscientiam ve— 
ritatispervenientesj Donde es de notar, que el Santo 
¿tice,que los PhilósoFos nunca llegan k alcanzar la cien
c ia  de a’quella, misma verdad ̂  que buscan;, y  quieren 
•aprender : Semper discentes. Lo que advierto, porque
alguno no píense, que habla dé las verdades sobrena
turales ,pues estas no son objeto1 de la inquisición de 
Jos Philbsofos. Tampoco se puede decir , que habla de 
los Philòsofos morales* pues estos (aun incluyendo los 
Gentiles) muchas verdades alcanzaron, con entera cer
teza , dentro de su linea. Y  cierto, que si Aristóteles hu- 
viera escrito con tanto acierto én la Physica , como es
cribió en la Ethica  ̂ rio tuviéramos masqué desear.
, 3 3  - La segunda autoridad es de Laétancio Firmia-
no: (hombre ilustre, y  venerable en la Iglesia) este 
grande hombre ( lib. 3. Divin. Instit. cap.j\.i S- é? 6.) 
trata largamente del Scepticismo de Arcesilao , de 
quien hemos hablado arriba , e  impugnado eficazmen
te à este PhilosoFo, sobre el capitulo de la duda uni
versal, concede abiertamente , que tendría razón , si 
limitasse el Scepticismo a las materias dé Physica, 
porque de lás causas * y  razones de las cosas natura
les, no hay ciencia alguna, ni puede ha verla : Quan
to fàceret sapìentiàs,  ac veriàs*  si exceptíone faCta 
diceret causas,  rat iones que dumtaxat rerum c¿etes
timi ìseu naturatimi,  quia sunt abditas ,  nec sciri 
pòsse r quia nullus doceat,  nec qüaeri.  opportére,

quia



physico. De shecho los. Escolásticos j conSanto T h o -

simulares no se dái ciencia, se debe entender con. sti 
grano de sa l$ esto .es, de los singulares, segunlospre-l 
dicados i que convienen particularmente ál individuo, 
y  son accidentales a la especie $ pues de los convenien
tes á la especie puede darse ciencia , aun en quanto 
contraídos al individuo. Pongo p o r : ¡ exemplo; . S i 
yo sé científicamente que e lr hombre , según su concep-*: 
to común, es risible, también sé científicamente,* que 
Pedro es risible  ̂pues en este silogismo: Todo hombre 
es risible ; Pedro es hombre: luego Pedro es risible,  * 
supuesta la verdad de las premissas , 1 a  consequencia1 
es cientificamente evidente. Lo tercero, porque si hu- 
vieraun Philosofo,el qual conociesse evidentemente 
la naturaleza especifica de todos los entes materiales, 
y  de ella deduxessé demostrativamente todas sus pro
piedades, y operaciones respetivamente a cadaespe- - 
cié,dando de este modo razón h priori de todos los fe-, 
nomenos naturales, ño se podría negar, que tal Phílo- 
sofo tenia ciencia phy sica, sin embargo de ser objeto

dé la  singular! ¿ y  la sensible, aunque no de la Inteligi-b 
ble: y  la Meta phy sica de la singular , sensible, é inte
ligible» Lo. segundo., porque el axioma de que de los

ín-

v



inmediato de su Ciencia i  noj los indiuid^o5 , siQÔ  'íás^ 
e tp é á » . Iíoíqm i se h^decprobatspT^SyesEiértOyíque 
eflila(Physihai tío hay cféneiaí alguna^ ó-conooritíientó ’ 
evidenterde i las; materiás, que tócala- misma: Physica, = 
aun tomadas pon abstraccion de los singulares; y  ver- 
daderamente los <Bhysicos Dogmat iéos-quedarian- m u y; 
c^ntentós^comb. les' fcbricediéssemós: ¡este, conóciimieñ-;, 
tet? ni les daTÍa cuidado ¡el quedes gritassemos , que e l ; 
conocimiento de los conceptos comunes es M etaphysi-.

3&>'.

co, y  no physico: porque- dirán ,{  y  dirán ¡bien) que assi ¡ 
la Physica^co nio la Metaphysics abstraen de la singu- ¡ 
laridad,: y solo sb distinguen, en que ésta mira su objeto ? 
débaxo de mayor abstracción;1 esto eS,de toda materia, - 
considerando solo aquellas razones, que pueden subsis
tir fuera de la materia, como son las de & í e ,  Substan
cia ,[Espíritu, al contraria la Physicá ; solo contem-: 
pía los entes materiales , y  corpóreos, siendo el con- ; 
cepto mas alto, que mira la razón de cuerpo , y  el 
mas baxo el concepto especifico. Fuera de que el que 
aquel conocimiento se llame Physico , 6 Metaphysi— 
có , es question de nombre. Lo qué decide la ques
tion es mostrar que nó le h ay , desele el nombre que
quisiere.

3 5 ¿Pero qué cosa mas fácil, que probar esto?Dis- 
curro assi : la Physica contémpla la naturaleza del 
ente moble ; este puede considerarse , ó según el con
cepto especifico, ó según el genérico. Pretendo , pues, 
que nada se sabe ciertamente déla naturaleza del ente 
moble, ni según uno, ni según otro concepto.

36  Y  empezando por el especifico, ¿quién puede 
negar que este en ningún ente se conoce ? Desafio a 
todos los Philosofos , sobre que me digan, qual es el 
constitutivo physico de alguna de tantas especies de 
substancias materiales , como, hay en este universo, y

eli-



elijan la que mejor hayan examinado* Admirablemente 
me vienen al proposito unas palabras de San Basilio: 
(Epist. 16 8 . ad Eunomium) Itaque qui se existentium  
sdentiam assequutum esse g loriatu r, exponat nobis 
quomodo , quod mínimum esse eorúm ^qu^s in lucem 
prodierunt, natura habeat. E l presumptuoso Philosó- 
fo , que se nos jaóta de su ciencia physica, explique- 
nos la naturaleza del mas mínimo ente, entre quantoa 
Dios ha criado. Díganos (añade poco después el mis
mo Padre) díganos qual es la naturaleza dé la hormi
ga  ,  el que nos hace ostentos a vanidad de haver pene
trado las cosas naturales : D icat formicarum nobis 
naturam , qui eorum, quae in natura sunir sdentiam  
cum fastu  se pr¿edicat assequutum. ¿Pero que nos 
cansamos? N o h a y , ni huvo hasta ahora , quien por 
medio de ciencia adquirida penetrasse el constitutivo 
physico de substancia alguna viviente, 6 inanimada, 
no pudiendo passar nuestra mente mas allá de distin
guir unas de otras por unos accidentes muy extrínse
cos 5 y  aun esto se tiene por proprió de los que llaman 
naturalistas 5 no de los que en las Escuelas gozan el 
cara&er de Philosofos , los quales se contentan con 
distinguir algunos pocos géneros: (y  aun esto con tan
ta infelicidad, como veremos abaxo) pero descendien
do á los conceptos específicos , está tan misera, y  en
cogida la Philosofia, que solo se atreve á dár una ima
gen de difinicion á aquellas pocas especies de brutos, 
cuya voz designamos con algún nombre particular, 
explicando su concepto con una denominación tomada 
de la misma voz ; assi se dice el León animal rugióle, 
el perro animal latrable , y  el Caballo animal hinnible, 
6 relinchable ; y  siguiendo este méthodo los peces, 
porque son muchos, carecerán de difinicion.

ST  No ignoran los Philosofos de la Escuela, que 
Tom* I I I  Z z  es-
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estas no son difiniciones, sino una , como dixe, ima
gen de difiniciones , de que se sirven utilmente a falta 
de difiniciones verdaderas , para explicar lógicamen
te , qué cosa es difinicion, qué es especie , qué gene
ro , qué diferencia 9 y  otras cosas pertenecientes k la 
Dialéctica. Y  yá se v é , ¿qué otro concepto nos dá 
del Caballo esta difinicion 9 animal hinnible, que aquel 
que tiene el mas estúpido aldeano, y  que este explica 
mejor, y  sin algaravía , diciendo , que el Caballo es 
un animal que relincha 9 b puede relinchar? ¡O ,q u é  
penetración tan philosofica de la naturaleza dél Ca
ballo!

38 Si alguno , no obstante, me quisiesse repli
car , que la naturaleza , como raíz de las operacio
nes , se debe explicar por el orden, ó habitud a ellas; 
y  assi la del Caballo se difine bien physicamente por 
el orden radical al aíto de relinchar. Si alguno 9 di
go , me replicáre assi le avisaré lo primero 9 que to
da naturaleza substancial tiene su ser absoluto con
ceptible antecedentemente al orden a las operaciones, 
pues aquel es razón causal de este ; esto es , porque 
tal cosa tiene tal ser , por esso dice orden , y  habi
tud a tales operaciones. Le avisaré lo segundo, que 
aun quando se permita difinirse bien la naturaleza por 
el orden preciso k la operación , no ha de ser en or
den a qualquiera operación , sino k la operación pri
maria , y  como característica del fondo dé la especie, 
la qual ignoramos qual sea. Pongo por exemplo : Si 
el hombre se difine bien ( como comunmente se cree ) 
por la racionalidad, ó por la potestad radical de ra
ciocinar , porqué la raciocinación , ó el discurso es la 
Operación principalissima , 6 primaria del hombre: 
también el Caballo se debe difinir por la habitud ra- 

: dical a aquel a¿to de percepción , instinto, ó conoci-
mien-
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miento proprio de su especie 9 y  distinto del de todos. 
los demás animales. ¿Pero quién ha penetrado este ? 
¿O  quién ha conocido la intima diferencia, que Hay 
entré el instinto del Caballo , y  el del Perro? Y  assi 
como sería ridiculo difinir al hombre por el orden ra
dical á la locución 9 diciendo, que es un animal loca
tivo  9 porque el a£to de locución es posterior al de in
teligencia , y  discurso 9 mucho mas si se difiniesse por 
el orden á la voz que tiene , designándola con algún 
particular nombre 9 como la del Caballo se designa 
con el nombre de relincho : ni mas 9 ni menos es ri
diculo difinir al Caballo por el orden racional á relin
char. Le avisaré lo tercero 9 que si tales difinicipnes 
se admiten 9 como legitimas 9 es una cosa baratissima 
el difinir qualquiera compuesto substancial 9 porque no 
es menester mas que observar qualquiera operación 
suya 9 darle un nombre particular 9 y  difinirle por el 
orden h. ella. Con esta instrucción sola 9 que se dé á 
un hombre del campo , se hará consumado Philosofo, 
pues podrá difinir quantas naturalezas hay en el uni
verso.

§. IX .

3 E s t a s  reflexiones solo pueden servir para 
convencer a uno , u otro Escolástico superficial 9 y  
bastardo: pues todos los capaces, yá conocen, y  con- 
fiessan, que de ningún compuesto substancial sabemos 
la difinicion , exceptuando el hombre. ¡ O , á qué li
mites tan estrechos está reducida nuestra Philosofía!

40 Pero la lastima es, que ni aun la difinicion re
cibida del hombre , que dice, que es animal racional, 
tenemos certeza alguna que sea buena. Es cierto que 
no será buena , si conviene a otros que el hombre, y  
es dudoso , si conviene á otros 9 6 no. Para fundar 9 y

Z z  2 per-
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persuadir ésta duda , no me valdré, ni puedo ,  de fa 
autoridad de Porphyrio, que en el libro de los P red i-. 
cables supone ser Dios animal racional, y  assi, para 
distinguir dé Dios al hombre , difíne á este animal ra-  
cional m ortal, porque ju z g ó , que sin la partícula 
m ortal, convenia también á Dios la difinicion. Tam
poco de la de Aristóteles , de quien Jamblico ( lib. 2. 
4 e SeCta Pytbagora?) cita estas palabras: Animalis 
rationalis aliud quidem est Deus , aliud autem Homo. 
Pero podré para este efeéto valerme de la autoridad 
de algunos Padres (entre ellos San Agustin) que afir
maron , que los Angeles son corpóreos ., ó por lo me
nos dudaron de su incorporeidad: á cuya duda es con
siguiente la de si el Angel es animal racional, pues 
para serlo nada le falta , en suposición de ser corpó
reo : por consiguiente es dudoso, si la difinicion de 
animal racional conviene solamente al hombre.

4 1  Dirasme , que la sentencia de la corporeidad 
de los Angeles está condenada , ó la incorporeidad 
difinida en el Concilio Niceno segundo , y  en elLate- 
ranense quarto. Pero á esto tengo dos cosas que re
plicar. La primera, porque , aunque es cierto, é ima
ginable , que los Angeles son incorpóreos, y  afirmar 
lo contrario es erróneo , es algo dudoso, si en aque
llos Concilios se difinió su incorporeidad; por quan- 
to , aunque se habló de ella , no fue de intento , sino 
por incidencia : excepción , que ponen Theologos in
signes , previniendo, que solo se debe tener por difi
nido en los Concilios aquello , que los Padres ván de 
intento á difinir; no lo que con ocasión del assumpto 
introducen, ó suponen. Por cuya razón el Doétissi- 
mo Cano {lib. 5. de L o cís , cap. 5.) d ice, que la opi
nión de la corporeidad de los Angeles, aunque falsa, 
no es herética 5 y  mucho antes Santo Thomás {quaest.

16 .
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1 6. de Malo, art. i . )  havía dicho, que esta question 
no pertenece a los Dogmas Catholicos. • A. mas se ade». 
lantó mi Padre San Bernardo, ( lib. §, de Considérate 
pues parece no le niega alguna probabilidad á la opi
nión de la corporeidad de los Angeles. Donde se de
be advertir ,  que San Bernardo fue muy posterior a l 
Concilio segundo Niceno , y  Santo Thomás posterior,; 
no solo al Niceno , mas también al quarto Lateranen— 
se. Con esto se ocurre también a la objeción , que 
puede hacerse con algunos lugares de la Escritura, 
donde se dá el nombre , 6 atributo de Espíritus á los 
Angeles: pues es cierto, que los Padres , qué sintie
ron , ó tuvieron por defensable , que los Angeles son 
corpóreos, no ignoraban aquellos textos: cuya expo
sición , á la verdad , no es difícil, pudiendo decirse, 
que les dá esse nombre la Escritura , por ser sus cuer
pos aereos  ̂6 sutilissimos , pues por lo mismo dá en 
varios lugares nombre de espíritu al ay re. Spiritu s  
procellarum. Advenientis spiritus vehementis , & c.

42  Lo segundo que tengo que replicar , es-, que 
Supuesto que está difinido, que los Angeles son incor
póreos , esta verdad no nos consta por la Philosofia, 
sino por la Fé$ y  como del conocimiento de esta ver
dad depende assegurarnos , si la diñnicion animal ra-  
cional no conviene también al A n g e l, se sigue , que 
por la Philosofia sola , nunca acertaremos á difinir a l 
hombre. Por consiguiente es tal nuestra Philosofia, 
que no nos dá luz bastante para difinir ente substan
cial alguno: pues de los demás, fuera del hombre , y á  
lo dexamos supuesto. ¿Qué Philosofia es esta ? Antes 
es una carencia total de Philosofia.

4 3  N o solo por parte de los Angeles , mas tam
bién por parte de los brutos tenemos motivo para 
dudar, si la diñnicion animal racional conviene á otros,

que
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que el hombre. S i animal racional signifiea animal 
capáz de discurso , animales racionales son los bru- 
tos , en sentir de aquellos , que les conceden racioci
nación, y  discurso , cuya sentencia esforzamos en el 
Discurso que trata de esta materia $ y  teniendo esta 
sentencia no leves fundamentos a su favor ,  y á  queda 
algo dudoso , si la racionalidad es predicado diferen
cial , 6 proprio solitariamente del hombre. E s  ver
dad , que aun en aquella sentencia se debe conceder, 
que la racionalidad del hombre es distinta, y  de supe
rior nobleza a la de los brutos ; pero como en la d i- 
finicion no ponemos el caraéter que la distingue , ve
nimos k señalar por diferencia un concepto genérico.

§■  X .

4 4  S^Ubiendo por el árbol predicamental de las 
especies á los géneros , no hallamos que vea mas cla
ro la Philosofia en estos , que en aquellas. Igual ig
norancia , igual incertidumbre. Si de algun genero ha- 
viamos de tener cientifica certeza, sería de aquel de- 
baxo de quien estamos contenidos (esto es el genero 
de animal) por mas inmediato , y  porque empleamos 
en él la consideración mas que en los demás. Animal 
llamamos aquella razón común, queabstrahemos del 
hombre, y  de todas las especies de brutos , terres
tres , aquatiles, y  volátiles. j  Y  qué sabemos del ani
mal assi tomado en común? Que es viviente sensi
ble. (Esta es la difinicion que le damos.) ¿Pero esto 
lo sabemos ciertamente ? Nada menos: Está en du
da si todo animal es sensible ; y  está también en du
da , si la razón de sensible conviene a otros entes fue
ra de los animales.

4 5  L a  primera duda fúndanla con su oposi
ción,
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clon, y  argumentos los Cartesianos; los quales pre
tenden , que todos los brutos son maquinas inanima
das, y  no hay ente alguno sensible fuera del hom-r 
b r é : por lo q u a l, en sentir de estos, el ser sensibles, 
no es razón genérica , sino especifica $ esto es , pror* 
pria en quarto modo de la especie humana. Y o  es
toy bien persuadido á que es falsa la sentencia de los 
Cartesianos : pero no he encontrado hasta ahora ar
gumento alguno evidente , o demostración con que 
convencerlos ; ni nadie los convenció hasta ahora. Por 
otra parte , su fundamento principal no es tan débil, 
que no hayan dado que hacer con él a los mas há
biles Aristotélicos. Y á  veo que esto no quita que 
asintamos firmemente á la sensibilidad de lós brutos. 
Pero no podemos gloriarnos de la evidencia , quan- 
do la contraria opinión, además del fundamento en 
que estriva, tiene tantos partidarios, y  entre ellos 
muchos de excelente sutileza. Y  no hay que pensar, 
como he visto pensar a algunos , que todos los Car
tesianos sienten otra cosa de lo que dicen en esta ma
teria. Tan encaprichados están algunos de la insen
sibilidad de los brutos, como nosotros persuadidos 
de la sensibilidad. Pocos años h á , ciertas Dam as, que 
estaban viendo una corrida de T o ro s , se compade
cían mucho de uno, á quien lastimaban con excesso 
los Toreros. Estaba cerca de ellas un Francés , Phi- 
losofo Cartesiano , el qual las asseguraba con la ma
yor eficacia del Mundo , que no tenían por qué con
dolerse , porque el Toro ( decía el buen Cartesiano) 
juro a D io s , y a esta C ruz , que no siente mas que 
este banco, donde estoy sentado. N o sé si las Mada
mas se lo creyeron $ pero es cierto que muchos lo 
creen , como lo creía aquel Francés.

4 6  L a  segunda duda funda en primer lugar Cant»
pa-
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panela , el qual en varias partes de sus obras se es» 
fuerza a probar con varios argumentos, que todas las 
cosas elementales son sensitivas. En segundo , y  con 
m as apariencia , aquellos Philosofos , que conceden 
-sentimiento a las Plantas. Vease lo que sobre este par
ticular decimos en el Discurso sobre la Racionalidad 
de los Brutos. Y  para que esta opinión no les parez
ca del todo extravagante a los que siguen la senten
cia común, bastará representarles , que Aristóteles 

■ no la tuvo por ta l, antes patrocinó la duda , pues en 
el libro primero de P¡antis dice , que no hay certe
za alguna de que las plantas no estén dotadas de sen
timiento , apetito , y  conocimiento : Nec enim cons- 
ta t , habeant ne plantee animam, appetendique fácula  
tatem , doloris Ítem , &  voluptatis , &  rerum discre- 
tionis. En tercer lugar los Naturalistas , que funda
dos en experimentales observaciones , atribuyen sen
timiento a algunas determinadas especies de plantas, 
á  quienes por tanto llaman Plantas sensitivas. Vease 
también sobre esto el Discurso alegado.

§. X I .

de nuestro proprio genero nada sabemos 
con certeza, ¿qué será de los estrados? E l genero 
mas inmediato al nuestro es el de las plantas , y  en 
este, con estár tan cerca , nada vemos , sino nuestra 
ignorancia , pues ni aun por sospechas nos atrevemos 
a señalar su diferencial constitutivo. N o solo está in
visible este á los ojos de la evidencia, pero impalpa
ble á las tentativas de la opinión. Comunmente difi
nimos á la planta tomada genéricamente V i viente in
sensible. Pero la voz insensible, que ponemos por 
iiiíerencial, solo significa carencia de sensibilidad; y

u n
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un ente positivo'9 qual es la planta, no puede consr? 
tituirse por una negación. Fuera de q u e , como vir* 
mos poco h á , es algo dudoso, si las plantas son sen
sitivas , 6 no* Llamárnoslas también Vivientes vege
tables. Pero en este concepto no señalamos a la  plan-? 
ta alguna razón diferencial, respecto del animal, pues 
este también es viviente vegetable. Si se me dice, que 
la diferencia está en que la vida del animal es vege-? 
tativa, y  sensitiva, y  la de la planta puramente vege
tativa : digo y o , que el adverbio puramente , aqui no 
significa sino la carencia de vida sensitiva, que pone-; 
mos en el otro extremo, y  la carencia no es constitu
tivo diferencial de un ente positivo. N i aprovechará 
responderme, que es carencia de parte de el modo de 
significar, no de parte de la cosa significada : pues 
mientras no se me señále qual es essa cosa significada^ 
quedamos totalmente a escuras. Y  también es falso, 
que esta carencia no se haya de parte de la cosa sig
nificada. Las expressiones negativas son positivas de 
parte de la cosa significada, quando niegan alguna im
perfección en el objeto $ porque la carencia de imper
fección es carencia de carenciá, siendo cierto, que to
da imperfección consiste en carencia de perfección po
sitiva: por cuya razón estas voces: Infinidad, Inmen
sidad , Indivisibilidad , aunque negativas de parte del 
modo de significar, son positivas de parte de la cosa 
significada. Pero la voz insensible, ó insensibilidad, 
aplicada á la planta significa carencia de perfección, y  
assi es negativa, aun de parte de la cosa significada. ;

48 Fuera de esto es dudoso, si las plantas son ve
getativas ; y  también es dudoso, si la vegetabilidad con
viene también a piedras, y  metales. Si consultamos so-? 
bre el punto a los Cartesianos, nos dirán, que todo 
lo que nosotros llamamos vegetación, ó nutrición de

Tom. I I I , A aa las
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las plantas, es un puro mecanismo, y que la atracción 
dél jugo nutritivo , que les atribuimos es una solemne 
quimera. Si dexando a los Cartesianos, vamos á los 
Philosofos experimentales, hallarémos entre estos mu
chos, que nos dirán, que los Metales, y las Piedras 
crecen por via de vegetación: sentencia, que poco há 
ilustró mucho Jóseph Pitton de Tournefort, naturalis
ta celebérrimo de la Academia Real de las Ciencias, 
especialmente con las observaciones, que hizo sobre 
los marmoles en la maravillosa cueva de Antiparos. 
Por lo que mira á los metales, vease lo que hemos di
cho en el segundo Torno, Discurso 14. Parádoxa 10. 
Y  júntese a los autos la autoridad de Aristóteles , que 
en el libro de M irabilibus auscultationibus dice, que 
en un territorio de la Isla de Chypre siembran el hier
ro, y crece como las plantas.

49 Ya que hice aqui memoria de Aristóteles, no 
omitiré una autoridad suya, que hace mucho al caso 
al assumpto que voy siguiendo, porque desbarata en
teramente el concepto recibido en las Escuelas, de 
que la razón de planta, y animal son dos géneros ade- 
quadamente diversos, y se distinguen en que el animal 
es viviente sensible, y la planta viviente insensible. Di
ce Aristóteles (lib.i. de Plantis) que las Ostras, y  
demás peces testáceos son juntamente plantas, y ani
males : Scim as au tem , quod conchylia anim alia sun t 
cognitione caren tia : quaproptér plantee s u n t , <S? ani
malia. Pregunto ahora: ¿cómo una especie puede es
tar colocada debaxo de dos genéros adequadamente 
diversos? ¿Y cómo la Ostra puede ser juntamente sen
sible, é insensible ? Pues como animal debe ser vivien
te sensible, y como planta viviente insensible. Ni pue
de decirse, que Aristóteles, quandó dixo, que la Os
tra es planta, habló en sentido metafórico, porque es- 
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dores, y  Poetas: Fuera de que la causal que dio, mues
tra que hablaba en rigor philosofico; aunque yo ver
daderamente no alcanzo quien le pudo revelar a Aris
tóteles , que las Ostras^ y  otros peces testáceos carecen 
de aquel conocimiento, que es proprio de los brutos 
mas estúpidos. : r

que es la razón de viviente. ¿Q ué es viviente, y  qué 
es vida ? Respondennos las Escuelas , que la vida es 
movimiento ab intrínseco, y  viviente lo que se mueve ab 
intrínseco; esto es, causa su movimiento con alguna 
facultad, ó virtud intrínseca, que tiene ensim ism o. ;

5 1  Esta difinicion padece mucho mayores difi
cultades , que las antecedentes. Los Philosofos moder
nos todos están contra ella , aunque por distintos, y  
opuestos capítulos. Gassendo, el Padre M aignan, y  
los demás Atomistas atribuyen movimiento ab intrín
seco a sus Atomos ; de cuyo dogma se sigue, que el 
movimiento ab intrínseco no es distintivo particular de 
los vivientes. Los Cartesianos están firmes en que nin
guna cosa se mueve a sí misma: sí que todos los mo
vimientos que hay en el Universo, vienen de aquel im
pulso, que Dios dio al principio á la Materia , el qual 
subsiste siempre sin detrimento alguno, y  en virtud de 
él se vá comunicando el movimiento de unas partes a 
otras de la materia; de suerte, que todo lo que estan
do antes quieto, empieza a moverse, recibe el movi
miento de otro cuerpo, que antes se movía, y  trans
firió á é l , ó en parte, ó en todo el movimiento. Por 
consiguiente dicen , que el hombre (que es el único vi
viente corporeo, que admiten) quando se mueve, no

5 . X I I .

E  los generös infimos vamos al subalterno,So
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causa con £rópriedad él movimiento en sus naiembros^ 
sí solo dirige por su voluntad el movimiento , antece
dentemente impresso por el impulso de otros cuerpos, 
álos espiritüs animales.  ̂ y
: 52  -■ N o puede negarse , que estado&rina se forti
fica terriblemente con la célebre maxima de Aristóteles: 
Todo lo que se mueve es movido por otro. Pues aunque 
los Sedados de la opinión común expliquen esta ma
xima, de modo, que no sea incompatible con la difi- 
nicion, qüe dán de los vivientes, se sigue el inconve
niente de que con la explicación se debilita la gran fuer
za , que tiene aquel axioma para probar la existencia 
de un primer motor immobil: porque suponiendo que 
el viviente se puede mover a sí mismo , no podemos 
establecer la necessidad del concurso divino a este mis
mo movimiento, sin suponer probada por otros capí
tulos ía existencia del primer motor. Assi parece, que 
los Cartesianos pueden con alguna apariencia preten
der, que la Religión se interéssa en entender el axio
ma , con todo el rigor que ellos le entienden.

5 3  Mas sea lo que se fuere de esta dificultad , y  
de las demás , que los modernos consiguientemente á 
sus principios pueden oponer ; dentro de la doctrina 
Aristotélica las hay gravissimas , contraía difinicion 
dada de los vivientes. Los graves se mueven ab intrín
seco , y  no son vivientes. E l fuego se mueve ab intrín
seco, y  no es viviente. E l movimiento fermentativo, se
gún la Physica común, tambiénes ab intrínsecoJTk he 
advertido , y  probado en otra parte (tom. s.D isc. 14* 
num. 30. y  3 1 . )  que lo que dicen los Aristotélicos de 
sér movidos los graves por el generante, en la forma 
que esto se puede entender, se verifica del mismo mo
do en el movimiento de los vivientes.
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5 4  Ohos restaren el Arbol predicamental otra
cosa que considerar j sino "aquel concepto más alto 
adonde llejga la Physicá, qué es la razón de cuerpo5 
pero adonde llega dudando como en todo lo demás. 
E l cuerpo se divide en mixto, y  elemental 5 y  como’ 
aquel se compone de este, es impossible , sin saber qual 
es el elemental, conocer quál es el mixto. Ahora bien: 
¿Quién sabe quales, y  quántos son los Elementos? A  
esta pregunta oigo responder de quatro partes a qua- 
tro Seéfcas de Philosofos, atribuyéndose cada uña esté 
conocimiento con exclusion de las demás.7 Los Aristo-í
telicos dicen, que son A y re , Fuego, T ie rra , y  Agua. 
Los Chymicos, S a l, A zufre, M ercurio, Tierra , y* 
Agua. Los Cartesianos la Materia sutil, la Globulosa, 
y  la otra mas gruessa, que llaman Tercer Elementó. 
Los Atomistas sus Atomos. Estas son las opiniones,! 
que están hoy válidas, dexando otras innumerables^ 
que no lograron igual séquito. ¿Quál de estas opinio
nes es la verdadera? Acaso ninguna. Por lo menos de 
qualquiera de ellas solo una Sedta dice que es verda
dera , y tres dicen, que es falsa : que es lo mismo qué 
decir, que un testigo la justifica, y  tres la condenan. 
Luego qualquiera Juez arbitro, que se señale, á nin
guna deberá favorecer en la sentencia $ esto es, no po
drá afirmar que alguna de ellas es verdadera.

55 Como el Theatro, ante quien propongo ésta 
reflexión, es casi todo compuesto de Aristotélicos: 
oigo, que me gritan, que contando por vocales los Pro- 
fessores, por su opinión están los mas votos. Pero re
plico lo primero, que la pluralidad de Sectarios dá 
mayor probabilidad extrínseca aúna opinión, pero no

cer
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certidumbre, ríí aun probabilidad intrínseca: y  la ques- 
tion aqui no es si su opinión es mas probable, sino si 
es cierta. Replico lo segundo, que es dudoso, si con
tando los Professores, que cultivan la Physica en to
das las Naciones, será mayor, o igual el numero que 
sigue a Aristóteles, al que le impugna $ pues el que so
lo los Professores Éspañoles se admitan á votar, no 
constando por instrumento alguno, que Dios haya vin
culado a nuestra Nación la Philosofia, con exclusión 
de todas las demás a la herencia, no sé en qué dere
cho pueda fundarse. Dicen algunos de nuestros An
cianos Professores, que no se debe hacer caso de lo 
que dicen los Estrangeros, porque son noveleros. Pe
ro al mismo tiempo los Estrangeros dicen, que no se 
debe hacer cuenta de lo que defienden los Españoles, 
porque son testarudos, y  no hay evidencia, por cla
ra que sea, que pueda apartarlos de las opiniones an
tiguas. A  que añaden, que en España no se sigue á Aris
tóteles por elección, sino por necessidad. Es menester 
un animo heroyco, para contradecir a Aristóteles, don
de sobre qualquierá que se le oponga, granizan al mo
mento tempestades de injurias. N i aun el animo heroy
co basta a los mas, porque la obediencia los precisa á 
no apartarse del rumbo de su Escuela: lo que en par
te se verifica también en las Naciones estrañas. De 
donde concluyen también los Anti-Aristotélicos, que 
la mayor parte de votos, que tiene Aristóteles á su fa
vor, no deben admitirse, porque no son libres.

56 Pero prescindiendo de que sea tanta, ó quan- 
ta la probabilidad extrínseca de la doctrina Aristoté
lica en orden á los elementos, d igo, que bien exami
nada, no se halla, mas verisimilitud en ella, que en las 
demás. Esta sentencia se funda lo primero, en que son 
quatro las primeras qualidades, C alor, F r ío , Hume

dad,



i  i  i r f»' í a r s
dad, y  Sequedad $ de las qualesj con justa proporciona 
se atribuye una en sumo grado a cada elemento, y  o tra ' 
cerca del sumo. Esta prueba'claudica por inhumerá^ 
bles partes. Lo  prim ero, es totalmente Voluntario , dár 
h dichas qualidades el atributó de primeras, especial
mente quando se sabe la invencible dificultad que hay 
en ajustar, que todas las demás resulten de ellas, 
Lo segundo ,1 es muy dudoso , que las quatró señala
das todas sean qualidades 5 pues de la humedad, y  se
quedad muchos(Aristotélicos lo niegan , y con mucha 
razón. Lo que es húmedo, no es tal por qualidad al
guna, sí porque tiene embebida en sus poros alguna 
substancia liquida $ evaporada la qual, queda seco$ 
con que la humedad es Substancia, y  la sequedad es pre
cisamente la carencia de essa substancia. Lo tercero, 
la aplicación de ellas á los quatro Elementos no tiene 
fundamento alguno. ¿De dónde consta, que la agua .dea 
fria en sumo grado? Nos m atára, si lo fuera.-Ni aun 
en grado remisso, pues la experimentamos indiferente 
á fr ió , y calor, según el agente que se le aplica. Ca
liéntase en el fuego , y  apartada del fuego se enfria ;  
no porque tenga exigencia alguna de frialdad, sino 
porque la énfria el ambiente fr ió , que la circunda. Otras 
muchas dificultades gravissimas hay contra esta doc
trina de las quatro qualidades: y  assi es sumamente fu - 
til el fundamento que se toma de ellas, para estable
cer el Quaternion de los Elementos.

5$r E l segundo fundamento se toma de los quatro 
humores del cuerpo humano , que corresponden á los 
quatro Elementos Aristotélicos, la Sangre al A y re ,la  
Colera al Fuego, la Melancolía á la T ie rra , y la Pitui
ta á la Agua. Peor está que estaba. Lo primero i, es du
doso entre los Médicos, silos humores de nuestro cuer
po son quatro. Unos dicen, que son mas , otros , que

s o n
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son menos. Unos añaden la lynfa, el suco pancreático, 
y  el suco nerveo^ otros no dexan otro humor, que la 
sangre. Lo segundo, si Jos quatro humores correspon
den a los quatro Elementos, ningún Elemento queda 
á quien correspondan las partes sólidas $ las quales, sin 
embargo, por sólidas, y  duras, debieran imaginarse 
correspondientes a la tierra, con mas razón que el hu
mor melancólico, el qual tiene menos dureza, y  soli
dez. Lo. tercero, con la misma voluntariedad que se se
ñalan quatro Elementos, en correspondencia de los 
quatro humores, se podrá señalar otro elemento, que 
corresponda á la carne, otro a los huessos, otro a la 
medula, otro á la grasa, 6 substancia adiposa,.otro a 
los tendones, &c. Lo quarto, para razonar justamen
te , no solo en el cuerpo humano, ó anim al,se han de 
buscar quatro substancias analogas á los quatro humo
res, sino en todos los mixtos, pues la question es so
bre Elementos, que entran en la composición de to
dos los mixtos, y  no precisamente en la composición 
del animal. ¿Pero qué vestigio hay de los quatro hu
mores, üde quatro substancias equivalentes a ellos en 
los minerales, ni aun en las plantas %

58 E l tercer fundamento se toma de la experien
cia. Quando un leño se abrasa, se vé resolverse en los 
quatro elementos Aristotélicos. A l principio se destila 
un poco de agua: luego se enciende el fuego: al fuego 
se sigue el humo., el qual se conoce ser de naturaleza 
aerea, en que sube a la región del a y re : y  finalmente, 
queda la porción terrea en la ceniza.

5 9 Aunque en materias de Physica, y  Medicina 
praestat unum exper imentum centum rationibus,  como 
dixo Et mulero, el experimento alegado es tan defec
tuoso, que no vale mas que las razones arriba propues
tas. Lo  primero, el leño desecado es tan propriamen-

t e "
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le mixto, como el leño verde $ sin embargo de lo qnal, 
no destila agua alguna puesto al fuego. Lo  segundo, 
pues aquí se trata de los Elementos que entran en la 
composición de todas las especies de mixtos, en todas 
deberá hacer el fuego la misma resolución que hace 
en el leño : loqüal no sucede , pues los minerales pues
tos al fuego, no sudan agua alguna, salvo que hayan 
embebido alguna humedad estraña. Lo  tercero, los 
Chimicos, por medio del fuego variamente aplicado, 
sacan del leño, y  de otros mixtos otrás substancias di
ferentes de áqúellas quatro, que manifiesta en el leño 
la combustión ordinaria ; por consiguiente, se debe 
aumentar el numero de los Elementos. Lo  quarto, no 
se sabe si aquellas quatro substancias preexistían en el 
leño j ó el fuego las produce de nuevo. Lo cierto es, 
que en el experimento propuesto, lo que manifiestan 
los sentidos e s , que aquellas quatro substancias se ha? 
cen del leño, no que el leño se hizo de aquellas quatro 
substancias; por lo menos la forma del fuego ño tie
ne duda que sé produce de nuevo, educiéndose de la 
materia del leño, según la do&rina corriente de los 
Aristotélicos. Lo  quinto, la ceniza no es tierra , ni 
cuerpo elemental, 6 simple, como se supone, pues de 
ella se separa mucha porción de s a l , la qüal es subs
tancia distinta de las quatro, pues ni es tierra, ni a y - 
re , ni agu a, ni fuego. Lo sexto, el humo tampoco es 
ay re , como se vé en el ollin en que se condensa. Y  si 
se me dice, que en el humo ván envueltas diferentes 
partículas, unas, que componen el ollin, y  quedan en 
la chimenea, otras, que vuelan mas arriba, y  son a y - 
re : replico, que en consequencia de esso, se havrá de 
señalar otro quinto Elemento de ollin , o por mejor de
cir , cinco, 6 seis Elementos m as: pues Boyle nos en
seña , que del ollin manejado chymicamente se sepáran 
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cinco, o seis substancias diferentes. Finalm ente, todo 
lo que se hace ceniza, estaba antes debaxo de la for
ma de fu ego: luego la forma de ceniza se_ produxo de 
nuevo, pues no podía estar la materia a un tiempo de
baxo de dos formas substanciales: por consiguiente, la  
forma elemental de tierra, que los Aristotélicos atri
buyen a la ceniza, no preexistía en el m ixto, sino que 
fue engendrada de nuevo. E sta  objeción supone los 
principios Aristotélicos; pero puede formarse de otro 
modo en qualquier systéma.

6o H e impugnado solamente la opinión Aristoté
lica de los Elementos $ no porque las demás no padez
can ¡guales dificultades, sino porque en España sé su
pone ,  que las demás son difíciles, y  aun improbables, 
y  la de los quatro Elementos se tiene por cierta: áfm  
de que se vea, que nada sabemos con certeza acerca de 
los Elementos.

$ .  X I V .

6 1 -JlL* A  hé advertido arriba, que ignorando qua- 
les sean los cuerpos elementales, no podemos saber la 
naturaleza de los mixtos. Pero aun quando supiesse- 
mos quales son aquellos, siempre quedaríamos en una 
profunda ignorancia philosofica de unos, y  otros. D o y  
que sean Elementos de todos los mixtos los quatro nom
brados, A y r e ,  F u e g o , T ie r r a , y  A g u a  $ ¿quién averi
guó hasta ahora la naturaleza de estos quatro cuerpos? 
Aristóteles solo discurrió sobre sus qualidades 5 y  aun 
esto con tan poca seguridad, que todo quanto dixo se 
puede poner en d u d a, ( no-ha viendo principio sólido 
de donde se infiera que tengan las que él les atribuye, 
sí solo una proporción ideal, que assentó bien á su ima
ginación ) y  en parte convencerse de falso. D ice que 
el ayre es caliente debaxo del sumo g ra d o , y  el fue

g o '



-■ D iscurso X III. ' 3 T9
go seco, también debaxodel sumo grado. Pero en las 
Paradoxas Physicas probamos que el ayre no es ca
liente. Y  según difinió Aristóteles la humedad , se in
fiere que lá llama es húmeda, pués no se contiene en 
sus proprios términos, sino en los agenos. También 
probamos en las Paradoxas Physicas, que el fuego ele
mental no es caliente en sumo grado. Y  a lo dicho alli 
añadimos ahora, que un fuego es mas caliente que otro, 
como muestra la experiencia eh la mayor actividad 
que tiene para calentar, y  encender, ó por razón de 
su mayor mole, ó por la mas apta materia en que se 
fomenta: de donde se infiere, que el fuego, por su na
turaleza , no es cálido in sttmmo; pues á serlo, como en 
qualquiera fuego se salva la naturaleza de fuego, qual- 
quiera fuera cálido in summo, y  assi no podría ser ex
cedido por otro fuego en el calor.

62  Aristóteles, pues, no hizo nías, que señalar á 
sus quatro Elementos unas qualidades, ó falsas, ó in
ciertas, dexando intacta la naturaleza substancial, que 
las radica. Los que le succedieron en todos los siglos 
posteriores, si intentaron mas, no alcanzaron mas. Los 
Sectarios del mismo Aristóteles se contentan con de
cir de los Elementos, lo que dicen de todos los demás 
compuestos naturales; esto e s , que constan de mate
r ia , y  forma physicas, entes incompletos , distintos 
real, y  adequadamente uno de otro. En lo qual, aun 
quando sea assi, nada se nos enseña , entretanto que 
no se explica qual es, ó qué naturaleza especifica tie
ne la forma physica de cada compuesto natural. Pero 
aun esto mismo, dicho en aquella generalidad ,1o  com
baten fuertemente los Philosofos modernos, los qua- 
les encuentran una dificultad incomprehensible en la 
generación de las formas materiales, no pudiendo en
tender, que su producción dexede ser verdadera crea-

Bbb 2 cion;
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cion y porque el recurso de los Aristotélicos a la  educ
ción de la potencia de la materia, no contiene sino voc
ees desnudas de todo significado real. Y  a la verdad, 
haviendo dicho Aristóteles, que la forma es uno de 
los principios del ente natural , y  que los principios 
son aquellos, que no se hacen de sí mismos, ni de 
otro ente alguno : Quae nec ex se 9 nec ex  aliis ; sed 
ex quibus omnia fiunt'. ¿cómo puede componerse, que 
la forma se haga de la materia?

§. X V .

; 63 ¿ j J L  Ero los modernos, que tanto vocean con
tra Aristóteles, han por ventura alcánzado la verdad? 
Nada menos. Discurrieron con mas ossadía, no con 
mas felicidad. Dicennos, que la textura, colocación, 
figura, y movimiento de las partículas de la materia 
hacen todo el ministerio de la naturaleza , sin ser ne- 
cessario recurrir a formas substanciales, ni acciden
tales: en lo qual (sobre incidir en el mismo vicio que 
reprehenden en los Aristotélicos de hablar general
mente, pues como estos no explican, ó difinen la for
ma substancial,que distingue un ente de otro, tampo
co aquellos determinan qué textura, coordinación , y  
figura de partículas es propria de cada compuesto ) se 
envuelven innumerables dificultades, que reciproca
mente se objetan unos a otros. E l systéma Cartesiano 
parece quimérico a Gassendistas , y  Maignanistas $ y  
estos dos últimos partidos, aunque acordes en señalar 
los* Atomos por Principios, y  Elementos de todas las 
cosas materiales, se oponen sobre varios capítulos^ 
siendo el principal el que los Maignanistas quieren que 
los Atomos sean diferentes en especie, los Gassendis
tas solo en figura, y  todos tienen contra sí terribles ar
gumentos. §. XV I.
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E  lo discurrido hasta aquí se colige con evi
dencia , que nada sabemos de la naturaleza del énté 
m oble, que es el objetó de la Physica, ni tomado en 
concreción a los individuos, ni considerado en lás es
pecies , ni abstraído en los géneros ̂  ó Ínfimos, o subal
ternos, ó supremos. N ada afirman unos, que no nie
guen otros 5 y  lo peor es, que qualquiera Seda que sé 
considere, se hallará, que son mucho más fuertes los 
argumentos que tiene contra s í , que las pruebas á su 
favor. Por esto dixo discretamente Ladan cio , que los 
Philosofos tienen espada, pero no escudo: Gladium  
babent, scutum non babent. ( lib. 3 . Divin. Instit. cap. 
4 .)  Tienen argumentos penetrantes con que herir a las 
opiniones opuestas $ pero no soluciones sólidas con que 
defender las suyas. ¿Qué hemos, pues, de hacer, si
lla  suspender el assenso, hasta que un Angel decida el 
litigio % > ••• ;

6 5 Diráme acaso alguno, que la naturaleza subs
tancial de las cosas esta muy distante de nuestros ojos, 
y  que assi no es mucho, que no haya penetrado has
ta  aquellos íntimos senos la Phiíosofia $ pero que sin 
llegar a lli, tiene ésta harto en que exercitarse, expli
cando los ordinarios phenómenos de la naturaleza, y  
descubriendo sus causas próximas : lo que felizmente 
executa, discurriendo por todas las especies de movi
miento ,  que es el exefcicio del ente moble en quan- 
to tal.

66  Y o  confessaré, que la Philosofia discurre p eí 
los phenómenos naturales, é inquiere sus causas inme
diatas , pero palpando siempre sombras, tropezando 
en ignorancias, y  dudas, exceptuando muy pocas veir?

da-
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dades, que ha debido a la luz de la experiencia. E v i- 
denciaráse esta verdad en la misma materia del movi
miento, que se nos alega. , f ■ i

: 6 ?  v En quanto a los movimientos de generación, 
corrupción, alteración, aumentación, y  los demás, 
que se consideran distintos del movimiento local, no 
hay cosa que no sea questionable, yá  entre las varias 
Escuelas de los Aristotélicos,yá entre estos, y  los Phi- 
losofos modernos. L a  misma difinicion del movimien
to en común, que dio Aristóteles ,  rechazan, unos por 
obscura, otros por implicatoria, otros por nugatoria. 
Los movimientos señalados son en la opinion de los 
Aristotélicos unas adquisiciones de nueva forma j ó 
substancial, o accidental $ pero los modernos, que nie
gan toda forma material, contradicen que se dé esse 
cara&er á aquellos movimientos. Aun entre los mismos 
Aristotélicos no está ajustado, si el movimiento se dis
tingue de la acción, y  la passion, como ni si aquella 
se sujeta en el agente, 6 en el pásso. Y  assi, en todo lo 
demás todo es question, y  pendencia.

§. X V I L
- : . . -  ■ :-  —  -- 

68 ¿ -dju Qué mucho que en estos movimientos, 
que la naturaleza executa, digámoslo assi, debaxo de 
cortina, haya adelantado tan poco, ò nada el discur
so humano ? Lo que parece puede estrañarsé e s , que 
le suceda lo mismo con todas las especies del movimien
to local, estando este tan patente à la observación.

6 9 E l movimiento con que descienden los graves, 
es el que mas frequentemente incurre à  nuestros ojos. 
¿ Y  qué sabemos de este ? De sus propriedadés poquis- 
simo ; de sus causas nada. Sabemos, que adquiere al
guna aceleración desde el punto en que empieza, por

que
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que lo vemos 5 pero qué proporción guaf da el aumen- 
to de aceleración ¿ es assumpto de grandes debates en
tre Philosofos, y  Mathematicos. Sabemos, que es mo
vimiento de descenso, pero aun no se sabe si sé dirige 
al centro de la tierra , ó  al exe. L a  causa1 dé éste mo
vimiento está tan escondida, que hasta ahora no han
encontrado los Philosofos con opinion alguna en esta 
grán question, que no sea (assi me atrevo à decirlo) 
absurda. Los Aristotélicos , diciendo, que el generan
te es càusa de esté movimiento y liada dicen, comò y á  
noté en otra parte , sino que produce la virtud ,  ò fa
cultad de moverse, que tienen los graves. Esto es ge
neralissimo à todas las especies de movimientos. N i 
esto se disputa, porque se supone. Y  si se quieredár 
mas riguroso sentido à su opinion , será la mas absur
da de todas ;  por lo qual dixo de ella el doéto Padre 
Saguens : ^Quis non palpai crassitiem bufas chimeri
c a  opinionis% Los Cartesianos recurren al movimien
to vorticoso de la materia sutil,  que , apartándose de 
la  tierra, por las tangentes del circulo ,  impele à los 
graves al descenso. Pero esto y sobre que se ha impug
nado con eficacissimos argumentos Mathematicos, su
pone el movimiento diurno de la tierra, sentencia con
denada por la Inquisición de Roma. Gassendo inventó 
no sé qué efluvios de corpúsculos terreos, que subien
do por el ay re , penetran los poros de los cuerpos gra
ves $ y  doblándose después con movimiento contrario, 
para el descenso, los impelen ázia abaxo. Nada me ha 
persuadido tanto quan grave es la  dificultad de esta 
question , como el vér que un hombre, de ingenio tan 
sutil, y tan sólido como Gassendo, recurriesse para 
resolverla à una ficción desnuda de toda verosimilitud, 
y  que tiene sobre sí invencibles dificultades. E l Padre
Maestro M aignan, con sus sequaces, echa mano tam- 

- bien
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bien de los efluvios terreos, pero no quiere que obren 
por impulsión, sino por virtud sympathica, 6 magné
tica , determinando, precisamente en virtud del con
tacto , a los graves, para que desciendan. -

>ro E l moviihiento de ascenso de 3 los cuerpos le
ves es muy probable; y  acaso mas probable , ser cau
sado por el descenso de los graves: por quanto el cuer
po grave, haciendo fuerza con el Ímpetu del descenso, 
á  ocupar el lugar inferior, donde está el cuerpo leve, 
le obliga a dexarle, impeliéndole ázia arriba. A ssi se 
discurre con gran fundamento, que no hay levidad ab
soluta en cuerpo alguno, ni es menester para nada, s í 
solo respectiva. Esto es, se dice un cuerpo le v e , no 
porque carezca de gravedad, sino porque es menos 
grave que otro, con el qual le comparamos. Dé este 
modo se dice leve el áyre ; ño porque no sea grave, 
(puesyá en el segundo Tom o,Discurs. 1 1 .  demostra
mos , que lo es ) sino porque es menos grave que tier
ra , y  agua , y  todos los demás cuerpos, que nos cir
cundan. Y  que no es menester otra levidad, que lares- 
peCtiva, para que asciendan los cuerpos, que se lla
man leves, se vé claro en el azeyte; el qual, sin em
bargo de ser grave, sube, si vierten alguna cantidad 
de agua en la vasija en que está, obligándole al ascen
so el agua, que, por razón de su mayor gravedad, 
ocupa el lugar inferior, donde estaba el azeyte. Lo  
mismo sucede al ayre. Si se abre una fosa en tierra en
juta , por profunda que sea, baxará el ayre á ocupar
la toda; y  no havrá otro modo de hacer que é l ayre 
desocupe aquella hondura, y  suba arriba sobre la su
perficie de la tierra, sino echar en la fosa agu a, u otro 
qualquiera cuerpo, que sea mas grave que el ayre. .

$ r i . N o á los. principios de Physica, sino á la ex
periencia debemos aquello poco que se sabe en esta
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Discusso XIII.
qp&ts&ia : t a r k  qtìal con iòdo ircstlin^gi^de$ d ificu lta-, 
(Jes à  la contemplación i.-cUs los- í^hÜosoíbs¿> I¿á m ayor 
detodas está en averiguar.la =càusa del ascensò dtìilòs? 
vapores à la,región del ayre. E s cierto , que los vapo~: 
res nò, son otra cosa,que la agua resuelta en pequeñissi- 
jnas particular Siendo, pues,la agua inas gráveqwe.el 
ayre ̂  ¿cómo- pueden subir -las» .partículas. de agua-a la> 
altura donde sé colocan las nubfeŝ  ? Cada particula de' 
aquellas , no obstante su poquisSimo : peso, es mucho 
mas pesada, que otra partícula de ayre de ; ig u a l'vo 
lumen 5 y ; la m ayor, ò menor gravedad de ;los liqui- 
dos , para el efedto de impelerse urto ; al otro ,,se í.com-» 
puta , ño según el todo de ellos, sino según partes de 
igual mole : que por. esso una libra de agua hace subir 
en la vasija una arroba de azeyte. : ; b

¿T2 Algunos Philosofos,que se hicieron cargo de 
esta gravissima dificultad * se, echaron à adivinar ,que 
alguna porción de materia etherea, ò ayre purissimo se 
pega à cada partícula de vapor ; de suerte, que el con
junto de los dos sea mas leve , que igual cantidad de 
este ayre inferior, y  grosero de nuestra atm osfera, y  
por esso sube sobre ella : assi como aunque el ; hierro 
es mucho mas pesado , que la agua , si se une una pe
queña porción de hierro à una tabla de pino , ò abe
to , sobrenadará en ella, porque el conjunto de pino, 
y  hierro es mas leve , que igual cantidad de agua. 
Francisco Bayle concibe la porción de urateriaethe- 
re a , circundando la partícula de vapor. E l Padre P ar- 
dies, Jesuíta Francés., supone al contrario, que la 
partícula de vapor extendida, en ifprma de sutilissima 
am pollita, contiene en su concavidad a la materia 
etherea. Todo es harto inverisímil. Però l no puedo 
detenerme à impugnar,ni uno, ni otro modo de dis
currir. Otros opinan, que í varias partículas ígneas* 

Tom, III . Ccc que



que ásciendeh dfe la  tierra  ̂después! rde separa rUle-la 
agua, ti decotto1 qualqúierá liquido ' a^uelías- pequeñas* 
pacientas," que flámamos vapor , con; subcontinua agi
tación las Ván impeliendo ázia arriba. Tampoco esto 
me parecermuy defensable. Péro menos' que todo lo 
ès, lo que> dice» losPhiiosofos vúlgarés *rqué ;e l íio l 
cónsuaéUvidad atrahelos Vapores. S i fuesséassi j  los 
vapores no- párárian hasta llegar ■ ài So l  ̂ ò ; por lo  
menos hasta topar en la Luna, ò en el Cielo de la Lu
na , én caso que este sea sòlido : pues la fuerza atrac
tiva , tánto és mas robusta v ̂ quanto e lc u e rd o  atrahi- 
do mas cerca está del airáhénté ,r y  aquél n̂o cessa de 
moverse ázia este , hasta lograr el contado, si no se 
interpone algún estorbo. Fuera de quela virtud atrac
tiva es una quisicosa , quq nadie ’ entiende, y  assi está 
yá casi del todo destefradá déla PHiíosofia.

? 3  : ¿Quién no admira \ que en üh phenoméno tan 
ordinario , como es el ascénso de los vapores, no ha
yan atinado los Physicos, no digo con el punto f\xo 
de la verdad, pero ni aun con cosa que aquieté tanto 
quanto al entendimiento ? E l caso ès,qùe eñ todaslas 
demás especies de movimiento sucede! lo proprio« *

r *■
♦ * ' ' ~ j * ■* 4 p r ' *' ' ‘ : ' ^  '' f ' * A ‘ ■ / * ; ^

§. X V III. --
i-'

^ 4  Abese por ventura la causa del movimiento 
elastico , que es aquel, con que una vara violentamen
te encorváda, si la dexan libre, por sí misma recobra 
Xa rectitud que tenia antes, ò si- estaba naturalmente 
encorvada , y  la pusieron reéta, se restituye à su figu
ra corva ? Descartes recurre à su asyto cótnun del 
impulso de la niatéria sutil, la quál no - pudiendo pé-̂  
nettar los poros de la vara por la parte por donde se 
angostaron con la inflexión, con la fuerza que hace à
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, abrirse transito i p&t:>

á la váia k recobrar so antigua fignra^ w 
vé que para esto es, menestersu poner, quela materia 
sutil se está moviendo siempre! ázia todas partes, con, 
encontrados movimientosrde Qrifcpte, á  Poniente í y ;4& 
Poniente A ; Oriente, amiba abaío» y  de , ^
rib a , ! &c. pues ;la, vara ¿ ázia qualqqierá barte que ¿fe 
coloque con la cara por donde están los poros angois-i 
todos, igualmente recobra, la  figura natural? Fuera dq 
que suponiendo Descartes infinitamente r fluida la ma*r> 
teria sutil; no puede,havfep porosangostos para ella.
• ‘ 7 S  Otros dicen, que el mismo Ímpetu, que impri- 

me a la vara el que la dobla, es el que la  desdobla.des- 
pues. Pero contra esto está, lo. primero^ queeLque dobla 
la. vara, comunmente lo ?hace- comunimpetia gemisso* y  
tardo v  y  e l Ímpetu , que lavdesdobla despueS, es vio» 
lento,; y  . veloz. Lo segundo, que el flechero, que do
bla el a rc o , no tiene fuerza igual á aquella, con. que 
este se desdobla, la qual es tan grande, quando la  
cuerda se pone muy tijcañté, qtie passa un cuerpo de 
parte á parte: ¿cómo puede dár la fuerza ,;ó impulso 
que no tiene? ;; - ’l

y 6  Los Aristotélicos, bien, hallados con la  des
cansada invención de dár nombre de iqualidad, yirtud, 
ó facultad á la causa que se inquiereañadiéndole. «u* 
adjetivo, que es denominación tomada del efe&o 9 d ir 
ceneque la causa del movimiento;elástico, es la vir
tud elástica déla vara , ii del muelle. Estoverdadera- 
menté .es hayer hallado 1$ llave, m aestra:, jpara ¡ abrir 
todos los retiros de;la naturaleza, porque no haycau-! 
sa alguna tan oculta, que con esta invención no se ma*< 
nifieste. S i se pregunta, qual es la causa de los mara
villosos movimientos del Im án, se: responde., que la 
virtud: magnética: si se p regu n taq u e causas.; obran

C e c a  en



eñ nosotros lácócición de lá>s alinteme&} - ta; 'íexputsiott 
de los excrementos ylá nutrición-, &C; se responde con: 
una virtud concp&riz , otra virtud expultriz , otra nu
tritiva* D d  mismoírnodo la causa- de tos vientos •- será 
úiía y  irtud ̂ vehtifica y del fcay ó* uña virtud  < fulminan-; 
te £ del fluxo y y: ré ftó g  del’ mar dos- virtudes enconé 
Iradas, uña fluxiváy y  otra réfltíxiva/ Coh'este:’bara^‘ 
tissimo modo de philosofar todo está averiguado a la 
primera ójéada¿ Pero hablando de veras y esto ,  ¿qué’ 
otra cosa es J  que responder con lo tñismb'que se pr e^ 
gunta ? Decir que ta causa del movimiento i -elástico- est 
la virtud elástica, formalissimamente es decir, que la 
causa del movimiento elástico, es la causa del m ovi- 
niiento elástico. Decir qqe la virtud magnética es quien 
causa én el Imán la atracción del; hierro y es responder 
con aquella gracia , que tienen estudiada algunos ni
ñ o s, los quales , si alguno les pregunta; %Muchacho  ̂
de quién eres bijo % Responden: De mi padre» '

í T
í s : .
i V'1*-* '■-** ■* 1 ''J*-

v • f *■ i * ?
I i * ,  t * i  . i  j  *>.- l :  :  í • .* i  - ■ . ■ V * \  i  *" . ,  i  ' ^  ^
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7 7  ‘ X W L  movimiento de projeccion envuelve tam
bién glandes dificultades. És arduissimo de entender, 
como én¡mía ‘piedra disparada^ de la mano subsiste e í 
moviflfifentby :cessándo lá acción del’ -motor. ¿Quien 
mueve la piedraquandó yá está parada la mano’? Lo  
qüe dicen muchos Aristotélicos, que la manó produce 
en la piedra una qualidad ,  que llaman Ímpetu, y  es
tá qualidad es quien mueve la piedra separada de la 
mano y carece de toda apariencia dé verdad. S i to
do movimiento violento proviene, como dicen los 
mismos Aristotélicos, de causa extrínseca, ¿cómo sien
do el movimiento de la piedra arrojada ázia arriba 
violento, puede nacer de una qualidad iñtritiseéa y ó



inherente à la  misma piedra? Si toda generación se
gún la  misma Escuela-ysiiponé. corrupción , ¿qué qua- 
lidad, ò forma accidental se corrompió en la  ̂ piedra, 
para que se engéndrasse aquella nueva qiialidad , que 
llaman impétu ? ¿Qué disposiciones precedieron à esta« 
generación ? ¿O: qué tiempo • hay. para que precedan* 
quando uff globo grande con su movimiento impele à 
otro pequeño? Siendo cierto, quesoloun instante du
ra el contadlo dé los dos. ¿Qué contrario - tiene aquella 
qiialidad, que ocasione tan presto su corrupción? Acá-, 
so la gravedád de là misma piedra ? Pero esta , pues 
subsistía al tiempo de darle impulso , s i . es contrario 
de aquella qualidád, impediría entonces su generación, 
cómo después - se dice , que impide sú conservación. 
Otras muchas reflexiones se pueden hacer*, para pro
bar , quéf aquella qualidád * es quimérica. Otros re-? 
curren : al medio, por donde se hace el movimiento^ 
v. g. el ay re, el qual dicen , que impelido por las par
tes anteriores de la piedra, se mueve en giro ázia las 
posteriores, y  las impele. Pero ( omitiendo otras mu
chas impugnaciones , que hacen totalmente improba
ble este modo de philosófar ) de aquí se seguiría , que 
la piedra no se podría movér por un espacio vacío de 
todo cuerpo , por mas recio impulso que le diessen, 
lo qual pienso* que nadie creerán Descartes compone 
esta dificultad con su maxima general de la ley de co
municación del movimiento, establecida por el Autor 
de la Naturaleza : la qual no cómbatirémos ahora ,por 
no detenernos. Solo notarémos,que aquella maxima 
aplicada à la materia presente, y  bien desentrañada* 
lo que directamente significa * e s , que la piedra arro
jada se mueve, porque Dios quiere que se m ueva: y  
para resolver de este modo la dificultad * no es me
nester estudiar Philosofia. . :

^ §: X X . '
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: jr8 * I E f N  fin, no hay movimiento alguno, sobre 
cuya causa no alterquen ios Philósofos. ¿Quécontien
das no hay. sobre explicar, cómo se háceñ: los, movi
mientos de rarefacción , y  condensación ? Unos quie-r 
ren,que la rarefacción se haga ocupando la misma 
cantidad de' materia mayor espacio ; lo qual teniendo 

- otros por ininteligible (pienso que con razón) consti-r 
tuyen la rarefacción en la  disociación dé las , partes, del 
cuerpo, y  mayor extensión de poros, donde se: intro
duce otro cuerpo mas liquido , 5 sutíí, Como en los po
ros de la esponja el agua, en los de la agua enrarecida 
el a y  re, en los del ayre enrarecido la materia etherea^ 
segundos Cartesianos.; ó nada según. Gassendistas , y  
Maignanistas : porque estos, como admiten ; en la na
turaleza , no solo como possible, sino como existente, 
y  preciso el vacuo diseminado én pequeños, intersticios, 
no hallan inconveniente en dexar en los cuerpos poros 
vacíos de toda m ateria.. ; > .

La fermentación, solemne instrumento de la 
naturaleza para infinitas obras suyas , no consiste en 
otra cosa ; que en un movimiento Jntestino.de las par
tículas insensibles de los mixtos , con que se solicita 
nueva combinación de sus elementos. ¿De dónde vie
ne este movimiento? Los modernos, después que Otón 
Takenio descubrió el A cid o , y  A lk a li, al encuentro 
de estas dos substancias atribuyen todas las fermenta
ciones. Pero esto solo es señalar la materia ¿ en que 
se exercita el movimiento 5 y no preguntamosaqui por 
la causa material, sino por la eficiente.. ¿Quién impele 
á  essalucha al Acido, y  A lkali? E l mosto recien ex
primido de Jas uvas tranquilo está por algún tiempo.

- - ■ V  Des-
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Después émpiezah tóñuiltoán jQ ué nuevo agenteiiay 
aqui ¿:que concite las partículas del mosto. ? Secreto es 
este con quien solo' se han atrevido los Cartesianos* 
acudiendo á su invisible duende dé la M ateria su til¡ a 
la qual hacen autora d e ■ aquella sedición ’ /domestica* 
Duende la he llamado; cón alguna propriedad : potr 
que como los vulgares atribuyen* ál Duende todos loS 
movimientos , y  estrépitos noñurnós , cuya causa igno
ran , ássi los Cartesianos reducen todos los movimien
tos de la naturaleza ( que verdaderamente son noétur-í 
nos, por las tinieblas que esconden sus caucas ) ál im- 
pulso de la materia sutil.' <> . 1 /  : f ir ■ ; ;i :

80 Y o  estoy tanlexos de creer, que la materia su
til lo mueve todo, que me inclino mucho á pensar, que 
nada mueve. E l fundamento es el siguiente. Quanto 
una materia es mas flu ida, tanto menos impulso impri
me en los cuerpos, que encuentra. Assi vemos , que
el agua hace mucho menos violento choque en una pa
red , que qualquiera cuerpo sólido de igual mole; el 
ayre mucho menos , que el agua. Ningún edificio re
sistiera a una mediana agitación dél viento, si fuesse 
tan sólido ¿ como el agua , el ayre. Luego siendo la 
materia sutil infinitamente fluida, según los Cartesia
nos , no puede imprimir impulso, ó movimiento algu
no en los cuerpos que encuentra. E s clara esta conse- 
quencia : porqué si a proporción del aumento de la 
fluidéz , se minora el impulso, llegando la fluidez á in
finita , el impulso se quita del todo. D e aqui se sigue, 
que no havrá cuerpo alguno , que no se esté inmobil á 
los embates de la materia sutil. —
• 8 1  Pero demósle la fuerza, para mover las partir 
culas insensibles de los mixtos , que pretenden los Car
tesianos 5 ni por esso se logra con ella la explicación 
del presente phenomeno. L o  primero, porque la Ma

te-
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reria-sutil exercitasu impulsoísi le tiene
culasdel mosto, desde el instante qué este se exprime, 
y  aun antes,quando el licor estaba contenido en el ca
pullo de la uva. ¿Cómo, pues , desde antes: no excita 
aquel tumulto, en que consiste r l a : fermentación ? ;; Lo 
segundo:¿qué pueden conducir para éste efeéio; los 
Acidos , y Alkalis ? De qualesquiera ¡ partículas,: que 
consten los mixtos, las pondrá én movimiento la ma
teria sutil, pues no hay mixto alguno impenetrable á 
su suma sutileza. Lo tercero: ¿cómo pueden atribuirse, 
al rápido, y. velóz movimiento de la materia sutil aque
llas tardissimas fermentaciones, que necessitan para 
absolverse, del curso de algunos años, como ría dé la
Triaca?

§. X X I .

82 JS ¡LP lc¿ discretamente San Agustín, que lo mas 
admirable no se admira , quando lo toca muchas ve
ces la experiencia : maxima, que el Santo aplica à las 
maravillas de la naturaleza, y  viene, derechamente k 
nuestro assumpto. Todos los Philosofos admiran, como 
cosas portentosas, el vuelo del hierro al Imán, la direc
ción del Imán al Polo , el fluxo, y  refluxo del Occea- 
no. Si les preguntamos, por qué tienen por admirables 
estos movimientos, nos responderán, que porque no 
han podido averiguar sus causas. Veis aquí, que esta 
respuesta es una virtual confession de que quantos mo
vimientos hay en la naturaleza, son igualmente admi
rables , que los del hierro , del Imán , y  del Occea- 
no, pues igualmente se i disputan sus causas , porque 
igualmente se ignoran. L a  diferencia solo está , en que 
estos movimientos son proprios de detérminadós en
tes , y  aquellos son comunes , ò casi comuñes a todos.

8 3  Y o  por mí confiesso, que por qualquierapar
te
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te que miro à la > naturaleza, igualmente la admiro, 
porqué igualmente la ignoro. £ 1  mismo San Agustín, 

« à quien acabamos de citar * (tra& . 24 . in Johann.) tie
ne-por igualmente ; prodigiósa aquella multiplicación 
-ordinaria de los granos * que medianté la : fecundidad 
de la tierra se logra én las miesses, que aquella ex
traordinaria multiplicación de panes, y  pezes, qué 
en el Desierto hizo :.la Magestad dé Christo. Viénga 
ahora el Philosofo jactancioso à vendernos *:que tiene 
descifrado aquel. gran mystério j solo porqiie trae un 
aderezo completo de voces facultativas: V irtud semi** 
■ nal, Disposiciones p rev ia s , Corrupción de una form a, 
•Introducción de otra, Atracción del jugo,nutricio, Con
versión de él en la propria substancia, Vegetación,v 
-Nutrición , & c. ¿Ignoraba por ventura Agustino estás 
voces , u otras equivalentes ? Siri embargo; tenia por 
un. mystério impenetrable aquella multiplicación natu
ra l del grano. Dichas voces solo significan aquellas 
operaciones * que están patentes à nuestra experiencia, 
sin revelar sus causas* ò el modo con que se hacen. 
X os rústicos saben muchas mas voces que nosotros, 
significativas de las varias operaciones, con que la na
turaleza successivamente ' váperficionando aquella 
obra. ¿Son por esso unos grandes Philosofós ? ¿Qué 
logro yo  con llamar vegetación , ò nutrición aquella 
operación, con que una planta logra su aumento ? ¿Es

ito me dá algún conocimiento philosofico del mòdo con 
que se hace aquella Operación? Dos cosas se pueden 
considerar en lá vegetación ; la prim era, el ascenso 
del jugo nutricio por las fibras de la planta la. se
gunda, la conversión de este mismo jugo en la subs
tancia vegetable; y  veis aqui en estas d os. cosas dais ; 
grandes mysteriös. S i preguntamos: à los, Philosofos 
de la Escuela - cómo el iugö nutricio, siendo gravé, 

Tom. II I . Ddd ca-



espontáneamente sube hasta la copula d o  lós arboles 
mas altos, nos dicen que sube poí atracción. Y ; resto, 
¿qué otra cosa es, que colocarnos, en la comunissima* 
obra d é la ; vegetación toda l a ; dificultad: que tiene d  
ímovimieritodel hierro a l Imán llám i-
mos atracción $ é igualmenter ignoramos, por qué: las 
hojas mas altas de un árbol atrahen el ju g o , que está 
en las entrañas de la tierra , que por qué el Imán atra
j e  al hÍerro¿ n '
r ; 84 ; VamojS al segundo mysterio. ¿Quién , me ex
plicará el modo con qué un jugó sumamente fluido, 
sutil, y  delicado , quanto es menester para transcolar- 
-se por ios angostísimos canales de las: fibras, se con
vierte eii la solidéis de leño  ̂de granó , & c ? Crécela 
dificultad, si volviendo los ojos, á otros mixtos,' se ad
vierte , que de otro jugo, ó vapor fluidissimó se for
man; también los Bronces ¿ yMos Marmoles. Cierto, 
qiie dixo ¿Aristóteles <con algún .fundamento $ qué la 
.naturaleza es Demonia: Natura doemonia esfc$ non di* 
fvina\ {¿lifc'dp Prtesens. per sqmnum) pues mirando 
con atención sus obras ,todo ¡parece que lo hace por 
Via de encanto.  ̂ v ..d >.
: . 1 . •' • • • — ¡

3 9 4

8 5 fuéra algún consuelo de nuestra igno
rancia , si solo se nosescondiesse el m odo,con que la 
naturaleza obra allá én lo interior de los ; cuerpos. Lo 
mas sensible es , qué lo proprio nos sucede, con todo 
aquello que inmediatamente presenta á nuestros, senti
dos. Estamos palpando el cuerpo Quanto ; pero hasta 
ahora no sabemos si se compone de puntos indivisi
bles , ir  de partes, infinitamente divisibles , ni en qué 

¿consiste ser uh cuerpo duro , ó.blando j sólido f  ó flui
d o , opaco, ó diáfano. Estamos viendo los colores $ y

4
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hasta;ahora no sabem os,que cosas son los colores, s í 
unas meras reflexiones- de ' la 'Ju z ,' b  accidentes intrín
secos de el objeto, lia  lñ&mqs alumbra para vér y  
es obscürrissima respeto  de nuestro discurso la  náttí- 
raleza de la luz. Que la F concibamos substancia , que 
accidente, que cuef p o , 'quen espíritu , nada le assien- 
ta bien, y  todo < parece qué le asien ta.- ¿Y  de cuán
tas dificultades impenetrables > están rodeadas lás eŝ > 
pedes , que llamamos visibles ? Si hay desigualdad 
éntrelos mysterios de la Philosofia, atrevom ea decir, 
que éste es el mas alto de todos. ¿Cómo la especie vi« 
sible de una Estrella d e l' Firmamento en ;un instante 
se traslada desde la misma Estrella a nuestros ojos, ca
minando en esse instante muchos millones de leguas? 
¿Cómo essa especie existe au n  tiempo en todo el in
menso espacio, que hay de aquí al Firmamento, sien
do cierto,' que en todo este espacio no hay punto al
guno , en el qual colocada la vista no perciba la E s
trella ? ¿Como, siendo materiales essas especies, exis
ten muchas solo distintas en numero ( contra la máxi
ma común Aristotélica ) en un mismo punto del espa
cio 5 pues es cierto y que de un mismo punto se vén 
distintamente muchas Estrellas ? Omito las dificulta
des , que hay contra el modo de discurrir de los mo
dernos , que no son inferiores á lás propuestas con
tra la sentencia común. : - i- U : ;ñ: ' ;

86

§. X X IIL - f

^ E  modo j que nuestra Philosofia no es otra 
cosa, que un texido de falibles conjeturas , desde los 
que llamamos primeros principios , hasta las ultimas 
conclusiones. Y  aun estas conjeturas se terminan en 
ciertas nociones universales: porque todas las naturar»

Ddd 2 le-



lezas especificas, y  aun las mas de las < razones gene—, 
ricas ínfimas están tan lexos de nuestro conocimiento, 
que ni aun las tocamos con la duda. Si alguna ver-, 
dad alcanzamos , 6 la debemos a la  experiencia^; y es* 
te yánoes conocimiento cientifico: ó es tan per se nota, 
que la  perciben aun los > hombres mas estúpidos; con 
sola la diferencia, de que nosotros, los que nos llama** 
mos Philosofos, la explicamos con voces facultativas, 
y  ellos con términos vulgares, que son mejores, por
que son mas inteligibles. Por esso dixo.ei muy sabio 
Jesuíta Claudio Francisco Dechales, que nuestra P h y - 
sica nada contiene, sino un idioma particular, el qual 
no dá conocimiento cierto de cosa alguna ( tom. i .  
traéf. de Progressu Matheseos.)

8 ?  Triste cosa es , que los que se llaman Profes- 
sores de Philosofia en las Escuelas , no sepan mas de 
las naturalezas de las cosas, que los vulgares. ¿Pero 
qué sería,si yo dixesse ahora,que aun saben menos? Pa
recería una extravagante Paradoxa. Sin embargo , es 
una proposición verdaderissima, y  de fácil prueba: 
porque la experiencia e s , como hemos dicho, el úni
co conducto para saber algo de la naturaleza, y  solo 
experimentan la naturaleza, los que en varios minis
terios mecánicos manejan varios entes naturales $ no 
los que divertidos en especulaciones viven retirados 
en las Escuelas. E l Pescador sabrá algo de las proprie- 
dades de los Pezes , el Piloto de los Vientos, y  ios 
M ares, el Cazador de las Aves¿ y  las F ieras, el L a
brador de la generación, y  aumento de las Plantas. 
¿Pero el Philosofo , qué sabe ? Dudar de todo , y  na
da mas. Assi que la Aula de la Physica es un Theatro 
donde solo se enseña á dudar sin termino. Digo sin 
termino, porque nunca llega el caso de passar de la 
duda á la certeza* Veese esto c la ro , en que las mis-
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sé disputan hoy con la misma fuerza que entonces. S i 
algún desengaño , 6 conocimiento cierto se ha adqui- 
rido en orden h uno , h otro Theórema physico, no 
nació en el A u la, vino de afuera á beneficio de la ex
periencia. Si se sabe h oy, que el ayre es pesado 9 gra-

p i , y  de Guillelmo Harvéo. Si consta , que el Chilo 
no vá al hígado , sino al corazón, ¿quién averiguó es
ta verdad, sino la oficiosa práótica de Juan Pequeto, 
Thomás Bartolino,y el Inglés Low ero? L a  experien
cia ha sido el único Juez arbitro, que ha terminado 
algunas lides, ó desterrado algunos errores de las Au
las. Donde todo se dexa á la especulación , y  al racio
cinio, siempre el pleyto está pendiente. Passa un siglo, 
y  otro siglo , oyéndose los mismos gritos , los mismos 
argumentos , las mismas distinciones, y  el tesón de las 
partes contendientes se vá transfiriendo, como por sucr 
cession hereditaria, de unos en otros professores, sio 
que haya esperanza 9 ni de victoria , ni de ajuste.

mos deducir una reflexión muy ú til, para observar 
constantes la sujeción debida a los sagrados Dogmas 
de la Fé. E l mayor enemigode la Religion es la des
ordenada confianza de la razón. E l que llega a apre
ciar nimiamente su proprio discurso , tiene puesta su 
creencia sobre el borde del precipicio. En quantos He- 
resiarcas huvo hasta ahora, fué transcendente esta

cias à los experimentos de T o rrice li, Monsieur Pas
cal , Otón G uerrico , y  Boyle. Si sé assegura, que la 
sangre circula por venas, y  : arterias, lo debemos à las 
observaciones Anatómicas de Fr. Pedro Pablo de Sarr

§. X X IV .

va-
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vanidad. En los c demás vicios fueron dessemejantes; 
en este todos acordes. N t todos fueron lascivos; ni to
dos avarientos, ni todos ámbiciosos ; pero* todos pre
sumieron mucho de sú discurso. |Y  qué antidoto nías 
eficáz contra esta altivéz loca , qué la reflexión de lo 
poco , 6 nada que alcanzamos en materias de Philo- 
sofia? Quien conoce,'que no puede penetrar los myste
riös de la Naturaleza , ¿cómo presumirá sondear los 
de la Gracia? Necessariamente desconfiando de su ra
zón , sé rendirá obsequioso ä la autoridad. E l Phíloso- 
fo Anaxagoras, a quien por su extraordinaria sutileza, 
antonomasticamente llamó Mente i  b espíritu  la anti
güedad ; después de trabajar infinito en la Philosofia, 
decía,que la naturaleza toda estaba circundada de ti
nieblas : Anaxagoras pronuntiat circumfussa esse te-  
nebris omnia. ( LaCtant. lib. 3 . Divin. instit. cap. 28 .) 
Y  noto,que este Philosofo, que conocia impenetra
ble ä su discurso la naturaleza, fue (si creemos k 
Aristoteles, Laercio, y  Plutarco) el primero éntre 
los Philosofos, que conoció la indispensable necessi- 
dad de una Inteligencia suprema autora dé todo. A l 
contrario; los que jactanciosos se lisonjearon de des
cubrir ä la naturaleza todos los fondos, negaron por 
la mayor parte , ó la existencia , ó la providencia a 
la Deidad.

89 Lo que de mí puedo assegurar, e s , que des
pués de lá Gracia D ivina, la arma mas valiente, que 
siempre he tenido para vencer todas aquellas dificul
tades , que la razón natural propone contra los Mys
teriös dé la F e , ha sido el conocimiento de mi igno
rancia en las cosas naturales. ¡Válgame Dios ! (digo 
muchas veces ázia mí) ¿cómo he de entender aquellas 
m aravillas, que, usando de su poder extraordinario, 
obra la mano Omnipotente, si no alcanzo los efeétos

co-
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coniunes de su ; pode* ordinario ? E s verdad^que ig 
noró ¿cómo una Persona Divina podo unirse á  la tía? 
turaleza humana. Pero también ignoro, cómo una al? 
toa espiritual -se ¡ puedeuhir a l : cuerpo material. Sin 
embargo y esto es cosa -¡ de hecho , y  passa dentro d^ 
-mí mismo. N o percibo cómo el pan puede convertirse 
en-el Cuerpo, y  el vino en la Sangre de Christo. Pero 
tampoco percibo cómo una misma agua y que cae del 
C ie lo , sé cotfvierte nó en upoy fr otro > cuerpo, sino 
en quantos í cuerpos ¡ animales, y  vegetables hay acá 
abaxo. Eri la controversia mas plausible de la Theo- 
logía me hallo sumamente embarazado., porque si me 
■ pongo de parte i de la Providencia , me oprimen los 
terribles argumentos y que hay á favor de la liber
tad ; si mé pongo de parte de la libertad , me ha
teen cruda guerra los argumentos, que hay á  favor 
de la ! Providencia. ¿Pero nó ¡ estoy viendo esto mis
mo y y  aun con mas aprieto , en la vulgar contro
versia philosofica de la composición del i continuó, 
donde cualquiera sentencia que se lleve y  no. se ha
lla otra respuesta á los argumentos contrarios , sino 
enredar la : disputa con voces ? ¿Dónde si defiendo, 
con Aristóteles , la infinita divisibilidad del conti
nuo , no puedo escaparme de conceder en,mi mente 
(aunque no lo haga con la boca, por no darme por 
concluido) infinito numero de partes y y  si con Zenon 
le compongo de indivisibles , me dexan, no solo sin 
respuesta, pero aun sin aliento los argumentos M a- 
thematicos , que se forman en la diagonal del qua- 
drado , en el movimiento de las dos rúedas concéntri
cas unidas, y  otros? ' ¡ , i

90 ! Si en estas cosas naturales ( digo otra v e z ) 
que están patentes á mis ojos , y  estoy palpando con

mis
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mis manos V ocurren mil dificultades insuperables h 
mi entendimiento , ¿con quánta mas razón deberá 
suceder lo mismo en las sobrenaturales , que están 
totalmente fuera dé la esfera de los sentidos ? ¡Si, 
por mas que discurra 9 no percibo , cómo puede Dios 
hacer infinitáis cosas 9 las quales veo _ 9 que está ha
ciendo cada dia, ¿no será locura negar 9 y aun du
dar la existencia de las cosas reveladas , solo porque 
no percibo, cómo Dios las pudo hacer ? Si huviesse 
un hombre , que no viendo , por la cortedad de su 
vista 9 los objetos 9 que tiene muy cerca de sí9 pre- 
tendiesse ver los que distan millares de leguas de sus 
ojos, é infiriesse , qiie tales objetos no existen , solo 
porque él no los ve, no lo declararían todos por fa
tuo ? Esta es puntualmente la locura de los que nie
gan los Mysteriös revelados 9 solo porque ellos no 
-los alcanzan. Hombrecillo torpe,y rudo i, si ä la cor
tedad de tu discurso es totalmente impenetrable la 
fabrica de estos materiales compuestos, que estás to
cando todos los instantes , ¿cómo quieres compreheñ- 
der el modo inefable con que la Omnipotencia hizo 
aquellas sobrenaturales maravillas ? Dirásme, que no 
hallas solución ä los argumentos que el Gentil te pro
pone, contra el Mysterio de la Trinidad , o con
tra el de la Encarnación. Y yo te repongo , que 
tampoco la hallas á los que te propone el Philoso- 
lo contra la composición del continuo , qualquiera 
•sentencia que lleves en esta materia. ¿Concederás 
por ¿sso , que el continuo no se compone , ni de par
tes divisibles, ni de indivisibles *? Yá se vé que no. Pues 
igual, y aun mayor delirio será negar la verdad de 
aquellos Mysteriös, solo porque tú no puedes desatar 
las objeciones. Bueno fuera , qué un poder infinitó se

con-



-  D iscurso X m . -í 4 0 1
conmensurasse k tu lim itada' comprehensioii , 6 que 
Dios ño pudiesse o b rar, sino lo que tú puedes eñten-r
der. (*) - -■  ̂ ■ —«- - v *-• ; ■'
- 9 1  Ningún Aquilón tan promptamente dissipa las 
nubes, que escondían la luz del S o l, como estas refle
xiones serenan las dudas, que la razón natural opone 
a  los Mysteriös de la Fé.D exen , pues, los presumptuo- 
sos Dogmáticos de. morder el Scepticismo, como mal 
avenido con la Religion. Digo el Scepticismo, contraí
do precisamente ä los términos de la Physica$ pues es
te , bien lexos de perjudicar k la creencia, contribuye 
a  hacerla mas firme removiendo el estorvo, que la pre- 
sumpcion de la  razón natural pone ä la humilde docili
dad, tan necessaria, para tener al entendimiento en la 
sujeción debida k la revelación."

V  92 Ocasionan grave daño, no solo k la Philoso- 
fia , mas aun a la Iglesia estos hombres, que temera
riamente procuran interessar la doctrina revelada en 
sus particulares sentencias Philosoficas. De esto se asen 
los Hereges , para calumniarnos de que hacemos A r
tículos de Fe de las opiniones de la Philosofia: y  con 
este arte persuaden a los suyos ardua, y  odiosa nues
tra creencia. En  esto se fundan algunos Estrangeros, 
quando dicen, que en España patrocinamos con la Re*

■ ligion el Idiotismo. Poco há que escribió uno, que son 
menos libres las opiniones en España, que los cuerpos 
eñ Turquía. Para que se guarde el respeto debido a 
lo sagrado, es menester no confundirlo con lo profa
no. Si alguno erigiesse las habitaciones todas en Tem -

- p íos, sería autor de que a los Templos se perdiesse la
Tom. III. Eee re-

(*) En comprobación de lo que se dice en este numero , y en los 
dos antecedentes, nos ha parecido conveniente poner al fin de este 
Discurso lo que el Autor escribió acerca de la incredulidad.
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reverencia ̂ y el decoro. Jueces tiene lá Iglesia para ca* 
lificar quales. doctrinas sori útiles} quales perniciosas, 
y  quales indiferentes. Dexese a ellos la decisión ¿ y no 
sean perturbados los que sinceramente buscan la ver
dad , con estos espantajos, que les opone la parciali
dad , y  la facción, tal vez la ira de lós que dieron su 
nombre a alguna particular Escuela, ó la  envidia de 
los que no pueden adelantar tanto«

9 3

§. X X V .

A  que hemos mostrado, que no hay ciencia
alguna physica, ó conocimiento demostrativo de las 
cosas naturales, se puede dudar, si por lo menos le 
puede haver. E l dodtissimo Valles resuelve que no, 
porque el conocimiento physico es de singulares , y  de 
los singulares no se dá ciencia. Pero este fundamentó, 
ya arriba mostramos que es insuficiente.

9 4  Mas fuerza pueden hacer dos autoridades del 
Eclesiastés, que alegan a su favor los Scepticos. La 
primera del capitulo 3. Cundía fecit bóna in tempére 
suo, & mundum tradidit disputationi eorum, ut non 
inveniat homo opus, quod oper atas est Deus ab initio 
usque adfinem. L a  segunda, aun mas form al, y  pre
cisa del capitulo 8. Et inte lie x i, quod omniüm opérúm 
Dei nullam possit homo invenire rationem eorum, qu¿e 
fiúnt sub Solé: & quanto plus laboraverit ad quieren- 
■ dum, tanto minus inveniat, etiamsi dixerit sapiens, se
nosse, non poterit reper iré. Mas a la verdad estos T ex
tos, quando afirman la impossibilidad de hallar la ra
zón de los eféétos naturales, pueden ser entendidos de 
la razón providencial, no de la natural, y  physica. De 
hecho assi lo entienden algunos Padres, y  Expositores.

95 Otros arguyen por la parte contraria, que él
ape-
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apetito de‘saber las causas de los efeoos naturales,esM 
natural al hombre, ó indito por lal misma naturaleza;» 
y  no pudiendo el apetito natural terminarse a cosa im- 
possible,se sigue, que es possible conseguir la cien
cia de que hablamos. A  este argumento responde. V a-; 
lies , que es absolutamente possible; pero no en la vi
da presente, sino en la venidera; en la qual los Bien
aventurados verán en Dios clarissimamente todas las 
cosas. Esta solución tiene sobre sí la dificultad, 'de que. 
assi como el apetito natural no puede terminarse á ob
jeto impossible,: tampoco: puede terminarse a objeto 
sobrenatural; y  la ciencia que los Bienaventurados tie
nen de las cosas naturales , es entitativamenté so
brenatural , porque depende efe&ivamente del lumbre 
de gloria. Con todo se puede decir, que á la alma se-: 
parada del cuerpo, prescindiendo de la bienaventu
ranza sobrenatural, y  del lumbre de gloria, le es de
bido el conocimiento cierto de todas las cosas mate- 
ríales, por especies infusas del orden natural, co
mo sienten Egydio Romano, el Padre Su arez ,y  Otros:: 
y  siendo este conocimiento natural, puede ser objeto 
del apetito natural de ciencia, que hay en esta¡ vida 
mortal.

9 6 Empero no dexarémos de flotar aqui, que aquel 
argumento no necessita de esta soluciotf, por quanto: 
procede sobre un falso supuesto no advertido por V a
lles ; y  e s , que el apetito de conocer philosoficamen- 
te las cosas, sea natural, 6 indito al hombre por la na
turaleza. Si lo fuesse, todos los hombres tendrían este 
apetito, lo qual no sucede; antes los mas no tienen in
clinación alguna a la Physica; y  muchos desprecian 
como inútil, vana, y  nada deleytable la aplicación á 
las especulaciones philosoficas. Es verdad, que todos 
los hombres desean saber: pero este apetito no se ter-

Eee 2  m i-
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mina en todos h un mismo objeto, o h una misma cías* 
se de objetos. Las almas generosas aman generalmen
te la verdad. Pero los mas de los hombres solo ansian 
saber aquellas cosas, cuyo conocimiento puede contri
buir a la satisfacción de sus passiones. 1

Qp Hemos visto la poca fuerza de los argumen
tos , que por una, y  otra parte se forman en la duda 
insinuada. Por lo qual yo no me atrevo a dár la sen
tenciad N i yo sé ,n i nadie puede saber sin revelación 
los limites justos del entendimiento humano ¿ en orden 
k las cosas naturales. Aunque hasta ahora los vários 
systémás Philosoficos, que se han inventado, padez
can, 6 grandes dudas, 6 declaradas nulidades, ¿quién 
sabe si en adelante puede descubrirse alguno tan ca
bal, tan bien fundado, que convenza de su verdad al 
entendimiento? Lo que creo es , que si esto se puede 
lograr, es mas verisímil conseguirse, usando del me- 
thodo, y  organo de Bacón. Bien es verdad, que este 
es tan laborioso, y  prolixo, que casi se debe repütar 
moralmente impossible su execucion: pues es por lo me
nos preciso, que los Monarcas de un poderosissimo 
R eyno, ( v. gr. el de Francia ) por espacio de mas de 
cien años, aplicando a este fin grandes tesoros, ha
gan trabajar en innumerables experimentos, y  en ra
zonar sobre ellos, con distinción de varias classes, y  
empleos, aunque todos subordinados debaxo de plan
ta arreglada, a mas de quatrocientos hombres hábiles. 
¿Quándo se logrará esto ? La Academia Real de las 
Ciencias de París, la Sociedad Regia de Londres, no 
son mas que un rasguño del gran proye&o de Bacón.

R A I
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L U  Y ridicula me parece esta criatura que Ua-p 
man Hombre , quando comparó lp poco que puede, coa 
lo mucho qué presume. Racional se llama, y  lo es $ pe* 
ro se complace en su racionalidad mucho mas de lo 
que ella merece, por que e^.rnuy, pequeña essa racjo-r 
naiidád. É l la juzga.gr ande „porque es la . ú nica « que 
mira de cerca; esto e s , cada individuo la suya , su-? 
cediendo en los objetos de la vista intele&ual lo mis-? 
mo que en los de la corpórea, que. quanto mas cerca
nos , se representan mayores, y  tanto menores, quanto 
mas distantes. É$ tan común L a mi entender, el venta- 
joso concepto que cada uno Forma de su capacidad > 
que tratando de él en uno de los Tomos del Theatro 
Critico , le quadifiqué con el titulo de Error Univer
sal. Y  es este un error.que produce .grandes perjuicios 
h. la sociedad humana, porque l̂e él proviene despre
ciarse unos hombres á otros, y  censurarse reciproca
mente sus acciones, porque el qualifícarlas buenas, ó 
malas \ ¿ de dónde proviene, sino de la diversidad de 
los di&amenes? , ..

; 2 :,. Pero en este error común tropiezan con mucho 
mayor daño, y  son dignos de especialissima nota, los 
que extienden su presunción, a decidir en orden a 
aquellos objetos, que superan la capacidad, no solo 
de este,ó aquel individuo, mas genéralmente la de tó-

da



R aíces de la  Incredulidad.
d a la
dimiento humano. ;

3  Meditando yo sobfe esta, materia , vine à ha
lla r , ò me „parece ha ver hallado que la incredulidad 
tiene sus ittaximás^ut^ahiéntales, algunos principios 
falsos 5 aprehensiones siniestras., ò inadvertencias ca
pitales, que vienen à ser como Raíces de sus impios 
dissensos. Ésto Se colije bastantemente, de que, si à 
qualquiera Incredulo se le pregunta, por qué ño cree 
tal , ò tal verdad qué le propone la Religión^ y  el quie
re hablar con sinceridad y nò, responderá ¿ qué ho cree 
aquella verdad, solò porque no quiere creérla , ò qué 
no la tiene por verdad , solo porque no quiere tener
la por tal. O , por ponef niña claro el pensamiento 9 pon
gamos V que tío le hace Otro' Hombre ésta pregunta al 
Incredulo, sino que este reflexando sobre su iinpiò dis
senso, se la hace à sí mismo de esta suerte, ¿por qué 
rio creo tal dogma y v. gr. el de lá Trinidad, ò el de la 
Encarnación? Es Cierto, ’ qúe si consulta bien su cori^ 
ciencia y y  Con rectitud exámíriá, ló qué Sobre esté asi 
súmpto le informan su entendimiento y y  su voluntad, 
no hallará dentro de. su Espíritu esta respuesta decis
i v a  ,no creo ta l cosa, porque no quiero creerla. 1 

4  N o por esto pretendo , que sii dissenso no sea 
voluntario. Voluntario és, y  libre, porqueén su arbi
trio está, prestar la atención debida à los motivos que 
le dirigen al assenso , y  por medio de ellos corregir 
qualquiera errada preocupación, principio falso , ò in
advertencia capital,de las que sirven de bassa à ia  in- 
credulidad. Estos falsos cimientos' de la incredulidad 
son de distintas especies, ò classes,assi como son de 
distintas especies los impios dissensos, que estriban en 

y  los iré explicando por Parágrafos»
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5 -iXuAtamo aqui,inconc^ptible, no solo lo qye e?

si lo es absolutamente, sino lo que es ínconceptiblé
respectivamente al misma Ínqrédulp¿JEs^e facilqien^e
se induceAq^eer ,  que/ flo ?e*,1o, que qí ng[pu£f
< M ^ n ^ ip ^ -e sta e s j
puede formar alguna: determinada id4a. Y  no h^y-qpr 
ror alguno tanmonstruoso, aqqjen noabra la puer-- 
ta este sm iestrom odode ^pte^4er.t.|q;que ’-voy 
cer visible, en el peruicipsi^im^-error de los Mqtqi îcir 
listas. ^stos niegarila espititu^idad, y  por consiguien
te la inmortalidad de el alm aracional. Y  quando se 
Ies intenta probar la inmaterialidad de esta por sus 
operaciones de pensar , discúrriif , entender , amar , & c. 
•las quales siendo totalmente entrañas al concepto , 9 
idea dé la  materia , prueban , queel alma racional. ep 
substancia de otro orden muy diverso, esto es, no mar 
feria , sino espíritu: quando, d igo , se ven atacados 
de tan terrible objeción , juzgan jdesei^baí-azarse 4p 
ella, apelando por via de retorsión a las a lm aste  :1q£ 
Brutas. Para lo qual discurren assi: lg^r 3 rutQS; ( dicen ) 
piensan , conocen , apetecen, abrazan lo que es coria 
veniente a su ser, huyen de lo que se opone a su conr 
servacipn, lo qual no; puede ser., ain, qué|eqsu in

ferior terjgan formada ;idéa mental , de lo -que les ep 
útil, o nocivo. Finalmente están dotados de cierta la - 
cuitad propriamente discursiva, pomo ampliamente 
-he probado en el Discurso 9 . de* ...este,■ Tom a *• de?. 4̂ ,-

qual
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no sólo cómo los qué tosí Lógicos arreglam os a< nues
tro B arbara , Celarent^ mas aun como algunas de
mostraciones de los Geómetras, para lo qual tengo 
un buen fiador en Gfán Basilio j cuya resolución,
que copié en el lugar pitado num. a o . es supremamen
te decisiva, y  cfátaen la mátén^ •' ! ''' \\

6 Ahora pues ( prosigue én su reconvención el 
Materialista) todos convienen y en que las Alm as de 
los Brutos són materiales, por Consiguiente el que 
piensen , él'que conozca h ,e l que discurran no prueba 
Su espiritualidad $ y  si estas acciones no infieren la es
piritualidad en el alma del Bruto, tampoco la inferirán 
en la de el Hombre ¿ porque isiendo la  rázón lá  misma, 
sirio prueba en aquella, tampoco probará én está. N i 
parece, qüé se puede recurrir, para señalar dispari
dad , á la ventaja , qué hacen aquellas operaciones de 
la  alma racional , á las que expressamos con las mis
mas voces én los Brutos: esto es j piensa mas altamen
te , su discurso es muy superior, y  de mucho mayor 
extensión j que ¿1 dé el Bruto 5 y  ultimáriiénté conoce 
objetos, que están entéramente fuera de el alcance de 
el Bruto, quales son todos los inmateriales, las razo
nes ab stra ías, la bondad, y  malicia moral de los ac
to s, &c. 1 :

N o parece, digo , suficiente este recurso, por
que el m as, o menos de perfección en essas acciones 
nó basta, para inferir, que los principios elicitivos de 
ellas pertenezcan a las distántissimas clases de lo ma
terial, y  ló espiritual. De lo quál nos ofrecen una pa
ridad clara los mismos Brutos, éntre los quales hay 
tinos, que en industria, y  sagacidad se aventajan enor
memente á otros, sin qué pór esso pretenda algún Pili

lo—
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íósofo, que las Almas délos primeros sean menos ma
teriales , que las de los segundos. : .* ¿ o , 'v ¡ uu

8 ü, L à  conclusión de este dicurso - de los Materia— 
listas se reduce à estos precisos términos. E l princi
pio elicitivo de qualquiera percepción ¿ ò conocimien
to de los Erutos nò es espiritual, pues no es inmorr- 
ta l : luégo es material ¿ y  por consiguiente materia } y  
si à la materia nò repugna pensar , conocer, am ar, 
aborrecer, & c. sin que para estas, y  otras acciones de 
la  misma clase intervenga alguna substancia espiritual, 
la  materia por sí sola bastará para las mismas accio
nes en él Hombre^ ò quando mas, por razón de la ven
tajosa perfección , que s¿ supone tienen en el Hom
b re, será menester, que en él goce alguna particular 
modificación, ò que esté organizada con mas exacti
tud, y  delicadeza , como à lo mismo se debe atribuir el 
excesso, que en la industria hacen unos Brutos, h otros, 
sin que ni en aquellos, ni en estos haya cosa, que no 
sea cuerpo, ò materia.

o En efeéto este modo de discurrir embaraza tan
to a muchos, de los qué reconocen la espiritualidad de 
el Alm a de el Hom bré, que algunos de estos se mues
tran inclinados à acogerse aunque con timidez, al A u 
tomatismo Cartesiano de los Brutos. Descartes para 
negar toda vitalidad á ' los Brutos, se vio precisado 
à suponer, que en todo el inmenso espacio de las co
sas criadas no hay mèdio entre espíritu, y  materia, y  
admitida la suposición, infèria bien, que todos los mo
vimientos , que vemos en los B rutos, son efèCfos, ò 
resultancias de un puro mecanismo, ò disposición > de 
la materia , assi como no procede de otra causa el mor 
vimiento de las ruedas de un relox. ; ; ;

10  P ero , si à Descartes, y  à los muchos Philoso- 
fos , que en esta parte le siguen , preguntamos, ¿por? 

Tom. H I, FfF que
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que niegan à  los Brutos toda a lm a , o. principio vital? 
no responden, ni tienen ,* que responder , sino q u e e $¿  
sa alm a, sise  diesse, ó sería material j ó  espiritual, ó 
matèria , ó espíritu j y  por otra parte no podía ser ñi 
u n o, ni otro ; no materiaj porque esta no es capáz de 
sentir, pensar, conocer, y  otras acciones, qü¿ concede
mos à los Brutos : tampoco espíritu porque todos con
venimos , en que no es inmortal. Y  si los apuram os, 
preguntándoles m as, ¿por qué la alma de los Brutos no 
podrá ser otra cosa distinta de el espirito, y  la  mate
ria , ó entidad media entre u n o, y  otro ? solo satisfa
cen , con d ecir, que entidad, ó substancia mèdia entre 
espíritu, y  materia es totalmente inconceptible : lo  
q u a l, bien m irado, no significa otra cosa, sino que ellos 
no pueden concebir, ó formarse alguna representación 
mental de esa entidad media. ¿ Y  de que ellos no se 
acomoden à concebirla, se infiere, que sea inconcep4* 
tibie para todos los demás Philosofos ?

1 1  Pregunto de otro modo : ¿ de que para ellos sea 
inconceptible essa entidad m edia,  se sigu e, que en sí 
misma sea impossible? Solo Philosofos m uy alucina
dos darán por buena tal ilación. L a  razón es c la ra , por
que dár por impossible, lo que para ellos es inconcep
tible, es lo mismo, que d ecir, que D ios ño puede ha
cer m as, que lo que ellos pueden concebir. ¿ Y  habrá 
algún racional, que se atréva a. proferir ( y  desafio som
bre esto al mismo Descartes ) D ios no puede hacer tal 
co sa, porque yo  no puedo concebirla? ¿ N o  sería una 
injuria blasfematoria tomar la medida à la Omnipo
tencia Divina por la limitadissima capacidad huma
n a , negando à Dios mas extensión en el p oder, que lá  
que el Hombre tiene en im aginar?

1 2  A rg u y o  de otro modo : ¿de dónde, ó cómo les 
puede constar à los M aterialistas, que no cabe subs-

! Á :■  tah-



tanda media entre espíritu,' y  materia? ¿Por ventará 
han averiguado con exactitud , ó geométrica , ó rne- 
taphysica los limites hasta donde se extienden las dos 
clases de entidad corpórea, y  espiritual, y  hallado, 
que estas dos Provincias ( permitanme darles éste nom-* 
bre) están tan contiguas , que no quepa entre ellas un 
árbol, 6 un pequeño huerto? Y o  al contrario juzgo 
verlas aunque confusamente divididas con un espació 
intermedio, en' que la Omnipotencia puede acomodar 
otra, ó otras clases de substanciás que no sean espíri
tu ,n i materia. Y  si mi vísta intelectual no llega a tan
to , sé , que alcánza por lo menos a ver con toda cla
ridad , que nadie me podrá probar la impossibilidad de 
esse espacio intermedio. Y  este es puntó r en que pue
do jactarm e, que yá  he probado mis fuerzas con las de 
el famoso critico Pedro B a ile ; sobre que se puede ver 
la segunda Carta de mi 5. Tomo desde el num. 4 1 .  
hasta el 4 4 . inclusive donde hago patente , que un ra
ciocinio , con que Baile juzga probar concluyentemen* 
te la impossibilidad de medio entre espíritu, y  mate-« 
^ia, bien lexos dé ser, como él pretende, demostra
ción metaphysica, es una mera equivocación, ó alu
cinación suya. , .

. 1 3  Me he detenido tanto en este punto, como im- 
portantissima la doCtrina, que acabó de proponer á 
favor dé la espiritualidad, y  inmaterialidad de el alma 
racional, para desembarazar a los que assienten a este 
infalible Dogma philosofico, y  theologico^ de la obje
ción, que contra él toman de la sensación , y  adver
tencia de los Brutos , los Philosofos M aterialistas: y  
que no solo es utilissima (la  doctrina propuesta) para 
firmar a los Fieles en el Dogma capital de la inmor
talidad de el alma ,  mas también en otros, que nos obli- 
ga a  creer la revelación, éntrelos quales obtiene un

Fíf 2  lu
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lugar muy eminente el de: lá transubstanciaciort 
charistica, que los Hereges Sacraméntanos niegan ¿ 
fundados únicamente en eL expressado principio de su 
inconceptibilidad. : v . '
. ; 1 4  Es muy cierto ¡ que no tienen ,  ótro ¡ y  sin otro 
mas, que este, que es lo mismo, que no tener alguno^ 
hablan tan resueltamente en desprecio de este adora
ble M isterio, como si pudiessen alegar contra él algu
na demostración mathematica. Assi hablando de ál
en sus escritos, es su locución ordinaria: el dogma qui- 
métrico de la transubstanciacion,yias:9 si les prégurt^ 
tan., por qué le juzgan quimérico, ¿señalan alguna im
plicación, ó contradicción en los términos ? en ningu
na manera. ¿Qué dicen pues? O repiten lo dicho,in-r 
sistiendo, en que la transubstaneiácion es una quime
ra , un monstruo, un ente de razón, que fabricó laima* 
ginacion de los Catholicos Romanos ,sin mas realidad, 
que el Hirco-Cervo de los Lógicos ; lo qual es reducir 
á  un vergonzoso, y  obstinado; silencio , dando por ra* 
zon de su conclusion la conclusion misma: ó bien re
curren al expressado efugio de la inconceptibilidad* 
diciendo, que essa transmutación de el P an , y  Vino 
en el Cuerpo, y  Sangre de Christo es una cosa total
mente imperceptible, y  a  cuya idéa no se puede aco
modar el entendimiento; n

1 5  Pero esto en términos claros^ ¿qué significad 
¿Q ué para todo hombre es inperceptible? ¿Q ué nin
gún racional puede assentir a ella?; ¿ Esso cómo lo 
pueden assegurar los H ereges, con quienes es la con
tienda ? Estos podrán saber, lo que passa en sus cas— 
sas, quiero decir, dentro de sus entendimientos, pero 
en ninguna manera lo que passa en los domicilios in— 
téle&uales de los demás hombres, mayormente quanr 
do no pueden, ignorar ,  que muchos millares de : esto$>
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se acomodan bellamente a la creencia- de • este Mis-* 
terio. 'i - .-i -' ’ • ' ^ K-- h •; -r-¿v

16  Con que puesta en su justo precio la razón,* 
que el Herege alega para su incredulidad , no signifi-; 
c a , sino que él tiene por impossible, todo lo qué pa-* 
ra él mismo es ininteligible, por consiguiente ,  supone, 
que Dios no puede hacer m as, que lo que él mismos 
puede concebir * ó lo que es lo mismo , que la exten-¿ 
sion de la Omnipotencia Divina se mide por la de su 
limitadissima capacidad. ¡ Qué absurdo tan enorme! 
M uy voluntariamente se ciega, el que cayendo en.él,’ 
no lo reconoce. i ; ' r

i  jr Tentaré sin em bargo, ponérselo tan h. los ojos, 
que lo vea , aunque no quiera. Y .aun me atrevo a de^ 
e ir , que no solo se lo pondré vissible , sino palpable^ 
con una reconvención, que le voy á hacer. E l Herege* 
qué niega, que Dios pueda convertir la substancia de 
Pan en el Cuerpo de Christo, no niega* quem e«: 
diante el a£to de creación hizo todas las cosas de la  
nada.,Cotejemos ahora un aéto con otro , el de la tran-; 
substanciación Sacraméntal con el de la Creación. En
ambos hay translación de un termino a otro, de el ter- 
mino d quo ̂  al termino ad quem. En la transubstancia- 
cion Sacramental el termino a quo es la substancia de 
Pan, el termino ad quem es el Cuerpo de Christo: en 
la  Creación el termino a quo es la nada, 6 la carencia 
de todo ser, y  el termino ad quem el ser, ó el cumu
lo de todos los entes criados.

1 8 Puesto lo quál, discurro assi. Quanto los térmi
nos a quo, y  ad quem mas distan entre sí, tanto mas difí
cil se debe concebir el transito de aquel á este * 6 (por 
decirlo de otro modo) es preciso concebir, qué tanta mas - 
actividad se necessita en el agente , para hacer la trans-* 
mutacion de un termino a otro* quaato ellos-entré, sí;

esi .
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están mas distantes. Para cuya inteligencia puede ser
vir por analogía el símil material de un tirador de bar
ra , que tanto mayor fuerza ha menester , para impe
lerla , quanto es mayor la distancia á que quiere a rr 
rojarla. ...

19  Ahora pues: De la nada al ser h a y , como na
die niega , una distancia infinita, pero no es infinita la  
distancia , que interviene entre la substancia del Pan, 
y  el Cuerpo de Christo, pues uno, y  otro están com- 
prehendidos debaxo de la classe genérica de substan
cia corpórea. Con todo, el Heregeque cree, que D ios 
hizo todas las cosas de la nada, concede a la Omni
potencia virtud, para hacer una transmutación en que 
el termino ad quem dista infinitamente de el termino b  
quo. Luego con mucha mas razón está precissado á con
cederle virtud, para hacer la  transmutación Sacramen
tal de el Pan en el Cuerpo de Christo , en que distan 
infinitamente menos el termino b quo, y  ad quem. Lue
go voluntariamente, y  por mero capricho suyo, cre
yendo lo primero, dissiente a lo segundo.

20 E s cierto, que también la conversión de el Pan 
en el Cuerpo de Christo, pide virtud infinita en la cau
sa physica, y  principal, siendo esta una«accion pro-, 
p ria , y  peculiar de la Divina Omnipotencia. Pero h 
los ojos del mero Philosofo se hace mas visible esta 
indigencia de infinita virtud, para el adío de la Crear! 
cion, no siendo menester mas lu z , que la que ministra 
la  Philosofia, para conocer la infinita distancia que 
hay de la nada al ser. Y  como el Herege para negar 
el Misterio de la transubstanciacion, se funda en un 
concepto errado, que en orden a lá Omnipotencia le 
sugiere su imperfedtissima Philosofia, estrechando 
aquella infinita virtud á sus angostissimas ideas, es. 
medio oportuno, para su convicción ,  reconvenirle con.
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d  principio Philosoficq que admite de la infinita dís— 
tan d a, que hay entre el ente , y  la nada. ‘ : ; •

a i  ; D e modo, que ¿n esta m ateria, como en ótrás 
muchas se vé quan verdadero es el famoso dicho de 
Bacón, que un corto caudal de Philosofia natural es ca- 
páz de conducir los hombres à la impiedad , pero otras 
luces mas copiosasde esta ciencia son aptas, para res
tituirlos à la  Religión : Vzrum est parum pMlosopbi& 
natura lis tomines inclinare ad Atbeismum ; a l altio— 
rem sdentiam eos ad Religionem circumagere.

3 2 M as, lo que dentro de la luz natural, puede 
encaminar con mayor seguridad a los Philosofos a ren
dir , assi con el entendimiento , como con la voluntad, 
los obsequios debidos á los Dogmas que enseña la R e
ligión , no es tanto el excesso 9 sea el que se fuere, que 
pueden hacer unos à otros en la Philosofia 9 quanto el 
conocimiento reflexo, de que , quanta Philosofia pue-. 
de alcanzar el entendimiento humano, es poquissima 
cosa, es una desdicha, es una miseria. De modo que 
si se me hiciesse presente el mayor Philosofo, que hoy 
haya en el Mundo, no dudaría desengañarle especial
mente hallándole muy satisfecho de su Philosofia , si 
algún justo rèspeto no me lo prohibiesse con aquellas 
palabras, que el Redentor , ò un Angel en su nombre 
lé di£tó à San Juan en el A pocalipsi, para que las in
timasse ál Obispo de Laodicea: Quia dicis : quod d i-  
ves sum , &  locupletatus, &  nullius egeo : &  nescis quia 
tu es mi ser , &  m iserábilis, &  pauper , &  cae cus, &  
nudus. ( cap. 3 . il. !? • )
" 3 3  Escojan pues, este gran Philosofo los Hereges, 
que niegan la  transubstanciacion Sacramental. E s  cier
to , que todos ellos se atribuyen una insigne perspica
cia natural, ò Philosofica, porque sino, ¿cómo se ar
rojarían à  negar , que Dios pueda hacer , lo que ellos
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no pueden cpñcébir ? Para esto es preciso supóngan en 
sí mismos una facultad inteledual, ó conceptiva de un 
fondo inmenso, y  totalmente inagotable. Parézca pues 
aqui el mas hábil de todos ellos, ó yo ya me lo imágl* 
no presente con poderes suficientes, para responder 
por todos: con que trato ya de hacerle algunas pre
guntas. , _
• 2 4  Y  la primera ha de ser, nb sobre algún assum-
pto estraño, 6 peregrino, alguna doctrina recóndita 9 
reservada á los Sabios, v. gr. la quadratura del circu
ló , ó algún nuevo Phenómeno éleétrico, sino sobre un 
objeto,de que todos de qualquier estado,ó condiciona 
que sean, hablan en todo lugar , y  a todo tiempo. ¿ Y  
qué cosa es esta? La misma, que acabo de nombrar, el 
tiempo. Apenas se habla de cosa alguna, en que no 
entre el quando, ó la circunstancia del tiempo. En una 
conversación que no dure mas de una hora^ treinta, 6  
quarentá veces se oyen las voces h oy, a y e r, mañana, 
el año passado, el año que viene, quando nació Fula
no, de qué edad murió, quando reynó tal Principe, en 
qué año se dió tal Batalla, quándo se casó tal sujeto* 
ó quándo se espera, que se case; el sano dice, quan
do estuvo enfermo, el enfermo quántas horas durmió 
la noche passada, el acreedor, quándo espera la pa
g a , el deudor, quando arribó el accidente, que le obli
ga á retardarla 5 ¿qué conversación se passa sin la pre
gunta, qué hora es? ¿N i quién se despide de la converr 
sacion, sin el pretexto, de que llegó la hora de hacer 
tal visita, ó de cuidar de tal negocio?

25 Supuesto pues, que el tiempo es una cosa de 
que mas se habla, y  de que todos hablan, le pregun
to a mi satisfechissimo Philosofo, ¿ qué es el tiempo ? 
¿ó qué concepto tiene formado en su mente de este en
te successivo , á  quien damos el nombre de tiempo?

A cá-
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Acaso recurrirá , para responder á la difinicion de el 
tiem po, que comunissimaménte se ha tomado deA ris¿ 
toteles, mensura motas , Y o  le demostraré , que 
essa difinic ion tan autorizadá en las Escuelas , es 
un mero trampantojo , que nada explica. L o  primero, 
porque el concepto de mensura, 6  medida es un predi« 
cado puramente relativo de el tiempo al movimien
to , y  yo no pregunto por essa, ó otra alguna relación 
de el tiempo , sino por el sugeto de ella , esto es , el 
tiempo mismo , él qual es preciso concebir anterior
mente á la relación con alguna entidad, como funda
mento de ella. ' ■ : :

2 6 Lo  segundo, porque ha viendo distintas espe
cies , ó clases de prioridad , y  posterioridad , como 
prioridad de naturaleza , 6 signo, (como llaman los 
Escolásticos ) prioridad de dignidad , prioridad de si
tio, es forzoso determinar áqué clase pertenecen la 
prioridad , y posterioridad, que se ponen en la difini- 
cion de el tiempo; porque si no, queda esta muy con
fusa , y  en vez de ser mas clara, es mucho mas obs
cura que el difinido. Mas si se quiere determinar la 
especie de dichas anterioridad, y  posterioridad, para 
no confundirlas con alguna de las expressadas arriba, 
¿qué se podrá d ecir, sino que las de que se trata aquí, 
son anterioridad, y  posterioridad de succession en la 
existencia, lo qual formalissimamente, y  pro expresso 
es la mismissima anterioridad, y  posterioridad de 
tiempo? Pero ésto es contra la evidencia de la regla 
lógica entrar el difinido en la difinicion.

2*r S i esto no basta para el desengaño de mi pre
suntuoso Philosofo, vaya segunda pregunta, ( 6 llá
mese repregunta ) sobre la misma materia. Essa enti
dad rea l, que llama tiempo, ¿es substancia , ó acci
dente? S i substancia, diganos  ̂en qué parte del Mun-

Tom. III. Ggg do
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do existe. S i Accidénte j como es preciso; que sea in he- 
rente á alguna substancia, sobre éssa substancia se re
pite la  misma pregunta. Puede ser, que recurra al pri
mer m óvil, para señalarle por Sugeto ■ dé inherencia 
de el tiempo, porque me acuerdo que en ? la Philoso- 
ña dicen, aunque m uy. confusamente , algo que con
cierne a esto. . • •  j; •

a8 M as, sobre que esso de el primer móvil • son 
otras mil y  quinientas ,en q iie  havría infinito que ha
blar, ¿cómo se puede decir , que el tiempo sea ni in
herente , ni adherente al primer móvil 1  La voz adhe- 
rente significa estár pegado, y  la voz inherente estár 
clavado, 6 por lo menos excitan unas idéas analogas á 
uno, y  otro. Pero es claro , que el tiempo ño está , ni 
como pegado al primer móvil  ̂antes es tan móvil res
pecto de é l, como el primer móvil lo es en orden a su 
situación. E l tiempo , 6 duración temporal, que hoy 
concebimos en el primer móvil es distinta indivi
dualmente de la de ayer , y  aun la de este momento de 
la del momento precedente. ¿Pues qué inherencia es 
essa tan compatible con una movilidad , ó mutabilidad 
que jamás se interrumpe?
. 29 Mas porque me podrá decir el Philosofo, que 

examino, como assimismo otros de su partido, que la  
accepcion de las voces en t a l , 6 tal sentido és en gran 
parte arbitraria, y  no todos convendrán en que la voz 
inherencia signifique permanencia, 6 estabilidad dé el 
accidente en el sugeto, sí solo sustentabilidad, aunque 
esta sea volátil, 6 momentánea; está es j que ¡ la subs
tancia sirve de apoyo al accidente , sin el qual no pue
de existir , que por esso se d ice, éns in alio , como 
verdaderamente se dice , que el ave se sustenta en el 
ayre, y la carroza en la tierra,sin que áquelia interrúm
pa el vuelo, ni esta él curso.: porqué digo, se me puede

/  \ . dár
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dar esta solución , por otro í camino f  en que no cabe 
tal recurso , demostraré j  que la existencia de el' tiern«-. 
po es totalmente independiente de el primer, móvil, i :

.30 : Para cuyo efeéfco propongo la hypothesi, de 
que Dios no huviesse criado el primer móvil $ ésto es,: 
no huviesse criado Esfera alguna celeste ¿ qué conti
nuamente girasse a mayor , ó menor distancia sobre 
este Mundo inferior. H o y : los ? mías dé los Philosofos 
no conocen tal primer móvil $ esto es, Cielo alguno, 
que gire sobre todos los demás , comprehendiendo en. 
su circulo a la T ie rra ;  Copernico aun 1 a los Astros 
mayores, esto es,e l S o l, y  las fixas dexa inmóviles: 
ássi este, como Newton so lo : en los Planetas conce
den movimiento circular, no al rededor de la Tierra, 
sirio del Sol 5 y  Newton no solo niega á las esferas ce
lestes todo movimiento , mas aun la existencia, colo
cando los Astros en un inmenso vacío , que rey na desn 
de la parte superior de la atmosfera terrestre , hasta 
quanto sobre ella puede extenderse la imaginación; de 
modo, que de essa esfera superior , a quien llaman 
primer m óvil, solo hablan los Aristotélicos de nues
tras Aulas , que aun conservan su afición al systéma 
de Ptolomeo. Pero ni estos niegan , que Dios pudó 
disponer el Universo de otro modo, en que no huvies
se esfera alguna, que girasse sobre las deriiás. En cu
y o ’ caso , existiendo los demás cuerpos, mediante su 
producción successiva, como ahora, havria prioridad, 
y  posterioridad temporal de unos a otros. Por consi
guiente essa entidad, que llamamos tiempo , es total
mente inconexa , y independiente del primer móvil.

3 1  Tercera pregunta, 6 desele el nombre de re
convención: E l Philosofo , que no cree la  conversiott 
de la substancia de el pan en el Cuerpo de Christo, 
porque no puede hacer un concepto distinto, ó deter-

G g g a  mi-
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minado de essa: conversión, es . consiguiente que ñó 
crea otra qualquiera conversión, la  qual ño pueda con
cebir clara, ò distintamente. De aquí infiero, que co*; 
mo tiene aquella conversión por impossible, el mismo 
juicio debe hacer de otra qualquiera conversión de 
una substancia en otra , y . por consiguiente negar 
quantas generaciones ,  ò producciones substanciales 
hay en el Mando, porque en todas hay conversión, ò 
transmutación de una substancia à otra ; de la qual 
transmutación, es cierto , que ni él , ni y o , ni otro 
hombre alguno puede formar idèa c lara , y  distinta. 
V oy à ponerle visible este pensamiento.

3 2  En la producción de todo compuesto material 
hay conversión de una substancia en otra : es decir, 
que se hace una substancia de otra, esto es la forma 
de la materia; en esto convienen todos los Philosofbs: 
¿pero qué Philosofo forma en su mente una idèa cla
r a , y  distinta de esta conversión ? N inguno;1 y  mu
cho menos , que otros, los que achican tanto en su 
concepto la materia, que la reducen à un propé nihiU 
Es la materia, dicen , un casi nada : no obstante lo 
qual, de esse casi nada se forma quanto representa à 
la vista todo este Mundo visible. De esse casi nada se 
hizo el S o l, que nos alumbra, quantas Estrellas bri
llan en el firmamento , quantos vivientes se mueven 
en la T ierra , en el A gua, y  en el A yre , todos los 
Elementos, todos los mixtos, desde el mas precioso, 
hasta el mas despreciable.

3 3  Piensa acaso el Philosofo facilitarse à sí mis* 
mo, y  à todos los demás la inteligencia, de como de 
esse propè nibil se hace todo, con su valida do&rina, 
de que las formas se educen de la potencia de la 
materia. ¿Pero esto es decir algo? ¿Es esto explicar 
el assumpto ? Antes es obscurecerlo mas ; la forma.

cier-
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que la imaginación revuelva los .sénos^ ó ent rañas de 
lá  materia, no halla en' ellas laíforma dealguh  Bruto, 
ó de algún vegetable. ¿Pues cómo se ha de educir , ó  
sacar de alli lo que no está , ni estaba, a lü ? Diráse— 
me,qúe esto es entender siniestramente lo ¡que ios P ili- 
losofos significan con la.voz educción. Y  yo  repóngo,- 
que el defeco no está dé mi; parte, sino de la suyay. 
Quiero decir, que no los entiendo yo  siniestramente, si-* 
no que ellos se explican siniestramente. Y  en ésta ma-. 
teria, como en álgunas otras y las expressiones. vulga-> 
res dán idéa mas clara d e l; objeto, que las óhilosofi* 
cas , ó científicas. E l arte para sus efeoos h a  menester; 
alguna materia preexistente, como* la naturaleza para 
los suyos, que por esto ¿.aunque no por esto solo , se 
d ice, que; el árte -es imitadora de la  naturaleza. Sr ha-* 
blan, pues, de la materia , que sirvió á la íabrica de 
una Estatua el Artífice, y  un Philosofo y el Artífice en* 
su idioma vulgar dirá ¿ que la hizo de un trozo de: 
Marmol $ y  el Philosofo, si quiere, hablar ¡como P h i- 
losofo , esto es , en idioma > científico ,  d irá, que se 
eduxo de la potencia passiva.de el Marmol. ¿Quién: 
se explica mejor ? Ciertamente el primero. Este habla 
proprissimamente, y el segundo con suma improprie- 
dad ¿ porque educir es sacar , ó extraher y nada se sa
ca de el lugar donde no está. Y  no está la Figura de 
la Estatua en el Marmol^ como ni la forma, ó almasen* 
sitíva de el cavallo en la materia primera. í r ’ :

3 4  Creo y o , que mas justamente se d iría , que las 
formas se educen de la potencia aftiva de la causa efi
ciente, que de la potencia passiva de la materia, porque 
en aquella se contienen , yá que no formalmente , vir
tualmente; en esta , ni de un modo , ni de otro. A  
aquella la hizo Dios para d á r , esta solo para recibir;

Aque-
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Aquella' i para ' comunicad su cau d al, cesta/ solo para 
mendierar de acuella. c v  !  :n; y  r ;  n o i o y p

* i • 
1 1 i i.

3  S ' N o es ésto< deéír , qüe>la • D om ina. Escolaste 
éa de la continencia, y  educéion de la  forma dé la ma
teria sea falsa, sí solo , que para atribuirle algún sen^ 
tidó i verdadero v es preciso. ¡ dexár el significado . de 
aquellas voces^en una obscuridad  ̂6 generalidad va«* 
ga , qué nada -explique physieamente, por consiguien
te no nos dé alguna idea distinta de el objeto. • - j }

.36  N o es assi en las producciones del A rte , por-, 
que en estas hay verdadera, y  real éduccion., y  cont
ri nenciá de la forma en la materia. Quando el Artífi
ce forma uñé Estatua de Marmol ¿qué hace sino edu
cir esta imagen de aquella materia? Siendo cierto, que. 
no hay parte alguna integrante de la  Estatua f  que. no 
estüviesse antes contenida dentro del -Marmol. Lo
mismo d igo, dé urna pintura, én 1 quien nor hay linean, 
que el pincel no Formasse de la masa de los colores: 
molidos. Lo mismo dé un edificio  ̂que constando de 
piedra^ y madera , y  el hierro qué lig a  esta , nada 
hay en él ,que ahtés no existiesse en la Cantera, en ía 
Selva, y  en la Mina. Lo que dá lugar à la congetura de 
que acaso el uso de las voces de continencia, y  educ
ción de la materia se trasladó, perdiendo enteramen-, 
tela propriedad, de las producciones de el Arte à las 
dé la Naturaleza í Vdvos ducentde marmore ‘outtus, 
dixo V irgilio , hablando en nombre, dèi viejo Anchises 
de los grandes Estatuarios , qué haviá de producir la 
Grecia: donde el verbo duco significa lo. misrño que 
educo. Assi Calepino en su Diccionario v¿ duco pone 
estos dos verbos por syhommós* o yr-

3?"; N o es esto,como acabo de decir , condenar 
por falsa la Doctrina Escolástica de la continencia, y  
educción Tde las formas de la materia , solo pretèndo

por
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por via de disputa, ( quidQuid siP 4&yzi vertíate ) qùd 
es mas inconceptible el quede Xxmprvpé i»ifeí/selraga& 
qúantos compuestos physicos hay en ; el • Mundo5 que 
el que un poco i deJpaii se transform eeael Cuerpo, dé 
Christo ,  por consiguiente es > inescusablé e l Phik>só- 
fo , que assintiendo à lo. primero, 4 dissierite à lo se* 
cundo.'- j  :.• ;.*.cvir**?‘3.?r:O . _

38  : Pero acaso la reconvenciónque. acabo de 
hacer al Philosofo Antieucharistico, dá totálmente

L '

en vacío  , siendo lo mas verisim ilj quei este h aya : re*  
nunciado à la doctrina de ia  * educción de las formas, 
y  à todas las demás idéas i peripatéticas de d& Escue*  
la , abrazando el: : systéma , ! que Casi ; generalmente 
rey na en las demás N aciones 9 de reducir à un mero 
mecanismo , quanto pertenece al olmeto dé lá physica.

39  N ò es negable , que el mecanismo es sin com?- 
pàracion mas apto, para explicar los phenomenos nStr 
tu ral es 9 que el systéma de la Philosoha vulgar^ pués 
aquel con materia 9 figura 9 y  movimiento lo Compó
ne: todo 9 ahorrando la inmensa multitud de entidades, 
que este agrega , por : necessitar sobre las formas 
substanciales , innumerables de ; las que llaman acci
dentales para la producción de los efeoos , que la nar 
turaleza presenta à la especulación de los Philospjfcis> 
systéma 9 que sobre ser mas : conformé al genio de la  
naturaleza 9 ò à la sabia economía de el Autor dé ella, 
que no multiplica las entidades sin uecejssidad ,  goza 
la insigne prerogativ&;de_ ¿ ,$ér mucho, ma*, perceptible.

40 L a  experiencia 9 que nos muestra à cadapas- 
so los efectos 9 que resultan: èn los.cuetpos de el mo
vimiento de las partes sensibles de la materia configu
radas de ta l, ò tal modo, nos precisan à la naturalis
sima ilación, dé que en las insensibles sucederá lo mis- 
mo. L a agitación , elencuentro , 1 a  colisión, la con

fri-
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fricación, lacóm pression, lá expansionóla u n ió n la  
desunión reciproca de las partes sensibles ; ¡quántas in
mutaciones de gran consequencia inducen en los ob
jetos y qué tenemos presentes ¿ sin la intervención de 
algunas qualidades, ni ocultas, ni manifiestas! Como 
no vemos las partículas insensibles, tampoco vemos 
los movimientos respetivos de unas k otras; pero ve
mos muchas veces éfe&os semejántes k los que resul
tan de los movimientos de las - sensibles. Y  aunque; la 
■ buena razón, la Philosófia, y  la experiencia nos ense
ñan a inferir de la semejanza, 5 identidad de los efec
tos la semejanza , 6 identidad de las causas, no obs
tante verse en orden a la materia presente los mismos 
e feto s en las partículas insensibles, que en las sensi
bles , la Philosofia vulgar inadvertidamente vá a bus
car en aquellas otras causas ( las qualidades ,6  ma
nifiestas , 5 ocultas) muy diversas de las que influyen 
en estas.’/ \

4 1  Pero es preciso tener cuenta con no extender 
el mecanismo fuera de los debidos limites , en que pe
có gravissimamente Descartes, desterrando de la gran
de amplitud del Universo visible , á excepción del al
ma racional, y  facultades privativamente proprias de 
ella ; todas las formas assi substanciales , como acci
dentales , substituyendo por ellas el mero mecanismo^ 
esto es, la materia variamente configurada, y  movi
da , que fué lo mismo que hacer de toda la naturaleza 
un vasto cadáver, ó poblar el Orbe solo de . cada-
veres

4 2  N o fué k la verdad Descartes inventor, co
mo comunmente se piensa, de el mecanismo philosb- 
fico. Y á  antes de Descartes le havia introducido, y  
bastantemente autorizado el gran Canciller Bacón, 
aunque usando de él Con una sobriedad, que después

no
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no fué deí gusto de Descartes ; quiero decir ¿ que Bar 
con no extendió el mecanismo a los B rutos, antes los 
dexó en la antigua possession de sus tales quales al
mas , y  en el inculpable estado de vivientes sensibles, 
de que después los quisó despojar tyranicamente Des-r 
cartes \ en que no recibieron daño alguno , pues sen
sibles se quedaron, como estaban antes para todas las 
funciones necessarias, y  solo fueron insensibles a la 
injuria , que les hacía el Philosofo Francés, porque 
no llegó á su noticia. Pero aunque aquel error philo- 
sofico ningún daño hizo a los Brutos, pudo ser muy 
nocivo, y  aun creo lo fué para muchos. Racionales.

4 3  Por esso acabo de decir,que es menester te
ner cuenta con no extender el mecanismo fuera de los 
debidos limites. E s el caso, que el mecanismo consti
tuido en el crédito de atribuírsele como a única causa 
todas las operaciones de los Brutos es sumamente res- 
valadizo al impío Dogma de el Materialismo. D oy la 
razón. Vemos en los Brutos los mismos a& os, las mis
mas afecciones en orden a los objetos, que se les pre
sentan , que en nosotros mismos, los sienten , los per
ciben , y  según la experiencia se los ha mostrado, ó 
agradables, ó incómodos, explican ázia ellos su com
placencia , ó su displicencia, su deley te , ó su dolor, su 
agrado, ó su desagrado, apetito , ira , miedo, alegría, 
ó tristeza} á que se añade en algunos la exquisita in
dustria , y  sagacidad con que se procuran lo que los 
deley ta , y  evitan lo que los ofende , en que claramen
te muestran acordarse de los objetos, que experimen
tan y  á benéficos, yá  nocivos.

4 4  E l que cree, que para todo esto basta la ma
teria con figura, y  movimiento sin alguna facultad , 6  
forma sobreañadida,casi tiene todo el camino andado, 
para assentir a que lo mismo basta para todas las ác-

Tom. III . Hhft ció-
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ciones humanas, restandole sofo para llegar à  éste ter- 
minó el pequeño passo de imaginar én el hombre una 
materia mas artificiosa, ò mas delicadamente configli* 
ràda V y  un movimiento dirigido por mejor rumbo. 
Como no han menester masque esto mismo para la 
fabrica de la Androsida, ò Cabeza parlante de A lbert 
to Magno , los que dán credito à aquella fabula ; por 
esto digo, que los Sectarios de Descartes en orden à 
la opinion de la constitución puramente maquinal de 
los Brutos están en un sitio sumamente resvaladizo à 
la de el Materialismo universal.

4 5  Conviniendo, pues,en que nuestro Philosofb 
Antisacramentario desengañado de que la Do&rina co
mún. de la educción de las formas de la potencia de la 
materia no nos dá alguna idea clara de la producción 
de los efectos naturales, recurra para su inteligencia 
al systéma de el mecanismo, le mostraré, que de na
da sirve esse recurso , haciéndole v é r , que por mas 
que se empeñe en el uso de el mecanismo para la inte
ligencia de las producciones naturales, tan obscuras, 
ò imperceptibles quedarán estas para é l, como la tran- 
substanciacion Eucharistica $ y  por consiguiente la in- 
conceptibilidad de este Mysterio no lé exime de la  
obligación de el assenso à su realidad.

4 0  E s cierto, que en toda producción substancia! 
hay conversión , ò transmutación de una substancia en 
otra, la qual con toda propriedad se puede llamar 
transubstanciacion natural, à diferencia de la transubs- 
tanciacion Eucharistica , que es sobrenatural, 0 mi
lagrosa. M as sin embargo de esta notabilissima dife
rencia, es indubitable, que para el poder Divino nada 
mas difícil, ò costosa es esta, que aquella, porque à una 
virtud infinita, como en nada puede hallar la mas leve 
resistencia, en nada puede padecer la mas leve dificul

tad.
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tad. Esto nadie pienso me lo negará. Pero lo que vo y  . 
á  añadir k esto será repelido como una portentosa pa— 
radoxa por i el Philosofo que estoy , examinando , y  
aun por otros muchos. Pues ¿qué es lo que tengo que 
añadir? Que no obstante ser natural la transubstan— 
ciacion ,  que se hace en toda generación substancial, 
y  i sobrenatural la  transubstanciacion Eucharisticaj 
en quanto al fondo, tan inconceptiblees aquella, co
mo esta. ; ,

Diceme el Philosofo Antieucharistico, que por 
mas que se esfuerza no < puede concebir possible la 
conversión de la substancia de pan en el Cuerpo dé 
Christo, esto es , formar en su mente alguna ima
gen , ó idea distinta, y  clara de esta conversión. Y  
yo le preguntaré, si puede formar en su mente imagen, 
ó idea distinta de la conversión de una porción de ma? 
teria incapáz de todo sentimiento en un cuerpo anir 
m ado, y  sensitivo. Y  esta es la quarta pregunta, que 
le hago , continuando el examen que he empre hen
dido. .

4 8  Todo lo que el entendimiento humano vé en 
esta conversión, ó transmutación substancial, son los 
dos términos de e lla , el termino a quo, y  el termino 
ad quem. E n  el termino a quo vé una pequeña porción 
de la substancia de el generante , en que la mas ofi
ciosa Anatomia nó presenta a los sentidos mas que 
una masa homogénea, ó uniforme sin alguna distinta 
configuración en sus partes integrantes, incapáz no 
solo de toda percepción, ó conocimiento, mas aun de 
toda sensación. A l contrario en el termino ad quem 
véuna maquina admirable, viviente, dotada de cono
cimiento , compuesta de innumerables partes de distin
to tamaño,textura , configuración , divididas, y subr 
divididas en menores, y  menores hasta hacerse imperr

H hha cep-
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cepti bles a toda humana diligencia , no haviendo al
guna en cuyo enlace no encuentre la imaginación mas 
despierta un laberinto, que enteramente la confunda, 
y  alucine. ; 1 ■ ¡

49 V é digola humana Philosofia en esta natural 
transubstanciacion aquel termino a quo, y  este termi
no ad quem. ¿Pero vé el transito de uno a otro , ó sabe 
cómo se hace este transito, porqué m edios,ó passos? 
De esso nada. Solo sabe qual es la Oficina, donde se 
fabrica essa admirable maquina, pero no qué agente, 
y  con qué instrumentos trabaja en ella. Si se me dice, 
que el agenté es la naturaleza, es decir nada, porque 
esto solo significa, que es un agente natural, sin de
terminar su naturaleza ni especifica, ni genérica.

50 Concluiré yá este Parágrafo con un argumento 
supremamente decissivo en orden al assumpto, que en 
él me he propuesto, esto e s , que el que el entendí-
miento humano no pueda formar concepto, imagen, ò 
idèa distinta, y  clara de algún objeto , nada infiere 
contra la realidad , ò existente, ò possible de tal ob
jeto. Este argu mento decisivo de esta verdád será la 
ostensión de algún objeto, cuya realidad se pueda pro
bar , y  efectivamente se pruebe con la mayor eviden
cia , sin embargo de que el entendimiento humano no 
pueda formarse imagen, ò idèa clara de dicho objeto. 
E l que para esta demostración presento al incrédulo 
Philosofo es la ab eternidad, ò la existencia de algún 
ente ab aterno.

5 1  Distinguen los Philosofos la  eternidad, ò du
ración infinita, como en dos partes , una que llaman 
à parte ante, otra eternidad a parte post. L a  prime
ra conviene à aquello, que siempre existió, de modo, 
que es impossible señalar , ò concebir espacio, ò pun
to de tiempo en que empezasse à existir. L a  segunda

con-
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conviene á aquello , que siempre existirá , aunque nq 
siempre existió; *E1- complexo de una , y; otra solo es 
proprio de D io s, á quien, como ente necesSarío, igual* 
mente repugna haver empezado a existir en algún 
tiempo , que cessar de existir en otro tiempo. Assimis- 
mo la eternidad h parte ante solo es própria de Dios* 
pues aunque algunos de nuestros Philosofos dicen,qué 
D ios pudo criar el Mundo ab ¿eterno ¿ y  : de losvGéntí* 
les algunos también le atribuyeron la existencia ab 
teterno, la sagrada Historia del Génesis no nos permi
te dudar de su principio in témpore ,  como assimismq 
de todos los demás entes criados. - • ; 2,:y:

5 a L a  etérnidad á parte post,  no solo es propria 
de D ios, mas también de todas las substancias espiri
tuales , como los Espíritus Angelicos , y  e l Alma ra
cional , mas con la gran diversidad, de que en Dios 
essa eternidad es atributo essencial, eñ los espíritus 
enriados solo propriedad connatural, de m odo, que 
ningún agente natural los puede privar de la  existencia, 
y  solo el Omnipotente, que se la dio ,puede despojar
los de ella.

5 3  Muchos Phííosofbs concedieron esta aprecia-^ 
Lie prerogativa à todos los cuerpos celestes, dándolos 
à  todos por incorruptibles , opinion fundada unica
mente en la ignorancia astronomica de los antiguos, y  
generalmente rechazada con invencibles pruebas por 
los modernos, como hacemos ver en el tomo 8. de el 
Theatro Critico, Disc. -  h y : ; *

5 4  De estas dos entidades, que podríamos llamar 
dos partes de una ' completa eternidad , no hay difi
cultad en concebir , o formar idèa de là eternidad a 
parte posr. Pero no es assi de la eternidad a parte an
te. Esto es, facilmente se entiende , que algún ente, 
que hoy existe , nunca dexará de existir $ pero no se

■'1 acó-
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acomoda nuestra facultad intelediva k formarse la 
idéa de,un ente, que hoy e>iste,y nunca.empezó á 
existir. Que haya de existir siempré algunacosa, que 
hoy existe , : lo entiendo sin embarazo, pero: no el 
que exista hoy alguna co sa , que siempre existió. E l 
concepto objetivo significado por la  voz siempre se 
aplica sin el menor obstáculo al tiempo futuro * pero 
no h a y  . modo de aplicarlo efe&ivamente al tiempo 
passado. ■ ' : .

55  Este es própriamente un laberinto, cuya en
trada es fácil, y  la salida impossible : un piélago,que 
tiene margen solo por una parte: un Orizonte , donde 
hay Oriénte, y no ocaso; en cuyo descubrimiento si se 
empeña la imaginación amontonando dentro de sí mis
ma unos sobre otros millones de años, y  de siglos, no 
hallara en el lugar de el objeto que busca , y  que con
tinuamente se le vá  huyendo, otra cosa, que un : in
menso caos dé confusiones , y  obscuridades. E s ver
dad, que aparentemente se halla lo mismo en el con
cepto de la eternidad aparte post, pues tampoco en 
esta halla la imaginación , por mas que se fatigue, ter
mino a donde parar. Pero su misma interminabijidad 
sirve en algún modo de termino ¿ porque nuestra fa
cultad intele&iva se acomoda muy bien á concebir, 
que una substancia , que ahora existe , nunca dexe de 
existir, pero no que hoy exista un ente, que nunca em
pezó a existir. Esto e s , concibe con bastante distin
ción la sempiternidad, pero solo confusissimamente la  
ab eternidad; fácilmente cóncilia el significado de el 
adverbio siempre á la duración venidera, pero no vé 
modo de ajustarle a la passadá. , I :

5 6 Sin embargo ello es evidente con la mayor evi
dencia imaginable,que hay algún ente, que e x is te ^  
eeterno , porque si no ninguno pudiera empezar a exis

tir
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tír in tempere. L o  qual se demuestra dé este modo : s? 
todos los entes empezassen a existir en tie m p o ó  tO-̂  
dos empezarían a existir en un mismo tiem po, b con 
alguna anterioridad, y  posterioridad respectiva de 
unos k otros. Pruebo que ni ünó , ni otro es possible* 
N o lo primero , porque si todos empezassen k existir 
en el mismo punto de tiempo, 6 todos se darían á sí 
mismos la existencia, lo que es sumamente absurdo, 6 
se la darían unos a  otros , lo que no podría ser , sin 
que los que la diessen,  existiessen con alguna anterio
ridad , respecto de los que la recibiessen. Pero esto re» 
pugna k la suposición, que se hace de haver empezado 
k existir todos en un mismo tiempo» N o lo segundo, 
porque resp eto  de aquellos »que se supongan ser los 
primeros vuelve con la misma fuerza el argumento^ 
O se darían a  sí mismos la  existencia ,1o  que es repug
nante ; 6 la recibirían de otros, lo que es incompatible 
con la  suposición hecha de ser ellos los primeros» 

g jr  D e aquise sigue con evidencia metaphysica, 
que hay algu n en te, que existe ab ¿eterno. ¿Qué po
drá responder a  este argumento el mas obstinado 
Atheista ? D irá ,  que no puede formarse idéa ,  6 con
cepto de un ente , que existe ahora sin haver jam ás 
empezado a existir» Pero la  existencia real de esse en
te pruebo yo  concluyentemente con el argumento pro
puesto, y  por consiguiente,que la inconceptibilidad 
de un objeto es compatible,no solo con su possibili— 
d ad , mas aun con su existencia. Este ente es el Dios 
que adoram os, y  que evidentissimamente existe ¿id 
4eterno , aunque no es capáz el entendimiento huma
no de formarse sino una idéa obscurissima de la  ab 
eternidad, a  eternidad h parte ante» Assimismo no es 
capáz el entendimiento humano de concebir una du
ración ,  que no sea successiva» Sin embargo es eviden

te,

j
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, que. D ios dura con una duración » que no es suc- 

cessiya, porque esta repugna a la purissima aítuali- 
dad de su eterna existencia. ;

. 1

SEG U N D O  E R R O R  F U N D  A  M E N T A  L  
de la incredulidad , adaptar a l ente, infinita máxi

mas , 0 ideas, que solo son proprias de el ?
ente finito*

M5 8 +BA.2 t S  tan defeduosa ía capacidad humana , j 
aun puedo decir tan ninguna para formar alguna idé< 
distinta de el ente infinito, que aun no tenemos v  02 
con que significarle, sino abusivamente. L a  partícula 
in de la voz infinito solo es expression de una caren
cia, esto e s , la carencia de finitud, ó de limitación 

de termino. Y  es evidente, que en Dios no hay ca-
\o
rencia alguna ,  p o rq u e  esta repugna a aquel ente,  que 
contiene en sí toda la plenitud de el ser. Toda caren
cia dice relacióná alguna entidad, ó perfección , que 
falta en aquel ente de quien se afirma la carencia. T o
da falta de entidad, 6 perfección es imperfección 5 y  
en Dios repugna toda imperfección. ;

59 Es verdad, que la misma expression de ente 
infinito supone , ó infiere , en el que usa de e lla , el 
concepto de que en esse ente no falta alguna perfec
ción imaginable. E s verdad, que supone , ó infiere 
esse concepto, pero ex modo significandi insinúa lo 
contrario , porque la partícula in , que equivale a non 
es negativa.

60 A  la verdad, entre tanto que mi meditación, y  
mi pluma no se extienden a mas qué á estas , y  otras 
semejantes generalidades metaphysicas,que con algu-
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ita propriedad se pueden llam ar lugaré$'Comuftes , ( co* 
mo los que la Oratoria dentro de su esfera apellida con 
esta voz) ni al discurso le ofusca alguna niebla, ni la  
pluma encuentra algún estorvo. M as qüando aspiro h 
especificar el uso, qué el conocimiento del ente finito 
nos puede servir para formar ideas representad v a sd e  
el infinito, por la analogía de las propriedades de aquel, 
con los atributos, y  perfecciones de este, aqui veo el 
peligro de muchos yerros , por concebir , que estas 
existen en el ente infinito ¿ al modo, que aquellas en el 
finito, porque la imperfección del entendimiento hu-? 
mano nos ocasiona, como inevitablemente, esta sinies
tra inteligencia. .. : v .,

6 1  E s indubitable, que el conocimiento de el ente 
finito nos sirve para el conociríiieríto de el infinito $ és
to es , el conocimiento de las criaturas nos conduce 
al conocimiento del Criador. Assi Santo Thomás en 
aquellas palabras de San P atío  ( i . ad Corinth. cap•
1 3 . )  Videmus nunc per speculum in ¿enigmate, entien
de, que el espejo, de que habla el Apóstol, son las cria
turas ; aunque como explica Alapide este texto, colo
cando conforme a la versión Griega en vez dé Specu
lum , la voz inspeffiorium , la sentencia de San Pablo 
con mas propriedad nos representa en las criaturas ui* 
medio, por el qual al modo de un vidrio ocular, 6 otro 
cuerpo transparente se encamina nuestra vista intelec
tual directamente a las cosas D ivinas, que un espe
jo  donde solo se vén por reflexión.

N O T A .

Después de haver trabajado fielmente el Mro. 
Feyjoó por desterrar de el corazón de todos, y  del su- 

Tom. I I I .  Iii yo,

y
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y o  ,  el vicio yla ignorancia, el error, y  fa lsed a d , tomó 
la pluma a fin  de arrancar con éste Hiscurso del en
tendimiento humano, las raíces de su incredulidad. Ve
ro en 2 5 . de Marzo de 17 6 4 . dito en que el Eterno Pa
dre se dignó embiar su H ijo al Mundo, para enseñar-* 
nos el camino de la verdad por su misma boca, cerró 
la de nuestro sabio , quitándole el uso de la lengua. 
Aquella expresión limpia ,,fá c il, expedita 9 y  aun ve
loz dé que le havía dotado el Autor de la naturaleza 
estuvo casi muerta desde aquel diay hasta el 2 6. de Sep
tiembre del mismo añonen que el Señor le llamó para s i  
a juicio. Fatal desastre, pues nos p rivó  de esta obra 
tan excelente , y útil par a todos.

VIRTUD APARENTE.
D I S C U R S O  xr.

§.  I.

1  C asi á un passo andan fugitivas de los ojos hu
manos la virtud, y  la maldad. Aquella se oculta deba- 
xo del velo de la modestia: ésta se esconde tras del pa
rapeto de la hypocresía. E l vicioso pinta en el sem
blante la virtud, el virtuoso la despinta.

2 Es en el Mundo mucho mayor el numero de lo$ 
hypocritas de lo que comunmente se piensa. N o hay 
vicio tan trascendente. Todos los malos son hypocri
tas. Parece paradoxa.¿No hay hombres, (me dirás) que 
hacen gala del vicio? Respondo, que s í, pero no de 
todo vicio. Descubren aquella parte del alm a, que no 

x - - . pue-
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pueden esconder , y  con la jactancia se defienden de la  
confusión. Ponen corona al vicio , porqué nodesauto- 
rice la persona. Aunque es peor la  maldad: arrogante, 
que la tímida ¿ esta es despreciada, áquellá temida. 
Una passion muy dominante rompe todos los reparos 
de la cautela, y  en esta situación, no pudiendo el dé- 
linquenté ¿vitar con el dissimulo el odio, procura gran^ 
gear con la sobervia el miedo. E s  esta üná nueva hyr 
pocrésía, con que desmiente su propria conciencia. 
Feo es el delito á sus o jos, y  quiere con la gala que 
le viste, deslumbrar lós agenos. Para que el común no 
insulte al que es conocido por malo , no hay otro ar
bitrio , que sacar al público la culpa armada de ossadia.

3  Pero observa bien a essos mismos, y  hallarás 
que al mismo tiempo procuran esconder otros vicios 
que tienen, y  ostentar virtudes, de que carecen. Con- 
fessarán, que son incontinentes,pródigos,ambiciosos, 
ossados; pero blasonarán de agradecidos á sus bien
hechores, constantes en sus amistades, fieles en sus 
promessas. E s cierto, que el vicio de la ingratitud es 
comunissimo en el Mundo. Con todo no hallarás hom
bre alguno , que sobre esté capitulo no se justifique. 
L o  mismo digo de la mendacidad, de la perfidia , y  
©tros vicios. L u ego , si bien se m ira, no hay vicioso 
alguno, que no sea hypocrita. N o hay que pensar, que 
el vicioso descubierto no tenga mas manchas, que las 
que están en la superficie. N o  havrá virtud , que no 
atropelle , quando ésta le sirva de estorvo, ó el vicio 
opuesto de instrumento, para el logro de la passioñ 
que le domina. ¿Piensas que el muy lascivo, por mas 
que preconice su inocencia en materias de justicia, si 
le falta el proprio, no se valdrá del dinero ageno pa
ra comprar el deley te torpe? ¿Q ue el ardiente ambi-

I u  3  CIO-
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cioso, por mas que clamoree su gratitud, no volverá 
la espalda al bienhechor, quando esta ruindad seá ob* 
sequío, respeéto de aquel, que puede elevar á  otro gra- 
do superior su fortuna?

4  De suerte, que es rarissimo el perverso, que 
además de aquellos vicios sobresalientes, que descu
bre a mas no poder, no adolezca de otro , ü de otros, 
que pretende ocultar. Y  en caso que no reynen; en él 
Otras passiones, que aquellas, que por muy vehemen
tes se vienen a los ojos, estas bastan para hacerle caer 
en las culpas, que son objetos de otras passiones dis
tintas , quando á estas las considere medio forzoso pa
ra el logro de aquellas. Ciertamente Alexandro no era 
de Índole cruel, con todo tuvo acciones crueles, co
mo fueron la muerte de su amigo C lito, y  la del Phi- 
losofo Calisthenes. Eran sus passiones dominantes la 
vanagloria, y  la sobervia. Victima de aquella fue Cli
to , porque preferia a las acciones de Alexandro las de 
su padre Philipo; y  de esta lo fue Calisthenes, porque 
persuadía á los demás, que no adorassen á Alexandro, 
como hijo de Júpiter. : ;
, 5 A  veces se ostenta el vicio por política, en aten
ción a que se saca de él algún emolumento. T a l hom
bre se finge vengativo, sin serlo , porque el temor de 
la venganza retire a los demás de la ofensa. Esto es 
mas frequente, quando la maldad es meritoria con los 
que mandan. Si fuera amante de la justicia Seyano, 
nunca gozára el favor de T iberio; ni siendo continen
tes, y  modestos arribáran al valimiento de N erón, 
T igilino, y  Petronio.

6 Es de creer, que por el motivo de complacer h 
JPrincipes malvados, hayahavido políticos, quehypo- 
critas al revés, fingiessen vicios que no tenían, y  ( lo

que
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que es peor ) para comprobarlo llevassen relu jan te  la  
voluntad á los proprios desordenes que aborrecían* 
Quando se hace mérito del delito, en vez de aquella 
hypocresía propriamente ta l, que contrahace la vir
tud , se estudia en otra hypocresía inversa, que finge 
la maldad.

jr Empero estos mismos afeitarán parecer vera
ces , fieles, constantes, agradecidos. Nunca havrá al
guno , que no dissimule los vicios opuestos á aquellas 
virtudes constitutivas de los que llamamos hombres 
de bien. Y  assi, en orden á estas virtudes, son innu
merables los hypocritas.

8 N o niego y o , que cabe muy bien estár los hom
bres dominados de unos vicios, y  no de otros, por
que esto depende en gran parte del temperamento, el 
qual radica unas passiones mas que otras. Este se de
xa llevar sin freno de la incontinencia, pero aborrece 
el hurto: aquel se entrega á la glotonería, y  embria- 
gu éz , pero mira con horror la perfidia. E s assi ; pero 
su ojeriza a estos vicios no durará sino entretanto que 
no los haya menester para desahogar su passion en los 
otros. Catilina, en sus primeros años, no mostró otras 
passiones ,  que las de incontinente , ostentoso , y  pro
digo ; pero haviendole reducido estos vicios a pobre
z a , y  no pudiendo por esta razón continuarlos, tomó 
el designio de tyranizar la República para salir de la 
indigencia. Assi se hizo ambicioso, feroz, cruel, des
apiadado , pérfido.

9 Soy de d ifam en , que nadie se fie mucho de es
tos , que se llaman hombres de bien, si los ve muy pos- 
seídos de algunas passiones. Aquel v ic io , que los ty— 
raniza, tiene para ellos razón de ultimo fin , a quien 
ordenan todas sus atenciones; b. de ídolo , á quien, si 
la ocasión lo pide, sacrifican todos los demás respe

tos.



43  8 V ir t u d  A p a r e n t e .
tos. N o pretendo, que no haya alguna excepción: pue
de el horror natural a un vicio superar la  inclinación 
que hay a otro. Mas yo en todo caso entregaré mi con
fianza a aquel, que por el santo temor de Dios en to
das materias tiene cuidado de su conciencia, antes que 
k aquel, que solo por disposición natural del tempe
ramento , 6 por punto de honra, practica aquellas vir
tudes, que se llaman próprias de hombres de bien. E l 
temperamento depone su resistencia, quando lo pide 
la  otra passion, que le arrastra. L a  honra no influye, 
quando se cree, que la ruindad no ha de ser conocida: 
el temor de Dios siempre obra.

10  E s caso bien notable el que refiere la  famosa 
Magdalena Escudery en sus Conversaciones Morales 
de un hombre, que expuso la vida en tres desafíos por 
un amigo su yo ; pero ha viendo este después pedidole 
en empréstito una corta cantidad de dinero, que ne- 
cessitaba, sé le negó. ¿Quién creyera, que el que en 
repetidas ocasiones arriesgaba por su amigo la vida, 
le faltasse en cosa de tanto menor importancia? E s el 
caso , que era tan intrepido, como avaro , ó tenia por 
menos preciosa la vida, que el dinero. Encontróse su 
amistad con su passion 5 y la avaricia , como mas po
derosa , hizo cejar la fineza.

1 1  L a  mayor ceguera, que los hombres padecen 
en sus confianzas, es la de fiar de aquellos a quienes 
experimentaron infieles con otros. Este es un error, que 
todos condenan, y  en que casi todos caen. Entrego mi 
secreto al que me captó la gracia, revelándome el age
no. D oy mi amistad al que en obsequio mió abando
nó al amigo , que antes tenia. Esto depende del amor 
proprio, y  concepto superior, que hacemos de noso
tros mismos. Cada uno juzga en sí proprio un atracti
vo mas poderoso, en virtud del qual tendrá fixamen-

te
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te atado á su corazón aquel, que con loá demás ha si-í 
do infiel. Piensa, que es fuerza singular de su mérito 
la que le hizo abandonar al bienhechor, ó al amigo. 
Tan lleno está de sí m ism o, que no cabe en su imagi
nación , ni aun el recelo de qué en otro hallará méri
to mas alto , a quien haga de su amistad el mismo sa
crificio. Los Principes, y  Grandes, como la costum- 
bre de ser adulados los hace mas presuntuosos, son 
los que con mas frequencia caen en este lazo. ¡O quán- 
tas veces se ve en las Aulas premiada con la elevácioh 
la alevosía! Aquella máxima de que agrada la tray- 
cion, mas no el traydor, está recibida de todo el Mun
do en laT heorica$ pero tiene poquissimos Senarios 
en la Practica. Desagrada el traydor á quien desagra
da la traycion, pero el que se interessa en la traycion, 
mira con buenos ojos al traydor. Esto se compone con 
dár á las cosas otro nombre. A  la traycion se llama ob
sequio , y  al traydor amigo. Juntamente se interpreta, 
que intervino algún fin honesto 5 y  en caso de no poder 
discurrirse otro, que el de la conveniencia, se alaba la 
habilidad de elegir el mejor partido. Grande excepción 
de esta regla fue Isabela de Inglaterra. Un infiel Espa
ñol le vendió por precio señalado una Plaza en los Paí
ses Baxos 5 y haviendo passado, por evitar la pena me
recida , á vivir en sus Dominios , se le ofreció, como 
hombre h áb il, que era para la guerra, á servirla en 
qualquier empleo. Respondió la Reyna : A n d a d , que 
quando haya menester hacer alguna tra yc io n , yo me 
se rv ir é  de vos.

5 . I I .
i r

1 2  JL *a O S  hypocritas perfe&os son pocos. Llamo 
hypocritas perfe&os aquellos, cuya superficie toda es

de—
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devoción, y e l  fondo todo iniquidad ; aquellos, según 
el dicho del Satyrico:

Qui Curios simulant, & bacchanalia vivunt.
N o hay que admirar, que sean pocos estos, no obs
tante ser el camino de la hypocresía el mas breve que 
hay para el Templo de la Fortuna. Son pocos los que 
tienen la robustez de espíritu necessaria para una vi
da tan trabajosa. Concíbase, quanto se quisiére, ar
dua la virtud, mas penosa es la fingida, que la verda
dera. E s menester un continuo estudio, inseparable de 
un continuo afan : una vigilancia infatigable en repri
mir las irrupciones de la alm a, que sin intermission 
pretende campear ázia fuera. N o hay passion, que co
mo fiera atada ño forceje por romper las prisiones en 
que la pone el dissimulo. N o late menos la facultad 
animal del corazón en el semblante , que la vital en la 
arteria. Su movimiento interno es como el del relox, 
que tiene afuera voz que le publica, y  mano que le 
señala. N o hay palabra, no hay acción, que si no se 
rige con contrario ímpetu, no siga el impulso de aque
lla animada maquina. Solicitan importunamente á los 
ojos la curiosidad, y  la lascivia: brama por desaho
garse en la vo z , y  en el ceño la impaciencia: la cho
carrería oída con gusto, provoca a la r isa : llama la 
injuria a la venganza: la lengua, y  el oído están mal 
hallados con el silencio : no hay miembro, que á su 
pesar no se haya de dexar regir ázia la representación 
de compostura $ son infinitas las cuerdas de que se com
pone la harmonía de un exterior modesto, y  todas de
ben estár violentamente tirantes; á las puertas de to
dos los sentidos dan continuas aldabadas los apeteci
dos objetos. ¿Qué fuerza hay bastante á resistir tantos
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impulsos, b manejar a un tiempo tantas riendas?
' 1 3  Añádase a esto el susto de ser cogidos en la 
trampa. En quantos ojos los circundan, otras tantas 
espías enemigas temen. Bien conocen la dificultad de 
conservar siempre inaccessible el alma h la observa-» 
cion agena. Por mas que se cierren las ventanas, que
dan en imperceptibles descuidos innumerables resqui
cios. Quando logren engañar la multitud ¿ na faltan 
espiritus transcendentes, que distinguen, en qualquie- 
ra parte que se halle , lo natural de lo artificioso. Por 
mas que la afectación remede la realidad, una, y  otra 
tienen en sus notas , bien que inexplicables, percepti
bles, un caraCter especial, que se sujeta a la inteligen
cia , y  se niega á la voz. E l mismo cuidado de ocultar 
el alm a, la hace visible, porque es visible la cautela, 
y  es visible también, que los corazones innocentes no 
usan de este estudio. Todo hombre muy circunspecto 
se hace sospechoso. E l que está assegurado de su con
ciencia , obra, y  habla con abertura. N i le aprovecha
rá al hypocrita ponerse a imitar aquella nativa fran
queza. Nunca acertará con el punto debido. Siempre 
los que tienen conocimiento distinguirán entre el origi
nal , y  la copia. Assi yo creo , que hasta ahora no huvo 
hypocrita, que acertasse áengañar a todo el Mando.

1 4  ¡O  quánto mas barato les saldría á los hypo- 
critas tomar el camino de la virtud verdadera, que se
guir el de la fingida! Aquella concede al espiritu mu
chas treguas, y  le dispensa muchas dulzuras. La fic
ción de la virtud le obliga al continuo afán de salvar la 
apariencia. Es fabrica en el ayre , que dará en tierra, 
si un momento se descuida en arrimar el hombro.

1 5  Dirásm e, que con el tiempo se llega a hacer 
habito de la ficción, y  entonces ya en fingir no hay di
ficultad. A  la verdad dudo, que la costumbre pueda

Tom ,III. K kk tan-
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tanto. Donde el arte lidia con toda: la naturaleza , no 
pienso qué llegue el caso de que aquella logre cabal 
el triunfo; antes juzgo ,- que siempre esta quedará con 
algún residuo de fuerzas para repetir sus assaltos. Su
cede tal vez al mas consumado hypocrita, lo que a la 
gata convertida eñ dam a, de la Fabula dé Esopo. Es
taba con muy estudiada compostura a la  m esa, quan- 
do se apareció en la sala un ratón, y. llevada de aquél 
natural impulso, que precede á toda advertencia, á 
toda fuerza se arrojó con escándalo dé los circunstan
tes, á la presa apetecida. .•:••• : ^ /?
: 16  Pero dado casó,que el largo exercicio de fin

gir venza toda la dificultad, no por esso es menor el 
yerro del hypocrita. Con menos trabajo se hará fami
liar la virtud, y  en menos tiempo que la  ficción. Aque
lla es según la inclinación del hombre en quanto racio
nal , y  solo le contradice como sensitivo; esta, assi á 
lo racional, como a lo sensitivo, es violenta. En el país 
de la virtud, es la alma en parte domestica: en el de la 
ficción , totalmente peregrina. Luego mas fatiga tendrá 
en connaturalizarse la ficción, que la virtud*

§. I I I .

i  ?  J O L A Y  no obstante cierto linage de hypocri- 
tas, que viven sin fatiga, y  engañan con facilidad, por
que las apariencias que tienen de virtud , en parte se 
deben al estudio, y  en parte al temperamento. Care
cen de unos vicios, y  esconden otros: ó pocas,virtu
des que tienen, sirven de capa á mayores vicios que 
ocultan. Assi se puede decir, que los hypocritas per
fectos , de que acabamos de hablar, no se mueven si
no á fuerza de remo. Los que ahora vamos a examinar 
son ayudados del viento.

V er-
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x 8 ' Verdaderamente el público usa de uninterro- 

gatorio muy diminuto en las informaciones, que hace 
de la virtud agéna. E l que se justifica sobre ciertos de
terminados capitúlos, Sin tropiezo passa por tín gran 
lleno de virtudes. Emilio ( quiero darle este nombre) es 
reglado en la mesa, modesto en la conversación: no 
tiene mas comercio, que el preciso con el otro sexo: as- 
siste al Templo frequente, y  devoto. N o ha menester 
mas para que respete su virtud todo el Pueblo. Sin em
bargo yo sé , que este mismo Emilio con pleytos injus
tos oprimió algunos vecinos suyos. Veole solicitar ho
nores, y  riquezas por todos los medios possibles. Qual- 
quiera leve injuria que reciba, la estampa con carac
teres indelebles en la memoria. Aunque está bien sur
tida su casa, no parecen pobres k la puerta. Assiste k 
la  murmuración, y  con mucho mas gusto, si cae la no
ta sobre sugetos de mérito sobresaliente, que le pue
den disputar la estimación pública. Favorece preten
siones injustas de sus aliados, ó dependientes. Quan- 
do se trata de alabar, ó vituperar k otros, la parcia
lidad es el único móvil de su lengua. N o aprecia la vir
tud de otros5 y  si por algún camino le incomoda, 
quanto está de su parte la desautoriza. Noto sus cul
tos ázia los poderosos, y  sus sequedades con los hu
mildes. En fin, apenas sé vé movimiento en este hom
bre , que no vaya direéta, ó indirectamente ázia el in
terés proprio, aunque se ofrezca atropellar en el ca
mino el derecho ageno.

19  Con todo, el vulgo le tiene por justo, religio
so , y  devoto. Aquellas pocas virtudes hacen espaldas 
a un gruesso esquadron de vicios. Tiene anidadas en 
el pecho la ambición, la avaricia, la soberbia, la en
vidia , el odio; pero nada de esto se le entra en cuen
ta. L a  falsa brillantez, que en la superficie producen

K kk a su



A A A  V í Rtu® A parente.
* * * * ' '

«su continencia,  y  templanza, deslumbra los ojos del 
público. Parece que este sólo tiene * por delinquentes 
ios deley tes corpóreos, y  toda la maldad la reduce k 
la  acción de dos, ó tres sentidos. E l demonio no es 
glotón, ni lascivo, ni es capáz de otro alguno dé aque
llos vicios, cuya execucion depende de las potencias 
materiales; mas no por esso dexa de ser en lo moral la 
peor de todas las criaturas.
-. 20 L a  injusticia de este difam en es mas visible en 
el otro sexo. Una muger con ser casta, juzga que tie
ne llenos todos los números de la virtud; o con pos* 
seer esta virtud sola, juzga que le son lícitos todos los 
demás vicios. A ssi, teniendo bien hechas las pruebas 
en esta materia, puede ser arrogante, envidiosa, im
paciente, soberbia. Y  aun hay mugeres, a quienes la 
seguridad de su fama en punto de pureza hace insu
fribles , y  feroces. ¡ O quán molestas son estas a los po
bres maridos! Véndenles k muy alto precio la lealtad, 
como si no se la debieran de justicia. N o falta quien 
escriba, que por este motivo dio libelo de repudio Pau
lo £milio a su primera esposa, la noble, casta, her
mosa , y  fecunda Papiria. Plutarco cuenta de un Ro
mano, á quien, culpándole sus amigos de haverse di
vorciado con una muger casta, y  de bellas dotes de 
alma, y  cuerpo, descalzó uñó de sus zapatos, y  mos
trándosele , les d ixo : ¿ Veis qué bien hecho, nuevo, y  
hermoso está ? pues acaso por esso mismo me aprieta, 
y  lastima el pie. Quería decir, que las buenas pren
das de su muger la hacían orgullosa, y  por tanto in- 
sufrible.

2 i  Confiesso, que no puedo sufrir la gran distin
ción, que se hace en el Mundo entre los vicios, que 
pertenecen á una misma especie, solo en atención a los 
diferentes medios, de que se usa en su execucion. E s
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no soló ladrón, sino hombre ruin, y  vilissimo, el que 
entrando clandestinamente en la casa agena, roba el 
dinero, y  la alaja. ¿Por qué no merecerán los mismos 
epithetos; el que en una demanda injusta, usando de 
la trampa, usurpa lo ageno; el M ercader, que pide so
bre el justo precio ; el que engaña en la calidad de lo 
que vende; el Oficial, que se paga en mas de lo que 
merece su trabajo; y  mas que todos el Juez, que ad
mite el soborno? ¿Qué diferencia hay de aquel á es
tos ? Todo es hurto, y  Dios todo lo ha de castigar del 
mismo modo, sin atender al medio de que se usó, sino 
á proporción del perjuicio qué se hizo al proximo. Sin 
embargo, innumerables de estos passan por muy bue
nos Christianos. N o solo esso; pero si rezan muchos 
Rosarios, oyen Missa todos los dias, y  tienen la inso
lencia de frequenter los Sacramentos, aunque no res
tituyan un maravedí de quanto usurpan, son venera
dos como ilustres dechados de virtudes.

2 2  N o obstante, que estos parezcan unos mons
truos compuestos de virtud, y  maldad, nada hay en 
ellos, que no sea muy conforme á la naturaleza. V ir
tudes , y  vicios tienen un mismo origen; esto e s , el 
temperamento de los sugetos. Assi como no hay tierra 
tan infeliz, que solo produzca plantas venenosas, tam
poco hay complexion tan viciada, que solo radique 
inclinaciones perversas. En ningún individuo es la na
turaleza tan enemiga de la razón, que en todo se le 
oponga. Apenas se hallará hombre , cuyo apetito no 
sea limitado en quanto á las especies de los obje

tos. Este es solicitado de la gula $ pero ningún atrac
tivo tiene para él la incontinencia. Aquel arde en ai> 
sias de ser rico 5 pero no hay para él otro placer, 
que la possession de un thesoro. A l otro le domina 
la soberbia, y  vanagloria; y  como logre las adora-
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ciones que busca, ninguna otra passion le 'inquieta.
• 2 3  A  esto se añade, que como el vicio es tan feo, 
ninguno déxa de aborrecer aquellos vicios, que no 
symbolizan con sus inclinaciones, y  de amar por con
sígueme las virtudes opuestas. De aqui e s , que los 
hombres comunmente vivimos reciprocamente escan
dalizados unos de otros. Miramos el delito ageno en 
su proprio color, y  figura; el proprio en la  infiel ima
gen, que hace de él nuestro apetito. En aquel vemos 
lo horrible 5 en este lo deleitable. L a  pintura, que ha
ce la passion del vicio , es como la que hizo Apeles 
del R ey Antigono. Faltábale á aquel Monarca un ojo, 
y  el ingenioso Pintor formó la imagen de perfil, mos
trando el rostro solo por la parte, que carecía de de
fecto. Assi ladea la passion el vicio proprio, descu
briéndole por la parte donde está el deley te , y  ocul
tándole por donde está la torpeza. A l ageno se le dá 
positura totalmente contraria.

2 4  Contemplo algunas veces, no sin movimien
tos de risa , como el aváró está haciendo ascos del in
continente , y  el incontinente mira con horror, y  abo
minación al aváro. Todo consiste, en que aquel no pa
dece los estímulos de la carne; y  este no adolece de la 
hydropica sed del oro. Cada uno de estos es de bron
ce por una parte, y  de vidrio por o tra ; pero escusan- 
dose cada uno con su fragilidad propria, no advierte, 
que el otro, por donde peca, tiene la misma discul
pa. Si hiciessemos sobre esto la reflexión debida, no 
seríamos tan severos jueces de nuestros próximos. L a  
ojeriza se convertida en compassíon , y  lo que ahora 
enciende el odio, daría assunto á la caridad.

2 5  Es error común el aplicar solo á determinadas 
especies de pecados la disculpa de la fragilidad huma
na. Esta, como transcendente en todas las passiones, ín

ter-
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terviene en todo genero de deslices. N o hay v ic io , que 
no tenga su natural fomento en la complexión del in
dividuo. Los desordenes, que mas distan de la parte 
racional , tienen su patrocinio en la sensible. Confies- 
so , que no puedo comprehender cómo en nuestra na
turaleza caben genios tan aviessos, que se complacen 
en hacer a otros m al, sin que de ello les resulte algún 
sensible bien. Con todo, es cierto, que los h ay , y  tam
bién es cierto que obran assi, porque están dominados 
de essa villana inclinación. Pues ves ai la fragilidad. Si 
su maligno proceder no les produxesse algún deley te 
considerable, no se aventurarían á padecer el odio pú
blico.

26  Pero es bien se note, que aquellos hombres 
compuestos de vicios , y  virtudes , de quienes hemos 
hablado, aun en lo que parece por afuera , no son lo 
que parecen; quiero decir, que aun las mismas virtu
des que tienen , si bien se m ira, no son propriamente 
virtudes, sino puras carencias de los vicios. Ves a 
Ghrysanto abstraído de todo comercio con el otro se
xo. ¿ Juzgas que es virtud ? N o , sino insensibilidad. 
Ningún estimulo le incita, y  assi haz cuenta de que no 
tiene otra continencia, que aquella, que es propria de 
un tronco. Si él se abstuviera por el temor de D ios, no 
tuviera tan poco cuidado con su conciencia en otros 
capítulos. Vés á Aurelio muy parco en comida, y  be
bida. ¿Juzgas que es templanza 1 N o , sino falta de ape
tito. Sucedele lo que á un frebicitante, que no come 
m as, porque no puede. ¿N o le vés engullir, quanto 
puede , de hacienda, y  de dinero ? Cree pues, que si 
tuviera tan voráz el estomago, como el corazón, fue
ra otro Heliogabalo.

2$r Estos son hypocritas por complexión. Hace en 
ellos el temperamento, lo que en otros el estudio. N o es

v ir-
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virtud la su ya, sino una imageride la virtud; pero ima
gen que form ó, no el arte, sino la naturaleza. v.

2 8  Algunas veces oí decir, que en la Corte R o
mana, quando se trata de la Canonización de algún 
Santo, lo que mas prolixamente se examina, es el pun
to del desinterés 5 y  una vez bien justificado este, por 
todos los demás se corre con mas velocidad. Pres
cindiendo de si es, 6 no es assi, me parece muy con
forme á razón este modo de proceder , por dos moti
vos. E l primero, porque el desinterés no depende, 6 
depende muy poco, y  remotissimámente, del tempera
mento $ y  assi se debe juzgar, que qualquiera hombre 
desinteressado , lo es por virtud, y  no por naturaleza. 
E l segundo , porque esta virtud supone , 6 infiere 
otras muchas. La razón e s , porque como el dinero 
sirve k todos los vicios, siendo medio para el desaho
go de todas las passiones, es señal de que no está do
minado de ellos quien no am a,y  busca el dinero. A ssi 
la  codicia es un vicio imperado de todos los demás vi
cios. E l incontinente busca el dinero para saciar el tor
pe apetito: el guloso para la destemplanza : el ambi
cioso para lograr el ascenso: el vengativo para destruir 
a su enémigo, y  assi de los demás. Luego el que no 
ama el dinero, se debe hacer juicio de que carece de 
todos aquellos vicios. Tengase pues por regla segura de 
que el mejor indice de la vittud es el desinterés.

29  N o obstante, los que tienen por único fin la 
estimación, y  aura popular, sin ser virtuosos, sondes- 
interessados. Es la vanagloria un vicio puesto en los 
confines de la virtud. Los antiguos Gentiles le creye
ron dentro de sus limites. Ciertamente, en orden a la  
utilidad pública, produce los mismos efe&os. E l aman
te del aplauso en la guerra obra como el valeroso, en 
el Tribunal como el integro, en la fortuna prospera
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como el justo, en la adversa cómo el magnánimo, £#  
de creer, que masheroes dió á G recia, y  Roma la  am* 
bicion de fama , que la virtud verdadera,
- 30 Son los idolatras del áplauso unos escritos no- 
buenos , pero grandes. Enamorados de la heztN&siwat 
de la gloria humana, ó nó adolecen de otras passib» 
nes, ó se desdeñan de sujetarse á ellas. Taraihsen en 
la república de los vicios hay distinción de dasses, y  
algunos se atribuyen, aunque sin razón, la ventaja de 
nobles. Esta presunción produce la utilidad de na
mezclarse con otros mas villanos. Uno de estos es lia 
codicia , y  assi se guardará bien el vanaglorioso de
caer en esta torpeza.

3 1  Estoy persuadido a que si se averiguasseexao 
tamente el origen de quantas acciones heroycas se 
hallan en los Anales profanos, se contarían entre d ía*  
muchas mas hijas del vicio, que la virtud. M is bata- 
lias ganó la ansia del premio , que el amor de la P a
tria. ¡O quántos triunfos se debieron a la emulación, 
y  la envidia ! A  Alexandro le estimulaba la gloria de 
Aquiles 5 a Cesar la de Alexandro 5 y  Pompeyo, guan
do batallaba, mas presentes tenia las victorias de Ce
sar , que las Tropas del Enemigo. Muchas hicieron 
cosas grandes por mucho mas criminales fines. Fabri
caban del obsequio escala para la tyranía. [Quintos 
sirvieron á su República, para que al fin su Repúbli
ca los sirviesse; y  la hicieron primero vencedora, par
ra hacerla después esclava! Esto era común en los 
mas celebrados hombres de la Grecia. Por esta razón 
en Athenas llegaron a ser los servicios insignes a laR e- 
pública, tan sospechosos, que por la ley del ostracis
mo eran castigados con destierro, como delitos.

3 a Lo mismo que en el servicio de la Republicanas* 
sa en los obsequios hechos á particulares. Fre que tue

ro/». III . LU mea-
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niente se atribuye a la fidelidad ,  y  at amor: lo que el 
subordinado hizo solo por su interés. En  cessando la 
dependencia, se descubre el verdadero motivo.

13 3  De modo,que si se hace bien la  qúenta, se 
hallará, que el Mundo está lleno de hypocriias, unos 
que mienten algunas determinadas virtudes , otros qué 
las mienten todas. E l Emperador Federico Tercero 
decía, según refiere Eneas S ilv io , que no havia hom
bre a lgu n oq u e no tuviesse algo de hypocresía.

34  N o se puede aprobar tan severa , y  universal 
sentencia. Pero sería conveniente, a  . mi parecer, que 
todos los Principes participassen algo de lá descon
fianza de Federico, pues son los que mas experimen
tan los hypocrítas , y  los que menos los conocen. R a
ro hombre h ay , que se descubra enteramente delante 
de ellos. Los mismos que se. franquean entre los igua
les , son hypocritas en presencia de los superiores. 
Apenas hay quien, para ser visto de quien le manda, 
no afeyte el alm a, y  dé colores postizos á su espíritu, 
como las Rameras al rostro, para salir en público. 
Momo echaba menos en la fabrica del hombre una 
ventana, por donde se le descuhriesse el pecho. Y o  
me contentaría con que fuessé puerta, de la  qual él tu
viesse una llave , y  otra el su perior. Mas todo esto es 
hablar de fantasía. Lo que la razón di&a e s , que las 
obras de Dios son perfectas. /

§ . IV .

3 5  S-J'Intiera mucho, que porque voy descubriendo 
todos los embozos del v ic io , se juzgasse que soy del 
número de aquellos genios suspicaces, que procuran 
siempre dár siniestra interpretación a todas las accio
nes agenas. Los que me han tratado saben bien, que

.. . no
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no adolece mi animo de esta enfermedad verdadera
mente m aligna, y  algunos me han notado él contra* 
rio deferto de una critica demasiadamente piadosa. 
Acaso las experiencias de los engaños que he padeci
do , por mi facilidad en creer las apariencias dé vir
tud, me hicieron mas obvias estas pocas reflexiones^ 
las quales sin embargo en mí siempre se quedan en me
ra theorica ; porque en llegando à la prá&ica sobre 
los particulares, prevalecen sobre ellas, yá el genio, 
yá  la advertencia de que en lo moral es mejor errar 
por piedad, que acertar por malicia. Y o  quisiera lle
var la pluma por una senda tan delicada, que hiriera 
la hypocresia, sin lastimar la caridad , y  de tal modo 
descubriera el artifìcio de los hypocritas, que no des- 
pertasse la cavilación de los sencillos.

36  También confessare, que assi como el tiempo 
me hizo vér en algunos sugetos muchos vicios ,que 
no cre ía , me descubrió en otros grandes virtudes, 
que no imaginaba. A ssi, equilibrado el juicio por la 
parte de la experiencia , y  de la razón, es fácil que el 
genio incline con su peso la balanza al lado de la  
piedad.

Una cosa bien notable he observado , y  es, 
que mas facilmente se ocultan las grandes virtudes, 
que las pequeñas. Esto consiste , yá  en que es raro su 
uso , yá en que comunmente no es conocido su precio. 
L a  assistencia al Tem plo, la modestia exterior, el si
lencio, el ayuno, son virtudes, que no pueden menos 
de incurrir en los ojos de todos, porque diariamente se 
exercitan , y  todos las conocen. H ay otras virtudes de 
mas nobles fondos, y  que el vulgo no conoce, porque 
andan en los sugetos que las tienen, como señoras,que 
caminan incógnitas, sin el ostentoso equipage de las 
exterioridades. H ay hombres, ( ¡ojalá fueran muchos!)

L ila  que



4 5 »  V irtud  A parente .
qué debato de un trato abierto , de un comerció libre, 
de una vida común, que no se resiente poco, ò mucho 
de los melindres de la m ystica, alientan dentro del per 
cho una virtud valiente, una piedad sólida, impene
trable à las mas furios,as baterías de los tres enemigos 
de la alma. Sirva de exemplo el que puede serlo pa—; 
ra todo , y  para todos, un hombre , à quien siempre 
he mirado con devota ternura, y  con profundo respe-*, 
t o , el justo , el sabio , el discreto Inglés Thomás 
Moro. : : i. d ':í

38 Si se mira por la frente la vida de Thomás 
M oro, solo se vé un Politico hábil, metido dentro del 
Mundo, manejando dependencias del R e y , y  del R ey- 
no , dexandose llevar del viento de la fortuna, sin pre
tender los honores, mas también sin resistirlos j  en la  
vida privada abierto, urbano , dulce , festivo, y  aun 
chancero,aprovechando mas frequentemente en alegres 
sales el esparcimiento del animo , y  la delicadeza del 
ingenio, siempre inculpable, mas sin el menor resabio 
de austero. Su aplicación por la parte de la literatura 
fue indiferente à la sagrada, y à la profana : en una, y  
otra adelantó mucho. Su grande estudio en las len
guas vivas de Europa, representa un genio acomodado 
al siglo. En,sus obras (exceptuando las que compuso 
el ultimo año de su vida dentro de la prisión) mas par— 
té tuvo la politica, que la piedad. Hablo del assump- 
to,no del motivo. En la descripción de la Utopia (es
crito verdaderamente ingenioso, agradable, y  deli
cado) dexó correr tanto la pluma ázia el interés teñir 
por al de la República, que parece miraba la  Religión 
con indiferencia.

39 ¿Quién en esta imagen de Thomás Moro co
nocerá aquel glorioso M artyr de Christo, aquel gene
roso H eroe, cuya constancia no pudieron doblar con

tra
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tra su obligación 9 o llas amenazas, ni las promessas 
de Enrico O flavo , ni la dura prisión de catorce me-? " 
ses , ni las persuasiones de su propria Consorte, ni la  
triste expectación de vér reducidos a una misera meo* 
dicidad todos los suyos, ni la privación de todo su 
consuelo humano y quitándole los libros: en fin, ni el 
cadahalso delante de los ojos 2 Tan cierto es , que los 
quilates de las almas grandes solo se descubren en la 
piedra de toque de las grandes ocasiones, y  á manera 
de los pedernales solo se manifiestan sus luces al exci
tativo de los golpes.

40 E l mismo Thomás Moro era prisionero de Es? 
tado, que Gran Cancillérde Inglaterra ; el mismo en 
la fortuna adversa , que en la prospera; el mismo mal
tratado , que favorecido; el mismo en la cárcel, que en 
el So lio ; sino que la adversidad hizo visible todo su 
corazón, del qual la mayor , y  mejor parte estaba 
antes oculta. Solía dar este grande hombre á sus pro- 
prias virtudes un ay re de humanidad, que a los ojos 
del vulgo Ies mitigaba el resplandor ; aunque quanto 
se retiraba de los vulgares la luz , tanto se aumentaba 
ázia la parte de los perspicaces el reflexo. Sucedió 
una vez , quando era Gran Canciller, que un Cavalle- 
ro ,q u e  tenia pendiente de su arbitrio el éxito de cier
ta pretensión, le regalo con dos botellas de plata. Co
mo no cabía en su integridad admitir el regalo,¿qué 
haría Thomás Moro ? ¿Encenderse contra el preten
diente , como injurioso á su reputación? ¿Corregirle á 
lo menos la delinquente audacia de querer hacen venal 
la autoridad del ministerio ? ¿Manifestar siquiera en
tre los domésticos las delicadezas de su desinterés^ 
mostrándose escandalizado de la tentación ? Nada de 
esto hizo, porque nada de esto era correspondiente a  
la  nobleza, y  particular carácter de su espíritu. R ecí-
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bió con buen semblante las dos botellas. ODIÓ al pun
to orden á un criado para que las Uenassé del mas pre
cioso vino, que tenia en su bodega, y  de este modo se 
tas volvió á remitir al Cavállero acompañadas del reca
do urbano,de que se holgaba mucho dé lograr aquélla 
ocasión, de sentirle, y  que quanto vino tenia én su casa, 
estaba muy h su disposición. Como que entendía,( ¡dis- 
cretissima rudeza!) que solo para este efe&o se le havían 
enviado las botellas. De éste modo juntó la  entereza 
con la dulzura, la corrección con la cortésanía , y  
quanto le quitó de estrepito a su integridad, tanto le 
minoró á aquel Cavallero la confusión.

4 1  Que la constancia heroyca con que mantuvo 
el partido de la Religión, quando llegó el caso , no 
fue efe&o de algún esfuerzo peregrino, sino de una 
virtud domestica, y  que en todo obró según las habi
tuales disposiciones del animo, se infiere de que siem
pre , hasta el mismo suplicio, conservó aquella gracio- 
sissima festividad de su genio. N o se le oyeron me
nos chanzas, ni con. menos ayre entre lás cadenas, 
que antes le ha vían oído en los salones. Quando se es
taba viendo su causa , y  muy cerca de darse la sen
tencia por aquellos iniquos Ju eces, que teniendo yá 
sacrificadas sus conciencias á la voluntad del Sobera
n o , querían también lisongearle con aquella innocen
te v iá im a, llegó el Barbero a. quitarle la barba , qué 
tenia algo crecida, y  estando para poner las manos a 
la  obra: Tente{lz dixo Thomás M oro) que e l R e y ,y  
yo estamos litigando ahora a quién de los dos toca esta 
cabeza; y  sí le toca, a l R ey , no es razón que car
gue yo con el gasto de la barba. Estando para subir al 
cadahalso, le pidió a uno, que estaba cerca , por ha
llarse débil, que le sirviesse de arrimo para montar 
los escalones, diciendole : Ayúdame a su b ir , que pa

ra



. . D iscurso X V . V 4 5 5
ra baxar. fió te pediré ayuda* jO. virtud entínente! jO  
espíritu verdaderamente sublime, que subía al cada-; 
halso con tan festivo desahogo,como si se sentasse á un 
banquete! Miren está grande imagen las almas apoca«* 
d as, para aprender ,que la  virtud verdadera no con-* 
siste en melindrosas circunspecciones.;

4 2  pvJ^Q uántos antípodas morales de Thomás M o
ro hay en todo género de Repúblicas I En el Occiden
te , como en el Oriente y hay muchos de aquellos ridi«* 
culos espantajos ,  que llaman Santones; sino que los 
de acá no se mortifican tanto á sí, y  mortifican mas h 
otros. Con una seriedad desapacible, que llegue á ce
ño ; una conversación tan apartada de la chanza, que 
toque en el extremo de la rustiquez; un zelo tan aspe^ 
ro , que degenere á crueldad ; una observancia tan ésr 
crupulosa del rito ,  que se acerque k superstición, y  
la  mera carencia de algunos pocos vicios y sin mas 
coste, están hechos estos mysteriosos simulacros de la 
mas alta perfección. Simulacros los llamó ,  porque to
do su valor consiste en la configuración extrínseca. 
Simulacros los llam o, porque no los informa espíritu 
verdadero, sino aparente. Simulacros los llamo, por
que tienen dureza de marmoles,  6 insensibilidad de 
troncos. En la ethica ,que los rige ,  están borradas la  
dulzura,la afabilidad, la compassion del catalogo de 
las virtudes. Aun he dicho poco. Aquellos dos carac
teres sensibles de la  caridad ,  señalados por San Pa
blo , conviene á saber, la paciencia, y  la  benignidad, 
son tán forasteros a  su genio, qué antes los miran coc
inó señas, si no de relaxacion, por lo menos de tibie
za. Figuranse Santos , sin tener de Santos mas que la
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; y  quieren passar jfk l-

gelio ; esto e s , blandura , misericordia , y  mansedum
bre: Be at i mites, beati misericordes , pacifici.

4 3  N o niego , que entre los mismos Santos ca
nonizados por la  Iglesia, y  aun éntre los que canoni
za la Escritura , se encuentran algunos, cuyo zelo 
parece muy austero, y  rígido, Pero son tan pocos, 
que se debe creer se hallaron en particulárissimas 
circunstanciáis, en atención á las quales dirigía enton
ces la prudencia por aquel rumbo. Esto basta para que 
en lo general no puedan servir de regla. > ;

4 4  También es cierto, que la virtud toma un ge
nero de tinte del genio de los sugetos en quienes exis
te , y  por esso en diferentes individuos muestra diver
sos colores. Sin embargo, se debe distinguir en essa 
misma mezcla lo que es genio, y  lo que es virtud. H ay 
hombres de genio duro, colérico , desapacible, que 
juntamente son virtuosos; mas ni por esso es dura, co
lérica, desapacible su virtud gantes esta, quanto es de 
su parte, y  atenta su índole propria, es correctiva de 
aquellos deferios. E l mal está en que los defeCtos del 
genio, refundiéndose al ju icio , pervierten el di&amenj 
y  el dictamen pervertido , estorva que la virtud en
miende los defeCtos del genio. E l virtuoso , que es 
de genio impetuoso , fuerte , y  desabrido , puesto en 
el mando , fácilmente cree , que se halla en las cir
cunstancias en que la prudencia aconseja el rigor. E l 
d̂e genio excessivamente b lan d o ,y  am oroso, nunca 

ju zga, que llega el caso dé usar de la fuerza. Uno, 
y  otro salvan su conciencia , y  de uno , y  otro pa
ga los errores el público^ mas con mucha distinción, 
según la diversidad de empleos , y  destinos. E l muy 
blando es mas nocivo en el fuero externo , el ri-

gu-
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guroso en el interno. En orden h las criminales exe?- 
cuciones externas, que son perjudiciales a la Repú
blica , es pérniciosa la demasiada clemencia. Para 
la enmienda interna de las almas ¿ es no solo inútil 
por lo común , mas aun nocivo el rig o r, porque el 
miedo del castigo temporal no hace penitentes, sino 
hypocritas: quita solo la obra externa, y  reconcen
tra la mala intención dentro del alm a, producien
do r otro nuevo pecado en el odio. ,  que ocasiona 
contra e l ; Juez severo. . n

-  /
X

i  / t

$ .  V L

-K L JL E  notado , que para la conversión sincè
ra de los corazones ha hecho grandes milagros la 
benignidad , en ocasiones en que por otra par
te se experimentaba inútil el rigor. Dos exemplos 
ilustres me ocurren ahora , que en diferentes siglos 
se vieron en el Theatro de la Francia. E l primero
es el de Pedro A belardo, aquel sutilissimo Lógica, 
y  famoso Heresiarca del duodécimo siglo. Fueron 
raras las aventuras de este hombre. Por lo común 
experimentó contraria la fortuna. Padeció muchas 
persecuciones, entre ellas algunas injustas. Pero ni 
las justas, ni las injustas pudieron quebrantar su ani
m o, ó m itigarla contenciosa vivacidad de su ̂ espí
ritu. Después de innumerables debates fueron conde
nados sus errores en el Concilio Senonense , ; a que 
assistió San Bernardo. Apeló al juicio del Papa In- 
nocencio Segundo 5 este confirmó la decisión del Con
cilio , añadiendo, que se quemassen sus libros , y  él 
fuesse cerrado en prisión perpetua. Tenia Abelardo 
infinitos enemigos , de los quales muchos no lo eran 
por zelo de Religión , sino por otros respetos muy

Tom. III . Mmm di-
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diferentes. Aumentaba su calamidad el que apenas ha- 
via quien no déclamasse contra él , é instasse sobre la 
execucion de la  sentencia. En este deplorable estado 
de Abelardo, solo un hombre tuvo generosidad bas
tante para declararse por padrino suyo. Este fuá aquel 
Santissimo, y  Sapientissimo Varón San Pedro Vene
rable, Abad del gran Monasterio de Cluni. Este soli
citó , y  obtuvo del Papa el perdón de Abelardo Este 
le reconcilió con San , Bernardo , que fué lo mismo 
que indultarle contra el odio público. Este le ofreció^ 
» ( Heloissa, discreta, hermosa, y  noble Francesa, fué 
»en su juventud amante, y  amada de Abelardo , con 
»tanto excesso,que el amor rompió todas las lineas del 
» honor. Cuentan los Historiadores una cosa singularis- 
»síma de esta muger, y  es, que deseando Abelardo ca
nsarse con ella, sin embargo de quererle tanto, repelió 
»la propuesta , y  eligió antes ser concubina , que espo- 
»sa,alegando por m otivo,que no queria que con su 
» matrimonio se privasse la Iglesia del gran lustre, que 
»le podía dár el supremo ingenio de Abelardo $ aun- 
» que últimamente, á importunos ruegos, y  amenazas 
»de sus párientes , consintió. Hizose después Religio- 
» s a ,y  vivió con grande edificación. Mantuvo siempre 
»la correspondencia con Abelardo, muy tierna, y  ca- 
» riñosa sí, pero también muy contenida dentro de los 
»limites de la virtud, y  el decoro. Luego que tuvo no- 
»ticiade la muerte de Abelardo , pidió el cadáver á 
»San Pedro Venerable para darle sepultura en el 
»Convento donde era Prelada,y el Santo A bad con- 
»déscendió á su ruego. Consta por las Epístolas de 
»Abelardo, que Heloissa, por su vírtud, y  entendí- 
» miento, fué generalmente amada , y  respetada de to
sidos. D ice, que los Obispos la querían como hija , los 
»Abades como herm ana,y los Seculares como madre.)

. con-
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contra todos los reveses de la fortuna, e l : asylo de su 
Monasterio Cluniacense. Y  este ¿ en fin , recibiéndole 
en sus brazos, comoj amoroso Padre, le dio en dicho 
Monasterio el Habito dé Monge. Admirable fué el 
efeéto que hizo en Abelardo la generosa benignidad de 
San Pedro Venerable. N o soló fué Monge, pero Mon
ge exemplarissimo : y  un dechado insigne en todo ge- 
ñero de virtudes, de que dá irrefragable testimonio el 
mismo San Pedro Venerable , en la carta escrita con 
ocasión de su muerte a la  Abadesa Heloissa, que está 
toda llena de altos elogios de la virtud de Abelardo. 
Dice en una parte, que no se acuerda de haver visto 
hombre alguno tan humilde como él. En otra, que se 
admiraba de que un Varón de tanto, y  tan famoso 
nombre se despreciasse tanto a sí mismo. En otra, que 
su entendimiento, su lengua, y  su operación, siempre 
se empleaba en objetos divinos. En otra le compárá al 
Gran Gregorio, por estas palabras: Nec(sicut de Mag
no Gregorio legitur ) momentum aliquod prateriré si— 
nebat ,quin semper aut oraret,  aut legeret, aut scribe- 
re t , aut diffiaret. En el Chronicon Cluniacense se con
firman, y  aun, si puede ser, se aumentan estos elogios, 
pues dice, que desde que tomó el Habito de Monge, 
siempre fueron divinos sus pensamientos, sus palabras, 
sus obras: E t deinde mens ejus , lingua ejus, opus ejus 
semper divina fuere.

4 6  De modo, que a este hombre, k quien no pu
dieron jamás doblar, ni quantos Varones sabios havía 
en Francia, en continuas disputas contra é l, ni la fuer
za del Magistrado Secular, movida varias veces por 
sus enemigos, ni los Prelados Eclesiásticos, ni la auto
ridad de un Concilio, ni el z e lo ,y  do&rina de un 
San Bernardo: A  este hombre, digo, rindió el dulce, 
compassivo, y  amoroso espíritu de San Pedro Venera-

M mm a ble.
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ble. Fueron grandes la estimación, y  ternura, con que 
este Santo miró siempre á Abelardo después de su con
versión. Conócese esto en dos Epitafios que hizo pa
ra honrar su sepulcro. Pondré aqúi parte de uno, y  
otro, para que se veaquan alto concepto tenia hecho 
de la insigne sabiduría de este hombre.

P R I M E R  E P I T A F I O .
r Gallorum Sócrates, Plato maximus Hesperiarum  

Noster Aristóteles ̂ Logicis^quicumque fuerunt^ 
A u tpar, aut melior ,Studiorumcognitus orbi 
Princeps, ingenio va riu s , subtilis, &  acer.

S E G U N D O  E P I T A F I O .
Petras in hac petra latitat,quem mundus Homerum 

Clamabat, sed jam syderasydusbabent. .
Sol erat hic Gallis¿sed eum jam fatatulerunti 

Ergo caret Regio Galilea Solé suo. 
lile  sciens quidquidfuit ulli scibile, njicit 
: A rtífices, artes absque docente docens.

4$r E l segundo exemplo, aun mas ilustre que el 
primero, se vio en los Hugonotes de la Diócesi de L i-  
zieux ¿n Normandía en tiempo de Carlos Nono. E ra  
Obispo de aquella Iglesia el piadoso,y do&o Dominica
no Juan Hennuyer, (a) que havia sido Confessor de E n 
rico Segundo, quando al Gobernador de Normandía 
vino orden del R ey para que passasse a filo de cuchi
llo todos los Hugonotes de aquella Provincia. Opúso
se á la execucion del orden R e a l, por lo que miraba á

los

Diximos que Juan Hennuyer, Obispo de Lizieux,fué Domi
nicano. Afírmalo Moreri sobre la fé de los dos hermanos Santa Martas. 
■Pero en el Suplemento de Moreri de 17 3 con buenos Fundamentos 
se prueba , que fue Eclesiástico Secular. .
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los de su Diócesi* tan eficazmente el Venerable Prela
do , y tantas, y  tales cosas supo decir al Gobernador* 
proponiendo entre otras,que antes daría su garganta 
al cuchillo , que consintiesse la muerte de aquellos H e- 
reges, á quienes siempre miraba como Ovejas suyas, 
aunque descaminadas, que el Gobernador suspendió 
la execucion * y  el R ey, movido de la constancia, y  
zelo del piadoso Obispo , revocó enteramente el De
creto , en orden a los Hugonotes de aquel Obispado. 
Colmó la mano omnipotente de bendiciones el paternal 
am or, que el señor Hennuyer professaba á sus Ovejas, 
y  la piadosa acción de sálvarles á todo trance las vi
das. ¡Cosa admirable! En ninguna délas demás partes 
de Francia, donde corrieron arroyos de sangre Hugo- 
nota, executandose á la letra el Real Decreto, se ex
tinguió la heregía, y  solo a la Diócesi de Lizieux hizo 
Dios este gran beneficio. T al impression hizo en lqs 
corazones de aquellos Calvinistas la experiencia de las 
paternales entrañas de su Prelado, que todos, todos, 
sin reservar uno, se convirtieron a la Santa Fé Catho- 
lica. Assi triunfa la benignidad de los mas rebeldes 
corazones, quando la maneja un santo zelo, y  una pru
dencia consumada.

^  _ ___  do al assumpto ( pues todo lo intro
ducido en el §, antecedente fué digression ) digo, que 
entre aquellos genios ásperos , y  saturninos , de que 
hemos hablado antes, está metida la peor casta de to
dos los hypocritas. Hablo de los censores de agenas 
costumbres con capa de zelo. Estos son unos poder
habientes del Infierno, ó un quid pro quo de los diablos, 
porque su ocupación es apuntar los pecados de los 
hombres. Gente tan maldita, que están mal con sus 
próximos, y  bien con los vicios de sus próximos. D i-

cen
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cenque aman k aquellos, y  aborrecen kestos * pero es 
ál revés. Todo es tirar al próximo mordiscones, rela
miéndose al minino tiempo en sus pecados. N o hay no-r 
ticia, para ellos tan alegre, como el que Fulano, y  Ci
tano hicieron ta l, y  tal picardía. Esta es su comidilla, 
porque encuentra nuevo pábulo su maledicencia. ¿Qué 
exclamaciones no hacen sobre el assumpto ? ¿Qué hy- 
perboles no gastan en exagerar la maldad ? Y  después 
que se han ensangrentado bien en el miserable , que ha 
caído en sus manos, se extiende el nublado k  toda la 
República. Está perdido el Pueblo. Nunca se vió tal. 
Dios lo remedie. Es su texto cotidiano el ¡O temporal 
\ 0  mores! de Cicerón.(a) La materia de sus conversacio 

nes
(a) i  Los que ponderan la generalidad de los vicios de algún Pue

blo , hacen en él un gravissimo d a ñ o q u e  es remover á muchos al
gún estorvo, que los retrahiá de caer en los mismos vicios. Hablando 
( por exemplo) de el vicio de la incontinencia, dice uno, que la Ciudad 
en escecapiculo está enteramente perdida $ que es una horrenda dissb- 
lu c io n ,y  desenfreno lo que passaj que yá con algún recato, yásin él, 
apenas hay hombre contenido, apenas hay muger casca ; y realmente 
esté es él v ic io , sobre que frequcncemence se hacen tales declamacio
nes. Oyenlas algunos, que no tenían hecho cal concepto, y  que se 
contenían, yá por el miedo de la deshonra, yá por temer la repulsa de 
esta, 6 aquella muger. A  estos, que so lo , ó principalmente son conti
nentes , yá por la vergüenza de ser notados, yá por ia de ser ignomi
niosamente repelidos , se les quita codo, ó el principal impedimento» 
que tenían para arrojarse á empressas torpes. Si codos ( dice cada uno 
azis sí ) 6 casi todos los hombres de el Pueblo delinquen en esta mate
ria , levissima es la noca, que yo puedo padecer, siendo uno de tan
tos. Si todas, 6 casi todas las mugeres son impúdicas, miiy rara será 
aquella á quien mi solicitud no halle condescendiente.

x Algunos con bonissimo zelo caen en este absurdo , por no pre
venir el inconveniente. Varias veces he oído á Predicadores fervorosos 
gritar , que está el Pueblo lleno de escándalos , que apenas hay casa» 
que por todas quatro esquinas no esté ardiendo con el fuego infernal 
déla lascivia. Ruego encarecidamente á todos los que exercen tan san
to ministerio(  y Dios mees testigo de la santa intención con que lo 
hago) que se abstengan de semejantes declamaciones» porque es ma
yor el daño»que el provecho qué isé sigue de ellas.
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nes es própriamente m ateria, porqjue toda' es podre?* 
dumbre. N ó hablan sino de torpezas, y  /desordenes. 
Tienen por su cuenta la gazeta de Satanás , donde se 
dividen los capítulos por barrios. V*gr. tal calle , a tatú- 
tos de ta l mes. Por un expresso, quetraxo una Verdu-? 
lera , se sabe, queMonsieur de tal tiene muy ‘adelanta«? 
das sus negociaciones con Madama de ta l9 pues aun
que al principio encontró algunas dificultades, propo
niendo después mas ventajosos partidos ,fu é  en fin ad
mitido h audiencia secreta, &c. Assi se vá discurriendo 
por otras partes en párrafos distintos $ y  el ultimo es9 
como se acostumbra, el de la Corte9en esta forma, u 
otrá equivalente. Su Magestad de PÍuton con toda la 
familia 9 aunque no dexan de sentir los excessivos calo
res, que reynan en aquel País , con todo se hallan muy 
gustosos, por la abundante caza de todo genero de pe
cados, que encuentran ázia todas partes, & c. .

49 Es en estos la capa del zelo abrigo de la mal
dad. Otros hypocritas lo son a costa suya; porque pa
ra parecer virtuosos, es menester abstenerse de muchas 
cosas a que los inclina el apetito. A  estos todo el gasto 
Ies hace la honra del próximo. Bien es verdad,que 
admite sus excepciones esta regla ; porque hay algu
nos tan malignos, que para herir sobre seguro la fama 
agena , violentan muchas veces la inclinación propria. 
Abstienense de la execucion externa de aquellos vicios, 
que advierten en otros, para poder censurarlos con li
bertad. ¡Passion infeliz! ¡Detestable hypocresía!

§. V I I I .

50 JLT*^Estaños hablar sobre dos capítulos , por los 
quales muy frequentemente el vicio es adorado como 
virtud. E l primero es la semejanza exterior de deter-
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minados vicios con determinadas virtudes«7 Como cada 
virtud está colocada entre dos extremos viciosos, mu
chos de estos toman el color de aquella. Assi frequeh- 
tementela prodigalidad passa por liberalidad, la teme
ridad por valor ,1a  terquedad por constancia y laastu- 
cia por prudencia, la pusilanimidad por moderación/ 
y  assi de otros. ■ • ¿az •

5 1  E l segundo es la materialidad de la acción, 
prescindida de la torpeza del fin. Si se explorassén los 
motivos , que intervienen en infinitas operaciones, al 
parecer reéfras, se hallarían estas muy torcidas. E s har
to común ser un vicio estorvo de la obra externa, que 
pertenece áotro vicio. Este es continente precisamen
te , por no expender su dinero: aquel, porque le ame
drenta qualquiera sombra. En el primero es hija la con
tinencia de laavaricia, en el segundo de la pusilanimi
dad. Este se humilla porque pretende $ aquel, por no 
exponerse á una querella. En el primero nace la humil
dad de ambición , en el segundo de cobardía. Mucho 
pudiera decirse sobre estos dos capítulos; pero pór ha
llarse tocada, con bastante extensión, la  materia de 
ellos en varios libros, lo dexamos aqui, contentán
donos con este ligero apuntamiento.

O . S . C . S . R . E .
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Arnaldo ¿fe Villanova. No 
supo hacer oro, D isc. 
8 . » . 24. ■ ■ -.n

Attt.Puede hacer las obras 
de la Naturaleza, D i se. 
r 8. ». 3 . Pruébase ». 6. 

A yo . D e L u is X IV . lo fu e  
e l M ariscal de Vffleroy,

. Disc. ‘



-■ + *

D is a  1 2; á  2 1 ;  con su
, ; Eoátrina hacev ¿»¿»o, o 

#»0/0 4/ Principe , ibfcn. 
> 2 2 . :  Los que hoy tiene 

España son admirables, 
ti. 2 3 .

IOO \ :
acerca del Discurso del 
los Brutos, Disc. 9. *.

Bautista.. (Juan Helmon-  
cio,) Su vida , Disc, a.

• ■   ' *

T> Acón. Famoso dicho de
- Lacón, Discur. 14 . 

« a« ; 2,1. Fue Autor del 
Mecanismo Philosofico, 
ib i. n. 4 2 . Lo usó con 
una sobriedad que des
pués no fu e  del gusto dé 
Descartes, ibi.

Baile. (Pedro) L a  demos-  
¿ tr ación que llama meta-: 

phisica para probar la 
impossibilidad de medio 

. entre espíritu, y  mate
ria  , es una mera equi
vocación , b alucinación 
suya. Disc. 14 . num'.
12 .

Balanza de Astréa. Todo 
el Discurso 1 1 .

Barra del Duque de F lo- 
» renda. No es hecha por 

Alquim ista, Disc. 8. n.
■ 3 7 . Sím il de un Tira

dor dé barra. Disc. 14 . 
n. 18 .

Basilio. (San) Su sentir

n- 3 3 -y s ig .
Benedictino. Milagro con

tinuado, que sucede con 
un Monge Benedictino 
de San Dionisio de Pa- 

. ris. Adic. a l n. 20; del 
•: Disc. 6. .

Bernardo Trevisano. No 
supo hacer oro, Disc. 
8. n. 26 .

Bernardo Penoto. Consejo 
que dió a sus discípu
los sobre él ser Alqui
mista^ Disc. 8. n. 39. 

Beza. (Tbeodoro.) Uno de 
sus mayores errores, 
Adic. al n. 20. del D isc. 
6 . ■ \  ■ -.V;

Borri. (Joseph Francisco) 
su vida, y  costumbres, 
D isc. 2 .» . 37 . y  38 ., 

Boticario de Treviso. No 
supo hacer oro, Disc. 
8. n. 28.

Bragadino.. (Veneciano.) 
Con raras ilusiones hi
zo creer que sabía el 
secreto déla Piedra Phi- 

t losofal, Disc. 8. ». 3 4 . 
Nnn 2 Bru-



4 6 8  DE LAS COSAS !
Bruto$. To do e l Discurso 

.s 9 . Algúúos< les niegan 
sentimiento,n. 8. Quién 
inventó esta opinión, ibi.

. n. 9. y  sig. Otros les 
conceden discurso , y  
quienes, ñ. 15 . Razones 
que prueban el tenerlo,

' n. 19 . Sus raras ope
raciones, /# . ». 20. y  

V; 2 3 . JV0 causa estas e l 
instinto, ífo*. ». 2 4. R e j- 

. pándese d los argumen-. 
.; tos cpntrarios , «. 4 4 .

y  sig. Z,# experiencia 
i los enseña, ». 46.
* discurso es muy infe

rior a l del hombre, «. 
4 8 . ATo ío» libres, ibi. 
n. 50. «y¿ tienen liber
ta d les puramente p b y- 
sica , . ib i.. n. 5 1 .  ÍV0 
tienen alma inmortal5 n.

( 54 . *$"». eí mate- 
C ria l, n. 6 1 . Explicase 

cómo, ibi. n. 62. jy jr/g*.
■ Respóndese d los argu

mentos que se hacen de 
la Sagrada Escritura,

. n. 68. y  sig. S i tienen 
habla, n . f i .  Fábulas 
que de esto se cuentan,

-■ ibi. n. ? 2 . Rueden imi-  
\ tar la voz humana,

[AS* NOTABLES.
n. ?  g. : $us~yocés^no 

- constituyen idiòma , ib i. 
. ri. i Jr4* $ on significati

vas de sus afeCtòs , n.
r s -

■ c

Adave res. Por que mu- 
¿bos no se corrompen, 

. D isc. 6. n. 3 8 . Quándo 
la incorrupción es mi
lagrosa, ». 39 . Son càu
sa del fuego fa tu o , ». 

• 40.
Campanela. "Negó la exis

tencia de Carlos Magno, 
D isc. 10 . n. 27*

Capacidad. E s  muy común 
el ventajoso concepto 
que form a cada uno de 
ella. D isc. 14 . ». 1 .  
Los perjuicios que cau
sa , ibi.

Carlos., {D on) Infante de 
Castilla. A feito suyo d 
los Españoles ,D isc. 1 2. Í 
» .'2 4 . y  2 5 .

Garlos X II. {R ey de Sue
cia.) Su  caraÓler, A dic. 
al n. 2. d el D isc. 1 2 .

Garneades. No fu e  Scep~ 
tico riguroso,  D isc. 1 3 .
»• 5«

Catilina. Su s vicios,D isci

\



P' I ndice A lphabetic©
1 5 .  num^Ü.

Catón. Fue muy constante 
? f& vor d el, público, 
.V is e *  xo. n* 4 . v- 

Cesar. Fue tenido por "Dios 
tutelar * V ise. 1 2 ,  ».

h j  ^  j  ¿ _J  3* ; CV' . V .  V, 
Cicerón. fu e  llamado Pa

dre de la P atria , V ise,
IO.W. 4. y.'/ . ' V.

Claustro. Adonde manda 
, la : passion , £•?

*0 batalla .V ise. 1 o.
». 3 8 . a "

Clemencia. V iosy elP rin - 
, cipe la pueden tener, y  

»0 el ’M inistro, V ise.
I I ; » .  S i - y  5'2. . ;/;

Codicia. jQuán mal a ,y  pe- 
v ligrosa es en los Jueces, 

V ise . 1 1 .  0. 6. 7 . 8. y  
.9 . "Remedio contra ella, 
i/tf. ». 10 .

T ,̂ * 46».
Criaturas. JE/ conocimiento

_  '* ’ - > : . ■  ■■■ • . O - *  ■* .* 1 t

r criaturas nos cqh- 
- doce al conocimiento $el 
-: Criador. , V iscur. 1.4.

». 6 1 . Explicación , e 
? inteligencia de. aquek 

texto de San Pablo: Vi-
* * * ■ í ■■ „ »• .,. > _ . ■ t - v - ^

demus nunc per specu- 
lum ,& c. ibi. " ;* 

Cuerdas. Porque sueneŝ  
una, tocando otra ,V isc.

) • ’■ 3:* • n‘ 43* ̂  4 4 - ; ■ OÍ. i '"I 
Cuerpo. No se sabe su

esssncia, V ise. 1 3 . .  w.
. 54. hasta 60. ÍW la det
. mixto, «. 6 1 .  62.

y  63. Jy¿ ¿fe qué se com“
ponen, w. 8 5. y  « g . , ‘

■■ D
TA Avid. Por. qué llamó 

barbaros a los Egyp- 
cios, Vise. 9. «. 69.

Conquistador. Af/r¿ Prin- Demarato, ¿te Espar
ta, Acción infame que 
éxecutó con los Persas«  

X)tec. 10 . «. 4 2 .

cipe.
Copernico. Su opinion,
. V ise . 14 - »«<». ; -3<>.

A ssi é l, como Newton  demonio. Solo Dios lo pqe-
solo en los P lanetas con
ceden movimiento c ir c u í  
la r  Abú :

* * *  ̂ —  - V  - .v — • - * • .* * - ' *

Criados. L o s de los Jueces  
> wo ¿ww de recib ir rega- 

lo s ,V ise , ! I. ». 9.
- v  a

V  V  >

¿te /¿gízr, Vise. 4 . www 
34*.. ;

Descartes. Niega toda v i-  
. talidad a los Brutos, 

V ise . 14 . num, 4 2 . 
Extendió el 'mecanismo

fu e -



Pido. Con igualdad quería ■ dos los Philbsofos, Disc*
los T yrios,y los Troya- * 1 3 in . 54.. — 
nos¿ JDisc. 10 . » .4 4 . Emilio. (Paulo) Repudió

4& M alicias que envuel- Enseté. Q ué A rbo l, y  qué 
•ve este error, ». ~ propriedades se le átri*

„ 4 6 . Nunca puede hacer huyen. A díe, a l ». B.del 
gracia al sugetó por D is c . 9.

informa, n. 4 7 . Ernesto. ( Marqués deB a- 
Puendes. Todo el Diseur— dé.') Cómo le engañó un 

so 4. Hay muchos fin - Alquim ista, D isc. 8. ». 
gidos, ». 14 . Daños que 3 6 .

: causan, ». 15 .  y  16 . Escudery. ( M agdalena.}  
L as H istorias, ¿fe Caso curioso que refie—
ellos se cuentan, sónfa- re de dos amigos, D m í.

" hulosas ̂ ibi. n. i2 ¿y sig . 1 5 .  ». 10 .
Diwal. {Nicolás.) Fingió "Escribanos. Maldades que 

poseer el secreto de la executan, D isc. 1 1 .  ». 
Piedra Philosofal^Adic. 4 7 . ■ : J
a l ». 29. ífe/ D isc. 8. Españoles, «ye quexan de

Postores. E rror en que 
■ están, acerca de los in
formes  ̂ Disc. ib . ».

à  P apiria  , noble 9 fe^  
cunda, y  casta, '-Disc. 
1 5 .  ». 20.

». 1 Franceses -, Disc.
10 .



* ' ~ T  ~ _______
J .  iu  CT— i

id . ». 2 4 .  0 5 . -y
Espîritûs/àfwV/arej. TWo 

el Discurso q.Q ue son9
ibi.

' ' jEjp fabula

\ rrt-

ib i.n ./g ?.
- Eternidad. Distinguen Jos 
* *:: Pbilosofósi, eternidad a

parte ante , y eternidad
. v. a  part^ pqst, IH *¿ 14 .

; .»a#». 5 1 . ,  j  ^  quienes 
;  :-; conviene? .¿4 \ J0/0

Dios conviene ana y  
y y otra., ibi. ,-.q•57

- Eterno. Demuéstrase que
hay algún ente que exis
te, ab alterno .D isc. 14 . 

: : V n. 5Jr. •• •. -  ,
Etré. ( M ariscal de ) Gra

ve sentencia, 
a Luis ILIV. Disc. 12 .  
n. 2 1 .

■ F

„ D jsc. í ,  ». 3 1  .jEsfalsp  
~ ; loembiasse al P . I£ir- 

cber9ibi.n . 33-; , . 
.Franceses. ' X w  ¡ Criticas 
\> < niegan muchas cosas, 
: : IHsc. i  o. ». 26 . \ , \ 
-Francisco Borri. Su vida, 

■ ¡Pise. 2. n.g^. y  38 .
- Francisco Redi. Concedió 

.. •; sentimiento q las plan- 
taSyDiSC. 9 .» . 5. 

Francisco JRxíy. Xos Fran- 
: '  «a niegan su pre

sión en Pavía^Disc. 1 o.
A Í » - ;2 S * í. .V.’ U ,\-V; /■
Francisco efe Salinac.Có

mo enseñaba al Duque 
de Borgoña, Disc. 1 2 .  
«. 29.

F  uego. Elcontinuado exer- 
cirio con el fuego ,  con
curre a que algunos le 
manejen sin lession9 
A dic.aln. 29. del D isc.

‘U E burg. ( Juan) Por qué 
-, fu e  ajusticiado, Disc. 

6,n. 4 1 .
. ; Fee. Para la - Divina , eí 

conducente elScep- 
. ticismo Philosofico, Dis-

c//r. 1 3 .  ». 8*8. ^ ¿fg. 
-Fernando Ter cero( Empe- 
//V; radon) , IVfl bizooro,

1 .  ». 3 .

G
Acetas. E «  ellas se co- 

V ?. lorean- los sucessos ̂  
Disc. 10 . ». 2 1 .  . 

Ganelón. {perro) Murió 
por defender un niñpy 
Disc. 6 .» .  10. Fue te- 
pido por Santo,« .  1 1 .

me-



v& m i'mÁ&ü&4
■ Gato. E í? §ué t>j 
’ ' demuéstrátener discur

so r D isc. 9. n. 39. 
Créróhymo Rorhrto*
" persuadir, 'g&é #ay 

brutos' 1 discurren
mejor que algunos hom
bres, Disc. 9. » . 1 8 .  

Goropio Becario. Passión 
extraordinaria que • ía -  
ím por su Patria y D isc, 
10 . n. 28 .

Gracia. IV0 ¿e puede ha
cer en materia de justi~  

,  D isc. 1 1 . ».- 1  
N i en la brevedady n. 
2 1 .  : • •

Guilíelmo, Rey de Ingla
terra. Confessióri que hi
zo de su persona h la 
hora de la muerte 9 Z}z\y- 
¿•2/r. 1 2 . w. ijr .

:. h

*ot:
Ecnnuyer. { *¡fuan )  Obis- 

' pò de Lizieux,-con su 
- benignidadreduxoh to-
• u dos los Hugonotes de 

-  su Obispado ,  D iscur.
1 3 .  num. 4$r. - - -

“Hereges. Niegan los mila-- 
; verdaderos, y  ¿wr 

, D isc. ; 6. ». 3 4 . 
Historiador. »Jí interes

sa la gloria de su Pa
tria  no es sincero y D isc. 
10 . n¿ 1 8. y  sig. >- - 

Hypocritas. Hay muchos 
mas de lo que comun
mente se piensa y D isc. 

í 1 5 .  n. 2. Todos los ma
los son Hypocritas. ibi. 
H ay Hypocritas a l re
bes que fingen vicios 

: para captar la gloria 
del Principe, ib i n. 6. 

Hombre. Raros diffiame-
Eloissa, noble France

sa , querida de Pedro 
Abelardo y D isc. 1 5  . n.
4 5 *

Helmoncio. (Juan  Bautis- 
tq) Su v id a , D isc. 2.
»• 33* y  sig-

Helpis Samio. Caso que le 
sucedió con un León, 
A dic.a l n. 20. d el D isc. t

nes acerca de sus ope
raciones y D isc. 9 . n.
14 .  No tienen repug
nancia a salir de su

* * > - > T*

P aís y D isc. 16 . n. 5. 
Por qué algunos no quie
ren v iv ir  fu era  de é l y 
n. 6. y  yv Cada uno 
juzga por mejor lo de 
su País y n. 1  o. y  sig.

Los



fcroiCRAlSRABETICO : 4 ?»
; 14 . §. 1 .  Segundo erro*£ 
. .fundamental de laincre-

Los' de genio; nacional 
destruyen el estado 

- Eclesiástico , n. 38 . E l 
apetito de saber, le es 
natural, D isc. 1 3 .  ». 
9 5 . No es determinado 

. a  una facultad , ». 96 .
I Ty J

Tdolatras. Abundaron de 
A  ficciones prodigiosas, 

D isc. 6 .» . 20. y  .r/g-. 
Imágenes. £ /  sudor que se 

les atribuye, es las mas 
- veces fingido, D isc. . 6.
- só«'si-ysa-'
Informes. Quien no los da,
: recámente , comete tres 

in ju rias , D isc. 10 . ». 
46 . .E» e//oy 
gracia ,» . 4^ .

Isabel, Rey na de Inglater
ra. Dicho suyo curioso 
aun traydor, Disc. 1 5 .  
» . i r .

Inconceptible. IVo iodo /o
. _#ae es inconceptible es 

impos sible, todo el D is
curso 14 . ,

Incredulidad.Pr/wer error 
~ fundamental de ella con

fu n dir lo inconceptible 
con loimpossible, D isc.
To*». III .

dulidad, adaptar al en-  
' f e  infinito máximos & 

ideas que solo son pro-  
prias de el ente finito , 

2.
Infinito. iVo tenemos con 

que significar sino abus- 
.divam ente el ente infi-  

mío, D isc. 14 . ». 58. 
Jacobo Aimar. No execu- 
. taba lo que dicen con la 

VaráDivinatoria, D/j - 
•_ ear. 5. n. 10. y  1 
. *»o je  a veriguó,ibi. n. 1 2 .  

Co» ##e' arfe engañó al 
vulgo de Francia ,n. 18 . 

Jacobo I. de Inglaterra.
; Por qué fu e  malo,Disc.

1 2 .  ». 2 2 .
San Januarío. JE/ milagro 

de su sangre es indis
putable. Adic. al n. 20. 
de/ Disc. 6.

Jorge Bucanan. d*# per- 
. verso modo de enseñar, 

Disc. 1 2 .  ». 2 2 .
Judios. Refieren innume

rables milagros fabulo
sos, Déje. 6. ». 32 . y  

. 3 3 . Muertes que de ellos
causó un error ,» . 4 2, 
Ooo J i i -

1



i  o. n. 4 .
Justicia y  Juez. Su retfa  

administración. Todo el 
Discurso x 1. 2?/ que la  
administra es Esclavo  
de la República , ibi. n.
1 .  Está en ocasión pro— 
scima de pecar, n. 2 . 
No hay passion que no 
sea contra la Ju sticia , 
ibi. n. 4 . CVww ha de 
ser el Ju e z , ibi. n. 5 . 
Tiene mucho peligro de 
ser ínteress ado , ibi. n. 
6. ? . 8. y  9. Remedio 
para no serlo, z£z. «z/w. 
10 . E »  España los To
gados no lo son , 1 2 .
JLadeanse por los em
peños, ibi. n. 1 3 .  y  14 . 
Ellos son la causa de 

, que esto se diga, ibi. n.
15 .  Daños que les cau
san , n. 16 . Remedio pa
ra  evitarlos, ibi. n. 1 ? .  
Inconvenientes del re—

■ ■■ dilaciones, ¿¿I. # * 2 3 .
■ L tfj ¿#37 iniquas, n. 2 4 . 

ÍV0 je  /e gratifica
ción, ibi. n. 2 5  '¿y  26 . 
Debe despachar con bre~ 
vedad,ibi. n. 27 . Incon
venientes de la dilación, 
n. 28 . 29.37 30. L a p ie
dad es injusta, n¿ 3 1 ,  
Cabe perdón, si cede en 
interés de la República, 
ibi. n. 3 2 . En esto mas 
arbitrio tiene el Prin
cipe , ibid. n. 3 3. T  mas 
en los delitos de flaque
za , ibi. n. 3 4. L a  benig
nidad tiene a muchos en 
el Infierno, n. 3^ . Cómo 
han de castigar h los 
que engañan a los M i
nistros, ibi. n. 38- has
ta 4$r. No echen multas, 
n. 4 8 . 37 49 . T al vez es 
conveniente esta pena, 
ibi. n. 50. En ellos no 
cabe clemencia, ibid. n. 
5 1 .  Todo ha de ser ju s
ticia , n. 5 2 .

medio, ibi. n. 18 . 1 9 .y  
20. En el Ju ez  no cabe 
gracia, ibi. n. 2 1 .  E l  
pobre debe ser preferi
do, n. 2 2  . Daños de las

L
T  Ampara de la vida. Qu 
- es, D isc. 3. n. 50. 

Lapones. P or que no qui<
ren

4 ^ 4  D E  DAS COSAS M A S

Jugurtá Rey. Con el oro se
libró del castigo , D isc.



Indice A lphabetico
rea v iv ir  enFÍena,D is- v Disc. 1 2 .  ». 3 a , y  sig. 
cur. 1  o. n. Convenient Materia. 5 Que quiere de-
cías que gozan en su 
P a ís, ibi. n. 8. L as no*

.. ches no las tienen tan 
largas como se dice, ibi.

. num: 9.
Leones. Casos de su gra

titud. Adíe, a l num. 20. 
del D isc. 9. num. 2. 

Libros. Los de secretos de 
- naturaleza causan mu

chos males, Z)z\sr. 2 . n.
2. y  Zr0J de los A l
quimistas solo sirven 
para diversión, Disc. 
8. » .4 4 .

Linterna Mágica. Su uso, 
jDfrtf. 2. w. 12 . y  1 3 .

. . M  - . . .
TV/TAhometanos. Inven-

¡ta» milagros ridicu
los, D isc. 6 .» . 25 . y  
siguient.

Manuel Koning. Dio a las 
. plantas sensación, Disc.

9 \ 5*
Mariana. (Padre) Fue muy 

verídico, y  por es so mal 
visto ,D isc. 10 . n. 2 2 . 

Máximas. w  han de 
dar d los Principes,

rfr las firm a s se 
educen de lá potencia de

, /¿z materia % Disc. 14 .
, » • 33-
M a t e r i a l i s t a s . ¿ f e
. discurir para negarla 

espiritualidad, e inmor
talidad de el alma ra
cional , Discur. 14 .  
num. 5 .

Mecanismo. E r  j /i» íoj» -  
paración mas apto pa
ra explicar los Pheno- 
menos naturales que el 
sistbema de la Philoso- 
fia  vulgar, Disc. 14 . 
num. 39. E s sumamente 
resvaladizo al impío 
dogma del Materialis
mo , ibi n. 44 .

Mendigos. Fingen sanar 
por milagro, Disc. 6* 
n. 36 .

Mentira. Siempre se debe 
perseguir, Disc. 5. ».
14 . Crece mucho en el 
vulgo,n. 1 ? .

Milagros supuestos. Todo 
el Discurso 6. Daños 
que causan, ibi. n. 1 .  
En la Coruña sefingie- 

Ooo 2 ron
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DE DAS COSAS MAS NOTABLES.
ron dos $ ibi. n, 2 . Otro ibi. n, 46 . y 4?+ Hoyase 
en e i Puerto de Santa hacen con menos fr e - 

' M aria , ibi. ». 5 3.' E n  ' quencia, ». 48  *
su creencia hay dos ex - Ministros. Daños gravis
aremos 1 num. 3 . y  4 . simos que causan ̂ Disc. 
Siempre los buvo apo- 1 2 .  ». 20. y  2 1 .

- ■ rn /ó í, ». 5. M o tiv o  M oro (Tbomás.) Su  ca-
1 p o r  qué se fingen ¿ ib i. raCter^Disc. 1 5 .  ». 38 .

». 6. 7 . y  8. ¿¿2 Ju s t i-  ■ Acción discreta ». 40.
' eia debe castigar sus Dos dichos suyos muy

„ inventores, ». 12 . 1 3 .  y  festivo s  ,  ibi. y  4 1 .
14 . No es piedad per-  Movimiento. D e todos se

- mitirlos ,ib i , » . 1 5 .  L a  ignora en qué consisten,,
- Iglesia los impugnanti. D isc. 1 3 .  ». 6 ̂ . hasta

16 . Historiadores los 8 3 .
\ escriben, ». 1 y . Daños Murmuración. »tejfar
- causan, ibi. ». 18 . castigo es el desprecio*

los reprehende i) n. D isé. n .  ». 3 5 . i
19 . Son proprios de v ••

1 Religiones fa ls a s , ¿W. ^
- ». 20. Fingiéronlos ¿os TVTAciones. Todas quieren 

Gentiles,  ». 2 2 . 2 3 . y  - . • je r  alabadas, Disc*
' 24. M as los Mabometá- 10 . ». 2 1 .  y  2 3 .
, »ór, ibi.n . 2 5. y  «r/g*. 2  ̂ Naturaleza, ¿ “» i obras se 

los judíos , » . 3 2 .  y 33 .  ignoran, D isc. 1 3 .  ». 
Prudencia necessaria 83.  D e ella no se sa- 

■ distinguirlos, ». / be cosa cierta ? «a»;.
: 35- 36* y 3f- -E» ^  86. y 8y.

libros bay de todo, ». N ew ton, Coperni
ci 42. Los de San Lenito : m  
■ son dignos de la  mayor Nemrod. Llamósse Ju p i-  
, f e e , ». 4 5 . Lo que en ter B elo ,  JD to. 1 2 .  ». 

esto se debe observar, r 1 3 .  
r.Vi ' . c ^ ü  K l-
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' I n d ic e  A x p h a b e t ic o  •.
Nicolás» Flamel. N a supo paralelasy n. io . y .x  i .

hacer oro y, y  cómo se 
{  hizo rico y  D isc. 8. n.

39 . J  ■ . ; /

o
/*Y JO  izquierdo. 'Es mas 
^  visivo  que el dere

cho , Adic. a l num. 14 . 
del D isc. 1 3 .

Ostracismo. ¿ jgae /¿y e#
. Athenas ? JD/Jt*. 1 5 .  ».
: 3 *- '

p
T>Aracelso. ( Theophras- 
**• to) Su habilidad, y  
: engaño, Disc. 2. n. 39 . 

y  ífg . JVo jí/jpo hacer 
oro, Disc. 8. ». 2 5 . 

Paikel. Fingió poseer el 
secreto de la piedra 
J? hilo sofá 1. Adic. al n. 
2 1 .  del Disc. 8. 

Paradoxas Mathematicas.
Todo el Discurso y . 

v Motivo de escribirlas9 
n. 1 .  Possibles son dos 
lineas, que acercándose 

- continuamente nunca se 
{ toquen,n. 2. y  siguient. 

Dos paredes hechas a 
plomo y no pueden ser

a

No se puede saber siios 
se representan 

los ojos y como ellos 
son, n. 1 2 ,  y  sig. Nin- 

; gun objeto se ve ciar ár
mente con los dos ojosy 
ibi. n. 2 1 .  y  sig.. Los 
dias son desiguales y  n.
3 1 .  y  sig. S i dudara 
el mundo 9 podía suce
der elas se¡en la Caní
cula^ n. 39 . y  sig. L a  
tierra no es esféricayni 

.. 46 . y  sig. Los graves 
no baxan linea reda y 

: n. y  58 . S i su mo  ̂
vimiento fuesse unifor
me y en treinta mil años 
no baxarian un dedo y 
ibi. n. 59 . y sig. E l Sol 
se vé  antes de nacer y 
después de ponerse y n. 
64. y sig.

Passion nacional. Discur
so 1 o. Causa que se ha
ble mal de los Estran-  

, geros y ibi. n. 1  y. T  
que solo le quadren los 
pariei tes y n. 34 . T  
que se... peque con los 
ojos abiertos, num. 3 5 . 
y. 36* Quan abomina

ble



DE L'AS COSAS MAS NOTABLES.
. ble es enReligiones,» .  r a n c i a n j  a i . S a - .

o 8. . ben menos de la N atu-
Pertoe Pruébase que tiene raleza que los vulgares,
v discurso ,D isc. g.núm. D isc. 1 3 .  n. 86. y 8 7 . 

a  5. y sig. Cuenta los Piedra Philosofal. Todo el 
días, »«/». 42. Ladran Discurso 8. No la bay;

„ •, naturalmente à los que però puede bavetta ,
han muerto h los de su n. 2 . y  sig . L o sA lq iii—
especie',y por qué, Adíe. 

. a l n. 2 ^  del ■ D isc. .8* 
num. 2. - •

Peste. Zte proviene,
Disc. 3 . ». 24. ; 

PhelipeV. severidad,
y  clemencia, D isc. 1 1 .  
» . 3 6 .

Philosofia. No es ciencia. 
Todo el Discurso 1 3 .  
Nada explica que no se
pa un rustico, ibi. n. 
3 1 .  Lo que se sabe de 
ella es por la experien-  

. d a , n. 8 7’. Se ignora si 
puede ser ciencia , n. 
93. y sig. Quanta ~Phi
los ojia puede alcanzar el 
entendimiento humano 
es muy poca, D isc. 14 .  
n. 2 2 ,

Philosofbs. Son muy dife
rentes sus dictámenes, 
Disc. 3 . n. 1 . y sig. De
ben confessar suigno—

. mistas varían en su ex
plicación , y  m ateria,

■ n. 10 . y  sig. Lo. que sé) 
. dice de baveria hecho, 

es fa lso , n. 2 2 . y  sig. 
E s  impossible hacerla, 
n. 38 . y  sig. L a  virtud  
de la Turquesa es fa b u 
lo sa ,D isc . 2 .n . 1 5 .

Plantas. Huvo quien las 
dio conocimiento, D isc. 
9. n. 2. T  quien senti
miento, ibi. n. 3 . Son 
las Ostras de la  tier
r a , n. 6.

Platón. Concedió sentimien
to a las Plantas, D isc. 
9. n. 3 .

Plutarco. Engrandeció mas 
de lo justo a su patria , 
D isc. 10 . n. 18 .

Pollino. Que sabía quan
do era “Ju e v e s , D isc. 9. 
num. 4 1 ;

Polilla. Exquisita indus
tria
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tría  del iriseffio polilla, Soló lo és e l' que peled

~ Adic. a l n. 2 1  .del Disc. 
9. n. i .  Remedio contra 

i la P o lilla , ibi. n. 3. - 
Polvos. SympatiCos, #0 

/0j ¿»ay , D/jí*. 2. »«#»: 
16 . !■'■■■

Principe» Hay caso en que 
puede perdonar al de-  
Unquente, Disc. 1 1  * ». 
3 3 . ÍT flfcw /0J delitos 
de inadvertencia, z¿z*.

por la justicia , z¿zW.». 
15« Descripción de el 
Conquistador , ,  16 .
ijr. 18 . y  19 . y » j  </a- 
ños ,ibid. Quién los cau
sa , ». 20. y  2 1 .  »Ja zw— 
fancia es aproposito, 
£ara  recibir buenas, 
máximos, ». 22. C0W0 
se las han de enseñar , 
/zaza. 2jr. jEí  zway a¿?7

». 34 . Perdonar al que 
murmuró de é l, acredi
ta su clemencia, »»/». 
3 5 . Conquistador , 
injustamente alabado, 
D isc. 12 . ». 1 . Qué es, 
ibi. n . i .  E l pacifico 
merece a la b a n z a z£z. 
». 3 . E l Conquistador 
es Ladrón fam oso, ».
4 . y  ^.Conociéronlo An- 
tigono , Alexandro, y  
C esar, ibi. n. 6. y  jr. 
JE¿ malo para todos,n.
5 .  y  9. F  para sí mis- 
*»0, ibi. n. 10 . y a  
moria debe ser aborre
cible , n. 1 1 .  !T /a 00» j - 
tituyen D eydad, ibi. n. 
1 2 .  y  1 3 .  JV0 ej He- 
roe9ibi. ». 1 4 . ' y  1 6 .

e/ uso de buenos libros, 
ibi. n. 28. Ma¿ /a bue
na conversación ,n . 29. 
JE» e/ ej  perniciosa la  
ambición, n. 30. Causa 
de ella, num. %i. Má
ximas que se le han de 
enseñar, num. § 1. has
ta $ 1 .

Pyrrho. Por qué perdonó 
a unos que mormura
ban de é l , Disc. 1 1 .  
n. 34 .

Pyrrhón. No fu e  riguroso 
Sceptico, D isc. 1 3 .  ».
6. y

R
"n  A c io nal idad ¿fe los Bru- 

í0 j,  í0íf0 0/ D iscur
so 9. -

R ay-

/



R ay mundo (Lulio). No. y  sig. Cómo pisan J a  
súpofabricar oro, V ise, b a rra , y  apagan la as-
8. n. 2 3 . qua, n. * 5 . y  sig, .

Recheri. ( Napolitano ) N a Sa va narota. ( F r . Geroni-  
-; tuvo la Piedra Pbilo-  10a) Af/r» e l Prologo.

ja /» / :‘»SW imposturas, Scepticismo Pbilosofico, 
y  muerte, D/j j . 8. ». Todo e l Discurso 1 3 .

Ca'/»a /a entienden algu-

¿ 8  O. DE LAS COSAS MAS NOTAJES.

33*
Religiosos. Deben olvi

dar . Patria. , y  padres, 
D isc. 10 . »»1». 39 . y
40. P a ra  ellos. el Mun- 

. </a a j destierro ,
4 1 .  Deben servir a la  

, República, ibi. n. 4 2 . 
Relox. Puede tener el mo- 
; vimiento mas regular

que el S o l, D /ja. 0. 
38 .

Roma. Vendía la Justicia, 
Disc. 10 . 0. 4.

Romulo. Q uiénfue, D isc, 
12 . n. 12 .

Rubdec. (Olao) Passion 
que tuvo extravagante 

■: por su P a tria , D isc, 
... 10 . 0. 38 .

. s  v

CAludadores. TWa a/ 
V  Discurso primero. TVa 

tienen virtud para cu
rar la rabia , twm, 9.

# a ¿ , ». 1 .  jQ»a j/gw
. nifica , ib i, n . 2. N a 

b avido S  ceptico riguro
so , ibi. n. 4 . basta 2 
E l  Pbysico no es error, 
0 .2  9. H ay lo , y  prue- 

. base, n. 3 2 . basta, el 
fin  de el Discurso. E s  
útil p a ra la  F é  D ivina, 
n. 88 . y  sig. H ay duda 
si puede no baverlo , n, 
9 3 . Pruébase que no, 
ib i. n. 94. Que s í, ibi. 
n. 9 5 . Ignorase la ver
dad, n. 9 ? .

Secretos de naturaleza, 
/ D isc. 2. Los que perte

necen a la M edicina, son 
perjudiciales , num, 2 5. 
y  sig. \

Sentidos. M otivos que hay 
para desconfiar de ellos,

; D isc . 1 3 .  n. 1 2 .  basta 
2 ? .

Seyano, Gozó los favores
de

/



<te /ajusticia, D isc. iç .  *
«i«». 5 . rpEstigo falso. Cóma se

SocrsLtes.No fu e  Sceptico A  castigaba en ía Anti- 
riguroso, D isc. 1 3  ». guedad,  Dfee. 1 1 .  *.

’ D isc. £v «. 3 5 . 36 . y  . 4 2 . O # él todo ha de 
Z ? . «íe ve antes de na-  ser rlger, I R  ». 4 3 . 
réf*, y  después de poner- Transubseanciacion £ « -  

* se ,ib i. n. 64. Pruébase cbaristica.Los Hereges
con exemplos, ». $r2. Sacramentarlos la lla
g u é  tiempo se v é  en man quimera, monstruo,
los Subpolares, I R  ». Disc. 14 . »»*».
3 1 .  14 . iP o r  qué% ibu

Superior. IV0 se ha de ce- Cotejo del aCto de la
g a r del humo de la P a - transubstand ación S o 
fr ía , Disc. 10 . ». 34 . . cr amental con el de la 
Algunos pecan h ojos Creación, ibi. num. iy .
vistas, n. 3 5 . y  36 .Los 18 . y  19 . 
de genio nacional, qué Teophrasto Paracelso.

- males causan en las H e- Sus engaños, D isc. 2.
ligiones, n. . No se le n. 29 . y  slg*. 
puede permitir particu- Thomás. {Santo) No asse- 
laridad con sus Compa- guró haver hecho oro, 
trió las,y por qué,n. 4 4 . D lse. 8. n. 4 5 . y  46.

Sympathía. Todo el Disc. Thomás Campanela. A tri-
3 . jQ«e significa,n . 9. R y e  sentimiento a las
y  sig. Explicanse sus plantas, Disc. 9 .» . 4 .
efectos,n. 2 3 . y  .sig'. E »  Tiempo. es e/ ífew-
¿s£/z materia hay mu— po % D isc. 14* num.
chas fábu las, n. 46 . y  2 5 . £ #  definición que

SoL No anda conigualdad,
9- 4 1 »''Cému se debe cas

tigar en España , num,

T01#. 1I I .
hace de él Aristóteles es

ppp un



4 8 2
un mero trampantojo, 
ibi. % E l tiempo es subs
tancia, b accidente j ibi. 

, 0. 2JT. vr':
Tierra. Erradas opiniones 

de su fig u ra , D isc.

PE LAS COSAS MAS NOTABLES;
ráry  ibid. num. ;% .: No 
la explican * bien , 00*0. 
g. 6. y. 8. y  9. co/i 
ella se logra algún acier
to , e í 000 pablo diabó
lico 9 n. 20.

0, 4 6.D os Antiguos la  V ara. Por qué en la agua 
suponían esférica , 0. se v é  torcida, D isc. f .

num. 7 1 .  Vi, r. :r 
Vida. Su difinicion es du-  

: y D iSC . 13. 0. gI.
5 2*y 53

48 . No lo es i ib i. 00W.
4 9 . y  siguient. Quan
do se averiguó i n. 54.
■y s s

Tito Livio. Aunque muy Villano va. (Arnaldo de) 
cverdz, mostró passion . No hizo varillas de orô
por su P a tria , D isc. 
10 . 0 . 1 9 .

Torverno {UIr ico) Causa 
de su injusta muerte, 
Disc. 6. n. 4 1 .  

Trevisano. (Bernardo) iVo 
supo hacer oro, D isc. 
8. 0. 26 .

D w . 8. 0. 24 .
Vino. Por #0/ hierve a l 

florecer las viñasy D isc.
. 3 . 0. 40.
V irtud aparente , D isc. 

1 5  . todo. M as penosa es 
la  virtud fingida , 
verdadera , 0. 1 2 .

Trithemio. (Ju an )Su elo - Viviente. iVo es cierta su
gio, Disc. 2. 0. 3 1 .

Turquesa. (P iedra ) <5"» 
virtud es fabulosa^ D is- 
cur. 2. 0. 15 .

V V  ; .■ ■ ■
VT A ra Divinatoria. To

do el Discurso 5. *9»  ̂
inventores v 0. 1 .  
Variación de los Auto-

difinicion, D isc. 1 3 .  0.
5 52* y 53*

Vulgo. E s muy grande, y
#0200 /e compone, D isc.
5. 0. 18 . .Eí  fá c il de 
engañar, 0. 19 . E sp a 
tria de quimeras  ̂D isc.
6. 0. 9. Lo raro í/o0e 
por milagro i 0. 38 . 2T 
/o j  efe dos de la naturar

le-
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leza, ibi. n. 40. T  la luz Ulrico Torberno, Causa de
del Sol, n. 4 2 . En ma
teria de milagros es muy 
crédulo , y  vano, ibid. 
n. 49 . Juzga que so
lo su País abunda de 
lo bueno, Disc. 10 . n.
1 5 .  y  16 . Presume que 
las sentencias se dán 
por empeños, Disc, 1 1 .  
n, 1 3 .  En esto se enga
ña, ibi, n, 14 . Motivo 
del engaño, ibi, n. 1 5 .  
Sabe mas de la Natu
raleza , que los Pbiloso- 
fo s , Disc. 1 3 .  n. 8¡7.

su injusta muerte, Disc. 
6 . n, 4 1 .

^ A h o ries. Su virtud no 
^  es natural, Disc. 5 . 

n. 22. N i sobrenatural, 
n. 23 . No lo son los que 
nacen el Viernes Santo, 
ibi.n. 24 . S i tienen v ir
tud, es diabólica , ibi. 
n. 2 6. Son unos embus
teros, ibi. n. 27 . 28«
y 29-

F I N


