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, S a c EDA

de Trasierra, Oíriieda, y NuevoBastán
en Castilla 5 Thesorero Mayor de la
Reyna nuestra Señora, &c*
O busco Mecenas en V , S. por
que nadie busca lo que tiene•
Desde que vieron la luz mis
primeras producciones , se dedarò V* S. protector de ellas y y mio : di
cha que carga toda sobre mi agradeci
miento ypor no haver tenido parte en ella
mi solicitud. L a estimación de mis escri
tos ypassò muy luego en V . S . a inclina
ción amorosa d mi persona, como me tes
tificaron los muchos favores que debí d
Vm % quando estuve en essa Corte , y que
has/* hoy me continúa, no solo dignan dosf&M honrarme con su correspondencia
a2
epis-

epistolar y mas acreditando confimssimos
hechos tas tiernas expressiones de que
siempre abundan sus discrétissimas cá r¿
tas. D ice el Gran Canciller Sacón ? que
antiguamente era costumbre entre jos A u 
tores dedicar los libros d sus amigos:

Melius veteres, qui non alíis quám ami«*
cís 5 atque aequalibus scripta sua dicare
soleba nt. Este sí era obsequio puro , por
que por ningún lado le manchaba el inte
rés, E l que antecedentemente se experi
mentó amigo, yá esta ganado para todoy
con que nada va a prender de nuevo el
anzuelo de una Dedicatoria, Sin essa di
ligencia será Mecenas ahora el que sin
ella lo era antes, Y en caso qué la indi
gencia de el Autor le constituyesseen tér
minos de aspirar a otro fa v o r de menos
decoroso sonido3 tampoco esperaría un
amigo poderoso, y generoso d la mendi
cante sumission de la Dedicatoria para
mejorar su fortuna,
/•
Revoco 5pues, señor, ahora a l asojjpoderno la noble práctica de los antiguos
Escritores, D e un amigo tan fin o

màghaniiNoéòirio
Sino bspéñá-yñi’qüié—,
rq sino Io que yà èstoy jposseyendó¿ que
es su afecto ? como V , S. sabe muy bien
que ño he querido hasta dhoñitótfái vosa?
Però müchó mejor lo sé y o ¿porqubtengd
altamente estampótelas en la -memòria sus
repetidas generosas ofertas. Y ¿lo que es
mucho mas ¿cómo podréjam ás olvidar l&
que poco ha sucedió y que hàviènSo dado
yo d un sugetó de mi carino una carta de
recomendación para 'V-l 'Si- solo '&jm •dé,
que le solicitdsse algún patrono eñdd Ame
rica , d dónde le conducía la estrechez dé
sii fortuna ¿ hartó desproporcionada d su
mérito \ no contento V . S. con eoeètu ta rio
que yo le suplicaba ¿ con instancias le
ofreció el dinero necessario para los gas
tos de tan largo viagéi ¿Qité haría conmi
go 7 quien hace esto con otro , soló por 'sa-.,
her que es de mi afecto ? Y a se vé que
me constituiría yo indigno de tanto amory
Lei mio nof desse tan desinteresado coel de Y , S. generoso*
M as no por esso ? señor , quierojac-.
£arme de que vaya desnudó de toda ambi- *
don

clon el respetoso c$ ltp }dé rcqloctw. }et. nom
bre de V . S. en la frente de este libro. Soy
tan sincero, que he de confessar lo que
tengo de ambicioso. Un altó interes acom
paña d mi gratitud en esta acción. A spi
ro con ella d un grande honor. ¿Q udl es ?
Que conozca todo el mundo3queK.. S. es
mi amigo. Para los, que saben quien es el
señor Don Juan de Goyeneche ( j y quién
hay que lo ignore \) significa mucho a mi
fa vor su amistad. Los raros talentos de
V . S. tanacreditados en elinundo^ a todo el
mundo persuaden, que nunca yerra en la
elección de amigos^ ni coloca su cariño, sino
donde,encuentra la proporción de los me-,
ritos. Dotó Dios a V %S • de una singui • •
• ;
■
O
lanssima perspicacia , y claridad de en
tendimiento • y sobre todo le concedió en.
grado eminente aquella pártela mas alta^
la mas útil, y juntamente la mas difícil
de la política , que es la intima penetra
don de los sugetos, que trata. Quanto yp
puedo, y debo inferir de aqui, es y que Jfgo.de bueno debo de tener, quando V . S. me
ama tan de veras. Pero es sin duda

ifl
aun mucm^m&t^por
que son pocos los que advierten y-que por
discreto y y justo que sea yel quefavore
ce a muchos ynunca la dispensación es tan
independiente de lá fortu n a * que en im&y
u otro individuo no supla por el mérito
la suerte.
E llo es constante^ que en la opinión
cótnun la afición de V . S. es uná califica
ción de muy singular caracier y por la
experiencia que hay y de que V* S. aunque
en general ama todo lo bueno ¿solo sepréti*
da de lo exquisito. E ia s h d y que empece d
observar yque no oí nombrar sugeto algu
no p o r amigo yo favorecido d e J f.S : que
p o r un camino y u otro no estuviesse ador-*
nado de excelentes prendas. Yo mismo es
tando en la Corte note y que siempre que
v i a V . S+ le hallé acompañado de stige—
tos tales : como Vianeta superior d eld elo
literario ycircundado siempre de satélites
Itkninosos. E s la casa de V * S, noble A cá ■»
ia donde concurren los mas escogidos
J^enios ; no humilde Tertulia donde se
admiten miseros pedantes. N o hallo en la
M is-

^pstp¡^\eí^mpla^:.más'dj\
d eV ,.S ,: que/él (k aquel, gran JLomam
Luculo 5 a ctiva' habitación, dice Pintar ?
co^ acudían los doctos comodíhospiciopror
prio de las Maisas i (yelutad JVtusaTmft
hospitium ) y donde hallabah mesafranca
los Ingenios sobresalientes de aquellaEra^
esto es 5loj Qvvegos: In $umma erant <conyívium 3&C prytaneúm Grécis ómmbos

Komam commean tibus ejus penates.
• Hasta áqui He celebrado d V;, 5 . solo

/

en a<
or re
ve ázia mi persona él eco de el aplauso,
A mi mismo me aduló con él elogio. M a s
si ytiélvólóso¡os d todas las. demás brillan
tes qualidades de V , S. pierdo la vista ?y
él tino en tanta copia de luces ? como el que
se pone acontar las estrellas, ^Queparte
hay en la E tílica , ni en la Política •, don
de no se pueda señalar a V , ;S. como
exemplar de sinjgalarissima nota ?. yA
quien no admira esse corazón soberanf,metite magnánimo , e igualmente,\ ^Mle
magnánimo 5 benéfico 5 donde jam ásase
cierra la puerta.al ruego15 y las más ver,
ces
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ces se, anticipa là liberalidad à la [su
plica*. . ¿Quién no envidia essa comprehension maravillosa ^ que de todo entiende i y diodo [atiende ì Y d el generai;con
sentimiento va haciendo proverbio cotnun de aquella sentencia , que profirió
un discreto ,. y \aprobaron luego todos los
que.. lo [son : Todospara sí, Goyeneche
para todos , y para todo. Un dicho tan
espressivo , tan difinitívo de quien -, es
ff. iS.\ no dejándome qué añadir. en la
substancia , por esso mismo, me obliga a
que le ilustre con algún genero de co
mentó.
E s Tf. S. para todos \ porque, coma
el*Sol9 a todos extiende su beneficencia,
siempre que se presenta oportunidad, ó
lo dicta la razón. E s para todos 9 porqué
todos hallan en V . S. lo que respectiva
mente les corresponde, el Soberano.fide
lidad 9 el Superior respeto, el igual fra n 
queza 9 el humilde afabilidad r, el virtuo
so » ñor , el sabio veneración, el ignoran
te mseñanza , el pobre piedad , y todos
dftlzura , veracidad 9 y Honor. E s para.
Tom.
b
to*
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~tvdo$\ pdrtfafcáe&ido*
am¿m
Principes, y vássallos, Grandes yy/pe^
rfueños ¿Señores ¿y
SsdíMqsCfS^J^iiiéa^es^ -myinr toaos % y m
todas clases ^.páde^Ht^iatnté^ftte^ñép^
zan a tratar dT?»''Sí empiézatya 'ámarle**
Gonfeso iqp^¿la^ipi4 td^ la ^ pW ^ gi^ í^ e
dtiemWy tío tes ^ttpúPdé^róduúifHaftl^
efecto: E s nienester que la virtudsé 'añada j lo que en>f i . ' tiéntamefite^sé'úna*
'en gestóacciones , y palabras ¿ üñ& e&*
terioridad naturalmente artiable, y dWór
rosa, que al mas rudo revela de golpe las
buenas ^qlidqdes ¿fe el aliñas Óíis decor,
SC ameen# gratín geiiiüs (decid alia Mar*
clayo de su Heroe ) eüjos viitute onmiés

ipsius \motus, oniiies tiutos placebánt.
E s V* S¿ para todos , porque en la con
versación se acomoda al genio ^ capa•
cidady y lenguage'de todos¿ E s esta úna
felicidad *tan rara 5 que yo Mixera úpue
solo se podía hallar en la idea. ¿ si Mso
bre lo 'que me ha •mostvado lá expei^eficiar
S P° me huvi&sseh testacado infffií' '
tÓSy

han}palpadolén f.S.\P a per,
ce q m m ladmgtia* dé, K *\ &±M*Á «.'4 tk
positado el mana de la discreción* Todos
gustan „dé. ella , porltnas que los gustos
sea& varios^\y aun opuestas. , v , \V
t.• ■■<
*
E s V . &. no solo para todos, ;rn#$
también para todo. E sta es la otra par
te de, la .idifinicion. ¿Qué assumpto,^qué
objete y o ú til , á, glarioso d Id sociedad
humana i y a la República , sé halla fue*ra de la esfera de actividad de V I S\
L a s Ciencias te reconocen por. Protector^
las «;drtes: por Promotor. ¿Quien, hasta
ahora. ha consultado a V . S. sobre qualquiera irriateria, práctica que, se ftiesse>
que ndJdebiésse d su dirección el áciértdi
¿Eh qué cosa ha puesto V . S. la mano
{habiéndola'puesto en . tantas, y tan ar
duas*), que no correspondiesse el sucesso
a l designio ? R a hecho, fv. S. solo lo que
los Estrangeros imaginaban no podrían
háqer todosJos Españolesjuntos. Los que
entmlellos mas honraban /dvnuestra Ñ a cio fí soto Id creían ingeniosa para súbtifezas Thcoricas. E . S. les ha mostrado.
b 2
que
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que nada és inaccessible a l genio E spa
ñol , rebajándoles a l mismo tiempo los
ihterissesi que a su diligencia tributaba
nuestra desidia. f f l establecimiento de
tantas manufacturas ? el altó y 'y fe liz 
mente logrado proyecto de conducir de
las intratables asperezas de los Pirineos
y aun del centro de essas mismas aspe
rezas ? arboles para las mayores Nabes?
la fundación de un Lugar hermoso, y
populoso en terreno 9 que parecía rebel
de a iodo cultivo ? pedían sin duda no
solo una comprehensión elevadissinta¿
mas una grandeza de animo incompa
rable. Uno 3 y otro nos deparo el Cielo9
para bien de España 9 en V ^ S .E r a tríe?
nester9 sobre un entendimiento de'miras
muy sublimes 9 un espíritu heroyco en el
grado mas eminente 9 para tomar por su
quenta un hombre solo la fabrica de Cris
tales 3haviendo visto perderse sucessivamente
• dos Compañías
_
i/formadas al rfiisM
mo mtento. Rodulfo 9 el primer 'Emiperador Austríaco 9 no quiso hacer leona
da a Italia 9 aunque al parecer l opedían
los

los intérésses del lista d o, por ’haver ohservado >^ue- ' tód&s dos' \dEmpérkdores
antecedentes ¿ qué havianrhechoél mis^
mo viage y havian - perecido en yaquelia yRegión $ y x- instado^ para viloKpor
sus Auttcós^ios* sati^zn'iconyla fá b u 
la de la Zorra^^qtíe llamada de el
León , no quisó it a su cueva y por
haver advertido :en el camino smuchas
pisadas de •los demás s animales ^ que
havian sido llamados, pero todas de
id a , ninguna de bueltav»‘L r d dotado
aq uel P r incipe de yg r an corazón ;* pé+
ro ■'para meterse en un empeño, don
de se perdieron todos los que le em
prendieron untes-y nó basta ün espíri
tu precisamenter grande ys\ es menester
que sea supremo* dN-ació V* ~S* . :con
grandes obligaciones^ pero rel espíritu
es tah >superior* &: las*, obligaciones de
el nacimiento i qué la voz común, qtiande dice que Don. Juan \dq Góyenetiene corazón de Principe,, aún
nctexplica adecuadamente sti magnani
midad*
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ses;klw\ifátnhffé¿ fmáen-Ahfce^S^fa^
mosisSim&sb",for\tvAriosy VHmkA&^zdSd?*
da \una:podrd>Tepart.irdnfire ,elh&$u <&?
timaeim ee««$ qAisierés L f q u é^ A siqfá
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Sea a# kguertgrq tan ilustré >eoV
me §cipion y ¿un, Cónsul ,ta& poUUcQ
coma AppmsrCl&udm , 'tífcrQiNjdon^tafr
discreto coma XTulio^:un Jiomhne tati doc*
to corno: Kanrpn,y iqm^haUdrX-iUn^. toda,s
comolel de\'Donjuán de, Goyeneohe^ Uak
*?
Mar y digas Mmhatgbée tmtpkatd todas*
y tan para toda. N o creo * que estaha
fuera:de westeksentm^nuestra^ Manarcha
JBhelipeJC. quatida düm\ú [m¿Qonfes?
sor y que sih tuviessexdosA %$assaUo$¿coma
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-Rindió la antigueddivibos^JiO ñores a M inerva , 720 por otro mérito9
que haver inventado el uso9 y las obras
de lana 3 generalmente juzgaban 3 gwe
no jjefiiaq^ copmsponder con me n o s q u e
Tem plos9 jiras 9 y Sacrificios a qualquiera qu& facifia .algU^senalado beneficio d
Í&^ni0r%al&s¿ nDeus est mortali juvare
mortalem 5 dixo Plinio el M ayor . X)ébe Espai%a- "V .-S i -no solo innumerables
obras de lana ? de quienes respectiva
mente a nuestra Monarquía se puede
V . S. decir inventor, mas otras muchissimas fabricas 3 de quienes no se
acordó M inerva. E s pues acreedor
v ± s . a que la Nación le celebre, no
dito como á JDeydad tutelar suya (va
yanfuera hyperboles, y metaphoras) pe
ro sí como a un grande Heroe de la P o li ^
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A P R O B A C I O N D E L M . R. P . Mro. Fr.
Marcos Martínez, Abad qué ha sido de el Mo
nasterio de S . Salvador de Lorenzana ,y abora Re
gente dé los Estudios, y LeCtor de Prima de Tbeologia de el Colegio de San Pícente de Oviedo, & c.
0¿LJrE orden, y mandato de nuestro Rmo. P. el
Maestro Fr. Francisco de Berganza, General de la
Congregación de San Benito de España, é Inglater
ra, & c. leí el tomo quinto de el Theatro Critico Uni-versal, que intenta dár a luz el M. R. P. M. F. Be
nito F eyjoó, Maestro General de la misma Congre
gación, segunda vez Abad de este Real Colegio de
San Vicente de O viedo, Do&or Theologo de esta
Universidad, Cathedratico de Santo Tho'más, de Es
critura^ y al presente de Vísperas de Sagrada Theología. Leí la Obra, y en tan pequeño volumen hallé
un tesoro de incomparable estimación, y precio:
Magni nanque artificis est clausisse totum exiguo, (a)
: ; Y siendo yá patente, no solo á la República Lite
raria de Europa, sino también al común, y vulgar
de todo el Mundo, que qualquiera de las Obras que
gozamos de esta singularissima Pluma, no solo se
ha llevado ( y con tanta razón) los aplausos de to-:
dos, sino también las admiraciones, teniendo por di
fícil la imitación solamente, quanto mas la igualdad;
con todo esso, en mi juicio, esta que ahora intenta
salirgi lu z , es ventajosamente superior á las que precediéBon, siendo sus Discursos, no solo sólidos, y,
líX f. P .
c
adSince. E¿>ist. /4.

(xvra)

admirables, como fundidos en el mismo molde de los
demás, sino que por ellos parece se excede el Autor
à sí mismo, descubriendo a la misma Luz nuevos res
plandores.
_
Todas sus Obras han merecido singular credito,
y aplauso, porque la profundidad en discurrir, lo
singolarissimo en ponderar, la eficacia en persuadir,
y la suavidad en razonar, según el concepto de las
mas elevadas plumas, ha abierto nuevas sendas no
holladas, ni pensadas hasta ahora, y que será difícil,
que otros las puedan imitar. Bien lo testifican las repe
tidas cartas de eruditissimos Estrangeros, -escritas al
Autor, en que le gratulan, y exortan à la prosecución
de Obra tan insigne.
*
Gran gloria es de el A utor, que todos los Estran
geros hayan conspirado en la estimación de sus escri
tos, quando hasta ahora los mas de ellos hablaban con
tanto desprecio de la eloquencia, y erudición Espa
ñola. Es infinito lo que pudiera decir en esto, como
quien ha visto los testimonios originales. Pero una co
sa, por muy singular, no puedo omitir, y es que el
do£to Baron de Schömberg desde Dresde, Capital de
Saxonia, donde reside, y de donde es natural, poco
há escribió à un corresponsal literario suyo Español,
pidiéndole exaétas, y individuales noticias de todo lo
que pertenece à nuestro Autor, inquiriendo con espe- i
cíficacion su patria, los nombres desús padres, el año
de su nacimiento, el que tomó el Santo Habito, to
dos sus progressos en los estudios, los puestos, y ho
nores logrados en su Religion, los años en que se im
primieron y reimprimieron todas sus Obras, &c$p!ucho tiempo há que la fama del Autor passò losJryrineos. Poco tiempo después se supo, que tambilli vo
ló sobre los Alpes * para establecerse en Italia. A tara
yá

(XIX)
yá sabemos, que es celebrado también, como famósissimo, en los mas retirados Países de Alemania.
•
Todos, de qualquiera profes sion, y estado, traen
en las manos sus Obras, emulándose á porfía las N a
ciones k traducirlas en su nativo Idioma, para perci
bir más claras las luces de su doctrina, que es tan ele
vada, qüe alhaga el entendimiento con raros, y desu
sados rumbos en pensar, y enciende la voluntad con
la mas dulce Rhetoricaen decir; siendo, pues, esta
O bra, no solo de la misma rica tela que las demás, si
no qtfe la excelencia de el admirable ingenio en la in
vención, en la sublimidad de los pensamientos, y ex
traordinaria prueba de sus discursos representan al
Autor el mas elevado Heroe de la República Litera
ria; pues por la universalidad de sus estudios, en nin
guna materia es forastero, siendo en todas tan pere
grino.
Discretamente dixo Plutarco en su juicioso cotejo
de los dos Oradores Demostenes, y Cicerón, que las
Oraciones dé aquel, mas sabían k un dulce sorbo de
agua, que a los estudiosos cuidados de el desvelo.
Demosthenis enim Oratio absque omni fu co , & joco ad
gravitatem seriam, & traCta non lucernam ( ut cabillabatur Pytbeas) olebat, sed aquce potum (a); assi
puedo decir, que los elevados discursos de esta Criti
ca Universal, cotejada con otras muchas, que andan
por el Mundo, puede servir para ordenar con el cris
tal de su eloquencia los desaliños de qualquiera desayrado entendimiento, porque todos sus Discursos
contknen una sólida doctrina, que suave se difunde,
y uní agua, que dulcemente se bebe. Sermo est co1
ca
pióA)

Plutarco post vitatn Ciceronis*

(XX)
piosus, & varius, dulcís in primis, <$? qui repugnan*
teis quoque ducat, d? impelíate dixo Plinio, hablando
de las Oraciones de el Pphilosofb Eufrates (a.) Dixo Silio, que conservaba, y llevaba sus aguas
el Tesino con tan sereno curso, que ni levantan hin
chadas ondas, ni padecen turbulencias, ni permiten
impurezas sus profundas, y cristalinas corrientes;

.

Caruleis Ticinus aquas, & stagua vadoso
jPerspicuus servato tur barí nescia fundo
A t nitidum viridi lente trabit omne liquoreva
. V ix credas labi, ripis tam mitis opacis (b).

Assi los elevados Discursos de nuestro Autor no le
vantan hinchadas ondas, porque no los hace eloquentes el ruido de la hinchazón, sino la suave afluencia
de su eloquencia. No se turban para hacerse hipócri
tas de abysmos, porque tienen sus conceptos como
cuerpos de cristal mucha profundidad sin confusión,
ni, podrá turbar la emulación su pureza, porque llevan
por liquida corriente un puro licor que se combida á
beber, deslizándose tan apacible entre las frondosas
margenes de su eloquencia, que se percibe armonio
so, elevados los sentidos en su embeleso.
Assi se han difundido por toda Europa sus Obras,
y assi se han apoderado de quantos sin passion las han
leído, como en las Oraciones escritas de Pompeyo, y
Saturnino el Ímpetu, y raudal de su facundia, entran
do por los ojos dePlinio le excitó aquel gusto, que lla
mo maravilloso; Ontnia hcec mire placent, cum impe—.
Mtu

(a)
(b)

Lib.
E p is t9 lo*
SUio de £ ello Fuñico*
i .
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tu quodam, & flumine pravebuntur, (a) y aconseja a
Euricio, que las lea , para obligarle á su sentir, y
para que las busque. Senties qttod ego, cum oraitones
ejus in manu sumpseris, quas fucile cuilibet veterum,
quorum & aemulus, comparabis.
r
Y o aconsejo, que se lea esta Obra, y sus Discur
sos para que se lógre el fin de su sólida doétrina, co
mo lo verá el Letor por la experiencia; y suspendo
compararla á las antiguas Griegas, ó Romanas, por
no dexar quexosos muchos de estos venerables exem piares, que si en cada Discurso se descubre sobre
saliente una imagen de la sentenciosa, y erudita eloquencia de Cicerón, no está tan sola, que no la com
pita igual perfecta copia de la facunda afluencia de
Demostenes; solo diré, que si el espiritu de este se
encendió a tanto numen, por haver oído la eloquente
Oración, que en la causa Oropia hizo Calistrato, y
visto las glorias de sus aclamaciones; quantos en Eu
ropa han leído sin passíon las Obras de nuestro Au
to r, han formado concepto de otro Demostenes, ex
citando aquel común, y debido aplauso alguna per
mitida llama á tan feliz emulación. Cum causam Callistratus egisset, magnamque sui admiratíonetn dicendo excitasset, videns eum Demostbenes deduci a muititudine, & fcelicem pro:dicari , gloria bominis ¿emúlari ca p it; magis tamen facundia vim admiratus est,
omnia confieere, & subigere valentis (b).
N o menor fruto espero, assi de esta, como de las
demás Obras de nuestro Autor; por lo qual, y por ser
esta Obra muy conforme á la pureza de nuestra San
ta
$
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L ib* 6 . E p is t. 16.
F lu tarco in vita Demosthenis .
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tá Fé, Sagrados Cationes , y buenas costumbres, soy
de sentir merece la licencia que pide a V . Rma. para
que salga luego á luz, por ser el mayor lustre de la
República Literaria, gloria de la JNacion Española,
honor de la Religión Benedi&ina* y de gran ,utilidad
para todos. Assi lo siento, (salvo meliori)En este”ReaI
Colegio de San Vicente de Oviedo a veinte y tres de
Diciembre de el año de mil setecientos treinta y dos.

F r. Marcos Martineta
Regente de los Estudios,
y Le&or de Prima.
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A P R O B A C IO N D E L Rmo. P A D R E Mro. F r.
: : Gabriél de Llano y Otañez, Predicador General de
la Religion Premostratense, y Mayor en el Monas
terio de los Afligidos de Madrid,
J Ü / E orden del Señor Dón Miguél de Escobar, Vi
cario de esta Villa de Madrid, y su Partido, he vis
to el quinto tomo de el Tbeatro Critico Ur.iversal, su
Autor el Rmo. P. M. Fr. Benito Feyjoó, de el Orden
de San Benito, su Maestro General , y Cathedratico
de la Universidad de Oviedo; y confiesso con inge
nuidad que le he leído todo, sin dexar reglón algu
no ; no porque esperaba hallar en él cosa digna de
censura, sino porque me alegraba, divertía, y a un
mismo tiempo enseñaba; leíale con tanto gusto, que
aun para las cosas mas precisas me faltaba tiempo,
ocupándole todo en su lección, tan embelesado, que
al ver que se llegaba el fin, me sirvió de desconsue
lo , repitiendo lo que, en otra ocasión como esta, es
cribía el Gran Basilio (a): Dum illas legendo percur~
rimus perpetuo, doñee ser moni illius immoramur^gaudemus, ubi vero fini Epístola?, appropinquare ccepimus, dolemus.
■
Y aunque siento con ingenuidad, que es ociosa
qualquiera alabánza mía ázia el Autor, porque cada
linea, de quantas contiene su Obra, es una muda, pe
ro eloquente lengua, que pregona de su Autor la mas
crecida alabanza: Vera bona ex se ipsis naturaliter
•vokem emittunt, etiam si sileant, nam nec Sol, nec Lu-

r>
%
' ' (a)

na
B a s il. F p is t , j 6. ád M eletium .
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na opas habent interprete, que dixo Philon He
breo, (a) Con todo esso, haviendo de expressar lo
que siento, es preciso decir lo que percibo * sin que
me pueda retraher dé la alabanza el amor, que professo (no sé porque secreta sympathía) al Autor de aques
ta Obra; porque qualquiera podrá vér en la Obra mis
ma , que no es el afeólo apassionado quien la elogia,
sino la verdad sincera quien la ensalza.
Entre las subtiles, y bien delicadas doctrinas de es
te libro, se vé unido en maridage hermoso lo bien pu
lido de el estilo, y lo limado de las voces, que sin
afectación son dulces, y colocadas, según retoricas le
yes. Vese también la destreza en el proponer , y la
agudeza en el probar5 de suerte, que con la diversi
dad de los assumptos atrahe los ánimos, y deleyta los
entendimientos 5 pudiéndose aplicar al Autor de este
libro, lo que dixo Seneca, alabando los escritos de
Valerio Máximo: (b) Doffirinae eloquentiae ornamentum
tribus modis bomines aggreditar, penetrando aures,
demulcendo oculos, & ánimos invadendo, o lo que di
xo Juvenal en este distico:
(c) Tanta dulcedine captos afficit Ule ánimos.

-

He contemplado este libro, como un ramillete her-<
moso$ porque si un ramillete, para ser apreciable, se
ha de componer de toda diversidad de .»flores, en este
libro son tantas las flores de erúdicion, quantos, son los
diversos assumptos que se vén en él, resultando en él
to/

(a)
(b)

(c)

Phil, de Sqcrif. A i el.
Settee. Super Scrip. Val. MaxK
Juv. Satir. 3 .
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todo un ramillete, vistoso de singular, quanto inge
nioso artificio, formado, y compuesto de la uniforme
variedad de flores , que cortó su desvelo en los pre
ciosos jardines de tantos Escritores doéfos ; que es lo
que Casiodoro dixo discreto: (a) D e di versis Scriptoribus quasi flores excipiens, in unurn compendióse
leSHonis volumen restringit; y como son tantas las flo
res, que en este ramillete tiene unidas, tocando tan
ta diversidad de materias, con mucho acierto, y ener
gía, podré yo decir sin recelo lo que de Orígenes di
xo San Geronymo, que he hallado toda una Librería
en este solo libro: (b) Cogitaram librum, & invento B ibliotecam.
Bien sé, que no han de faltar afeétosapassionados
de el odio, que sientan mal de el Autor de este discre
to libro, murmurando, que se mete en escribir mate
rias agenas de su estudio; afeando el titulo, é Infante
(que assile llama) epithetode TSxterminador Apboristno^ que yá en otras ocasiones he oído murmurar de
esto á los que se muestran apassionados, poniendo
por broquel de su quexa aquella sentencia Quintiliana: (c) Ingenium non debet duabus curi s partir i ; pe
ro lean los Señores Médicos el Aphorismo sin passion,
y construyanle bien, y verán como merece el infame
titulo que le dá él P. Feyjoó; y en quanto á lo que di
ce Quintiliano, esso se queda para aquellos genios po
co claros, que se ofuscan, y se ciegan con la variedad
de los assumptos; no para el genio del Autor de este
Theatro Critico, á quien nunca ha podido ofuscar la
Tom. V .
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muí-
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00 «VCasio el. Prolog. a d T r a c ía t, de JLmicit*
(bV D . H*er. loqueas de O rigm
(c) Q uint. lib . io* de I n s tiu caj?.
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multitud5 pues le vé todo el Mundo tan claro, y tari
sutil en qualquiera materia, que toca, como se vé ca
da dia en la Cathedra en materias delicadas de Sagra
da Theología, que ha sido siempre su principal tarea}
con que podré decir de su Rma. lo que de Aod dice
la Escritura: (a) Utracpue manupro dextera utebatur« •
Los assumptos, que propone en este quinto tomo,
son muy plausibles, por lo autorizados, y por la no
vedad muy gustosos, y todo quanto encuentro en es
ta Obra es digno de la mayor alabanza } con que pue
do yo decir en su aplauso, lo que, aprobando otra
Obra como esta, dixo el eloquente Plinio: Opus pulebrum, validum, acre, sublime, varium, elegans, purum, figuratum, spatiosum etiam, & cum magna tua
laude diffussum} (b) y aun dixera mas, porque mas
siento, pero me impide la distancia, que hay entre la
voluntad, y el discurso} porque si el amor me impe
le á que diga todo lo que concibo, la penuria de vo
ces me detiene, porque no hallo voces con que expli
carlo} conque vendrá a ser la disculpa de quedar cor
to en sus alabanzas la dilatada copia de sus grandezas}
diciendo solo en alabanza de el Autor lo que en otra
ocasión dixo de Platón San Agustín: Plato suorum
temporum vir eruditissimus. (c)
Gloríese, pues, la Nobiíissima Religión Benedic
tina de ser siempre fecunda Madre de Sabiduría, con
laqual, enriquecidos sus Hijos, han sabido ilustrar
aun los Países mas remotos: testigos son las Librerías
de lo mucho que han fatigado sus prensas} y testigo
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es nuestra España, pues en mis años, que no son mu
chos , pues no llegan a treinta y quatro, han escrito
en varias materias hombres eruditissimos j pero aunque
no la honraran tantas discretas Plumas antiguas, y
modernas, bastára este Autor para llenarla de honra:
pudiéndose decir de este Do&o (sin que la compara
ción sirva de disgusto) respecto de los Escritores de
su tiempo, lo que de Salomón en el libro tercero de
los Reyes está escrito: E t pr&cedebat Sapientia Salomonis Sapientiam omnium Orientalium, <5? J&gyptiprum, & erat sapientior cunffiis bominibusi sapientior
Etban, & Hernán, & Chalcol, & Darda::::: & erat nominatus in universis gentibus per circuitum. (a) Y su
Religión se puede gloriar, diciendo lo que en otro
tiempo decia Plinio: S i quando Religio nostra Libera¿ibus studiis floruit, nunc máxime florete multa, cla
ra que exempla sunt, sufficit nobis unus9 Euphrates
Pbilosopbus. (b)
Confiesso, que quando me remitieron esta censura,
y supe que era el Autor hombre tan conocido por sus
Obras, y tan aplaudido por sus estudios, me hice la
misma pregunta, que en otra ocasión como esta se
hizo a sí Casiodoro: ¿Fieripoterat9ut quem tantas Auctor9 fam ilia tanta produxerat, sententia nostra in eo
corrigendum aliquid inveniret? (c) Y o no lo hallo, y
assi digo lo que aprobando otro libro dixeron Cyno,
y Praxitelo: (d) Perlegimus prceclarissimum opus 9 &
quos censores quterebat AuCtor, enconomiastes ¿equum
est invetiire, haciendo la misma suplica al Autor, que
d i
en
________ $

__________________________________________________ __ ___________________________________________________________________________________

(a)", 3 - 4 *
(b) '

jP/í «

.

30

j•.i.pist. 10.

(c)

Casiod. Hbm4 . Epist* z z m

(d)

Cyn. & Praxitcl in ¿ípvrobat. Choac% GaUtt.

___

(XXVTu)
en otra ocasión hacia k otro Escritor el Pico de O ro
de Milán 5 (a) Noli claudere rivos doffirihce tuce, sed
deriventur fontes tu ifora s, & aquas tuas in piaféis
divide. E s, pues, esta Obra digna de el mayor aprecio,
y su Autor digno del mayor aplauso; y assi concluyo,
diciendo lo que Sidonio Apolinar dixo, aprobando
otro libro :(b) Accipe, quod super tuis scriptis sentía—
mus: legimus opus operosissinvum, multiplex, sublime9
Scripsisti gravia, mature; profunda, solicite; dubta,
constanter; qucedam severe ; qucedam placidez cunda
potenter. Y o no hallo en esta Obra cosa digna de cen
sura , antes bien todas ellas son dignas de excessivas
alabanzas, y de ser entregadas á la Prensa. Assi lo
siento, salvo, &c. De este nuestro Estudio de San
Joachin, y Noviembre, veinte y ocho de mil setecien
tos y treinta y dos.

(a)

Chrysost. Homit. 9. in Genes.

(b)

Sid zipoliti, lib 9. M pist.9.

Fr. Gabriél de “Llano
Otañez.
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A P R O B A C I O N D E L 1
P A D R E
Antonio de Goyeneche, de la Compañía de Jesús j
Maestro que fu e de Escritura en su Colegio de la
Universidad de Alcalá , y ahora de H istoria, y Eru
dición Sagrada ¡y Profana en los Estudios Reales
de Madrid.
■
* ; '

ALJ s JL orden de V. A . he visto el quinto tomo del
Theatro Critico del R m o.P. M. Fr. Benito Geronymq
Feyjoó, y sin faltar h las severas leyes de censura,
compatibles, diga cada uno lo qué quisiere, con los
justos elogios que se merecen las Obras bien escri
tas, como es esta, digo, que al Padre Maestro no le
hace el Mundo gracia, sino justicia en el alto concep
to , que tiene formado de las admirables prendas de
su Rma. Y aun decía y o , que le debe estár suma
mente agradecida toda la Nación Española, porque
la redime d éla nota de inerudita, que padecía en la
opinión de las Estrangerasj pues quando esta nota
fuera verdadera, que no lo es, bastaban para desa
graviar á los proprios, y desmentir á los estraños los
libros solos del Padre Maestro Feyjoó, en todo sobre
saliente, especialmente en el uso de la Critica, que es
un arte de juzgar bien, en que se dice no poco$ pues
siendo el juzgar bien, ó mal, y a bulto, arte tan fá
cil, que todos la aprenden sin Maestro, y aun hacen
de ella profession, el arte de juzgar bien , es tan de
licada, expuesta, y difícil, que su uso se le ha reser
vado Dios a si solo, manifestando, que aquel que separasse lo precioso de lo v il, y lo exquisito de lo vul
gar,

« jr que es el oficio de la. Critica , se puede alabar de
que tiene la boca del mismo Dios: (a) S i separaverispretiosum & vili, quasi os meltm eris. La razón de esta
dificultad se viene a los ojos. Los buenos Críticos en
su arte, son, o deben ser lo que los Jueces en sus T ri
bunales: pues vease quan dificultoso es a un Juez saberse entender en su oficio, y dar á cada .uno lo que
es suyo. Importaría mucho que los Jueces fuessen,
como en la antigua L ey, Prophetas para romper el
velo de que se cubren muchas de las acciones hu
manas, y adivinar penetrando las mas ocultas in
tenciones* v '. .
De aqui infiero, que quien ha de juzgar bien de
las Facultades ha de ser muy, Maestro de ellas} y nos
hallamos luego con el Padre Maestro en el sentido, y
aplicación de estas palabras, que son su mas vivo re
trato : (b) jQui omnium Academiarum opes sino suo com
plexas , sit cuín Poetis canoras, cum Oratoribus disertus; cum Pphilosophis subtilis', cum Geometjris immen~
sus, cum Astronomis sublimis$cumChimicis curiosas^
cum Anatomicis oculatus 5cum ómnibus omnis homo, in
disciplinis versatus; & insingulis plané singularis.
Todo lo es nuestro Autor con aquel su genio universal
para todas las Ciencias. Canoro con los Poetas, cuya
facultad, ó numen possee con eminencia, y no le en
vilece con la frequencia, y costumbre. Discreto con
los Oradores, por los talentos que Dios le dio para
el Pulpito; y por la eloquencia, que se admira en sus
Discursos. Sutil con los Philosofos, cuyas vulgarida(a) Ierem. if. ig
. . (b) P - Carolus Poree in Oration. vel discursa de Criticis ha9U9 coram Em inent. Card, in R eg . Ludov. M agni.Coleg. anno i t %i.
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dades;corrige, y cuyos verdaderos arcanos revetau
Sublime con los Astrónomos, pero distante mil leguas
de la Astrología Judiciaria, cuyos desvarios refuta.
Curioso con los Chim icos, cuyos secretos maneja con
magisterio. Todo Argos con los Anatómicos en está
viviente organizada maravilla del hombre , cuyoá
ocultos senos profundamente examina. En fin, Ver
sado en todas, y en cada una de las Facultades, y en
todas grandemente singular, y por esso gran Critico.
Si alguno me notare que excedo, yo le probaré, que
aun quedo corto. • *
•
; Importaría poco este agregado de prendas, si les
faltasse la utilidad, motivo principal de tomar la plu
ma el A u tor; pues apenas hay en sus libros noticia,
exquisitamente curiosa, que no vaya buscando el cen
tro del bien común. Como no hay cosa mas nociva
para el publico, que el licencioso abuso de la Critica,
assi no hay cosa más útil que su buen uso. Si no hu-»
viera en el mundo hombres laboriosos, y eruditos,
que enmendássen aquellos errores, que por descuido^
6 ignorancia hicieron assiéntoen nuestras cabezas, no
sé a que estado las Artes, y Letras se verían reduci
das. Sígame el L eto r, si tuviere paciencia, en los
exemplares que le pongo delante, para que pueda ha**
cer mejor juicio de la utilidad de esta Obra. Si no
huvlera en el Mundo los Escaligeros, que enmenda
ron los tiempos, y los Petavios, y Userios, que en
mendaron despues a los mismos Escaligeros,¿qué Chro^
nologia tuviéramos^ (a) Si no huviera en el Mundo
los Cluverios, los Brietos, los Sansones, los Celarlos,'
diligentissimos observadores de los rumbos, y caminos

(a)

Idem ibidem*
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míe tomáron los {Jeographos, bien cierto, es que no
tuviéramos tan cabal, yexaéta descripción del Orbe: tu
viéramos sí mezclados los imperios con los Imperios,
fas Provincias con las Provincias, los Mares con los
Mares, y el Mundo en un nuevo chaos. Si no huvie—
raen el Mundo los Sabios Benedictinos de la Con
gregación de S. M auro, que tan gloriosamente traba
jan en la edición de los Padres de la Iglesia Latina,
y Griega, como hijos de aquella gran Madre, que ha
poblado al Mundo de mas Santos, y Sabios, que nin
guna de las Religiones, sin agravio de ninguna, no los
tuviéramos tan purgados como hoy están de muchos
errores, restituidos a sus Padres los Hijos legítimos,
y separados los intrusos, 6 ilegitimos, cuya confusión,
y mezcla era no menos indecorosa para los verdade
ros Padres, que perjudicial para la Religión. Si no huviera los Aguirres, los Sirmondos, los Labbés, los
Cosarcios, y los Harduinos, que han sido los famosos
restauradores de;los Concilios, no tuviéramos sus
Sagrados Cánones en la pureza, y buen orden que
hoy gozan. Si no huviera de una parte los Tornielos,
los Salíanos, los Calmetes, y por otra los Baronios,
los Pagis, que con infatigable aplicación texieron sus
Historias , no tuviéramos tan bien dispuestos, ó coor
dinados los Annales de uno, y otro testamento. Si
los eruditos Jesuítas de Amberes no trabajáran mas
ha de ochenta años, no sé que fuera de las vidas de
' los Santos: todo estuviera confuso, y m ezclado, lo
claro con lo obscuro, lo cierto con lo incierto, y el
grano con la paja, á su estudiosa diligencia debe la
Iglesia, que los enemigos de ella no serían yá de núes-?
tra simple crédula piedad, quando tenemos vidas de
inumerables Santos , bien comprobadas, para con
fusión suya, y edificación nuestra. Si no huviera Mabi-
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billones, y Germonios, aquel Benedictino, y este Je
suíta , tari versados en el obscuro difícil manejo de los
Manuscritos , ni aun de nombre conociéramos la Di
plomática , a cuya curiosa investigación deben tantas
ignoradas verdades su feliz descubrimiento. N o olvi
demos las célebres Memorias de Trevú , en cuyo fiel
contraste se pesa la calidad de los buenos, y malos es
critos , aquella para el elogio, y esta para la precau
ción, con que de antemano se le avisa al Letor, para
que no se dexe coger del veneno, que la malicia de los
Protestantes sabe esconder entre las flores de sus es
critos : Latet Anguis in berba.
Bastan, y aun sobran, estos exemplares para co
nocer la grande utilidad, que le viene al Mundo de
una juiciosa Critica. Como estos insignes Escritores
no dexaton de trabajar, á pesar de las muchas, y gra
ves contradicciones, que les suscitaron sus émulos, rio
es mucho que el nuestro, imitador de su estudio, ha
ya corrido con ellos la misma fortuna. Admiraba yo
antes la capacidad, y extensión de su entendimiento,'
para todo genero de noticias : ahora admiro la gran
deza de su corazón para emprender, y superar tantas
dificultades interpuestas para retardar su Obra. Nun
ca he estado bien con una Critica remissa, y pusiláni
me, que, teniendo luz bastante para conocer, y desen
volver los errores del Pueblo, no tiene animo para re
futarlos. N o culpo el encogimiento, y alabo la animo
sidad: tratase de hacer apear, 6 si decir se quiere*
hacer revenir las gentes de sus antiguos perjuicios.
¡Ardua empressa! pues el error que una vez por suyo
adopta el pueblo como es fácil en concebirle, suele
ser difícil en deponerle: y si es Sabio (que también en
lo Sabio hay su vulgo) le cuesta mayor dificultad, y
embarazo j porque la docilidad, que es virtud para
Tom. V*
e
abra-
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abrazar el desengaño, tómala por v icio , o ligereza,
si le obligan á mudar de parecer $ y aun se nace mas
pertinaz con la vergüenza, que siente deque le supon
gan engañado. jNotable desorden! ¡Que tenga mayor
a t r a c t i v o la mentira para pervertir el entendimiento,
que la verdad para desengañarle! De la vergüenza
passa luego al resentimiento, o indignación, que sin
dexarle tomar partido con la razón, le presta sus ar
mas tumultuariamente, para combatir a diestro, y si
niestro, fortificándose mas, y mas en su error. D e aquí
han dimanado las porfiadas oposiciones de algunos Es
critores, que tomando por su cuenta la defensa de los
errores Populares, y dexandose llevar también de su
Aura, intentaron oprimir en su utilissimo trabajo al
Autor de estos desengaños, hasta disuadirle por modo
de consejo, pero sospechoso, la continuación de esta
Obra, porque quizás les incomodaba aquella grande
justa estimación, que aun el mismo Pueblo bien ins
truido no le niega yá. ¿Qué digo el Pueblo? Los mis
mos que exteriormente le contradicen, si quieren confessarla verdad, interiormente le aplauden, haciéndo
se en la bien cortada pluma del P. Maestro amable la
verdad, que la dexaria malquistada, ó descontenta la
imprudente Critica de otros.
De este quinto tomo, que ahora sale á lu z, pue
do anunciar que logrará la misma estimación, que se
han merecido sus compañeros, aunque estoy previen
do de lo que ha sucedido, lo que puede suceder, es
verdad, que de un año á esta parte ha calmado la
tempestad: sin duda, que su doéta, y erudita Apolo
gía fue el Iris de la paz , y causa de la experimenta
da quietud; pero esta quietud, mas parece calma que
serenidad, mas parece tregua que paz, y si á esta su
cediere lo que sospecho, también asseguro, que no le
. .
co-
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cojan de nuevo al Autor los reparos que le hiciessen,
podrán estos inquietarle, pero no ofenderle: como las
saetas disparadas contra una estatua de bronce, mas
mal se hacen á sí mismas que a la estatua: aun dudo
que puedan assustarle, quanto mas derribarle; por-«
que en la Armería de sus exquisitas noticias tiene fuer
zas reservadas para bien defenderse : en el fondo de
sus razones se ven anticipadas las salidas á las dificul
tades, porque todo lo previene, todo lo dice, y de
todo se hace cargo, como en los contradictores haya
penetración, y sinceridad para leerle sus pensamien
tos , que ciertamente no son obscuros, si los quieren
entender.
Después de esto es tan humilde, y modesto, que
no hace del sabio, ni quiere que se tengan por orácu
los sus sentencias, ni por demostraciones (aunque lo
sean) sus dichos. Como su Philosofia es libre, á cada
uno dexa en su libertad para que discurra, como qui
siere ; y assi puede su illustre adversario seguirle passo á passo, y punto por punto, que no se le estorva-r
rá$ assi le hará brillar mas su ingenio, y todos le agra
deceremos la oposición, porque assi también desfru
taremos al Autor mayores noticias, como el Antago
nista venga con buenas armas: estas son, comoyáin-r
sinué, ingenio, y buena fé , aquel para regir el enten
dimiento , y esta para dirigir la voluntad. Con estas dos
calidades, el Theatro Critico siempre, y a todos está
abierto. Pero advertimos, aunque hablando en generalj
y sin determinar persona, que en esta Guerra, que es
pacifica por serlo de entendimientos, mas crédito se
gana con la moderación, que con el ardimiento. Or
dinariamente en semejantes lides aun los vencedores
salen vencidos, porque pelean mas con las armas del
e a
odio,
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¿dio, que del, amor, (a) Buen exemplo nos dá el Autor
de su modestia , y mansedumbre $ pues no se hallará
en sus escritos palabra , 6 ápice en que diga bien de sí,
ó diga mal de otros: dice sí, ó persigue los defe&os
de las personas, pero no las personas por sus defec
tos. Si alguno se lastimó, quexese de' su temeridad, y
arrojo. Es verdad, que yo no gastaría mas mi calor na
tural en responder k los argumentos, ó por mejor decir
improperios de mis contrarios $porque me acuerdo de
lo que a los suyos respondió un virtuoso sabio, quando dixo: Los argumentos^y despropósitos de mis emú-*
ios no necessitan tanto de solución^ como de absolución•
Y en este intento creo que está nuestro famoso Autor,
mientras no se abusé de su silencio* N o negará, qué' hay
alguna viveza en sus respuestas,y en lás de su erudito
discípulo,y fidelissimoInterprete, (b) N o canonizo, ni
alabo las retorsiones, pero aqui tampoco las condeno*
Y k vista de una su mma provocación puramente vo
luntaría, las disculpo.¿,Qué há de hacer la inocente
irritada Abeja, sino lastimar a quien sin causa, ni mo
tivo la viene a herir, quando no tiene otro modo de
defenderse? ¿Qué ha de hacer, sino armase contra el
agresor , que intenta divertirla de la grande obra^ ó
milagro de la naturaleza, a que está aplicada? r j
Y pues nos han venido a las manos las Abejas, no
fuera acción impropia ponerlas por symbolo, ó emble
ma del P Maestro en la frente de sus libros., Ellas se
sacrificarían con gusto a las alabanzas del Autor ; con
•r ■ : ;
; - v quien

(a)
(b)

Odio non amore certamus. P. N av. Vera e ffg ie s.
Excúsalo te forsitan , si adtnorsus remordeos : sed non laa jabo. Tune tnihj laudandus v e n i e s c u í n dictum ignominiosum ex etperts animo lén i\ & joco urbano refelleris. @ui sú fra la u d a tú s A u -
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quien también sospecho, que no hartan lo que hicie
ron, según se refiere, con un curioso, que queriendo
explorar el admirable oculto modo y que usan para fa
bricar su miel, les puso una vidriera cristalina,<que
ellas luego advertidas, para que ’no transpirase su in
genio , la cubrieron de cera: digo que ño serían tan
reservadas con el A utor; porque a ser capaces de li
bertad, á él solo revelarían el secreto^ ambiciosas de
que no con otra pluma qué la suya se escribiesse la
maravilla de su ártificio. Y volviendo a mi assumpto,
ellas mismas en otro caso mas reciente, que también
toca el libro, dicen al Autor el poco cuidado, que le de
ben dar los impressos de sus émulos. E l caso fué, que
estando estas oficiosas obreras en isu labor ocupadas,
entró en su Colmena un caracol: apenas sintieron al
importuno huésped, qüando se pusieron en armas pa
ra expelerle i y quedaron bien:vengadas, dexandofe á
él bien escarmentado. Después fue el embarazo., que
. no tenían por sí fuerzas para sacarle ;a fuera,' y den
tro les era estorvo para perficionar él dulce fruto de
su trabajo: ¿qué hicieron, pues, ó qué medio tomaron!
Diestras en el arte de hacer de la necessidad virtud;
como si le fabricassen un tumulo de cera ; le dexaron
con ella- cubierto, que es lo que dicen aquellos elegan
tes versos de el’ Padre Jacobo Vanier:(a) .
Irrita jam cúm tela forenti Apis advocat artes»
. :Ingeniosa suasi & cer^e prodiga totam
inscrastát Cochleam ^monstrumfatale recondens
Hoc 'veluti tumulo.............
Esto quiere decir, que no pudo tomar de sus adversa
rios
(a)

In P radio Rustico, lib. 14*

ríos mejor satisfacion la mansedumbre del A u to r, que
ofrecerles copiosa cera de blanda doétrina con que se
iluminen, si quieren, assi como los demás, que hemos
leído con admiración sus excelentes libros, le *conféssamos agradecidos el beneficio de haver sido ilustra-«
dos con sus discursos, y noticias, sin venimos el pen
samiento, ò prurito de inquietarle con insubsistentes
reparos en e l discurso de su Obra , de que haríamos
grave escrúpulo. Dexandó a parte la novedad, que nos
hace vér, que quando todas las Naciones estráñas le
aplauden, algunos de la Española, aunque pocos, le
satirizen, confundiéndose la estimación de los unos,
con la envidia de los otros. E l consejo qué yo daría à
su Rma. si me permitiesse , eq phrase, ò tono de con
versación , es, que prosiga, y no se le de un caracol de
todas las contradicciones, quando en la continuación de
su glorioso trabajo tiene el publico un buen Fiador,
para esperar no menos, que la reformación dé las Ar-*
tes , y Ciencias ^ pues yo asseguro, que conquatro
hombres tan universalmente eruditos como el Rmoi
Feyjoó, ò con él solo, si continúa, pues no es fácil ha-«
liarle compañero, estará hecho este milagro. Con es
to tengo también dicho, que no hay en esta Obra co
sa, que se oponga à nuestra Santa Fé , y buenas cos
tumbres. En este Colegio Imperial dé la Compañía de
Jesus de Madrid, 20. de O&ubre de 1 ^3 2.
P* Antonio de Goyenecbe.

PRO-
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^ ^ U I Z A acusarás , Letor mió , mi tardanza en pref
sentarte este quinto Tom o; si desde el tiempo en
que pudiste prometerte suletura, no has logrado otra
mejor en los dos, que poco ha dio h luz mi intimo
amigo el P. M. Fr. Martin Sarmiento^con el titulo de
Demostración Critico-Apologética del Tbeatro Critiíco Universal, Obra excelente por qualquiera parte que
se mire. Y á habrás conocido, si la leiste, que el A u
tor es aquel k quien en el Tom . 4. Disc. 1QU. n* 84*
coloqué, sin nombrarle, entre los mayores Ingenios,
que en estos últimos tiempos produxo el suelo Espa
ñol, y de quien dixe que era un milagro de Erudición
en todo genero de letras D ivinas, y Humanas. Oculté
su nombre, por no ofender su humildad $y él, por ser
tan humilde, se descubrió. Juzgó, y, aun juzga aho
ra, que los rasgos de su pluma están muy lexos de lle
nar la idea, que yo havia dado de él en el lugar cita
do. Assi salió al publico, pareciendole que su O bra,
no solo no persuadiría a alguno que él era objeto de
aquellos elogios ; pero, disuadiría a los mismos que se
los apropriaban. Esta desconfianza de las proprias
obras es qualidad característica de los grandes Inge
nios: yá porque su perspicacia les descubre allá en los
senos remotos de lo possible otra perfección mas alta,
que aquella adonde arriban, y por mucho que suban,
creen que se quedan en el valle, entre tanto que no as
cienden á aquel elevadissimo monte que se les presenta
a la vista:, yá porque-quando tratan de medirse á sí
mismos, quanto les encógela modestia, les rebaxa en
la apariencia la estatura, r.
....
.. ...................... P e-

Pero si no has visto aquella O bra, te exhorto a
que la busques, y la leas. Gomplaceraste sin duda de
ver, que en el lleno de Erudición yá no tiene nuestra
España qfte envidiar, ñi aPItalia Süs Escatígerds ¿, rit
a Francia sus Turnebos, ni’a Alemania sus Renclinos,
ni a Holanda sus Grocios, ni a Inglaterra sus Usserios. Aprovecharás mucho en su létura. Mas no por
esso quiero venderte la fineza de que en este deseo
atiendo solo á tu utilidad. Mezclañsé en el designio mi
honra, y tu provecho.
. ;
Y a sabes, qué muchos dias há hicieron liga con
tra mis escritos unos,no sé como los llam e, unos po
bres de la República Literaria, de estos, que, quando. quieren hacer algún papel en el Mundo, su miseria
los precisa a andar por las puertas, y zaguanes de los
libros, los Indices quiero decir, mendigando harapos
de noticias, y cosiéndolos con imposturas, dióterios,
y chabacanismos 5 venden después al rudo Vulgo , co
mo tela de algún precio, lo que puesto en la mano:de
qualquiera Doéto, al primer tirón descubre ser mera
podredumbre. Por tales manos, y con tales medios se
forjaron casi todas las impugnaciones, que hasta aho
ra parecieron contra m i, especialmente la que poco
mas ha de tres años produxeron sus Autores debaxo
de titulo sonante, como quien dice al publico, al pre
sentarle el plato: Esta es Liebre: Pero luego se vió'
que era gato, gozando todos un.desengaño clarissimo
de las infinitas nulidades de aquella Obra con el bene
ficio de mi Ilustración Apologética. Este escrito, que
alumbro a todos los desapassionados, por mucha que
fuesse, o su preocupación , o su ignorancia-, cegó mas
a mis impugnadores. Irritados de verse tan claramen—
te convencidos, no huvo armas, por vedadas quefue¿*
sen, de que no echassen mano para herirme. Passó la
hos-

hostilidad
rabia, y furor. Si te he de decir la yerdad, miré esto como, complemento de mi triunfo. E z zelino , aquel Tyranó de Padua , furioso de verse
vencido en una batalla,con sus proprias manos ras
gó mas las heridas , quehavia recibido en ella. ¿Q ué
otra cosa sucedió a mis contrarias? Respirando de la
apostema, que les engendró eñ las entrañas, el dolor
del vencimiento, venenoso hálito; por lás heridas re
cibidas , las empeoraron, haciendo de simples llagas, .
ulceras hediondas.
’
'
:¡
■
Esto , y nada mas lograron con el nuevo escri-¿
to j que dieron a luz para vengarse dé la Ilustración^
O bra en cuya producción se disputan quien tuvo más
parte , la Rusticidad-, el Furor , la -Ignorancia , el
Odio , y la Impostura. ¿Q ué juicio se puede hacer por
estas :j señas de sus Autores? ¿ Qué les faltó crianza,
y Ies sobra malicia? N o por cierto, sino qué los ce-?
gó üna rabiosa impaciencia de vér descubierta su pro
funda ignorancia á las luces de la Ilustración , Iratus nihil nisi crimina loqiiitur, dixo Seneca el Trá
gico. v .
w v /'Vs*/.' r
- •'
¿N o es seña clarissima dé la ceguera de mis contra
rio s, y de que la ira los tenia enteramente fuera de sí,
después de aplaudirme repetidas veces en el primer es
crito. como sugeto de grande erudición , en el segundo
tratarme a cadapasso de hombre ignorantissimo ? ¿Teman los que cayeron en tan enorme inconsequencia k
todos los Letores por uñas bestias estúpidas,que no havian de advertir tan visible contradicción? ¿Como
podía y o ;passar, en el discurso de dos, ó tres años
de insignemente erudito á sumamente ignorante? An
tes es natural, pues consta que en todo esse.tiempo
no dexé los libros de la mano, que adquiriesse algo
mas de erudición.
Tom. V .

(XLH)
v ¿Pero qué te parece,Letor mío? ¿Qué no perdí
mas que la erudición en essos dos, b tres años? ¡O !
que fueron muchas mis pérdidas en el lenguage de
mis contrarios. Digotelo para que te rías muy á gus
to tuyo , y muy a costa de ellos. Sábete, que en esse
mismo discurso dé tiempo perdí la Reverendissima,
que ellos mismos me havian dado de gracia. •Perdí
la Paternidad que gozaba de justicia. Perdí dos Ma
gisterios que tenia, uno por mi Religión, otro por
esta Universidad de Oviedo. Era yo quando mis con
trarios trabajaron, y publicaron su primer escrito ( y
slssí me nombraban ellos mismos) el Reverendissimo
Padre Maestro Fr. Benito Feyjoó. ¿Y después? En el
escrito de que hablamos, y en una oja volante, qué
salió después , me despojaron de todos mis honores,
y títulos, aun con mas rigor qué el otro Poeta Es
pañol al Do&or Juan Perez de Montalván en aque*
lia famosa copla , donde le hizo quedar con solo se-*
ñor Juan Perez. ¿Cómo esto? me dirás. Y yo te respondo, que leas aquel escrito, y una carta, que des
pués echaron a volar $y verás como en u n a , y otra
parte yá me nombran el P. F r* Benito , assi, sin mas
ni mas, yá el Padre mondo, yá Fr, Benito á secas,
yá Feyjoó, en carnes* O quanta envidia le tengo al
señor Juan P erez, que al fin el satyrica emulo suyo
no lo hizo tan. mal con él, que no le déxasse con su
nombre , con su primer apellido, y un señor de mas
a mas. Pero yo miserable de. m i, por haver padecido
la desgracia de caer en manos, de unos. Tertulios des
apiadados , sobre la pérdida de la Reverendissima,
y el Magisterio , que me rayeron a navaja, como al
otro el Moltaván , y el Doctorado, yá me veo unas
veces con nombre sin apellido, otras con apellido
sin nombre, y otras sin uno, ni otro , y soy so-

lamente e t Padrea tjne allá sé va coi! un quMmJ- ~
: l Qué piensas de esto? ¿ Qué el intento de los
Tertulios fue solo ridiculizarse k sí mismos? Nada
menos. Esso fue lo que consiguieron 5 pero el designio erahajarm ek. mi. A los ojos estaba, que ¿avia
de suceder aquello, y no esto. Pero su ceguera era
tanta, que ni esso vieron.
. Todo quanto hay en el nuevo escrito manifiesta la
misma falta de lu z, las mismas densas tinieblas, que les
havian anochecido la razón. Solo en tina cosa anduvie
ron bastantemente reflexivos , que fue en amontonar
tantas imposturas, yá en la falsedad de sus citas, yá en
atribuir frequentemente este defe&o k las mias. Sabían
muy bien, que son poquissimos los Letores , que ten
gan a mano los libros, que ello s, y yo citamos , para
examinar quien es legal, y quien no. Sabían también,
que aun los mismos, que están en estado de poder
consultar los libros , no lo hacen, por no cargar con
una fatiga, en que no se consideran interessados. Sorbre estos dos supuestos se hicieron la quenta de que
con citar a roso, y belloso , y decir atroche m o-'
che que citaba m al, por lo menos se empataba el
pleyto, y dividido el Reyno en vandos, unos estarían
por los Tertulios , otros por el Padre.;
Solo un reparo podía ofrecérseles contra esta má
xim a, y es , que la presunción para lograr el assenso de el público, está mas á fa^or de el Padre,
que de los Tertulios. En qualquiera Tribunal, quandcfc
se encuentran en las deposiciones dos testigos, es pre
ferido el mas condecorado al que lo es menos: el que
por su estado está ceñido con mas estrechas obliga
ciones al que no las tiene iguales. Estas dos ventajas
incontestablemente están de mi parte. Sobre las obli
gaciones de el estado Religioso , que professo, se me:
f%
ana-
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afláden lás dé lós muchos ^honores qué líe debido
rj^glígíon j quien ine dio el grado de M ifistto General
suyo 9 la prerogativa de Voto perpetuo en sus Capí*
lulos Generales y me hizo dos veces Abad de éste^Co
legio }a mas de esto me ofreció una vez la Prélaciade
mi insigne Monasterio de San Julián de Samos, y otra
la del de San Martin de Madrid, no queriendo yo acep
tar , ni una, ni otra, como constó a toda la Religión#
(sepan esto de passo los señores Tertulios, y anacían
lo á lo que yá les dixc el P. ;M. Sarmiento, de la re
nuncia que hice la primera vez que tuve .■ la de este
Colegio, para qué otra vez no se pongan a escri
bir con tanta confianza, que yo no dexaria la vida de
Prelado por la vida de un particular) K. los honores*
que me dió la Religión , se agregan los que he ganan
do con mi sudor en esta Universidad, donde sobre la
Borla de Doftor he ascendido a la Cathedra de V ís
peras de Theologia por los Grados de las Cathedras
inferiores, sin haver teñido Lección de oposición que
no me grangeasse algún ascenso, j Qué duda tiene,
*que todas estas prerogativas me constituyen en un
grado muy superior, para ser creído del público y á
un Tertulio desnudo de todo caraóter? He dicho dé
un Tertulio, pues aunque otros sugieran a este gran
parte de lo que escribe, como solo su nombre’; se vé
en la frente del escrito, solo sobre él carga el desho
nor de la ilegalidad. Los demás tiran la piedra , y es
conden la mano. Este presenta al rech azo, no sólo la
mano, pero la cabeza.
^
'
^ Verdaderamente, ¿qué hombre de algún ju icio, al
ver dos escritos, que mutuamente se contradicen en
questiones de hecho, uno firmado de un Religioso
adornado de muchos títulos honrosos, logrados por
su Religión,y por una Universidad, otro firmado de un
E si

fé
E scrítoí V de qiiieñ soto sabe que séllenla (Dbn E ulano
de tal,’no dará mas crédito ai primero que al-¿egundb?
Este reparo y digo es arto verisímil que í se les
ofreciesse á los íTertulios. Pues- «o;los cóuKívo' pará
escribir ¿o»' masdegalid&d!, también haf to verisimSI
qué le despreciaron» sobre e i supuesto' vérdáderO dé
que es erí el Mundo infinito ■;el_ humero de necios '$ y
estos ^para dar fee a un escrito , no atienden a las
qualidades ventajosas del A u tor, sino a la ¡ossadia y b
llamémosla insolencia , con que as severa loque escri^
be. Desvaríe quanto qüisieré, que coiño desvarre con
arrogancia , y sobre todo ^como llene de improperios
al Autor a quien impugna , tendrá á todos los necios
de su parte. Estos comprarán sus escritos *y le darárt
de com er, que es lo que se busca. " - _ _ -,
....i;. Las consideraciones dichas alentaron sin duda a
los Tertulios, para llenar sus escritos (no pudieran
componerlos de otro modo ) de tantas citas -falsas, y
para imponer al vulgo, que adolecen de este vicio^ mu.-»
chas de las mías. Mas que esto hicieron. Como yo ci
to pocas veces, levantaron el grito, que muchas de las
noticias - cjue propongo sin señalar los Autores en quie
nes las he leído, erín forjadas en m i celebro. En esto
acaso orocédieron con una maxima no mal discurri
d a , qi^ fue tentar si assi podian obligarme a llenar
de citas mis libros, de que resultaría necessariamente
hacerlos fastidiosos y y - molestos, y por consiguiente
hallar pocasLetores :rporque, ¿quien duda, que el mulJ
tiplicar citas en un libro, es multiplicar tropiezos »en
su letura, es interrumpir la corriente de la pluma, es
afear la hermosura del estilo, es destrozar el concier
to de los periodos y es turbar •el nativo resplandor de
los conceptos? ir.zi.in v r
'v ; ,J-'
por estas rabones, y por imitar la practica cor—
rien-
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riente de lós mejóres Escritores de Otras. Naciones,
he escusado , y escuso citar , lo mas. que puedo ji sin
embarazarme en la duda de si me creerá ,el ..publico»
N i aun tal duda se me propuso guando empecé a es
cribir $y aun si alguno me lá propusiera, la desprecia
ra , pues le dixera yo : ¿Qué motivo tiene c i público
para no creerme? ¿Por qué no ha de creer a un Re
ligioso, y Religioso tan atendido, y honrado en su Re
ligión? A un Religioso $ que de conocido vá á perder
muchissimo en incurrir entre los suyos la nota deem -4
bustero, pues justamente merecerá su desprecio, y
aun su indignación, por el deshonor que á la Religión
misma resulta de permitir la impression de unos li
baos, que abundan de -fingidas especies. Esto se ven
drá a los ojos de todos quantos lean en la. frente dé
mis escritos mi nombre, mi estado, y parte de mis tí
tulos. En caso que alguno, considerando que no hay
regla sin excepción, y que yá se han visto uno, íi otro
Escritor de iguales obligaciones a las mías notados’de
poco fieles ¿dude de mi veracidad, fácil le será salir
de la duda, preguntando, que créditos tengo en quanto k esta parte en mi Religión. Estoy cierto de que
generalmente los individuos de ella, aun comprehendiendo los que me miran con menos afeólo, me confiessan la partida de veráz. Con toda seguridad afirmo,
que les merezco este concepto,y a quantos me han
tratado $ y provoco para que qualquiera de ellos se
ñale alguna mentira , ni aun leve, en que me hava c o 
gido.
■. : ^ .u V , /
í: .■ /; , 1,
■ Assi respondería yo a quien me propusiesse aqué
lla duda. Pero esto no es de el caso para los Tertu
lios, de quienes no juzgo que no me creen, sí solo,
que abusan de la ignorancia, y rudeza del V ulgo, pa
ra inducirle a qué no me crea» Para este efeóto los ha

ser-
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servido algo cierta tropa auxiliar , qué no peca de ig
norancia ó rudeza r siho ide m alicia.¿D e quiénes
piensas que-hablo?. De essas pestes de la; humana so
ciedad ; de essos infelices, que passan en está vida el
noviciado del Infierno ; de essos á quienes una domes^
tica furia está despedazando continuamente el t corazon; de essos h quienes un maligno incendio; como
cantó V irgilio; les está ? consumiendo las medulas;
dexando intactos los huessos; de essos, en quienes;
como advirtió O vidio, es severissimo suplicio la mis
ma culpa. Sin mas señas conocerás que hablo de los
Envidiosos. Estos son los ilustres protectores de los
Tértulios, estos loa que k qualqniera papelón qué sa
le de sus manos, aun viendo sus inepcias, palpando
sus despropósitos , notando sus imposturas, con afec
tado magisterio asseguran que está admirable, que
es d ifícil, ó impossible responderle; & c. Y como
esta es gente reputada de tanto quanto literata; porque
la envidia pide alguna coincidencia en la misma*
profession , tiene la autoridad que es menester, para
esforzar entre los mentecatos la -persuasionde los Ter
tulios.
'•
»
Mas al fin , yá todos sus conatos se hallan hoy
enteramente desvanecidos. Y aquí es donde vuelve k
enlazarse la noticia ,. que arriba te di de la Obra del
P . M . Sarmiento.' Haviendole parecido k este gran
Ingenia conveniente dár el ultimo, y mas eficáz des
engaño al público (e l que de mi no se podía esperar,
por estár resuelto a cumplir la palabra, que di en el
Prologo de la Ilustración de no continuar la contien
da) se resolví ó a hacerlo por sí mismo, y lo hizo tan
cumplidamente, que dudo haya párecido hasta ahora
obra Apologética de este genero , que llene mas exac
ta-
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tamente todas las obligaciones de tal. Representase en ella un Guerrero invencible; de pluma y>qué en eada rasgo logia úna vi&oriay en cada discurso dexa
erigido un trofeo. A los contrarios j no soló.lois bate,
los derriba, los postra, los atropellad:Con tanta cía*»
ridad,, i con tan: palpables' demóstraciones .manifiesta
los innumerables errores,; en que cayeron v que para
po. Conocerlos es yá menester 'degradarse de Ráciona-?
les, y passar a la classe da las: Bestias. Apenas hay
linea donde no leá descubra, 6 una halúcinacion y o
una ignorancia^ o una.trapacería. ;
¡ id .u :í :; ¿it ?
Lo -mas essencial para el intento., está en lá caÜ4
ficacion de' todas mis noticias. H avianlos contrarios
asseverado con ossada frente, que muchas de aque
llas , para quienes nó cito- Autores, no se hallaban
en A utor,alguno, y; que; muchas, para quienes los ci-.
to, no parecían en los Autores y y -,lugares señalados.
¿ Qué hizo el Maestro Sarmiento ? Justificó todas mis
citas y mostró la falsedad de muchíssimas de los con
trarios , y para aquellas especies que ellos decían rió
se hallaban ■ én A u to r;alguno se lo s; alegó á montones.
,.
.
¿Pero qué hacemos con esso, rite dirás? Los que
tuvieron ossadía para acusar de falsas las especies,
y citas de el Maestro Feyjoó , -nó la tendrán .para
hacer lo mismo con las citas:, y confirmaciones dé el
Maestro Sarmiento ?Respóndate yque acaso la tendrán^
pero no les servirá de nada, á menos que encuentren
ConLetores tan insensatos, como los mas estúpidos
brutos. A todo ocurrió la precauciori dé el Maestro
Sarmiento, ofreciendo' en el Prologo de su Obra ?dar
3 ^ j^u^era.’ (lue
busque, para assegurarse de la
verdad , abiertos, y registrados todos los Autores
1
que

(x l i x )
que »cita ^á$si-enl confirmaron d e$ u su oticias,y m ías,'
como los que alega para convencer defalcas las citas, )
y. especies de, los contrarios, o j. . yJ:;; "‘...¡Vi.
; i Ahora bien, Letor mió ¿ yá no ’h ay lugar k te rg i-:
versación alguna.j E l Maestro Sarmiento está en la
Corte , y rarissima vez sale de su Monasterio de San *
Martin : con que , si tu también estás eñ la Corte,
quando quieras le hallarás. Apunta , pues, todas la s ;
cita s, y especies, de cuya verdad, ó falsedad q u i-?
siesses assegurarte, y acude con esse apuntamiento a l '
Maestro Sarmiento.;•E l té abrirá al punto los A u to -;
res, y te hará patente que no hay cita, ni noticia su -;
y a , ni mia, que no sea verdadera, y qué todas las que
él ha nótado de falsas en los contrarios ciertamente i
lo son. Si no estás en l a , C o rte, por un correspon
sal de tu confianza , que habite en ella., puedes ad
quirir el mismo desengaño.. Pero digote , que sea de
tu confianza , y conocimiento, porque no siendo assi, ¡
podrías caer en manos de alguno de la Congregación
Tertuliana, que te engáñasse de nuevo, y sería no- ■
vissintuserror pejor pejore. ;
¿
c . i l ;
Contra esta Demostración no hay réplica , ni es
capatoria. N o por esso te digo , que los contrarios
no escribirán de nuevo, ó Folletos, 6 Librejos, ó
Librotes. Antes estoy moralmente cierto de que lo
harán. Uno de ellos ha confessado, que ha menester es«
cribir para com er; y siéndole impossible escribir otra
cosa, que mordiscones á agenas obras (cosa para que
los mas ignorantes , y rudos tienen bastante habili
dad , ; especialmente si se arrojan á toda impostura,
y a toda inepcia) ó alguna fruslería de poco bulto,
y ningún .momento , ¿ qué remedio le queda , sino
sacar á luz nuevos embrollos ? Convencido está, no
Tom. V ,
g
hay

hay duda ; ¿ pero para quándo se hltíerotí los em
brollos , sino-para estos apuros?•
A ssi, Letor mió, si eres de aquellos cerriles* Cu-,
vos celebros de c a l, y canto son impenetrables a las
evidencias; sino hacés mas uso de tu :ra zó n , que
dexarte .embobar de cada papelón nuevo que sale;'
si eres tan insensato, que reputas pór legitimas im
pugnaciones las injurias, dicterios , y calumnias ; si
tan estúpido, que cantas la victoria por el ultimo
que gruñe, 6 grazna en la palestra ; si en fin, para
t i, quanto parece escrito de m olde, todo es uno, y
como si este fuera el juego dé la M alilla, 6 el de la
Mata , has de tener por triunfo la ultima carta de la
baraja , desengañadamente te lo d igo, no escribo pa
ra ti. N o son para ti el Theatro Critico y sus A p o 
logías. Tan ignorante te quedarás después que hayas
leído uno , y otro y como estabas antes. Apacientate de torpes, y grosseras satyras; come pullas de ta
bernas , y bebe chistes de caballerizas, engulle pa
trañas, sorve calumnias, (que es lo mismo que tra
gar sapos, y culebras) pues tienes estomago parUessas cosas. Cree norabuena el sonsonete de reclamos
gacetales ; fíate de títulos engaña bobos, y gasta tu
dinero en comprar ilusiones. Igualmente desprecio tus
vituperios, y tus elogios. Mira que falta me harán
los aplausos de un necio, ni de m il, ;quando veo vo
lar glorioso mi nombre, (dicha no m erecida, yo lo
confíesso) no solo por toda España , mas por casi
todais las Naciones de Europa. N o trabajaré mas por
desengañar a quien no es capáz de desengaño. Cons
tante me ratífico en el proposito de no responder á pa
pelón , o libro , que salga contra mí. No solo no le
respondere, pero ni le v e ré , como hice con el l i 
bro-

brote de los Tcrti^ios j
muhauicuic ic uruics*
to, que no solo nd leí d lu á la süya ¿pero ni aun -le vi
por el pergamino, ni tengq noticia que ijayam as que
un exem plafén todo esté Principado. Para los que tie
nen uso de razón, lo que se ha escrito soéra: para los
incapaces nada basta. Assi, Létor mió, si eres de estos,
tu te quedarás con tu rudeza, los .contrarios con su
porfía , y y® con nii fama. VALE!.
; ^ í;
^
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Reguntado una vez Thales M ílesio, quanto
distaba la verdad de la mentira: Lo mismo ( respondió
con agudeza) que distan tos ojos de los oídos.
a Sin duda, que aquel primer Philosofo de la Gre
cia conocía bien el Mundo, y que el Mundo era enton
ces como ahora. Son los ojos el organo común de el
desengaño, y los oídos de el embuste. Es tan poca la
sinceridad, que hay entre los hombres, que yá que la
ürazón no deba descaminar, como géneros de contravando, todas sus noticias, le havía de ser licito, por
lo menos, detenerlas á las puertas de las orejas, has
ta examinarlas por medio de fíeles testimonios. Si to
dos los objetos fuessen visibles, y estuviessen en pro
porcionada distancia, deberíamos apelar continuamen
te de el informe de los oídos al de los ojos. P e r, y
creer dice el adagio: y dice bien en quanto sea possible la pra&ica.
Tom. F .
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t-„ 3, Mas cotilo hay mucftosrobjetos invisible« 5unos*
que lo son esséncialmeqteJ ctlos por accidente, es pre
cisó , para no padecer engaño, respedo de ellos, usar
de otro testimonio, que el de la vista. Tres géneros
hay de objetos: Sobrenaturales, Metaphysicos , y Ma
teriales. Dé estos, los dos primeros son essencialmeníte invisibles. Los terceros, 16 son muchas veces por ac
cidente ; porque aunque se consideren absolutamente
dentro de la jurisdicción de la vista , es impossible el
uso de ella por la distancia.
4
Las noticias, que de estos tres géneros de ob
jetos llegan alas puertas de los oídos,deben traher res
pectivamente distintos testimonios para ser admitidas.
Las de los objetos Metaphysicos, el de la evidencia;
las de los Sobrenaturales, el de la autoridad divina;
las de los Materiales, que no puede examinar la vis
ta , el de la autoridad humana. Los dos primeros son
absolutamente infalibles. Pero el tercero está muy ex
puesto a error, y esse es el que pretendemos en este
Discurso precaver.
5 . II.
5 JLdLam ase Fé Humana aquel assenso, que se
funda unicamentente en la autoridad de los hombres; y
esta autoridad mal entendida, ó mal regulada és quien
ha llenado el Mundo de fábulas. E l sucesso mas ex
traordinario , mas peregrino, mas irregular se juzga
bastantemente comprobado con la asseveracion de un
hombre fidedigno; mucho mas si son dos, quatro, ó
seis los que deponen. Este juicio se hace k bulto^ y se
hace mal. Debiera preceder un examen circunspecto
de la fidedignidad de el sugeto ; porque hay muchos,
que a primera vista parecen fidedignos, y en la reali
dad no lo son. Examinada la fidedignidad, se debe pe*

.:
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car con la irregularidad, ò inyerisimjljtudde el sucqs*^o, para vèr quien prepondera k quien ; ¡pile» ?no [hay
¿ombre alguno, que seainfinitamentefidedigno, ò Cu^*
ya fídedignidad sea de infinito peso. Unos lo son mas
que otros, pero todos en grado determinado. Assi, se
gún el m ayor, ò menor gradò'de fídedignidad, gbzan
m ayores, ' ò menores derechos sobre nuestra íf e .Hay
hombres, que son bástantemente fidedignos para que
se les crea un sucesso ordinario, pero no si este sale
de las reglas comunes ; y quanto mas se alexare de ellas,
tanto mas alto grado de fídedignidad se ha. menester
de parte de el testigo, ;para ser creído. :
•; ,
6
Esta es la gran clave de la Prudencia humana
en esta materia. Esta es la regla, de que debe usar pa
ra suspender, conceder, ò negar el assenso à lo que
se oye. Puestas èn la. balanza intelectual, por una par*
te la inverisimilitud de el sucesso, y por otra la au-?
toridad.de el que le refiere,se ha de ver qyal pesa mas;
si pesare mas aquella, que esta, se ha de negar el as
senso ; si ésta mas que aquella, concederse ; y si que
daren las dos en equilibrio , dexar también en equili-?
brio el juicio , no asintiendo, ni dissintiendo, i
y Siendo esto lo que dièta la reéta razón, es muy con
trario à ella el proceder común. Por extravagante, por
irregular queseada noticia, se assiente à ella, supo
niendo ser fidedigno el sugeto que la refiere. En que
suelen cometerse dos errores : E l uno , que la fidedignidad se juzga sobre unas reglas comunes muy fali
bles ; el o tro , que aun siendo cierta la fídedignidad,
no se m ide, ò pesa, para examinar si iguala, 6 sobre
excede à la inverisimilitud de la narración. Sin em
bargo al que mas cauto, ò mas advertido, mirando
mas bien las cosas , ò disiente, ò suspende el juicio, se
le impropera como à un hombre temerario, tenáz, inA a
eré-

A
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crédulo: Se le dá en rostro con que echa por los sue*
los la Fé Humana, tan respetada en todo el Mundo ¿ y
es injurioso á la reputación bien adquirida de el A qtoi
de la noticia.
>:
v
§. III. r : ; i - - ; - - - ::;p
8 J l J L E dicho, que la fidedignidad se juzga fre
cuentemente sobré Unas reglas comunes muy falibles.
La autoridad de el puesto, la edad abanzada, la gra
vedad de el estilo, la magestad de el rostro^ son otros
tantos sellos, que autentican con el Pueblo el privile
gio para ser creído un hombre; y debaxo de essas be
llas apariencias puede, y suele ocultarse un gran fe
mentido. Es terminante al caso el sucesso de la hones
ta Susanna. Dos ancianos Jueces deponen contra la ino
cencia de aquella Señora. Estaban a favor de esta su
nobleza, su santa educación, su buena fama. Sobre
esto la íabula, como fabricada tan repentinamente, se
havía texido tan m al, que qualquiera, que la examinasse con alguna reflexión, vería la inverisimilitud.
Con todo la autoridad, que á los dos ancianos Jueces
daban la edad, y el puesto, se llevó de calles el assenso de el Pueblo: Credidit eis multitudo, quasi S enibus, & Judicibus populL
9
Persuadome a que no faltarían en aquella mul
titud algunos, aunque muy pocos, que tuviessen bien
coinprehendida la virtud de Susanna 5 que huviessen
penetrado la perversidad de los Jueces, supuesto que
la reprehensión que les dio Daniel después, supone,
que ya entonces havian cometido muchas maldades^
que cónsiderassen la gran dificultad, que envolvía el
contexto de la Historia,pues según la serie de ella, la
fuga de^el supuesto adultero por la puerta de el huer
to , venia a incidir casi en el mismo momento , que los
cria-

..
^ ^Disctmso P rimeró.
'£
*•
criados de la casa , llamados de las voces de Susanna,
y dé los Jueces acudieron á entrar por la misma puer
t a , en cuyo caso parece forzoso'le viessén, ó encontrassen. Considerado todo ésto, darían sin duda el vo
to a favor de Susanna$ pero le dárian dentro de sti
corazón, sin ossar explicarse, de miedo de ser grita
dos por el Pueblo, como unos insolentes, temerarios^
injuriosos a la venerable canicie de tan insignes Ma
gistrados.
i o Lo que sucedió en aquel Pueblo, sucede en to
dos los demás, pocas veces en fábulas de la misma es
pecie, y frequentémente en otras muchas, y diversissimas. N i es menester tanta representación como la de
aquellos Jueces, para que el dicho passe por texto en
tre la multitud. Con una mediana capa, y algo de apa
rente modestia, tiene, un Tunante quanto ha menes
ter, para que en los corrillos le escuchen con respe
to , quanto quiera mentir de sus viages. Por tales con
clu ios se introduxeron en Europa tanto tiempo há las
fabulosas noticias, de haver muchas gentes variamen
te monstruosas en las Regiones muy distantes de no
sotros. N o tuvieron otro origen los Pigmeos, los A rimaspos, (a) los Cynócephalos, (b) los Azephalos, (c)
ios Astom os, (d) y otros muchos monstruos de este
iaéz , que por siglos enteros se creyeron existentes,
hasta que los repetidos viages por m ar, y tierra deestos últimos tiempos, descubrieron ser todos ellos entes
de razón. Aun después que el Mundo empezó á pere
grinarse con alguna libertad , y no huvo tanta para
men-

(a)
(b)
(c)

Hombres que no tienen mas que un ojo%
Hombres con cabeza de perro*
H om bres sin cabeza*

id )

Hombres sin boca.

6
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mentir, nos han trahido de lo ultimo de ^lrC^iente fa^.
¿ulas de inmenso bultos que sé han autorizado en in
numerables libros $ como son las dos popqlosissimas
Ciudades Quinzai, y Cambaiú, gigantes entre todos
los Pueblos de el O rbe, el opulentissimo Reyno de el
Catai al Norte de la China , los Carbunclos de la India,
los Gigantes de el Estrecho de Magallanes, y otras co-»
sas, de que. poco há nos hemos desengañado, v
§. IV .

¿\
I

1

' 1 1 . ' - A o j n : conocida la fidelidad d e . él sugeto,
resta graduarla, ó examinar hasta donde llega su va->
lor. Todo lo que tiene algo de irregular, admirable, ó
prodigioso, pide testimonios mas tuertes para su com*
probación. Una noticia extraordinaria, y singular, necessita de singulares, y extraordinarias pruebas; Bas
tará, pues, una veracidad común, para hacer creer
una cosa, que nada tenga de especial$ mas tratándose
de dár assenso a alguna noticia, que por muy espe
cia l, 6 prodigiosa hace ardua la creencia , es menes
ter que venga testificada por una veracidad heroyca*
y peregrina. Esto llamamos Reglar Mathematicamente la Fé Humana. Y tan claramente di&a la luz na
tural ser necessario el uso de esta R egla, que no pue
do ver sin admiración el que sea tan rara entre los
hombres su pra&ica.
ia Si tuvieran observado esta mathematica pro
porción , ni los Israelitas huvieran creído á los Ex
ploradores de Canaan la assombrosa estatura de los
habitadores de aquella tierra; ni los Europeos a Mar
co Paulo Veneto la existencia de una Ciudad de el
Oriente , tan enormemente populosa , que dentro de
su ámbito ha vía doce mil y sesenta Puentes de pie
dra.
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dra. Y o no hallaré repugnancia en creer a un hom
bre , que tenga las señas comunes de honesto , y ver á z , el que haya visto un diamante legitimó de el
tamaño de una grande avellana, ó de una pequeña
nuez ; mas para assentir á que le haya visto tan gran.—'
de como una manzana ordinaria, será menester que
conozca en él una extraordinarissima virtud ; porqué
sé, que el m ayor, de que hay hasta ahora noticia
en el Mundo, es en tamaño, ó figura como la mitad
de un gruesso huevo de gallina, y está valorado cer
ca de quatro millones de pesos.
§. V.
Ntre lo raro, y maravilloso deben contar
se las operaciones de Magica , todo genero de spectros, ó phantasmas , visiones , ó apariciones del otro
Mundo, porque todo esto está muy fuera de la serie
ordinaria, y curso común de las cosas humanas. N o
niego la existencia de Hechiceros, y Brujas; pero asseguro, que esto es una cosa rara, porque el Autor
de la Naturaleza, que estableció con tan constantes
leyes el influxo de las causas segundas, no es creíble
permita , que qualquiera hombre, ó mugercilla per
versa , que quiera entregarse al Demonio, las baraje,
atropelle, y estorve su actividad, cóm o, y quando se
le antoje. Siendo esto a ssi, ¿no es cosa ridicula, que
qualquier capa rota se atribuya derecho para que le
crean, que en tal, ó tal parte vió processiones de Bru
jas , Soldados invulnerables, hombres que volaban en
pocos momentos á distintas Regiones, &c. ?
*3
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j Y - N o es menos ridicula la razón ¿con que los
espíritus crédulos defienden al ;que refiere alguna co
sa extraordinaria, quándo alguno le .niega el assenso.
N o es impossible (dicen) lo que cuenta ; ¿pues por
qué no se ha de creer á un hombre de bien “? Argumen
to sumamente despreciable, y a que hay mil cosas, que
reponer. Lo primero, que de la hombría de bien sue
le no haver mas testimonio, que el vestido, que trahe
sobre los hombros. Lo segundo, que la hombría de
bien, es por la mayor parte fingida, y contrahecha;
siendo cierto, que hay en el Mundo muchos más h ypocritas de esto qué vulgarmente llamamos honradéz,
que de la christiana, y verdadera virtud. N o todos
quieren que los tengan por Santos ; pero todos quie
ren ser reputados por hombres de bien. Lo tercero,
que aun suponiendo ser verdadera la hombría de bien,
es menester medirla, y saber qué extensión tiene. Quando para acreditar sus noticias, se dice, que un sugeto
es hombre de bien, ó se quiere solamente significar
que es tal, que no puede presumirse de é l, que come
ta alguna acción gravemente alevosa, ruin, y torpe:
o que es tan constante enamorado de la verdad, que
jamás miente, mintió, ni mentirá. Lo primero no es de
el caso, porque muchos de los que son hombres de
bien en esse sentido, dicen sendas mentiras, quando con
ellas a nadie quitan brazo, pierna, honra,ni hacienda.
Lo segundo pide unas pruebas relevantissimas, y muy
extraordinarias. Quando el Santo Rey D avid pronun
cio la sentencia de que todo hombre es mentiroso, quiso
por lo menos significar, que es rarissimo el que en una,
u otra ocasión no lo sea.
xa

Lo
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: i § L o quarto, que aunque esté comprobada con
millares de experiencias la veracidad de un sugeto,
no basta esto para autorizar su testimonio, quando
refiere alguna cosa admirable, y assombrosa. La ra
zón es, porque para no mentir en orden a cosas co
munes, basta una virtud común; para no mentir ja
más aun en orden k las extraordinarias, es menester
una veracidad heroyca. Es grande el placer, y al ha
go interior , que sienten los hombres en fingirse tes
tigos de alguna cosa portentosa, y peregrina. Hay
hombres, que no mentirán, aun quando de la men
tira hayan de usufruéluar algún interés sensible; y
caerán en la tentación de fingir, que trataron en tal
parte un famoso Nigromántico; que se les apareció
en el silencio de la noche un formidable Speétro; que
vieron un Jayan de extraordinarissima robustez, ó
agilidad, si hallan ocasión de persuadirlo. Es estrafio el deley te , que se percibe en tener atentissimos
a todos los circunstantes, unos con la boca abier
ta , otros arqueando las cejas, otros extremeciendos e , otros haciendo gestos, otros repreguntando cir
cunstancias. Pienso , que Virgilio, para introducir en
la boca de Eneas la prolixa relación de la ruina de
T ro y a , y de sus viages, quando yá instaba la ho
ra de el sueño, con gran juicio, y reflexion echó de
lante el preliminar de intentique ora tembant. Sería
absolutamente inverisimil, que aquel Heroe, a quien
el quebranto de la tempestad passada, y la fatiga
de ceremonias, y cortejos hacían mucho mas necessario el reposo, emprendiesse una narración tan lar
ga en aquella hora, y pudiesse concluirla tan á des
hora , sino se le propusiesse en la atenta, y profun
da expe&acion de todos los circunstantes un pode
roso atractivo para animarle.
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- 16 Lo quinto, y ultimo, que la posibilidad de
una cosa nunca puede ser regla, ni aun coadyuvan
te, para creer su existencia. N i aun Dios puede ha
cer, que todo lo possible exista; aunque no hay possible alguno, á quien no pueda hacer existir. Dis
ta muchas leguas lo possible de lo verisímil. Una
cosa es inverisimilitud, y otra impossibilidad. Las
cosas muy extraordinarias no son repugnantes; pe
ro son inverisímiles en el mismo grado que extra-ordinarias : porque, si se mira bien , inverisímil
es, no solo aquello, que nunca sucede, mas tam
bién lo que sucede rarissima v e z ; y á proporción
de lo extraordinario de su existencia vá creciendo la
inverisimilitud. Pongo por exemplo. ¿ Si me dixessen ahora , que tal Principe muy circunspecto, 6 tal
Philosofo gravissimo se divertían en el juguete pue
ril de passearse gineteando en un bastón , acompa
ñando en essa diversión á sus hijuelos; ó que un
grande Emperador passaba lo mas de el d ia, y to
dos los dias cazando moscas, dificultaría la creen
cia, y pediría un testimonio muy fuerte para assentir, pareciendome la cosa algo inverisimil por impossible ? No por cierto, que no lo es ; sino por
muy extraordinaria. ¿ Es cosa que nunca haya su
cedido? Tampoco, si dicen verdad los Autores: pues
lo primero se cuenta de el Rey de Esparta Agesilao, y de el Philosofo Sócrates: y lo segundo de el
Emperador Domiciano.
1 7 Donde advierto, y es muy digno de adver
tirse , que lo mismo que es inverisimil, aplicado a
tiempo, lugar, y sugeto determinado , es verisímil
propuesto vagamente, sin determinación de tiempo,
lugar, ni sugeto. Qualquiera grande irregularidad
de un sucesso le constituye poco verisimil. Pero nó
•es
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■ es poco» verisím il, antes mucho , y aun moralmen
te necessario que en la inmensa multitud de sucessos compíehendidos en todo el ámbito de el Mun
do , y del tiempo, haya havido algunas grandes ir
regularidades. Cada monstruo en particular es una
cosa extraordinaria, y admirable; pero aun mas ad
mirable Sería , que considerada la naturaleza en tor
da su extensión, nunca se hallasse en ella monstruo
alguno. Apliquemos esta regla a alguno de los casos expressados. E s una extravagancia tan grande,
tan ridicula, tan indigna el que un Principe, que no
es fatu o, ni niño, haga su ordinaria diversión de
cazar moscas, que si ahora me lo reñriessen de el
Emperador Reynante , lo rechazaría como inverisí
mil , y no lo creería sin unas grandes pruebas. Mas
a l mismo tiempo confessaré, que no es inverisímil,
que entre tantos millares de Principes como ha ha
vido , alguno haya dado en essa extravagancia.
§. VII.
18
puesto, pues, que la inverisimilitud no se
mide por la impossibilidad, sino por la estrañez 5 y
que la existencia de qualquiera cosa, tanto se repu
ta m as, 6 menos inverisímil, quanto es mas, 6 me
nos extraordinaria , es vano recurrir á la possibilidad para persuadir la verisimilitud, y dár derecho
á qualquier Relacionero, para que le creamos cosas
admirables, á titulo de que no hay impossibilidad al
guna en lo que cuenta. Lo que se ha de hacer es po
ner en la balanza de el entendimiento la autoridad
de el testimonio, y la irregularidad de el objetof y
si aquella no pesare mas que esta, ó negar el assenso, 6 suspenderle.

B
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■ r ’ 1 9 Supongo 9 que esto ha de ser sin violar Ies
R eglas de la Caridad, y de la Urbanidad: quiero
decir, que el dissenso no salga de los labios en pre
sencia de el sugeto, a quien no se cree $ salvo que
sea en justa defensa propria , pues se reputa en el
Mundo injuria grave decirle á un hombre que mien
te , aunque no se le diga con esta misma voz.
13
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20 J O L A sta aqui hemos tratado de el assenso,
que se funda en la autoridad de uno solo. ¿Pero qué
diremos, quando los testigos son muchos? L o pri
mero que ocurre es, que para este assenso extraju
dicial, de que tratamos, no favorece a la multitud
de testigos la Regla común de los Tribunales de
-Justicia , donde dos , ó tres hacen plena probanza:
yá porque estos deponen con juramento , lo que no
sucede en la comunicación común de noticias, que
sea de palabra, que por escrito: yá porque aquella
Regla se estableció, no porque no se juzgasse expuestá a muchos errores, sino por parecer el expe
diente mas commodo para la terminación de las causa s, y para no dexar la sentencia pendiente de el
mero arbitrio de los Jueces. Assi sucede no pocas
veces, que los Jueces sienten en el fuero interno,
que la información hecha, no solo por dos, u tres,
mas aun por ocho, ii diez testigos es falsa j con to
do arreglan a ella la sentencia. Y muchas sucede,
que creen lo que depone un testigo solo, sin que es
to para sentenciar en el fuero externo tenga fuer
za alguna.
s i Lo segundo, que ocurre e s , que también
quando los testigos son muchos se ha de nsar de la
Re-
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Regla Mathematica yá expressada, haciendo colec
ción de la calidad, y número de ellos, y pesándolo
todo. Puede haver tales dos testigos , que no val
gan por uno mediano; y puede haver tales dos, que
valgan por seis. Si en la calidad no hay diferencia,
es claro que su autoridad crece a proporción que
el número se aumenta.
2
2 Lo tercero, que quando los testigos, aunque
muchos, se fundan en el dicho de uno solo, solo se
ha de atender á la autoridad de aquel de donde di
manó la noticia. Esta Regla , aunque con tanta evi
dencia diétada por la luz natural, se halla frequentemente abandonada por los mismos, que debieran
tenerla mas presente : esto es, los professores de le
tras , quando se trata de la comprobación de algún
hecho histórico, que está en opiniones. Disputase, si
h a y , ó huvo Phenix ; y al que niega su existencia le
cargan con la multitud de Autores, que la afirman,
sin advertir que lo fueron tomando unos de otros;
de modo , que apurándolo, venimos a parar en uno
so lo , que es Herodoto , Autor no digno de mucha
fee; y aun este dice, que no vió el Phenix, sino pin
tado ; aunque viajó por E gypto, donde coloca el ni
do de esta ave : E st in JEgypto Volucris Sacra, no
mine Pbcenix, quam equidem nunquam v id i, nisi in
piStura. (Herod. lib. 2.)

5.

IX .

2 3 *11 ? Ero lo mas digno de corregirse en esta
materia es el error comunissimo de dár mas fe, que
la debida, a testigos , no solo singulares, como los
llama el D erecho, pero dispersos. Explicaránme los
exemplos. Los que están por la vulgar opinión de
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la existencia de los Duendes, juzgan probarlá eficacissimamente con la multitud de testigos , que di
cen haverlos visto. Pero esta prueba ( aun prescin
diendo de los errores, que en materia de Duendes
se padecen , y de que hemos tratado en Discurso
particular destinado á este assumpto) es muy insufi
ciente. Lo primero, porque son testigos singulares
que deponen de distintos hechos. Lo segundo, por
que ninguno de los que los alegan examinó , sino a
uno, u otro, y por la mayor parte a ninguno j con
tentándose para usar de essa prueba , con aquella
simple especie, que alguien les dio en un corrillo,
sin apurar la verdad, con algún interrogatorio. Lo
tercero, porque los que se citan son de distintas Ciu
dades, Provincias, y Reynos.
24 Esta ultima circunstancia, que a primera vis
ta parece impertinente, bien reflexionada, es de suma
consideración. Quiero conceder, que hay cien testi
gos en varios Lugares, y Provincias de España, que
dicen, que vieron Duendes. Triunfan sin duda, vien
do tanta gente de su parte, los defensores de la opi
nión vulgar. Sería (exclaman) temeridad, y arrojo
grande pensar, que todos estos testigos mienten5 y
como dos, ó tres digan verdad , y aun uno solo,
ciertos son los Duendes , porque assegurada la exis
tencia de un Duende, queda puerta abierta para los
demas. Sin embargo yo digo, que no es temeridad
no dar crédito á todos essos cien testigos, ni hay
impossibilidad Physica , ni M oral, ni inverisimilitud
alguna en que todos ellos mientan^ y si como me ponen
cien testigos, me señalaran dos mil, dixera lo mismo.
25 Para que se vea, que hablo con razón, pre
gunto: ¿Qué inverisimilitud contiene el que en Espana haya, no digo ciento, no digo dos m il, sino
diez.
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d iez, veinte, y quarenta mil embusteros ? Llamo
embusteros aquellos, que por deley te suyo , y de el
auditorio no tropiezan en decir una mentira, la qual
en su dictamen a nadie es perjudicial. Ojalá no fuessen muchos mas los que habitualmente tienen el es
píritu en esta mala disposición. Pues vé aqui echa
do por tierra el argumento, y otros que se pueden
hacer en semejantes materias. De essos muchos mi
llares de embusteros, que hay, hay ciento^ que di
cen , que vieron Duendes } otros ciento, que dicen,
que vieron Brujas 5 otros ciento, que dicen, que se
les aparecieron almas de el otro Mundo 5 otros cien
to , que testifican milagros estupendos} otros cien
to , sucessos peregrinos 5 otros ciento , cosas que
no hay en las Regiones estrañas } otros ciento, ha
zañas proprias, sin contar los muchos centenares, y
millares que hay de mentirosos aventureros, que to
pan á tod o, sin ligarse á assumpto determinado
Con que nos quedan aun muchissimos embusteros de
sobra para reclutar, ó hacer mas numerosas las Com
pañías , quando se quiera.
§■

X.

26
*i^^-.Nadase, que si se examinassen bien los tes
tigos, y los sucessos, se disminuiría mucho el nú
mero de unos, y de otros. Mienten muchos con gran
desembarazo, entre tanto que vén, que nadie se interessa en apurar si dicen verdad , 6 no. Si á cada
cuento de Duendes , no solo se les hiciessen varias
repreguntas, para averiguar si hay contradicción en
las circunstancias , mas también se examinassen se
riamente los domésticos , y los vecinos $ ¡ó , cómo
los cien cuentos se quedarían, quando mas, en tres,

16
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ó quatro , y aun essos en suma incertidumbre!
ajr Nótese bien, que estas patrañas comunmente
se oyen a hombres, que están fuera de su tierra don
de no hay instrumentos con que convencerlos, b re
batirlos. Por esso considero, que para sembrar men
tiras con seguridad de que fructifiquen, no hay ter
ritorios iguales á los de las Cortes. Concurren á
ellas sugetos de varias partes ; cada uno miente lo
que quiere, y después su mentira, si es mentira que
haga eco, se propaga á varias Provincias por me
dio de los habitadores de ellas, que se hallaron allí»
quando se vertió la especie.
§. XI.
TE*
.
'
a 8 «JÍCIdN otra inadvertencia grande cae el Pu
blico sobre estas informaciones , en que con gran
numero de testigos se prueban las patrañas, y es no
reparar, que jamás passan de la sumaria. Levanta
se el rumor de algún portento sucedido en un Pue
blo, á que dio principio, ó un embustero, ó un halucinado} y no pocos, que tienen igual ligereza en la
creencia, que en la pluma, despachan por la Esta
feta la noticia á otras partes. Aclarase después la
verdad, y viene el desengaño para aquel Pueblo^
mas no para los otros donde se comunicó la .especie,
porque los que la escribieron, ó no se acuerdan (es
pecialmente si medió espacio de tiempo considera
ble) de escribir el desengaño, ó no quieren hacerlo,
porque no se les atribuya el primer assenso á ligere
za : Con que queda estampada en los otros Pueblos la
patraña, porque no llegó el caso de pedir ratificación
a los testigos, y deshacer en la plenaria el engaño
padecido en la sumaria.

En

Sfr
29 En todo el Pueblo de Lianes (distante de esta Capital diez y ocho leguas) corrió uno de estos
años passados por indubitable la existencia de un
Duende, grande enredador, que se decía infestaba
continuamente una de las casas de aquella Villa.
Llegaron aqui repetidas noticias de el caso, tan cir
cunstanciadas , y citando tantos testigos de vista, que
aun los mas incrédulos de Duendes llegaron a dár
ássenso, y de mi confiesso, que estuve harto incli
nado á lo mismo. Sin. em bargo, después por mu
chos, y segurissimos informes se supo, que el Duen
de havia salido fingido, y que dos muchachas con
un enredillo bien «poco artificioso, havian puesto á
todo el Pueblo, en aquella creencia. ¿Pero quién du
da , que el. desengaño, que con facilidad pudo ve
nir aqui por el continuo com ercio, que hay entre
los dos Lugares, no llegaría á otros muchos, adon
de se havia escrito el embuste?
30
Y á en otra parte dixe, que a los principios
de este siglo corrió en toda España el sudor mila
groso de un Crucifixo , y de España passó a otras
Naciones. A cá luego nos desengañamos. de la false
dad ; pero á las demás Naciones passó la ficción, y
no el desengaño. En efeéfco, este supuesto milagro
se halla estampado en las Memorias de Trevoux,
como muy verdadero ; y sin duda, que los que por
allá vieren la noticia acreditada por los dodtos, gra
ves , y religiosos Autores de aquellas Memorias, la
admitirían como muy legitim a, siendo en la reali
dad moneda falsa, que passó los Pirineos, metida
en muchas cartas 5 y los Autores no pudieron dis
cernir el fraude, porque para distinguir en las no
ticias el Hierro de el Oro de Epaña, no hay allá
piedra de toque.
T o m .
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31 S L A G mismo, que decimos de los noticistas
de maravillas , que las comunican en conversacio
nes, y cartas, se puede aplicar a los que las gritan
á todo el Mundo por medio de la Imprenta. ¿Q u é
dificultad tiene el que entre tantos millares de mi
llares de Escritores Históricos haya m il, 6 dos mil
dignos de poca, y aun ninguna fé, ó por su auda
cia en fingir, 6 por su ligereza en creer? ¿Hacen pór
ventura los Autores de libros alguna classe de hom
bres aparte, a quienes no se extienda lá sentencia de
D avid: Omnis homo mendax'l N o hay duda, que
no: y por consiguiente tampoco hay duda, en que
no es menor error citar, como prueba concluyente
de alguna cosa admirable, diez, doce, ó veinte A u 
tores, que alegar quarenta, ó sesenta testigos ver
bales dispersos en varias partes.
32
Usaré también aqui de exemplo. Dudase si
huvo Gigantes: entiendo por esta voz , no aquellos,
que solo exceden de la estatura ordinaria tres, quatro pies, ó poco mas, (que es todo lo que puede
constar de la Escritura) isino hombres , de catorce,
veinte, u treinta codos. Algunos los. niegan, y yo
soy uno de ellos. Los que defienden la existencia
de essos montes organizados , juzgan tener vencido
el pleyto con mostrar veinte", ó treinta Autores, que
los afirman. Salen al theatro Plinio con el cadaver
hallado en Creta, de diez y seis codos5 Solino, du
plicando la partida, con otro, desenterrado en la
misma Isla, de treinta y tres5 Apolonio Gramático
con el diente, mayor que un pie ordinario, descu
bierto en Sicilia $ Plutarco con el cadaver de A n
teo

'
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téo de sesenta /codos, descubierto por Sertorio en la
A frica 5 Pausanias con el huesso de el píe de A y a z
Telam onio, que servia de lanza; Suidas con Gan
ges Rey de Ethiopia, de diez codos, muerto por
Alexandro Magno; Sigeberto con el esqueleto des
cubierto en Inglaterra de cinquenta pies; Nauclero
con el de Palante , hijo de Evandro, Rey de Arca
dia , y . muerto por Turno con una lanza, cuya ex
terna abertura era de quatro pies y medio; Odorico con el Gigante, que vió en la Corte de el Gran
K an, de veinte p ies; Melchor Nuñez con los de
quince p ies, que guardaban las puertas de la gran
Ciudad de Pequin; Fazelo con los cadáveres enor
mes de S icilia ; Pedro Simón con el diente molar
tan grande como un puño, hallado quatro leguas
de M éxico; el Autor de el Theatro Europeo con
otro diente de un cadáver, hallado en la Austria,
que pesó cinco libras; Juan Bocacio con el cuer
po descubierto en su tiempo por unos Rústicos en
S icilia , que en la mano tenia una lanza mayor que
el mástil de un N a vio ; Luis Vives con el diente de
San Christoval, mayor que un puño ; un Autor Mo
derno (citado por nuestro Calmet en su Diccionario
Bíblico) con otros dientes hallados en el Delfinado
el año de 166^. cada uno de el peso de diez libras;
y havia alguno que pesaba diez y siete. Juan Sommer con cadáveres Giganteos vistos por él en las cabernas subterráneas, donde se cree estuvo el Laberynto dé Creta.
,. 33 Poco me hará al caso el que a los Autores,
que he nombrado se añadan otros veinte, ó treinta,
siendo tan fácil decir de aquellos lo mismo, que di-»
remos de estos. Entre los nombrados solo hay cinco,
6 seis , que hablan como testigos de vista. Algunos
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de estos, solo vieron dientes separados, prueba muy
equivoca, y faláz, como advertimos ■ en otra parte,
pudiendo ser éssos dientes de alguna bestia marina
Cetácea, 6 fafticios, 6 piedras de la figura de dien
tes, como testifica el Padre Kirker que las hay. Juan
Sommer, que dice vio los huessos gigantéos de él si«»
tio de el Laberinto de Creta, es creíble, que ni aun
el sitio vio, ó por lo menos que no entró en aquellas
cabernas; pues el famosissimo Botanista de la A ca
demia Real de las Ciencias Joseph Pitton de T ou rnefort, que las visitó, y examinó muy de espacio al
principio de este siglo, ó fin de el passado, nos dá
una idea de ellas totalmente opuesta k la de Som
mer. Este dice , que cree habitaron en ellas los Gi-»
gantes, cuyos despojos vió ; pero según la Relación
de Tóurnefort, ni pudieron habitarlas vivo s, ni se
pultarse en ellas muertos , siendo tan baxas las bobedas, ó tan cercanas al suelo, que al Botanista, y
sus compañeros en varias partes, para passar ade
lante , les era preciso baxar las cabezas, y en otras
caminar a gatas. Por lo qual él mismo Autor im
pugna á Pedro Belonio, que, haviendo visto el mis
mo sitio, creyó ser aquellas cabernas unas dilata
das Canteras, de donde en la antigüedad se sacó to
da la piedra, con que sé edificaron algunas Ciuda
des vecinas. Sobre lo qüal remitimos al Leétor k
nuestro Quarto Tom. Disc.VII. (*) num. 53. paraque
con esta noticia corrija la que alli dimos derivada
de Belonio. Por lo que mira a Odorico, y Melchor
Nuñez, a quienes solo hemos visto citados por el
Padre Zahn, lo que podemos decir es , que assi co
mo los Gigantes, que guardan las puertas de P e.____ ___
-' ' ' •_____- . . quin
O

Discurso VIII. según las demás Ediciones.
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quin son fabulosos, pues dé tantos Missioneros, como
han entrado en aquella g ra n G iu d a d ,y h a n escrito
lás particularidades de ella, y d e. todo el Imperio
Chino, ninguno clió noticia de ellos, no creemos sea
mas verdadero el Gigante! de la Corte de el Kan.
34
Los demás Autores escribieron lo que oye
ron, o fundados solamente en rumores, ó tradiciones
populares , fundamento el más ruinoso' de él Mun
do para especies de éste genero. Si alguna tradición
de estatura gigantesca hay en Europa algo autori
zada , es la que en Alemania se conserva dé aquel
famoso Roldan, Orlando, 6 Rolando terribilissimo
guerrero en tiémpo de Carlos M agno, y sobrino suy o , pues tiene el adminículo .de varias estatuas de
enorme grandeza, las quales se muestran en algu
nas Ciudades de Alemania j y se dice ser imágenes
de aquel Heroe.. N o obstante, Phelipe Carnerario
testifica haver oído, nó una vez sola, á personas fi
dedignas, que Francisco Primero, Rey de Francia,
deseoso dé saber si lo que se decía de la estatura de
Roldan era verdad, hizo abrir su sepulcro, donde
los huessos se hallaron enteramente podridos, y des*
hechos, pero entera la armadura de hierro , con
que guarnecía el cuerpo en los combates, la qual el
R ey se vistió para probar como le venia , y la ha
lló , con poquissima diferencia , acomodada á sus
miembros: por donde se conoció ser fabulosa la tra
dición, pues el Rey Francisco no excedía mucho la
estatura ordinaria.
f
X III.
33 .úl SL U N nos iwlta examinar otro fundamento
de la Fé Humana, que es la fama pública, grande asylo (comò vulgarmente se entiende) de crédulos obs-
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tinados al verse combatidos de las .mas Sólidas' ra*
«onps. V irg ilio /cuy&juidto e&á pitamente acreditado. hizo tan poca estimación de la fama1, que la pint
ea como un monstruo horrendo, inconstante) ciego,
charlatán, perfectamente indiferente à la verdad, y
à la mentira: ^
'n
Tant fictif pravique tçnax, quant nuntià vert
En efeCto la fama, si se mira bien, no tiene mas fuer
za para persuadir, que la de un testigo so lo , y de
un testigo embozado, que no se sabe qué autoridad
tenga , porque ordinariamente esse gran rumor, que
llena todo un Reynó , es eco multiplicado de la voz
de un hombre solo ; v un hombre no conocido, de
quien por consiguiente se debe dudar , si por igno
rancia , por ilusión, 6 por malicia fue autor de la
especie. Assi muchas veces sucede,.que por mas di
ligencias , que se hagan por buscar el origen de el
rumor, no se descubre, y otras viene a hallarse,
que su autor es persona por todos capítulos despre
ciable. Assi la fama viene á ser como el N ilo, gran
de en el curso, pequeño en la fuente ; patente a to
do el Mundo después que se extiende, y tan escon
dido en su origen, que tardó muchos siglos en des
cubrirse ; baña Reynos enteros, respetado aun de
los Principes, naciendo en un lago entre desprecia
bles arbustos ; de inmenso ruido en las catadupas,
de voz sumissa en la montaña que le vierte. Y por
extender mas la anología podemos decir, que como
havia ocasiones en que los Egypcios sacrificaban al
N ilo la mas hermosa doncella, que encontraban, los
hombres no pocas veces sacrifican a la fama la mas
bella hija de su entendimiento, que es la verdad.
36 Todo el Mundo lo dice9 es la ordinaria excla-*.
m a-
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macion de los Se&arios 4 s la Fama contra qualquie»
xa , que los impugna. Xeped ¿ exclamo y o : ¿ H a veis tomado las declaraciones á todo el Mundo? No*
pero pon ahí enalguqos porrillos hornos oído la es*
pecie rComio bastantemente!.vulgarizada. ¿ Y haveis
preguntado a los que la propalaron, qué fundamen
to tenían? ¿O por lo menos , si la juzgaban cierta,
dudosa, 6 falsa ? Nada de esso preguntamos, por
que nada nos iba , ni venia en ello,; ¡O ciegos! ¡qué
no solo creeis, ignorando si. hay fundamento para
creer, mas aun ignorando si la creía el mismo, que
os dió la especie! De hecho assi sucede communissimamente. Si se llega á hacer analysis de la voz
p ú blica, se halla en muchas ocasiones, que nadie
afirma aquello que ella suena. ¿Preguntase á este, y
al otro, de qué saben aquello , y si lo tienen por
cierto? lo que responden es, que lo oyeron decir k
otros, y que la verdad Dios la sabe. Si tal vez hay
la dicha de desvolver el ovillo hasta la extremidad, ó
seguir el curso de el agua hasta encontrar con la fuen
te , se halla que todo aquel gran Rio viene de un ce
nagal: que la especie tuvo su nacimiento en una mu»
gercilla, en un borracho , en un embustero, en un
mentecato , ó en un maligno.
§ . X IV .
37 vS^Ería facilissimo amontonar exemplos de no
ticias universalmente ; recibidas , como autorizadas
uniformemente porla voz pública, que sin embargo se
descubrió luego ser falsissimas. Pero solo apuntare
mos quatro, dos de España, y dos de Francia. De
España ponemos en primer lugar el milagroso su
dor de el Crucifixo, de que hablamos arriba j y en
se-

9 4 R » 5tA M atk^ atíca M tA ÍE H xjmana,
segundo "otro faníoso milagro, que' éh alguhafsCiudaaes de España sé *dió k pública luz , como suce¿
dió en esta de Oviedo. Decía la Relación, que una
señora vecina de este Lugar, que tenia el marido en
Indias', y havia mucho tiempo que carecía de noti
cias de él, y de medios para’ passar commodamenle , havia ido al Convento de San Francisco a hacer
oración delante de la Imagen de San Antonio de Padua, poniendo k este Santo por intercessor, para
alcanzar de Dios alguna'noticia de su marido, y al
gún socorro a su necessidad; que el dia siguiente,
volviendo á repetir el mismo fuego, vió la Imagen
con una carta en la mano 5 y el Sacristán , que con
currió al mismo tiempo, después de notar una có
sa tan extraordinaria, advirtió también algo de bul»
to , y peso en la manga de el H abito, que vestía la
Imagen. En fin, llegando a reconocer uno, y otro,
se halló que la carta era de el marido, que estaba
en Indias, para su consorte $ en ella le decía , que íd
remida cien pesos de socorro, y los cien pesos se
hallaron en la manga de la Imagen. Esta Relación
llegó aqui impressa de Sevilla , con tan menudas , b
individuales circunstancias, que no extraño fuesse
creída en todo el M undo, exceptuando el Lugar k
quien se atribuía el sucesso. Expressabanse nombre,
y apellido de marido, y muger; y ni aqui h a y , ni
huvo hombre , ni muger de tal nombre , y apellido.
Después o í , que la misma Relación vino aqui impressa de Barcelona; y no dudo se imprimiría en
otras muchas partes. Este milagro, no solo se exten
dió por toda España, como muy cierto, pero voló
en las alas de la Fama a otras Regiones: de modo,
que dentro de íin año , poco mas , ó menos ,- esta
Ciudad recibió una carta de el Magistrado de Stras*
bur-
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burgo, en que pedia le rehútíéssetestimoníos auténti
cos de su verdad,' con el fin de confundir con ellos
la terquedad de los Hereges. La Ciudad respondió,
como debía, que el milagro era soñado.
rl
38 D e los dos exemplos de Francia sea el prir
mero el de Jacobo A y m a r, de quien dimos ampia
noticia en el Discurso V . de el tercer Tomo. Toda
Francia se llenó de los admirables descubrimientos,
que se decía executaba este hombre por medio de
la Vara Divinatoria. Todos hablaban de ello s, como de cosa que no admitía la menor duda. Citában
se muchos testigos de vista. Passó la noticia , como
sobradamente calificada, á otros Reynos. A l fin se
süpo, que todo era embuste. Sobre lo q u al, vease
el citado Discurso.
. ; f ^ :: ; r I :
i
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E l segundo, aun puede reputarse mas admi
rable, que el prim ero, y mas apto para introducir
una desconfianza grande de la voz pública. Siglosenteros há que corre en F rancia, como cosa inconcu
s a , la maravilla natural de una montaña inversa, si
tuada en elD elfinado; esto es, que tiene la punta
abaxo, y la vasa arriba, siendo su circuito, por lo
mas a lto , de dos mil passos, y solo de mil por la
parte que toca la planicie. Llamase la Montaña Inac
cessible , por razón de esta particular situación. Pe
ro a los principios de este siglo, haviendo la A ca
demia Real de las Ciencias comprehendido, entre
sus muchos , y utilissimos assumptos , el de exami
nar las maravillas naturales, que hay dentro de la
Francia,1supo por testimonios fidedignissimos de tes
tigos oculares, que no hay en el Delfinado tal Mon
taña Inversa^y que. aquella, a quien se dá el nom
bre de Inaccessible , y que está ocho , 6 nueve le
guas de Granoble al Mediodía, es una Roca escarTom .V .
D
p a.»'v f.'.
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p ád a, plantada sobre la altura de una montaña or
d in a ria , y que tampoco la misma Roca tiene figu
ra , ni assomos de pirámide inversa: que tampoco
havia alguna verisimilitud, 6 aparienciavde que de
lá cima sé huviessen destacado algunas porciones de
la Montaña, h de la R o ca , que mudassen su anti
gua figura ', porque está toda circundada de durissimos peñascos, donde no se vé elm enor vestigio
d é algunas ruinas precipitadas.
/
40
-: Cosa sin duda notabilissima ■, que •en Fran
cia se consérvasse siglos enteros, un error tan erasso en orden a un objeto tan visible, y que milla
res de hombres verían , no solo cada año, mas aun
cada mes. Si fuesse algún dije raro metido en el Ga*
vinete de un Principe de el Oriente, v6 una menu
dencia corpuscular , que solo se descubriesse á la
vista por medio de algún excelente M icroscopio, no
havria que estrañar. Pero de toda una Montaña,
patente á los ojos de vecinos, y passageros, man
tenerse tanto tiempo un engaño tan monstruoso en
el mismo Rey no , donde está situada, es assumpto
sin duda digno de la mayor admiración, ¿Qué he
mos de decir de esto.,- sino que la inversión fingi
da en la Montaña es verdadera en el espíritu de el
hombre 5 y que este, teniendo sin exercicio el en
tendimiento, y los ojos, solo se gobierna por los oí :)
dos? La fama es su oráculo, aun quando le diéla un
impossible ; y . la fama suele tener su principio $ 6
en ün insensato, á quien por tener puesta al revés
el alma, se le representa lo de abaxo arriba , y lo
de arriba abaxo 5 6 en un embustero , que por dar
se el placer iniquo de mentir;, no repara, ni emtras
tornar los entendimientos, ni en trastornar los Montes.
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J L Arecerá sin duda h. los tenaces en seguir
la corriente de el vulgo, que hemos examinado con
demasiado rigor los fundamentos de la Fé Humana,
y colocado en excessiva altura la dificultad de el as*
senso. Con to d o , les intimo, que aun le . falta un
buen espacio que su bir, para constituirse en el lu
gar debido. Hasta aqui solo hemos regulado la Fé
Humana respetivamente a la veracidad de los hom
bres. Falta regularla en orden al conocimiento.
4 a Explicóme. Supongo, que oímos á un hom
bre tan fidedigno, que su veracidad pesa m ás, y
mucho mas, que la inverisimilitud de la noticia, que
nos participa como testigo ocular; ¿Deberémos creer
la como segura? Respondo, que muchas veces.no:
porque aunque el testigo no Raquee en la veracidad,
puede faltarle la advertencia, 6 conocimiento necessario para enterarse de lo mismo ,que afirma. Serviránme de exemplos en esteassumpto las mismas mate
rias que hemos tratado arriba. Dice un hombre, ex
tremamente fidedigno, que vió un diamante fino de el
tamaño de un huevo de gallina. Aun quando no mien
ta , lo que doy por supuesto ahora , quedaré dudoso,
de si h ay, ó no tal diamante. E l motivo es claro, por
que no me consta , que tenga tanto conocimiento en la
facultad Lapidaria,que no pudiesse engañarse, apre
hendiendo como fino un diamante falso. D e hecho
los de Alanson, ( llamados a ssi, porque se crian en
un sitio distante dos leguas de aquella Ciudad ) entre
los quales hay tal qual, que iguala, y aun excede á un
huevo ordinario de gallina, han engañado algunas ve
ces a ios mismos Lapidarios.
D»
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Otro dice, que vio un Nigromántico, el qual
conturbaba el ayre, y movía tempestades, quando que
ría. Es menester, que me conste, que no solo es suma
mente veraz,mas también bastantemente advertido,por
que sino, pudo engañarle un embustero, que por seña
les naturales previesse las tempestades venideras, y fin-»
giesse ser Autor de lo que sólo era pronostiqúero: co
mo en efe&o algunos de las Regiones Septentrionales,
los quales tenían tal qual conocimiento del viento, que
luego se havía de levantar, persuadieron á muchos
simples navegantes, que con arte Magica excitaban el
viento que querían 5y assi se concertaban con ellos, y
recibían dinero por levantar el viento que les pedían.
Y sí bien, que muchissimas veces se hallaban los V iageros burlados, no dexó de correr la fabula por las
Regiones Estrangeras, é introducirse como verdad
constante en muchos libros.
44
Otro cuenta, que vio un gran fantasmón. Qué
fácil es , que al que camina de noche ocupado de el
miedo se le figure tal un tronco, una columna , y aun
su propria sombra causada por los rayos de lá Luna.
Otro,que le habló un difunto, ó que le inquietó va
rias veces un duende. Son innumerables los artificios
conque se pueden contrahacer duendes,y difuntos, y
algunos tan sutiles, y tan bien trazados , que es me
nester especial perspicacia para discernir lo verdade
ro de lo aparente, la realidad de la ficción. Y no so
lo es menester perspicacia, también es necessario va
lor 5porque el hombre mas agudo, si llega á dominar
le el pavor , no queda en estado de usar de el entendi
miento. (a)
■
' ' .
A
(a) Es sumamente oportuno para confirmar el dictamen de las ilu
siones ¡ que hay en materia de Fantasmas, un sucesso de mi expenen1-
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:f4 S : A este inodo se puede discurrir en, otras muchasmaterias.; Peto sobre tpdq en las de M agia se pi
de espeeialissima advertencia,por ser infinitas las ilu
siones, ó artificios, conque se fingen operaciones Má
gicas. ¡Quántas, veces quedaron Pueblos enteros assombrados con el embeleco de algún prestigiador, cre
yendo firmissimamente no poder ejecutarse aquello sin
la assistencia de el Demonio; y, averiguada después
la traza , se hallóseruná invención bien fútil, y nada
ingeniosa! En una Plaza de Roma dexó uno de estos
•
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cía. Empezando una noche a passearme en la C eld a, teniendo la venta
na abierta, al llegar á ella vi enfrente de mí un formidable spe&ro dé
figura humana , que representaba la altura de quatro, ó cinco varas , y
anchura correspondiente. A ser yo de genio tímido , huviera huido ai
punto de la Celda , para no entrar en ella hasta que. viniesse el día , y
referiría á todos la visión de el Fantasmón, assegurandola con juramen
to , si fuesse necessário; con que á nadie dexaría dudoso de la realidad.
Los que me oyessen , lo referirían á otros, y sobre el supuesto de la
opinión de mi veracidad , se extendería á todo el Pueblo, y aun á mu
chos Pueblos el crédito del prodigio. No llegó esse caso , por haverme
mantenido en el puesto, aunque no sin algún susto, resuelto á exami
nar , en qué consistia la aparición. «Qué pensará el Letor que era ? Na
da mas que la sombra de mi cuerpo. Pero muchos, puestos en el caso,
no darían en ello. La luz , que havía en la Celda , me daba por las es
paldas ; pero no havía enfrente de la ventana pared , ó cuerpo alguno
opaco donde pudicsse estamparse la sombra. ¿Pues cómo se formaba
Ja aparición ? Una densa niebla, que ocupaba el ambiente, suplía, ó
servía como cuerpo opaco para recibir la sombra, no en la primera su
perficie siiio á la profundidad de dos , ó tres varas, porque toda essa
crasicie de niebla era menester .para lograr la opacidad necessária; y
como la sombra crece a proporción de su distancia de el cuerpo, que la
causa, combinada con la pequeñéz , y distancia déla luz respeéto de el
cuerpo interpuesto , de aquí venía la estatura gigantea de mi sombra.
Para acabar de certificarme hice algunos movimientos con el cuerpo ^y
observé, que los mismos correspondían en la imagen. ¡Pero quántosj
aun quando tuviessen valor para perseverar en el puesto, por no haeer
estas reflexiones , quedarían en la firme persuasión de haver visco una
cosa del otro Mundo! Mucho menos que esto basta para producir en
los mas d ejo s hombres errores semejantes.
s
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pásmádo a todó el concurso ¿ qué éraf ?nmy gande,
mostrando un1 pequeño pjqjelito ^ aondé iban es-^
critos no sé qué estraños caráCtéres, y diciendo , que
como fuesse alguno f echarle entre los Vidrios, que
estaban de venta eri una tienda vecina , sin qué lo entendiessé el dueño dé ellos, qúantos este tomassé en la
mano , sé lé caerían irremediablemente de ella, y se
harian pedazos. Hizose ássi, y sucedió lo que havia
pronosticado el prestigiador 5 en tanto grado, que el
Vidriero, irritado, y furioso de vér., que quantos vi
drios tomaba en la mano se le estrellaban al suelo, yá
como totalmente fuera de sí hizo pedazos , tirándolos
contra las paredes, quantos tenia sobre una grande
mesa. Quantos sabián lá maula de el papelillo intro
ducido furtivamente entre los vidrios, hacían a su pa
recer evidencia de que los caracteres estampados eq¡
él eran Mágicos,y assi en aquella tragedia iiavía inter
venido paéto con el demonio. Sabido el caso, todo se
havia hecho de concierto con el mismo V idriero, el
qual prevenido de antemano por el prestigiador, y assegurado de que con la invención le redituaría mas de
lo que valían los vidrios ;, ( cómo en efeCto lo hizo mo
viendo a escotar a todo el concurso) espontáneamente
dexó caer los vidrios, y fingió todo aquel rapto de co
lera furiosa , sin que el papelillo, y sus caracteres tuviessen en todo otra culpa , que la de engañar la gen
te. Refiere este chiste el Padre Gaspar Schot en su
Magia Natural.
46 Si fraudes tan superficiales halucinan a los Pueblos, ¿qué harán otras de mas profundo artificio , qual
es la que voy á exponer ahora? Muchos son los que
desprecian como fabulosa, por mas que quiera acre
ditarla mucho mayor numero de crédulos simples, la
especie de qué hay Soldados invulnerables por arte Ma-
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gica , à quienes poresta r?zon dán él nombre de £ 1« .
r0$. Con todo, si con uno de estos ,que sedicen in
vulnerables , delante de un gran Pueblo se hiciesse la
p ru éb ale dispararle s quema ropa, y à pecho desim-r
do quatro , ¿ seis. :veces unq .pistola bien cargada de
pólvora, y balas, y ¡se viesse que estas, al llegar al pe?
cho, se caían à sus pies, sin hacer :la menor mella,
pienso que aun los . mas incrédulos assentirían à que
esto sucedía por arte de encantamiento. Pues y é aquí,
que; sin encan ta miento,alguno, y ; por meré artifició
podrá suceder el caso. El secreto está, en el modo de
cargar el cañón. Tómense dos, h tres balas de cali
bre inferior, al Jiueco. dé la.pistola, (ó sea escopeta.,¿
carabina) echese debaxo de ellas poca porción de pól
v o r a ,y mucho mayor -sobre ellas. En- el disparo da
rá la pistóla un gran trueno, péró las balas rió harán
algún efeáo sensible. E l ajustar los demás requisitos,
para qué quaje el embuste, como el que ninguno de
los circunstantes perciba que se usa de arma de fuégq
determinada , ni la dispara persona de antemano prevenida, es facilissimo. Para esto hay innumerables
arbitrios. Esta traza es indiferente,ó paira simular en
cantamiento , ô para fingir milagro^ y çon quálquiera
de los dos fines , podrá utilizarse mucho en ella el em
bustero, que la usare: Con el primero , vendiendo à
gran preció el fingido secretó Mágico a diferentes per
sonas, que dirá consiste en un papel con tales carac
tères colgado de el cuello , ó en lo que él quisiere : Con
el segundo , autorizando como prçciosissima reliquia
qualquier arapo , ó caehibache que trayga puesto al
pecho.: De qualquier de los dos modos puede oca
sionar gravissirrios daños pues los que le compraren
el secreto , ó la reliquia , creyéndose invulnerables,
acaso se meterán con segura confianza en los peli;
& o s,
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oros, y perecerán eri ellos»
precáócion ás tan- gráa
riesgo es el fin principáí , porque' hago público es
te artificio, fuerá de él coiiuin á esta ultima parte
de el Discurso , cuyo assUiripto es mostrar , que aun
supuesta una veracidad suma de parte de él que admi
nistra las noticias, pueden salir inciertas, por ha ver
sido engañádo el que las assegura como testigo. El
modo de cargar la arm a, de modo que haga un gran
trueno , y ningún daño , fúé experimentado por Mr.
Cassini el hijo, y manifestado é la Academia Real de
las Ciencias* (a)
- ^

i..i
(a) i i El Autor de las Memorias Eruditas , citando á Francisco
Rhedi , me ministra algunas nocidas muy proprias para confirmarme
en el concepto de que es fábula lo que se cuenca de los Soldados Z?aros , 6 Invulnerables. Ún Relóxero de Francia ( dice Rhedi) assegurabaal gran Duque , que conocía á muchos hombres, que con virtud
de hierbas , piedras , y palabras, se hacían impenetrables a todo gene
ro de armas. No creyéndolo el gran Duque, ni otros , que estaban
presentes, hizo, para acreditar su relación , venir un Soldado , que
se gloriaba de Invulnerable, el qual presentándose al gran Duque,ofre
cía el pecho á las balas. Carlos Costa, Ayuda de Camara de su Alte
za , quería hacerla prueba, disparándole al pecho una piscóla ; pero el
gran Duque no quiso permitirlo j sí solo, que la disparasse a una de
las partes mas carnosas de su cuerpo, donde la herida , aunque él fuesse muy vulnerable, no sería morcal. Execucólo assi, y rompió en el
pobre una grande llaga , con que avergonzado, filé á curarse sin des
pedirse de nadie. Persistiendo el Reloxero en su opinión , presentó«
passado algún tiempo, otros dos Soldados , que assimismo asseguraban ser invulnerables; pero en la prueba se conoció ser embusteros , y
el engano consistía en el modo de cargar la pistola.
;
% Anade el mismo Rhedi, que Oíao Borrichio, famoso proféssor de la Universidad de Copenhague, le escribió , que el Rey de
Dinamarca, el qual era muy curioso , y aficionado á la observación
de las cosas naturales, ha viendo solicitado averiguar si efe&ivam en
te ha vía tales hombres invulnerables , halló ser. todo ilusión; por
que solo admitían la prueba con ciertos efugios i y excepciones. Re
fiere finalmente, que Sitio Mar sitio ¿ Comerciante del Norte , espar
ció voces^ de que daría mil escudos al que quisiesse presentarse á la
experiencia de la impenetrabilidad, y que haviéndose presentado dos
hom-
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4^ : Estos son los documeotos, que se deben tener
presentes, para reglar por ellos la Fé Rumana, y.que
si los huvieran observado todos los Escritores , no se
Tom. V .
E
ha-hombres, y queriendo Marsilio executar el golpe de el cuchillo en
el cuello, dixeron, que no havian puesto caracteres , ni versos en
aquella parte. En vista de esto iba á herir en otras, que confesaban
escár preparadas ; pero ellos, hurtando el cuerpo al golpe , echaron
a correr.
3 Lo que de estos sucessos se puede inferir, es, que de los que
se dicen Invulnerables, unos son engañados, y otros engañadores;
y que el embuste, 6 únicamente , 6 por la mayor parte, consiste
en el artificio de cargar las armas de fuego con el m odo, que ex
plicamos en este numero. EP primer Soldado , que se presen
tó al gran Duque de Florencia, en caso de no ser loco , que por
demencia propriamente tal huviesse dado en la aprehensión de no
poder ser herido , era un pobre simple, á quien otro , ó otros Sol
dados bribones havian embutido, que tales palabras, ó caracteres
tenían essa virtud , y con la experiencia falaz de disparar uno á otro
la pistola, ó fusil cargado en la forma que hemos explicado, le ha
vian dexado en una entera persuasión de la infalibilidad de el se
creto , sacándole por él algún dinero. Los demás eran embusteros,
y se ofrecieron á la prueba debaxo de la esperanza de componer,
que la experiencia se hiciesse con armas cargadas á su modo , lo que
no consiguiéndose, todo el mal, á que verisímilmente se exponían,
era á que los despreciassen como tramposos.
4 Es verdad, que el Autor de las Memorias Eruditas alega por
la opinión contraria la autoridad, y experiencia de el Doótor Gabriél Claudero, cuyo passage copiaré aquí, como le copió el Autor
de las Memorias Eruditas; porque el Letor logre vér lo qúe hay por
u n a, y otra parte , advirtiendo primero, que parece fué yen o de
Imprenta dár dos veces el nombre de Doleo al mismo, que al prin
cipio havía cicado con el nombre de Claudero.
Volviendo (d ice ) de los Países Baxos á Alemania, me tocó
por compañero en el camino de Arnhemio un joven , que muchas
veces por juego dexaba que mis compañeros, y yo le punzassemós
con espadas , y cuchillos , sin lesión alguna. Demás de esto lleva
ba una espada tan fascinada, ó encantada, que sin sacarla de la
bayna, con solo poner la mano en el pomo ae la guarnición, ate
morizaba á todos sus antagonistas, de suerte , que quedaban tem
blando; de lo que nos dió una muestra , irritando, y provocando
para reñir á doce jovenes valerosos, aunque sumamente repugnan
tes,, por no haver causa-para ello.
Di-
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hallarían tantos libros llenos de portentosas fabuks.
Amigo Letor , si eres de los citacredentes, contigo
habla aquella sentencia Ovidiana:
Ne
Dice el mismo Claudero, que el artificio diabólico con que se
lo«*ra la impenetrabilidad á las armas , es muy notorio al Vulgo , y
en Alemania se llama D<ts Féstetnachen. Pero anade , que los que
usan de el muchas veces se hallan burlados 5 ya porque la prepiaracion, de que se valen, aunque impide la penetración de las armas,
no los defiende de las contusiones violentas; de m odo, que no los
matará la bala que dispara la escopeta , pero sí la misma escope
ta , dando con la culata un fuerte golpe, que les quebrantará los
huessos j yá porque de los mismos, que pratiican este arte dia
bólico , unos á otros burlan el defensivo, ablandándoles el cuerpo,
lo que llaman Cinen auflosen , ministrándoles el Diablo auxilio efi
caz para ello. Esto se reduce á que unos están mas adelantados que
otros en esta ciencia infernal.
: ;
7
El destino de mi pluma no permite referir semejantes Histo
rias , desnudas de toda Crisis ; y la que puedo hacer de la relación
de Claudero, no es muy favorable á este A u tor; porque le pregun
taré lo primero «cómo aquel compañero suyo de viage no se ha
cia Dueño de el Mundo, lo que le sería sumamente fácil , pues
aterrando á todos con la acción de poner la inano en la espada, se
apoderaría sin dificultad de sus personas, y haciendas ? Nadie dirá,
que dexaba de hacerlo por temor de Dios , un hombre tan desalma
do , que tenia patio habitual con el Demonio. Yá véo , que la so
lución ordinaria á semejantes objeciones, es decir, que á la benig
na Providencia de Dios toca no permitir, que el pafto con el De
monio sirva á hombre alguno para hacer tanto daño. Sea norabuena,
que no quiero detenerme ahora en impugnar esta respuesta.
S
Pero pregunto lo segundo : í En Alemania no prohíben las le
yes , debaxo de gravissimas penas , el horrendo crimen de patio con
el Demonio? No hay duda. ¿Pues cómo aquel joven por juguete ma
nifestaba esse delito suyo á tanta gente, poniéndose a tan manifies
to riesgo de ser denunciado, y castigado?
9 Pregunto lo tercero : ¿ Cómo el mismo Claudero no le dela
tó , pues estaba gravemente obligado á ello ?
10 Pregunto lo quarto: Si el patio , que háce á essos hombres
impenetrables a las armas , no los indemniza de que un t*olpe fuer
te los quebrante los huessos ; <cómo pueden , sin grandissimo ries8o » ofrecer el pecho a las balas ? Pues aunque estas no penetren den
tro de el cuerpo, podrán muy bien, en fuerza de su violento im
pulso, romperles las costillas.
Fi6
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i- N e cito crediderisquantum cito crederelædat\ i
»Exemplumque tib í non léve Procris erit.
A P E N D IC E A L N U M E R O D IE Z D E E S T E
Discurso.
48
el numero citado hemos tratado como
fabula lo que se cuenta de que hay hombres sin cabe
za , y otros que no tienen mas que un ojo en la frente.
Y porque hay muchos , que fundados en la autoridad
de San Agustín, tienen por verdadera aquella fabula,
.,
.
.
E 2
.
■ :' nos*i
1 1 . Finalmente pregunto : Si esse artificio diabólico es tan noto
rio al Vulgo en Alemania, i cómo los Soldados de cssa Nación no
salen victoriosos de todas sus batallas? Si lo que Claudero afirma
fuésse verdad, con dos Regimientos Alemanes podria desbaratar el
Emperador todas las Huestes Óthomanas.
ii
En el tomo 23. de las Cartas Edificantes se refiere un sucess o , que confirma, como los propuestos arriba de Rhedi , rer ilu
sión lo que se dice de los Soldados D u r o s , 6 Invulnerables. El
año de 19. á 20. de este siglo, un Rey Mahometano , llamado Bela s i, dueño de la Isla de Butig , una de las Philipinas, puso con sus
gentes sitio á nuestra Fortaleza d^. Samboangan, sita en la de Mindanao. Persuadiéronle no sé qué hechiceros, que con sus encantos
le havian hecho invulnerable: en cuya confianza el crédulo Rey se
arrojó el primero á escalar la muralla. Tardó p oco , aunque yá in
útil para é l , el desengaño; porque, disparándole de la muralla una
grande piedra, le precipitaron mal herido al fosso , de donde los
"suyos le sacaron todo bañado en sangre , y murió en breve.
13 Valga la verdad. Yo creo firmemente, que hay hechicerías
en el Mundo. Pero también creo firmemente, que no hay tantas
como se dice. A caso ni aun la centesima parte. A este assumpto
tiene mas natural aplicación el concepto de la benigna Providencia
de Dios. Aunque haya en el Mundo innumerables hombres depra
vados , dispuestos á solicitar el auxilio de el común enemigo para
sus perversos fines, y éste esté pronto a grangear por este medio la
perdición de sus almas , no es creíble que Dios se lo consienta , si
no una , ú otra rarissirña vez ; que esta permission conduzca a al
tos fines de su Providencia. ;
i.
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nos. ha parecido preciso desengañarlos , introducien
do en el mismo desengaño otro nuevo precepto ¿ que
puede agregarse a los demás de este Discurso , para
reglar la Fé Humana.
49 E l lu g a j, que citan de San Agustín, y se ha
lla en el Sermón 37. A d Fratres in Eremo, no puede
ser mas formal, expresso, y decissivo. Dice él Santo,
que haviendo id o , después que era Obispo, a predi
car el Evangelio en la Etiopia, vio en aquella Región
muchos hombres, y mugeres, que no tenian cabeza:
Vidimus ibi multos hominss, ac muñeres capita non
habentes, sed oculos grossos fixos in pe&ore, coetera
membra cequalia nobis habentes. Poco mas abaxo añade, que en la baxa Etiopia vió hombres que no tenian
mas que un ojo, y este colocado en la frente : Vidimus,
i? in inferioribus partibüs JEtbiopite bomines unum
oculum tantum in fronte habentes.
- 50 Por arduo, y difícil, que sea creer , que hay
tales monstruos en el Mundo, ¿quién negará que la au
toridad de un San Agustín es de un peso tan porten
toso , que presentándose é l, como testigo de vista, es
acreedor al assenso ? Permitamos, ( dirán los que creen
la existencia de AcepHalos, y Arimáspos) que es in
verisímil el que existan tales gentes 5 pero mucho mas
inverisímil es , que mintiesse San Agustín. Y o lo con
cedo 5 pero falta justificar , qué lo dixesse San Ágústin. ¿Pues no se lee en sus Obras? Distingo: Escrito
por el Santo, niego 5 intruso por un embustero , con
cedo. .
: •
;! ■- : :
51
Este es el sentir de doétissimos Críticos , los
quales afirman, que todos, ò casi todos los Sermones,
que con el titulo de A d F r atres in Eremo, andan entre las Obras de San Agustín, no son parto de el Sanr
to, sino de algún perverso impostor, por hallarse ca
mu-
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muchos de ellos; sobre la baxeza de el estiló * .varias
inepcias, errores ; y fábulas. Assi los coñdénan* co-¿
lirio obra supositicia ; el Cardenal -Baronió al año de
Christo 3 8 2. Y al de 3 85. el Cardenal Belarmino de
Script. Ecclesiast. Christiano L u p o, famoso Agustín
niano , lib. de Orig. Eremitárum Sanffii Augustini ;
Bernardo Vindirigo, Theológó Augustiniano también,
inCritico Augustiniano5NatalAlexandro totn. 5. Hist.
Eccles. y en fin nuestros Monges de la Congregación
de San Mauro én lanovissima edición de las Obras de
San Agustín. . . .,
r .. <.v ^ T , f
52
Hablando determinadamente de el passage,
que se nos opone, se convence su falsedad, porque
nunca el Santo fue a predicar a la Ethiopia. A haver
hecho este viage, no le callára Possidio discípulo su
y o , que escribió su vida! Sospecho que el impostor,
que fabricó aquel Sermón, y los demás ad T?ratres in
Éremo, se movió a fingir la tabula dé Arimáspós y
Acephalos, porque en el lib. 16 . de Ci’v it .E e i, cap.
-8. vió que San Agustín dice j'que-aquellas , y otras fi
guras monstruosas se hallaban dibujadas en la Piala
Marítima de Carthágo. Noto ; que dicho impostor, sea
el que se fuesse , era ignorantissimo en la Historia ,
pues en el Sermón 48. hace decir a San Agustín, qué.
vio el cadáver de Julio Cesar en Roma, con la distin
ción de todos sus miembros'; siendo constante, que el
-cuerpo de áquel Principe fue poco después de su muére
te reducido a cenizas, conforme al Rito funeral mas
común de los Romanos.
<
;
“ 5 3 : D e lo dicho en este Apéndice se debe colegir,
para añadir ésta nueva Reglá á las de arriba; que aubque él dicho dé qualquiera Santo Padre, en lo que áfir. mare como testigo de vista , prepondera h. todas las
apariencias de inverisimilitud, que puede havér en>él
'
as-
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*ssumpto ì no por esso quanto se halla escrito entre sus
O bras, vestido de essa circunstancia de que lo yió ei
Santo, constituye certeza de. Fé Humana, pues; pue
de haver sido introducido en ellas por algún embus
tero. Es , pues, menester, siempre que elassumpto pa
rezca inverisímil ¿ examinar el juicio de. los Críticos
mas habiles, sobre si aquella parte del escrito es de
el Santo Padre, h de algún impostor.
:

PHYSIONOMIA.
DISCURSO
-■

SEGUNDO.

§. I.

'

E visto , que algunos discretos, al notar la
escasez de. voces, que padecen aun los Idiomas mas
abundantes, se quexan de que faltan nombres para mu
chas cosas; pero nunca vi quexarse alguno de que fal
tan cosas para muchos nombres. Sin embargo, ello su
cede assi; y esta segunda falta nos debe ser mas sen
sible, que la primera. Los nombres de todas las A r
tes Divinatorias, y aun de otras algunas que no lo son,
están ociosos en. los Diccionarios por falta de objetos.
i Qué significa esta voz Astrología ? Un A rte de pro
nosticar,© conocer los sucessos futuros por la inspec
ción de los Astros. Gran cosa sería tal A rte , si la huyiesse. Pero la lastima es, que solo existe en la fantasia de hombres ilusos. ¿ Qué. significa esta voz Chrysopeya'l Un Arte de transmutar los demás metales en
oro. j Gran cosa sin duda! ¡Pero dónde está esta sefiora! Distante de ,nosotros muchos millones de leguas,
pues
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pues no salió hasta ahora de lós espacios imaginarios,.
Y á vé el Letor adonde camino, i
i: .. / r: x ; r ¡<.-¡
3 ~~ Esta voz Physionomía significa un A rte, que en
seña a conocer por los lineamentos externos, y color
de el cuerpo, las disposiciones internas, que sirven h
las operaciones dé el alma. Decimos enladifinicion,
de él cuerpo ; no precisamente de el rostro, porque la
inspección sola de el rostro toca aúna parte de la Phy
sionomía , que se llama Metoposcopia» Assi la Physio
nomía examina todo el cuerpo $ la Metoposcopia soló
la cara. Facultad precisa, si la h a y : pues le es importantissimo al hombre, para todos los usos de la vida
c iv il, conocer el interior de los demás hombres. Pero
el mal e s, que la cosa falta, y el nombre sobra. • '=
3 Pareceme a m i,que los quede la consideración
de las facciones quieren inferir el conocimiento de las
alm as, invierten el orden de la naturaleza, porque fian
a los ojos un oficio, que toca principalmente á los oí
dos. Hizo la naturaleza los ojos para registrar los cuer
pos; ios oídos para examinar lás almas. A quien qui
siere conocer el interior dé otro, lo que mas importa
no es verle, sino oirle. Verdad es, ¡que también este
medio es falible, porque no siempre corresponden las
palabras a los conceptos; mas una atenta observación;
por la mayor parte descubrirá el dolo, siendo el trato
algo frequente. Y al fin padecerán muchas veces ilu
sión los oídos; mas nunca siguiendo las Reglas Physio»
no micas comunes, alcanzarán la verdad los ojos.
f .
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§. II.
4 WÍU-2 L principal fundamento (omitiendo por aho
ra otro, que tiene lugar mas commodo en el Discur
so siguiente) de los que defienden la Physionomía co
mo

4

Q

.

; :P«Y¿XONOMIA. O V

Qio'Árte verdaderamente conjetural , es la observada
proporción de el cuerpo con el alma} de la materia
con la forma. A distintas especies de almas correspon
den organizaciones específicamente diversas. Cada es
pecie de animales tiene su particular conformación, no
solo en los órganos internos, mas también en los miem
bros exteriores: de modo, que la figura es imagen de
ía substancia, y sello de la naturaleza.
. §. De la especie passan los Physionomistas al in
dividuo , pretendiendo, que como ía diversidad espe
cifica, y essencial.( digámoslo assi) de figura, arguye
diversa substancia, y diversas propriedades en la for
ma 5 la accidental , que hay dentro de cada especie,
no solo.en la figura,;m as también en textura, y co
lo r, debe inferir distintas inclinaciones, .passiones,
afectos., y mas, 6 menos robustas facultades en cada
individuo, salvándola uniformidad essencial de la es
pecie.;
: --vi’, ' y ;
6 Supuesto este fundamento de el A rte, estable
cen sus Reglas generales $esto es, señalan los princi
pios de donde se deben derivar las particulares. Estos
principios son cinco. E l primero, la analogía en la fi
gura con alguna especie de animales. E l segundo , la
semejanza con otros hombres, cuyas qualidades se su
ponen exploradas. E l tercero, aquella disposición ex
terior , que inducen algunas passiones. EÍ quarto , la
representación de el temperamento. E l quinto, la re
presentación de otro sexo. Por el primer principio se
dirá, que es animoso aquel hombre, cuya figura symbolizare algo con la de el León. Por el segundo se di
rá , que es tímido aquel que en el aspecto se-parece á
otros hombres, que se sabe son tímidos. Por el terce
ro, que es mal acondicionado el cegijunto, porque el
que está enfadado suele juntar las cejas, arrugando

r
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el espacio intermedio. Por el quarto,' que es melancó
lico el de tez morena , y arrugada¿ porque el. humor
atrabUario se supone negro, y seco. ¡Por el quinto: sé*
d ice, que los muy blancos son débiles, y tímidos,por
que este color es proprio de las mugéres. 1 Basta para
explicación de cada Reglauh exemplo.
1 -irr.v;
? Aristóteles, que trató de intento esta materia,
propone estos cinco principios , aunque con tanta con
fusión , que es casi menester un nuevo Arte Physionomico , para explorar por la superficie de la letra la
mente dé el Autor. Esto puede atribuirse a; la imperi
cia de el interprete, que traduxo el libro de Physionomía de Griego en Latín. Pero la falta de methodo,
que reyna en toda la obra, hace sospechar que sea
parto supuesto h Aristóteles , siendo cierto, que en
el orden , y distribución methodica excedió este Philosófó h. todos los demás de la Antigüedad.;
8
Mas sea, ó no de Aristóteles el libro de Physionomía, que anda entre sus Obras, decimos, que los
principios señalados son vanos, antojadizos, y desnu
dos de razón.
S- III.
"¡O 5 • :
•
9 JíUdM pezando por el primero, ¿quién no vé, que
por mas que se parezca un hombre al León en la figu
ra , mucho mas se parecerá á otro hombre , qué es tí
mido? ¿Cómo, pues, puede preponderar para creerle
animoso la semejanza imperfe&issima, que tiene , con
un animal robusto ,y atrevido, sobre otra mucho mas
perfeíla con un animal cobarde ? M a s.;Es sin duda,
que muchos brutos muy estúpidos son mucho mas se
mejantes al hombre en la figura que el Elefante : no
obstante lo qual, este se parece mucho mas que aque
llos al hombre en la facultad perceptiva de el alma.
Tom. F .
F
¿Qué

P

h y s ió n o m ia

?
¿Qué dirétnos de el gobierno écctíiomicú de ías H or
migas? ¿De la sagáz conduéla de¡ las'Abejas? Estas
dos especies de animalillos distan infinito de la figura,
textura, y color de el hombre : sin embargo de lo qual
imitan la industria, y gobierno civil de,el hombre con
suma preferencia a otros brutos , cuya traza corporal
se acerca mucho mas a la nuestra.
: :
v
' io Juan Bautista Porta * que escribió un gruesso
libro de Physionomía, trabajó con tan prolixo cuida
do en la aplicación de está primera Regla de el Arte,
que hizo estampar en su obra las figuras de varios
hombres careadas con otras de algunas •especies de
brutos $pero tan infelizmente, qué este careo mas sir
ve al desengaño , que a la persuasión. Porque ( pon
go por exemplo ) parecen alli la figura de Platón ¿ y
la del Emperador G alba, sacadas de antiguos mármo
les , cotejadas, y con alguna, aunque diminutissimá
semejanza , la primera h la de un perro de cáza , y la
segunda á la de el Aguila. ¿Qué semejanza tuvieron
en las qualidades de el animo, ni Platón con un per
ro , ni Galba con el Aguila? Antes bien quadraria mu
cho mejor la semejanza de el Aguila á Platón, por los
generosos, y elevados vuelos de su ingenio.
4

■■ #

IV,

11 J — í L segundo principio, si solo pide la imita
ción de un hombre á otro, en una , dos , ó tres seña
les , inferirá qualidades opuestas en un mismo indivi
duo: porque (pongopor exemplo) carne blanda,cu
tis delicado , y estatura mediana se dán por señales de
ingenio, por haverse observado estas tres cosas en al
gunos hombres ingeniosos;pero del mismo modo serán
señales de estupidéz, porque se encuentran las mismas

de mucho mayor numero de señales , digo, que aerá
rarissima la concurrencia de todas ellas en un indivi
duo , y por consiguiente moralmente impossiblela Ob
servación. Explicarémeí jEl Padre Honorato Niquet,
que goza la opinión dé haver escrito de Physiónomía
con mas ju icio , y exactitud que todos los que le pre
cedieron , pone catorce señales de buen ingenio, que
son : Carne blanda,' cutis delgado, . mediana estatura,
ojos azules, ó rozos , color blanco, cabellos mediana
mente duros, manos largas, dedos largos, áspe&o
dulce.; 6 amoroso, cejas juntas, poca risa,frenteabiert a , sienes algo cóncavas y la cabeza que tenga figura
de mazo¿ 3 fo he v isto , y tratado muchos hombres in
geniosos ; pero en ninguno he encontrado este com
plexo de señas. ¿Cómo podrá, pues , 1a observación
experimental assegurárños de que .hay alguna; verdad
en est
.12
to , que una mal considerada analogía. Según la regla*
que él p rescrib ese deducirá , que el quedes encendí*
do de rostro es verecundo, porque la vergüenza erir?
ciende el rostro ¡ trayendo à él la sangre. ¿Pero no se
v é , que nacen de distintissimo principio uno , y :otro
incendio? E l aétual, que excita la vergüenza viene de
el movimiento, que dà à ia sangre esta passion. E l ha*
bítual, y estable proviene , à lo que yo ju zg o , de qué
las venas capilares , que discurren por el ámbito de el
semblante, son mas anchas, y por consiguiente i reci
ben (mayor, copiai de sangre. Acaso también; porque
por ser ínas delgadas ; y transparentes :sus túnicas,
juntamente con él cutiff , se hace mas visible aquel
ro
F 2
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c Qxb licor jíy se representa <1 ró$ixo4btfiádtf
lor sanguíneo» _o;.-:•'•!',:■ ■■. •'•■ ••
t
- iuju . j«

I i.-vií1
V UO
x a :* dl~a L quárto ¡principio supone dosco$aa ?la
«na cierta impero la otra falsa» La cierta es i, quei assi
las inclinaciones, y passiones naturales, c ó m a la ’ ma
y o r, 6 menor aptitud de potencias internas, y externas
dependen sn gran parte de el temperamento;' ¡ He di-*
eho en gran parte, por rió quitar la que se *debe con*
ceder a la organización, entendida esta como la he»
mos explicado en. otra parte: ( tom. i . D isc.X VI. num.
8 a. y 8 3.) Lo que supone falso aquel principio ,¿s que
el temperamento individual: pueda 'co n ó cele'p o r los
lineamentos, color, ó textura de el rostro.:q ¿ '/• ;
n : 14 /Que el temperamento consista en¡ la mixtión
de las quatro primeras qualidades, como juzgan los
Galénicos,que en la combinación de mil millares de co
sas , por la mayor parte incógnitas á nosotros, como
yo pienso, lo que no tiene duda es, que no hay medio
alguno para conocer el temperamento individual de
cada hombre con aquella determinación que se requie
re: para: juzgar de su índole , capacidad , afectos , &c.
¿Qué haremos con saber (si aun siquiera esso se puede
conocer por el rostro ) que. este es pituitoso , aquél
melancólicoj el otro colérico,sanguíneo,&c. ? ¿Quién
no observa cada dia dentro de qualquierá de las nue
ve clásses de temperamentos , que estableced los Ga
lénicos , hombres de diversissima índole y capacidad?
Hay sanguíneos ( pongo por exemplo <);ide ¿excelente
ingenio, y sanguíneos muy estúpidos ¡; sanguíneos de
bella:índole, y¡ sanguíneos/ de perversas inclinaciones;
sanguíneos mansos, y sanguíneos fierosfsangmneos anfe
mosos como Leones,y, sangu ineós tímidos como Ciervos»
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i íi%rislil4]is^'il)(%«espe£túvol|)reci3ameiite hi la Méd¿cijrai:esiihpenetrable elíemperaóaeoto. ¿QuéGalé
nico presumirá entendermasde temperamentos , que
el. mismo Galeno Pues.Galeiüo confessó su ignoran«
cia en estacarte,y llegó adecúvquese tendríapor otro
Apoloy .0.Esculapio(lo teísmo en su intención que
tenerse por; Deidad ). si conociesse el temperamento1
■i
^ -í *deícada individuó* V i r. *r;
.
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ii{6x\LmkdAiialsedad.deel quintó principio se descu
bre diariamente por la experiencia^pues á cada passó
se véa hombrea límy dolañcos^y muy animosos ,y va
lientes. íIuCSíhatótadores de Jas Regiooes Septentrional
les , que 'soh lÉmchomas blancos que nosotros ,$on
tambieamasíuertes ¿ y mas audaces. ¿¿,•
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i$r. *a-á/jEscubierta la vanidad de las reglas genera
les de la Physionamía, ocioso es impugnar las parti
culares ,pues estas se infieren de aquellas, y nunca pue
de d e antecedente falso salir, consiguiente verdadero.
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18 «OSuLegán7los Physionomicos a favor de so
profession algunos .experimentos . decantados en las
Historias.; Losl mas famosos son los siguientes. Un tal
Z o p yro , que se ja6taba.de penetrar por la inspección
de el semblante, todas las qúalidades de los sugetos,
viendo a£3 pcrates,a ¡quien nunca havía. tratado, pronuncid ,que; era estúpido, y lascivp; Fue r e í d a de todos los
circunstantes^ qué:conocen la»iSftbidúría , y contineni
cia

l
O?i\i
>OOFhISI(ÍM0»I£

4.6

cía de Sócrates. Pero *el mismo 'jSocrattsiufefeqdió a
Zopyro assegurando, que este réalmeote- toviaifiónaí,
prehendido los vicios que tenia por naturaleza^ pero
que él havi a corregidora naturaleza coádá Tazón , y
el estudio. Refiérelo Cicerón. 1 -i
sites n;¿ iüj
1 9
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v i d a h u it t a n á , c i t a n d o a

A r is tó t e le s , se l e e , q u e o tr o M e to p o s c o p o ,
P h ile m o n , d ix o

c a s i lo

lla m a d a

m is m o d e H i p p ó c r a t e s ^ J i a - f

v ie n d o v is t o u n a p in tu r k s ñ y a ^ y

que

h a v i e n d o s e in 

d ig n a d o c o n tr a é l lo s d is c íp u lo s d e H ip p o c r á ip íf , e s te
a b s o l v i ó t a m b i é n k; P h i l e m ó n

el? m is É iá . ¿ m o ld o q n e

S ó cra te s a Z o p y r p . ’ •
2 0

¿I *'>q ■ c-., n s n j£ n x i.o

P l i n i o , p o n d e r a n d o la^ e x c e l e n c i a ! a d e i A p e l e s

e n l a p i n t u r a c u e n t a $ q u e s a c a b a •la s t i k s ^ a n é s . sd erld á
ro stc o s ta n a l v iv ó , q u e u n p r o f e s s ó r d e
c o p ia , por

4

a c M e tp p o s 4

e lla s .in fe r ia ? k ) s a ñ p s ^ q iíe ii¡ a v ía n - v iv id o ,

ó h a v ía n d e v iv ir lo s s u g e to s r e p r e s e n ta d o s e n e lla s .
2 1

E s ta n d o e l S u íia n B a y á z e t o r e s u e lto

a q u ita r

la v id a a J u a n D u q u e d e B o r g o ñ a , lla m a d ^ '
p i d o , a. q u ie n h a V í a h e c h o p r i s i o n e r o ! ¡em T a ^ B á t a lla d e
N i c o p o l i s , s e d i c e , q u e - u n P h y r s io n o m is t a
h iz o

re tro c e d e r' d e

,

1¿

a q u e lla r e s o l u c i ó n . . p o r q u e h a -

v ie n d o h e c h o a t e n t a in s p e c c io n d é s u r o s t r o
po

T u rco

le a s s e g u r ó a l S u ltá n

,

que

aquel

y¡: cu e r-?
p r is io n e r o

h a v í a d e c a u s a r in m e n s a e f u s i ó n d e s a n g r e , y c r u e l i s s im a s g u e r r a s e n t r e l o s

C h r is tia n o s . C u e n t e o P o n to

H e u t e r o e n s ú H i s t o r i a d e ; B o r g o ñ a . L o q u e n o tie n e
d u d a e s ,q u e a q u e lr e b o lt o s o D u q u e fu e iA u to r ^ y -c o n 
s e r v a d o r d e u n a s p e r tin a c e s g u erra s? c i v i l e s ¿ q u e b a ñ a *
r o n d e s a n g r e t o d a l a F r a n c i a . , : {. ¡v i?. .- ; :) . , ; v
2 2

; E s c r ib e

P a u lo

J o v io , q u e A n to r iio T ib e r t o ,

n a tu r a l d e C e s e n a , c é le b r e P h y s ip n o tn is ta .

tp r o ñ a s tif

co . a G u i d ó n B á l n e o m u y f a v ó r e c i d o 'd e P a n d u L f i p M á *
la t e s t a , T y r a n o d e A r i m i n O y q u e d a n i n t i m o a m i g o su-*
yo
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y o le haviade.quitar lar vida } y a l misino :Panduifo,
que havía de ser arrojada <de su patria, y morir en su
ma miseria. Uno, y otra sucedió. Guidonmurió à ma
nos de el T y rano, y este murió desterrado , polarissi
mo , y abandonado de iodo el Mundo, i i ,
:; 2 3 Algunos que quieren, que también haya San
tos abogados de la Physiririoraía ¡ añaden el esemplo
de Sari Gregorio Nazianceno, el quál, viendo en Athenas à Juliano A postata, y considerando su rostro , y
cuerpo,, exclamó: ¡O quanto mal se cria en este Joven
al. Imperio Romano ! Y el de San Carlos Borromeo,
que no admitía à su servicio sino gente de buena ca
ra , y cuerpo, diciendo, que en cuerpos hermosos
habitaban también hermosas almas.
ii
i

S- X.

24
JíU Odas éstas Historias no hacen fuerza algu
na. A la primera digo, que aun suponiendo gratuita
mente su verdad , no favorece al Arte Physionomico,
pues Z o p yro , diciendo , que Sócrates era estúpido,
evidentemente erró el fallo. Sócrates , prescindiendo
de la Sabiduría, que pudo adquirir con el estudio, na
turalmente era agudissimo ,y de sublime ingenio; con
que el Physionomista en esta parte desbarró torpemen
te 5 y la confession de el Phylosofo solo pudo caer,
siendo verdadera, sobre la propensión a la incontinen
cia , la qual a la verdad suele figurarse mayor a los
que con mas cuidado la reprimen,porque el miedo de
el enemigo engrandece sus fuerzas en la idea. Assi,
aunque Sócrates no tuviesse mas que una inclinación
ordinaria á la lascivia, la juzgaría excessiva, y Zopy
ro la inferiría, no de el rostro, sino del concepto co>
mun

a8
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naun de que pocos hombres h a y , quéno reconózcan
en s í.este enemigo1domestico* !i'.-ry¡. >i -y r<y ■. yy >
y
35 He procurado buscar en Aristóteles la espe
cie de el Metoposcopó Philemon , y no la hallé. Aca
so es esta una d e l a s muchas citas falsas, que hay e n
los vastos libros de el Theatro de la vida humana.
D oy que sea verdadera. E l acierto de Philemon se
deberá al acaso. Fácilmente se acreditará de Physio*.
nomista con el vulgo qualquiera que se ja£te de adivi
nar las inclinaciones viciosas de los hombres por el
rostro: porque , como poquissimós gozan un tempe
ramento tan feliz, y tan proporcionado á la virtud,
que no sientan los estimulos de algunas passiones, en
poquissimos se errará el fingido escrutinio.
a 6 La noticia de Plinio tiene malissimo fiador en
Apion. Este célebre Gramático fue igualmente célebre
embustero, como mostró bien en el Tratado, que es
cribió contra los Judíos, todo lleno de m entiras,y ca
lumnias. ¿Y qué fé se debe dar k un hombre, el qual
publicaba, que con la yerva Magica Osirites havía
evocado el alma de Homero de el Infierno, para pre
guntarle de qué patria era? Plinio, que refiere como
tal esta mentira de Apion, y hace de ella la irrisión
debida , pudo executar lo mismo con la adivinación
délos años de vida por la inspección de las pinturas
de Apeles.
Ponto Heutero refiere lo de el Physionomista
T urco, sin afirmarlo, pues solo dice, que algunos lo
escribieron : Sunt qui scripsere. Y aunque lo afirmasse? ¿qué fé merecería una noticia tan. extravagante,
que para su comprobación aun serían pocos cien tes
tigos de vista? Doy , que por el semblante pueda co
nocerse, que un hombre es fero z, ossado, inquieto,
am-

D is c u r s o S e g u n d o .

m

ambicioso, como lo .era el Duque Juan. Esto no bas^
taba para 'pronosticar los grandesnaales, ; quehavía
de causar a una parte de la Christiandad. Estos se oca
sionaron de la muerte de el Duque de Orleans, executada por e l Duque de Borgoña; y el motivo de ella
fue zelo por el público, 6 verdadero, 6 aparente con
tra la mala administracionde el Rey no , cuyo gobier
no tenia en sus manos el Duque de Orleans, como se
lee en algunos Autores; 5 vengaza de una injuria per
sonal gravissima, como refieren otros. ¿Pudo, por ven
tura, el Physionomista Turco leer en el semblante de
el Duque Juan, ni que el Duque de Orleans havía dé
gobernar tyranicamente el Reyno de Francia, ni que
havía de manchar, ít de palabra, u de obra; o con la
solicitación, 6 con el efe& o, 6 con la jactancia de haver conseguido, lo que no consiguió, (que toda está
variedad hay en la narración ) el honor de el thalamo
de el Duque de Borgoña? ? . , < . ; /•
; : >:
:o8 Esta misma reflexión sobra para desvanecerla
relación de Paulo Jovio. ¡Qué insensatez! Creer, que
el infeliz Guidbn descubría, en sus facciones la traycion, quehavía de cometer con él un amigo suyo. ¿No
es demasiadamente harto para lá Physionomía, el per
mitirle que el hombre trayga estampadas en el rostro*
sus proprias maldades, sino que ha de extender la pre
tensión a la ridicula quimera de qué también se lean
'•en él las maldades agenas? Y a en otra .parte hemos
insinuado la poca f é , que merece Paulo Jovio, tra
tando de las maravillosas predicciones,1que.este Au
tor atribuye áBartholomé Cocles por medio déla Chiromancia.
2 9 7 Lo de que el Nazianceno conociesse el per
verso animo de Juliano por la precisa inspección de
los lineamentos de el cuerpo, es falso. La verdad es,
Tom.V*
G
que

PttWWtfOfclIA* }
qué le trató muy despacio en Athenas, donde concur
r i e r o n los dos k estudiar y el ttato se le dió á cono
cer en palabras/acciones,y movimientos,que es todo
lo que se puede colegir de loque el mismo Santo Doc
tor dice sobre este punto en la Oración segunda con-*
tra Juliano.
1
;*'r.v?
3 0 El exemplo de San Carlos Borromeo nada fa
vorece a los Physionomistas ¿pues estos no pretenden
que un cuerpo bien dispuesto, y un rostro hermoso,
sean indices de el complexo de virtudes intele&uales,
y morales, en que consiste la hermosura de el alma;
antes para muchas de aquéllas proponen tales señales,
que no dexará de ser muy feo el hombre en quien con
curran. Pongo por exemplo 5 según Aristóteles, nariz
redonda , y obtusa , ojos pequeños, y cóncavos, son
señales de magnanimidad; cabellos levantados arriba,
de mansedumbre 5 ojos lacrimosos, de misericordia.
Según el Padre Niqueto, cuerpo pequeño, ojos peque
ños , y color macilento, son señales de ingenio5 cue
llo encorvado, de buena cogitativa ; color esqualido,
de animo fuerte 5 grandes orejas, de buena memoria.
A esta cuenta será ingenioso, magnánimo, misericor
dioso , manso, fuerte, de buena memoria, y cogitati
va , el que fuere corcobado, legañoso, macilento, es
qualido, tuviere grandes orejas , los cabellos rebud
ios arriba , ojos pequeños, y cóncavos, la nariz redon
da , y obtusa. Cierto, que un hombre tal será extre
mamente hermoso.
31
Puede ser que aquel grande Arzobispo amasse la compañía de gente hermosa, por tener siempre
delante de los ojos en la. belleza de las criaturas un
excitativo, para elevar la mente a la hermosura de el
Criador. Mas si el motivo era el que se señala en el
argumento, persuadome á que el Santo no atendería
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tanto aquella parte de la hermosura , que consiste en
la justa medida, y proporción de facciones, y miem
bros , sino la otra que resulta al rostro de las buenas
disposiciones de el alm a, y que como efeftcfile la her
mosura de el espiritq la representa. Lo que éxplicaríémos adelante, (a) ; r;. ¡ ;
\

(a) i Algunos grandes hombres han sido de sentir, que la her
mosura de el cuerpo es fiadora de la hermosura de el animó f co
mo al contrarío, un cuerpo disforme infiere una alma mal acondi
cionada. Assi San Ambrosio: Species corporis simulachrum est mcnm
tis y figuraqtte probitatis. San Agustín : Incompositio corporis i«mqualitatem indicat mentís. Mas a la verdad la expression incomposido corporis, mas significa desorden, y falta de gravedad, 6
de modestia en los movimientos , que fealdad. El Abad Panormitaño : JXarenter in corpore deformi nobilis , formosusque animas
resi det . Ei Medico Rasis z Cp/us Jacios deformis 9 vix p otest habere.
bonos mores. De el mismo di&amen son Tiraquelo, y otros Juris
consultos. Entre los quales el célebre Jacobo Menochio llegó al ex
tremo de pronunciar ser impossible, que hombre totalmente feo sea
bueno : Fieri non potest, ut qui ornaino diformis est , lonas sit. „
z Lo que suelen decir los vulgares de los que padecen alguna
particular deformidad , que están señalados de la naturaleza, 6 de
la mano de Dios , para que los demás hombres se precaucionen de
e llo s, no es maxima tan privativa de el Vulgo 5 que no la hayan
proferido sugetos nada vulgares. Dicen, que Aristóteles frequentemente repetia, que se debía huir délos que la Naturaleza havía se
ñalado : Cavendos quos natura notavit. Geronymo Adamo Bauczeno
exprimió lo mismo en estos versos: .
Sunt sua signa probis : nam consentiré videntur
E t mtns ,
corpas : sunt quaque signa malis.
Illas diligito ; sed quos natura notavit
.
Has fuge : gens feenum cornibus illa gerit.

Y de la Anchologia Griega se traduxo el siguiente Epigramma:
Clauda tibí mens est , ut pes : natura notasque
Exterior certas interioris habet.

Vulgarissimo es el de Marcial;
Crine ruber , niger ore , brevis pede , tumine luscas ,
Reta magnatn prastas , Zoilo , si bonus est.
Pe-

5*

j

j
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Unque lo que hemos dicho hasta aquí nos
persuade bastantemente que es Vano ¿ y sin fundamento quanto está escrito de Physionomía j ño tenemos
1
nues- -Y ¿ Pero havrá algo de verdad en esto ? Respondo , que sí. Mas
es menester proceder con distinción. Si se habla de aquella parcial
hermosura •, ó fealdad , que proviene de lab u en a v o mala tempe
ratura de el animo, en la forma que explicamos en él Discurso so
bre el Nuevo Arte Physionomico, la hermosura , Ò fealdad de el
cuerpo, como éfe&o suyo, infiere la hermosura * ó fealdad de el
alma. Assi un rostro sereno , gesto amable , ojos^ apacibles , argu
yen uní genio dulce-, y tranquilo; sin que esta señal se contrarres
te poco, ’ ni mucho por la fealdad de las facciones ; y realmente es
tá especie de hermosura es la que masatrahe, y prenda. Por ella,
según dice Plutarco , fué Agesilao, Rey de Esparta, aunque de cuer
po pequeño, ' y nada bien figurado, mas amable que los mas her
mosos, no solo en la juventud, mas aun en la vejéz. JDicitur pásiilus fuisse , t í specie aspernanda. Cetterum hila ritas ejtts ^ tí
alacritas omnibus horis, uríanitasquc , aliena db Omni , »el voeist
vel vultos morositate , t í acervitate , amdbiliorem eutn ad seneetutem usque prabuit omnibus formosis. Al contrario , un gèsto aspe
ro , un modo de mirar to rvo , unos movimientos desabridos, aun
que por otra parte las facciones sean muy regulares, constituyen una
especie de fealdad, que no pronostica favorablemente en orden al
interior. Pero es menester irse con mucho tiento en la ilación ; por
que hay quienes à la primera inspección representan muy diferente
mente de lo que significan, tratándolos algo. 4
Si se habla de la hermosura, y fealdad, que consisten en la
proporción, ò desproporción d élas facciones, color de el rostro,
&c. d igo, que ésta no tiene conexión alguna natural con las cali
dades de el Animo. Es mas claro, que la luz de el medio dia, assi
por rázon , comò por experiencia, que nariz torcida , ô ’r é â a , ore
jas grandes, ò pequeñas, labios rubicundos, ò pálidos, y assi todo
lo demás , nada infieren en- Orden à aquel temperamento, ò dispon
sicion interna, de que penden las buenas , y malas inclinaciones. ’
5 Però por accidente puede influir algo, y en efeólo influye en
algunos, la deformidad de el cuerpo en la de el animo. Hay alganos
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nuestras razones púir tan concluyentes, qbéTno puecfa.
apelarse de ellas a la observación. éxperimentaL Y<c6r
mo yo no la he hecho , ni puedo hacer por mi mismo^
piles mis ocupaciones no me permiten gastar el tierna
po en esso ^ me ha parecido poner i aqukdividida ¡en
'
. d is -'*6
7
nos hombres, que son malos , .porque son disformes, siendo en. ellos
la deformidad-cansa remota ocasional de la malicia. Es irapqrtantisf
simá la advertencia i que voy ¿¿ihacer sobre el assumpto. Los que
tienen' alguna especial deformidad , ¡si no. son dotados de una , . y
otra ventajosa prenda, que los haga spe&ables, son objeto de la
irrisión de los demás' hombres. Esta experiencia los introduce un ge
nero de desafecto j yojeriza ázia ellos aporque es nacuralissitno, que
un hoinbre no mire con buenos ojos ¿ quien le insulta, y escarne
ce sobre sus faltas: cón que al fin , muchos de estos , que sueltan
la rienda a aquella passion de desafeólo, se hacen dolosos, y mar
levólos á^ia los demás hombres. , de que resulta cometer con ellos
varias acciones injustas, y ruines. Tal vez no solo a los que los mo
fan , á todos extienden su mal animo , por hacer concepto de que
todos ios miran con desprecio. ■ . -«•
. i . . . . í. . - ,,
6 -Esta consideración debe retrahernos de hacer irrisión de na
die con el motivo de su fealdad. La Justicia, y la Caridad nos -lo
prohíben-; y / sobre pecar contra, estas dos virtudes én aquella irri
sión i nos hacemos también cómplices de la mala deposición de ani
mo , que ocasionamos en el sugeto. El tiene justó motivo para quexarse de nosotros, y assi ¿nuestra insolencia debemos imputar qualquiera despique, que intente su enojo. Escribieron algunos ( aunque.Plir
tifo lo impugna) qué haviendo-hecho Búbalo, y Antherno, famo
sos Escultores , 1una efigie- de el Poeta Hipponax , qué era feissimo,
por hacer burla de é l , y porque todos lahiciessen , el Poeta se ven
gó V componiendo contra ellos una satyra tan sangrienta, que, des
pechados , se ahorcaron, No fué can culpable el Poeta en valerse de
su Arte para la venganza , como los estatuarios en usar dé. la suya
para la-injuria. Merecieron estos el despique ,' porqué aquel no havía merecido la ofensa.
• - '
1
■
í ’• 1
7 Cerca de nuestros tiempos tenemos un notable exemplar de
las Violentas iras, que excita en los sugetos feos la irrisión de su
fealdad. Uno de los mas ardientes , y eficaces motores de-la famo
sa conspiración contra el Cardenal de Richelieu j en que intervinie
ron el Duque de Bullan, Henrique, Marqués de Cinqmars, gran

£4
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dfrttrtfa« Tablas toda la doéfcrina Physionomicé do si
Jesuíta Honorato Niquetoquecomo arriba dtxe*
tiene la reputación dé haver escrito en esta.materia
con mas acierto que otros, por si algunosLetores, que
están ociososV quisieren aplicar algunos ratos a la di?
- ver-*8
Cabatlero de Luis XIII. y Francisco Augusto Tuano, Consejero de
Estado, fue un Caballero Francés, llamado Fontralles3 hombre de
eran sagacidad, y ossadía. Este, no solo produxo la ultima dispo
sición á la empressa ; agitando el espíritu fogoso de Cinqmars ; mas
se cargó de la parte mas diJicil, y arriesgada de ella, que fue venir
a la Co' te de Madrid, á negociar con el Conde Duque de Olivares,
primer Ministro a la sazón de esta Monarquía , assistencia de Tro
pas Españolas para el empeño; como en efecto concluyó: con aquel
^Ministro el tratado, .que deseaoa , y lo llevó firmado á Francia $bien,
q u e, siendo a tiempo descubierto. el proyecto por el Cardenal , to
do se desvaneció , y el T u a n o ,y Cinqmars perdieron las vidas en
« 1 cadahalso; salvándose con la fuga el astuto Fontralles. ¿ Pero qué
movió a este hombre a fomentar la conspiración , y tomar á su cuen
ta los passos mas arriesgados de ella ? Aqui entra lo que hace ¿ nues
tro proposito. Era Fontralles , sobre corcóbado, de muy feas fac
ciones. Complacíase el Cardenal muy de ordinario en burlarse de él,
-diciendole varias chanzonetas sobre este assumpto. Este fué todo el
m otivo, que huvo de parte de Fontralles, para arriesgar vida, y
honra , solicitando la venganza.
8
Los feo s, que son agudos, y promptos en decir, tienen en esce talento un gran socorro para desquitarse de los que los zahie
ren sobre su mala figura. Un donaire picante los venga bastantemen
te , para quedar^ sin mucho sentimiento de la burla. Háviendo ido
Gallias Agrigentino, hombre muy fe o , pero de excelentes dotes de
ánimo, con el assumpto de cierta negociación de parte de su Ciu
dad á la de Centoripo, congregados los dé este Pueblo para reci
b irle, al vér su torpe aspeólo se soltaron todos en descompuestas
carcaxadas. Mas él muy. sobre s j , Centoripinos, les d ix o , no teneis que estrañar mi fealdad, porque es costumbre en Agrigento,
quando se hace Legacía á alguna Grande, y Noble C iu d a d , elegir
para ella algún Varón de gallarda presencia; mas quando se trata
de despachar Legado á un Pueblo ruin , y despreciable , se echa maü°.i^e Un°
^os Ciudadanos mas feos. Hermoso- despique. És ver
dad que este recurso no- sirve, ó sería muy arriesgado, quando el
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versión honesta de examinar con su observación, si
efectivamente hay algunacorrespondencia dei los pre* p
tendidos signos a los significados. :
Tainsulcadoes subdito de el que insulta* 6 de classe muy inferior a la ' J
deéste. ... •
...
9
Verdaderamente juzgo inhumanidad,'y barbarie hacer dé la ' fealdad áissiimptb para el óprobrio; porque es hacer padecer"al hom- ' :,
bre , por ío que en él es inculpable. Y aun si se nota,' que sé le hie- irr e , no por lo que él hizo , sino por lo que Dios hizo en é l , se ha*
’ liará, que en alguna manera se toma por . blanco dé la irrisión la
j
D eidad..
;
,
'" r
'
ío Por lo que hemos dicho déla Conexión, ó Inconexión de la
¡
deformidad de el Cuerpo con la de el Alm a, se puede hacer Crisis
|
de la estimación que tiene entre los Juris-Consultos está seña,
j
quando se trata de averiguar el Autor de algún delito.
;
i

l■

;
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j 1abla primera ÿ en que sé ponen los significantes de çl
temperamento.
'■ ;
ilI Tefflperá*.' Sanguíneo» 6^Colérico, o ig Flemático , ó Melancólico, o
áqueo. : - - - terreo, i :.,
¡mentó.
'aereo.
¡ne o ; ' • ’
Habitud de ¡.Cutis, bellosa, Dureza-, agili- Mucha carne, Cuerpo tenue,
cl cuerpo mucha carne,-y dad, flaqueza, crasicie,mucha lampino , cutis
externo. blanda. Agili cutis negra, ca saliva , " poca seca ; y aspera,
dad. Incremen bellos crespos, sed,mucha mu- huessos duros.
retorcíaos, cosidad, cani
to veloz. Frequéntes sudo- cabeza delga- cie temprana,
da, ojos peque venas, y arte
res,
nos, passo ace rias angostas,
lerado, lengua cocción tarda.
aspera,pocasa
liva.
Parda, obs-j
Rosada, roja, Algo negra, al- Blanca, mugeCara.
cura , negra,|‘
amena, hermo go
O parda, cetri- ríl, gorda, car plumbea,
aba-j
nosa.
na.
sa.
tida.
Firme, dulce, V elo z, preci Sutil, aguda. Humilde, cal-]
d a , timida.
agraciada.
pitada.
Vehemente, Tardo , raro, Tardo, peque
Fuerte, granífreq uente, du- blando.
ño , algo duro.1
de, lleno .
Iro.
P o co , y con Suave, mucho, Turbulento.
M ucho, y sua
muchas inter fácil.
ve.
rupciones.
Gustosos de‘ Turbulentos,
De aguas, y
Tristes, dej
cosas
húmedas.
bayles , cami- de guerra, y
muertos.
natas á caba- furor.
dualidades C alor, hume
primeras. dad.
Virtudes. Mansedumbre,
• gratitud, afabi

C alor, seque Frialdad,hume 1 Frialdad , se
dad.
dad.
quedad.

Promptitud en
obrar, fortale
lidad , urbani za, constancia,
dad.
vigilancia.

Mansedumbre > Fidelidad, esta
encendimiento bilidad , pru
quieto , paz en dencia , pero
la
conversa mayor en la ju
ción.
ventud, que en
ila vejéz.
•■

D iscurso S e g u id o .
Vicios. J Loqüácidad, jiras , penden- 'Pereza, mucho I Taciturnidad,
1 ligereza, infi- i cías,odios,am4
í -r delidad, meri-1bicion, jaáan- sueño, luxuria, Iavaricia, per
inurbanidad. tinacia , genio
dacidad, indi- i cía , importu
suspicaz.
^t
'
nación al amor I nidad, inurbaiaconstancia. j nidad , envi1’
fdia.
'
Profundo,
Ingenio. Volátil,incons Acre , sagaz, Obtuso, tardo.
: (: ' '
tante , inepto velóz. '
constante, ma
para los ^estu
duro.
dios.
, -*.*-*-i . <
Salud. ! Inconstante. 'Excelente.
; Muy larga. : f Bastantemente
Vida.
ilarga.

Poca.;
Breve.

L

Ninguna.
Brevissima.

Adviértese, que en la Tabla de arriba pueden tomar
se reciprocamente como significantes, y significados, ássi
los temperamentos, como las condiciones, que ponemos
por significantes de ellos. '
;
En la Tabla siguiente están los significados á la izquier
da de los significantes.
r

Tom. V ;

H

TA-
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PirtSlONOWÍlA.

la b ia segunda \ donde se pone to que sig
nifican en particular el cuerpo 9 y cada
parte suya.
;
Significa.

Cuerpo.

T ard o, y flo x o , si fuere
húmedo, y frió. Bueno, y
de larga vida, si fuere ca
lido , y seco.

Grande. ..
i

.

- -

' '*

t

Muy largo, y crasso.

C alido, y húmedo.

Pequeño.

Ingenio agudo, y pruden
te, fuerte, atrevido.

Con sequedad.

Malo por la precipita
ción , y confusión.

Con humedad.

Buena temperie.

Que crece presto.

Calido, y húmedo.

Las partes inferiores ma
yores que las superiores.
i
Las partes superiores ma
yores que las inferiores.

Soñoliento , loquáz, y de
corta memoria.
—-"
"
Proprio de el sexo viril,
temperamento calido

n

- -

J

De

•D iscurso S egundo.

D e mediana estatura.
-V *

-----

,

V

^"

Cabeza.

Excelente constitución.
i '# i

rt

^

Significa,.

'J

Grande con proporción, Excelente entendimiento,
pero no sutil. Gran juicio,
y macilenta.
larga vida.
Grande, desproporciona Soñoliento, ingenio obtu
so , floxo , tímido.
da , y corpulenta.
Pequeña sin proporción Celebro calido , y seco ,
á las demás partes de el genio indócil, floxo, pre
cipitado $ pero prudente,
cuerpo.
y sagáz. Memoria débil.
Complexion morbosa.
Pequeña con proporción.

Mala, pero no tanto como
la grande sin proporción.

Esférica.

Ingenio confuso.

Inclinada.

Tím ido , vergonzoso.

Cóncava por la parte an
terior , y posterior.

M uy mala.

Con eminencias.

Excelente.

Comprimida en las sie
nes.
H *

Juicio débil. .
Ca-

,

PHYSIONOMIA.*

6 o

*

Significa,

Cabello,

F rió , y húmedo.

Blanco.
Negro.

" 'C a lid o .;:',.;,^

Rubio.

Iracundo , fuerte , agudo,
audáz.

Plano , red o , y sencillo. Canicie temprana, calva
muy tarde. '
Crespo*

Calva temprana, canicie
tarda.

Largo.

A gil.

Corto.

Perezoso.

Blando.

Tím ido , pusilánime.

Duro.

Fuerte , animosa.

Mucho.

Luxurioso.

Mediano entre duro , y
blando.

Ingenioso.

Cara,

Significa ,

*

•*• ■

Grande, y larga.

-, >p.í

y ',

4 ; .,

Húmedo, floxo, perezosa.
Pe-

D iscurso

Pequeña.

S egundo.

6i

Astuto, pendencieroypresuntuoso.. :; • •••;. . ...

Macilenta.

Ingenioso, ágil, diligente.
*
: *
}
Crassa.
Perezoso, tímido. ..
*
i'iv
* r /*■.
i - *-,
' H 1"í^*-«
■'
Blanca.
••■ í' *■ * i . ;i' ' 1;■ ' ' *1■';■ •* Pituitoso , afeminado -, lividinosó.;>-'^ ¿
Palida.

Pituitoso, tímido, triste.

A lgo negra, coni rubor.
Blanca, y rubicunda.

Turbulento, ingenioso.
.•
. ■>, -i
• ■ .’
Bello temperamento, san
guíneo , ingenioso.

Rubicunda con adustion.

Genio péndenciero.

Purpurea.

Vergonzoso.

Amarilla r ò roxa.

Colérico,magnánimo, audáz, astuto, inconstante.

Maculosa.

Astuto.

Flammea.

Maniaco.

Frente. .

Significa.

Pequeña, estrecha.

N ecio, flemático.

L arga, ò ancha.

Ingenioso, buena imagi
nativa. *

Grande.

Perezoso.

-

M e-

¿2

P h y s io n o m ia .
u»
------- .
Agudo y ingenioso.
Mediana, pero maspequen a, que grande.
"E stú p id o.
Redonda. : I

i

Carnosa, y grande.

Estúpido.

Quadrada.

Magnánimo, ingenioso.

Arrugada.

Co gitabundo melancólico.-

Despejada.

Alegré.

Caída al sobrecejo.:

A u d áz, magnánimo.

Lisa, y resplandeciente.

Ingenioso.

Tranquila, y serena.

Adulador.

Prominente.

Apto para las Artes. ~

Extendida.

Colérico.

Sienes, Cejas, Pestañas,
Niñas de los ojos.

Significa.

Sienes hinchadas, y re Corto, y confuso ingenio.
dondas.
Medianamente cóncavas. Bella señal, hermoso in
genio.
Muy cóncavas.

Pertinaz, iracundo.

Bellosas.

Luxurioso.

Con venas turgentes.

Muy iracundo.

Cejas pequeñas.

Pusilánime.
Caí-

D iscurso 'Segundo.
63
c ¡ CaídasJ •:
T r i s t e . « ;
Juntas, y densas.

Colerico, atrevido.

D ivulsas, y extendidas á
las sienes. '■ v
,

N ecio , fatuo.
. ('L

Arqueadas.

- Magnanimo. ;

R edas.

Tímido.

Los parpados entumecí- j *
dos.
i

r

. í .Soñoliento.
-i * -• ;
v

^

J»

¡

t t

Sanguíneos, y crassos.

Inverecundo,ingenio tardo.

Niñas pequeñas.

Vista aguda, ingenioso.

Desiguales.

.

Mala señal.

—

1

Ojos.

Significa.

[

Grandes.

I

Pequeños.

______Perezoso._____ ;
Astuto, ingenioso, tímido. '

Brillantes, bien proporI ciortados.

1

|

Lacrimosos.

I

Volubles.

Que menean frecuente1 mente los parpados.

1

Excelente señal.
Tímido , melancólico.
Ingenioso , audáz, mag
nanimo , ladrón.
Tímido.

1

Que miran con gracia.

Afeminado, luxurioso.

1

Fixos.

Cogitabundo.

|

Prominentes.

Estúpido.

1

A I-

,

•«

P

h YSIONOMï A.

/'■ ----,%
Muy deprimidos; ■ ,

:( í

n ti

'
M anso, humilde.
'
i
A yrad ó , furioso.
r

Rubicundos.

: : ■ :

■

,

.

' ■

,

-

, i

* ■

,

■

Lucidos, ígneos.

Lúxurioso.

Saltados.

Celebro débil,corta vista.

Cóncavos, retrahidos, y
pequeños.

Excelente vista.

Brillantes, secos.

Ingenioso.

Blancos.

Complexion fria.

Leonados.

Ingenioso, audáz.

Amarillos.

Ingenioso , colerico.

Azules. .:v¡
N arizes, y Labios,

Animoso , buena vista.
Significa.

Narices muy abiertas.
.■ *
Largas, y agudas.

Iracundo, pero fàcilmen
te placable.
Iracundo, contencioso.

Redondas, y obtusas.

Iracundo, magnanimo.

Pequeñas.

Olfato torpe, genio ser
vil , inconstante.

Muy rubicundas.

Hígado encendido.

Corbas.

Magnanimo , ò desver
gonzado.
K o-

D is c u r s o S e g u n d o .

6 $

Romas.
i intemperante, íuxurioso.
- ' -•
■
Densas en la parte supe
Estúpido.
rior.
Cóncavas arriba en el
cartílago.' 1
■, '
r
f, i1"j
Labios rubicundos.1:

Sangre pura.

N o rubicundos.

Sangre impura.

Abiertos.!

Cogitabundo.

Lascivo.

"

Crassos. : -

F loxo, perezoso.

E l inferior pendiente.

F loxo, inhábil.
^
* 1
►>'’
E l superior prominente. Iracundo., contumelioso,
maldiciente.
B oca, D ientes, Lengua,
........
Barba.
—-- ---— , • *■-- ..
Boca grande.

Intemperante, y audáz.

Pequeña.

Tím ido, que come poco.

Significa.

M uy abierta.

-

'

Dientes raros,menos de 3 2.
1

/
_

i

_

.

*J
.

.

Vida breve.
*

___**

solidos.

Estúpido.

- •

■'

.......

. . . . .

tmmim

Robustez,y vida

___

cy

—

Fuertes, agudos, largos. Guloso, fuerté, audáz, de
grande ira. ..
Tom. V .
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PátSIONOMIÁ.

Vacilantes.

Cabeza enferma.

Lengua sutil, puntiaguda.

S a g á z , ingenioso.

Gruéssa..

4

Ingenio rudo*........

.

Larga, ah cha, rubicunda.

Buenos humores.

Blanca.

Tlumores cpm m pidos.

Barba aguda , sutil.

Aüdáz,iracundo,ingenioso.

Bipartida.

Buen temperamento.
*^t■ .' ^ 'r' ** ‘ _
_

,

Algo quadrada.

Buena en los hombres.

Algo redonda.

Buena en las .mugeres,

Voz,, y barba tomada, por
la pilosídad de ella. .

; ;íj

V oz grave intensa.
Aguda, y remissa.

> ;

Fuerte, magnánimo* l
'

•- -.

—Pusilánime.
’
^'r_ _;

*

i.

--

En el principio grave, en Genio plañidero, calami
el fin aguda.
toso.
.i.
vj
i
Aguda, blanda, afeytada.

Afeminado. \

Blanda, y débil.

Manso.

A guda , y valiente.
r Barba bien poblada.
. ■

■

.;;

Comedor.

;
>:: = ■

Humor crasso,fuerte, au
daz , libidinoso.
|

Que ùacè temprano.

6jr
M uy calido yy húmedo.

Rara.

Mucho frío,6 mucho calor

Que nace tarde.

Lo mismo.

D is c u r s o S e g u n d o .

Cuello

, cerviz , hombro^
claviculas .

Significa

.

O
uello carnoso,craso,Ileno.l

Animoso , iracundo.

Tenue , y largo.

Tímido.

Breve.

Voráz.

L len o ,-redondo.

Lo mismo.

Cerviz vellosa.
v —— “ “ " --- .
Breve, angosta.

Liberal.

i f «‘

-------- • - ■■ -i______

Expuesto à apoplexia.

r*

Magnánimo.

M uy larga , y crassa.
I

Cortíca.

Genio insidiador.

L arga, y muy delgada. I

.T ím id o .

Hombros anchos, gran-1
des, distantes.
j

Fuerte.
F laco, tímido,débil.

L a x o s....... -....
Desiguales.
Bien sueltos.
Claviculas agiles.

-

.....—
|
-. j
la

Ptisicó. - -

Robusto, fuerte.
Sentidos agudos.
»

%
68
V

;

P h y s io n o m ia ;

Dificultosamente movibles. Insensato, ingenio obtuso.
Significa.

Espalda pecho bravas.
,

,

Espalda grande, ancha.;

Robustissimo.

-

; ^ 5 V;

Pequeña.

N

; i

L Astuto

Corva.

.

",

fraudulento. :
V*-

Buena.

Constituida en mediocri-i
dad.

-

M u y calido.

,

■

i

j-- * '• •4’*’
0 „ 1 .- L ' , ^

Pecho ancho y velloso.
*

"

Melancólico.

Vellosa.
' -

Débil.

-

*

í

Grácil.

.Pusilánime. ;

}
j

Rudo , tímido.

Carnoso.
Rubicundo.
1 *

;
i -

.

Ira

,

mala condición.
l-.

•• 1

>

7 ...*; - *
i

Brazos de mucho huesso.

Robusto.

Muy largos.

Cálido robusto.

Carnosos.

,

:•

..

Floxo.:

...

.'H

Vellosos.

Lascivo.

Manos.

Significa.

Carnosas.
Duras.

Humor copioso.
Entendimiento , y senti
dos obtusos.
Blan-

■

*

.......

T \

♦

.....

D

S egundo.

iscurso

-- -- - .. " -- —•Sutiles, largas.

^
Tímido.

. 1
1

Grandes, bien articula* Robusto, valiente, de lar- 1
das, nerviosas. ,.
ga vida, i , y
|
Pequeñas ; ñacas.

|

Crassas, breves, con pe
queños dedos.
....

-V ellosas.--------

Tímido , débil.

1

Ingenio torpe.

•1

Agreste,luxurioso,caliente.!

Calientes. .........
Intemperie cálida.
I
*- *i .'.
t
Aplanadas,casi sin lineas.
. Cuerpo débil.: ~; j
......
■■ ■ . -- ■■ i,
Las lineas de las manos Buen temperamento, lar- I
largas, y profundas.
ga vida.
W
*
,,
;
■ '• Breves.
Vida corta.
Rubicundas.
Ardor de hígado, abundancia de sangre, audáz,
robusto... .
;. i
1
Debilidad.
Costillas, Lomos, Vien
tre , Piernas, Pies.

Significa.

i Costillas grandes, descu
biertas.

; Fuerte.

Pequeñas.

‘

Loquáz.

Lomos compa&os, y fir Fuerte, inclinado á la ca
mes.
za.
\
T re-

P h y s io n o m ia *
é **

Trémulos.

* .t

^

/ -

t

^

%

Vientre ancho, pero no
prominente. Gordo.

■ ^'

’i 1

Velloso.
Piernas delgadas, y ner
viosas........................
————--------1—“
>-Pequeñas.
Con las pantorrillas corrtrahidas ázia abaxo.

..

Fuerte, robusto.
^ «
i
'*

v■

Fuerte, y libidinoso.:
Parlotero *, y libidinoso.
Libidinoso.
_ __... ........ . __' i
i

Tímido.
Fuerte.
'' *‘ It. %
*‘írí

■ *r

Contrahidas arriba.

Preñez, pusilanimidad.

Pies agües.
'
Pequeños.

Ingenioso, vivo.

Llanos por abaxo.

Sagáz.

Grandes.

M uy cálido.

Floxo.

En la Tabla siguiente se ponen los significantes à
la izquierda de los significados.

D iscorso S egundo .

1

Tabla tere
en que se propone separa.
da la c elección de . signos
.
. de cada
.....
si¿unificado particular
:

-

i

<■ f
- * -

-; - ' r

; * ■*

¿ ;in ;

O

■ -

.

Cuerpo fuerte, Pelos duros. Huessos, y costillas grandes.
y robusto.
.Los extremos del cuerpo grandes ».duros,
y robustos. Cuello breves y carnoso. Cervíz erguida, y dura. La parte posterior de
r ■t
la cabeza grande, y elevada. Frente dura,
breve, aguda con cabellos gruessos. Pies
grandes.,: mas gruessos que largos. Voz
dura desigual complexión colérica.
.

*

t' 4

'■

i

*

:

i:

-* ■ : .i i *’ V

.

. .

! ? ’/'... -

r ; .■
. . t 1.

v , r f .■
- * *

,<

\

Cuerpo débil. Cabeza pequeña, sin proporción. Peque
ña espalda. Carne muy blanda. Comple
r.
- '
xión meláhcolica.'
" . ■- 5■ *
Vida larga. Dientes sólidos, y muchos. Temperie
sanguínea. Estatura mediana. Las lineas
de las manos largas, profundas, rubicun
das. Gran cuerpo. Hombros encorvados.
Pecho ancho. Carne sólida. Color bri
llante. Incremento tardo.: Orejas anchas.
Grandes párpados. La inferior parte de el
ombligo igual á la superior.
/i

!

#

•

/

v '-r-

t

:t/.¡

!

r’

'

■

‘

’

*

*

\

Lengua crassa. Los dientes molares antes'
de la pubertad.Dientes raros, débiles, y
* ■. ' •, V mal ordenados. Las lineas de las manos
». , 1confusas , ó mal distintas. Incremento
prompto ,.y poco. La parte inferior de el
-ombligo mayor- que la superior. Tempe
.
r ie meláncblica.
; ;
■
Buen ingenio. Carné blanda. Cutis sutil. Estatura me
diana. Ojos azules, ó rojos. Color blanco.
Ca

; Vida corta.
¡ mt <

* . •#

/

,✓M

'

|

*

r

* ■ ■’

í

i

_ .

*

t

>

'1

-

'f ;

;

'■*

i

. ” ; *; >
,
-

V

v

,

*' - i ■
..

. *

* r

*

Cabellos planos, y medianamente duros,
'Manos lárgás.Dedos largos^ Aspédoafable. Cejas juntas. Poca, risa. Frénte despe
jada. Las sienes algo cóncavas. La cabe
za que tenga figura de mazo.

Ingenio malo, Cuello brazos,:costillas ^ y lomos muy
carnosos. Cabeza redondaj. La parte pos-:
y obtuso.;
tenor de la cabeza cóncava. Frente gran
de carnosa. Ojos pálidos; La acción de
mirar torpe. Artejos pequeños. Narices
obstruidas. Orejas levantadas. Mucha ri
sa. Pequeñas manos. La cabeza 6 muy
grande ¿ó muy pequeña sin proporción.
Labios crassos. -Dedos cortos. Piernas
carnosas.
! r- :
,

* ' ** -, j . . 1 ♦ ;*■ /, '. . . . ' kt "J‘ s

*■

,

* \

*

:

*

k

-

-

É n
J

.

\/

^

,

-.

*\
J

,

í,■

i *

"

.

Animo fuerte. Barba agudas Boca, grande. Voz canora,
grave lenta, y siempre igual. Figura b
postura reda. Ojos grandes mediana
mente abiertos, immobles; £1 cabello le
vantado sobre la frente. Lá cabeza me
dianamente comprimida. Frente quadrada, eminente. Extremos de el cuerpo ro
bustos, y grandes. Cerviz firme, y no
muy carnosa. Pecho ancho corpulento.,
Color esquálido.
i

1 '

'

:

I

,

,

*

'

Animo audaz. Boca prominente 6 salida afuera.- Sem
blante hórrido. Frente áspera. Cejas arqueadas. Nariz larga.Dientes largos. Cue
llo breve. Brazos latgos. Pecho ancho.
Hombros elevados. Aspedo torvo.
,

,

•

„

■

t

1

i

.

Animo pru Cabeza comprimida á los lados. Frente
dente.
larga quadrada en el medio aígo-eon-cava. Voz blanda. Pecho ancho. Pelos
delgados. Ojos grandes azules o leo-1
,

,

,

,

,

•

S egunído.

D is c u r s o

4

-nados ^-o negros. Orejas algo grandes.
^‘'i't:' *^¿ Nariz aguileña. : . f.i \ t0¡.: ¡ r z ,ü¡¡.
>If• * iy*:‘■■
.

Buena memo Las partes superiores menores que las
ria.
inferiores ,: bien formadas, no gordas,
sino vestidas de Carne. Carne tenue, y
' •¿ . <' ■r.<i blanda. £1 colodrillo descubierto. Nariz
corva. Dientes rio raros. Orejas grandes,
rr:-.
*.1-r. , *■ *■ ■-\ con coDia de cartifó^o. o
1

'

Mala memo Las partes superior es mayores que las in
ria. •. \ . ::;t feriores, y carnosas. Carne muy seca.
V/awlviw#• . . .i
**. , v *i
■ . .•i:J »■' i -■■.», .Calvicie
.< • V :
i
;
Adviértese qiie Aristóteles propone in
versa la señal primera de buena, y mala
memoria , pues dice, que las partes su
periores mayores que las inferiores, sig
; .*■i •* +
' "*/.
nifican buena me moriá.' i;
4-**44*«•* *tr
'
f l
*"V
v ’
*
Buena imagi Frente prominente, larga, y ancha, y mo
nativa, y cogi do de mirar fixo, y atento. Respiración
tativa. - n. no muy frequente. Cuello inclinado.
.

..

..

t

Buena vista.

Pestañas negras, densas, redas, parpados
grandes, y gruessos, niñas pequeñas,
ojos cóncavos, y retrahidos adentro..

Corta vista.. Cejas torcidas, parpados tenues y breves,
niñas grandes, ojos saltadosmucho
sueño./i
,

:

Buen oído.

" l

,

.

Las ternillas de las orejas grandes bien
acanaladas y vellosas, i
$

,

;

*

Buen olfato.

*

i

Nariz larga qu e se acerca á la boca n o
,

,

m u y uuui<¿ua9ii j m u y scia*

Tom. V\
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Buen

,

T4

_ .

. ' IWsiONOMIA." T

;

La película de la lengua esponjosa, 6
-bien-perosa^-blanda^ regada- siempre de
S2111V2 « iCliipCC^cntwr»UCU#;jEUgua Cali»
do, y huuiedp.
"
.•; ?

Buen gusto.
,* V !
-4 i

*'

1# t
> i*

;' / - * * \ \ "
" *' • ' .

C u tis,y cárne blanda, ¡nervios vigoro
Buen
ta&o.
>
.
„
/
, ■:.>i; . > ' ~^j sos. El temperamento de estas partes mo
deradamente callente v y mías seco que
el de las demás partes. - :
---^

s

■ :

Estatura erguida.Color brillante.Voz erave. Narices bien abiertas..: Sienes húme
das con venas patentes*- Cuello crasso.
Sér ambidiestro. Pásso . acelerado. Ojos
sanguíneos. Dientes largos , desiguales,
desordenados. Complexion colérica.
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Miedo.

j
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Tristeza.:
'

*‘ r
Amor.

■ ‘

Alegría.
„..t

s

¡ El colodrillo cóncavo. Color pálido,
©jos -de-biles, que pestañean- frequente.
mente. Pelos blandos. Cuello largo, fla
co. Pecho lampiño , carnoso. Vozaguu3*! i rcui,ujd« ,i/OCá pc^ucn¿i ^ rcu,oncid«
Labios iguales^-Manos largas sutiles. Pies
pequeños, poco articulados, .
.
Cara arrugada, ojos caídos. Cejas juntas.
Passo tarda.-Acción de mirar fixa. Respirácion no niuy frequente. ;
<

'

Carablanca, flaca.Mucho pelo. Sienes
vellosas. Frente extendida. Mirar gracio
so. Ojos brillantes, vizcos. Nariz ancha.
Espalda angosta. Brazos, f manos vello
sas. Piernas delgadas, y nerviosas.
Frente serena, tranquila, abierta. Cara
ro-

,
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# #,* f-s *"s*^•.**f, * f . tósada^amena.;.Voz parlera, hermosa, Si
1M
I1 *t' í */=*^ 4Í . - J dülce.Cucrpo agil.Carne blanda.
j
Frente arragadai-Triste. - Mirar _torcido.
Gaido.Cara triste, pálida.' Cutis secabaspera.
duros,
' : Huessos
1
*\ c. io, }<.
Cuerpo pequeño. Cabello rojo, y duro.
•Cara rubia, ó frente rubia quadrada. Ce
jas torvas, juntas, arqueadas. Ojos-volu
' ' : : • f bles ,:leónádos, ó azules. Grafídc boca.
Barba sutil, aguda, bien poblada. Las li
1
i neas de las manos rubicundas.
’. . .
í . ;*
‘.
Mansedum- Carne blanda ;y húmeda. Ojos muchas
veces cerrados. Movimiento tardo. Voz
1 bre¿ "•
í ’-> ‘ii'>!\' \ •*. tarda en hablar. Cabellos blandos, pla
4 tí * /, '
nos, y rojos.
T
Vergüenza. Ojos húmedos-, no rhuy abtertos,- me
dianos. Baxar frequentempnte los parpa
■
v
^
t
t
f
# [\ /J. . M:V /, dos. Mexillás encendidas.' Movimientos
i ■* ■*.t moderados.' Habla tarda , y sumissa.
Cuerpo inclinado. Orejas encendidas,
' * -\■- ' ^ ’F■ purpureas.
• f
.. */■j i . . j .i *
:; i ; _
Templanza. Aliento templado. Lá boca , ni extendi
da , ni plana. Sienes lampiñas. Ojos me
díanos, rojos, 6 azules. Vientre breve,
ó apretado.
■>.} ■. * :
>*> *■*• ...
Fortaleza. : Cabello rubio, duro. Cuerpo pequeño.
• • > .-) * Ojos brillantes, poco deprimidos. Voz
grave ,é intensa. Barba poblada. Hombros
grandes, anchos. Gran de, y ancha espalda.
Sobervia. j Cejas arqueadas. Boca grande, y promiKi
nenI

Envidia. I
V .*•;?; .;.
J <■;■- :. "’ \r ' ;*
* ■'
Audacia.
|

'

-

J
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,
tiente;Parpadosmuy abiertos. Pecho an
cho. Pásso tardo. Cuello erguido. Hom
.f
»** bros vibrados. Ojos saltados, 6 que saltan.
Color rubio, ó.que tira á pálido. Sienes
Luxuria.
vellosas. Calva. Ojos pingues. Cuello
gruesso. Cara grande. Nariz grande. Vien
tre pingue. Los pelos de los parpados
r
que caen. Manos vellosas.!
Barba larga. Dedos largos. Lengua agu
da. Ojos que tiran á rubios. El labio su
perior prominente. Vientre velloso. Na
riz aguda en la extremidad. . ... .
'
.
' f ;\
. Pertinacia. Frente alta, cuello firme, breve, impioÆ
*' *tf, - ♦' » bil, crasso. Habla veloz. Risa immodera
da. Ojos sanguíneos. Manos breves, car
nosas. Dedos cortos.
.
. *
• .. .. , ;
' ■ ...
Impudencia , Ojos abiertos, ígneos, rublos. Mirar agu
ò desvergüen do. Frente circular. Cara redonda. Roja.
Pecho giboso. Risa alta. Nariz crassa.
za.
Loquacidad.
-- 1 . t .. .,
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Aunque las Tablas propuestas se han insertado aquí por
un niótivo de equidad, que es dexar al Letor con lái facul
tad de apelar de mis razones à los experimentos , quedo ,
con grande esperanza, de que un serio, y atento examen ^
de dichas Tablas confirmará quanto llevo dicho arriba de
la vanidad del Arte Physionomico, y pondrá al Letor en
estado de assentir à la difiniçion, que Mr. de la Chambre
dio de la Metoposcopia, parte principalissima de la Physionomia. La Metoposcopia (decía aquel do¿to Francés)
€$ un Arte de hacer juicios temerarios.
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DISCURSO
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i
cultivo de lás letras tiene lo fácil, y lo di
fícil con orden inverso, respecto de el cultivo de los
campos. Este desmonta malezas para lograr en el mis
mo terreno vegetables útiles. Aquél arranca errores
para plantar verdades. La Agricultura hace lo prime
ro con gran facilidad $ y le cuesta gran fatiga , y prolixidad lo segundo. El estudio apenas a costa de inmen
sos afanes, consigue lo primero ; pero conseguido lo
primero, se halla hecho lo segundo $ pues arrancado
un error, se vé en él mismo sitio plantada una verdad.
2 Hemos probado en el discurso antecedente la va
nidad de el Arte Physionomico ; y si conseguimos
desarraygar de el Vulgo la engañosa impression, que
tiene en orden a él, con esso substituimos a esse coraun error una verdad, que consiste en el desengaño,
6 conocimiento de el mismo error. Bastante es el va
lor de este fruto para compensarnos la fatiga*
3 Mas si después de desterrar la Pbysionomía fal
sa , que hasta ahora estaba admitida, pudiessemos in
troducir otra Pbysionomía verdadera, en que ninguno
ha pensado hasta ahora , nadie nos negaria la gloria
de el logro proporcionada a la arduidad de la empres—
sa. Esso pretendo en este Discurso: que será lo mismo
que descubrir una nueva luz en el Cielo, 6 un País
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incógnita en el Orbe Literario. Pero no se espere de
mi por ahora mas que un diseño vasto, üh mapa con
fuso de este nuevo País , porque la priessa con que
camino para dar quáñto antes á luz este quinto To
m o, que con instancia me piden de todas partea, no
me dexa mas tiempo , que el preciso para lustrar ar
rebatadamente sus costas.
$■ « •

S
él magisterio de la naturaleza sapien
mo ; pero en la explicación algo confuso. Diéta infinitas
verdades} mas para su inteligencia es menester;que
sean muy agados, los discipulos. Todos oyen*sus vo
ces $ pero poqúissimos las encienden, los mas ni aun
las atienden. Veese esto en la materia que tratamos.
Apenas hay quien no experimente, que llegando h
conversar con ta l, y tal hombre, antes que sus obras
puedan informarle de su interior, se halla preocupa
do a favor suyo, ó contra é l , inclinado, b al cariño,
ó a la desestimación. ¿ Y qué reflexión hicieron los
hombres sobre estol ¿ Los mas, ninguna; algunos po
cos muy errada.
•
5
Estos segundos son los Physio no mistas, los
quales reparando, que no pocas veces aquel exte
rior , que á primera vista observamos en una perso
na , nos dexa impressa en la mente cierta imagen, 6
hermosa, ó desapacible de su espíritu ; la qual, aun
que confusa, no dexa de tener algún influxo respecta
de el corazón, coligieron que la conformación externa
de los miembros de el cuerpo era índice de las dis
posiciones de el alma. Esta experiencia fue motivo
práético coadyuvante de él fundamento Theoricó de
la Physionomía, que expusimos en el Discurso antece
den-

.
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dente, y los dos juntos persuadieron h. muchos gran
des hombres, como Hippocrates , Platón , Aristóteles,
Galeno, Avicena, y otros que siguieron a estos, que
se podiañ establecer reglas conjeturales para indagar
por la figura, y color de los miembros todas las qualidades interiores.
6
La voz, que articula la naturaleza en la expe
riencia insinuada , guia ázia otro termino, pero los
Physionomistas no acertaron á seguir su rumbo. Esse
es el que ahora voy á descubrir.
•.

:

: §. III.

.

.

.

? M s cierto, que hay tal comercio entre el cuer
po , y el alm a, que reciprocamente se comunican va
rias impressiones,según están variamente aíe&osuno,
y otro. Pero esta comunicación es diversa en los dos
extremos. Es adiva de el alma al cuerpo; mas no
de el cuerpo a la alma. Es el cuerpo, no solo instru
mento , mas también sugeto en quien obra el alma. Es
ta , ni es sugeto, ni ¡instrumento de el cuerpo. Assi,
aunque herido el cuerpo , ó postrado con una enfer
medad , se duele el alma, se contrista, y padece algu
na decadencia en sus facultades, esta comunicación no
se hace por medio de algún influxo adivo de el cuer
po al alma , sí solo de la representación objetiva del
mal del cuerpo; el qual el alma no puede menos de
sentir como proprio en fuerza de la unión natural, que
tiene con él. La decadencia de facultades depende, en
parte de la aflicción de el espíritu, en parte de la ma
la disposición de los órganos.
8
, He dicho , que aquel sentimiento nace de la re
presentación objetiva , no ignorando que en esto voy
contra la generalissima opinión, la qual le atribuye al
con—

8o
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consenso harmónico, 6 sympatico, que hay entre él
cuerpo, y él alma. Pero es gravissímo el fundamento,
que me mueve k opinar con tanta singularidad. E l que
está padeciendo una aguda fiebre tiene el espíritu con
gojado , y afligido, participando el alma de los tra
bajos de el cuerpo. Sucede, que k este tiempo le assah
ta un delirio, en que bien lejos de pensar en la enfer
medad, y sus symptomas, imagina qué vé corridas de
toros, que assiste a comedias, cazas, bayles, combites, &c. Y á le vemos contento, y regocijado en ex
tremo. Pregunto: ¿N o perseveran la misma fiebre, los
mismos symptomas, que antes ocasionaban aquella
aflicción de el espíritu? No hay duda. ¿No subsiste el
fundamento de la pretendida correspondencia sympatica'de cuerpo, y alma, que es la unión natural de ma
teria , y forma ? También. La única novedad, que hay
está en el celebro, donde por la preternatural dispo
sición de el organo se borra la molesta imagen de la
fiebre, y de sus symptomas, y en su lugar se repre
senta a la imaginación como existente un objeto dul
c e , y agradable, como es el de banquetes, comedias,
toros, íi otro equivalente. Luego no es aquella con
formidad sympatica, ó consenso harmónico, o desele
el nombre que se quisiere, la causa de que sienta el
alma los trabajos de el cuerpo, sí solo la representa
ción objetiva de ellos junta a la eficáz, natural, inevi
table persuasión, con que los mira como proprios. Dexo a parte, que esso de sympatías yá queda descami
nado en el tercer Tom o, como contravando de laPhilosofia, y fraude de la Escuela.
9
La comunicación de el alma al cuerpo se exer—
ce con verdadera, y rigurosa casualidad. Apenas hay
en el alma algún afe&o, a quien no corresponda en
el cuerpo algún efeéto. Los passos de el espíritu irnpri-
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primen la huella en el semblante. En este está la som
b ra, cuyo movimiento señala el cursó del Astro que
le rige. La vergüenza, llevando la sangre al rostro,
le baña de,una honesta confasion}la ira, precipitán
dola tumultuariamente , le viste de una turbación fe
roz ; el miedo, retirándola, le denuda de el nativo co
lor ; el placer le aviva moderadamente serena los
ojos, y dilata un poco toda la textura de la c a ra f él
afeito de risa la varía considerablemente^
• r

fi. IV.

; •i
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io
-Jü-^Stas - señales ( digámoslo assi) de : mayor
bulto, que:tod oel Mundo percibe^ nos guian , y lle>van como por la mano á explorar otras inas menudas,
mas sutiles , que la común observación no ha notado
hasta ahora. Assi cómo en el C ielo, demás . de aque
llos Astros, que tienen bastante magnitud para ser víatos. de ;todos', sin que el arte esfúerze <la virtud na
tural de los o jo s, hay muchissimos mas , •qué por
ser de muy inferior tamáño sólo se descubren á favor
de la ingeniosa ,ó feliz invención de el Telescopio: de
el mismo modo en nuestro cuerpo , fuera de aquellas
señales de los afeitas de el animo , qué aún al vu lgo
se ponen de manifiesto , hay otras muchás, que por su
delicadeza solo se dexan descubrir á una perspicacia
muy reflexiva.
• ■
ii
: Hagamos pétente a todos esta verdad con una
observación , cuya solidéz podrá experimentar qualquiera que seriamente se aplique a ello. Es cierto, que
precisamente por la atenta inspección de algunos sugetos , aun quando ellos no se explican con alguna
acción , que percibamos distintamente , hacemos jui
cio de que este es ingenioso,aquel rudo, este iracunTom. V .
L
do,

8.a
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do , aquel manso, &e¿ Este juicio se hace naturai,y
t direttamente, sin reflexión alguna , sòbre si tiene ta
je s , y tales facciones 5 de mòdo, que los más, si les
-preguntan por qué hicieron esse concepto;, .no sabrán
-dár respuesta alguna. Nótese ahora , que .por masque
contemplemos un cadáver, nunca nos envía especie al
aguna, de sifué ingenioso , ò rudo , : iracundo -, ò man»
¡so , animoso ¿ò tímido, triste, ò melancólico el sugeto
quando vivo. *Como] es cadáver en sí mismo , 1o es
también para nosotros:quiero decir, no produce en
nuestra fantasía alguna idèa de las qualidades de el
espíritu,que antes le informó. Cuerpo es, y nò más;
acuerpo j y ìiò mas !concebimos. A s s i, poi* máifc que le
examinemos, quedamos en una perfetta indiferencia
para assentir à lo s informes , que nos hicieren los que
Je conocieron.* i . •> . -.-/.I; ' .
12
; ¿Qué se infiere de aquí & Dos. verdades, en
que consiste toda la suma de el asáumpto, que trata
mos, la una negativa, la otra positiva. La primera es,
que los lineamentos dé el cuerpo;, ù de el rostro, no
significan naturalmente las disposicionés de el animo,
pues aquellos quedan los mismos en ei cadáver,sin
que nos expresséh estas. ;He dicho naturalmente : por
gue aqui hablamos de aquella :representación, que
viene de la misma naturaleza, y assi nos informa,y
persuade, aun sin hacer reflexión sobre alguna regla
que nos dirija ; à distinción de aquella significación
artificial, y arbitraria , que establecen los Physionomistas. .
;
,;’r
•13 La segunda es, qüe esta representación natu
ral no puede consistir en otra cosa , que en varios su
tiles , y delicados movimientos, que de las varias dis
posiciones de el alma resultan al cuerpo , especial
mente al rostro , y sobre todo a los ojos. La razón es
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clara, porque todo lo que percibe la vista en él cuer«¡
po v iv o , persevera en el cadáver, exceptuando el mo
vimiento. La figura es perfeólamente la misma ; aun
el color estable es el mismo; de modo , que en él sé
distinguen el rubio, el blanco, el moreno, el fusco¿
sin otra diferencia que aquella, que dá á la tez la»
agitación , 6 movimiento de la sangre.
»
§ .

V.

14
«JíC^Stos movimientos sutiles son los que varían
de muchas maneras aquella conformación superficial,
y transitoria de el semblante, que llamamos gesto ; d e
m odo, que en un mismo hombre , por la precisa va-»
riedad de aquella conformación, yá se representa ayrado, yá tranquilo, yá triste, yá placentero, yá amoroso,
yá desafeólo, yá complaciente, yá enojado, yá adula
dor , yá severo, yá modesto, yá inverecundo,&c. Es
tos son los que hacen diversissimas pinturas del alma
en los ojos, figurandola con diversos trages,según son
diferentes los afeólos de que se viste. Estos , los que
en un cuerpo, al parecer inmobil, representan debili
dad , ò fortaleza, según que fibras, y nervios están vi
gorosamente tirantes, ò languidamente floxos.
15
Pero debo advertir, que no todos los movi
mientos , que representan las disposiciones de el ani
mo son sutiles, ò delicados : pues los que son excitados
por afeólos muy impetuosos, son bien perceptibles , y
en una especie de afeólos,mas que en otra, en unos
sugetos mas que en otros. Pongo por exemplo : El
afeólo de risa , elevando las mexillas,y extendiendo
los labios , dá mas movimiento al semblante que otros
afeólos: Siendo fuerte, eleva mucho aquellas, y extien
de mucho estos, en algunos sugetos, tanto que al mismo
La
tiem-
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tiempo que ríen se hacen irrisibles.
• ~>-h'
. , 1 6 En los afe&os, que no son impetuosos, es tan
tenue el movimiento , y tan menuda la variación de
figura en el semblante, que aunque confusamente se
percibe alguna distinción en él $ es menester una atenCion muy perspicáz, y reflexiva para conocer clara«
mente en qué consiste essa distinción. <.

S- ví.
«esto debió de poner sin duda especial issipio estudio, y con fruto feliz , aquel famoso Pintor,
coetáneo de Apeles, Aristides Thebano, de quien di
ce Plinio, fue el primero que pintó el animo , y sus va
rios afeaos, y perturbaciones: Is omniam primusanitpum p in xit, & sensus ornnes exp ressit, quos vocant
Grceci Ethe , ítem perturbationes. De donde , para
prueba dé que esta perfección de Aristides consistía
en representar aquella accidental configuración, que
producen en el semblante las varias disposiciones
de el animo , noto dos cosas. La primera,que este
Pintor en el colorido no igualaba a Apeles. L a segun
da , que en el dibujo, quando mas, no le excedía. Lo
primero consta de Plinio, el qual expressa, que Aris
tides era algo defectuoso en aquella parte de la pintu
ra, paulo duriorin coloribus 5 y este defeCto, ni Pli
nio, ni otro alguno se lo atribuyó á Apeles. Lo segun
do, tiene por fiadores quantos Escritores antiguos ha
blaron de Apeles, los quales le conceden una suprema
excelencia en el dibujo. La prueba que dió de ella en el
Palacio de Ptolomeo Rey de Egypto, fue singularís
im a. N o sé por qué no le quería bien aquel Príncipe,
desde que le havia conocido en la comitiva de Alexandroj y haviendo después dispuesto la desgracia de
Ape-
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Apeles, que navegando á otra parte, una tempestad
le arrojasse a Alexandria, algunos émulos suyos induxeron'á un criado de la familia Real,para que dé par
te de el Rey le llamassé á cenar con é l, esperando, co
mo era natural, que el Rey , ignorante de el engaño,
castigasse la ossadia de introducirse h su mesa. Llegó
Apeles, irritósePtolomeo, disculpóse aquel diciendo,
que de parte suya le havian convidado. Preguntó el
R e y : ¿quién ? Apeles, que no sabía el nombre de el
engañoso mensagero, y solo le havia visto de passo,
pidió un carbon, y con él formó promptamente, en la
pared mas vecina, un dibujo, tan vivo de el que le havía llamado, que todos al punto conocieron el origi
nal. N o pueden llegar a mas, ni la viveza de la ima
ginación , ni la energía de el dibujo.
.v . >
18
Supuesto, pues, que Apeles fue superior h
Aristides en el colorido; y en el dibujo, apenas igua
lado , es fixo que en copiar con una perfe&a semejan
za los rostros estaba la ventaja de parte de Apeles.
¿Cómo , pues , no logró este aquel especial primor de
Aristides de pintar los afeólos, y passiones de el ani
mo ? Es fácil entenderlo. Apeles pintaba solo la con
figuración natural, ó los lineamentos estables de el
semblante. Aristides pintaba también aquella configu
ración transitoria, que procede de passiones,y afec
tos. La configuración natural, que es mas essencial
para los Pintores , es totalmente inútil para los P h ysionomistas , porque no representa el animo. La tran
sitoria ,que para los Pintores, se puede considerar co
mo accidental, respecto de los Physionomistas es es-,
sencial, pues solo por ella se pueden rastrear passio
nes , y afeólos.
G.VII.
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«jsl^ S insigne un lugar de Cicerón para confir
mar todo lo que vamos diciendo: A cada movimiento
del animo ( dice ) corresponde su particular semblantei
sonido, y gesto. É s el rostro imagen de el animo , in
dices los ojos ¡porque esta es una parte de el cuerpo,
que puede tener tantas significaciones , y mutaciones,
quantos son los movimientos de el animo. Ornáis motas
animi suum quemdam h natura babet vultum¡ & sonum, & gestum: animi imago vultus est, indices oca//, nam h¿ec est una pars corporis , qu¿e quot animi
motas sunt, tot significationes, & commutationes pos*
sit efficere. (lib. 3. de Oratore.) E l passage es tan
claro á mi proposito , qne estarían por demás to
da explicación, ó comento. A lo mismo alude lo de
Seneca en el Hercules Oetaeo:
Vultus loquitur quodcumque tegis.
20 Pero calle Cicerón , calle Seneca , callen to
dos los profanos, porque oygamos el Divino Oráculo
de la Escritura: Cor bominis immutat vultum illius,
sive in bona, sive in mala: (Ecclesiastic. cap* 1 3 .)
E l corazón de el hombre inmuta su semblante. Esto es,
a cada afe&o, ó passíonde el animo corresponde al
gún especial movimiento en el rostro, y á cada movi
miento especial, especial gesto, ó configuración.
2 1 Este texto de el Eclesiástico nos puede servir
de clave para explicar otros déla Escritura,que ale
gan h su favor los professores de la vulgar Physionomía: qual es aquel de los Proverbios: Infacie prudentis íucet sapientia: En el semblante de el sabio lu
ce la sabiduría. Y el otro de el libro de el Paraíipomenon, donde hablando de aquel socorro de Soldados
va-
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valentissimos, que de Gaddi, 6 de el Tribu de G ad fue
ron á assistir a D avid , quándo estaba escondido en el
desierto, para significar, que en el rostro ténian es
tampada la fortaleza de el cuerpo , y de el animo, se
dice, que sus caras eran como caras de Leones: Facies
eorum quasi fa cies Leonis.
'
22 £1 primer texto no significa otra cosa, ni los
Expositores lo entienden de otro modo , sino que en
el rostro de el hombre prudente se vé aquella com
postura, y modestia, que dida la discreción; y está
modestia especialmente brilla en los ojos, como se
colige de lo que se sigue en el mismo texto : Oculi
stultorum infinibus terree : Los ojos de los necios an
dan vagueando por los términos de la tierra, Vé aqúi
una señal Physionomica muy buena. Un mirar tran
quilo , oportuno, que solo se determina á los objetos
precisos , significa un animo quieto , sereno, y cuer
do. A l contrario, uñí mirar inquieto, vagó, traviesso,
que en ningún objeto para, sino que por todos discur
re , significa imprudencia , y ligereza de animo.
23 £1 segundo texto parece, atendido según la
corteza , oportunissimo para comprobar aquella re
gla Physionomica , que de la semejanza en las faccio
nes con alguna especie de brutos colige semejanza en
fas qualidades. Pero constando de el contexto, que
aquel socorro constaba de algunos millares de hom
bres, ¿no es cosa ridicula pensar, que en una Tribu so
lo se havían de hallar tantos, cuyos rostros imitassen
las facciones de el León? ¿Y qué soloessós se inclinassen á seguir el partido dé David, como si la cara leoni
na tuviesse alguna conexión con el designio de socorrer
-a un perseguido , qual lo era entonces David de Saúl?
El sentido, pues, natural de el texto, es ,que aquellos
Soldados en la constante firmeza de el aspeólo mostrar
ban
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-bán la intrepidez , y. fortaleza de el animo j-al modo
que en el León se observa lo mismo. ;
;£
24
He propuesto la ¡déa general, y fundamentos de
el nuevo Arte Physionomico, para que pueda culti
var este terreno quien tenga mas o cio , y mas comer
cio con el Mundo, que yo.; pues es materia esta que
pide necessariamente dos cosas, mucho comercio con
el Mundo, para hacer observación en muchos indivi
duos , y mucha reflexión para cotejar las señas con
los significados. A mí me falta uno, y otro. Comuna
co muy poco con los hombres; y me llaman la aten»
cion otros muchos assumptos.
TI
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Aviendo de tratar en este Discurso de la tyranica doctrina de Maquiabelo, creo complaceremos
á los mas de los Letores, dándoles alguna particular
noticia de este hombre, de quien todo el Mundo ha
bla , y a quien todo hombre de bien. detesta; porque
por qualquier camino que se hagan los hombres famo
sos, excitan la curiosidad, y deseo de conocerlos.
.
Nicolás Maquiabelo , natural de Florencia, vi
vió a los principios de el siglo decimosexto. Fue hom
bre de mas que mediano ingenio. Escribía con hermo-

D

is c u r s o

Q

uarto.

$9

mosura el Idioma Toscano, aunque tenia corta inteli
gencia de el Latino. Era dotado de bastante talento
para la Poesía Cómica , 1o que mostró en varias pie
zas de Theatro, especialmente en una, que ha viéndo
se representado en Florencia, la fama del aplauso que
tuvo, movió (según refiere Paulo Jovio ) al Papa León
Décimo á hacerla repetir en Roma por los mismos
Farsantes , y con las mismas decoraciones. Quando
se tramó la infeliz conjuración de los Soderinis contra
los Medicis, indiciado Maquiabelo de cómplice en
ella, fue puesto á question de tormento ; pero, ó sil
valor , ó su inocencia le hicieron resistir la tortura,sin
confessar cosa. N o sé si antes , ó después de este sucessofue hecho Secretario de -la República; pero es
cierto, que después de él se le confirió el Tituio de
Historiador de ella, y que lo debió, juntamente con
muy buenos gages,ai favor de los Medicis: ó fuesse,
que estos le creyessen indemne en la conjuración passada, y quisiessén en esta honrosa conveniencia repa
rar el agravio de la tortura, ó que, considerándole
hombre hábil, quisiessen tenerle obligado , ó en fin,
que procurassen a su devoción una pluma buena, qual
lo era la de Maquiabelo.
3
Este beneficio no impidió nuevas sospechas con
tra é l, de que huviesse concurrido después en otra ma
quinación , formada por algunos particulares , para
quitar la vida al Cardenal Julio de Medicis , que en
adelante fue Papa con el nombre de Clemente Sépti
mo. Este rezelo parece se fundó únicamente en las re
petidas alabanzas con que tanto en las conversaciones
privadas, como en los escritos,celebraba Maquiabelo á
Bruto, y Cassio, como defensores, y vindicadores déla
libertad de la República Romana: lo que en aquella sa
zón se interpretaba como una indirecta exhortación a
Tom. r .
M
de-

, ao
M aqüiabeusmo de
defender la libertad dé la Florentína¿que, 6 en !a rea
lidad, 6 en la apariencia quedan oprimir los Medicis.
Sin embargo, ó por alguna mera politica, 6 porque el
motivo de la sospecha -pareció1débil, no se hizo procedimiento alguno contra Maquiabeío. Consta , que des
pués passó todos sus dias en miseria y y ¡abatimiento.
Acaso los Medicis, interiormente resentidos contra
é l , y precisados por alguna razón de estado a no de
clarar con castigo legal su resentimiento1, procuraron
por ocultas viasesta venganza sorda* A caso también
•se acarreó la. pobreza con su mala conduéfca.En fin mu
rió, anticipándose la muerte,como se la anticipan
otros, muchos* Un medicamento precautorio , tomad®
a fin de alargar la vida , se la quitó el año de 1 530* ;
4 Fue Maqúiabelo de genio irrisorio, y satírico»
Creese , que tuvo poco , ó nada de Religión. Hay
quienes digan, que fué menester emplear la autoridad
del Magistrado para obligarle a recibir los Sacramen
tos al morir. Otros que murió profiriendo blasfemias.
Leese en varios Escritores una insolente impiedad su
y a con ay re de chiste: Esto e s, haver dicho, que mas
queria ir al Infierno, que al Cielo 5 porque en el Cie
lo solo hallaría Frayles , Mendigos , y otra gente mise
ra , y desdichada 5pero en. el Infierno lograrla la com
pañía de Papas , Cardenales, y Principes, con quie-* ,
nes trataría materias de Estado. Otros substituyen en
el dicho,por Papas, Cardenales, y Principes, los
mas insignes Philosofos , y Escritores de Politica,co
mo Platón, Aristóteles,Seneca , Plutarco,y Tácito.
5 Dio a luz varios escritas , entre ellos la vida de
CastrucíoCastracani,y la Historia' de Florencia, que
no logran la mayor fé entre los Críticos. Pero el escrito , que le hizo mas famoso en el M undo, y junta
mente mas infame, fue uno de Politica , intitulado: El
: \ 2 rin-
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Principj , en que enseña álos que lo son à reynar ty rámeamente, ò à dominar los Pueblos sin equidad ,sin
Ley, sin Religión, sacrificando la equidad, la L e y , la
Religión, y el bien público, al interés, ai gusto 9 al
capricho , y à ia grandeza propria.
€. -II
6
ser tan pernicioso este lib ro , no han fal
tado quiénes apadrinen al libró , y al Autor. Abrahan
Nicolás Amelot de la Houssaye le defiende por la par
te mas odiosa , que es aprobando cómo útiles al pú
blico sus Máximas, las quales, dice, solo son repro
badas por los hombres ignorantes de lo que es politica , y razón de estado; y añade, que los mismos, que
siendo particulares , y estando fuera de el manejo de
las cosas, las condenan,si por dicha ascienden al Prin
cipado, ó al Ministerio , las aprueban, y prá&ícan. ‘
7 Otros,aunque convienen en que las máximas de
Maquiabelo son perniciosas,santifican la intención de
el Autor. Dicen, que este, bien lexos de qiierer ins
truir a los Principes contra los Pueblos, solo miró k
avisar a los Pueblos de el proceder, y artes de los tyranos, con el fin de que estos se contuviessén , viendo
sus máximas descubiertas , y aquellos pudiessen pre
caverse mejor, enterados de las armas, con que la tyranía procura oprimir su libertad. Añaden ,que le fue
preciso a Maquiabelo el modo artificioso de instruir, k
los Pueblos debaxo de el velo de favorecer el poder
absoluto de los Principes , porque estos no tolerarían
su libro , si claramente hablasse contra su total inde
pendencia.
8 Prueban este sentir con la consideración de que
Maquiabelo fue enemigo acérrimo de la tyranía , y
Ma
aman-
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amante apassionado de la libertad de la República.
Sus dichos, y sus hechos conspiraban h manifestar es*
ta inclinación. Sus grándes Heroes eran Bruto , y Cas-*
sio, que mataron a Cesar por restituir á Roma su lfc.
bertad. Citase el capitulo décimo de el libro primero
de sus discursos, donde habla fuertemente contra ios
tyranos. Fue indiciada de cómplice en ía conjuración
de los Soderinis contra los Medicis, en quienes se con
sideraba entonces la intención de tyranizar la Repú
blica de Florencia $y después no exempto de sospe
chas en la conspiración contra la vida de el Cardenal
Julio. El N ardi, Escritor Florentino, y contemporá
neo suyo, dice, que tenia estrechas alianzas con los
maquinadores de aquel atentado, y con el testo de la
facción opuesta a los Medicis. ¿Qué interés podía te
ner en favorecer á los tyranos, quien dió tantas señas
de aborrecerlos? ¿U en extender la potencia de los
Principes fuera de su natural esfera , quien siempre se
manifestó amante de la Democracia ? Luego es fixo,
que su intención fue otra ,y muy contraria a la que
suena en la superficie de la letra. Assi razonan los qué
son de esta opinión.
9
Otros, en fin, concediendo, que las máximas
de Maquiabelo son detestables, y prescindiendo de
qual haya sido su intención, se limitan á escusar el
-I
Autor , afirmando , que no tuvo , n i; tiene al
gún inconveniente la publicación de ellas. Estos di
cen , que Maquiabelo nada dixo de nuevo, que sus
máximas son las mismas, que se hallan estampadas %
en las Historias, como practicadas por innumerables
Principes } ¿qué mas inconveniente puede tener el que
se lean en el libro de Maquiabelo , que en los demás?
. . 10 Esta misma disculpa pone el Bocalini en bo
ca del mismo Maquiabelo, hablando assi en nombre
su-
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suyo delante de Apolo: Yo no pretendo defender mis es
critos , antes publícaménte los acuso i y condeno por
impíos , por llenos de crueles , y execrables documentos
de gobernar los Estados ¿ D e suerte , que si la doctri
na , que be dado h la estam pa , es nueva, é inventada
de mi cabeza , convengo en que a l momento sé execute
en m í la sentencia, que quisiessenfulm inar los Jueces.
Pero si mis escritos no contienen btra cosa , que aque
llos preceptos políticos , y aquellas reglas de estado,
que be deducido de las acciones de algunos Principes,
contra los qnales el decir, mal tienen pena de muerte;
pero s iV . M . me dá licenciai los nombraré, aqui ¿qué
ju s tic ia , qué razón hay que diCte, que los que ban in
ventado la rabiosa, y desesperada política escritapor .
m í, sean respetados , como punto menos que divinos , y
yo que no bice mas que p u b lica rla , sea tenido por un
malvado ,p o r un A tb eista ? Y o ,cierto no alcanzo,por
qué razón se deba adorar, e l original como Santo , y .
quemar la copia como execrable : ni por qué yo m erezca ser tan perseguido , quando la letura de las H isto
ria s , no solo perm itida, mas aun , recomendada, tiene
virtu d para convertir en otros tatitos Maquiabelos to
dos aquellos que las leen con los antojos políticos.

§.

IIL

OR no dexar al Letor suspenso , ó por no
darle lugar á que juzgue que propongo estas tres opi
niones problemáticamente , expondré aqui el juicio,
que hago de ellas. La primera es falsa, horrenda, abo
minable, y solo digna de un segundo Maquiabelo.
fcQué razón hay, no digo que did:e,pero ni aun que
sufra las detestables máximas de que el Principe mas
debe a s í mismo, que a la República ? Q ue esta fu e
11

ins-
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instituida por la naturaleza h fa v o r de e l P rin cipe ¡no
e l Principado a fa v o r de la ; R ep ú b lica } ¿Qué la¿ ty*
ranía se funda en e l mismo derecho de la Corona 3 ¿Qué
la muerte desgraciada de los ty ranos se debe atribuir
a l acaso , y no a l ju icio divino %Y otras semejantes. '

12 La segunda tiene contra sí e l sentido literal ,\r
natural del escrito , y que la intención de el Autor no
es fácil adivinarse. Admito por buenas todas las prue
bas que se alegan , de que Maquiabelo era enemigo
de la ty ranía. N o hay hombre alguno , que no abor
rezca la ty ranía entretanto que la considera gravosa k
su persona , ó que tema que parte de el peso de ella
cargue sobre sus hombros. Pero muchos de los qué
la aborrecen en general, la desearán en particular, si
tienen esperanzas de que el favor de el tyrano mejore
su fortuna. Es muy natural considerar en esta positu
ra el pensamiento de Maquiabelo , quando escribió su
libro. Dominaban ya entonces los Medicis la Ciudad
de Florencia, y creería lisongearlos aprobando como
natural, y debida la dominación, dispensada de toda
le y , y franquearlos, quanto estaba de su parte , el ca
mino para el Despotismo. Acaso le passaria por la.
imaginación, que algún Principe le hiciesse primer Mi
nistro suyo, con la esperanza de elevar á superior gra
do su grandeza, teniendo á su lado al autor de aque
llas máximas.
13 La disculpa,con qué defiende á Maquiabelo
la tercera opinión es manifiestamente sophisiica. No
puede negarse, que en innumerables Autores se lee
pradticada por variosPrincipes la doctrina de Maquia
belo $mas con esta gran diferencia, que aquellos la abo
minan , Maquiabelo la persuade: aquellos, al mismo
tiempo que dán noticia de el hecho , inspiran el hor
ror de la maxima $este, enseñando la maxima, exhor
ta
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ta ál hecho. ¡O con quánto ardor, con quánto conato
tomóla aprobación , y persuasión dé latyráníáguan
do tuvo el atrevimiento de proponer á Moysés, y a
David por exemplares de el gobierno tyrano! A esta
execrable) impiedad llegó la blasfema ossadía de Ma
quiabelo. i '
;.<•!
i ; ví /;:
, 14 <Por lo que mira á la defensa,que en particu
lar hace' el Bocalini d e ; Maquiabelo, fácil es conocer
adonde apuntan sus malignas' expressiones:: las que
pudo omitir muy bien , pues sin tocar en tanta eleva
ción tenia muy á mano con mas certeza, y sin algún
riesgo en la declaración , quánto era menester para su
-proposito ¿ en la persona de Cesar Borja. Quiero de
cir, que para escusar á Maquiabelo de inventor de las
maximás que publicó, y señalar algún éxemplar en
cuya conduda las huviesse estudiado ¿ ninguno mas
acomodado que aquel Principe , porque fue sin duda
Cesar Borja hombre de política iniqua, y tyranica én
supremo grado, capáz de toda maldad, como la hallasse conducente á su grandeza,ardiente, ossado,cruel,
y tan furiosamente ambicioso,que abrasaría, si pudiesse, todo el M undo,por dominar- después las ceni
zas del Orbe. . 1: ¡y.- r:f.o ■ >."/: •:* v :.-.
• x : HermannoCoringio ,-AutorProtestante,díce^
que Maquiabelo estuvo algún tiempo en el servicio de
este Principe. Si esto és verdad , fácil es que de él
aprendíesse lo que después escribió; y creo no se des
deñarán los Italianos de conceder, que su Politico Fiorentinhaya tenido por Maestro un.Español. . •
16 Pero la verdad es, que no havía menester Maquiabelo poner los ojos, ni en este exemplar , ni en
otro alguno de quántos Principes concurrieron en su
tiempo. Como era hombre de letura en las Historias,
todos los siglos se los estaban proponiendo á centena
res.
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tes. Poco menos yerran los que juzgan: aprendió M$.
quiabelo las máximas de los Políticos de aquel tiémpfc
como los que creen, que los del tiempo posterior "
■ tomaron de Maquiabelo.
y!: ^n-yíttu -, ,-j í
i i y Sin embargo* esta segunda es una sentencia
muy recibida entre los sugetos, ü de poca letura, á
de poca reflexión cómo 16 son los mas. N o pocos,
quando se trata esta materia, añaden, con mysteriosa
gravedad, como si sacáran de los mas. retirados senos
de el espíritu un profundo apotegma, qué aunque Maquiabelo fue el Maestro, que introduxo esta dodrina,
ae adelantó después tanto en las Aulas, que si hoyvol-viesse el Maestro al Mundo 9tendría mucho que apren
der, como discípulo.
■ ijv-í
. ;i;;
18
Y o no puedo contener la risa, quándo oygo
tales discursos á hombres, que han tenido bástante en
señanza , para razonar con mas exactitud. Las máximas
de la política tyrana son tan ancianas entre los hom
bres, como la dominación. £1 Maquiabelismo. debesa
primera existencia à los mas antiguos Príncipes de el
Mundo, y à Maquiabelo soló el nombre. Su raíz está
en nuestra naturaleza,y no ha menester siglos; mo
mentos le bastan para explicar su maligna fecundidad,
como se presente la ocasión. N i mas,ni menos,que es na
tural en el hombre la passion de dominar, lo es también <
la de amplificar la dominacion.Elambicioso,que adquie
re el Principado, no por esso siente saciada su ambicion. Siempre desea hacer mayor el mando, yá en ex
tensión, respeto de los subditos ágenos , yá en inten
sión , respecto délos proprios. El amor de la indepen
dencia pocas veces se contiene en margenes razonables*
E l que está dispensado de toda sujeción á otros hom
bres, aspira á verse independiente de las leyes.
’
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lo haya empeorado al Mundo en quahto & esta parte,
ni que los Principes de este siglo hayan refinado lá iniqua política de Maquiabelo, que creo firmemente, que
estos, si atendemos precisamente k nuestra Europa,
son mucho mejores, por lo común, que los de los an
tiguos tiempos.
ao , H o y, si se trata, ii de imponer algún nuevo
gravamen k los vassallos, ü de mover guerra k los ve
cinos, se consultan Theologos, y Juristas, se exami
nan leyes, se revuelven Archivos , y aunque muchas
veces la ambiciosa adulación de los consultados atri
buya k los Principes el derecho que no tienen, la ma
licia de aquellos es compatible con la buena fé de es
tos. En otros tiempos no era assi. O se quisiesse atro
pellar a los subditos, 6 sujetar los confinantes, nada
se consultaba, nada se examinaba, sino si havía bas
tantes fuerzas para la execucion. E l poder lo decidía
todo. Aun en siglos no muy distantes de el nuestro, y
en los Réynos de mayor política, quando yá la Reli
gion verdadera havía humanizado los ánimos , si al
mover la guerra un Principe poderoso k su vecino, pa
ra despojarle de parte de el Reyno, representaba el
invadido los titulos legítimos de possession, se reía el
invasor de la representación, como de una insigne im
pertinencia, y respondía ferozmente con aquella sen
tencia hecha proverbial en aquellos tiempos en boca
de Reyes, y Ministros de estado; que el derecho de los
Principes no consiste en pergaminos viejos, sino en ar
mas flamantes. ;
Tom. V.
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J. V.

a i J ü í S t o , quanto mas retrocede la memoria por
la série de los tiempos, tanto peor lo halla. De aquí
viene aquel mal concepto , que en la superior edad,
por lo común, se hacía de los Reyes. Los Romanos se
assombraron quando vieron, que los de Capadocia, h
quien querían hacer República libre, instantaneamen»
te les pidieron, que los dexassen vivir debaxo de un
Monarca, reputándolo esto por verdadera, y riguro
sa esclavitud. Catón decia : Este animal, que llaman
Rey, es muy devorador de carne humana: Hoc animal
Rex carnivorum est. Flavio Vopisco refiere de un Bufon Romano, el qual con gracia, y agudeza decia,
que quantos Reyes buenos havía havido en el Mundo
se podían esculpir en un anillo. Platón, en el Dialogó
Gorgias representa a los Reyes compareciendo en el
Infierno ante Rhadamanto, llenos por la mayor paTte
de injusticias, perjuros, y otras maldades. Aristóteles,
en el tercero de los Políticos reconoce la Regia potes
tad de todos los Principes Asiáticos por tyranica, ó
próxima á la tyranía. De aquel sagacissimo Annibal
dice Livio,que jamás fiaba en las promessasde los Re
yes : Fidei Regum nihil sané confisus. Un Legado de
los Rhodios, en el mismo Livio decía, que los Reyes
siempre querían hacer esclavos á los vassallos. Assi se
debe dár por constante , que en los Principes de aque
llos tiempos era frequentissimo no respetar alguna ley,
siempre que se ofrecía ocasión de aumentar la auto
ridad.
í- V I.
22 X n I se piense, que esto solo lo executaba la
fuerza desassistida de la maña. Los mismos arbitrios,
las
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las mismas Artes 9 que estampó Maquiabelo, y que
exercieron los mas sagaces Tyranos de los posterio
res siglos, se hallan practicadas en aquellos. Misesek
Romulo buscando un pretexto especioso de justicia',
para quitar la vida k su hermano, y remover este estorvo de reynar sin riesgo: a su successor Numa Pompilio, consumado hypocriton, todo dado en lo exte
rior al culto, á la devoción, y al rito, y aun fingien
do visiones, y revelaciones de la Diosa Egeria, para
que, mirándole el Pueblo Romano, como a hombre
especialmente favorecido de el Cielo, no solo no se
atrcviesse a derribarle de el Solio, mas se le dexasse
engrandecer a su arbitrio: á Tullo Hostilio, que suce
dió á este, introduciendo con grande Arte aquellos os
tentosos aparatos externos , que á los ojos de el Mun
do son el medio mas eficáz para hacer yá respetable,
yá formidable la Magestad, y buscando dolosos pre
textos para hacer guerra a las Repúblicas vecinas: a
Tarquinoel Sobervio, valiéndose de el estratagema de
que su hijo Sexto, como quexoso, y fugitivo de su
crueldad, se refugiasse a los Gabios, y este manejan
do con tan artificiosa conduéla aquella gente, que le
hicieron Generalissimo suyo con absoluto dominio,
con que fue fácil rendirlos a los Romanos. .
23
Aquel famoso precepto de Maquiabelo de que
¿ con el enemigo puesto en algún ahogo no se use de
medio, sino que, según diéfare el interés proprio , ó
se acabe de arruinar de el todo, ó se le dé la mano pa
ra sacarle de el riesgo, ¿ nó es puntualmente el mismo,
que diétó Herennio a su hijo Poncio, General de los
Samnites , para que lo praóticasse con los Romanos?
Quando este General tuvo cogido todo el Exercito Ro
mano en las Horcas Caudinas, embió la noticia á su
padre, preguntándole juntamente, qué deliberación to-

N2

ma-

io ó
M a q u ia s e l is m ó d é l o s A n t i g u o s .
mar¡a con ellos. Respondió el viejo , que los flbncssc
generosamente él passo , dexandolos ir libres , sin con*
dicion, ó limitación alguna, que fuesse contra su vi
da, su libertad, 6 su honor. Creyó Poncio, y creye
ron todos los Principales de la República, que se ha
llaban en el Exercito, que Herennio no se havía ente
rado bien de la noticia dada, ni entendido que los Ro
manos estaban enteramente á su disposición. Embiaron,pues, segunda legacía, informándole muy por ex
tenso de el estado infeliz de el Exercito Romano, a
quien tenían sin remedio debaxo de el cuchillo. Res
pondió entonces, que le degollassen enteramente, sin
dexar con vida hombre alguno. Dos respuestas tan en
contradas hicieron sospechar á algunos, que el viejo
havía perdido el seso; sin embargo , como le havian
respetado muchos años por Oráculo, y alma de la Re
pública , creyendo los mas, y bien, que aquella con
tradicción contenía algún mysterio, que no entendían,
le hicieron venir al campo, para que se explicasse. Vi
no, y declaró su pensamiento, el qual era, que todo,
ó nada: que, ó se ganasse enteramente el afeólo dé el
enemigo con una generosidad heroyca, ó le destruyessen de el todo, para que no quedasse en estado de
vengarse. No se siguió el consejo de el viejo. Poncio
tomó un medio, que fue dexar salir a los Romanos con
vida, pero sin honor $ haciendo á Cónsules, Oficiales,
y Soldados, padecer la insigne afrenta de passar por
debaxo de el yugo. La resulta fue, (bien fácil de adi
vinar ) que los Romanos, irritados de la ignominia, no
pudieron apartar los ojos de la venganza. Faltando a
las condiciones estipuladas, rompieron de nuevo con
mayor ira, y con mayor fuerza la guerra, y derrota
ron enteramente á los Samnites.
3 4 El temperamento, que tomó Poncio, fue impru-
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prudente.- Más no por esso se debe aprobar'el cónse-?
jo de Herennio. Era cruel en un extraño, y en el otro
nada seguro. Otro medio mas proporcionado se pudie
ra tomar, como quedarse con rehenes de toda satis
facción , hacer entregar algunas tierras; ó plazas, an
tes de dexar salir el Exercito. Pero pensar, que á una.
gente vana,' sobervia, guerrera, y poderosa havía de
hacer mas fuerza la fé de los pa&os, que la ira con
cebida sobre una feissima afrenta, fue muy necia con
fianza.
:
25
Tampoco ( yá lo dixe) el consejo de Herennio,
en quanto al extremo benigno, era nada seguro 5 por
que en los Romanos era mas poderosa la ambición, que
la fé pública, y que la ley de el agradecimiento. Buen
testigo de esta verdad fue Numancia, como manifesta
mos en otra parte: tal era la política de aquellos tiem
pos.
5. V IL

ü»

2 6 #!L¿Pe aquellos tiempos digo, por no culpar so
lo a los Romanos. En la Grecia, el faltar a la palabra
dada, y aun jurada , quando su observancia se opo
nía al interés del Estado, era tan corriente, que por
esto solo apenas se perdía la opinión de Principe jus
to , ü de hombre de bien.
2jr Agesilao, Rey de Esparta, fue uno de los mas
celebrados Principes, que tuvo la antigüedad. Con ser
insigne guerrero, colocaba su principal gloria en los
créditos de amante de la Virtud, y de la Justicia. A
uno, que llamaba gran Rey al de Persia, le dixo se
vero : No es mayor R ey, que yo, quien no es mas ju s
to que yo. Era sumamente sobrio, paciente en los tra
bajos , tan respetuoso a sus Dioses, que no permitía
extraher á sus enemigos refugiados en los Templos
tan
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fan enemigo de el fausto, que apenas havía en todo el
Exercito Soldado vestido mas humildemente que él.
P u e s este Santón del Paganismo no hacía escrúpulo al
guno en violar la fé pública, quando en la violación
veía alguna utilidad de el Estado. Por medio de un
emissarío suyo sorprendió en plena paz la Ciudad de
Thebasj y aunque en Esparta se disputó algo sobre la
acción, luego que les mostró, que la conservación de
aquella presa era importante al Reyno, consiguió embiar guarnición á la Ciudadela. En su expedición a
Egypto abandonó al Rey T aco, a cuyo sueldo mili
taba con las Tropas de Lacedemonia, y se juntó al re
belde Ne&anebo, sin dár otra disculpa a esta alevo
sía, sino que su Patria se interessaba en ella.
2 8 Aristides, el Catón de los Athenienses, a quien
llamaron por Antonomasia el Justo, haviendo hecho
jurar á su Patria cierta cosa, y jurado él en su nombre,
la persuadió después á la violación de aquel juramen
to, porque le trahía alguna incomodidad su observan
cia. Plutarco, citando a Theophrasto, añade, que en
obsequio de su Patria cometió muchas iniquidades. Es
tos eran los justos de la Grecia, y esta era su política.
§.

V III.

2 9 j ü l e n sé, que en la opinion de muchos esta moneda también es corriente en estos tiempos, y que yá
se dice, que las palabras, ó promessas de los que ma
nejan lo sumo de las cosas no tienen fuerza, sino en
tanto que no se oponen al interés de el Estado. He leí
do , que negociando un Principe de Italia un Tratado
de Paz con un Monarca poderoso, y pidiendo entre
las Condiciones la restitución de una buena parte de
sus Estados, que le havía tomado , le replicó el Embia-

:n Discüllto Q uarto; - -'H
to^
biado del M onarca: iQ u é seguridad tendrá de'V* A .
el Rey mi Amo i s i le dá todo lo que pide% A lo <júe res^*'
pondió el Principe: A sseguradle 9 que yo le empeñé mi
palabra 9 no en qualidad de Soberano , porque en ra^
zon de ta l es preciso que yo sacrifique todo h mi gran-deza , y a la ventaja de mi E stado , según se ofrezcan
las coyunturas $sino debaxo de la qualidad de Caballér.
r o 9y hombre de bien*
^
, ? r c n: ^
. ó

30 Sin embargo, en esto hay un buen pedazo de
hyperbole. Firmemente creo, que hoy los mas de los
Principes observan religiosamente los Tratados* Es
verdad,que k cada passo se acusan reciprocamente
unos á otros, como infractores de ellos. Mas esto de-*
pende de que rara vez es tan clara la justicia, 6 injus
ticia , ni de uno, ni de otro dé los contendientes, que
no dé lugar a la diferencia de Opiniones. Assi entram
bos obran probablemente, y también probablemente se
acusan. Si hay uno, 11 otro, de tan ancha Thieologia,
que con conocimiento atropelle todas las obligaciones
de la equidad, justicia, y fé pública, busca por lo me
nos algún jespecioso pretexto, y procura salvar las apa
riencias. Esto mismo prueba,que se obra con vergüen
z a , y se teme la nota; lo que no sucediera, si fuera
tan corriente entre los Principes., como quieren algu
nos , el faltar á su palabra.
31 Bien sé, que un Anonymo Francés escribid po
cos años h á , que haviendosele dicho al Rey D . Fer
nando el Catholico, que Luis Duodécimo de Francia
se quexaba de é l, que le havía engañado dos veces,
respondió: Por D ios que miente el Francés , que no le
be engañado dos veces , sino diez. Si ello sücedió assi,
podríamos creer, que nuestro Don Fernando hacía ga
la de la perfidia. Pero estos son cuentos de corrillo, de
que los cuerdos no hacen caso. Supongo,que para que
lie-
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el chiste, 6 chisme desde la boca de DonFernandoh las orejas del Francés, que.lo escribió , sería
menester cien condu&os distintos;y de ios ciento, por
lo menos los noventa serían mas capaces de fingirlo,
que el Rey Catholico de articularlo.
, j a Doy que fuesse verdad. Todo lo que puede se-,
guirse, es, que entre innumerables Principes de nues
tros tiempos, uno, ü otro, sin rubor alguno, pra&icasse la mentira, y el dolo en los negocios de Estado;
quando entre los antiguos era esto frequentissimo. To
dos , ó casi todos parece que tenian estampada en el
corazón aquella sentencia de Chorebo:
, an virtus qttis in hoste requirat ? O otra semejante.

§■ ix.
o
33 ¿.JX- Ero qué mucho que passasse assi, si aquel
gran Philosofo , Oráculo de Ja antigüedad, el divino
Platón, dio por doctrina constante, que à los que mane
jan las Repúblicas es licito mentir, siempre que sea útil
al Estado? Igittir Rempublicam administrantibus pr¿e~
cipué, si quibus a liis, mentiri licet, vel hostium, vel
civium causa ad communem Civitatis utilitatem. Retiquis autem a mendacio abstinendum est, (lib. 3. de Repub.)Si tenian un tan gran Maestro, y tan autorizado
los Principes antiguos, ¿ qué falta les hacía Maquiabelo ?
34
Es verdad, que Platón solo daba por licita la
mentira en obsequio de el bien publico ; Maquiabelo
la aconsejaba como útil al interés particular de el tyrano. Assi Platón era un mal Moralista; Maquiabelo,
un mal hombre. Pero esta diferencia en los Maestros
no quita, que los Tyranos se aprovechassen de la doc
trina de Platón para su interés particular, como los
Prin-

■* * i-
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Principes desinteressados para, él bien público ; porque
como el tyrano siempre procura persuadir al Pueblo;
que ordena à su utilidad quanto hace por la grandeza
propria ; quando feCogiessen en la mentirá, aplicarla
à favor suyor la doctrina de Platón, suponiendo que
havía mentido por la causa común. Péro eñ caso , que
esta doctrina de Plátón Ies pareciessé muy diminuta k*
los tyranos, como en la verdad lo es, podrían hallar
un copiosissimo suplemento de ella en su discípulo
Aristóteles.
’ • • A-- . :
v:
3
5 N o quiero decir, que Aristóteles fuesse fau
tor de la politica perversa, ò escribiesse con animo de
instruir à los tyranos en los medios de adquirir, ò con
servar la tyraníai Pero lo hizo sin querer, ò sin pen
sarlo , en el libro Quinto de los Políticos, cap. i i . En
dicho capitulo, que es bastantemente largo, está, no
solo bien exactamente aplicado el uso de las dos fa
mosas maximas: Oderint dum metuant. D ivide ut
peres ; pero todas, ò casi todas las demás, que publi
có en su libro de E/ Principe el Escritor Florentin. Y o
no he visto el libro de Maquiabelo, sí solo sus Maxi
mas capitales, citadas en otros Autores; pero oygase
à Hermanno Conrigio que le leyó , y también leyó k
Aristóteles. Nicolás Maquiabelo, ( dice ) aquella Cam
pana de las A rtes Políticas, casi ningún consejo ar
cano para conservar la dominación, y la tyranía pudo
enseñar à su Principe, que mucho antes no buviesse
enseñado Aristóteles en el libro 5. de los Politicosi
Acaso aquel astutissimo Maestro de la maldad trans
cribió de Aristóteles, dissimulando el hurto , quanto
estampó en su lj.br0. Mas con esta diferencia, que Ma
quiabelo aconseja à todos los Principes, lo que A ris
tóteles mas rectamente bavía escrito ; que conveniasoT o tn .K
O
lo
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/a à los tyraops. ( Cónrig, introduci. ad Politic. Arjs-t
totelis, cap. 3.)
.-v! ■ -v - ^ v - •
36 Pero valga la verdad. Lo mismo digo de Aris
tóteles, que de Maquiabelo. Nada inventó Aristóteles
en quanto à los arbitrios de la perversa Politica. Co
piólos de las acciones de los Reyes de Persia j y de
Egypto ; de los Archelaos, y Philipos de Macedonia;
de los Phalaris, de los Agatocles , de los Hierones, y
Dionysios de Sicilia ; de ,los Periandros , de los P isistratos, y otras pestes políticas de la Grecia. :
5 . X.
-3^
I .veo yo tanta profundidad, ó agudeza en
essas decantadas máximas de Aristóteles, u de Maquiabelo, que sea menester aprenderlas, ó por la letura,ó por,-la tradición de algunos Políticos de especia*»
lissima perspicacia. Basta para alcanzarlas un enten-r
dimiento mediano; y para.ponerlas en execucion no
se ha menester mas que un corazón desapiadado , ó
torcido.
_ :
38 El que el tyrano se.ha de conservar¡ con el
miedo, no con el amor de los subditos, se viene a los
ojos5 porque, ¿cómo han de amar estos a quien los
está atormentando continuadamente con una dura es
clavitud ? El que los empobrezca ; es consequencia in
mediata, y forzosa de mirarlos como enemigos , ; pues
qualquiera sabe, que quanto mas empobrezca á su ene
migo , tanto mas le quita las fuerzas para ofenderle.
39 Assimismo es inmediatissima ilación de el misr
mo principio, el fiarse mas de los estraños, que de los
proprios. ¿Quién sino un estúpido se fia de el que sa
be que esta ardiendo en ira contra él? Xener granean-

>

(¡dad de emissarios, para que exploren, y le avisen dé
las palabras, y acciónesele todos, es una cosa que al
canza , y en su modo pra&íca qualquiera rústico, el
qual, si tieneálgnn enemigo , rio cesisa dé explorar,
qnanto puede, sus designios. E l fingir mucha religión,
es maxima que alcanza qualquiera m ugercilla, como
útil para ganar el respetó público. E l fomentar discor^
dias, 6 facciones opuestas en la República, y procu
rar mantener su potencia iguala puede aprenderse de
los Funámbulos, b Volatines, los quales se mantienen
mientras dura el equilibrio de los dos opuestos pesos;
40 ■ D e la Reyna Cathalina de M edicis, que prac
ticó mucho tiempo con vigilantissimó cuidado esta má
xima , se dixo, (y acaso por esto solo se dixo) qué ha
cía su letiira ordinaria en Maquiabelo, cuyo libro te
nia siempre a mano $ de modo, que un Escritor satyrico le llamó E l Evangelio de la Reyna. ¿ Pero qué era
menester para esso tener tal Maestro al lado? La po
situra de las cosas le mostraba bastantemente k aque
lla Reyna, por su genio proprio astuta, y cabilosa, la
utilidad de dispensar algunos favores ázia los Heréges,
para contrapesar cotí ellos la potencia de los Catholicos, que le era sospechosa.' Pero declarandosé siem
pre Catholica en la creencia, para no enagenar del to
do el otro partido.
4 1 N o han faltado quienes atribuyessen la misma
politica al gran Constantino, el qual estaba por una
parte favoreciendo k los Christianos, y por otrá con
servaba en el ministerio, y puestos importantes a los
Gentiles. Pero esto se debe creer, que fue necessidad.
Era menester proceder con tiento en la grande, y ar—
duissima obra de la conversión de todo el Imperio Ro
mano. Si dé un golpe soló, y a fuerza abierta quisiesse
derribar el Paganismo, nunca lo huviera logrado.
O 2
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42 -i i A Ct mismo digo de todas las demás reglas, b
prácticas de la política ty ramea, y dolosa. ¿Qué'dis
curso es menester , para invadir con mano armada los
Estados de un Principe, ó República confinante, y
sorprenderle algunas Plazas, quando el dueño está des
cuidado sobre el seguro de la paz, 6 tregua estableci
da ? Para esto, no se necessita otra cosa, que haver
perdido el miedo a D ios, y la vergüenza al. Mundo.
Buscar algún pretexto aparente es facilissimo. Un ni
ño de diez años le encuentra, quando por interés, ó
por ligereza quiere romper con elamiguito, que tenia.
43 La barbara maxima de deshacerse de los her
manos, ó parientes, para quitar la ocasión mas arries
gada délas sublevaciones, no pide ingenio,sino cruel
dad. Assi los Emperadores Othomanos la practicaron
con notable desigualdad. Unos les quitaron la vida,
otros la vista , otros la libertad, cerrándolos en una
prisión. Todos estaban igualmente informados de la
importancia de precaver aquel riesgo; pero no todos
tenían igual fiereza de animo. A ssi, según los grados
de esta (6 también de los del miedo) era m ayor, ó me
nor el rigor de la execucion. Mahometo T ercero, no
)
satisfecho con matar, quando subió al T ron o, veinte
y un hermanos, que tenia , hizo arrojar al mar diez
Sultanas, que ha vían quedado en estado de darle otros
diez. Otros se contentaron con guardar a los suyos en
una prisión commoda. Esta gran diferencia no viene
•de distinto estudio político, sino de la diversidad de
genio.
44
Y yá que se ofrece la ocasión, no dexaré de
notar aquí de error común la común creencia, de que
1V
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es propria privativamente de la Estirpe Othomahala
sangrienta máxima« de sacrificar, los proprioshermanos
ala seguridaddela Corona. Está política atróz estmu-í
cho mas antigua^ y fue mucho mas generalenotras fa
milias Reales. Plutarco, hablando de los Reyes suceso
sores de Alexandro, entre quienes sé<dividieron las
vastasconquistas de aquel H eroe, dice, que ensus descendencias fue tan universal aquella cruel maxima, qué
se miraba como invariable axioma político, y no me
nos infalible, que aquellos primeroí'principios por •sí
mismo evidentes, que llaman Peticiones, ó Postulados
los Geómetras. Fratrum patricidia,ut petitiones Geó
metra sumunt, sic concedebantur, habebanturque com^
munis quaedam petitio ad securitatem, & Regia. (Plutarc. in Dem etrio.)
v
r
45
Y o no sé si el Cielo de la Asia es mas apto pa
ra producir estos políticos monstruos, que el de Euro
pa , porque en todos tiempos veo los Principes de las
Regiones Asiáticas mas sequaces de las máximas tyranicas, y crueles, que los de las Europeas. Pero miran
do determinadamente los tiempos presentes,lo que veo
es, que los Europeos, los quales, por lo comum, tie-,
nen alguna noticia de la doctrina de Maquiabelo, son
ordinariamente de un gobierno mas justo, y modera
do $y los Orientales, que no saben si huvo tal hombre
en el Mundo llamado Maquiabelo, practican frequen-;
temente las mismas máximas perversas , que estampó«
este Maestro de la maldad. Pienso, que solo los Chi
nos son excepción de esta regla general de los Orien
tales.
! .
; § . X II.
,v
46
O por esso pretendo, que la letura de Ma
quiabelo no pueda ser nociva. Serálo sin duda para
mu-
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muchos, especialmente sisón de un temperamento muy
resbaladizo kzia la ambición. Ha havido infinitos T y —
ranos, y los hávrá siemjpre, sin leer. E/ Principe de
Maquiabelo• pero E l Principe de Maquiabelo podrá
hacer Tyrahos algunos, que no le fueran sin essa letura. Este libro hará lo mismo puesto en las manos de
un Principe flaco, que aplicado a sus oídos un Conse—
jero iniquo.
"
- 4»r .. Uno de los hechos atroces, y alevosos , que
mas ruido hacen en las Historias, la muerte indigna de
el gran Pompeyo, no dependió de otra cosa, sino de
tener el joven Ptolomeó, Rey de E gypto,un Maquia
belo a su lado en la persona de el depravado Theodoto.
48 Roto Pompeyo en la batalla Pharsalica, fugi
tivo de el Cesar, y de la fortuna de el Cesar, no dis
currió asylo mas oportuno para su seguridad, que el
Reynó de Egypto; porque el Principe, que alli reynaba entonces, le debia el gran beneficio de haver re
puesto á su padre en el T rono, de donde los proprios
vassallos le havían derribado. Sobre essa confianza ar
riba al Puerto de Alexandria, avisa al Rey de su lle
gada , pidiendo su protección, que le era tan debida:
juntase consejo, para discurrir sobre la materia: aplicanse los mas votos a lo justo*, y reéto, persuadiendo
se dé acogida k aquel Heroe infeliz. Pero Theodoto,
que por ser Maestro de el Rey joven, tenia con él au
toridad superior k todos, le sugiere no solo que no le
conceda su protección, sino que le quite la vida.
49 Pero será bien oír a Lucano las razones de con
veniencia en que aquel. Político depravado fundó una
atrocidad tan horrenda, porque se vea, silos princi
pios de el Maquiabelismo estaban bien penetrados en
aquel tiempo. Aunque se debe advertir, que Lucano
po-
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pone vi consejo y no èrnia boca de ThooAaSsopy rsinbeá
¡a de el Eunuco Pilotino^ al qiial otros Escritores no
hacen consejero., sino executór de la maldad en caria—
pañia de elG eneral Aquilas .;y algunos k este ,ultimo
atribuyen , 0 en parte j ó en el; todo la;sugestión* r,
: 50 <Fuesse Theodoto, füesse Aquilas ¿ó fuesse Pho
tino ( cuya diversidad es material para el intento ) el
primer autor de la maldad, lo que representó a Pio
lo meo para incitarle à ella , fue lo siguiente ¿ Que por
grande que considerasse el benefìcio hecho à su padreé
mas se debía à sí mismo, que à Pompeyo : qiie la :for
tuna se havía declarado contra este y à Favor de Ce
sar, y sería suma imprudencia colocarse en aquel pari
tido, à quien era contraria la fortuna: que acoger à
Pompeyo parecía , à la verdad, una honesta acción;
pero lo s.Principes no debian mirar à lohonestoj sinq
à lo útil : que el M onarca, que quiere contener dentro
de los limites de lo justo sus operaciones , roas , es és^*
clavo de sus leyes, que dueño de sus Estados : que la
suprema potestad ignora toda le y , como ignora toda
sujeción : que era indubitable, concediendo el asylo de
aquel Reyno à Pom peyo, tener sobre sí luego las ar
mas invencibles del Cesar, y el poder de todo el Impe
rio Romano, à quien.no podia hacer la mas léve resis
tencia : que ellos havíarí cumplido'con su obligación
antes, deseando la viso ria para Pompeyo-; pero:yá
conseguida por Cesar, debian seguir al vencedor ; cu
ya amistad podían ganar, quitando la vida; á Pom pef
yo : que tornar el medio de. no admitirle; ni matarle;
sería abrazar el arbitrio peor de todos, pues sé. per
dería lo ú til, sin ganar lo honesto :: que Cesar siempre
miraria como enemigo al que, pudiendo matar à su;
enemigó, no lo hiciesse, y todo el resto del Orbe contemplaría como ingrato al que no protegía à su bienhe-
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hechor: que era fácil representar como religiosa la ac
ción cruel de matar k Pompeyo ; pues esto en la rea
lidad era hacer un sacrificio a la Deidad de la fortuna,
y era ponerse de parte de los Dioses , q u e yá se havían declarado contra aquel Heroe infeliz: que este sa
crificio parecía, no solo diñado por la Religión, mas
también por la Justicia, pues acogerse Pompeyo en
tales circunstancias en aquel Reyno, rio era otra co
sa , que procurar su desolación, siendo ésta inevita
ble, si protegiéndole, como él deseaba, se provocasse
la ira del Cesar: por tanto, se podía proceder contra
él á sangre, y fuego, como contra un enemigo de el
Estado.
r: .
:. S 1 ¿Pregunto, si diría mas Nicolás Maquiabeío,
puesto en aquellas circunstancias, á la oreja del Rey
de Egypto ? Assi, que siempre huvo Maquiabelos, y
que siempre fueron perniciosos colocados en el minis
terio, no solo para los Pueblos, mas, por lo común,
aun para los Principes mismos, cuya exaltación , ó
conservación procuraban con impías , y crueles má
ximas.
5 2 Creo y o , que aunque quantos lean el sucesso,
en que vamos discurriendo, abominarán de el conse
jo de Théodoto, como torpe, tyranico, violento, in
humanó, y atróz, havrá muchos, que atendiendo pre
cisamente á la conveniencia temporal, le juzgarán sa
ludable. Pues vé aquí, que no fue, sino extremamente
nocivo. Executose la muerte de el gran Pom peyo, aña
diendo a la crueldad la alevosía de sacarle de la Na
ve a tierra, debaxo de la seguridad de la Real pala
bra. ¿Que resulta tuvo esto? ¿Qué Ptoloméo consiguiesse la esperada amistad del Cesar ? ¿Qué Theodoto, Aquilas, y Photino fuessen premiados de él por el
gran servicio, que le hayían hecho en librarle para
" *■ 'siem-

siempre de elcu ld ad o; en que le ponía un tan vallen»
te enemigo? N o , sinb que dentro de .pocos dias per»
dio trágicamente Ptoloméo el R eyno, y la vida , y
murieron desdichadamente los tres aútorés9y i ejecu 
tores de la muerte de Pompeyo , Theodoto, Aquilas,
y Photino: 6 sea, que las maximás impías por su natu
raleza son aptas á producir infortunios, 6 que aquella
alta providencia, que vela sobre rías cosas humanas,
con especial designio fulmina .visibles iras Sobre sus
autores, porque la maldad sirva de escarmiento, y no
de exemplo.
-
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53
CÜ/I el caso, que se consultó en el Consejo de el
Rey Ptoloméo, se propusiesse a los Politicos dé nues
tra E uropa, y de nuestro siglo, cierto estoy, de que
ninguno persuadiria la muerte de Pompeyó. Pero tam
poco haV ría quizá alguno tan generoso, que aconse
jarse admitirle , y ampararle. A la verdad, las reso
luciones génerosas , pero arriesgadas , pueden permi
tirse tal veza la bizarría de los Principes, mas nunca
sugerirse por sus Consejeros. A s s i, considerándose
muy peligroso el arbitrio de amparar a Pompeyo , y
muy torpe el de sacrificarle á la ira de el Cesar, es
natural que todos los votos siguiessen el medio de no
admitirle, ni dañarle, dexando á su libertad la elección
de otro asylo , y a su fortuna el buen, 6 mal éxito. N i
dudo y o , que en la aula de Ptoloméo havria algunos
( acaso los mas ) de esta opinion. Sin embárgo , si yo
me hallasse en aquel congresso, daría mi voto, aten
diendo , no solo a lo honesto , mas aun á lo ú til, por
la resolución mas benigna; y aun pienso, que haría al
guna fuerza al R ey, si alguno de los que assistieron en
Tom. V .
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él le p ersu ad iere el amparo de Pompeyo en esl8
semejante forma» c
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Uien te induce, señor, h que por miedo de
Cesar destruyas á Pom peyo, te persuade
54
f
que temas mas a los hombres, que
Dioses. Quiero suponer á Cesar tan injusto, que te
agradezca la muerte de Pompeyo, y se irrite contra
t í, si no la executas. Esso mismo , que es .lisonja de
Cesar, es ofensa de el Cielo ; sin que lo dude el mis
mo que te lo propone : porque el decirte, que de essa
suerte te pones de parte de los Dioses , es una sophistería indignissima de proponerse en tan grave theatro.
:Qué delirio, pensar, que podemos acabar de.oprimir
a los que gimen debaxo del peso de la suerte adversa,
con el pretexto de cooperar a la providencia soberao
na! Sería, según esso, justo, al que está enfermo, dar
le , en vez de medicina, veneno; al herido , no atarle
la llaga, sino abrirle segunda herida; al pobre, no so
correrle; sino acabar de quitarle lo poco que tiene.
Pueden los Dioses hacer que haya en el Mundo infe
lices , porque esso es derecho de su soberanía, y quie
ren que los haya, por exercitar en ellos la constancia,
y en ios demás la clemencia. Assi no contradice á los
Dioses,antes los obedece,quien dá la mano compassivo al mismo,que ellos hicieron desdichado.
5 5 Intimarte , para hacer delinquente á Pompe
yo , que buscando asylo entre nosotros, solicita la
ruina de tu Estado, es lo mismo que decir, que pro
cura el incendio de el Templo , quien se acoge á las
aras huyendo de su enemigo. Pompeyo te ruega, no
te

Q
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te fuerza: ni en el ruego te; señala el termino , hasta
donde debes extender tu protección : ni aunque le se
ñalaste , te haría alguna injuria; pues ni ahora,; ni
después de puesto en tusmanos,te quita el arbitrio
de deliberar, pesando justamente tu pioder, tu obliga
ción , y tu riesgo. Fuera de que , si se mira bien , pue
de pedir legítimamente su defensa , aun á costa de tu
peligro. Tú le debes el Cetro, que restituyó á tu pa
dre. Aun no es adequada recompesa de una Corona
ciertamente adquirida la misma Corona solo probable
mente arriesgada.
.
56 Suponiendo y á , como cierto, que la pro
tección de >Pompeyo es justa, passo á esforzar , que
también és conveniente ; aunque no dexo de conocer;
que esta , k los ojos de la Política ordinaria, es una
extravagante paradoxa.
5?
¿Qué concepto hacemos aquí de Cesar ? Que
es tan furiosamente ambicioso; que mirará con bue
nos ojos, y corazón grato una horrenda perfidia , co
mo esta le desembarazó para siempre de aquel enemi
go, que le ha disputado, y aun podrá acaso en ade
lante disputarle el imperio. Parece, señor; que tal te
quieren representar a Cesar; y a la verdad , si no es
tal, inútil será la alevosía, que te propone Theodoto.
Mas yo añado, que aun siendo tal, no evitas , antes
aumentas con ella el peligro de perder la Corona. Si
la passion ambiciosa ciega á Cesar hasta el extremo
de atropellar por todo, no te redime esse vil servicio
de que te despoje de el Reyno; su ambición , si este
es el Idolo que adora, le manda extender por todos
los medios possibles, aunque injustos, su dominio. No
es el opulentissimo Reyno de Egypto tan desprecia
ble alhaja, que la rehúse -un ambicioso, por premiar
con su possession a un pérfido.
P2
Lo
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: Lo peor es , que si haces lo queacónseja Théodoto , le dás á Cesar un titulo especioso para la usur
pación , y por esso digo, que en vez de evitar el ries
go , le aumentás. És Cesar sumamente advertido. To
do el Mundo lo sabe. Aunque desee la muerte de
Pompeyo, yá execútada, fingirá que la llora. Detes
tará , por lo menos en la apariencia, la ale vosía de ad
mitirle en Egypto sobre la seguridad de tu i palabra,
para quitarle la vida. De esta hypocrita situación de
su animo no tiene sitió - un brevissimo passo que dár,
para llegar a la resolución de quitártela Corona, y
acaso también la vida. Haráló para saciar su ambi
ción, y querrá persuadir al Mundo, que solo miraá
castigar el alevoso homicida de Pompeyo. Aunque él
prevea,que los Romanos no le han de ;creer el moti
v o , sabe que le han de estimar la execucion, pues no
ignora, que idolatran á Pompeyo v iv o , y después de
muerto adorarán su memoria. Las demás Naciones,
que por ser menos penetrantes no comprehenderán la
astuta pólitica de Cesar, solo contemplarán en tu rui
na la pena correspondiente á tu delito, y aclamarán
la justicia heroyca de Cesar , que aun haviendole sido
útil la maldad, la castigó. Considera, señor , si per
derá Cesar tan bella ocasión de lisonjear al Pueblo
Romano, de acreditarse de justo con el Mundo, y de
añadir á la Corona Imperial, que está fabricando, el *
precioso diamante de esté Rey no.
159 Sabemos, que Cesar en acciones, y; designios
se ha propuesto como único exemplar al grande Alexandro de Mácedonia. Tenemos noticia^ de que haviendo visto en un Templo de España la imagen de
aquel Heroe, le hizo verter lagrimas la envidia de sus
glorias.; Escucha ahora, señor , lo que voy. á decirte.
Luego qucDario fue vencido por Alexandro en la ba
ta-

talla de Arbelá, yendo aquel Rey infeliz fqgitivod e
el vencedor, le mató alevosamente Besso , . Goberna*dor de la Baélriana, pensando ganar [ con su muerte
el favor deÁlexandro. ¿Y qué sucedió?Q uecogiepdolé AJqxandrq, le hizo despedazar, o inmediatamen
te, por decreto suyo, como dicen unos, q por medio de.
Oxathres, hermano de Dario, á quien le entregó,como*
refieren otros. ¡O quán semejantes son,señor, la batalla
de Pharsalia a la de Árbela;, la fortuna de Pompeyo
la ;de Dario , y, el genip de Cesar al deAlexandro!.
¡Quinto es de tem er, que si haces con Pompeyo lo cju$
Besso hizo con D ario , haga Cesar contigo lo que
Alexandró hizo con Besso ! Hallaráse en las mismas
circunstancias,que él,y lisonjeará sin duda estrañamente su idea la imitación de Alexandró en una acción
que sabe fue aplaudida de el Mundo ! En Alexandria
estamos , fundación del grande Alexandró. Aun esta
circunstancia puede contribuir á tu desdicha 5 pues,
quando llegue a introducirse en esta Corte , es natural,
se íe avive en la idea la imagen de el fundador. , ,
60
Bien conozco , que siendo Cesar , qual le he
mos supuesto hasta ahora, tampoco la protección de
Pompeyo carece de peligro. Luego se ofrecen á la ima
ginación las Legiones Romanas buscando a este ilustré
fugitivo,y desolando con bélico furor la tierra , que
le ampara. Mas si en todos los rumbos se encuentran
escollos , ¿qué aconseja la prudencia ? Que se haga lo
que es justo, y se dexe á la conduéla de los Dioses el
sucesso. Es grande, no hay duda, el poder de Cesar;
pero su fortuna depende de el C ielo, no menos, que la
nuestra 5 y el rayo de Júpiter no respeta mas al Pala
cio sobervio, que la Cabaña humilde., Assi podrá, vi-,
vir con mejor esperanza, quien tuviere al Cíelo mas
propicio,
Ni

ti 8

MAQOTABáíáMO^* t o s A fm G u o a .

: 6 1 N i aun e& menester recurrir k especial provi
dencia de los Dioses. Cabe nuestra indemnidad en la
serie ordinaria de los sucéssos humanos , o en el ¡nfluxo común de las causas segundas. Aun está Cesar lex6s, y es de creer que ténga mucho que allanar , o yá
en Italia, ó yá en G recia, para hacer seguro el fruto
de la visoria,antes de venir á Egypto.Entre tanto po
demos poner en buena forma las Tropas, que tenemos,
que no son pocas,y añadir nuevas reclutas. A los Solda
dos Egypciós, para ser tan buenos como los mejores
de el Mundo, no les falta sino un gran Caudillo. Por
que le tuvieron en nuestro famoso Sesostris , hallaron
triunfantes las mas Regiones del Asia , como aun hoy
testifican las columnas , que erigió aquel Principe , y
derribó el tiempo. Nadie le disputa á Pompeyo el sér,
sino el mayor Soldado de el Orbe , por lómenos,
igual al mayor. Sus vi&órias le adquirieron el epitheto de Grande, que aun no logró Cesar. Tenemos, pues,
en él el Caudillo, que necessitamós. N i se me haga
objeción con la vi&oria, qiíe acaba de ganar Cesar so^
bre Pompeyo: quando sobre mandar este gente colec
ticia, fue mal obedecido, ó nada obedecido eh aquella
guerra. En nuestra mano está precaver este daño,dexando todo el gobierno Militar al arbitrio de Pompe
yo. Si no se halláre en estado de logar la victoria, sa
brá guardar la gente , evitando la batalla , que es lo
que quería en la Grecia. Entretanto podemos esperar
muchos beneficios de el tiempo. Quizá vendrán á
Pompeyo socorros de todo el Mundo $porque todo él
Imperio Romano es enemigo de Cesar , exceptuando
laS'Tropas, que militan á su sueldo. Aun quando no
se junte Exercito , que pueda resistirle, no por esso
esta Cesar seguro. Aquella República dominante del
Orbe gime con dolor imponderable la opression de su
li-
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libertad; y es muydificil, que entre tantos millones de
miembros, quela componen, no se encuentre algún
desesperado ¿qué quiéra sacrificar su vida á la T .p dempcion de su Patria. Tiene en sn mano la vida, ide
Cesar qualqúiéra qué desprecie la propría. La fuerza,
que no tienen contra Cesar cinquenta mil lanzas puestás
en campaña, sobra en un puñal oculto entré ' la ropa,
ó en un veneno disfrazado én la mesa. Son muchos
los exemplos de Romanos, que se ofrecieron viétimas
voluntarias, 6 al ídolo dé la fama , ó al bien de la Rer
publica. Acaso tiene yá Cesar h su lado quien e s 
t á esperando'oportunidad, para repetir el mismo sacrificio. v . ^ ¡ :
6a : Resta otro estrivo grande de nuestra esperan
za en ,1a malignidad de nuestro Clima. £1 Cielo de
Egypto , muy enfermizo aun para los naturales, lo
es mucho mas para los Estrangeros. Los Soldádos dé
Cesar nacieron debaxo de temple muy distinto,y mi
litaron debaxo de otros aun mucho mas diversos.¿Quán
natural es, que deteniéndose algún tiempo en esta tier
ra , el cuchillo de una epidemia los acabe?
63
Si por qualquiera de estos caminos, todos har
to probables, se logra la salud de Pompeyo , te har
rás, señor, el mas glorioso Príncipe de el Mundo.
Adoraránte los Romanos como vindicador de su liber
tad^ mirarán este Reyno como el único Templo donde
se ha salvado su Idolo. Aclamarán tu generosa grati
tud las Naciones; y viendo qual fielmente correspon
des á un bienhechor tuyo, no havrá Principe alguno,
que nó desee serlo. Lo que puedes esperar de Pompe«
y o , no cabe en mi v o z , ni aun en mi imaginación.
64
P ero 'd o y, señor, que tan bien fundadas es
peranzas se frustren, que el Cielo prosiga en felicitar
las armas de Cesar , que la fortuna fixe a favor suyo su
in-
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inconstante rueda ,qu e veamos las Legiones Rompías
batir los muros de Alexandria , qüe caygan trás deestos los de Memphis \ y amenace la qiisiná ruina k las
demás Ciudades de el baxo Egy pto, que en consequencia de ésto nos veamos ¿n la precisión de capitu
lar con Cesar. Este es el mayor ahogo, ¿ñ qué puede
ponemos la fortuna. Ptiés vés aquí, señor 9 que aun
colocados en é l, tenemos en mejor estado nuestras co^
sais, que éxecutando el consejo, que te propone Theodoto. Pediráte Cesar, que le entregues a Pompeyo,
ofreciéndote la restitución de todo lo conquistado, par
que para él pesa poco toda la tierra, que inunda él N il o , cotejada con la possession de un Persónáge, k
quien mil accidentes pueden poner éñ estado .de tras
tornar todo su Imperio. Podrás entonces hacér esté
cange, y quedar Señor de tu Reyño, disculpándote la
dura ley de la necessidad con todo el M undo.:¿Pues
qué demencia , qiié frenesí, séñor, es persuadirte á qué
mates ahora a Pompeyo con alevosía , sin mas inte*
rés, que el mismo, que logras, entregándole después
sin infamia? He dicho, sin mas interés : debo añadir,
con mucho mayor riesgo. Si cometes tan torpe atenta
do ,es verisímil, que Cesar le castigue severamente,6
por virtud, 6 por hypocresía. Si le juzgas generoso,
júzgale también extremamente irritado contra t í ; yá
por tu crueldad, yá por tu ingratitud, yá porque le hi
ciste una grave injuria en pensar, que havia de admi
tir como obsequio una alevosía, yá porque le robaste
una ocasión preciosa de ostentar con Pompeyo des
graciado su clemencia. Si le contemplas solo como uñ
político ambicioso,y sagaz , hárá por simulácion lo
mismo , que podría executar por generosidad, y pro
curara acreditarse con el Mundo, tratándote como de
línqueme. Nada de esto puedes temer, quando llegue
el
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eícasó de entregar, obligado de la necesidad ,á;Pom-:
peyó: yá porque fálta unof y otro m otivo: yá por-i
que no se vid hasta ahórayque César feltasse jamás
á la fé dé los pa&os , ni tratassé con crueldad
los
vencidos.
i.
:_o y , sk, ii'j ?,ij.
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N i es de omitir lo que la disposición de el áni
mo de Cesar ázia tu persona puede cooperar , 6 k su
virtud , ó á su Política. No ignora Cesar, que hasta
ahora has seguido con el afe&o el partido de Pompeyo. Quando este haya perecido k tus manos, bien comprehendérá Cesar , que con 1él hicieras lo mismo , y.
de mejor gana Vsi el vencedor huviera sido vencido.
Contempla ahora con qué ojos te mirará entonces
Cesar, teniendo presente, que el no cometer cón él la
misma alevosía consiste en su fortuna, no en tu vo
luntad , ó qué a pesar de tu voluntad lo debe a su
. k.
t -jí ..».
fortunad ^
o'-ik í i;;'
66
>Las razones, con que he probado, señor, que,
aun dexando á parte lo justo, es mas conveniente pro
teger á Pompeyo, que matarle, persuaden assimismo*
que es más útil acogerle, que despedirle. La despedi
da no obliga a Cesar, ofende a Pompeyo, y te acusad
también de ingrato á los ojos de el Mundo. Pompeyo,;
repelido de esta orilla, irá errando por mares, y tier
ras , buscando rincón seguro donde ocultarse, hasta
que la desesperación de uno, ó la conspiración de mu—1
chos quite la vida a Cesar, lo que verisímilmente no
tardará largo tiempo. Será entonces Pompeyo dueño
mas seguro , que Cesar, de todo lo que hoy domina
Cesar. Mira lo qüe debes esperar de é l, haviendo re
pelido de este Reyno ai que puso la Corona en las sie
nes de tu padre. C esar, mientras mandare , como no
ignora que le eres desafecto , siempre considerará en
Tom. V ,
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tíu n enemigo, à quien solo la fitfta. de pod«rf è d e ^
lorquita obrar-como tal. E l ' servido úe abandonar :3
Pompeyo no le obliga, y te envilece, porque bien coni«,
prehende, que lo hiciste por miedo. Su desàfe&o que
da en pie, y te añades su desestimación.
^
. i 67 Mas si benino acoges à Pom peyo, (Hiedes ha*
certe cuenta, que en cierta manera te haces dueño de
Pompeyo , y de Cesar : de Pompeyo ^porque le tienes
en tu Reyno ; de Cesar, porque te concederá partidos
muy ventajosos, porque le entregues à P 0 mpeyo.No
por esso quiero decir, que esto es lo que se debe ha
cer. Mi di&amen absoluto es, que por Pompeyo se ar
riesgue todo, pues todo se debe à Pompeyo. Esto per
suade la verdadera virtud. Mas yá que nos hallamos
en los términos de consultar solo la razón de Estado,
admítase à Pompeyo con animo de defenderle; pero no
de extender su defensa hasta el peligro de tu Corona.
Esto no basta à la verdad, para que el Mundo te acla
me generoso; pero es suficiente, para que no te con
dene por injusto. Salvase tu honor, y se atiende à tu
utilidad. El voto de el Cielo es en esta materia el mis-,
mo , que el de el Mundo. Pompeyo te quedará suma
mente agradecido. Verémos acaso à Cesar irritado;
pero estos movimientos de su ira cederán luego à su
conveniencia, y aun a la tuya. Si los Dioses* como pue* c
den, favorecen nuestras armas mandadas por Pompe
yo , respetará tu persona, tu virtud, y tu poder toda
la tierra. Si pudiere mas Cesar , quando llegues à ha
cer aquellas pérdidas, que basten para tu disculpa, con
entregar à Pompeyo, reparas todo el daño. >ii'i
;: j
- 68 Esta oración me pareció introducir aquí, aten
diendo, no solo al deley te de el L e to r, mqs también
a su utilidad. Es el caso, que haviendo propuesto en

.j.

■t

esfe
tica tyrana , podrían algunos entendimientos:«
persuadirse ít la conveniencia de ella, si no lesdiessemos mezclada con el veneno la triaca, mostrándoles
con este exemplo y que essos arbitrios violentos , que
el MaquiabeUsmq propone como convenientes^ son por
lo común nocivos Y b por lo menos nada seguros , y
que en los mismos casos, en que los representa necessaríos, nofaltan expedientes enquienesse concilla lo
honesto con lo útil, si hay voluntad reda , que los
desee, y entendimiento claro,' que los busque. D e mo
do, que essa, que llaman politica refinada , no es mas
que una escoria de la politica, una producción de in
genios grosseros , que no passan de la superficie de
las cosas. Suelen los Maquiabelistas considerar solo
el efe&ó inmediato de aquel golpe , que meditó su ma
licia , sin advertir, que la maquina politica está mu
chas veces dispuesta de modo, que aquel movimiento
se vá propagando con varias reflexiones , hasta retro
ceder contra el mismo que hizo el disparo. Otra vez
lo he dicho , y lo repito ahora. Rarissimo de estos Po
líticos perversos fue mucho tiempo feliz. Rarissimo ha
logrado mas que un breve resplandor de la fortuna.
Casi todos naufragaron, revolviéndose el viento, quando á su parecer iban conducidos de la mas favorable
aura. \ Quánta insensatéz es seguir un rumbo, donde
todos los escollos están manchados de sangre de infe
lices! ¿Quién puede esperar racionalmente su fortuna
de las máximas de Maquiabelo, sabiendo, que su Au
tor vivió pobre, y despreciado ; y murió desdichado,
y aborrecido ? Acaso este impío Político, como aquel
desdichado Phlegyas, que pinta Virgilio , desengaña
do donde no aprovecha el desengaño, con lamenta
bles , y espantosas voces testifica el error de sus deQ2
tes-
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té&ables máximas à todo el miserable pueblo de los
PreCltOS.
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Tsjy Ran mimerò de errores comunes, que podían
ser comprehendidos debaxo de el titulo de este Discur
so , quedan propuestos, è impugnados en otros Discur
sos de este, y los demás Tomos , à cuyas materias per
tenecían. Assi en este solo passarán por nuestra censu
ra aquellas Observaciones Comunes, que por razón
de su assumpto no tuvieron tugaren los Discursos, que
hasta ahora hemos escrito, ni le tienen en los que pa
ra en adelante hemos meditado.::
:,f
>,
.. - 1
3
Esto, que se llama Observación Común, -suele
ser un trampantojo con que la ignorancia se defiende
de la razón ; un phantasma, que aterra à ingenios apo
cados ; y co co , digámoslo assi, de entendimientos ni
ños. N o decimos, que el camino de la experiencia nò
sea el que lleva derechamente à la verdad ; antes confessamos, que para todas las verdades naturales co
locadas fuera de la esfera de la demostración Mathe
matics , o Metaphysica, no hay otro /seguro. Lo que
afirmamos, es, que frequentemente para defender opi
niones falsas se alegan experiencias, ò observaciones
• co-

I>iacuk*o;QuiNaD0;-:O
¿Tomunes * «faena existen ^ existieron jamás? sitio en
!á imaginación de:el vulg«?;-.!
jí >‘b;oq
! 3 : Inmenso trabajo toman sobréis! los desengaña
dos, que encesta materia s e meten á desengañadores,
porqué en cadaindividuo encuentran inri nuevo fuerte
que expugnar? yiuilflifirtefiif quién nohacem ella Iá
razón, yá porqué los mas noson capaces dé penetrar
la , yá porque la experiencia, que falsamente tienen
aprehendida, los obstina:á cerrar losojos para ño vér
la luz. 'A todo oppixen? que assi lórdicen todos, y que
es observación común; siendo falso, que haya havido
sobre el assumpto controvertido observación común,
ni aun particular , si solo un error común originado,
ix de una aprehensión vana , u de un embuste, üde una
casualidad mal reflexionada, que existiendo alprinci*
pío en uno , u otro individuo, con el tiempo fue cun
diendo hasta ocupar Pueblos, y Regiones enteras» t
* **
w
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4 J L d A mayor parte de mi vida he estado lidiando
con estas sombras, porque muy temprano empecé h
conocer que lo eran. Siendo yo muchacho, todos de^
cian,que erapeligtosissimo tomar otro qualquieraali
mento' jjboca después de el chocolate. Mi entendimien
to , por cierta razón ^queyo entonces acaso no podn’a
explicar muy bien, me disuadía tan fuertemente de es
ta vulgar aprehensión, que me resolví á hacer la ex
periencia, en que supongo tuvo la golosina pueril tan<*a, 6 mayor parte que la curiosidad. Inmediatamente
después del chocolate, comí una buena porción de tor
reznos , y me hallé lindamente, assi aquel día, como
mucho tiempo después;, con que me reía a mi salvo
de los que estaban ocupados de aquel miedo. Assimismo
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loo reynaba ehtoncésla:persuasion xle queruna que %
purgaba ponía á riesgo notorio, irnos jiecáan la vida,
otros el juicio, si se entregasseal sueñoantes de em
pezar a ohrar la purga. Y o , considerando, que -mu
chos tomaban las pildoras , que llaman de Régimen
{ algunas veces en bastante cantidad ) quando estaban
para ir a la cama, o yá puestos en e lla , y después de
dormir muy bien despertaban, llamados de la opera
ción de el purgante i, sin lesión alguna; y no podiendo
en quanto a esto hallar diferencia alguna éntre le» pur
gantes dados en forma liquida ¿ 6 en forma sólida, ni
aun en las varias especies de purgantes , medexé dor
mir lindamente en ocasión que havía tomado una pur
ga , sin padecer por ello la menor inmutación. Después
oí decir, que el sueño impedia, ó minoraba la acción
de el purgante; lo qual también es falso, como he ex
perimentado muchas veces, porque en mi juventud me
porgaba con bastante frequencia, de lo que ahora es
toy muy arrepentido, y m uy emendado. E stá , pues,
tan lexos de ser nocivo el sueño sobre la purga ^ que
antes es sumamente commodo. Libra de las vascas, que
ocasiona el purgante, precaved vom ito, y refuerza
el cuerpo para tolerar mejor la purgación.
.:
5
En Francia, no muchos años há , havía una apre
hensión general semejante a la que acabamos de refu
tar. Creíase como cosa constante , que los que toma
ban las aguas minerales de Forges, si dormían después
de comer, morían muy en breve $ y sobre esto se re
ferían muchos sucessos funestos: hasta que Dionysio
Dodart, célebre Medico Parisiense, haviendó ido a to
mar dichas aguas, quiso creer mas á su razón, que a
la voz común 5 y todos los días que usó aqud reme
dio , durmió bellamente después de la comida, sin re
cibir el menor daño.
A
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A vistadeesto , no estraño, b i debe estcañarnadié la &lsa; a^eheosioika^ lo$?habitadai!d de; laxista
de Madaguisfcar losquales ^ .aónqu¿.> abundaban de
uvas , ni las comían , ni hacían vino de ellas ¿ juzgan*
dolas venenosas hasta que arribando allí los France
ses los desengañaron. Antes *sí sé mira bien , se Halla
rá , que su error es mas disculpable , que los que ncntamos arriba. 1Supórtese $qúé losM adagascares ,q u e
tenían por venenosas las uvas, nuhca las havían -pro
bado, y assi no tenían principio alguno por donde en
trar en sospechas de su error. Pero los que juzgaban
peligroso el sueño sóbre la p u rg a ,;y mortífero des^
pues de la comida, durante el uso de las aguas de Forges , tenían un gran motivó para presumir , que essa
común aprehensión era vana , por las continüadás ex
periencias de ios beneficios, que presta k nuestra na
turaleza e l ;sueño. Assi ^e; puede decir , que e l Vulgo
de Francia* y de España no es mas sabio, que los bar
baros de Madagascar. L o peor es, que para estas co
sas casi todos los hombres son V u lg o , sin otra distin—
cion y que la ¡de Vulgo alto y V u lgo baxov
■: : n '/
*f : Y á que, estamos-en!Francia , no omitamos dos
famosas Observaciones Comunes de aquella Nación,
cuya falsedad califican sus mismas Historias, y deque
hoy creo estarán todos desengañados. La primera , co
mo testifica el Padre.Zahn (tom. 3. Mund. mirab.) era,
que ninguno de sus Reyes passaba de la edad de Hu
go Capeto , Cabeza de la tercera Estirpe Real de Fran
cia. ¡Notable error í pues fuera de otros algunos ,q u e
vivieron masque aquel Principe, el mismoque le su
cedió inmediatamente en la Corona , que fue Roberto
el Devoto, le excedió en quatro años de. vida. Hugo
vivió cinquenta y siete años, y Roberto sesenta y uno.
La segunda, que era fatál inviolable destino de aque.
■
Ua
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lia Corana, que todos los R eyes, que terminássen' un
septenario havíande se r' prisioneros. Este error fue
ocasionado de dos, ó tres dasuaiidádess^ Fue el Santo
Rey Luis hécho prisionero por los Infieles. Contados
después, siete Reyes ¿ fue el ultimo de el septenario el
Rey Juan, á quien hicieron prisionero lqsIngleses. Y
al fin de otro septenario cayó Francisco Primero," que
lo fue de los Españoles. Como elrgran Luis Décimo-"
quarto no padeció la misma desgracia," aunque le to
caba por la regla de el septenario, me persuado esté
de el todo .desvanecido este error. Tampoco fue ^pri
sionero Roberto el Devoto, anterior otro séptenario al
Santo Rey Luis.':
o ->- i--V
- §. III.
Í
^
i
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8 «ÜL4 L hacer regla délascasualidades es el principio mas ordinario de estas falsas observaciones. Ape
nas hay territorio alguno donde el Populacho no1ten
ga por infausto para tempestades alguno de los dias de
el Estío donde cae alguna festividad señalada: En una
parte se tiene por fatál él dia de San Juan , en otra el
de San Pedro , en otra el de Santiago', en otra el de
San Lorenzo, &c. i Si les preguntan, por qué $ respon
den , porque es observación, y experiencia continuada
de tiempo inmemorial, y tal observación, y experien
cia continuada no hahavido. D os, ó tres tempestades,
que hayan acaecido en tal dia por espacio de veinte,
o treinta años, hacen tal impression en el V ulgo, que
queda en su idea señalado para siempre el día por in
fausto. Quando yo vine a esta Ciudad,' hallé en ella
la general persuasión de qué siempre el .dia de Santa
CJara havía truenos.'Ha que vivo en ella veinte y tres
años, y solo dos veces oí truenos el dia de Santa Cla
ra. Aqui hay también la vanissima aprehensión,’de que
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todos los Martes Santos Hueve indefectiblemente, ha
llando el Vulgo cierto mysterio en ello ; y es, que aquel
día se celebran las Lagrimas de San Pedro , y le pare
ce debe en su modo llorar el Cielo 9 como haciendo
memoria del llanto del Aposto!.

§. IV.

V

9 p
Ero qué hay que estrañar éstas ridiculas
aprehensiones de este , ó el otro pueblo, quando en to
das partes vemos estampado, como axioma, aquel dis
paratado proverbio, de que no bay Sabado sin S o lí N o
hay que pensar que esto se dice sin creerse ; pues h
gente de buena ropa hé visto tan encaprichada dé
aquella sentencia , que no hallaba modo de arrancár
sela de el celebro. L a dificultad de disuadirlos consis
te , en que realmente es rarissimo el Sabado en que
dexe de assomar el Sol p o co ,ó mucho, y en Países
poco lluviosos passarán tal vez dos, ó tres años en
que no haya un Sabado perfectamente nubloso desde
que amanece, hasta que anochece. Pero debieran ad
vertir, que en otro qualquier dia de la semana, que
quieran observar , experimentarán lo mismo, siendo
cierto, que en los Países secos, apenas de trecientos
y sesenta y cinco dias que tiene el año , hay dos, &
tres en que no se descubra el Sol alguñ rato. A quien
no me creyere ruego lo observe, y hallará que digo
verdad. Aun en este P aís, que es excessivamente llu
vioso , apenas se encontrarán en toda la rueda de el
año siete dias en que el Sol no se nos descubra algún
rato. Esso de pensar, que el Cielo tiene essa atención
con la Virgen Señora nuestra, a cuyos cultos está de
dicado con alguna especialidad el Sabado , es, á la
verdad, una piadosa imaginación ; pero una. piadosa
Tom. F .
R
im a -.
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imaginación propria de la plebe ignorante. Más jus
tamente debiera el Cielo essos respetos al Domingo,
coíno consagrado especialmente ai culto de la Supre
ma Magestad. (a)
'-‘''De-:.'
(a) i El ningún fundamento con que se forma un Proverbio falso
en materia de pronósticos de tiempo, ó de temporal, se esparce por
una, 6 muchas Provincias, y ya constituido en grado de,Axioma, lo
gra firme assenso en algunos toncos j se vé en un gracioso caso, que
defiere Gayot de Pitával en el tom. 7 «de las Causas Célebres. £1 aío de
i7iS.tuvieron grandes lluvias en Francia por la Primavera, y princi
pios de el Estío. Estaba la gente desconsolada , temiendo una cosecha
infeliz. Sucedió,que el día t 9. 6 a o. de Junio de dicho año se tocó es:c
triste assumpto entre algunagente,que estaba en una Taberna de Caffé
de la Ciudad de París. Hallábase entre ella un hombre llamado Buillot
natural de Languedoc, que exercia el negocio de Banquero en aquella,
Corte. Siendo assi, que lo que havia llovido hasta aquel día era bas
tante para que se hablasse melancólicamente en la materia, Buillot en*
tristeció mucho mas la conversación con el infausto anuncio de que aún
havia de llover mas quarenta días consecutivos. Cómo despreciassen
algunos délos presentes el pronostico, porqué nadie le tenia por Pro
feta , él insistió assegurando, que setía assi, y desafiando á qualesquiera que quisiesscn apostar con él sobre el caso. Los que apostaron
fueron muchos , y mucho lo apostado. Corrió la noticia por todo Pa
rís. Apenas se hablaba de otra cosa. Era señalado con el dedo Buillot
en qualquiera parce por donde passaba. Dixo a este proposito un gran
Señor, que si Buillot ganaba la apuesta, debían castigarle por hechice
ro ; y si perdia , encarcelarle en la casa de los locos. A pocos dias cessó la agua , y Buillot perdió su dinero. ¿Pero qué motivo tenia este
hombre para esperar quarenta dias mas continuados de llu via ?No fue
menester tortura para que lo confessasse. No mas que un refrancito
que anda en el Vulgo de Francia , y que traduzco de este modo:
Si llueve el día de San G ervás
Llueve quarenta dias más.
Por mal de el pobre Buillot llovió el dia de San Gervasio , y Prorasio,
*iue. es el 19. de Junio ; con que fiado en el proverbio, como si fuesse
Articulo de Fe, dando por seguro el pronostico, perdió una gran par
te de su caudal;creo que quanco tenia de dinero efc&ivo dentro de
su casa.
» Nadie fie en Adagios. Hay muchos falsissimos , y ci mas falso
e todos es el que ios califica á todos por verdaderos , diciendo, que
son Evangelios cáteos.
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Debo advertir aquí, que como yo no puedo
reducirá determinados capítulos todas las observa
ciones comunes que juzgo falsas , porque pertenecen
á diversissimas m aterias, no espere de mí el Letor
otro orden en proponerlas, que aquel que les diere la
casualidad con que fueren ocurriendo á la memoria,

§.
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JL«dA observación de las mudanzas de tempo
ral arreglada á los quatro ternarios de dias de ayuno
establecidos por la Iglesia , que vulgarmente llaman
Quatro Témporas, no tiene fundamento alguno, ni en
la razón, ni en la experiencia; antes la razón, y la ex*
periencia militan contra ella. Dicese■,que el ay re , que
queda levantado al espirar cada Témpora, domina ha
bitualmente hasta la Témpora siguiente. Mil veces, que
lo he notado , vi falsificado este rustico axioma. La ra
zón también convence su falsedad: porque aquellos ter
narios no tienen conexión con alguna causa physica,
capáz de establecer esse dominio habitual de el ayre.
Aunque se quiera decir , que hay alguna constitución
de Astros , que determina el temporal para los tres
meses siguientes ( lo que es una quimera) de nada ser
virá para el proposito, pues la disposición de la Igle
sia no liga essos ternarios á tal determinada constitu
ción de Astros , y assi en distintos años caen debaxo
de aspe&os muy diferentes.
12
Citase á favor de aquella regla la autoridad
de los Labradores , como de gran peso en esta mate
ria , por ser los que con continua solicitud están aten
diendo la duración, y mudanza de el temporal. A es
to respondo, que assi los Labradores , como todo el
resto de la Plebe, dán mas assenso á las patrañas, que
R a
he-

ig a
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heredaron de sus màyores, que a los desengaños , que
les ministran sus proprios sentidos. E l juicio de el Vul
go , en todos los pleytos movidos sobre la verdad de
las cosas, decide por la possession , nunca por la pro«
priedad.

r

C VT.
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13 J L d A grande displicencia, y fastidio, conque
todos los Christianos miramos á la Nación Judaica,
produxo entre nosotros dos errores comunes en orden
á esta desdichada gente. El primero, que todos los
individuos de ella tienen cola. E l segundo, que los
Médicos Judios quintan ; esto es, que de cada cinco
enfermos , a quienes visitan , sacrifican uno al odio,
que nos tienen. Uno, y otro manifiestamente es falso.
En quanto a lo primero consta , que los Judios son or
ganizados como los demás hombres; fuera de ser to
talmente inverisímil, que Dios esté obrando contra
las leyes de la naturaleza en los individuos de toda
una Nación. E l castigo temporal, que se sabe les han
dado por su pecado , y pertinacia, es la dispersión en
las demás Naciones, y probablemente el odió de to
das las demás Seétas. Todo lo demás es fabula origi
nada de esse mismo odio.
14
En quanto al quintar de los Médicos Judios se
convence la falsedad. Lo primero, porque no hay Me
dico alguno , que no ame mas el interés, y crédito
proprio , que la ruina agena; assi procurará la restau
ración de los enfermos , de donde pende su crédito, y
por consiguiente su interés $ salvo uno, h otro ca
so particular, que espere no sea observado. Sin du
da se desacreditaría sumamente un Medico en cuyas
manos muriessen tantos enfermos. Lo segundo, porque
con esso mismo malograrian su depravado intento.
pues

.
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pues h. dos , 6 tres meses de experiencia todos
huirían de un Medico tan fatal ¿ aun quando lo atrio
buyéssen k ignorancia, ó infelicidad. Nótese , que ex
ceptuando el caso de epidemia , b peste, de cien en
fermos , que visita el Medico mas ignorante , apenas
mueren - d o s,6 tres. La razón es , porque son con '
grandissimo excesso mas numerosas las enfermedades
leves para que se llama el Medico , que las graves. De
aquellas todos convalecen por mas qué el Medico y er
re ; y en muchas de las graves hay enfermos, que re
sisten la fuerza de la dolencia, y el abuso de la Medi
cina. Si huviesse , pues, un Medico , el qual de cinco
enfermos matasse uno , sería tan visible la enormidad
de el estrago, que sin duda nadie le daría el pulso, y
a breve tiempo se quedaría sin éxercicio. Luego me
jor le estaría , aun para el fin de su perversa intención,
mantener su crédito, y exercer la Medicina toda su vi
da, en cuyo discurso podría matar cien Christianos,ó
mas sin ser observado, que atropellar los homicidios de
manera,que solo le durasse elexerciciodos,ótres me
ses, en cuyo tiempo solo podría matar ocho, ii diez.
15 Lo que yo, pues, únicamente creeré, es, que al
gunos de essa canalla hagan en los Christianos tal qual
homicidio,que con dificultad pueda observarse,espe
cialmenteen las personas que consideran mas ufíles a
la Iglesia, 6 mas zelosas por la verdadera creencia,
fuera de los que acaso sacrificarán á su odio particu
lar. Y esto basta para huir, y abominar los Médicos
Judíos, (a)

_____ -

_____

5- vn.

(a) 1 A los dos Errores. Comunes pertenecientes á los Judíos,que
hemos impugnado en estos números, agregaremos o tro , que en caso de
no ser común en España testifica Thomás Brcwn , que lo es en otras
Naciones. Esto es , que la Nación Judaica exhala un particular n^al
olor, que es común á todos los individuos de ella. El mismo Brown
lo
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L A A Observación , que ahora voy à notar,
creo que está mas universalmente recibida que las pas" ■■

", sa—

lo impugna con sólidas razones ¡ y con la experiencia. Lo primero, las
propiedades particulares de esta, ó aquella Nación penden de el Cli
ma etique nacen, ó donde viven. No teniendo , pues , hoy los Judíos
Clima particular, como quienes están dispersos en codos los Climas^
no hay principio, de donde les pueda venir esse particular hedor. Lo
secundo , la dispersión de los Judíos en todos los Climas infiere en
ellos la conmix.ion de sangre de las demás Naciones , siendo absoluta
mente inverisímil, que en diez y siete Siglos, que háque viven, y co
mercian con ellas, por la incontinencia de unos, y o tro s, no se haya
derivado mucha sangre Judaica á individuos de las demás Naciones, co
mo también de éstos á ellos. De que se infiere, que si los' Judíos tie
nen tan mal olor, en muchos Caristianos, Turcos, y Paganos se halla
ría el mismo.
a La experiencia confirma ser falso este rumor, pues los que tra
tan , y comercian con Judíos, que se portan con limpieza, y asséo, nó
perciben tal hedor en ellos ; y verdaderamente si le tuvieran , serta fá
cil descubrir por él los Judíos ocultos ; lo que, por lo menos acá en .
España, no sé que á nadie haya passado por la imaginación. De aqui
se infiere , que no solo no es natural á la Nación Judaica dicho mal
olor, mas timuoco preternatural , ó efe&o déla venganza Divina, co
mo castigo de aquella gente, por su atroz culpa en lamuerce de el
Redemptor..
3 La ocasión de aquel error pudó ser el que los Judíos pobres ( co
mo lo son los mas ) ganan la vida en las parces donde son permitidos,
recogiendo , y vendiendo vilissimos trapos, de que andan cargados, y
estos les comunican el mal olor, fuera de el que es común á la gente
pobrissima por la falca de limpieza.
4 Juan Christophoro Vvagenselio, que en varias obras suyas se
declaró enemigo implacable de los Judíos , los defiende no obstante,
en el 4. tomo de su S y topsis Gezgraphica , de otra común acusación,
igualmente, ó mas atroz que la de quintar ios enfermos. Esta es de que
matan todos los ñiños Christianos que pueden, y de su sangre se sirven
para varios ritos supersticiosos. No niega el Autor citado" algunos ca
sos referidos en Historias fidedignas de niños Christianos muertos á
manos de Judíos, yá en odio de la Religión Chrisciana , yá en vengan
za furiosa de algunas injurias recibidas j pero afirma, que estos casos
son pocos, y no repetidos, ó vulgarizados , como pretende el Vulgo*

*35
sadas, pues la he visto dár por assentada à personas
de todas classes. Dicese,que todos los que mueren de
enfermedades chronicas , espiran al baxar la marèa.
Protèsto, que he observado varias veces lo. contràrio.
La muerte es una gran señora sin duda ; pero que no
repara en formalidades, y assi viene yá al subir , yá
al baxar la m arèa, tanto en las enfermedades chroni
cas , como en las agudas, (a)
C.VIU.
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(a) i Plinio ,'Iib. x. cap. 98. cita à Aristóteles por là opinion de
que ningún animal muere sino en el tiempo de el refltízo de el Mar:
Mis addit Aristóteles nullum animal , tiisi asta recedente -expiraren
Y el mismo Plinio lo confirma , aunque limitandolo al hombre : Observatum id multutn in Gallico Oceano
dutntaxat in homine comper•
tum. Esta opinion se ha hecho comunissima , y codos dicen lo que Pli
nio ; esto es , que consta de innumerables observaciones. Con todo
Pliniq se engañó, y se engañan todos los que le siguen , porque ni hay,
ni huvo tales observaciones; En las Memorias de Trevoux de el año de
1730. air. n . ' está inserto el escrito de un Comissario de Marina,
miembro de la Academia Real de las Ciencias, sobre varias cosas per
tenecientes al Mar 3 y entre ellas se toca el punto de que hablamos. El
passage es muy importante, para que . dexemos de ponerle aquiá la
Tetra.'
- ;■ ■■•' •
,
• v
•■
■ x . ,, Y o (diceel Autor ) que hé habitado muchos años en un Puer„ to de M ar, he creído que esca opinion {la deque en los Lagares Jlla„ riiimos todos mueren al boxarla marèa ) merecía ser examinada con
cuidado. En esta consideración pedí en diferentes ocasiones à los
„ Religiosos de la Caridad, que cuidan de el Hospital de la Marina en
Brest, que notassen con exactitud el momento preciso en que mo„ rían los enfermos. Hiriéronlo assi , y haviendo leído todo el regis„ tro, que formaron los años de 17x7. y 1718. y los seis primeros meses de el de 17x9. hallé , que en el ascenso de la marea havían muerto dos hombres mas que en el descenso 3 lo que absolutamente falsi„ fica la observación de Aristóteles. No contento con las observaciones
,, hechas en Brest, pedí á uno de los Médicos de el Rey , que hiciessé
¿1 otras semejantes en Rochefort en el Hospital de la Marina. Hizolas, y
n salieron perfe&amente acordes con làs de Brest. Pudiera satisfacer„ me con esto ; pero quise llevar mas adelante mi curiosidad, haciendo
la misma pesquisa en los Hospitales de Quimper, de San Pablo de
«3 Leon , de San Maló ; y de todas las observaciones resulto , que. lo*
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ijr JÜLJL e creído mucho tiempo lo que todo el Mun
do cree, que las repentinas mutaciones de frío k calor,
y mucho mas de calor k frío , son perniciosissimas k
la salud; de modo, que de estas ultimas se dice que
no solo causan peligrosas constipaciones , mas aun
muertes repentinas. Pero algunos anos ha hice algu
nas reflexiones, que me persuaden, que aquella máxi
ma, si no es totalmente falsa, k lo menos padece mu
chas, y grandes excepciones. Provoco k la experien
cia ; y lo primero arguyo asi. Si estos tránsitos fuessen nocivos, lo serían tanto mas, quanto los extremos
son mas distantes; lo que nadie negará. Pues vé aqui,
que las mozas de cántaro son la gente que padece es-*
tas mutaciones éntrelos extremos mas distantés de
frío, y de calor, yendo, y viniendo todos los dias de
el hogar al rio, y de el rio al hogar; de modo, que en
el Invierno allí se yelan, y aqui casi sé abrasan: no
obstante lo qual, no se nota que esta gente sea mas en-;
fermiza, ni viva menos que los demás. Si se me res
ponde, , queelestár habituadas á essolas preser va,pre
guntaré, ¿cómo no enferman, y mueren antes de habi¿uarse;pues es cierto, que no nacieron con esse habito?
18 Lo segundo, muy pocas son las personas, que
en
,, enfermos igualmente mueren en la creciente, que en la menguante
„ déla marea,
3 Todo esto es muy decisivo contra la opinión Común , y en parv
t¡cular contra lo que dice Plinio de las muchas observaciones hechas en
el Océano Gálico en confirmación de ella. Es dignissimo de notarse,
que todas las observaciones contrarías á la opinión Común * de que di
noticia el citado Académico, fueron hechas en Puerto de el Océa
no Galleo.

ÜlSCURSO QUINTO.: O
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en los mayores friós de el Invierno no padezcan todos
los dias essás repentinas mutaciones, pues casi todas
al levantarse de la cama passan ( por mas abrigado que,
esté el quarto) de ún calor bastántemente intenso, k
un frió bastantemente vivo. Haga qualquiera la expe»
ríencia , y hallará, que trasladando el thermometro
del mismo quarto al sitio de la cama donde reposa,
quando está para levantarse, sube el licor mas de seis
dedos, y no baxará tanto trasladándole de el quarto k
la calle. ¿Pues cómo se cree, que el salir de un quarto
abrigado á la calle en tiempo frió pueda hacer mucho
daño, no haciendo alguno el salir de la camaál quarto?
19 Si se me opusiere, que, en sentirdé los Médi
cos, los Otoños son enfermizos, por las frequentes mu
taciones de calor k frió, y de frío k calor: niego la cau
sal , pues en la Primavera hay dé el mismo modo essas
frequentes mutaciones, sin que sea enfermiza aquella
estación$antes salubérrima en sentir de Hippocrates.
20 Sise me argüyere con la experiencia, y obser
vación , digo, que la experiencia es ninguna, y la ob
servación torcida. E l que está preocupado de la apre
hensión de que essos tránsitos son muy nocivos , les
achaca sus indisposicionés, aunque nazcan de otras
causas. Muchas veces el frió hace daño a sugetos de
licados, no por haver hecho transito de el calor al
frió, sino por ser el frío excessivo ; pero el error co
mún hace creer, que el daño vino de aquella causa, y
no de esta. Otras veces daña el ayre, 5 frió, ó calien
te, no por estas qualidades, sino por otras adjuntas a
ellas. Finalmente, nadie dará tantos experimentos por
la opinión común, como yo doy por la mia, ni aun
el diezmo; pues en las dos partidas de los que se le
vantan de la cama en Invierno, y las mozas de cánta
ro , propongo infinitos millones de millones de experiTom. V ,
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por mi opinion, à la qual dóy tan
aascn<
50 5 que quando me ocurre hacerjom adaeo tiempo
muy frío »me caliento quanto puedo ál fuego ¿ estando
pararsalir, y assi toleró bien el frió cérca de hora y
media, no pudiendo sufrirle media hora sin ésta dili
gencia. No solo esso, mas successivamente en las ca
sas que encuentro repito la misma 3 de modo ¿ que ha
go cinco, ò seis mutaciones de un extremó à otro en
un dia, y assi me vá muy bien. ' n.,;jj•
‘ ;
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a i ' J L d A fascinación , ó mal de ojos ( como vul
garmente se llama) no puede menos de tener lugar en
este discurso. Entre todas las observaciones vanas entiendo, que esta es la mas común, y también la mas
antigua. Entre los Romanos yá- éra ordinaria esta can
tilena, coniò se colige de testimonios de Plinio ¿ Plu
tarco , Aulo Gelio, y otros. Bien trivial es lo de Virgi
lio ,^ )- .
V-'--'''
Nescio quis teneros ocultis mibi fascinai agnos.
Plutarco que trató determinadamente esta ma
teria en un Dialogo, dá a conocer, qué yá venia el
'concepto déla fascinación de mas remota antigüedad.
En la Grecia era también común en tiempo de Aris
tóteles , pues en los Problemas dice, que la ruda se
tenia por remedio para la fascinación. A la possession
32

(a) : San Juan Chrysostomo (homil. 8. supér cap. 3. epist. ad CoJossenses ) se rie de la fascinación , despreciándola como cosa fabulosa : 4 ? ifiquis (dice) oculus quisqttatn fascinavit puérutn. iQuoasqtie
Sata nica ista ? 'tQuomodo nonridebunt nos G rácil ¿ Quomodo non
subsañnabunt ?
... . .
.
.' . - ■

.?•> Discurso Qumfttí'üG
'
de táatoá siglos se añade el sufragio dé artidios Jíoqh
bres d o d o s, tamo Theologos, f comò Médicos. -s -i V
, 33 ¿- A vista de esto, qualquiera que siga lasreglas
de la Crítica vulgar, assentirà à que verdaderamente
hay fcsdnacion i y aun tendrá por insigne temeridad
el negar lo que en todos tiempos tiene admitido el co*
mun consentimiento de las Naciones. Però à mi , que
con el conocimiento de la facilidad con que una opi
nion falsa, passando velozmente de uno à otro, se apo
dera de el común de los hombres, tengo muy desem
barazado el espirítu de el miedo, h de la veneración,
que ordinariamente se concilia la multitud , ninguna
fuerza me hace, ni el consentimiento de las Naciones,
«ni el de los siglos. Antes siento, que quanto.se dice de
fascinaciones es mera fàbula, nacida, y criada entre
gente ignorante, ruda, y supersticiosa, y comunicada
después, por falta de reflexión, à los de mas capa
cidad.
“V W''v :
2 4 Llamasefascinacionla acción de dañará otro
con la vista;pero se añade comunmente, como preci
sa circunstancia, que el fascinante mire al fascinado coa
afe&o de embidia. Creese, que los niños hermosos es
tán mas expuestos à este daño; porque la ternura de
su edad es mas capáz de recibir la maligna impression,
y la hermosura excita la embidia en los que la miran.;
Quieren algunos, que no solo la embidia, mas también
el amor produzca à veces este mal efeéto, y no solo
mirando, mas aun alabando al sugeto. ' ,
25 Es claro en buena Physica, que nada de esto
puede suceder. La vista no es aétiva, sino dentro de el
proprio organo. Los ojos reciben las especies de los
objetos; pero nada embian à ellos. Las palabras, por
ser de alabanza, ò vituperio, no tienen acción physi
ca alguna ,sí solo la significación, 0 representación in*
Sa
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tencional, que les dió el libre árbitrio de lós hombres.
Luego quanto se dice de fascinaciones es una quimera.1
De los Autores Médicos, que tengo én mi Librería, y
tocan este punto, sienten lo mismo que y o , Valiéis, Pau
lo Zaquias, y Lucas Tozzi} y solo Migué! Luis Sinapio
afirma lo contrario.
. ' 1
? '• ‘
’ 3
a 6 Valles sospecha, que este error nació de que
los niños, quanto mas hermosos, sanos, y carndsicos
están, tanto están mas expuestos á caer en alguna gra
ve indisposición; para lo qual alega el Aphorismo dé
Hippocrates: Habitas 9 qui ad summum bonitatis perr
tingit, periculosus est; y el de Cornelió Celso: Qui
nitidiores solito sunt, suspeCta tona sua habere debent\
y el V ulgo, ignorando esta regla de la Medicina, ó es
ta ley de'la naturaleza,atribuye aquel repentino tran
sito de la salud, á la enfermedad, á la passion de quien
los mira. Pero sea lo que fuere de la verdad de los dos
Áphorísmosj la aplicación de Valles no es oportuna:
Lo primero, porqué, ni Hippocrates, ni Celso dicen,
que en aquel estado de perfe&a salud la decadencia a
la enfermedad sea repentina: Lo segundo, porque en
trambos son igualmente aplicables á los adultos, que
ñ los niños $y assi los entienden generalmente los Mé
dicos. Tampoco creo, que essa decadencia repentina
de los niños sea frequente. Si sucede en ellos mas ve
ces que en los adultos, se debe atribuir a la ternura, ó
poca firmeza de sus fibras, las quales siendo de tan dé
bil resistencia, por varias causas internas, y externas
pueden perder prontamente su tono.
^ Esta es sin duda la causa mas verisimil de essas
repentinas mutaciones, y totalmente inverisimil la de
el mal infiuxo de los ojos invidos, no solo por la ra
zón , que yá hemos dado; mas también ^porque si fuesse assi, padecerían esse daño con mucha masfrequen-

.? DrSGÜRSO-f^INTO^O
^
cía aqúellósiíftSos; enquietieshay mas que embidiar¿ esto es, los hijos de Nobles, y: personasilustres, que
andan comunmente mas limpios, mas bien tratados j
mas tersos , y más ricamente ceñidos; y no sucede assi,
antes lo contrario ; pues: las;que mas comunmente se
quéxah dé que sus hijuelos Üán sido P ein ad o s, son
las mugeres pobres, y humildes: lo qual consiste en que
como los cuidan menos, y los ex ponen frecuentemen
te, y á al viento, yá al frió, yá al excessivo calor, yá
á otras muchas incomodidades f mas fácil meóte caen
en essos accidentes repentinos. Bien, que á veces otra
alguna causa puede originar, respeto de los hijos de
los Nobles , essa supersticiosa creencia. Oí á una seño
ra , que, siendo niña, todos los(dias de Fiesta padeciá
alguna indisposición. Era el caso,.que párá sacarla á
Missa, por componerla bien, la apretaban demasiada
mente la ropa. Esto la producía dentro de poco tiem
po la indisposición que hemos dicho, lo que ella co
nocía, y lloraba. Pero á los domésticos no havía qui
tarles de la cabeza^ que como havía salido en público,'
á que se añadía ía circunstancia de linda, alguien la
havía dado mal de ojo.
28
Y no dexaré de notar aquí, que la precaución,
que comunmente se toma contra el mal de ojo, colgan
do a los niños una higa de azabache,ü otra figura, que
signifique irrisión, y desprecio, como que esta rebata
el mal aspeéto de los ojos invidos, viene por legitima
succession de la superstición gentílica. Entre tantas ri
diculas Deidades, como adoraban los Romanos , era
una el Dios Fascino, á quien dieron este noihbre, por
que le tenían por protector contra el mal de la fascina
ción. La imagen de esta Deidad , que era torpissima,
y irrisoria en extremo, colgaban, no solamente a los
niños, mas aun á los carros, triunfales, persuadidos a
'
que
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que los qne iban en elida gozando la gloría dé el triuñ*
fo , como objetos de la mas rabiosa embidia, necesi
taban de aquel socorro. La conformidad de los dos ri
tos muestra, que el posterior nació de el anterior.: ^
29 ; El argumento, que a favor de la fascinación
hacen los patronos de ella con los hálitos, ó efluvios
nocivos, que manan de algunos cuerpos, ninguna fuer
za hace, ni es de el caso. Lo primero, porque el mo
vimiento de essos eñuvios no depende de la acción de
mirar. Que el que tiene efluvios malos mire, ó dexe
de mirar, no dexaráde despedir essos efluvios. Lo se
gundo, porque tampoco depende su movimiento de
ios afeólos de embidia, u de amor; sí solo de el calor,
ó interno, ó externo, que los agita, y hace salir de el
cuerpo. Diráse acaso, que hay una especie particular
de efluvios venenosos, los quales solo salen por los
ojos. Pero esta será una nueva physica , inventada a
placer solo a fin de mantener la fabula. M as: Demos
que los poros de los ojos sean los únicos conductos de
essos efluvios} luego que estos se despidan al ambien
te , se esparcirán por él como todos los demás efluvios,
en vez de ir en derechura a la persona que se mira. La
acción de mirar no puede dirigirlos a su objeto, por
que, como yá se insinuó, aquella acción es inmanente,
como dicen los Philosofos 5 esto es, no tiene efeófo al
guno ázia fuera, toda se exerce dentro del organo de
la vista.
30 A otro argumento que se hace, fundado en va
rios exempjos de morir las aves, romperse los espe
jos , &c. sólo por la acción de mirarlos los que tienen
esta especie de veneno nativo, no daremos otra res
puesta, que la que dá Valles, diciendo: Meros tinges,
merosfa b u la : Meras patrañas, y fábulas. N o hay que
alegarme testigos del hecho, porque me remito á las re
glas
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glas dádas en el Discurso primero de este tomo« Pero
basta de esté assumpto ; passemosá otro ., i ! ■£i ¡ Á
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Vr-v 3 1 JL ¿¿A observación generalissima de que nacen,
y hay en el mundo mas mugeres que hombres, no está
bien justificada. Bernardo Nieuwentyt refiere , que el
Mathematico Inglés Arbúthnot examinó poco há por
los Registros de Londres, quantos hombres, y mugeres ha vían nacido en aquella Ciudad por espacio de 82.
años5conviene á saber, desde el año de 1629. hasta el
de 1 f io . y se halló, que en todos los años, tomados
uno con otro, ha vían nacido mas hombres que mugeres. El menor excesso fue el del año de 1703. en que
nacieron f f 65. niños, y f 68 3. niñas. E l excesso fue
de 8 2. niños. E l mayor excesso fue el de el año 16 6 1.
en que nacieron 4^48. niños, y 4 i o f . niñas. E l exces
so fue de 6 4 1. niños, (a)
c;
;
vi: ¡tmi
De
i4

J

V / *■

(a) 1 Exhibiremos nuevas pruebas testimoniales de ser falsa la opi
nión de que hay mas Mugeres en el Mundo que Hombres.'En el quarto tomo, de los Soberanos de el Mundo, citado en las Memorias de
Trevoux, año de 1734. art. 9 0 . se refiere, que el año de 1^87. se
contaron los Hombres, y Mugeres que havía en Roma; y se halló
ser aquellos setenta y dos mil, y estas cinqucnta y un mil.
2
Monsieur Derhan, Philosofo I n g l é s c i t a d o y aplaudido en
las mismas Memorias de Trevoux de el año 1728. art. 1 9 . testifica,
que por las suputaciones hechas en Inglaterra, y otras partes, resul
ta , que el numero de los Hombres, que nacen, excede algo al de las
Mugeres; lo que es diametralmente contrario a la observación Co
mún, que se supone en esta materia.
.3 En el Thibet, País grande de la Tartaria Oriental, es permi
tido a la muger casarse con muchos maridos, que son comunmen
te de úna misma familia, y muchas'veces hermanos. El motivo, que
dán para este abuso, es, que hay en aquella Región muchos mas
hombres, que mugeres. En efe&o dice el Padre Regis, Missionero
de la China, que estuvo mucho tiempo en el Thibet, que, discur
riendo por las casas, ó familias, se encuentran muchos mas rouchachos,
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Deaqui se sigue una de dos cosas, b bién que
la regla general contraria de que nacen mas hombres
que mugeres es la verdadera $6 bien que no hay en es
to regla general, sino qué en unas Regiones nacen mas
hombres que mugeres, en otras mas mugeres que hom
bres , y en otras acaso igual numero de uno, que de
otro sexo. ¿Quién duda, que la diversidad de los cli
mas puede producir esta variedad? Pero sospecho, que
aun respedo de nuestra Región la quenta se ha echa
do muy a bulto, esto es atendiendo solo á los indivi
duos existentes en los Pueblos de donde son origina
rios, sin hacer memoria de los hombres, que salieron
para la guerra, o para Indias, ó para Rom a, 6 á tu
nar por el Mundo, &c. De suerte, que estos hombres
peregrinos, (llamémoslos assi) ni se quentan en el Lu
gar de donde son naturales, ni en aquel donde son estrangeros, y por esto se halla en una parte, y otra me
nor el numero de los hombres, que el de las mugeres,
las quales por lo común viven, y mueren donde na
cen , y rarissima es omitida en la quenta.
33
Otra equivocación pienso que hay también en
esta materia. Dicése, que muchas mugeres se quedan
sin casar por falta de hombres, y de aqui se infiere que
no hay tantos hombres como mugeres. El antecedente
es equivoco, y la consequencia no sale. Faltan hom
bres para muchas mugeres, no-porque no haya en el
Mundo numero correspondiente de uno a otro sexo,
sino porque hay una grande extracción de hombres
para la guerra, mucho mayor para las Religiones , y
generalmente para el estado Eclesiástico; respecto de
cuyas partidas la extracción de mugeres para Religio' sas
chos, que muchachas. ( Hist. de la China de el P. Duhalde , com. 4.
pag. 4ó i . )
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ia s ño llega k ser de veinte parteó la una: Af)adase,que
la guerra , y los viages , especialmente por m ar, no
solo excluyen infinitos hombres de la quenta ,' pero
hacen que muchos de essos mismos no puedan contar
s e , porqueles abrevianla vida.
<
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34 ^-»Oncluyo este Discurso,proponiendo cierta
duda sobré otra observación generalísima , esta es,
que el sonido de las campanas conduce para díssipar
los terrores de los nublados. No hablo aquí de la vir
tud moral, que para este efé&o se considera existente
en la bendición de la s. campanas, ó por mejor decir,
en las preces, qué intervinieron en la bendición , “ la
qual no es otra cosa , qué aquel iñfluxo moral con
que generalmente mueven k la piedad Divínalas ora
ciones. Tampoco hablamos aquí de otro influxo mo
ral indirecto,existente en el mismo sonido délas cam
panas, que consiste en despertar la memoria de los
Fieles, para que imploren la Divina Clemencia contra
los amagos de su Justicia. Verdaderamente este influ
xo moral indirecto era grande en la primera institu
ción de este rito, porque se ordenaba a convocar los
Fieles al Tem plo, donde todos unidos oraban para
apartar el peligro $pero hoy se puede considerar nin
guno 5 porque quien no se mueve á orar, y compun
girse por el estampido del trueno , tampoco se move
rá por el sonido de la campana. : ; j
■
i.
■ 35 Solo, pues, se trata íde aquella virtáid natu
ral , y physica, que universálmente se atribuye al so
nido de las campanas , suponiendo, que este , conmorviendo el ayre interpuesto entre el nublado,y la tier
ra, llega a conmover, atenuar, y dividir el mismo nuTom .F.
T
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blado ; de suerte, que reduciéndosek menor densidad^
pierda mucho de sü malicia. /
36 De esta virtud me ha hecho dudar, y- aun in
clinado a sospechar la contraria, un súcesso acaecido
en Francia el año de 1 jri 8. E l dia de .Viernes Santo
cayó una furiosissima tempestad en parte de la costa
de Bretaña. Veinte y quatro Iglesias fueron heridas
de rayos. Lo que es muy de notar, y lo que hace á
nuestro intento, es, que los rayos cayeron precisamen
te en aquellas Iglesias donde se pulsaron las campa
nas, sin tocar en alguna de otras muchas dónde se ob
servó el rito de no tocarlas el dia de Viernes Santo.
El Vulgo, cuya religión es sumamente resvaladiza k
la superstición, creyó que huviesse sido una insigne
profanación violar aquel rito,por lo qual.irritado.el
Cielo havía explicado sus iras con los Templos don
de se havía faltado á él 5como si el precepto: de una
ceremonia Eclesiástica subsistiesse en su vigor, quando la necessidad pública , ó verdadera , ó existi
mada , dispensa. en essa obligación: delirio, seme
jante al de los Judíos de la Ciudad de Modín , que
por juzgar que profanaban el Sabado trabajando en
•el exercicio de las armas, al verse invadidos por: los
Soldados del R e y ;Antioco, se dexaron degollar to
dos como unas ovejas. Fuera dé qué aun quandó en
aquella circunstancia obligasse el rito, la ignorancia,
y la buena fé de los que le violaron los eximia de to
da culpa. Debe, pues,suponerse, que no fue castigo
de essa imaginaria profanación aquella ruina.
: 37 ' Por otra parte ningún cuerdo lo calificará de
puro acaso. Es demasiado para mera casualidad, el
que estando entreveradas las Iglesias donde se guardó
la ceremonia ( muchas en numero) con aquellas donde
se: tocaron las campanas, solo estas padeciessén, y
.I
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ninguna de aquellas: Luego parece preciso conceder,
que el sonido dé las campanas obrócomo causa phy-f
sica en el descenso dé los rayos. ¿Pero cómo puede ser
esto ? De este modo. Aquel sonido, comunicándose
por el ay re intermedio, hasta el nublado, le abre un
poco en la parte colocada verticalmente, ó casi verti
cal mente sobre el Tem plo, donde se pulsan las cam
panas. Hecha esta abertura ¿ la exhalación encendida,
hallando salida por ella , cae por la misma linea por
donde subió el sonido de las campanas. Assi discurrió
un Philosofo Francés , que se hallaba en el sitio de la
tempestad, y comunicó el sucesso referido a la Real
Academia de las Ciencias , concluyendo de é l, que el
sonido de las campanas es útil para desviar mas el ra
yo , que está algo distante ^ pero llama el que está ver
tical , ó cerca del punto vertical, (a ); ;
o:
Ta '
■ ■' - Pe-.
(a) 1 Francisco Bayle , que escribió su Curso Philosofico muchos
anos anees , q ic sucecficsse el estrago referido de los Templos de Bre
taña , dónde tocaron las Campanas, solo por discurso Philosofico con
jeturó , que el sonido de ellas, aunque útil mientras está distante el
Nublado , puede ser perjudicial, quando el Nublado está perpendicu
lar sobre él sitio donde se pulsan* Assi dice(to;n. x. pare, i.lib . 3.
seífc. 3. num. 3 4. ) S i vero nubes immineat loco , inquo sonus editur%
metuendum cst , ne sano vía aperiatur ful mi ni in eos ipsos , qui sonunt
edunt. H iñe fo rte ef¡Ícitur ut fulm en Turres Campan arias frequ en tius la d a t , qulim reliqttasm
z La observación que en estas ultimas palabras insinúa Bayle, de
ser mas frequente heridas délos Rayos las Torres de Campanas , que
las que no las tienen , siendo cierta , es una eficacissima confirmación
de que el sonido de las Campanas facilita el descenso, ó abre el camino
al Rayo , para que caiga sobre las mismas Torres.
3
El Padre Regnault, tom. 4. Convers. 4. después de referir el
sucesso de la tempestad de Bretaña, y philosofar sobre él en la forma
misma, que el Philosofo Francés, que hemos citado en el Theatro,
añade, que se ha observado que los Campaneros , que están mucho
tiempo tocando las Campanas quañdo hay Nublado , frequéntementc
son heridos de los Rayos. Desdicha \ dice > que evitarían , si fa ts^
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. Pero acaso este discurso no hizo mas que pal-:
par la ropa á la verdad; Yo entiendo, que ; se debe
atender mas á la scission, ó abertura de el ay re ínterA
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sen tan Physicos9 como Zelosospor el Público. Digo lo mismo de es*
ta Observación y que de la passada; esto es, que confirma también efi-

cacissimamcnte, 6 Por mejor decir convence con evidencia lo que detimos de llamar al Rayo el sonido de las Campanas. ,
■;
4 No solo porque , para observar el methodo dicho de pulsar las
Campanas, quando el Nublado está discante, y abstenerse de tocarlas,
quando está cerca * es menester tener conocimiento de su distancia, o
proximidad; mas también porque esto conduce para aliviar de una
gran parte de el susto a la gente tímida, daré aqui una regia pór donde
se puede medir la distancia.
' ». , r :
1 ; . , i : : :"
5 Se ha de advertir lo primero, que por varias experiencias cons
ta , que el sonido de un minuto segundo camina ciento y ochenta bra-.
¡zas, ó lo que es lo mismo , trecientas y sesenta varas : de modo , qué
si de noche disparan un arcabuz, y desde que veo la llama de el fogoh¿
hasta que llega a mis oídos el trueno passa un minuto segundo, haré
juicio cierto de que el arcabuz se disparó distante de mí ciento y ochen
ta brazas* Se ha de advertirlo segundo, que el intervalo de tiempo
que hay de una pulsación nuestra á otra, se puede regular por Un minu
to segundo, porque aunque en muchos es algo menos , es la diferen
cia cortissima.
6
Puestas estas advertencias, se viene á los ojos la regla que pro
pusimos. AI punco que veo el Relámpago , aplico el dedo á la arte
ria , y voy contando las pulsaciones , que dá hasta que oygo el True
no^ ¿Son , pongo por cxemplo, quatro pulsaciones ? Infiero que dista
el sitio, donde se encendió la exhalación , setecientas y veiute brazas.
¿Son seis pulsaciones? Infiero , que dista mil y ochenta brazas. Bien
que de este numero algo se hade rebaxar, aunque poco ; porque si el
pulso no es mas tardo que lo ordinario , no iguala perfectamente el in
tervalo de la*1 pulsaciones la quantídadde un minuto segundo. ¿Es una
pulsación ? Dista cienro y ochenta brazas. ¿Al momento que se vé el
Relámpago, sirt disrim ion sensible de tiempo oygo el Trueno? Está
el Nublado muy próximo , y este es él liempo de el mayor riesgoi
Hago juicio de que havicrído lugar para dos pulsaciones , yá no hay
peligro alguno, porque aunque el Rayo se despida de la Nube dirigido
al sitio donde esta el que cuenta las pulsaciones, me p irece impossible que antes de correr la distancia de trecientas y sesenta varas nosC
consuma enteramente , y haga cenizas la exhalación. Es verdad , que
esto se debe limitar a la suposición de que todo el Nublado esté á essi
dis-
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ptjcsto entre l^ nube , y la tierra v que a la- scission de
lá misma uii bé y la qual, 6 es- imagínaria^a no. hace
tanto ál caso bomo ía scisision.de ;el ayrei Digo $^ue

distancia ¿ o poco menos ; porque^ siendolaNubetempestposáde bas
tante extension r püedeuna parte suya estar .niúy cerca , y la otra dis
tar trecientas , o quatrocientas brazas: en cayo casó la experiencia de
distardos minutos segundos la percepción de el Trueno de la de ei Re
lámpago no assegura ; porque, aunque la exhalación , sobre que se
hizo la experiencia, se haya encendido en la distancia de trecientas, ó
quatrocientas brazas, pueden otras encenderse en parte de la Nube que
esté mas vecina.' Pero regularmente la porción Tempestuosa de la Nube es*de poca extension, como muchas veces he observado. : - rh c j
7 El Padre Regnaulc, en el lugar que citamos arriba,dám il passos de progression al sonido en cada minuto segundo, y cita sin deter
minar lugar, las experiencias de la Academia Real de las Ciencias. Pe
ro en los libros de la Historia , y Memorias de la Academia, solo en
una parte he visto tocado este punto , que es en las Memorias de el
ano de i¿?9* pag. *z7. y allí se señala el espacio , que hemos dicho de
ciento y ochenta brazas/ Esta fue sin duda equivocación, no igno
rancia de el Do&o Jesuira , pues en el torn. 3. Covers, x. dice lo mismoque nosotros.
...
8 La regla , que acabamos de dár, igualmente tiene cabimiento en
la particular opinion de que los Rayos, que causan los estragos, se en
cienden acá abaxó ( á la qual nos inclinamos en el Discurso 9* de el 8.
Tomo) que en la común deque baxan de las Nubes.
9 A las Observaciones Comunes , que como falsas hemos impug
nado en el Discurso destinado á este fin , agregarémos ahora otras, que
después de escrito aquel Discurso se nos han ocurrido.
10 No hay cosa mas valida entre Rústicos , y no Rústicos , que
esperar las mudanzas de tiempo en determinados días de Luna, princicipaimcnte el primero , y décimo quinto. Alguna pm e se suele dár d
los otros dos de quadratura ; y hay quienes entran cambien en la quenta el quarto , y quinto. Ningún fundamento tiene esto en la experien
cia, como me consta por innumerables observaciones, las quales me
han lucho vér , que con igual frequencia acaecen las mudanzas en los
demás dias de la Luna , que en los expressados. ¿Quién duda, que to
dos los demás hombres pudieron desengañarse atendiendo , y obser
vando como yo ? Es lastima , que en las cosas patentes á los ojos , casi
todos se goviernan únicamente por los oídos.
;
11 No es menos falsa la influencia, que tantos Naturalistas atri
buyen á la Luna respe&o de la medula de los huessos , y carne-de O s'¿
tras,
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lascision de la nube, 6 es im a g in a ria 6 iev¡ss¡ttfia$
porque el sonido de las' campanas quando llega? & ella
es yá múy remisso , y-la ¡resitencias de Ja ..nuble para:
abrirtras, y Cangrejos, diciendo:, que «recen estas cosas en la creciente de
la Luna ,y menguan en la menguante. El Marqués de San Aubin en el
Tratado de la Opinión *, tom. 3. lib. 4» cica Piiilosofbs , que con la ex
periencia hallaron ser falsissima esta creencia. (
h
n
Al mismo Autor deba el desengaño de aquella decantada Ma-,
xima, que como fundada en firmes Observaciones, nos ha venido des
de Hippocraces por mano de Galeno , y de los demás Médicos, que
fueron succediendo , que el parto Oétimestre nunca es vital. E l cicado Autor nos assegura, que los Médicos modernos han observado to
do lo contrarío; esto es, que quanco el parto es mas próximo al plazo
regular, tanto es mas seguro ; y assi mas partos Oótime seres son vita
les, que Septimestres* Y la razón está sin duda visiblemente de acuer
do con la experiencia. Quanto mas cerca de el plazo regular , está el
feto mas cerca de su perfección , y por consiguiente mas ¿robusto: lue
go mascapáz de resistir yá la fatiga de el parto, yá los daños .de el
ambiente. Los Autores, que. han creído; el Aphorismo Hippocratico,
se quebraron terriblemente ias cabezas en buscar la causa , dando por
raros derrumbaderos. Loque se puede ver en el Campo Elysiode
Gaspardelos Reyes ,quxst. 90.
. 13 A tantos oí decir , que el cuerpo pesa mas en ayunas , que des
pués de comer, que no puedo dudar de que sea r vulgarissima esta opi
nión. Los que la afirman , dicen que consta por experiencia ; pero á
ninguno he oído , que lo haya experimentado él mismo ; y si se lo
oyesse , no lo creería. Yo tampoco he querido gastar tiempo en la
experiencia , porque sin hacerla tengo sobrado motivo para el desen
gaño. ¿Quién hay que ignore lo de Santorio, Inventor de la Medicina
Statica , que para darse todos los días una misma cantidad de pasto , se
ponía á la mesa siempre sentado en una silla , la qual estaba suspensa
por un peso , que excedía algo el de el cuerpo de Santorio en ayunas;
y luego que tomaba aquella cantidad de alimento, que excedia algo,
aunque poquísimo, á aquella porción en que excedia el peso , que te
nia suspensa la silla al cuerpo de Santorio en ayunas, baxaba al suelo
la silla , y Santorio cerraba la comida í Esta es una noticia vulgarísi
ma , por lo menos entre los Médicos; y de ella se convence claramente,
que el cuerpo pesa mas después de comer, que en ayunas. ¿Pero qué
es menester experiencias para esto , quando la razón no admite la me
nor duda ? Si el cuerpo antes de comer pesa quatro arrobas , y luego se
le añaden dos libras de comida, y. bebida, ¿cómo puededexar de
pe-
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abrirseej mucho mayqrr que: hp del uyre yfc 3profíór*
clon de so mucha mayor:jdensidad. Por' otra piarté
basta que el ayre interpuesto entre las campanas y y la

nupcsai' quatro arrobas »y dos libras inmediatamente después de domerí
;Por ventura comiendo perdió algo de carne , ó huesso, ü de otra al**
euna parce de las que dan peso al cuerpo ? Yo me imagino , que este er
ror viene de una insigne equivocación. El que está en ayunas,por lo
menos si passó mucho tiempo desde la ultima comida , está algo débil,
por consiguiente se siente menos agil j ó menos dispuesto para el mo
vimiento , y esto llama hallarse pesado ; en comiendo, se siente có
mo fortalecido por el alimento,’mas á g il, y esto llama hallarse mas li
gero. Con que passandoestas voces de Pesado,y Ligeros, signifi
car otra cosa diferentissima, esto es la mayor, ó menor ponderosi
dad de el cuerpo , se cayó en el error de que el cuerpo pesa mas en
ayunas.
•- ■. - « ’■ : v - >. :
' •' ••••' • v .^
1 4 La mayor cantidad de celebro se juzga seña de mayor capaci
dad. Esto parece sefunda en que el hombre ,' que es el mas capaz
de todos los animales , es cambien quien entre codos tiene mayo
res sesos. Mas si esta prueba fuesse legitima ,6 la Maxima que se fun
da en ella verdadera, en los demás animales, cotejados reciprocamen
te, se observaría lo mismo; esto es , que los mas advertidos tendrían
mayor celebro,' lo quál se ha hallado no ser assi. En el primer tomo
de la Academia , de Huhamel , se refieren algunas Observaciones a este
proposito, de lasquales lo que se pudo colegir, es que la mayoridad
de celebro i no es nota de mayor advertencia, ó sagacidad , sino solo
genio mas pacifico , ó sociable.' El Gato es mucho menos racional, ó
capaz que el León ; siendo assi, que respetivamente al cuerpo tiene
mucho mayor celebro. Todos los Peces tienen poquissimo celebro:
assi todos son indisciplinables ; pero algunos son tenidos por muy sa
gaces , como el Zorro marino; y yo he oído á Pescadores ponderar
mucho la sagacidad de el Mugí!. Al contrario el Becerro marino, que
tiene, respeto de los demás Peces, mucho celebro , nada tiene de as
tuto, pero es de indele dulce, ó tratable,' ’
. ■;
i
M Tal qual Observación, ó falsa, ó defetuosaj ha hecho con
cebir , y extender la máxima general, de que nacen los remedios en
los Países donde reynan las enfermedades; esto e s , en el País donde
es particular, ó mas frequente ta l, ó tal enfermedad, nace el remedio
apropriado para ella ; y para las enfermedades comunes a todo País
en todo País nacen los remedios.' A cada passó me ocurren motivos
de lastimarme de la poca reflexión, que hacen los hombres. Si ello
es assi, ¿a qué pr.oposito sé llenan las Boticás de remedios Estrangeros?
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mabese rompa, párá qiie^et rayo descienda siguiendo
Ja dirección del s o n id o ó de aquel roinpitnientó 9 que
el sonido hace en el ayre. La razón es, porque el ra
yo
ros ? Es preciso confcssar, ó que la Maxima es falsa , ó afirmar, que
los Médicos son la gente mas ignorante, y barbara del Mundo j pues
á cadapasso, 6 por mejor decir, casi siempre nos ordenan remedios
producidos e.i otros Países, y algunos muy remotos. ¿Para qué esto, s¡
cada uno. tiene en su País lo que necessita?.
- 1 6 1. He dicho, que se funda esta Mixima en una , u otra Observa
ción, ó falsa ,6 defeéluosa. V. g. dicen , que la Zarza-parrilla , que
es remedio del mal Venereo, nace en la America , donde esse mal es
endémico , ó proprio de el País; la hierba de el Puraguái , que reco
miendan como eficaz para limpiar , por medio de el vomito , el esto
mago de la pituita viscosa, nace en la Provincia de ; aquel; nombre,
cuyos habitadores frequentementc padecen esse humor vicioso en el
estomago. Aun quando estos dos remedios,y- otro tal qual verda
deramente lo fuessen de enfermedades proprias. de los Países donde
ellos nacen , ihac quid sunt ínter tantos ? ¿Quintos centenares de
enfermedades restan , para quienes se buscan los remedios en Países
estraíios, y muy remotos ? El caso es, que aun en aquellas Observa
ciones se supone falso. Porque lo primero, la hierba de el Paraguai
no tiene tal virtud. Yo v i tomar la agua tibia d e ,su cocimiento va
rias veces, sin que hiciesse mas e fe & o , que la simple agua tibia;
siendo assi, que acababa de venir de la America por buena mano. Lo
segundo, tampoco la Zarza-parrilla cura el mal Venereo. Es verdad,
que assi se creyó mucho tiempo ; mas yá la Experiencia mostró lo
contrario. Y el Expertissimo Sydenan dice, que no solo no le cura,
mas ni aun es en alguna manera conducente, ni cooperante á la ae
ración. Lo tercero, aun permitido que fuesse remedio eficaz de essa
dolencia, nada probaría al intento j porque la Zarza-parrilla es plant a de el Perú 5 y los que sientan que el mal Venereo es proprio de la
America, y que de ella vino á Europa , no dicen que le traxeron los
Españoles de el Perú , sino de México.
:
• *7 Algo influye en el- asseoso a esta Maxima la persuasión de que
pertenece á la benignidad de la Divina Providencia producir los re
medios donde se padecen las enfermedades. Como si Dios huviesse
de arreglar sus disposiciones á nuestras ideas. Si Dios huvjesse de
arreglar las producciones de cada País a las indigencias de los Natu
rales , daría Viñas en las Regiones mas frias, y Fuentes frías en las
Regiones ardientes, pues sin milagro pudo hacer uno , y otro. ¿V
por qué no podré yo , philosofaodo por la parte opuesta,decir, que
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yo baia por donde el ay re interpuesto le hace menos
resistencia; y el ay re hace menos resistencia en todo
aquel espacio donde le rompió el sonido, pues el ayre
. ; Tom. V»
V
se
fue una providencia admirable no producirmuchas cosas, b útiles, 6
necessarias á los hombres en sus respetivos Países y sino en loa
ágenos; para que, dependiendo unas Naciones de otras, se facilitasse la sociedad, .unión ,-y .aun la-caridad dei.unas- con otras )
1 8 En muchos Países atribuye la Plebe grandes virtudes á das
hierbas recogidas iá noche de San Juan; Yb¿ siendo-hiño,; las vLrecoger con mucho cuidado, y usar de su sahumerio para dissipar las
tempestades. Esta es por lo menos una simpleza rustica, que acaso
en muchos declina a supersticiosa. El Padre Gobat ( 3. pare. cas. ¿3.
s e t. 1 .) no duda d eclararqu e una muger de Lichuania, que -con las
hierbas recogidas la -noche.de San Juan , y el rocío que hallaba ,en
ellas, curaba varias enfermedades,, lo hacía con M a g ia ,,y coopera?
don diabólica. No balearán quienes clamen en esta, como en otras
materias , que se dexe al Vulgo en su buena fé. Pero yo no puedo
sufrir, que á cada passo se líame buena f é , lo que es un error erasso, lo que es barbarie, lo que es superstición».do-qtte es por- lo mcr
nos una prática , y creencia ridicula, que desacredita la Religión res
p e to de los que la miran, o con desafeto , o Con indiferencia.
1 9 Ridicula es también , y pueril * como falsa , la observación
de que baila el Sol la mañana de San Juan. En otras Naciones se di
ce , que baila el dia de Pasqua. Lo que baila el Sol essos dias, es
lo que baila todos ios. demás de el año en las mañanas claras,'y.se?
renas; y es, que al salir , se representan sus Rayos como en moví*
miento, 6 como jugando unos con otros, y e sto q u iso e l Vulgo,
que fuesse bailar .el. S o l ; y quiso también que fuesse particularidad
del dia de San Juan., 6 del de Pasqua, siendo cosa de todo el año. .,
so La observación de dias Infaustos , es no solo falsa , sino su
persticiosa , y la han heredado los Christianos de los Gentiles. Los
Egypcios señalaban dos dias en cada mes por Infaustos.,Los Romanos,
los que se seguían á las Calendas , Id u s , y Nonas, .Acá nos dicen,
que los Martes son. Infaustos.; En Italia capitulan -por tales los Viep*
nes. No se piense, que esto es solo hablar de chanza. Hay Espíritus
tan débiles , que ló toman muy seriamente.
- 1 > -T .
x t Lo proprio digo de destinar tal, ó cal día dé la Semana para
alguna acción, sin motivo racional para ello. Muchos observan do
cortar las uñas, sino el dia de Sabado. Siendo niño-,, oí muchas ve*
ces , que en torno de las unas se desprendían unas hilachas de el cu
tis» cortándolas otro qualquierdiay y es cierto , que ví á muchos
que
t
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se rompe impeliéndole en torno ázia los lad os, por
consiguiente el espacio de donde se expele debe qué*
dar mas raro, ó con menos cantidad de ay re: siendo,
v:
' •
'7
V pues,
que por esse miedo,'supersticiosamente pra&icaban cortarlas solo
en los Sábados. También viene esto de los Gentiles. Por lo menos
los Romanos observaban no cortar las uñas en algunos días de la
Semana, y cambien en los de las Nundinas, que eran de nueve en
nueve días.'.
r ■ ';:
- iri La prá&ica de colocar el anillo en el dedo quarto de la ma
no , empezando á contar por el pulgar, como que esto sea conducente
¿ la salud, á la alegría de el Corazón , 6 a otra alguna impression
conveniente en ¿1 , no tiene fundamento alguno. Lo que dió moti
vo a este error filé el creer, que de este dedo al Corazón hay al
guna comunicación ' particular. Los Egypciós, según refiere Macro
bio decían, que esta comunicación era por medio de un Nervio*
Levino Lemnio atribuye la comunicación á una Arteria.' Alexandra
de Alexandra, de sentencia de algunos Antiguos, a una Vena. Y el
mismo sentir manifiesta Hugo Grotio en aquellos celebres versos que
que hizo en elogio de el anillo : <
>
-

\Annule subtili vis ad pracordia vena ,
; Cujas in explícita traditur ire via. j

—

Todo es mera aprehensión. Por la Anatomía consta, que no hay mas
comunicación de esse dedo al Corazón, ni por Arteria, ni por Vena,
ni por Nervio j que de todos los demás.
¡ ' i . - - . -. . .
i ! ' En toda España corre, que las Víboras de la Sagra de Tole
do no son venenosas. Parece que se llama Sagra de Toledo el terri
torio comprehendido doce leguas á la redonda de aquella Ciudad
aunque no sé de dónde viene la denominación de Sagra. En el Dic
cionario de Moreri, verb. Charas , se lee , que este famoso Maestro
de Pharmacia, en el tiempo que residió en Madrid, desengañó á
muchos Grandes de este error popular, mostrándoles, que las Ví
boras de aquel territorio son venenosas como las demás. : '
14 Vulgarmente se dice estar observado el plazo de la vida de
el hombre privado de todo alimento. Algunos citando á Hippocra
tes , dicen, que viven hasta siete dias. La Opinion , que reyna en el
:V u lgo , le Extiende la-vida:>hasta- el' noveno. Ni uno, ni otro tiene
fundamento , porque la diferencia de temperamentos induce en esto
grandissima variedad ¿ fuera dé la que puede ocasionar el habito ad
quirido. G aspar- delóS'Reyés ¡en sii; Campó Elysio , quxst. * 8. juntó
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pues, constante, que el ayre quanto es mas raro resis
te m enos y es consiguiente que el rayo halla menos re
sistencia en aqñel espacio por donde subió el sonido, t

innumerables exemplares, recogidos de varios Ancores , de sugetos
que vivieron, no solo muchos días,:sino m eses, y añosj, sin usar
de alimento alguno. Sean, o n o , codos Verdaderos ( que á la ver«
'dad, de algunos con gran fundamento se puede dudar ). éscusando trasladar lo' qué es fácil hallar én éste, y otros Compiladores,
solo referiré tres exemplares recientes, de que se dá noticia en el
toni. 4. de las Cartas Edificantes , en una Nota puesta á la pag. ro.
de tres Christianos, presos en odio de la Fé por los Infieles en la
Cochinchiná i y condenados á morir de hambre , y sed. De estos uño
llamado Laurencio, vivió hasta quarenta dias ; otro llamado Anto
nio , hombre anciano , hasta quarenta y tres $ y una Señora llama
da Inés, hasta quarenta y seis. Tengo entendido , que los Orienta
les , ó por temperamento ,' ó por habito , ó por uno , y otro junta
mente, resisten mucho mas la falta de nutrimento que nosotros.U . No debo omitir aqui la notable singularidad de que un Su
mo Pontífice, y un Rey de Francia, sin hacerlos nadie essa violencia,
murieron de hambre. El Rey fue Carlos VII. que siniestramente in
formado de que su hijo el Delfín ( que luego succedió en el Reyno
con el nombre de Luis X I.) trataba de darle veneno , se abstuvo de
todo alimento por espacio de siete dias ; y queriendo después tomar
le , nada pudo tragar. El Papa fué Julio III. que acosado de terribles
dolores de gota, pensando vencerlos enteramente con el hambre, al
termino de un mes de intempestiva, y Obstinada dieta, por falta de
nutrimento, perdió la vida. El Cardenal Palavicino, que lo refiere,
no expressa si la abstinencia de alimento fué total. Es lo mas veri
símil que no lo fuesse.
- '
,
»6
Entre los exemplares de los que vivieron mucho tiempo sin
alimento, suelen colocarse los que passaron con agua sola. En la His
toria de Carlos XII. Rey de Suecia, se refiere de una muger llamada
Johns D otter, natural de la Provincia «Je Scania, que passó muchos
meses sin tomar mas que agua. Y Reyes refiere el hecho reciente en
su tiempo, que sienta como indubitable, en virtud de los testimo
nios, que alega, de otra muger , á quien su marido, irritado de una
fuga , que havía hecho, después de darla algunas heridas, arrojó en
una caverna en sitio áspero, y solitario. Esta, después de setenta y
dos dias, fué descubierta por un pobre, que buscando espárragos,
llegó á la cabeza de la cueva. D ió el pobre aviso a la Justicia de el
Lugar vecino (A lbaida, cerca de Sevilla) la qual viniendo acompa-
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- Opondráseme la experiencia de que en log
Exercitos, y Plazas fuertes se dispara la Artillería à
los nublados con conocido beneficio y lo que no suce
dería yantes lo contrario, si el sonido rompiendo el ay«
re abriesse camino al rayo. Respondo , que el estampé
do violento de la Artillería tiene fuerza bastante para
romper el nublado, y romperle, no por una sola , sino
por muchas partes,' porque no se dispara una pieza
sola, sino muchas , à Io qual es consiguiente, que la
nube se precipite luego desecha en agua. Pero el so
nido de las campanas, como mucho mas remisso, so
lo tiene fuerza para abrir el ay re, no para romper là
nube.:
.
, . ¡.v-. i...
40 Confirma fuertemente este nuestro Discurso el
que con él se explica oportunamente la càusa physica
de que los Templos, y sus torres, sean tan frequentemenj

_

**

ñada de alguna gente,' fué extrahida la muger de aquella profundi
dad , no solo viva, mas con las heridas curadas, y aunque muy dé
bil 1 no tanto, que ño fuesse a pie poco a poco al Lugar. Preguntada
¿cómo se havía conservado tanto tiempo sin comer, y cómo se le
havían curado las heridas ? A lo primero respondió, que mojando la
toca , que llevaba en la'cabeza, en escasa cantidad de agua llovedi
za , que havía en la cueva, la chupaba de quando en quando. Las
heridas, respondió , que se havían cerrado sin otra diligencia, que
lavarlas algunas veces con ía misma agua.
i 7 D igo, que colocan los casos de este genero entre los de passar mucho tiempo sin alimento alguno; pero sin razón, pues nó hay
inconveniente en ju zgar, que el Agua les sirvió de alimento. La ex
periencia constante, qué el Abad de V a lle m o n ty otros refieren de
arboles, que colocados en grandes tiescos han crecido nucho solo en
virtud de el nutrimento, que los daba el Agua , con que los rega
ban, porque la tierra de los tiestos examinada antes, y después, de
secándola perfe&amente en un horno, se halló de la misma cantidad , y peso : esta experienciadigo, infiere, quetámbien a los Ani
males puede prestar el Agua algún alimento , ó y 4 sea por lo que es
puramente liquido en ella, ó yá por los Corpúsculos sólidos , que
envuelve.
,

,
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mente heridos de los rayos , la que hasta ahora no se
ha podido descubrir. Diráseme, que los rayos hieren
generalmente las partes altas 9 que haya en ellas cam
panas , que no, como se yé en los montes, donde no las
h ay: por consiguiente sé debe investigar otra causa
mas universal 9 que la expressada. Respondo 9que res
pecto de los montes hay dos razones especiales para
que cayganen ellos muchos mas rayos, que en los va
lles , las quales no militan en torres, y Templos com
parados con los demás edificios. La primera es estár
los nublados mas vecinos h. las cimas de los montes, que
á los valles, por lo qual todos, ó casi todos los rayós,
que parten del nublado, llegan á tocar las cumbres;
mas por la mucha distancia, que hay de el nublado aí
valle, muchos rayos, consumiéndose toda la materia
de la exhalación, se dissipan antes que lleguen al lla
no. La segunda se toma de las muchas inflexiones, y
tornos, que hace el rayo con su movimiento, discur
riendo con ellos grandes espacios de ay r e ; por lo qual
acontece, que en alguna de essas inflexiones se estre
lle contra alguna montaña de las que sitian él valle.
4 1 ' D ig o , que ninguna de estas dos razones mili
ta en los Templos comparados con los demás edificios.
No la primera; yá porque el excesso que hacen en
altura los Templos a los demás edificios es como nin
guna , respedto de la altura de el nublado, yá porque
en los Pueblos colocados en sitio costanero, ordina
riamente hay muchos edificios ( esto es, los fabricados
en la parte mas alta del Lugar) menos distantes del nu
blado, que las bobedas de los Templos, ni los chapi
teles de las torres. Tampoco la segunda; yá por lo
mismo que acabamos dé decir, que á mi ver es con
cluyente ; yá porque el espacio que en amplitud ocupa
una torre es pequeñissimo, respecto de lo que ocupa
A
to-
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todo un Pueblo; de modo, que en atención h esto, si
fuesse pura casualidad el tropezar en la torre, aun su
poniendo todos los gyros, ó inflexiones que hace eirá*
y o , apenas de quinientos rayos," que caen sobre una
mediana Población , tocaría uno a la torre. En fin, los
rayos de la tempestad de Bretaña no se fueron deter
minadamente a los Templos de mayor altura, sino k
■ aquellos donde sonaban las campanas. Esto es lo que
-me ha ocurrido sobre esta materia. Y o propongo: El
Letor discreto decida.

SEÑALES
DE MUERTE ACTUAL.
D ISC U R SO
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SEXTO.

§. I.
IR *
i
el Discurso passado havía empezado k tra
tar el assumpto, que explica el titulo propuesto, in
troduciéndole en él como una de las observaciones co
munes , que deben ser llamadas k examen. Pero a po
cos passos, que di con la pluma, conocí que una ma
teria de tanta importancia pedia examinarse separada
mente ; no siendo possible tratarla con la extensión de
bida , en un parágrafo solo, como parte de otro Dis
curso , sin dár a su cuerpo un miembro de despropor
cionado tamaño.
2
N o es la question de las señales prognosticas,
o antecedentes, sino de las diagnosticas, ó coexisten
tes. De aquellas tratan dignamente los Autores Médi
cos,

*59
eos, señalando ,n o solo las que son generales, mas aun
determinando en cada especie de enfermedad los indi
cios particulares, por donde se puede desesperar de la
vida del enfermo, 6 conocer que la enfermedad es in
curable. Pero de las señales de muerte ad u al, 6 co
existentes de la misma muerte, han escrito pocos, y
ligeramente, de que no puedo menos de admirarme,
siendo cierto, que es este un punto importantissimo, y
de sumo peso, como luego mostrarémos. > >
3
Si las señales de muerte aétual, 5 existente, que
comunmente se observan como ciertas, son falibles, á
los ojos se viene, que este error pone á riesgo en mu
chos casos la vida temporal, y la eterna. La tempo
ral, porque juzgando muerto al que está v iv o , se le
puede quitar la vida miserablemente , ó sepultándole,
ó desamparándole. Esto segundo basta, para que mue
ra realmente el que solo era muerto imaginariamente.
Pongamos, que vuelve de aquel deliquio, que á loa
ojos de los asistentes lé representó muerto 5es müy possible, que si prontamente le acuden con confortativos,
se recobre enteramente, como de hecho ha sucedido
en varios casos. Mas si, porque todos le han abando
nado yá como muerto, no se le presta este socorro, lo
mas natural es, que cayga luego en nuevo accidente,
de el qual no vuelva jamás. Basta para caer en nuevo
accidente el susto de verse amortajado.
4
Muchas veces se puede también arriesgar la vi
da eterna. Luego que se vé a alguno acometido de un
accidente improviso, en que se juzga lidiar con las ul
timas agonías, se llama corriendo a un Sacerdote, que
le absuelva. Llega este, y le halla sin respiración, sin
color ^sin movimento. Lo que hace es ,. volverse sin
darle la absolución, porque le juzga muerto.Con que
si no vuelve de el accidente, y este no le cogió en es
taD is c u r s o S e x t o . ; t;;
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v 5. J C í L justo deseo de precaver tan graves daños
me induxo á dár al público las Reflexiones, que he he
cho sobre esta máteria, y quefixamente me persuaden,
que ningún hombre muere en aquel momento, que vul
garmente se juzga el ultimo de la vida, sino algún
tiempo después, mas, ó menos , según las diferentes
disposiciones, que hay para morir.
- 6 ;Pruebo esta general assercion;lo primero, por
que las señales, de que comunmente se infiere estár
muerto el sugeto, son sumamente inciertas, y falibles.
Estas son, la falta de respiración, sentido, y movimien
to. La falta de sentido, y movimiento, por si solas,
nada prueban, pues én la apoplexia perfeéta, y en un
sincope faltan uno, y otro, no obstante lo qual se con
serva animado el cuerpo. La falta de respiración no se
convence con las pruebas vulgares, que son, aplicar h.
la boca una candela encendida, 6 un tenue copo de la
na , 6 un espejo, deduciendo la falta total de respira
ción , de que, ni la llama de la candela, ni el copo de
lana se mueven, ni el espejo se empaña. D ig o , que es
tas pruebas son muy defedtuosas, porque quando la
respiración es muy lánguida, y tarda, no mueve la lla
ma , ni el copo, como yo mismo he experimentado,
deteniendo la respiración , para que saliesse con mu
cha demora, y la turbación, que en esse estado dá al
espejo, especialmente si el tiempo es caluroso , ó lo
esta la quadra, es tan corta, que se hace inobservable.
Sien-
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Siendo, pues,cierto, que entre tanto que hay respira
ción , por tenue que sea, dura la vida, no puede infe
rirse de aquellas vulgares pruebas la carencia de ella.
7
Pero dado, que aquellas pruebas convenzan la
falta total de respiración, no por esso convencen la
privación de vida. Hacese claro esto en los Buzos
Orientales, que trabajan en la pesca de las perlas, los
quales suelen estár una hora, y mas debaxo del agua,
donde la respiración les falta totalmente. Mucho mas
es lo que se cuenta de aquel famoso nadador Sicilia
no, á quien vulgarmente llamaban Pesce cola ; esto es,
Nicolao el pez, pues se assegura, que dias enteros es
taba debaxo del agüa , sustentándose entretanto de
peces crudos. En muchas mugeres , que padecian afec
tos histéricos, se ha notado falta total de respiración
( por lo menos observable ) por dias enteros , como
advierte Francisco Bayle en el tomo 3. de su Philosofia. Algunos de los animales, que se entran en la
maquina pneumática , los quales, después que hecha
toda la evacuación de el ayre se representan totalmen
te exanimes por la falta de respiración, vuelven en sí,
si algún rato después se vuelve a introducir el ayre.
Todo lo qual convence, que la falta de respiración
por algún tiempo no infiere necessariamente falta de
vida. Y si se habla de la falta de respiración percep
tible á nuestros sentidos, aunque dure por mucho mas
tiempo, no es fixa señal de muerte.
§.

III.

8 HE?Ruebo lo segundo la conclusión : porque
aunque la respiración se considere necessaria para la
conservación de la vid a, mirando la naturaleza ázia
todas partes, se encuentra algún suplemento de ella,
Tom. r .
X
pues
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pues el feto vive sin respirar mientras está en el claus
tro materno, y aun después que se extrahe de él con
serva la vida sin respiración , como esté contenido en
las secundinas, y nadando en aquel licor que está
dentro de ellas. ¿Quién sabe , pues , si como en aquel
estado tiene la naturaleza un quid pro quo ( aunque
ignoramos qual sea) que suple por la respiración pa
ra el efedo de conservar la vida , tiene también, respedo de los adultos , en tales quales casos , por las
extraordinarias disposiciones de el cuerpo,algún otro
quid pro quo equivalente de la respiración? En efedo
Galeno (lib. de Loe. affed. cap. 5 .) en los gravissimos afedos histéricos pone por equivalente de la res
piración la gran refrigeración de el corazón , ó , lo
que viene á lo mismo, enseña, que el corazón muy
refrigerado no necessita de respiración, sí que puede
passar con la traspiración sola. ¿Quién podrá afirmar,
ni que esta refrigeración no puede hallarse en otros
afedos , que los histéricos, ñique no pueda haver otra
disposición, sino esta, que escuse la respiración?
i

§.

iv .

9 ..lí l d O tercero: porque nadie sabe qual es la ul
tima operación, que el alma exerce en el cuerpo, ni
qual es de parte de el cuerpo aquella disposición, que
essencialmente se requiere, para que se conserve la
unión de el alma con él $y no sabiendo esto, es impossible saber en qué punto muere el hombre. Pon
gamos un cuerpo, que por sus grados de decadencia
en las facultades vino á parar últimamente en aquel
estado, en que se nos representa totalmente exanime,
sin respiración, sin color , sin sentido, sin movimien
to. Todo lo que podemos assegurar como cierto, es,
que

. '
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que el alma no exerce en este cuerpo alguna opera*
cion perceptible á nuestros sentidos. ¿Pero de dónde
podemos assegurarnos, que no exerce allá en alguno,
ó algunos de los senos interiores, alguna, 6 algunas
operaciones , 6 vitales, ó animales ? N o porque falte
el sentido en las partes externas se debe inferir, que
falta en todas las internas. Y á se vió en un cuerpoconsiderado cadáver, el qual estaba según las partes ex
ternas insensible, dár un grito al penetrarle con un
cuchillo las entrañas, para hacer la disección Anató
mica. Luego generalmente, de que el alma dexe de
obrar en las partes externas, ó cesse de animarlas, na
dase infiere para las internas.
10
Diránme, que , en cessando la circulación de
la sangre y movimiento de el corazón , cessa la vida.
Pero yo preguntaré lo primero, ¿de dónde se sabe
esto, pues es impossi ble saberlo, sin que algún Angel lo
diga, ó Dios por otro medio lo revele ? Todo lo que
podemos afirmar , es , que en llegando esse caso, no
hay alguna operación vital perceptible por nuestros
sentidos$pero no el que no la haya absolutamente.
¿Quántos millares de cosas h a y , aun dentro de la es
fera de la materia , totalmente escondidas á la percep
ción sensitiva, y que solo se conocen por ilación ? Lo
segundo digo, que entretanto que la sangre está líqui
da, nunca se puede assegurarque haya cessado su
circulación. Puede ser esta tan tarda , que no se per
ciba. Puede circular acaso su parte mas sutil, y espi
ritosa , dexando estancada la grosera , y esto bastar
para la conservación de la vida. Digo lo mismo de
el movimiento de el corazón , que puede ser tan tar
do , que no se conozca.
■■
• .
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V.

xi
Ruebase últimamente la conclusión, y con
mayor eficacia , exhibiendo varios exemplares de hom
bres, que por la observación de las señas comunes se
juzgaban muertos; y volviendo en sí largo rato después,
se halló que realmente estaban vivos. Plinio, Valerio
Máximo, y Plutarco refieren muchos de estos exem
plares , aunque no a todos califican por ciertos, y en
algunos sus proprias circunstancias muestran , que
son fabulosos. £1 que parece está bastantemente jus
tificado , es el de Acilio A vióla, Varón Consular, que
creído de todos muerto, y arrojado en la pyra, la lla
ma le despertó de aquel profundissimo deliquio en
que yacía, y dió Con sus movimientos manifiestas se
ñales de vida ; pero fue tan desgraciado, que no se
le pudo socorrer , por ser tan grande la llama, que lo
estorvó. Digo , que este sucesso parece bastantemen
te justificado , porque le refieren como cierto Valerio
Máximo , y Plinio, de los quales el primero fue coetá
neo al mismo A vióla, y el segundo poco posterior,
, Romanos entrambos , que por consiguiente no escri
birían como verdadero un hecho, de cuya falsedad, si
fuesse falso, havría en Roma muchos testigos.
12 Es famoso también entre los Antiguos el caso
de el Medico Asclepiades, que encontrando por acci
dente la pompa funeral de uno , á quien estaban para
arrojar en la pyra, con curiosidad llegó a ver quien
era, y havíendo notado no sé que delicados indicios
de que vivía, le hizo restituir á su casa , donde con
medicamentos le recobró, y restableció la salud. Re
fieren este sucesso Cornelio Celso, Plinio, y con mas
extensión Apuleyo (lib .4. Florid.) el qqal dice,que
an»

6§
antes que Asclepiades lograsse su intento ,h u vo una
grave alteración, haciendo la mayor parte de la gen»
te, y entre ella los mismos parientes de el difunto, gran
mofa de el Medico 9 porque assegurabá tener vida el
que para ellos era cadáver con evidencia. Estos casos
son notabilissimos, porque los Romanos detenían los
cadáveres en casa por algunos dias antes de, entregar
los á las funerales llamas.
1 3 E l Emperador Zenon, haviendo caído en un
pesado accidente epiléptico, fue creído muerto , y en
terrado v iv o , de lo qual se hallaron después evidentes
señas, porque abierto el sepulcro , se vio 9 q u e, h de
hambre, íi de rabia se havia comido sus zapatos , y
aun sus proprias manos. Verdad es, que en esta fata
lidad no acusan tanto los Escritores la ignorancia de
los assistentes, quanto la malicia de la Emperatriz
Ariadna, de quien se crey ó , que con conocimiento le
havia hecho enterrar vivo , por hallarse muy fastidia
da de é l,y muy enamorada de Anastasio, a quien hi
zo luego proclamar en su lugar, en perjuicio da Longino, hermano de Zenon , á quien tocaba el Imperio.
Añaden, que haviendo vuelto en sí en la bobeda don
de le sepultaron, clamó para que le abriessen, y oyén
dole los Guardas, puestos por la Emperatriz , le res
pondieron, que yá rey naba otro Emperador; a que
el infeliz Zenon replicó, que no pretendía yá reco
brar la Corona, sino que lo cerrassen en un Monaste
rio; pero los Guardas , arreglándose á los ordenes de
la impúdica, y cruel Ariadna, no quisieron abrirle.
Hay también alguna variedad entre los Escritores so
bre las circunstancias de este sucesso, por lo qual no le
juzgamos muy decissivo para nuestro proposito.
14 Con mayor razón no puede alegarse el exem—
pío del Sutil D odor Escoto, de quien corrió un tiempo,
que
.
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que posseído de un accidente apoplético fue enterra«
do vivo, y después vuelto en su acuerdo , viendo impossible la salida de el sepulcro, se quitó la vida des
esperado , haciéndose pedazos la cabeza contra la bobeda. Ningún cuerdo ignora h o y , que esta fue una
fabula inventada por sus enemigos, cuya falsedad se
ha convencido con sólidas razones.
15 Passando, pues, a casos de mas reciente data,
y de mayor certeza , nos ocurre lo primero el de An
drés Vesalio, que referimos en el Discurso V. de el pri
mer Tomo. Yendo este Medico a hacer disección Ana
tómica de un Caballero Español, á quien havia assistido en la enfermedad, al romperle con el cuchillo
el pecho, dio un grito el imaginado difunto , con que
se conoció que estaba v iv o : pero presto dexó de ser
lo , por la herida mortal que acababa de recibir.
16 Paulo Zaquías, citando á Schenckio , refiere
otro error semejantissimo á este, en que cayó un doc
to Medico con una muger accidentada. Solo huvo en
este la particular circunstancia, que no se debe omi
tir , que la muger no gritó , ni dio muestras de senti
miento hasta que recibió el segundo golpe. D igo, que
no se debe omitir esta circunstancia , porque en ella
se muestra, quan altamente escondida , ó sepultada
{ digámoslo assi ) está á veces la vida en el cuerpo,
quando no se dá por entendida al primer recio golpe
de un cuchillo.
l T Bacon escribe, que en su tiempo, un Medico
Inglés , restituyó con friegas , y baños calientes á un
hombre,media hora después que le havian ahorcadora)
Gasi

( j") Monsieur de Segrals en sus Memorias Anerfo&as cuenta de su
proprio Lugar (la Ciudad deCaen) el sucessode otro ahorcadoique so
brevivió ai suplicio, Hayiendo notado en él algunas señas de vida , Ic

tras-

6 $r .
Gaspar de los Reyes cuenta de otro ahorcado en Se-»
villa, que fue hallado vivo largo rato despúes. L a
circunstancia de que el campo llamado de la Tablada,
donde se executó el suplicio, estaba yá totalmente des
pejado de la gente, que havia concurrido al espectá
culo , quando un Mercader , que transitaba por alli,
notó en el ajusticiado señas de vida, persuade que huviesse passado mas de media hora. Y no dexaré de no
tar aqui la estupenda perversidad de este malhechor^
porque nadie fíe jamás en semejante canalla. Cortó el
Mercader el cordel, puso al Ladrón á las ancas de su
cavallo , con animo de salvarle, y á poco que se havian apartado de Sevilla, haviendo por la conversa
ción sabido el libertado , que su libertador iba a ha
cer empleo a una Feria , quitándole un puñal, que
tenia pendiente al lado , le atravesó el pecho con él,
por aprovecharse de el dinero , que llevaba destinado
para la Feria. Tengo presentes dos casos de Ladro
nes, que haviendose salvado de las manos de la Justi
cia con el pretexto de Inmunidad Eclesiástica , roba
ron
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trasladaron de la horca á una casa vecina,y colocaron en una cama, po
niéndole guardas de vista , encretanco , que la Justicia determinaba lo
que se havia de hacer. Los guardas , por no estar ociosos * echaron
mano de la baraja para ocupar aquel rato. Estando jugando ellos, vol
vió en si el ahorcado, el qual, según contaba después, como tenia aún
la imaginación llena de las cosas , que le havia' dicho el Confessor en
aquel trance , de las quales una era, que luego que saliesse de esta vi
da , entraña en la eterna Bienaventuranza¿ al punco que revino de el
deliquio , creyó estar yá en el C ielo , aunque le sorprendió ver jugar
los guardas, estrañando que en el Cielo huviesse juego de naypes. Mas
entrando luego en conocimiento de la realidad, tuvo arte para escapar
de los guardas, y entrar en un Convento , donde tomó el Habito. Es
te caso fue muy celebrado , no solo en Caen , mas en toda la Francia.
El Abad Franquetet, uno de los hombres mas serios , que tenia París,
decía,que solo se reía quando encontraba alguna persona de Caen, por
que se acordaba de el lance de el ahorcado. -
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ron después á los mismos, que havian sido principa«
les instrumentos de su evasión. Uno de los robados
fue Monge de mi Religión, hijo de la Casa de San
Benito de V alladolid,y Mayordomo de ella quando
sucedió el caso.
18 Miguel Luis Sinapio, dá noticia de otro Ladron ahorcado en Viena de Austria, que haviendo
sido conducido de la horca al Theatro Anatómico,
en él se reconoció que estaba vivo. El año passado
nos refirió la Gaceta de París un caso perfectamente
semejante a este, que acababa de arribar entonces. Suponese ,que á ninguno de dichos ahorcados se havía
quebrantado la que llaman nuez de la garganta.
19 Poco há que mimó en la Villa de V ega, sita
en este Principado, Don Francisco del Ribero , de
quien me asseguró el Licenciado Don Manuel Martí
nez , sugeto veráz, y hábil, que se hallaba presente,
que dos , 0 tres horas después, que todos le tenían por
muerto, levantó la mano derecha , haciendo clara, y
distintamente seña con los dedos para que des pavil assen una luz , que junto á él estaba ardiendo.
20 Mas admirable , que todo lo referido, es lo
que sucedió a David Hamilton, Medico de Londres,
con una muger Noble. Cuéntalo él mismo en el trata
do que escribió de febre miliari. De resulta de un par
to trabajoso fue invadida la enferma, de quien habla
mos , de una fiebre miliar, y agravándose frequentemente los symptomas, después de una convulsión uni
versal , cayó en tan profundo deliquio , que todos la
creyeron muerta 5 de modo, que yendo el Medico Ha
milton a visitarla , de orden de el marido de la pa
ciente , le estorvaban los criados la entrada, pero él
porfió hasta que logró verla. Hallóla con toda la pa
lidez, é inmobiíidad propria de la muerte. Tocó la
ar-
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arteria; ni el menor vestigio de movimiento pulsatorio havia en ella. Aplicó un espejo h la b o ca ,y n a rices , no recibió la menor turbación. Sin embargo , por
alguna conjetura tomada-de losantecedentes , sospe
chó, que era semejanza de la muerte aquella , y no
muerte verdadera. Ordenó luego-, que la dexassen
estár en la cama, sin hacer novedad alguna en la ro
pa , hasta que pássassén algunos dias,ni la enterras^
sen ( lo que es muy digno de ser notado ) hasta qué se
passasse una semana entera. Prescribió algunos reme
dios, para recobrarla. Apenas querían oírle. Venció,
en fin, al marido, y fue llamado un Cirujano parasajarle ventosas, que era uno de los remedios ordenados.
Vino el Cirujano; y después de bien contemplado el
cuerpo de la enferma, preguntó con irrisión k los do
mésticos : ¿ para qué querían que se aplicassen ventó
los remedios; la enferma siempre como muerta, hasta
que passados dos dias empezó a respirar blandissimamente; el día siguiente a hablar, y moverse. En fin sa
nó de el todo, y vivió después cinco años. . .
a i Estenotabilissimo caso es igualmente oportu
no para confirmar mi opinión, que para abrir los ojos
a los Médicos. Es sin duda , que aquella señora, si cayesse en las manos de un Physico ordinario, sería en
terrada viva. Su felicidad consistió en que la viesse ün
Medico de mas que vulgares luces. N o hay que pen
sar , que este sea un sucesso fingido. Su data es muy
reciente; esto es, del año 1697-. Dióle a luzHamilton
pocos años después en el mismo Lugar donde acaeció,
nombrando la señora, la calle en que vivía, y aun el
sitio determinado de la calle. (propé D ivi Georgii templum.) ¿Quién creerá, que un hombre, que tenia que
Tom. V .
Y
per-
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perder, mintiesse al público en tales circunstancias?
Omito otros muchos casos, que pueden verse en Pau
lo Zaquias, en Juan Schenckio, y en Brabo de So
bremónte , entre ios quales hay algunos de revivis
cencia , después de passado uno , y aun dos dias. Pero
no es razón callar, que en esta Ciudad de O viedo, a
los últimos años del siglo passado , se vió recobrarse
en el féretro un pobre, a quien llevaban a enterraren
la Parroquia de San Isidro. Testificómelo el D o & o r
Don Juan Francisco de P a z, hoy dignissimo Cathedratico de Prima de Cánones de esta Universidad,
que se halló presente al sucesso. (a) .'
&VI.
(a) A los casos de v iv o s , creídos m uertos, añadiremos dos muy
singulares, pertenecientes ambos al Cardenal Espinosa, que fué Pre
sidente de C astilla, en tiempo de Phelipe II. y muy estimado de aquel
Rey. La madre de este Cardenal le dio á lu z , estando en el Féretro
para ser enterrada ; y vivió después catorce años. Es bien de creer,
que en el mismo momento se debieron reciprocamente la vida el Hi
jo á la M adre, y la Madre al Hijo ; siendo muy verisím il, que el im
pulso maquinal de la naturaleza para la expulsion de el Infante, des*
pertasse a la Madre de el deliquio profundo, en que yacía , sin cuya
diligencia huviera passado luego de el Féretro al Sepulcro. El sucesso
de el Cardenal en su ultimo dia fué semejante al de la Madre, en
quanto á juzgarle muerto, quando no lo estaba ; pero la resulta muy
diferente, porque el error de juzgarle muerto ocasionó que Je matassen. Juzgóse muerte un sincope profundo, y dándose pnessa á em
balsamarle, fué llamado un Cirujano , para abrirle. Pronto éste ala
execucion, le rompió el pecho; y al mismo tiempo el Cardenal ex
citado de el d o lo r, alargó la mano á detenerle el brazo. Yá estaba
he.cho todo el daño. El Corazón se notó palpitante después algún
tiempo ; mas finalmente, el cuchillo Anatómico hizo luego verdadera
la muerte, que antes era solo aparente. En el Tom . i . Disc. 5. nutn.
z6* referimos otra tragedia semejante, de que fué instrumento el cé
lebre M edico, y Anatómico Andrés Vesalio. Son dignissimos de ob
servarse estos casos. Si Medicos grandes incurren en tales yerros, y
se cometen cambien con grandes Señores, ¡quánto mas expuestos es
tarán á cometerlos, y padecerlos. M edicos, y personas Ordinarias!
Tristissima cosa es , que tal vez por precipitar el juicio , ó los Me
dí-»
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- 22 »»■ *«’’ u uw i«í.uiic9 , y cAcmpiu5)4ue nemos pro*
puesto, se colige con evidencia,que es cortissima precaución la de aquellos Autores Médicos, que escriben,
que en los casos de apoplexia, syncope, y sufocación
de útero se deben solicitar mas rigurosas señas de
muerte, que las que comunmente se observan $ pues
con razones, y exemplos hemos probado, que las se«
nales comunes falsean, no solo en essos casos, sino en
otros muchos. L a enferma de Hamilton , no padeció
alguno de essos tres afeétos, como puede verse en la
relación de su cura. Y si alguno me replicáre, que aca
so le padecería, aunque el Medico juzgasse lo contra
rio, de esto mismo formaré un argumento terrible 5
pues como Hamilton se engañó, podrán engañarse los
demás Médicos con otros enfermos, que caygán en de
liquio por alguno de aquellos tres afeétos 5 y juzgan
do ser otra enfermedad muy diversa,darlos por muer
tos , quando no lo están. ¿Y quién duda que sucederá
muchas veces ser apoplexia lo que el Medico juzga
muerte, siendo la apoplexia en su mas alto grado, de
confession de los mismos Médicos, tan semejante a lá
muerte en todo lo que se representa á los sentidos? Fue
ra de que si en los casos de apoplexia, y sufocación de
útero son las señas falibles, lo son absolutamente , ó
sin essa restricción } pues essá misma excepción prue
ba , que no hay conexión de la privación de respira
ción , y movimiento externo con la privación de vida}
Ya
y
dicos j 6 los assistentes , assintiendo á que está muerto el que está

vivo , padezca un inocente aquel terrible suplicio, que prescribían
las Leyes Romanas a las Vestales impúdicas; '
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y quitada esta conexión $para ningún caso pueden ser
fixas aquellas señales. .!
23 No ignoro, que uno, ü otro Autor Medico ex
tiende a mas casos que los tres expressados la descon
fianza de las señales comunes de muerte. Pero á esto '
digo dos cosas. La primera, que essa desconfianza de
be ser universalissima, como prueban nuestras refle
xiones. La segunda, que importa poco, que algunos
Autores sean mas cautos, si essa es una Theorica, que
se queda en sus libros, sin reducirla jamás a Pra&ica
los demás Medicos. Es tanto en esta parte el descuido,
que no solo no se apela á pruebas extraordinarias, mas
aun pocas veces se usa de las vulgares de el espejo, y
la candela. ; . . .
hY
v? Y.
24 Si alguien me opusiere, que obran prudente
mente los Medicos, siguiendo en orden a las señales
de muerte la opinion comunissima de sus Autores:
respondo lo primero, que essa opinion comunissima
no sale de la esfera de probable, pues no estriva en al
gún principio cierto 5 y en materia donde es tanto lo
que se arriesga, nadie debe fiarse en probabilidades,
sí buscar, quanto se pueda, lo mas seguro. Lo segun
do, que contra essa opinion común hemos alegado
tan fuertes razones, que si no le quitan de el todo la
probabilidad , se la debilitan mucho. En los dos Trir
bunales de la razón, y la experiencia reside siempre
autoridad legitima para despojar de la possession á
las opiniones mas recibidas.
.
§. V IL ,
• Y, •
i r r
^
:
.............
„ 2 5 -tn iA v ie n d o condenado por insuficientes las se
ñales comunes de muerte ¿?esperará sin duda de mi el
Letor otras, que sean totalmente seguras. Mas yo le
con-
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confessaré desde luego con ingenuidad, que no tengo
cosa cierta que decirle en esta materia, ni acaso la hay.

El no estornudar, siendo provocado con esternutatorios fuertes, que algunos proponen como seña ségurist
sima, para mí es inciertissima, pues de qiie esté total*
mente privada de sentido la túnica interna de la nariz,
y filamentos de nervios, de que esta túnica se compo
ne , ni probablemente se puede inferir la total extin
ción de la vida. Antes creo yo y .que pudiera suceder
estar aquella túnica, por alguna indisposición, ó or
gánica* ó humoral, totalmente privada de sentido , y
en ío demás hallarse muy bien el sugeto. Los ojos ofus
cados , ó empañados, tampoco prueban nada, pues de
una obstrucción total.de los nervios ópticos puede sin
duda resultar esse efe&o. E l color verde, 6 lívido , 6
nigricante de el rostro merece mas consideración. Pe
ro es menester, que la inmutación de color sea muy
grande; pues en algunos sugetos indispuestos,que aún
gozan el uso de todas sus facultades, vemos tal vez
bien sensible declinación de color ázia las especies re
feridas. La rigidéz de los miembros, aunque se tiene
por indicio cabalissimo , a mi me parece equivoco;
pues en la convulsión universal,que llaman Tétano los
Médicos, están todos los miembros rígidos; no obstan
te lo qual, el sugeto vive, bien, que en grandissimo
peligro de dexar de vivir luego.
2 6 El hedor de el cadáver se siente generalmen
te que quita toda duda. Pero sobre ser incomodissi-,
mo para el público esperar a que den esta seña todos
los cadáveres, hay tres reparos contra ella. El prime*ro , que es fácil confundir el hedor de los humores po
dridos, que hay en el cuerpo, con el hedor de las par
tes sólidas. El segundo, que los que son de exquisito
olfato perciben algún hedor, no solo en los que están
muer-

■ f^¡l
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muertos, mas aun en los que están muy iriaíos, 6 pró
ximos k morir. El tercero, que hay sugetos, que en su
natural constitución expiran habitualmente efluvios fé
tidos. Herodoto escribe, que los antiguos Persas no
daban k la tierra los cadáveres, hasta que las aves, 6
los perros, atrahidos de su olor,acudían k devorarlos.
Pero, sobre que esta pra&ica tiene el peligro de infec
ción para los que cuidan de prestar los oficios debidos
al cadáver, bien podría suceder, que el hedor de un
miembro solo corrompido, como de un pie, ü de una
mano, estando aún animado el cuerpo en sus principa
les partes, atraxesse á una ave, ó á un perro.
$.
*

V III.

Ira
ajr Jl A A seña, que juzgo se acerca mas á la segu
ridad, es la total frialdad de el cuerpo, assi extensiva,
como intensiva. Total en lo extensivo; esto es, que
comprehenda toda la superficie de el cuerpo. Total en
lo intensivo, quiero decir, que sea tanta la frialdad,
quahta es la de un cuerpo inanimado, v. gr. una pie
dra , colocado en el mismo ambiente en que está el
cadáver.
28
Pero como no todos los cuerpos, aun coloca
dos en el mismo ambiente , dán al taélo igual sensa
ción de frío, sino mayor, 6 menor, según su diferente
textura, assi vemos que se sienten mas fríos los cuer
pos densos, que los raros, y los húmedos, que los se
cos, se debe escoger para regla un cuerpo, que en
humedad, y densidad difiera poco de el cuerpo huma
no; y tal me parece la rama recien cortada de un ár
bol medianamente denso, y mas que medianamente ju
goso. Colocada, pues, esta en la quadra misma, don
de esta el cadáver, el tiempo que parezca suficiente
pa-
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para que se temple según el ambiente de ella, quando
se hallare que aquel en toda su superficie se represen
ta tan frió como esta, se puede hacer ju icio, que sa
lió para siempre de el comercio con los mortales. Ex-*
plicome con esta frase, porque no quiero assegurar qué
essa sea señal cierta, ni aun con certeza moral, de
que el alma se haya desanidado yá enteramente, de el
cuerpo, sí solo de que si no lo h izo, brevemente lo
hará, excluida toda esperanza de el recobro; lo que
viene a valer lo mismo para el efeíto de dár al cuerpo
sepultura.
,
:
29 : Lo que me mueve a hacer este juicio, es considerar, que entre tanto que resta algún calor en las
entrañas , necessariamente, en virtud de la continui
dad , y poca distancia, que hay entre ellas , y la su
perficie de el cuerpo, se comunica algún grado de ca?
lor á esta. Luego quando en la superficie no se encuen
tra mas grados de calor, que en la superficie de uq
tronco colocado en el mismo ambiente, se puede ha
cer juicio, que se extinguió el calor de las entrañas. Y
extinguido el calor de las entrañas ( prescindiendo de
sí aun entonces puede por brevissimo tiempo exercer
alguna tenue operación en ellas) parece se debe deses
perar enteramente de el recobro.
30 La comparación de un frío con otro, para ser
justa, no debe fiarse al confuso informe de el taéto, sí
á la demostración del Thermo metro. Si á alguien le .
pareciere mucha prolixidad, advierta quanto se aven
tura en el yerro. Santorio, que inventó el Thermometro, no le destinó al uso que hoy se hace de él, sí so
lo al de explorar los grados de calor de los febricitan
tes. Dexóse la utilidad por la curiosidad; y se pudie
ra recobrar con grandes ventajas la utilidad, exami
nando con el Thermometro, no solo el calor de los v ivos^

i* 6
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vos 5 mas también la frialdad de los 'muertos, f
¿
31 He dicho que esta seña es la que mas sé acer
ca á la seguridad,' no que sea absolutamente segura,
por háver leído, que en muchas múgeres histéricas se
notó por dias enteros, juntamente con la falta de mo
vimiento , sentido, y respiración, la extinción total de
calor. Y aunque me persuado á que el examen de esta
ultima parte no se hizo en ellas con el rigor, y exac
titud, que he propuesto, sino abulto, tomando por ex
tinción total una diminución considerable de el calor,
que goza el cuerpo humano en su estado natural, no
dexa aquella excepción de tener bastante fuerza para
suspender el assenso firme a la seña tomada de la frial
dad total, hasta que la materia se examine con mas ri
gor: lo qual ruego encarecidamente a todos los Mé
dicos executen , siempre que haya oportunidad, pues
yo no la tengo, sino para leer, cabilar, y discurrir den
tro de mi Estudio. He hecho por mi parte quanto pude
para el beneficio público en esta importantissima ma
teria, probando (a mi parecer eficacissimamente) la
falibilidad de las señales comunes de muerte. Resta,
que los que por su oficio tienen mas estrecha obliga
ción , y juntamente frequentissimas ocasiones de inqui
rir mas seguras señas, se apliquen a ello con mayor
cuidado,el qual hasta ahora no ha havido con propor
ción á la importancia de el assumpto. Entre tanto ad
vierto , que de las mismas señales, que hemos propues
to , quantas mas se junten; tanto mayor probabilidad
darán de que la ruina es irreparable.
IX .
32
lo que hasta aquí he discurrido, como
Physico, resta sacar una consequencia de suma utili
dad

9
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dad como Theologo. Y á la insinué a l principio de es¿
te Discurso ; y es, qué: eñ mucfaissimos casos en qué
los Sacerdotes niegan la absolución, puédeií , y de
ben darla debaxo de condición. Es cierto, que como
un muerto no es capáz de absolución sacramental, nó
se le puede conferir, ni, aun debaxo de condición , haviendo certeza de que lo está 5pero se puede , y debe,
haviendo duda de si está v iv o , ó muerto, como haya
precedido de parte de él petición formal , ó virtual de
la absolución, porque esta se tiene por conféssion en
común , ó form al,ó interpretativa, y el dolor se ha
ce sensible por. ella. Por l o : menos esta es sentencia
corriente entre los Modernos, (a) Pongamos,pues,el ca
so de este modo, el qual sucede muchas veces. Un
hombre, al verse invadido de un accidente feroz, que
con extraordinaria velocidad , y fuerza le postra las
facultades, pide Coñfession. V á ' alguno de los assistentes á buscar un Sacerdote; mas quando llega este, le
halla totalmente privado de respiración , sentido , y
movimiento, que es lo mismo que muerto , según la
opinión común. ¿Qué hacel Aunque no passasse sino
medio quarto de hora después que cayó en el deliquio,
se vuelve á su casa, diciendo, que ño puede absolver
le; y dixera bien, como .Theologo , si no errára co
mo Physico.
i
33 Constantemente afirmo, que en el caso pro
puesto debe absolverle debaxo de condición , aunque
Tom. V.____________
Z ____ ______ ha(a) La doctrina que damos, para que se absuelva condicional
mente eti los casos expressados en este n u m e ro y en los siguientes,
prueba igualmente se deben bautizar también condicionalmente los
niños, que salen de el útero materno sin mas señas de muertos, que
aquellas que en este Discurso probamos ser (alibles. Y recomenda
mos eficazmente este cuidado a los que se hallaren presentes en tales
lances.
’ :
:• I
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hay ah passado trias d e una $jyj mas de dos' Horas. Prhe¿
bolo concluyentcmente. D ebe absolverle centre.-tanto;
que se debe dudar de si está vivo, ó muerto 5 sed sic
est, que, aunque hayan passado mas de dos horas,se
debe dudar si está vivo , 6 muerto: luegoj La mayor
consta de la suposición hecha,que es constante enére
los Theologos. Pruebo la menor: Debe dudarse si. está
vivo, ó muerto, entre tanto que rio hay certeza, ni
physica, ni moral de que está muerto ; sed sic ¿rf,que
después que hayan passado mas de dos horás>, no hay
certeza , ni physica, ni moral, de que está' muerto:
luego. La cónsequencia salie. Lá mayor, es per se nota.
La menor consta con evidencia de todó lo que alega
mos arriba , y que para mayor claridad aplicarémos
aquí al caso propuesto ¿ añadiéndolo que nos parezca
V 1
necessario.
34 Pregunto: ¿Qué principio hay ;para! juzgar
muerto á este hombre dos , ó tres horas después que
cayó en el accidente? Ninguno. Veníosle sin respira
ción ,sin movimiento, sin sentido. Pero lo primero,
la respiración no podemos assegurar que le falte abso
lutamente , sí solo que no respira con la fuerza ordi
naria, y natural, de modo que la percibamos. El mo
vimiento, y sentido, quando mas , podremos afirmar
que le faltan en las partes externas ¿ pero en las inter
nas no sabemos lo. que passá; Lo segundo,tampoco la
falta total de respiración ( permitido que la haya) nos
certifica absolutamente de la muerte , siendo cierto,
que es capáz el cuerpo humano de algunas preterna
turales disposiciones, en las quales la falta de ¿espi
ración pueda tolerarse, ó suplirse. Lo tercero , aunque graciosamente concedamos , que la falta de res
piración por dos, ó tres horas tiene conexión con la
muerte , no se sigue que esté muerto yá el que vemos
pri1

i

privada patido*, &;*rea tota*. del:lai/res$urac¡qn >,s!
splo que e$tá colocado en i unan necessidad inevitable
de morir, -De modo:,; que aunque fuesse verdad •( lo
que es falso ) que ninguno ., de los que estuvieron pri
vados de respiración por tanto tiempo, revivió, ó qué
todos ’ muriejfon eieftivamente;, no podemos^ saber á
qué punto murieron y ni /esso se puede saber sin reve
lación. La falta de respiración por un quarto de horaj
por media hora, por una hora,& c. puede inducir en
el cuerpo tal alteración ¿ que se siga infaliblemente la
muerte, .más no podemos saber si se seguirá al plazo
de una hora, de d os, ó tr e s ,& c . Li r oí. ! i ;:: «
:■ ') y ♦ ;>!; ‘ r
i *í 1
¿
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.. 35 «J?L¿$Sta reflexión es.adaptable á todos los car
sos de muerte, ora sea repentina ’, ora consiguiente ¡h
qualquiera enfermedad.: Supongo, qu e:una fiebre vá
conduciendo al paciente por sus passos contados á la~
sepultura; vá extenuándose', y ;consumiéndose , con
notorio estrago de todas las facultades; hasta qué ve
mos en él rigurosa cara .hippocratica ’, con todas las
demás señas fatales,que se leen en los libros de Me
dicina. En proporción vá cayendo de este estado al de
Jas agonías, y de las agonías á las boqueadas.Yá no
se nos presenta en aquel ¡cuerpo mas qué un tronco
exanime, ¿Podré decir con seguridad , que está muer
to? No ; sí solo,. que si no murió , y á , no dexará de
morir dentro de poco tiempo, aunque no . podré seña
lar el plazo;a punto fixo. Nada puede saberse : en esta
materia , sinp; por experiencia , porque l a , Philosofiano alcanza á discernir qué disposición, ó qué gra
do de alteración es aquel, que puesto en las partes
principes del cuerpo, en el mismo momento se sigue
Z2
la
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la separación de él álma!9y aunque theóricamentela
alcanzasse, ¿con qué instrumentos ha de Vér si en las
entrañas se introdujo tal disposición ? Laexperiencia
tampoco nos muestra quándo se separa el alma,sí so.
l o , quando mas, que los que por los grados , que he
mos dicho ^llegan á aquel punto de exanimación, nun
ca vuelven a cobrar aliento.-'Verdad •es , que á estos
no señalaré tan largo plazo para el efe&o de absol
verlos , y me parece que el mayor que puede conce
dérseles es el de media hora. La razón es , porque en
estos todo el cuerpo, sin excluir alguna entraña ,vá
padeciendo aquella alteración corruptiva, qué esefeoto de la enfermedad ; á diferencia de los otros, que
sin passar por estos grados caen en deliquio , donde
puede suceder, y sucede muchas veces, que las par
tes principes no pádecén daño,;6 él dañó no es irre
parable ; y quando lo es , considero preciso , que des*
de el punto del deliquio, hasta el total éstrágo , passe
algún considerable tiempo, por lo menos en muchos
casos en que el accidente cogió las entrañas sanas, y
las facultades enteras , pues de este extremo, hasta el
punto ultimo de la ruina, ¿quién no vé que el transito
ha de ser de no poca demoral
'

36 Pero sobre el caso en que la muerte viene por
los passos regulares, cuya sucession es notoria, no so
lo á los Médicos, mas también á los assistenteS , sin
mucha dificultad dexaré pensar á cada uno lo que qui
siere. La disputa en esta parte nos interessa poquissi-|
m o, porque quando la muerte viene de este modo, en
cuentra hechas todas las diligencias Christiánas qué
deben precederla , exceptuando alguna extraordinajissimacontingencia. ' ,:r
;■
3T
do£trina, pues, que principalmente doy, y
:que juzgo necessarissima , es para los casos en que la
•
muer-

■ r>.3
iJta
muerte Uto guarda ¿1: methodq .regular p y<d©nde ¿ni»
pruebaá son ¿concluyentes, especialmente 1$ <Jñe>use Jtpr?
nía de los exemplárés^arriba propuestos E a todos ellos
huvo aquélla representación de exanimidad , que co
múnmente sejuágaconcomitante de la muerte 9 y con?
siste en la privación total ( ó verdadera:, joí aprehendida ) de réspiracionry sentida 9yrmpyimientoi \ sin «rar
bargo >aqúellósí súg^tos ¡no estaban- difuntos. Luego
tampoco eñ el caso de la question(que es. idéntico con
aquellos ) es cierto indicio de muerte existente essa
misma representación de exanimidad. Ahora prosigo'
donde no hay certeza alguna debe- dudarseyy donde
debe dudarse; si el shgeto' está vivo, 6 muerto, debe
ser absuelto debaxo de condición: luego. ;•38- Finalmente. Varios Autores Médicos de co
nocida gravedad testifican, que en los acciderttesde
apoplexía ysyncope y y . sufocación de útero- son equi-r
vocas las señas comunes de muerte 9 de suerte ,qué
aquellos afe&os á veces son tan graves, que trahen
-total privación (según la percepción de nuestros sen-ttidos) derespiracion, sentido 9 y <movimiento. -Y ad
vierten, que en semejantes casos no se dén los cuer*pos á la 'sepultura hasta el tercer dia, porque todo esse tiempo pueden estár vivos , como han acreditado
varias experiencias. Esto solp ( aun quando todas las
demás pruebas falten) basta para mi intentó.7¡Vamos
al caso de la quéstion. Quando el Sacerdote llega al
sugeto, para quien le llamaron, y le halla totalmen
te privado de respiración, sentido, y movimiento, es
evidente que debe dudar si fue invadido de alguno de
aquellos tres afe&os , porque, ¿de dónde se sabe,qué
no ? N i aun ios qué se hallaban presentes al tiempo de
la invasión, pueden saberlo. He dicho poco. Él Me
dico mismo , aunque assistiesse, las mas veces lo igno, j / 1*Pise vaso Sárro.

* . .< *_«
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làefe ^¿porque quahc^aqüellósacddettlea^trtatofegftj
tés, q u e 'llegáná ^privaerde ,1a respiración r*. n o , tienen
seña alguna, que mo :sea; m uy. falible,pordonde se
distingan entré si, ni de otro qualquier accidente, que
pueda ocasionar la misma privación. : Luego necessa
riamente há de dudar el <Sacerdote * si ;está: viyo,
muerto el sugetó ^porqueesta duda és consiguienteindisperis abielde la otra ,e n ¿suposición de : la.d odrina
que llevamos sentada de que en aquellos afedos algu
nas vecesse representa comò muerto el que está vivo,
Luego debe absolverle debaxó de;>CQndicion ,aunquq
hayan passadòy ho^sòlò dos. horas, sino. ami)diezmó
doce, y mas , pues lós Médicos dicen ¿que ¡sé esperen
tres dias para sepultarle.

* 39 ; Y valga la verdad.' ¡Yo dixera , que rio. solo
debe dudarol Sacerdote.* sino que debe hacer juicio
-positivo de que elsugeio fue invadidode un®, ele aq ue
llos tres afedos. La razón es clara: porque. los Médi
cos nonos señalan otro afedo alguno,, que de golpe
induzca totalprivacion derespiracion, sentido, y movimiènto, sino aquellos tres ^.quando son veheuientis•simos. Luego necessariamente debe, juzgar^ que uno
de los tres le puso en aquel estado. . ¡:
J'} /",1
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40 J L /tA dodrina dada, no solo tiene* lugar, quan*
do el sugeto, que poco antes se hallaba bueno , y sa
no, cae en tan profundo deliquio $ mas también quan:do el accidente sobreviene á algunaotra enfermedad.
P o n g o q u e estuviesse padeciendo, una gran fiebre, ó
Una aguda' cólica, 6 un intenso dolor de cabeza 5pe
ro sin passar por aquellos grados de decadencia, que
poco á poco ván conduciendo á la ultima agonía , le
assal-
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assaltala $riváciaii¿ d e ¿espiración!, tsenticto (¿¡y, mavi-r
miento |flo idebeésta qtcibmrse k laenfei'medad ,que
estaba1padeciendo , la qual no era capáz de inducir
tan promptamente éssa privación ( por lo menos como
causa , ódisposición inmediata:) sinoá alguno de. los
tres afectos referidos:, y á dfuesse ¡este , en álgutLmódo oculto á nosotros ocasionada de »la eiifermedad antecedente , yá no tuviesse conexión con ella.
Assi siempre se debe. graduar por accidente repen
tino , pues los mismos, que lo son en todo rigor,: y
no son inducidos de causa extrínseca , nacen siempre de cáüsás antecedentes, que havía en el cuerpo,
como los accidentes histéricos de los humores malig
nos recogidos en el útero. También, pues , en estos
c a s o s ; el Sacerdote llamado debe ; absolver condi
cionalmente , aunque llegue, dos , 6 tres, horas' desr
pues de la entrada dé el accidente^ i ■ i:. ^ i
<
§.

XII.

41 ■ -JCíaS de discurrir, qne no faltarán quienes me
noten de temerario , porque pretendo introducirt una
novedad en la práéUca de la Theología Moral. A que
diré tres cosas. La primera, que y o . desprecio, y des-:,
preciaré siempre esta especie de Censores , que cié-,
1 gos para todo lo demás y sólo ven, y. siguen, aquella
| carretilla en que ■los. pusieron , caminando siempre,
I como dice Seneca: Non qua eundum e s t, sed qua itur.
La segunda , que en tales assumptos no nos. importa
saber , ni inquirir, qual es lo antiguo y ni qual lo
nuevo, sino qual es lo verdadero. Cotifiesso , -que la
presunción está á favor de las opiniones general
mente recibidas; pero esto solo subsiste entre tanto
que contra ellas no se proponen argumentos .conclu
yen-
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yentes , guales son los que iyoh e éxhibido¿iELdereého,
no a tild e las presuóncionesi,: guando contraellashay
pruebas decissivas. La tercera, que aunque propongo
nueva prá&ica, pero no nueva dó&rina y antes esta
es la mas común, y recibida. Todos los Théologos
Morales sientan, que. haviendo necessldad y y junta*,
mente duda de si háy sugeto capáz de absolución, se
debe dár condicionalmente. De la Theológia Moral,
no tomo para el assumpto otra proposición sino esta.
La duda dé si en el caso de la questión hay sugeto ca-,
páz, esto es, si está vivo 6 muerto , 6 la resolución
de que hay dicha duda yá no pertenece á la Teología
Moral, sino á la Physicay y ni aun en esta parte afir
mo, sino lo que .evidentemente se infiere, yá de los
experimentos, yá dé la do&rina de los mismos Auto*
res Médicos.
.. -rr. }: ' i
..
42
El do&o Padre La Croix, que h o y :con tan
justa aceptación anda en las manos de todos , es el
único, entre los Autores que yo he visto , que toca,
aunque muy de passo, en una objeción que se hace,
el motivó de ésta questión y en el lib. 6. part. 2. num.
1164. donde después de afirmar, que no se puede
absolver Sacramentalmente al que esta difunto, se ar
guye assi: Algunos Médicos afirman, que el alma ra
cional permanece: unida al cuerpo uno,' ü otro quarto
de hora, después que. vulgarmente se ju zg a . muerto.
Luego viniendo el Sacerdote, después que alguno está
assi difunto, en aquel tiempo cercano, debe absolverle,
por lo menos debaxo de condición. Y dá la solución en
estos términos. Respondo. S i aquella opinión, b por ra"zon, o por autoridad se haga a. alguno dudosamente í
probable, concedo la consequencia. Pero añade inme
diatamente: Lo contrario be juzgado basta abora, y
aun abora lo juzgo cierto,,

‘ ........... ....... ...
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V é aquí, que en el juicio Theologico conveni-,
nibs el Padre La Cróix, y yo. La discrepancia única-;
mente está en eí juicio¡physico. E l Padre, LáCroixtie-;
he la opinión de aquéllos Médicos por ciertamente in»probable $ yo por probabilissimá; y si sé entiende, no
generalmente respeCto de todos los difuntos, sino "res-1*
pedo de muchos f por evidentementécierta, pues hay1!
experienda constante dé muchos, que juzgados muer
tos, después de horas enteras se recobraron. Con eaM
to se prueba evidentemente la obligación, que el Pa*^
dre La Croix niega, de absolver condicionalmente: por
que la experiencia d e 'aquellos casos en que los que sé
juzgaban múértós vivían j hace dudoso si en otros mu
chos sucede 16 mismo; sed sic e s t, qué haviendo esta
duda (según el mismo Padre La Croix, y según todos)
debe el Sacerdote absolver debaxo de condición: luego.
.
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5. XII.
O
debo omitir aqui, que Paulo Zaquias,
Autor tan classico, como todos saben ( quaest. Med.
Leg. lib. 4. tit. i^q. 1 1 .) citando a otros cinco Auto
res, agrega h los casos de apoplexia, syncope ^y su
focación uterina otros muchos, que son análogos a la
apoplexia, para el efeCto de fundar duda razonable de
si los que,pádeciendolos, se representan perfectamen
te exanimes , están vivos, 6 muertos. Tales son la su
focación en agua $la sufocación por cordel, 6 lazo 5la
sufocación por humo de carbones, 6 por vapor de v i
no, ó cerbeza, quando yerben , 6 por embriaguéz $la
exanimación por herida de ra y o , por caída de alto, y
por la inspiración de qualquier aura pestilente. Todos
estos casos, y otros semejantes h ellos , ( note el Letof
quan ancha puerta se abreen esta extensión a casos seTom. V ,
Aa
'
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mejantes) dice, que quanto al intento presente no de
ben distinguirse de la apoplexia, porque se han visto
algunos, qtie padeciendo tales accidentes han sido re.
vocados a vida después dé dos, o tres diás. Assi con
cluye , que quando éri tales casos se. recobran , no se
debe hacer juicio de resurrección milagrosa ( que eslo
que en aquella question trata) sino de restauración na
tural. No puedo sin grave dolor considerar, que haviendo Autores Médicos famosos, que afirman, que
en tanto numero de accidentes, después de una per
fecta exanimidad aparente pueden vivir, y a veces vi
ven dias enteros los pácientes, no hay Sacerdote que
los absuelva á dos credos que hayan passado. La ig
norancia , y buena fé los há escusado sin duda hasta
ahora; la que yá no podrá subsistir en ádelante (aun
respecto de otros muchos casos distintos de estos, pues
mis argumentos prueban evidentemente con mas gene
ralidad ) respeCto de los que leyeren este Discurso.
i

A D V E R T E N C IA P A R T IC U L A R P A R A LOS
ahogados,
Y
45 JLA .O que voy a añadir , es de suena importan
cia , porque no solo servirá, confirmando lo que has
ta aqui hemos dicho, para la vida espiritual de los
que padecen la desgracia de ahogarse, más también
para la temporal; aunque en esta utilissima adverten
cia nada se me debe a mi,sino el corto tr ábajo de tra
ducirla de el célebre Lucas T o z z i, y la buena inten
ción de que la logre el público.
^Este Autor, pues, exponiendo el Aphorismo 43.
del Iib. 2. de Hippocrates, no solo supone, que los
ahogados, 6 por agua, ó por cordel, viven algún es
pacio considerable de tiempo después de la sufocación,

r*
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liias ¡¡firmi] Jqtier so& V t à m ò ho hayatiì passado mas de dos_ hqraà V y eh efeèlo dà la réceta para
restituirlos. Dice assi/;
^
4.6 »»Pòco h a , due seinvèntó tirado ^ t à revòòar1
»à la vida íps ^up^e^hhñ èurhirgfdtiièh là$ •àgjuaà J it"
»»sufocado porotras causas , sino éstátf dufenoà: <jfé et
»»todo : lo que por la mayor parte sucede después de
»»dos horas. Lo prímerose suspènderipies arriba, y '
»»cabèia abáxo céíca dé elfu ego; hasta bue ’èihprtèiàti4
»»à recalentarse, y arrojanel agua por^^yrtfèrU'-ybi^:
»»cal. Foméntaseles poco à poco el cOrazon, y tòdó èl
»»pecho con espíritu de vino, con elixir vitse, ò co n ;
»»pan rociado de vino generoso ^repitiendo esto niu>>chas veces, con lo qual se logrará, que sino están de
>»el todo difuntos, él corazoñ isé restituya à su movi»»miento, admita poco a poco la sangre, y la impela
>»à las arterias con restauración de la vida. Pero los
»que ha viendo- sido ahorcados, ‘ aun, no perecieron ,*
»facilmente Suelen'restituirse’Ipsünándbles'ayrepòr la'
>»asperà artèria, para queinflados los bronquios de los
»pulmones la sangre pueda propelersé de el véntricu»»lo derecho al siniestro de el corazón^ por consiguien- »»te restituirse el movimiento al,corazón, y a la san»»gre, la qual el nudo‘deeVcordét havíá hecho parar.'
»»Pero para promoverse el movimiento de la sangre^
>»y disolver la que acaso en el ventrículo derecho , y
»»vasos pulmoniacos havía empezado k quaxarse, co n -''
»»ducirán mucho el ’E lixir magnanimitatis, el „E lixir
»proprietatis-, el E lixir vita' ¡de Quercetáno, también*
»el espíritu de Sal Ammoniaco, y el que llam anThe»riacal, el Julepe vital con azafrán, el aceyte: de Ci-.
»namomo, y otras cosas de este género , según haya
»lugar. Pero los sufocados, ~que después de passado
»mas tiempo,que dos horas sobrevivieron, como cuen-!
Aa 2
»»ta
' y
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Cardano de aquel, ciïÿâ aspera arteria era de

»»huesso , assi comò nò padecieron intérclùsiòn de los
»»canales de el ay re, tampòco perdieron el mòviriiien»to de ei corazón, y de la sangré $ sino es que diga,
»irnos , que éstos erari dé uña naturaleza, ò constitua
»»cion semejante à la de los animales amphibios, ò à
»la de aquel gran Buzó Catanense, llamado Colapez.
»ìLlamanse Ampbìbìos aquellos animales, que indifè»»jréntemeñte habitan, yá, dentro de el agua, yá sobre
»»la tierra, como Crocodrilos, Castores,Tortugas,&c.«
Exhorto , y ruego à todos los qué puedan concurrir
con estos auxilios, no los oriiitan quando alguno pa
deciere la desgracia de ahogarse. Es muy graved Au
tor citado para pensar que los propuso conio experi
mentados, sin éstár cierto de la experiencia.
4$r Aquí se ofrece dudar, si en todos los ahoga«
dos se puede tentar esta práctica con alguna esperan
za de recobrarlos. Propongo esta duda, porque Hip
pocrates, en d Aphorismo 43. de el lib .2 . dièta, que
sé debe desesperar de aquellos en quienes aparece es
puma cerca de la boca. Qui suffocantur, & à vita deficiunt, nondum tamen mortui sunt ; non referuntur in
vitam, si spuma circa os dppareat. Y aunque Galeno
no quisso, que este Aphorismo fuesse generalmen
te verdadero, sí solo, que rarissima véz dexasse de
verificarse, es tan poderosa la autoridad de Hippocra
tes entre los Medicos, que pienso no admitirán la limi
tación , que no encuentran en su texto ; y assi darán
por deplorados à todos los sufocados en quienes obser
ven aquella circunstancia.
' '
48 Sin embargo, algunos Medicos de espíritu mas
libre, apelando de la decission Hippocratica à la ex
periencia , hallaron, que aquella es falsa, nò solo to
mada sin excepción , mas aun entendida con la Iimita'“ ’ ^■
cion
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clon de Galeno, de qué rarissima y ex, dexa de verifi
carse. Hablo por testimonio de Sinapio , el qual refie
re, que muchos perros, h quienes, para examinar la
verdad de el Aphorismo, se apretó la garganta tan
fuertemente, que arrojaron espuma h. la boca, se re-J
cobraron, y vivieron. D e donde concluyo, que áün con
los sufocados, en quiénes se note essa circunstáncia,
se debe tentar el socorro arriba propuesto; y con mu
cho mayor motivo el espiritual déla absolución.(a)

EL APHORISMO
EXTERMINADOS
DISCURSO

*>

SEPTIMO.

§. I.
i
*ül^-íSte infame epíteto doy al Aphorismo 52. de
el libro segundo de Hippocrates, de quien , si dixere
que quitó la vida à mas de cien millones de hombres,
aun quedaré muy corto. A tan famoso homicida, jus
to es se haga plaza en este Theatro , donde todo el
Mundo vea su suplicio.
T al
(a) Guillermo Derhan , Miembro de h Sociedad Regia de Lon-!
dres, citado en las Memorias de Trevoux de el año de 1728. are. 1 9.
dice, que hizo la experiencia de ahogar muchas veces a un Perro,
y reanimarle otras tantas, sin mas diligencia , que la de soplar en su
trachearteria. Esta experiencia confirma altamente lo que decimos en
este numero , y alienta á la Caridad , y á la Justicia , para que todos se aprovechen de estas noticias para el socorro espiritual,: y
corporal de los ahogados, quando llegue el caso.
• -

•'
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Tal es el Aphorisma, mejor dire sentencia ca
pital , de que hablamos. Omnia secundum ratiohemfa.
cienti ; si non succédât secundum rationem, non est
transeundutn ad aliud , suppetente quod ab initio probavéris, Quiere decir: Quandp el Medico obra en to
do conforme à razón, aunque el sucesso no correspond
da à su deseo, no ba demudar el modo de curación, si
no insistir, b proseguir en el que al principio juzgó con
veniente.
. . . . . . ....................5 - II. ■ ■ : :
3

Clan horrible estrago haya hecho en los mise
ros mortales este pestilencial Aphorismo, se
conocerá fácilmente , considerando, que quantos ho
micidios cometieron hasta ahora los malos Médicos
por su detestable contumacia en proseguir el rumbo
curativo, que erraron desde el principio de la enfer
medad , todos fueron ocasionados de este Aphorismo.
Supongo, que no hay Medico alguno, que al empezar
á.recetar no juzgue, que obra conforme a razón. Su
cede a cada passo, que executando todo lo que orde
na , el enfermo empeora. ¿ Qué di&a aqui la luz natu
ral? Que se mude de rumbo, ó se dexe la cura por
quenta de la naturaleza. Pero esso es lo que no hará
el Medico: porque el Aphorismo le manda, que obran
do según razón, prosiga, aunque el efeéio no corres
ponda. En que obró según razón no pone duda, y tan
to mas assegurado estará de esso, quanto sea mas ru
do ; con que si empezó sangrando, aunque vea que
executada la primera sangría se sigue decadencia en
las fuerzas, ordena la segunda $ y aunque executada
la segunda se aumente la postración, se passa á la
tercera.
:.
.
4 Yá se vé, que está clamando la experiencia , y
á
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a veces ch»mfln también los assistentes , parientes, y
amigos de el enfermo contra el proceder de el Medi-^
co. Pero este ancorado en su Aforismo afirma , que
aquello es lo que conviene, que las sangrías están lé-f
gitimamente indicadas, que si no se há seguido el efec
to deseado, es porque la. evacuación de sangre, que sé
há hecho, no fue la qué bastaba; para satisfacer á la
indicación, que assi se debe ¡proseguir en ella hasta lo
grar el intento. N o importa , qué contra esto sé haga
la réplica concluyente de que si la evacuación de san- .
gre foessé el remedio indicado, yá que la primera, 6
primeras sangrías no sean bastantes para extirpar el
mal,por lo menoshavían de aliviarle en parte,lo qual
no se experimenté, antes lo contrario. N o importa, di
go, esta réplica, porque contra todas estas baterías
sirve de parapeto el Aphorismo.
§■

iii.

5 *LL. Ero passe yá el Aphorismo; y preguntémos
le, ¿de dónde le consta que en este caso cumple con
él? Esto es, ¿ qué principios tiene para juzgar que em
pezó obrando en la cura conforme á razón ? Satisfará
con un texto de Galeno, ü de A vicen a,ü de Valles, u
de Pedro M iguél, &c. que en tal ocurrencia ordena la
evacuación de sangre. Pero aqui de D ios, y de la ra
zón. Lo primero: ninguno de essos Autores fue Angel,
que no pudiesse engañarse, sí hombre como los de
más, por consiguiente capáz de errar. Lo segundo: no
un Autor solo, ni dos, ni quatro, ni d ie z, sino cien
mil enseñan, que el fiador mas seguro de los aciertos
en la Medicina es la experiencia ; y la experiencia en
este caso muestra, que la evacuación de la sangre no
sirve, antes daña. Lo tercero: es maxima inconcusa
en-
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entre los Médicos, que a juvantibus, & nocentibits sunútur indic'atio (esto es,‘ qué según corr^spónden lo¿
éfeítos á los medicamentos se debe hacer juicio de que
son útiles, ó nocivos. Si el remedio alivia algo al en
fermo, se debe hacer juicio que es útil; si al uso de el
remedio se sigue alguna peoría, que es nocivo. ¿ Pues
cómo se desatiende una máxima tan común, y tan se
gura de la profession Medica, por seguir el precepto
particular de uno, ü otro Autor? Lo quartó: no pue
de tener seguridad alguna el Medico de que el texto,
que cita, sea adaptable, ó determinado al caso presen
te , en el qual pueden concurrir tales circunstancias,
que, si se hallasse en ellas el mismo Autor alegado,
no ordenaría evacuación de sangre. De hecho cada dia
sucede discrepar dos Médicos en el dictamen curati
vo de un enfermo, negando cada uno que los textos,
que el otro alega, sean de el caso.
§. IV .
6 ^C3^Pondráscrne lo primero, que el sentido de el
Aphorismo no es que haya de continuar el mismo rum
bo aquel Medico, que erradamente ju zga, que obra
según razón, sino el que realmente obra según ra
zón. Respondo concediendo,que es assi. ¿Masqué te
nemos con esso? El mismo Medico, que yerra el jui
cio, hace juicio reflexo de que realmente ¿cierta; y
como él es quien decide si ha de proseguir, ó no, por
el camino que tomó, infaliblemente se sigue de el
Aphorismo, que prosiga errando el mismo que empe
zó errando.
7 Opondráseme lo segundo , que el Aphoristnó
se debe entender , no en los casos en que executado el
remedio el enfermo empeora , sí solo en aquellos en
que
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que nò sé observa, ni mejoría, ni >peoría : piles en es
tos puede hacer juicio el Medico de que aunque el me
dicamento no haya causado aun alivio alguno,conti
nuado le logrará. Respondo; que ño ignoro, que hay
Medicos; que entienden de esse mòdo el Aphorismo;
pero sé también, que son infinitos los que le entienden,
y practican de el otro ; lo que estoy harto de v é r, y
lamentar. Y à la verdad Hippocrates no puede menos
de ser culpado de haver hablado con tanta generali^
dad , que su sentencia tomada à la letra es aplicable
à entrambos casos. Veo que muchos aplauden la cotí*
cisión de Hippocrates; pero yo quisiera menos commis
sion , y mas claridad; pues por sobra de aquélla, y
falta de esta, se hacen pedazos los Médicos en las
Aulas, y en los quartos de los enfermos , sobre si
quiso decir esto, ò aquello.
>

í. T.
8 pjS Z Uede s e r, que algunos dificulten el que haya
Médicos tan barbaros , que viendo, que á la execu—
cion de su receta se sigue empeorar el enfermo , con*r
tinúen con ella. Pero Ies asseguro, que sucede esto
frequentissimamente. Verdad és, que quando la peo
ría es poca, 6 poco perceptible, procuran trampearla,
y persuadir con alguna sophistería, que se logró este,
o el otro fruto de el remedio. Mas quando el daño es
tan considerable, que no se puede Ocultar, se refu-r
gian al sagrado de el Aphorismo ,facienti secundum
rationem , que es asylo ordinario de Médicos delinquentes. Lo mas gracioso , ó lo mas desgraciado es,
que quando de tal modo se agravan los symptomas,
que apenas queda duda de que aquel tumulto fue oca
sionado de el remedio, tienen otra admirable escapa-*
Tom.V.
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loria, que es decir, que:yá lograron descubrir el ene
migo. Esto ostentan,como üri triunfo de el arte, aun
quando para sí conocen el daño que hicieron; y la ne
cia credulidad de los oyentes celebrá la acción , co
mo que fue gran; industria, y ; sabiduría sacar de la
emboscada al enemigo oculto, y ponerle en campaña
rasa, donde le pueden acometer libremente.
9
Volviendo al Aphorismo , afirmo, que de qualquiera modo que se explique, trayendole a alguna sa
na inteligencia, nunca llegará el caso de que sirva de
nada. Para cuya demostración, pongamos que el Me
dico juzga firme, y recámente, que eligió en la cura
ción el rumbo que debía. Pongamos también , que
aunque no vé seguirse a la aplicación de el remedio
alguna mejoría,. con gravissimo fundamento espera
que se logre continuando el mismo remedio. Este es
el único caso en que puede tener uso el Aphorismo.
Pero en este mismo caso., el Aphorismo es inútil, y
pudo dexarsele Hippocrates en el tintero sin arriesgar
cosa alguna, pues aunque no se huviera escrito tal
Aphorismo , es claro que el Medico, en la suposición
que se ha dicho , continuaría en el rumbo tomado.
-

- .V

-

.

VI.

. io *^^LBandonada, pues, la regla Hippocratica,
por nociva en una parte,y en otra inútil,la que juz
go se debe seguir en la materia presente es la de Cornelio Celso. Este Autor, que sin duda fue de excelen
te juicio tratando de lo que debe hacer el Medico,
quandoel medicamento aplicado no logra el efe£to
que se intenta, resuelve de este modo: Opportet itaque,
ubi aliquid non respóndete non tanti putare AuCtoretn,
quanti aegrum, & experiri aliud, atque aHud^stc ta
túen.
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cap. 1. )
11
Esta regla infiere una práfiica totalmente
opuesta à ia que se deduce de el Aphorismo Hippocratico. Dice, que quando al medicamento aplicado
no corresponde el efeéfco deseado , se passe à ¿xperímentar otros remedios distintos; porque el Medico de
be apreciar mas la vida de el enfermo , que el precep
to de el Autor , por quien se gobernó para la aplica
ción de el remedio. Divinamente advertido ; pero ra
ra vez practicado por los malos Médicos, cuya rude
za está tan dominada de una ciega veneración por el
A utor,ò por la Escuela, que siguen; que ni aun la
muerte puesta delante de los ojos es poderosa para des
viarlos de sus preceptos.
,
.
12
Añade luego, que debe hacerse distinción en
tre las enfermedades agudas ; y las chronicas: que en
aquellas se abandone al instante el medicamento, que
nada aprovechó, porque siendo tan executivas no de
be perderse un momento; pero en las chronicas, por
que conceden mucho mayores treguas , no se condene
luego el remedio, à quien no se siguió promptamente
el alivio. Parece quiere decir, (y es razón legitima)
que como las enfermedades chronicas son perezosas en
su aumento, lo son también en la declinación; assi los
remedios obran en ellas muy lentamente, por lo qual,
aunque aprovechen , hasta que passe algún tiempo, es
imperceptible el alivio. Concluye con que no se aban
done el remedio , que aprovecha algo , por poco
que s e a . .....................
. : . ;
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Todo esto es dictado por la re&a razón. Todo
dirige á una prá&ica prudente, y segura. Nada dexa
al arbitrio de un Medico ignorante, ó presuntuoso,
ó halucinado jal passoque el Aphorismo Hippocratico constituye por única regla, para abandonar ,6 con
tinuar el remedio, la aprehensión de el Medico de que
fue su elección oportuna, la quál aprehensión en nin
gún Medico falta , y en los mas ignorantes es mas fi
z a , y tenáz. Confiesso, que no quiso Hippocrates que
el Medico, que eligió m al, pero falsamente aprehen
de , que eligió bien , prosiga por donde empezó. Pero
aunque él no quisiesse esso, puesta la regla , que pu
so, es preciso se siga esso. :
£•

v il

14 M O faltarán quienes dén tal sentido al Apho
rismo Hippocratico, que de él no se siga esse inconve
niente. Pero será la explicación violenta , y contraria
á la letra. ¿Y qué harémos con que uno, u otro Medi
co le dén essa explicación, si los demás no la admiten,
antes toman el Aphorismo, como suena ? Es Hippo
crates Oráculo de los Medicosj pero Oráculo como
los de el Gentilismo, cuyas respuestas ambiguas to
maba cada uno como quería. Este Autor dice , que
aquel no entiende á Hippocrates , y aquel dice lo mis
mo de este. Parece,que traduciendo á Hippocrates de
el Griego al Latin, le pusieron mas Griego , que es
taba antes.
15
Quede salvo, sin embargo, su honor á Hip
pocrates , que le es muy debido. Dexónos este grande
hombre copiosísimo aparato de excelentes preceptos,
especialmente en la parte prognostica. Culparle por
que haya errado en algunos, es acusarle de que fue
hom-

í.
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hombre. *La obscuridad, que hallamos en otros , aca
so no es tanto suya , como nuestra. N o quedó obra de
aquella , y aun de algo menor antigüedad, que no pa
dezca la misma desgracia. La traducción siempre
quiebra algo la fuerza expressiva de el original. Lo
principal es , que el discurso de el tiempo altera con
siderablemente dentro de el mismo idioma la significa
ción de muchas voces , de que pudiera:mostrar innu
merables exemplos en las Lenguas Latina, y E spañola.
:
16
Assi me parece totalmente ágena de razón la
ponderación , que hace de la obscuridad de Hippo
crates el Doctor Bravo de Sobre monte, solo a fin de
engrandecer a Galeno. Dice , que es la Doctrina Hi ppocratica tan obscura , que hasta que Galeno vino al
Mundo casi ninguno la entendió. (Tyrocin. Praót.
seéi. 3. cap. 3. ) lo peor es , que añade, que dé intentó
envolvió Hippocrates en estas tinieblas su doétrina,
como cosa divina , que debía ocultarse en el sagrario.
¡Qué extravagancia! Cierto, que es dignissimode ala
bar su zelo , si quiso que su doQxina , por escondida,
quedasse inútil, hasta que viniesse al Mundo un inge
nio de aquellos tan portentosos, que apenas se logra
uno en cinco, ó seis siglos , qual pretende el Doétor
Sobremonte haya sido el de Galeno. De hecho , desde
Hippocrates á Galeno, passaron seiscientos años ,-po
co mas , ó menos $y todo este tiempo nada ,0 casi na
da sirvió la doétrina Hippocratica al Mundo (según
la sentencia de Sobremonte ) por haverla ocultado su
Autor en el sagrario como cosa divina.
, , .
1 ? Si alguno quisiere saber por qué llama el Doc
tor Sobremonte cosa divina á la Medicina Hippocra—
tica, lo hallará explicado con otra extravagancia ma
yor del mismo A u to r, en su Disputación Apologéti
ca
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ca por la Medicina Dogmática,seél.' í. resolut.8. §.
5. donde áíirma, y prueba con autoridad de Arnaldo
de Villano v¿ , que Hippocrates, y Galeno adquirie
ron el Arte Medico por divina revelación. E l texto de
Villanova es formalissimo: Quibus ( Hippocrates, y
Galeno ) Medicinam divina concessione veráciter, &
perfeCté novimus esse revelatam. A tanto llega la su
persticiosa veneración , que á su Hippocrates, y su
Galeno professan los Medicos de la Escuela común.
Pero esto mismo debe servir de excitativo , para que
los que tienen los ojos abiertos examinen con mas aten
ta reflexion la doctrina de éssos dos Maestros; pues
discípulos tan ciegamente apassionados no dificulta
rán elevar a infalibles mysterios los mas palpables er
rores.
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Erniciosa es en el Mundo aquella maxima
trivial de que siempre la mentira es hija de algo , por
que autoriza la ficción , atribuyéndola un ilustre naci
miento en la cuna de la verdad. Suponen los que la si
guen , que no hay error alguno que no tenga poca, 6
mucha mixtura de realidad , y que la fabula siempre se
fabrica sobre el cimiento sólido de alguna verdad his
tórica.
La
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3 L a experiencia, y la razón militan contra este
vulgar apotegma. La experiencia, porque á cadapas-?
so se vén embustes , qué únicamente deben .su origen
a la malicia dé el que* los profiere: ¿Qué fundamento
tuvo la mugér de Pütifarparaatribuií un infameatrevimiento al Casto Joseph 3 ¿Qué mezcla de verdad hu^
vo en la acusación intentada por los dos lascivos vie->
jos contra la inocente Susana ? Pero ocioso es repetir
exemplares de lo que á cada passo encuentran losójos*
y los oídos. . J:,. i--,!.;
3 Si se Consulta la razonase' hallará, que quien
fìnge l a . mitad del hecho, facilmente podrá fingir la
otra mitad. ¿Qué mas dificultad :envuelve para la in
vención una parte,que la otra- de la fabula ? ¿O qué
necessidad tiene de buscar materiales prestados de un
sucesso verdadero, quien possee una fecundissima mi
na de ellos en su fantasía ? Los Lógicos dicen, y di
cen bien, que hay unos Entes de razón con fundamen
to rea l, y otros sin él. Lo mismo se debe aplicar à las
fábulas. Hay muchas, que por un lado estrivan en al
gún hecho verdadero ; y muchas también en quienes el
hierro es puro sin mezcla alguna de p lata, ii oro.
$.
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4 JSEííSta imaginación de que la mentira siempre
está mezclada con alguna verdad, de quien tomó prin
cipio, no solo está apoderada de el V u lgo; mas tam
bién se hizo lugar entre muchos sabios , los quales ex
tendieron la maxima aun á aquellas verdades, y men
tiras, que mas distan entre sí; esto e s, a las verda
des reveladas , y errores opuestos a ellas. Preten
den estos , que todas las fábulas de el Gentilismo
tuvieron su principio en los sucessos , que refiere
la
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la iÉscrííura VÓ *q«e no son otra cosa dichasTabulas,
que las mismas Historias sagradas alteradas , y cor
rompidas. ' •
:
\ ! - ■■■,
< 5 Inmensa es la erudición que se ha gastado en
este assumpto. Pedíala sin duda lá arduidad de él em
peñó , pues era hecessaria una gran letura de casi to
dos los Autores profanos , para entresacar de ellos to
das las circunstancias, en que se encotitrasse alguna
alusión entre las fábulas, y las historias, y un profundo
conocimiento de las lenguas Orientales, para buscar
por medio, ü de el significado , ü de la etyotología,
la conformidad de los nombres de los Heroes, h Dei
dades de el Gentilismo con los de los Personages de
la Escritura. Uno , y otro se executó por sugetos ex
tremamente hábiles, como el Obispo Huet, el Pa
dre Tournemine, Samuel Bochart, Nicolás Burtlero , Heinsio , Vossio, y otros. Pero todo fue cul
tivar con grande afan una tierra, que no podía pro-,
ducir sino flores; quiero decir , que todas las fati
gas de estos grandes hombres sirvieron á osten
tar su ingenio , y erudición , mas no á descubrir la
verdad.
ó Bien conozco , que este di&amen mió necessita de mucho apoyo , por el gran séquito , que en
tre los Literatos ha logrado aquella maxima , de
que en las fábulas de el Gentilismo están envuel
tas , ó disfrazadas las verdades de la Escritura ; y
no teniéndolo yo en la autoridad , es preciso ape
lar á la razón. Pero por esta parte me considero
tan bien puesto, que espero ganar la causa con los
Letores , que estuvieren desnudos de toda preocu
pación.
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- III.

? JL«dO primero que hace fuerza contra aquella

maxima, es la grande oposición, que hay en orden á;
las aplicaciones , entre los mismos Autores que la apa-,
drínan; pues en una misma fabula unos piensan hallar
una historia Sagrada, y otros otra muy distinta. Pon
go por exemplo. Monseñor Huet pretende , que en la
narración fabulosa de Hercules está envuelta 9 6 disfrazada la historia de Josué ; y Nicolás Burtlero ha—,
lia en la misma fabula los sucessos de Adán. Monse
ñor Huet piensa , que la fabula dePerseo representa k
Moysés$ y Mr. Burtlero descubre en la misma fabula
(a historia de Jonás. ¿N o es mas claro que la luz de e l
medio día, que siendo tan diversos los sucessos de Josué de los de A d án , y los de Moysés de los de Jonás,
solo á beneficio de alusiones violentas se pueden des
cubrir los de Josué, y Adán en una fabula, y los dé
Moysés, y Jonás en otra? .
8 Aun es mucho mas enorme la discrepancia, que
voy a proponer ahora. Monseñor H uet, que en los er
rores de el Gentilismo pretende descubrir multiplica
das figuras de Moysés, juzga vér pintado al vivo este
Heroe en la fábula de Prómetheo; y en la misma fá
bula de Prometheo cree el Padre Tournemine estár di
bujados el delito, y castigo de Lucifer. Una contradic
ción tan grande hace visible, que los Autores^ que sé
emplean en semejante tarea, no se gobiernan por al-J
gunas luces firmes, que hallen en el objeto,sino por .al
gunos falsos visos, que le dá su propria fantasía.
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g -j'ir- Ero aun se hará esto mas evidente, reducien
do a un examen analytico las aplicaciones que los dos
Autores citados hacen de la historia de Prometheo.Y
empezando por el Padre Tournemine , este contempla
en ella la culpa, y pena de Luzbel: Lo primero, por
que, según refiere Duris de Samos, Prometheo fue ar
rojado de el Cielo por Júpiter, por haver pretendido
aquel el desposorio de Minerva. Y o ho sé si Duris de
Samos, cuyas obras hoy no existen, dixo tal cosa. Pe
ro si lo dixo, como apunta Natal Comité, esta fue fá
bula particular de este Autor , no la que reypaba ge
neralmente en el Gentilismo, como se vé en los demás
Autores profanos, los quales casi dé común acuerdo
escriben, que Prometheo, haviendo, con la ayuda de
Minerva, formado al hombre de barro, con el favor
de la misma Diosa subió al C ielo, de donde traxo una
porción de fuego, con que infundió vida á la estatua,
que havía fabricado : y que el castigo, que Júpiter le
dió por el sacrilego robo, fue atarle a una peña de el
Caucaso , aplicando á su pecho un Buytre, que con
tinuamente le despedazasse las entrañas. Es claro, que
esta fabula no es capáz de aplicación alguna á Luzbel;
y mucho menos, si se añade lo que resta ; esto es,que
Hercules le libró después de él suplicio, matando á
flechazos el Buytre, y desatando á Prometheo; pues
el castigo de Luzbél es eterno ; y no transitorio.
10 La segunda aplicación de el Padre Tournemi, fie consiste en que, según otros Autores, el delito de
Prometheo fue envidiar a su hermano Epimetheo; lo
qual quadra muy bien á Luzbél, suponiendo , que en
Epimetheo se represente la persona de Adán, pues
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Luzbél v derribado dé el Cielo, por envidia que tuvo
a la dicha de el hombre, le solicitó k la caída. Pero ni
el Padre Tournemine señala los Autores , que atribu
yen esse pecado de envidia k Prometheo, ni yo hé
podido vér alguno , que tal diga: antes bien parece su
ponen todos, que Epimetheo tenia mucho qué envi
diar en Prometheo, y aquel nada que envidiar en es
te, pues k Prometheo le pintan sumamente sabio, y
advertido; k Epimetheo rudo, é inconsiderado. Tam
poco podía ser motivo de envidia el casamiento, que
algunos Mythologicos dán por sentado, de Epimetheo
con Pandora, pues esta fue embiada por Júpiter k
Prometheo con la fatál caxa, ó arqueta, donde esta
ban cerradas todas las calamidades, persuadiéndole a
que la abriesse; lo que Júpiter solicitaba para vengar
se de él, y Prometheo como sabio la repelió 5pero Epi
metheo admitió k Pandora, y abrió la caxa, con que
se llenó de desdichas. Aqui no hay motivo de envidia,
sino de lastima. Y tampoco podía Prometheo envi
diar la possession de Pandora, k quien havía repelido.
1 1 Tercera aplicación del Padre Tournemine. Se
gún otros Autores, Prometheo delinquió sugeriendo a
Epimetheo, por medio de Pandora, que abriesse la
caxa fatál; lo que quadra oportunissimaménte k laten-,
tacion de Luzbél k Adán por medio de Eva. Tampo
co he visto Autor alguno, que refiera tal sugestión;
antes bien algunos dicen, que le previno a Epimetheo,
que no recibiesse presente alguno, que le embiasse
Júpiter.
! V ; - 0 '■
'r
i- ' ; - 12 Quarta aplicación. Según la opinión mas co
mún , la culpa de Prometheo fue traer el fuego de el
Cielo a la Tierra, con que infundió al hombre las passiones que le estimulan al vicio; y esto hizo Luzbél,
encendiendo con su persuasión el apetito desordenado
C ea
de
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de Adán. Es cierto, que la opinión mas común, y co.
imunissima ¿s, que el delito de Prometheo consistió en
el robo de el fuego celeste ; pero también lo es, que el
destino, y uso de esse fuego fue para animar la estatua
de barro, no para inspirar las passiones al hombre des
pués de animado.
' 13 Quinta, y ultima aplicación. E l Poeta Nicandro dice, que ha viendo concedido Júpiter eterna ju
ventud al hombre, este por consejo de Prometheo la
vendió a la Serpiente: en que se insinúa, que Luzbel
con su tentación fue causa de la muerte de Adán, v
de todos sus descendientes. N o sé lo que dice sobre es
te particular Nicandro, a quien jamás he visto, sino
citado; pero sé, que no se debe, 6 puede usar en esta
materia de la ficción particular de un Poeta, como si
fuesse error común del Gentilismo; mucho menos,
quando aquella ficción es opuesta a la opinión comunissima, y generalmente recibida de los Mythologicos,
los quales atribuyen todas las desdichas del hombre á
Xa caxa fatál, donde estaban cerradas, y entre ellas las
enfermedades. Añádese, que Monseñor Huet, citando
al mismo Nicandro, cuenta la fábula de distintissimo
modo. D ice, que haviendo recibido el hombre de Jú
piter el don de la perpetua juventud, la puso sóbrelos
lomos de un Asno; que, este llegando sediento á una
fuente, y prohibido de beber en ella por una Serpien
te , que la guardaba, se concertó con ella, que le da
ría lo que trahía acuestas porque le dexasse beber; y
hecho el paéfo, el Asno logró el agua, entregando á la
Serpiente la juventud perpetua. En esta relación, ni
hay venta hecha por el hombre, ni persuasión de Prometheo. Toda la culpa queda á cuenta de el Asno.

\
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v Amos yá a las aplicaciones de el líustrissljnoHuet. Estas son en dos maneras: unas directas,
otras reñexás. Llamo directas aquellas, en que se pro
pone alguna semejanza inmediata entre Moysés ,y Pro»
metheo$y reflexas aquellas, en que se busca la seme
janza por medió de algún tercero. Pongo por exemplo. Pretende el Señor Huet, en virtud de ciertas ana
logías , que Prometheo es la misma persona que Mer
curio ; y después prueba con otras analogías, que Mer
curio es el mismo que Moysés. Este genero de prue
bas es frequentissimo en el Señor Huet, el qual si
guiendo el systéma de confundir en una todas, ó casi
todas las Deidades de el Gentilismo, qualquiera seme
janza, que encuentre en Moysés respe&o de algunas
de ellas, le sirve para identificarle con qualquiera de
las otras. Mas porque abaxó combatírémos de intento
este systéma, nos reducirémos ahora únicamente a la
enumeración de las aplicaciones directas, que hace el
Autor, de la historia de Prometheo a la de Moysés. 15 Primera aplicación. Herodoto llama a Trametbeo marido de la A sia , otros hijo. Moysés fu e oriun
do de la A sia, y toda la gente Israelítica volvió de el
Egypto a la Asia. ( Demost. Evang. prop. 4. cap. 8.
num. ) He puesto las proprias palabras de el Autor,
con la cita puntual, porque nadie piense que le impon
go algo en tan arrastrada, y violenta aplicación. E s
sin duda de admirar, que un hombre célebre en la Re
pública Literaria, para assumpto tan serio, usasse de
tan despreciable alusión. ¿Quién no v é , que por este
capitulo puede Prometheo ser copia de quantos hom
bres nacieron en la Asia ? Y aun con mas razón que de
M oy-

«o6
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M oysés, pues este no nació en la A sia, de donde solo
fue oriundo, sino en la* Africa. Fuera de que lo que
dice Herodóto de que Prometheo fue maridó de fe
A sia, y otros quehijo, no debe entenderse de aquel
vastissimo País, que se reputa^una delas quatro par
tes de el Mundo, sino de la Ninfa A sia , a quien fin
gieron los Poetas hija de el Océano, y de Tetis, y de
quien dicen tomó nombre aquel vastissimo País.
. 1 6 Segunda aplicación. En la opinion de algunos
Autores, Prometheo fue hermano de’ Deucalion,de
quien Apolonio refiere , que fue el primero que erigió
Templos á los Dioses. Esto se adapta a Aaron, hermano
de Moysés, que fue el primer SumoSacerdote de la gen
te Israelítica. Aun mas d¿ estrañar es esta aplicación,
que la passada, porqué para hacerla cae el Ilustrissimo
Huet en dos crasas contradicciones. La primera es, que
poco mas abaxo , para lograr otra aplicación-, supone
a Deucalion, no hermano, sino hijo de Prometheo; y
esta es la opinion común. Por lo menos, yo no he ha
llado otra cosa en Autor alguno. L a segunda contra
dicción es, que en el capitulo décimo afirma, y procu
ra probar, que Deucalion es la misma persona que
Noé. ¿Cómo, pues, pueden ser una misma persona
Deucalion, y Aáron, siendo la de Aarón tan distinta
de la de Noé? ¿Quién creyera esto de un Varón tan
doéto ? Dexo aparte, que el edificar Templos no tiene
coherencia alguna con el Sumo Sacerdocio. Muchos
mas Templos erigieron los Principes Legos, que los
Sumos Sacerdotes.
lY Tercera aplicación. Refiere Diodoro, que Pro
metheo reynó en una parte de Egypto. Moysés fue
Caudillo de los Hebreos, que habitaron una porción
de Egypto; esto es, la tierra de Gessén. Fuera de es
to Thermutis, hija de Pharáon, que le adoptó por hi
jo,

j
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jo, le destinaba al Rey no paterno. Esta aplicación, por
la primera parte,-procede sobre un supuesto falso,
pues Moysés no fue R ey j ni Principe de los Israelitas
mientras estuvieron en E gyp to, ni se puede decir con
alguna verisimilitud, que dominassé alguna porción
de E gypto; antes lo contrario consta claramente de la
Escritura. Por la segunda es violenta, pues estár des
tinado al Rey no, y gozarle son cosas tan distintas, co
mo la possession, y la esperanza. Fuera de que de es
ta destinación de Moysés á la Corona de Egypto , no
habla palabra la Escritura. Solo la refiere Josepho, á
quien de tan remota antigüedad, no es creíble llegasse
instrumento alguno con que comprobarla.
>
18
Quarta aplicación. Prometheo se vio en gran
des angustias, por una exorbitante inundación de el
Nilo sobre las tierras, que dominaba, de cuyo aprie
to le libró Hercules. En este sucesso quiere el Señor
Huet se figure el transito de los Israelitas, y sumersión
de los Egypcios en el Mar Vermejo,suponiéndo para
hacer verisímil la alusión , que Josué, Caudillo Mili
tar de los Israelitas, y compañero de Moysés , es la
misma persona que Hercules. Todo claudica en esta
aplicación. E l Nilo voluntariamente se transforma en
el Mar Vermejo. A este se le supone una inundación,
ó exundacion (que no huvo) sobre la tierra de Egyp
to. La ruina, que ocasionó el Mar Vermejo en los
Egypcios, tan lexos estuvo de angustiará Moysés, que
antes le puso en salvo. ¿Cóm o, pues, se aproprian á
Moysés las angustias de Prometheo? Josué , en nada
cooperó al transito de Moysés. ¿Qué relación , pues,
puede tener con el sucesso de librar Hercules á Pro
metheo de sus ahogos ?
19
Quinta aplicación. Las estatuas de Prometheo
tenian un Cetro en la diestra , imagen de la Vara pro
di-

ao8
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digiosa de Moysés. Terrible es el prurito de buscar
alusiones, quando se mendigan de tales impertinencias.
A esta quenta todas las Estatuas de Principes, qúe tie
nen Cetro en la mano serán imagen de M oysés, y se
podrá decir con la misma razón, que todos los Prin
cipes representados en ellas fueron indistintos de Moy
sés. Si el Señor Huet daza sentado , que Prometheo fue
R ey, ¿para qué busca otro mysterio, ii otro symbolo
en que se figurasse con Cetro en la mano, sino el proprio, y natural de ser representación de la autoridad
Regia i Finalmente, es tan diminuta la semejanza, que
hay entre un Cetro, y una vara, que aun sin atender
á otros capítulos, por este solo se debiera reprobar la
apropriacion.
20 Sexta aplicación. Julio Africano dice, que la
fabula de que Prometheo formó al hombre , tuvo su
origen de que con sabias instrucciones hizo a los hom-'
bres advenidos, y prudentes, que antes eran rudos, y
agrestes. Moysés , con leyes oportunas, formó la Reli
gión, y Policía de los Israelitas. Mirando las cosas á
esta luz, con mas propriedad se pueden identificar con
Moysés, Romulo, Numa Pompilio, Minos,Dracon,
So’on, Licurgo, y todo el Areopago.
2 1 Séptima aplicación. Quentase, que Prometheo
tuvo algunos coloquios con Júpiter. Moysés los tuvo
can Di os. He leído los coloquios de Moysés con Dios
en la Escritura ; pero en ningún Autor los de Prome
theo con Júpiter. D oy que los huviesse. Con otros muchissimos mortales hablo Júpiter; con que todos essos
serán copia de Moysés. En verdad , que en materia de
coloquios con Júpiter, yo apostaré por Ganimedes
contra Prometheo. y contra todos ios demás.
2 a Ochava aplicación. En una tragedia de Esqui
lo se introduce Prometheo diciendo , que él fue el in
ven-
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ventor de el arte de adivinar por la inspección de las
víétimas. Moysés regló á los Israelitas todo el culto,
y rito.de,los sacrificios.; ¿ Quétiene que vér lo uno con
lo otro? De ofrecer á la Deidad victimas á adivinar por
la inspección de ellas hay toda la distancia , que me
dia entre el culto , y la superstición. ¿Y -qué caso se
debe hacer tampoco de lo que dice un Poeta,y Poeta
Griego,en una pieza de Theatro ? ¿No se sabe ,'qu'e
los, poemas, y especialmente los de este genero, piden
como essencialmente ficciones proprias , y particula
res , ó sobre los sucessos verdaderos, 6 sobre las fabur
las comunes? Assi el texto de una tragedia jamás se
debe alegar quando se trata de examinar la verdad. ‘
23 Nona aplicación.' En un Dialogo de Luciano
se propone Prometheo como hombre, que conocíalos
futuros. Moysés fue Profeta. Tari oportuno es para
este assumpto alegar los Diálogos de. Luciano , como
las Tragedias de Esquilo. Nadie ignora, que Luciano
en sus Diálogos dio plenissima libertad á su imagina
ción, introduciendo en ellos quantas graciosas ficcior
nes le ocurrieron , especialmente las que halló condur
centes para hacer burla de todas las Deidades de él
Gentilismo. Pero doy que la antigüedad tuviesse por
adivino á Prometheo. A otros infinitos atribuyó esta
qualidad: conque, ó todos tendrán derecho para re
presentar á Moysés , ó ninguno le tendrá. Mas': Por
este capitulo no hay mas razón para identificar á Pro
metheo con Moysés , que con qualquiera de todos los
demás Profetas, de quienes dá noticia la Escritura.
24 Decima aplicación. El fuego, que se dice tra-,
xo Prometheo de el Cielo, puede hacer alusión, yá k
los relámpagos, que mezclados con granizo hizo Moy
sés baxar para aterrar los Egypcios $yá al fuego con
que abrasó á doscientos y cinquenta sediciosos de los
Tciu. V ,
Dd
re-
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rebeldes de C oré$yáál fuego de la Zklriáfyá át celeste resplandor de el Monte Sinaí, quando Moysés ha
blaba con Dios 5 yá al fulgor divino de ta cara de Moy.
sés quando baxaba del monte $ yá ál fuego perpetuo
que ordenó ardiesse siempre en el Altar. Mucho se
abaratan las alusiones , s i , para encontrar lá historia
en la fabula , basta hallar en una , y . otra el nombre
de fuego, sin conformidad en circunstancia alguna.
De este modo , quanto se halla escrito de agua en las
historias fabulosas, se podra aplicar a quanto dice de
agua la Escritura.
.
* '
í. 25 Undécima aplicación. Júpiter envió a Pan
dora á Prometheo, para que le engañasse; mas este
conociendo el dolo no la admitió. En Pandora se re*
presenta Eva , cuya historia escribió Moysés abo
minando su delito. Considere el L etor, qué concer
nencia tiene el ser escritor de un sucesso con ser ac
tor en él.
26
Duodécima aplicación. Júpiter, por haverle
revelado los hombres el hurto de Prometheo, les con
cedió el dón de perpetua juventud. Hace alusión at
privilegio,que Dios concedió a los Israelitas,de que sus
vestidos no se gastassen en el desierto. Estas mas pa
recen ilusiones, que alusiones. A los ojos salta la ex
travagancia. ¿Para qué se ha de gastar tiempo en
esto?
2$r Tercia decima aplicación. En una gru ta de el
Caucaso hizo atar Júpiter á Prometheo, y que alli una
Aguila le royesse las entrañas. Dios colocó á Moyse's
en una caverna de el Sinaí, para mostrarle alli su glo
ria. ¡E strañ o modo de apropiar! Donde se confunde
el Caucaso con el Sinaí: un delinquente aborrecido
de Júpiter con un Justo queridissimo de Dios • yen
fin, el tormento cruelissimo de un destrozo continuo
. d e
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de las entrañas con la mayor dicha qqe hasta ahorca
logró algún mortal.. ^ -lc.( .a;sl y.

2 8 Ultima aplicación. Hercules libró à Pronte—
theo de aquel suplicio. Esto quiere el señor Huet,que
haga alusión á la; batalla -de Josué ( de quien su
pone ser uno mismo con Hercules) contra los Amalecitas , durante la qual Moysés estaba en la cima de un
monte con las manos levantadas, hasta que se consi
guió la vi&oria , como que esto fuesse librar Josué k
Moyses de ¡un genero de prisión, que padecía en el
monte. Todo es incongruencias, y contradicciones. Pa
ra la aplicación passada. se acomoda la prisión de
Prometheo à Moyses en una caverna del Sinaí $ para
esta à Moysés en el collado de Amalee. La fabula de
Prometheo, no incluye batalla de Hercules contra al
guna Nación. En fin (omitiendo, otros muchos repa
ros) la aplicación de la fabula es un trastorno de la
historia , pues según esta , mas se debe considerar
Moysés bienhechor de Josué , que beneficiado. Quan
do Moysés levantaba las manos vencía Josué: luego
la visoria de Josué dependió de la acción de Moysés.
¿Pues cómo en la fabula hace todo el beneficio Her
cules figura de Josué, y de parte de Prometheo figu
ra de Moysés, no hay acción alguna , sino la de re
cibir el favor?
§. V I.
; 2 9 í - 'R e o , que con este exemplo he evidenciado
al Letor,que es quimerica la empressa de descubrir las
verdades de la Escritura en los errores de el Gentilismo.
Los dos Autores alegados abundaban, quanto otros
qualesquiera, de ingenio, y erudición. Sin embar
go , aplicando al empeño estos dos talentos con el
mayor esfuerzo possible , nada pudieron lograr sino
Dd 2
unas
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digiosa de Moysés. Terrible es el . prurito de buscar
alusiones, quando se méndigan de tales impertinencias.
A esta qüenta todas las Estatuas de Principes, que tie
nen Cetro en la:maño serán imagen de Moysés, y ^
podrá decir con la misma razón, que todos los Prin
cipes representados en ellas fueron indistintos de Moy
sés. Si el Señor Huet dexa sentado, quePrometheo fue
Rey, ¿para qué busca otro mysterio, ü otro symbolo
en que se figurasse con Cetro en la manó, sino el proprio, y natural de ser representación de la autoridad
Régia ? Finalmente, es tan diminuta la semejanza, qUe
hay entre un Cetro, y una vara, que aun sin atender
á otros capítulos, por este solo se debiera reprobar la
apropriacion.
1
'
20 Sexta aplicación. Julio Africano dice, que la
fabula de que Prometheo formó al hombre, tuvo su
origen de que con sabias instrucciones hizo a los hom
bres advertidos, y prudentes, que antes eran rudos,y
agrestes. Moysés, con leyes oportunas, formó la Reli
gión, y Policía de los Israelitas. Mirando las cosasá
esta luz, con mas propriedad se pueden identificar con
Moysés, Romulo, Numa Pompilio, Minos, Dracon,
Soion, Licurgo, y todo el Areopago.
2 1 Séptima aplicación. Quentase, que Prometheo
tuvo algunos coloquios con Júpiter. Moysés los tuvo
con Dios. He leído los coloquios de Moysés con Dios
en la Escritura; pero en ningún Autor los de Prome
theo con Júpiter. Doy que los huviesse. Con otros muchissimos mortales habló Júpiter $ con que todos essos
serán copia de Moysés. En verdad, que en materia de
coloquios con Júpiter, yo apostaré por Ganimedes
contra Prometheo, y contra todos los demás.
2 2 O¿lava aplicación. En una tragedia de Esqui
lo se introduce Prometheo diciendo, que él fue el in
ven-
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ventor de el arte de adivinar por la inspección de las
vid imas. Moysés regló á los Israelitas todo el culto,
y rito de, los sacrificios. ¿Qué tiene que vér lo uno con
lo otro? De ofrecer á la Deidad vidimas &adivinar por
la inspección de ellas hay toda la distancia , que me
dia entre el culto , y la superstición. ¿Y qué caso se
debe hacer tampoco de lo que dice un Poeta,y Poeta
Griego,en una pieza deTheatro ? ¿No se sabe , que
los poemas , y especialmente los de este genero, piden
como essencialmente ficciones proprias , y particula
res, 6 sobre lossucessos verdaderos, ó sobre las fabur
las comunes? Assi el texto de una tragedia jamás se
debe alegar quando se trata de examinar la verdad.
23 Nona aplicación. En un Dialogo de Luciano
se propone Prometheo como hombre, que conocíalos
futuros. Moysés fue Profeta. Tan oportuno es para
este assumpto alegar los Diálogos de Luciano , como
las Tragedias de Esquilo. Nadie ignora, que Luciano
en sus Diálogos dio plenissima libertad á su imagina
ción, introduciendo en ellos quantas graciosas ficcio
nes le ocurrieron , especialmente las que halló condu
centes para hacer burla de todas las Deidades de el
Gentilismo. Pero doy que la antigüedad tuviesse por
adivino a Prometheo. A otros infinitos atribuyó esta
qualidad: conque, ó todos tendrán derecho para re
presentara Moysés , ó ninguno le tendrá. Mas : Por
este capitulo no hay mas razón para identificar á Pro
metheo con Moysés , que con qualquiera de todos los
demás Profetas, de quienes dá noticia la Escritura.
24 Decima aplicación. El fuego, que se dice tra
jeo Prometheo de el Cielo, puede hacer alusión , yá á
los relámpagos, que mezclados con granizo hizo Moy
sés baxar para aterrar los Egypcios $ yá al fuego con
que abrasó a doscientos y cinquenta sediciosos de los
Tcm. V,
Dd
re-
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rebeldes de Coré\ y á a l fbego de la Z atzafyá ál ce
leste resplandor de el Monte Sinaí, quando Moysés ha
blaba con Dios 5 yáal fulgor divino de ta cara de Moysés quando baxaba del monté 5 yá al fuego perpetuo
que ordenó ardiesse siempre en el Altar. Mucho se
abaratan las alusiones , s i , para encontrar lá historia
en la fabula , basta hallar en una , y . otra el nombre
de fuego, sin conformidad en circunstancia alguna.
De este modo , quanto se halla escrito de agua en las
historias fabulosas, se podra aplicar a quanto dice de
agua la Escritura.
.
' 35 Undécima aplicación. Júpiter énvió a Pan
dora a Prómetheo, para que le engañasse; mas este
conociendo el dolo no la admitió. En Pandora se re
presenta Eva , cuya historia escribió Moysés abo
minando su delito. Considere el L etor, qué concer
nencia tiene el ser escritor de un sucesso con ser ac
tor en él.
• v
26
Duodécima aplicación. Júpiter, por haverle
revelado los hombres el hurto dePrometheo, Ies con
cedió el dón de perpetua juventud. Hace alusión al
privilegio,que Dios concedió a los Israelitas,de que sus
vestidos no se gastassen en el desierto. Estas mas pa
recen ilusiones, que alusiones. A los ojos salta la ex
travagancia. ¿Para qué se ha de gastar tiempo en
esto?
Tercia decima aplicación. En una gruta de el
Caucaso hizo atar Júpiter a Prometheo, y quealliuna
Aguila le royesse las entrañas. Dios colocó á Moysés
en una caverna de el Sinaí, para mostrarle alli su glo
ria. ¡Estraño modo de apropiar! Donde se confunde
el Caucaso con el Sinaí: un delinquente aborrecido
de Júpiter con un Justo queridissimo de Dios 5 y en
fin, el tormento cruelissimo de un destrozo continuo
de

.'*
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de las entrañas con la mayor dicha , qqe hasta ahora
logró algún mortal. V
; . ( y:ii . ,
u i
38 Última aplicación. Hercules libró à Prometheo de aquel suplicio. . Esto quiere el señor Huet,que
haga , alusión á -la ; batalla de 'Josué ( de quien su
pone ser uno mismo con Hercules ) contra los Amalecitas , durante la qual Moysés estaba en la cima de un
monte con las manos levantadas, hasta que se consi
guió la v ia to ria como que esto fuesse librar Josué à
Moyses de ¡un genero de, prisión, que padecía en el
monte. Todo es incongruencias, y contradicciones. Pa
ra la aplicación passada; se acomoda la prisión de
Prometheo à Moyses en una caverna, del Sinaí ; para
esta à Moysés en el collado de Amalee. La fabula de
Prometheo, no incluye batalla de Hercules contra al
guna Nación. En fin (omitiendo otros muchos repa
ros) la aplicación de la fabula es un trastorno de la
historia , pues según esta , mas se debe considerar
Moysés bienhechor de Josué , que beneficiado. Quan
do Moysés levantaba las manos vencía Josué: luego
la victoria de Josué dependió de la acción de Moysés.
¿Pues cómo en la fabula hace todo el beneficio Her
cules figura de Josué, y de parte de Prometheo figu
ra de Moysés, no hay acción alguna , sino la de re
cibir el favor?
§■
V I.
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Reo, que con este exemplo he evidenciado
al Letor,que es quimericá la empressa. de descubrir las
verdades de la Escritura en ios errores de el Gentilismo.
Los dos Autores alegados abundaban, quanto otros
qualesquiera, de ingenio, y erudición. Sin embar
go , aplicando ;al empeño estos dosi talentos con el
mayor esfuerzo possible , nada pudieron lograr sino
Dd 3
unas
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Junas aplicaciones tari violentas , tan arrastradas, trj>
hídas(como se dice) tan por los cabellos 5 y en parte
fundadas en supuestos tan inciertos , que ellas mismas
vocean la infelicidad de el conato de süs Autores. Per
suadome á que con alusiones tan leves , como las qije
he propuesto, no havrá hombre alguno de riiúy me
diana agudeza , que ño haga symbolizar qualquiera
fabula con qualquiera historia, ó representar qualquiera historia Canónica en otra que no lo sea. Ésto es lo
que vemos executar ¡a cada passó eh j los ‘ Pulpitos.
Qualquiera Predicador de ordinario ingenio, y erü.
dicion nada extraordinaria , figura él Santo a quién
predica en uño délos Heroes de la Escritura, sirvién
dose de versiones ¿glossas, y comentos ( como el señor
Huet dé los dichos varios de particulares Autores)
para multiplicar las alusiones. En la misma especie,
que tratamos de figurar assumptos sagrados en las fá
bulas de los Gentiles, se vé praéiicar cádadia. Desdi
chado el -Predicador, que , queriendo, no encuentra
en las fiestas Gentílicas alguna, en cuyas circunstan
cias quepan diez, 6 doce aplicaciones á la solemnidad,
que tiene por assumpto. Y sin duda, que los de bas
tante ingenio encuentran algunas harto mas oportu
nas , que las que hemos visto de el Ilustrissimo Hueq
sin que por esso se pueda creer , ( ni lo creen los mis
mos Predicadores que lo dicen ) que Dios al mis
mo tiempo que permitía, y era ofendido de aquellas
supersticiones,con particular,y oculta providencíalas
ordenaba de modo, que fuessén figura de las solemnida
des Christiarias.
■
§. V I I
30 Ju^i O es mas feliz el Ilustrissimo Huet en las
demás partes de su assumpto , que en la que hemos
pro-
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propuesto para exemplo. Pero el discurrir por todas
ellas sería negocio de suma prolixidad, quando su em
peño abraza casi todos los Dioses , y He roes fabulo
sos , pretendiendo, que todos son uno solo , y único, y
este único esMoysés.He dicho Dioses, y Heroes, por
que las Diosas , y Heroínas las reserva para figurar
en ellas, yá á Sephora su esposa , yá á María su her
mana. Magnifico systéma ciertamente, si pudiera sos
tenerse $ pero su propria magnitud descubre su flaque
za , sucediendole lo que á los edificios grandes , que
si tienen cimiéntos débiles, quanto mayores son, mas
presto vienen al suelo.
31
No siendo, pues, possible impugnar una por
una todas las asserciones de el Ilustrissimo Huet,com
batiré unido todo el systéma, y a mi parecer con tan
ta solidez , que espero quitarle toda apariencia de pro
babilidad.
3 2 Para cuyo efe&o supongo, que la Idolatría
empezó mucho antes que Moysés naciesse , y estaba
bastantemente extendida en el Mundo antes que pudiesse ser objeto de ella el mismo Moysés. Esto se hace
evidente de muchos lugares de la Escritura. En el lib.o de Josué (cap. 24.) expressamente se afirma, que
Thare, padre,y Nachor, hermano de Abrahan, fue
ran idolatras. Estos precedieron á Moysés mas de quatro siglos. También fueron muy anteriores á Moysés
los Ídolos de Laban, de que se dá noticia en el cap. 31.
de el Génesis. El Idolo Moloch era antes de Moysés
adorado en algunas Naciones, como se infiere de el
capitulo 18. de el Levitico.
33 Viviendo Moysés era comunissima la idola
tría. EnEgypto es claro que rey naba: porque Moy
sés , hablando á Pharaon, llamaba al Dios verdadero
Dios de ios Hebreos, de que se infiere , que Pharaon,

y

__. .
Y LA FABULA.
a i 4 D ivorcia le conocían por tal. También le diY los Ef^¡fhavia Dios como su Dios: U tscias quoXO ’ q ^ t s i c u t Dominas noster. Es verisímil, que d
niam non est SICU
.
israelitas adoraron en el deBecerro de o ro , q
~
qUe con nombre de Api:
, de’ quienes tomaron aquella

superstición.
34 Que la idolatría estaba extendida en otras muchas Naciones también es constante. Moloch tenia
culto entre los Ammonitas. Los Moabitas eran idola
tras, y lasmugeresde aquella Región hicieron preva
ricar á los Israelitas, atrayéndolos al culto de sus falsas
Deidades. (Numer. cap. 25. ) En el capitulo sépti
mo de el Deuteronomio se nombran siete Naciones
idolatras.
3
s Esto es lo que consta claramente de la Escri
tura $y hay bien fundadas apariencias, que no solo en
las Naciones expressadas, mas aun en todas las demás
{de las quales la Escritura no habla, porque era im
pertinente para la historia de los Israelitas)estaba yá
en tiempo de Moysés radicada la idolatría. Lo prime
ro, porque la expression de Dios de los Hebreos incul
cada en la Escritura, como también la de Dios de Is
rael , indican, que solo los Israelitas conocían, y ado
raban al Dios verdadero. Lo segundo, porque no pa
rece verisímil, que sien aquel tiempo huviesse otro
Pueblo fiel a su hacedor , la Divina Providencia no
cuidasse de que , ó por la pluma de Moysés, ó por la
de otro Escritor Canónico, nos quedasse alguna me
moria de é l , y de los hombres eminentes en virtud,
que en él huviessen florecido. Lo tercero, porque si
en las Naciones vecinas á los Israelitas, que veían
sus cultos , y los prodigios que Dios obraba a favor
de ellos , estaba extinguida la luz de la verdadera
Re-
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Religión, ¿qué puede creerse dé las distantes? ... í
36 Supuesta la idolatría dominante yá en tiempo
de Moysés sobre casi todas las Naciones de el Mun
do , o por lo menos sobre muchissimas , entra mi argu
mento contra el systéma de el Ilustrissimo Huet. Es
totalmente increíble, que todas essas Naciones idola
tras depusiessen luego, como de común acuerdo, sus
antiguos errores, para formar otro nuevo systéma de
Religión falsa, cuyo objeto fuesse el mismo Moysés:
luego es falso, que todos los Idolos de el Gentilismo
representassen la persona de Moysés. Pruebo el ante«
cedente. Esta gran mudanza en el culto, si la huviesse,
empezaria sin duda por las Naciones vecinas á los Is
raelitas, pues estas fueron las primeras, que supieron
(0 experimentaron) los prodigios, que obraba Moy
sés ; y de aquellas, con la noticia de los prodigios,pass saria la nueva idolatría á las distantes; pero en las N aciones vecinas digo , que es increíble esta mudanza;
porque estas, assi como sabían los prodigios, que Moy
sés-obraba , sabían también , por lo menos en común,
la Religión que él, y sus Hebreos professaban. Sabían,
digo, que los Hebreos no adoraban como Deidad a
Moysés, sino que assi Moysés, como ellos adoraban
un D ¡os invisible, en cuyo nombre, y por cuyo poder
supremo se executaban los prodigios , de que Moysés
era mero instrumento. Luego en caso que aquellos
prodigios hiciessen impression en sus ánimos para mudar de Religión , abrazarían la misma, que Moysés, y
los Hebreos professaban, y no tomarían por Deidad
suya un hombre, que sabían era mero instrumento de
la Deidad.
3/ Hagamos palpable la fuerza de este argumento en los Egypcios. Vieron los Egypcios los portentos , que executaba Moysés. ¿Inclinarianse por esso a
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reconocerle por Deidad, y. darle cultos como a tal?
Es claro que no, pues por el mismo Moysés, y p0ri0s
demás Hebreos sabían , que essos portentos se obra
ban debaxo de la conduéla , orden, y autoridad de un
Dios , a quien Moysés, y toda su gente adoraba, y
daba cultos,y a quien llamaba, yá Dios de los He.
¿reos, y i Dios de Adraban, de Isaac, y de Jacob, que
eran mas antiguos que Moysés: luego en caso que mo
vidos de essos portentos mudassen de Religión , abra
zarían la de los mismos Hebreos , y adorarían al Dios
verdadero, no á Moysés Ministro suyo, á quien veían,
que ni los mismos que le tenían por Proteéfcor, y Cau
dillo reconocían por Deidad.
38 Probado, que las Naciones vecinas a los He
breos no pudieron tomar a Moysés por objeto de su
culto, se infiere lo mismo de las distantes, puesá estas
se comunicaban las noticias de aquellas *5por consi-,
guíente, si por las que recibían de los prodigios de
Moysés mudassen de Religión, sería para adorar, no
a Moysés, sino al Dios de Moysés, pues a esto las ,con*
ducian los avisos de las Naciones vecinas.
39 A este argumento, en mi estimación invenci
ble , añadamos otro no de menos peso. En ninguna de
tantas Naciones idolatras de el Orbe se conservó el
nombre de Moysés , entendiendo en él un personage,
a quien venerassen como Deidad: luego nunca le ve
neraron como tal. El antecedente es innegable , pues
no hay monumento alguno de la Religión de ninguna
gente,ni en los libros, ni en los marmoles , donde se I¡
lea el nombre de Moysés con la significación de Dei
dad. El consiguiente se infiere con certeza moral: pues <
si todas las Naciones algún dia huviessen prestado cul- fJ|
tos á Moysés, es moral mente impossible, que alguna, y
6 algunas no huviessen conservado su nombre. ¿Có- |i
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mo es creíble, que siendo tantas las Naciones de el Or
be, y haviendo (como pretende el Señor Huet)cons
pirado todas en adorar á Moysés, en todas, sin excep
tuar alguna, se huviesse borrado, ü olvidado su nom
bre? Los Pueblos son tenacissimos en conservar los
nombres de sus Deidades; y no puede ser otra cosa,
porque están en la lengua, y memoria de todos los in
dividuos de cada Nación. Assi se v é , que desde H esiodo, y Homero, hasta la extinción de el Paganismo,
periodo que (según la antigüedad, que dán a Homero
los marmoles de Arondel) comprehendió doce siglos,'
se conservaron en Grecia los mismos nombres de sus
falsas Deidades, Júpiter, Juno,Diana, &c. Luego es
absolutamente inverisímil, que alguna, 6 algunas, y
aun las mas Naciones no conservassen el nombre de
Moysés , si este fuesse un tiempo la Divinidad, que
adoraban todas.
40 Concluimos, pues, que carece de toda verisi
militud el systéma de el Ilustrissimo Huet, y que el
vinculo, que imaginó entre los errores de el Gentilis
mo , y las verdades de la Escritura, existió solo en su
imaginación.
41 E l ultimo argumento, que hemos hecho con
tra el Ilustrissimo Huet, milita assimismo contra todos
los demás Autores, que por diferentes rumbos se apli
caron a la misma empressa, siendo cierto, que en nin
guna de las fábulas de el Paganismo se encuentra al
guno de los nombres proprios de la Escritura, pues
uno, u otro que se ha pretendido encontrar, demás de
la visible distinción de la v o z , á poca reflexión que se
haga, se conoce, que el significado es muy diferente.
Pongo por exemplo. Pretende Burtlero , que la voz
Evoe, repetida en las festividades de Bacco, era me
moria de Eva nuestra primera madre. Pero los ComenTom. V .
Ee
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tadores de Plauto, V irgilio,y O vidio, que hallan es.
ta voz en aquellos Poetas , la tienen por interjección,
que exprime solo el afe&o de el que la pronuncia. En
lo mismo concuerdan los Diccionarios Latinos, y Griegos, los quales le dán este significado : Bene sit un.
Bien le suceda,
42 Confiesso, que en una, ii otra fabula se en
cuentra una feliz, y oportuna aplicación á alguna his
toria verdadera 5 mas esto en ninguna manera prueba,
que la historia diesse ocasión a la fabula. El acaso, por
sí solo, es capaz de producir estas coincidencias. Por
que á un hombre le suceda hoy algo de lo que soñó
ayer, ningún cuerdo inferirá conexión alguna entre el
sueño, y el sucesso. Entre tantas imágenes como for
ma en sueños la fantasía, casi es impossible, que par
te de ellas no coincida con algunas realidades. Lo mis
mo decimos de las ficciones voluntarias. Entre tantos
desvarios, y errores de los Gentiles sería insigne ma
ravilla , que en uno, u en otro de ellos no brillasse
alguna viva analogía con una, u otra de las verdades
reveladas.
43 Verdad es, que como esta coincidencia puede
ser puramente casual, también puede ser relativa, ü
de conexión. Possible es, digo, que una,u otra délas
historias Sagradas, degenerando poco á poco de su
pureza, según, que, ó la malicia, 6 la ignorancia de
los hombres fue, o quitando, ó poniendo circunstan
cias , se envolviesse últimamente en alguna de las fá
bulas de el Gentilismo. Es verisímil, que en el libro pri
mero de los Metamorphoseos de Ovidio está desfigu
rado algo de lo que Moysés escribió en los primeros
capítulos de el Génesis, como la Creación, la delin—
quente ossadía de los que la Escritura llama G ig a n tes,
la universal corrupción de los hombres, y el Diluvio.
Pe3
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Pero no es lo mismo pretender, que una,ü otra fábu
la se derive de la historia Sagrada, que hacer de esta
derivación systéma general para todos los errores de
el Paganismo. Y aun respe&o de essas pocas fábulas,
se debe proponer la derivación como probable, no co
mo cierta, por la razón, que yá hemos insinuado, de
que pudo ser casual la semejanza del error á la verdad.
44 Fixandonos en este prudente medio, de tal mo
do nos apartamos de la opinión común, que deriva to
das las fábulas de la historia Sagrada, que no decline
mos al particular systéma de el Señor Branchini, sabio
Italiano moderno, el qual pretende deducirlas todas de
las historias profanas. Siente este A utor, que quantas
Relaciones de Heroes, y Deidades se hallan en los an
tiguos monumentos, tuvieron por objeto varios hom
bres , que en los tiempos anteriores se hicieron plausi
bles por diferentes caminos 5 y haviendo caído sus ac
ciones yá en las manos de los Poetas, yá en las de los
aduladores, yá en las de sus apassionados, yá en las
de sus proprios descendientes, los primeros por su profession, los segundos por su interés, los terceros por
su afeéto, los últimos por su gloria, las vistieron de
muchas circunstancias fabulosas, y este complexo de
verdad, y mentira vino a constituir toda la Theología
de el Gentilismo.
45 Es constante, que ha sido muy frequente el di
vinizar unos hombres a otros por todos estos quatro
capitulos. Los Poetas lo hacian mas ha de dos mil y
quinientos años, y aun hoy no perdieron esta mala
costumbre 5pues no hay muger linda, a quien sus plu
mas no eleven al grado de Diosa. Los aduladores ha
cian Deidades de aquellos, que por sus vicios eran in
dignos aun de apellidarse hombres, como se vio en los
Apotheoses de los Emperadores Romanos. La vanidad
Ee a
de
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de los descendientes atribuyó origen divino h muchos
Imperios, y Repúblicas. Los Romanos, no conten
tos con suponer al Dios Marte padre de su fundador
Romulo, al mismo Romulo hicieron Deidad tutelar
suya.
46
Por el amor está la mas antigua possession de
deificar los mortales; pues en el libro de la Sabiduría
(cap. 14.) se señala este por el primer principio de es
ta especie de idolatría. Un padre, extremamente afli
gido por la muerte de su hijo arrebatado en la flor de
la juventud, hizo formar una efigie de é l , para des
ahogar en ella su ternura; y passando esta de el ulti
mo limite de los humanos efeoos, constituyó luego a
la imagen objeto de su adoración. Su autoridad exten
dió la superstición a los domésticos, el mal exemplo
de los domésticos a todo el Pueblo, y el mal exemplo
de el Pueblo a toda la Region. Vióse repetir muchos
siglos después este delirio, a influxo de la misma pas
sion, en uno délos mayores hombres de la antigüedad.
Cicerón. Aquel Cicerón, Oráculo un tiempo de los Ro
manos , y admiración después de todos los posteriores
siglos, salió tanto de *sí en la muerte de su queridissima hija Tulia, que se mantuvo mucho tiempo en el
proposito de erigirle aras como a Deidad, y dexó tes
tificada a la posteridad tan loca extravagancia en al
gunos de sus escritos.
4 T Conduxo esta impía ridiculez a lo supremo de
la desvergüenza el Emperador Adriano, fabricando
Templos, levantando aras, constituyendo Sacerdotes,
festividades, sacrificios: ¿A quién? A un muchacho
de Bithynia, llamado Antinoo, consorte de sus abo
minables torpezas, que se ahogó casualmente en el
N ilo , como dicen unos, o de intento ofreció su vida
en un sacrificio Mágico, que se hacía para prolon
gar
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gar la vida de este Emperador , y que según él rito or
denado pedia una victima voluntaria , como escriben
otros.
u
48 Pero aunque sea verdad , que los húmanos
afeaos, yá de amor, yá de vanidad, yá de interés,
ayudados de las ficciones de los Poetas divinizaron á
muchos hombres, no puede subsistir en su generalidad
el systéma de el señor Bránchini. Lo primero, por la
exclusión, que hace de todas las historias Sagradas,
de las quales pudieron, como hemos dicho, adulterar
á algunas los Poetas, de el mismo modo que á las pro
fanas. Lo segundo, porque pudieron algunas ficciones
ser totales 3 de modo, que la fabula no tuviesse mez
cla alguna de historia. ¿ Quién quitaba, que un embus
tero de arte, passando á alguna Región remota, refiriesse prodigios de algún Heroe de su Nación, que ja
más havía existido, y después el País, donde havía
vertido la mentira, adoptasse al Heroe imaginario por
Deidad? Lo tercero, porque haviendo una gran parte
de el Gentilismo adorado los Astros, á quienes creían
animados, es verisímil que estos fuessen objeto único
de algunas ficciones. Pongo por exemplo: entablada
yá la adoración de el Sol, pudieron fingir, y es natu
ral fingiessen, que la Deidad que le animaba, havía
hecho tales, y tales cosas, sin tener en ello respeto á
ningún hombre, sí solo al Numen imaginario.
49 Ultimamente, acaso las mas fábulas de el Gen
tilismo no tuvieron otro origen que la representación,
ó Mystica, ó M oral,ó Política, ó Philosofica, que al
gunos les atribuyen. Quiero decir, que los que texieron aquellas narraciones no tuvieron otro intento, que
representar obscuramente debaxo de el velo de las fá
bulas, 6 algunos mysterios Theologicos, 6 máximas
Philosqficas,ó Políticas, 6 Morales} y después la igno
ran\
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rancia de el Vulgo, entendiéndolas a la letra, viíi0 a
formar de ellas uña Theología, y Religión ridicula,
en que jamás pensaron sus Autores. Consta, que w
Egypcios debaxo dé géroglificos escondían, no solo
su Religión, mas aun su Historia, Política, y Philosofia, y solo se manifestaba la explicación a los Re
yes, y á los Sacerdotes del Sol.-Verisímil es, que ¿
-imitación de los Egypcios ( en aquellos siglos en que
estos eran venerados como los mas sabios del Mundo)
en otras muchas Naciones se praéfcicasse lo mismo: co
mo también es possible, que los Egypcios imitassen a
otra alguna Nación anterior a ellos en la opinión de
sabiduría, ó que esta practica fuessecomún en la anti
güedad. Lo cierto es, que muchissimas fábulas Gentí
licas tienen mucho mas commoda aplicación a la Physica, a la Moral, y a la Politica, que a la Historia.
Vease el famoso Bacón en el tratado de Sapientia Feterum, donde siguiendo este rumbo explica felicissimamente no pocas de aquellas fábulas.
50
A ssi, que esta es una materia capáz de innu
merables conjeturas, y de ningún systéma general,que
es lo que hemos procurado demostrar en este Discur
so , especialmente en orden a la unioa de la fabula con
la historia, y mas especialmente de la historia Sagra
da , que tanto dista de los errores de el Gentilismo, co
mo la mayor verdad de la mayor mentira.

NUEVAS PARADOXAS
PHYSIC AS.

Zóììii

D ISCU RSO

NONO.

i
O hay materia alguna tan acomodada para
humillar el orgullo de el espiritu humano, como las
que son objeto de la Physlca. Dos mil años há (dexando a parte lo que pudo trabajarse en los siglos anterio
res , de que no tenemos clara, y positiva noticia) que
muchissimos hombres de grande ingenio cultivan con
bastante aplicación esta facultad. Y en la mayor parte
de este largo espació de tiempo, ¿qué se ha adelanta
do en ella ? Muy cerca de nada. Todo fue estable
cer, ó seguir máximas, que la experiencia ayudada
de una atenta meditación, descubre falsas, ó inciertas.
En el segundo tomo hemos desengañado de algunas
de las que se juzgaban mas seguras. En este Discurso
intentamos desterrar otras, que no se reputan menos
constantes.
PAR A D O X A

PRIM ERA.

E l fuego elemental es pesado.

E

§. i.

A Sta Paradoxa consta de los mismos experimentes con que en el Discurso duodécimo probaremos,
que la luz tiene peso} pues si el fuego celeste, que es
mucho mas puro, es pesado, ¿quién negará estaproprie-------—

--------- -
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priedad al elemental ? Fuera de que los,experimentos
de Boyle, que propondremos allá, derechamente prue
ban de el fuego elemental.
3
Añadimos ahora, para confirmación, otros ex
perimentos. El primero es de los materiales con que se
hacen los platos, y demás vasijas, que llaman de Ta
layera, de los quales es experiencia constante, que al
calcinarse se aumentan considerablemente en el peso
y tanto mas, quanto mas se calcinan $ de modo, que
los Artífices, por el mayor, ó menor aumento de pe
so , conocen los mas, 6 menos grados de calcinación.
El segundo es de los ladrillos, con que se forman los
hornos; los quales, después de servir algún tiempo,
pesan mas que antes; siendo assi, que parece havía/i
de quedar algo mas leves, por evaporar el fuego al
guna porcioncilla de humedad, que restasse embebi
da en sus poros. En uno, y otro experimento no pare
ce otra materia, á que atribuir el aumento de peso,
sino á las partículas de fuego introducidas en los ma
teriales de las vasijas, y en los ladrillos. Por consi
guiente , las partículas de el fuego son pesadas.
PARADOXA

SE G U N D A .

No hay humedad, y sequedad qualidades*
£• n .
4 « J íá sta es una cosa tan clara, que no puedo dexar de admirarme de que hombres de razón hayan in
troducido tales qualidades en la Philosofia, y dadoles
tanta parte en la naturaleza, que sin ellas faltarían to
dos los mixtos, y todos los elementos. La humedad,
no es quaíidad, 6 accidente, sino substancia, la qual,
no
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no soloen sí recibe esta denominación,mas también la
comunica k los cuerpos secos, en cuyos poros se in-r
troduce. Coge un poco de tierra perfectamente desse
cada , conjura contra ella quantos agentes hay en toda
|la naturaleza ; no lograrás humedecerla, á menos que
!la rocíes con agua, 6 con otro licor, que introduciéndo
se en los poros , 6 intersticios , la ponga húmeda. A ssimismo, para dessecarla no es menester introducir al
guna qualídad , sí solo sacar por via de evaporación
aquella substancia líquida de sus poros.
5
Haceseesto palpable contra los Aristotélicos
en la dessecacion de los cuerpos húmedos, hecha por
el viento. N o es el viento otra cosa, qué el ayre im
pelido. El ayre es húmedo , y aun mas húmedo que el
agua, según la Escuela Peripatética. Luego no puede,
dessecar, produciendo en los cuerpos húmedos la qualidad, que llaman sequedad ; porque , ¿cómo ha de
producir una qualidad perfectamente contraria á la qué
domina en él? ¿Cómo los desseca pues? Expeliendo
con repetidos embates , y dissipandoen menudas par
tículas de vapor aquella substancia líquida , que esta
ba introducida, y repartida en los poros , ó intersti
cios de los cuerpos. Esto es tan visible, que agravia
ríamos al Letor , si nos detuviessemos mas en pro
bar el assumpto.
PARADOXA TERCERA.

j

E¡ ambiente impelido no enfria mas que el que está
quieto.

!L$"

§• III.

■ fcj-^Sta Paradoxa moverá sin duda, ó á admira
ción , ó a risa aqualquiera que la lea,por ser tan uniTom, V .
Ff
ver-
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versal la experiencia, que, al parecer , acredita evi.
dentemente lo contrario. Todos vén,que el ambiente
cálido del Estío,estando quieto, nos acalora, y mo.
Vido con un abanico, ii otro qualquiera cuerpo, no$
refresca; que el mismo ayre que respiramos, aunque
sale cálido de nuestras entrañas , impelido con fuerza
contra la mano , la enfria $que lo mismo sucede res.
pedo de qualquiera licor, que sale cálido de el fuego,
y assi el modo mas fácil de templar él caldo, quando
está muy caliente , es soplarle.
Sin embargo, la Paradoxa es verdaderissima.
Propongo en prueba de ella un experimento claro. Sopíese con unos fuelles, quanto se quiera, contraía vo*
la de un Thermometro 5no baxará el licor poco ni mu
cho $y baxaria precisamente , si el Thermometro se
enfriasse. Esto sucede constantemente en qualquier
grado de frió, ii de calor , en que esté el espíritu con
tenido en elThermometro.Solo es menester la precau
ción de que los fuelles antes de hacer el experimento
estén algún tiempo en la misma quadra , donde está el
Thermometro, porque si estuviessen expuestos a otro
ambiente mas frío,con la frialdad adquirida enfriarán
algo el mismo ambiente, que reciben,' y soplan, por
consiguiente el soplo enfriaría levemente el Thermo
metro.
&
8 Porque no todos tienen á mano Thermometros
para hacer este experimento,digo, qué lo mismo suce
derá universalmente, soplando , 6 con fuelles, 6 con
la respiración propria, qualesquiera cuerpos , de quie
nes no salgan efluvios cálidos, como informará mani
fiestamente el taélo. En esta excepción de cuerposáe
quienes no salgan efluvios cálidos , empiezo á mostrar
la clave, con que se descifra el mysterio de esta Para
doxa 5 y la solución conque se desata el nudo de h
di-
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dificultad , que ocasionan los experimentos al parecer
encontrados.. í .
9 Digo, pues, que el ayre impelido no hace otra
cosa, que apartar los efluvios cálidos de la superficie
de los cuerpos, de donde emanan, los qualescon su
contigüidad, 6 inmediaciqn conservaban, ó fomenta
ban el calor de los mismos cuerpos. Nuestros cuerpos,
por exemplo , incessantemente están expirando gran
cantidad de estos efluvios, de modo, que siempre es-?
tán ceñidos de una Atmosphera de exalaciones, y va
pores , que, saliendo calientes de el cuerpo, conser
van algún tiempo el calor, por consiguiente defienden
de el frió de el-ambiente externo la superficie de los
miembros. Lo que hace, pues, el ayre impelido , es
remover esta causa conservante de el calor, y entre
tanto reciben los cuerpos en su superficie aquel grado
de frió, y no mayor , que es capázde producir el mis
mo ambiente quieto, no estorvado de la Atmosphera
cálida.
i o La explicación de este Phenomeno me condu
ce a la de otro también muy trivial. El que mete las
manos en la nieve, ó en agua muy fria, y las detiene en
ellas un rato, retirándolas después, en breve tiempo las
siente mucho mas calientes que estaban antes. Pregun
tase la causa de esto. Respondo, que la nieve, entre
tanto que duró su contado , apretando los poros, estorvó la emanación de los efluvios $de aqui se sigue ,que
después que la nieve se aparta salen en mucho mayor
copia, á que es consiguiente el mayor calor de la mano.
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J / N O pocos estrañarán esta Paradox?, poco
menos que la passada. Pero la experiencia , que la
convence , es fácil de hacer.-Pongase el agua k elaren
una vasija debastante buque, y de cuello largo,y es
trecho. Veráse , que después de elada sube en el cue
llo algo mas arriba de la linea, que tocaba antes de
elarse: luego ocupa mayor espacio, y por consiguien
te está mas rara , ó mas enrarecida que antes.
- 12 Quien no quisiere fatigarse en hacer este ex
perimento , sin él podrá persuadirse a la verdad de la
Paradoxa , solo con observar, que el yelo nada sobre
el agua liquida lluego es mas leve, y por consiguiente
mas raro.
13
La causa de esta rarefacción, ó dilatación de
el agua, quando se y ela , es de muy difícil averigua
ción. Dos conjeturas racionales pueden hacerse. La
primera, que muchas partículas sutilissimas de nitro,ó
espíritus nitrosos, mas leves especificamente, que el
agua, se introducen por sus poros , las qualeslos dila
tan. Esta conjetura se funda en la opinión hoy muy re
cibida , de que el nitro es causa de todas las congela
ciones. La segunda es,que poniéndose rigidas las partí
culas de el agua, es verisímil, que algunas se desunan,
o desvien algo de sus vecinas, y el ay re contenido den
tro de el agua se dilate en aquellos intersticios. Esta
segunda conjetura me parece es la que acierta con la
verdad, por la experiencia que hay de que si se yela
ii
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la agua Vh quien sé extraxo el ayre eñ la maquina
Pneumática , nó se dilata , antes se reduce a menor es
pacio. Testifica de esta experiencia, Mr. Hartsóéker
en sus principios de Physica. •:
;3 í
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14 *CLjnSta Paradoxayá dexó de serlo ■ para todos
los que han notado los movimientos dé el Mercurio ;en
el Barometro 1 y saben, que assi como la causa de su
suspensión en el Tubo es el peso del ayre , la de ele
varse un poco mas es el aumento de aquel péso, >y la
causa de descender algo es la diminución de el mismo
peso. Remitimonos à lo dicho én el Discurso undéci
mo de nuestro segundo Tom o, donde tratamos de él
peso del ayre , para escusarnos aqui de explicar cómo
este peso hace subir los licores en los Tubos, y los tie
ne suspensos en ellos. ; Pero en nuestra Nación son tan
pocos los que tienen noticia de los experimentos, y
observaciones hechas en el Barometro , que la con
clusión propuesta tiene en España todo el rigor de
Paradoxa. - :
15
Es a ssi,que quando no lo impiden otras cau
sas , en tiempo lluvioso baxa algo el Mercurio de la
altura mediana en el Tubo,y en tiempo sereno sube al
go de ella. He dicho, quando no lo impiden otras cau
sas, porque no es una sola, sino varias las que aumen
tan , ò disminuyen el peso de el ayre. Assi sucede mu
chas veces concurrir dos causas encontradas, una, que
au-
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aumenta el peso, otra, que le disminuye 5 de modo
que se equilibran las dos, y e l Mercurio no hace m<K
vimiento alguno. Lo mas ordinario, pues, es, que e¡
Mercurio desciende algo en tiempo; lluvioso , y sube
algo haviendo serenidad , 6 quando está próxima. Y
lo que yo puedo assegurar es, que nunca le vi subir en
el lluvioso, ni baxar en el sereno. Siendo, pues, cons
tante , que el Mercurio sube, quando el ayre le grava
con mayor peso, y baxa quando le oprime con menor
peso, es evidente la consequencia de que el ayre llu
vioso pesa menos que el sereno.
16 La dificultad toda, y grande a la verdad, está
en señalar la causa de esto $pues al parecer debía su
ceder lo contrario, como se muestra en este raciocinio:
£1 agua es mas pesada que el ayre: luego las partícu
las de agua, que mezcladas con el ayre constituyen el
tiempo lluvioso, son mas pesadas que otras partículas
de ayre de igual volumen: luego tomando igual volu
men de uno, y otro, el todo heterogéneo, compuesto
de ayre, y partículas de agua, es mas pesado, que el
todo homogéneo, que constasse solo de ayre. Aquel
todo es el que constituye el tiempo lluvioso,y este el
sereno: luego, &c. ¡Qué argumento al parecer tanbien
formado! Sin embargo, en él se vé lo que en otros mu
chos , que los mas plausibles raciocinios en materia de
Phisica no tocan a la naturaleza en el .pelo de la rora, si no ván ligados a las observaciones de la expe
riencia.
... *'
.
17 El celebrado Barón deLeibinitz, según se re
fiere en la Historia de la Academia Real de las Cien
cias de el año i p i l , tiene la gloria de haver descifra
do el enigma, descubriendo con suma sutileza la causa
de la menor pesantez de el ayre en tiempo de lluvia.
Como yo no podré explicar su pensamiento, y la expe-
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rienda,que le comprueba,ni con m ayor exactitud, ni
con mas claridad, que lá explica el sabio /Historiador
de la Academ iausaré de sus mismas voces traslada
das del Francés al Español.
18 »Dice Mr. Leibinitz,que un cuerpo estraño,
»que está en un líquido, pesa con el líquido , y hace
»parte de su peso to ta l, entretanto qué es sostenido
»en él5 pero sicessa de serlo,y por consiguiente cae,
»su peso cessa yá de ser parte de el peso de el líquido,
»con que este viene a pesar menos. Esto, por sí mismo
»se aplica á las partículas de agua. Ellas aumentan el
»peso de él ay re, siendo sostenidas en é l, y le dismi—
»nuyen,quandoel ayre dexa de sostenerlas 3 y como
» puede suceder muchas veces, que las partículas de
»aguamas elevadas caygan algún tiempo considerable
»antes que se junten a las inferiores, la pesantéz de
»el ayre se disminuye antes que llu ev a,y por consi»guíente baxa el Mercurio en el Barómetro.
19 »Este nuevo principio de Mr. Leibinitz puede
»sorprender: porque el cuerpo estraño, que está en el
»líquido, ¿no es preciso, que siempre pese ,6 sea sos»tenido, 6 no? ¿Y puede pesar sobre otro fondo , que
»aquel mismo donde es sostenido el líquido? ¿Este
»fondo dexa de ser el sustentante de el cuerpo estraño;
»y el cuerpo mismo, al caer, no es siempre parte de el
»líquido en quanto al efeéto de la pesantéz ? Si fuesse
»assi, quando se hace una precipitación Química , el
»total de la materia pesaría menos3 lo que jamás se ha
»observado, ni parece creíble.
.
,
»Sin embargo de estas objeciones el principio
»subsiste, si se examina de mas cerca. Lo que sus»tenta un cuerpo pesado es comprimido por él: una
»mesa , por exemplo , que sostiene una masa de
»hierro de una libra , es comprimida por ella 5y no
»por
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»por otra razón , sino porque sostiene , 6 resiste toda
»la acción j y esfuerzo, que la causa de la pesantez
»sea la que fuere , exerce sobre esta masa de hierro*
»para impelerla mas abaxo. Si la mesa cediesse obede»ciendo a la acción de esta causa de la pesantez, no
»sería comprimida, ni sustentaría nada. De el mismo
»modo el fondo de un vaso, que contiene un líquido,
»se opone h toda la acción de la causa de pesantéz
»contra este cuerpo, que, estando en equilibrio con el
»líquido, viene k ser en quanto á estoparte de él. Assi
»el fondo es comprimido por el líquido,y por el cuer»poestraño,y los sostiene a entrambos. Mas si este
»cuerpo cae, obedece a la acción de la pesantéz, por
»consiguiente el fondo cessa de sostenerle, ni le sos»tendria yá,hasta que el cuerpo haya llegado á él. Du*
»rante, pues, todo el tiempo de el descenso,el fondo es
»aliviado de el peso de este cuerpo,el qual no es enton»ces sostenido por c o s í alguna, sino impelido por la
»causa de la pesantéz,a laqual nada le estorva de ceder.
3o »Mons. de Leibinitz, para apoyar su idea, pro»ponía la siguiente experiencia. Atense a las dos ex»tremidades de un hilo dos cuerpos, el uno mas pesa»do,el otro mas leve que el agua ; pero de tal modo
»proporcionados respetivamente en el peso,que en»trambos juntos floten sobre el agua. Métanse assi en
»un Tubo lleno de agua,el qual se ha de suspenderde
»una balanza en perfeto equilibrio con otro peso^cor»tese luego el hilo donde están atados los dos cuerpos
»de desigual peso, lo que obligará al mas pesado a
»caer. Asseguraba Leibinitz, que mientras aquel cuer»po cayga, el Tubo no estará en equilibrio con el cuer»po pendiente de la otra extremidad de la balanza, an»tes este hará subir el Tubo, por hallarse este aliviado
»de el peso de el cuerpo , que desciende en él. Yá se
«de-
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,,de*a vér, que el Tubo debeseí bastanlémente l&rgd,
,,a fin de que el-cuerpo, que cae , , no llegue al fondo,
»antes que el Tubo tenga tiempo dé ascender en la
»balanza. En las .preci pitaciones Chimicas , los. vasos
„ Son poco largos, 6 las materias sé precipitan muy
»prontamente, y tal vez'con demasiada lentitud 5 por»que entonces, los corpúsculos que descienden, están
»siempre en equilibrio sensiblemente con el licor que
»los contiene....... .. _
7
. ; l]
21 *>Mr. Ramazzini, famoso Professor de PaaUa,
»a quien Mr. Leibinitz havíá propuesto su experien»cia, la hizo, y correspondió el efefto prometido por
»su Autor. De el mismo modo correspondió á Mr. de
»Reaumur, a quien la Academia havía encomendado
»»hacer el mismo experimento. Y véaqüi uní nuevo deS»>cubrimiento Physico, aunque tiene conexión con uñ
»»principio muy conocido, muy delicado, y exquisito
»sin duda, y que nosdá motivo para temer, que en las
»»materias que juzgamos penetrar más, se nos escon»den muchas cosas.«
. V
2 2 Parecióme justo poner con toda la extensión necessaria lá explicación de el Fenómeno propuesto} y á
porque es de el assumpto de la Paradoxa; yá porque
lograsse el Letor una idea tan ingeniosa , tan bella , y
juntamente tan sólida} y á , en fin, por ser sumamente
oportuna á uno de los designios universales de nuestra
obra , que es introducir una prudente desconfianza de
los discursos mas recibidos en materias de Physica.

Tom. V.
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PARADOXA

SEXTA.
3.

£/ calor de la sangre no es generalmente necessark
para la vida de los animales.
^

§. v i .
H

\

f

•

.
»

A Y animales, cuya sangre en sú estado na
tural es fría: luego se verifica la Paradbxa. El ante
cedente tiene por fiador, en primer lugar, al Padre Car
los Plumier, sabio Mínimo, y uno de los grandes ex
ploradores de la naturaleza, que huvo en estos últimos
tiempos. Este aplicado, y do&o Religioso, que por or
den de el gran Luis Decimoquarto hizo diferentes viages a la America, a fin de enriquecer con sus observa
ciones la Historia Natural de aquellos Países, tuvo en
uno de ellos la oportunidad de assistir a la pesca de
Tortugas, que se hacía en una de las Islas Antillas.
Son las Tortugas de aquel Mar de exquisita grandeza.
Recogieron buena cantidad de ellas vivas en el Navio
donde desde aquella Isla volvió el Padre Plumier a la
Martinica. Sucedió, que, siendo mas prolixo de lo que
se podía esperar el viage, por ser contrario el tempo
ral , llegó á faltarles el agua. En esta penuria les ocur
rió socorrer la sed con la sangre de una Tortuga, (era
la única que havía quedado viva ) y aqui entra lo que
hace a nuestro proposito. La sangre sacada de la Tor
tuga viva se halló al ta&o de la mano, y a la experien
cia de el paladar,fria en aquel grado de frialdad, que
tiene el agua de las fuentes comunes de Europa. Esta
es la expression de el Padre Plumier, sugeto dignissimo de toda fe, siendo notorio en toda la Francia, que
en nada fueron inferiores su Virtud, y Religiosidad á
’

su
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su Sabiduría. Es en segundo lugar fiador de la Paradoxa el Noble Physico Francisco ^.edi, el qual testifica assimismo ¿n el tratado de Animalculis v iv ís,<S?£haver hallado fría la sangre de las Tortuga?. •. .
24 A esté fundamento experimental añadirémos
una prueba Theorica. E l calor de la sangre proviene,
según los Physicos, de el movimiento fermentativo de
sus partículas heterogéneas. Supongo, que esté movi
miento fermentativo es preciso en toda sangre $ pero'
puede haverle sin calor sensible, como se ve en las fer
mentaciones artificiales, que llaman los Chimicos frías;
y aun en las naturales de los vegetables. Una manza
na (pongo por exemplo) está en continua fermentación
desde que nace, hasta que se pudre, y la encuentra
siempre el taéto fresca, a menos que la caliente el Sol,
ó el fuego. ¿Pues por qué en la sangre de algunos ani
males no podía haver movimiento fermentativo sin ca
lor sensible, y aun con frió manifiesto ? E l ser fría, o
calida la fermentación depende precisamente de ser el
movimiento fermentativo mas, 6 menos lento; y es na—
turalissimo, que para la conservación de la vida de
muchos animales se requiera un movimiento fermenta
tivo tan lento, que la sangre parezca al tado fría.
¿Quánta diversidad hay en la sangre de unas especies a
otras? Aun dentro de la nuestra es notabilissima, co
mo se ha observado mil veces. Las experiencias de la
transfusión han mostrado, que la sangre mas bien con
dicionada de un hombre sanissimo trasladada a las ve
nas de un enfermizo,en véz de corroborarle, le daña.
¿Por qué esto, sino porque cada temperamento espe
cial pide especial mixtión, configuración , y textura de
las partículas de la sangre? Es manifiesto, que á dife
rente mixtión, corresponde diferente movimiento fer
mentativo, de suerte, que es mas, 6 menos veloz, se—
Gg a
gun

X

9 % 6

. .. N uevas P aradox as P hysicas.

gun la naturaleza , y dosis respetiva de las partícula«
heterogéneas, que componen el líquido. Luego en unos
animales es mas tardo que en otros el movimiento fer.
mentativo de la sangre. Supuesto este principio, que es
inconcuso, es verisímil en supremo grado, que siendo
diferentissima la constitución, y temperamento en va
rias especies de animales, se fermente en algunos la san
gre con movimiento tan tardo, que a la experiencia de
él taéfco se halle fria como el agua de las fuentes.
2 5 Nótese, que en esta Paradoxa, y sus pruebas
tomamos el calor, y frió según la acepción vulgar: es
to es, hablamos de el calor, y frío sensibles: pues, ha
blando en rigor philosofico, no hay licor alguno, por
frió que esté en quien no haya algunos grados de calor
por lo menos entre tanto que es licor, ó se conserva flui
do. Si faltasse todo calor, sin duda se congelaría. Pero
én el Idioma común se llama frió todo lo que es menos
caliente que el organo de nuestro ta&o.
P A R A D O X A SEPTIM A.
La vida de un animal puede absolutamente subsistir,
faltando el celebro.'
§■ V I L
Ruebase lo primero con dos observaciones
iU L jf*
9hechas en dos Tortugas. A la una,
P
° e a cabeza, le quitó enteramente el celebro,
rrose por sr misma la herida, y la Tortuga vivió,
a t r a n ^ 7 ' ° <^esP lJes Po r espacio de seis meses. A la
v ¡ * ^ ’ n° S0]° 1? 1 ceIebro>mas toda la cabeza, y
j.
i m e y tres dias. Pruébase lo segundo con otras
servaciones, manifestadas en la Academia Real

de

je las Ciencias. La primera en el año de 1^03. de un'
Buey degollado en el Matadero, á quién se halló
*
*
' —^
J — . ^*,1 '■ « .1 rt’ n ¿ im V n o *■r r r t lebro casi de
el" todo
petrificado,
el qual sin embargo
estaba, en el tiempo proximó á su muerte, gordo \ y
vigoroso, quanto cabe. La segunda, que es mucho mas*
decissiva, en el año de i f n . de un niño, que nació
en el termino regular, y vivió después dos horas, sien
do assi, que le faltaba* enteramente, assi el celebró j
como la medula espinal. En Bartholino se lee de otro
Buey, que también tenia petrificado el celebro; bien,r
que este estaba muy lánguido, y flaco. Y en las obser
vaciones de Vander W ie l, de otro niño nacido sin ce
lebro, que se movió por veinte y quátro horas.
2$r De las observaciones, que prueban ésta Paradoxa, se infiere otra, ó bien que los espíritus anima
les no tienen por patria, ni por parte mandante el ce
lebro, ó que sin dichos espíritus exercen los animales
sus movimientos. ¡O qué lexos está aun la Philosofiá
de conocer la Naturaleza!
PARADOXA O CTA V A .
Los peces respiran, y sin ayre no pueden vivir,

5. V I I I .
Ornóse pruebe la segunda parte de la Párá¿
doxa} está probada la primera. Algunos Physicos mo
dernos prueban aquella, por la necessidad de el nitro
aereo, para animar, y mover la sangre. Dicen , que
sin la comunicación de este nitro , ó espíritu nitroso,
que está repartido por todo el ambiente, que respira
mos, ó sin su mixtión continuada á la masa sanguina
ria, esta quedaría inerte, coagulada, y sin movimien
to
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lo alguno. N i elayreque respiramos, juzgan,que p0r
su propria substancia tenga conducencia alguna para
la conservación de la vida, sí solo por éste espíritu
nitroso, que mezclado consigo, nos introduce en las
entrañas. Como, pues, los peces (lo mismo dé todas
las demás especies de el Reyno animal) no puedan vi
vir sin la fluidez, y movimiento circulatorio, y fer,
mentativo de la sangre, infieren, que todos necessitan
de el ay re, comunicado a la sangre por medio de la
respiración.
29 Los supuestos, en que se funda este Discur
so , conviene a saber, la existencia de el nitro aereo,
y su necessidad, y a&ividad para liquar, y mover la
sangre, se fundan en muy razonables conjeturas. Mas
como en materias Physicas desconfiamos de todo ra
ciocinio, que no tiene por fiadora suya a la experien
cia ; y por otra parte muchos Philosofos atribuyen á
ptras, y diferentes causas la necessidad de la respira
ción , sin meternos con el nitro aereo, ó prescindien
do de él, como también de las opiniones de los demás
Philosofos, a la luz de la experiencia descubriremos
cómo los peces necessitan de ayre para vivir. Esta ex
periencia se hace en la maquina Pneumática, donde
introducido qualquiera pez con el agua necessaria,
muere luego que se evacúa el ayre contenido en la ca
vidad de la maquina. Donde se advierte, que también
se evacúa el que estaba contenido, y enredado en los
poros de el agua, como se vé claramente en las ampollitas de agua, llenas de a yre, que durante el exercicio de la evacuación, ván subiendo á la superficie
de el agua, y alli se rompen.
. 3° Esta experiencia, que se ha repetido muchas
veces, prueba quanto hemos menester para el assumpto j esto es, la existencia de el ayre en el agua, y que
los
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los peces nécessitan de este ayre para vivir.
31 ¿Pero cómo usan los peces de este a y r é , b
cómo le respiran, constando por su anatomía, que ca
recen de pulmones ? Algunos Physicos, que estudia-'
ron con cuidado esta materia, han hallado que las
agallas hacen en ellos el oficio de pulmones. Sobre to
do , Mr. Du Vernei, de la Academia Real de las Cien
cias , que anatomizó con exa&issima diligencia un pez
en orden a este assumpto, encontró toda la mecánica
de los órganos necessarios propórcionadissima para el
efecto de inspirar el ayre contenido en el agua por mu
chos tenoissimos agujeros repartidos en las agallas,
adonde corresponden muchas delicadas ramificaciones
de una arteria, que de el oorazon se encamina h aque
llas partes, de el mismo modo que en los ánimales,
que tienen pulmón , la sangre dividida en muchas su
tiles ramificaciones llega á tomar el ayre k las vesícu
las de aquella entraña. Abstengome de proponer mas
por menudo la descripción hecha por dicho Académi
co , por ser prolixa. Hallase en las Memorias de la
Academia Real de las Ciencias de el año 170 1. Abs
tengome también de explicar el uso del ayre mezcla
do con la sangre, porque esto está en opiniones. Unos
dicen, que para refrigerarla, los quales suponen, que
sería nimia su efervescencia a faltarle este refrigerio,
lo que no es creíble. Otros, que para depurarla de sus
heces. Otros, que para engendrar los espíritus. Otros
dicen, que no la substancia de el ayre, sino el espíri
tu nitroso, como ya insinuamos arriba, es el que se
mezcla con la sangre. Otros, ( lo que acaso coincide ¿n
lo mismo ) que es una quinta essencia de el ayre, la
que se extrae de é l, y se comunica á la sangre.
3 2 Opondráseme contra esta Paradoxa, que los
peces mueren sacándolos de el agua al ayre. Respon
do.

P aradoxas Pmrsicas.
do, que los mata el ayre,no por ser ayre, sino.por ser
mucho el que entra por los infinitos agujerillos ,
tienen en las agallas. Mientras están en el agua entra
precisamente el ayre suficiente, que es el que se des
prende en partículas minutissimas de las partículas de
agua, que llegan a tocar en aquellos agujeros 5 pero co
locados en el ambiente, entra este en mucho mayor co
pia , sin embarazo alguno, y con entera libertad.
340
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PARADOXA N O N A.
L o s inseCtos son animales perfectos*

$. IX .
33 •^^LUnque no convienen todos los Philosofbs
en la significación de la voz insectos, y unos le dán
una, y otros otra , parece se conforman en dár este
nombre a todos aquellos animales, que carecen de huessos,y de sangre.
34 Estos pobres animalejos han sido desgracia
dos en la opinión común, que los tiene por animales
imperfectos. Y no sé por qué$ pues lo primero, si se
mira metaphysicamente la cosa, es impossible que ha
ya animal alguno imperfecto por su especie. Lo qual
pruebo assi. Es impossible que haya alguna especie de
animal, a quien no secontrayga la razón genérica uni
voca de animal: luego es impossible que haya alguna,
h quien no se contrayga toda la perfección genérica
de animal. Esto basta para que todos por su especie
sean perfectos animales: luego, &c. Los Lógicos, y
Metaphysicos yá ven toda la fuerza de este argumento, y que no hay en él proposición, que necessite de
prueba, ó que no tenga la prueba muy fácil. Vamos
aho-
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ahora à razones mas pbysicas;, y;sensibles, que, sobre;
ser mas eficaces, se acomodan también à Escolásticos,
y nO Escolásticos, ¡ t .'; . ,<-( n
. -.•>f
v~
3 5 La pretendida imperfección de los inse&ós , ò
se ha de hallaren el cuerpo, ó en el alma. D igo, que
ni en uno, ni en otro. Y empezando por el alma (no
nos oyga. Descartes) cito à Aristóteles, que en el lib.
9. de la Historia de los Animales cap. 38. y siguien
tes , reconoce en muchos inse&os industria superior à
la dé todos los demás animales. ¿Pero qué es menester
para esto la autoridad de ; Aristóteles? N o ¡está à los
ojos de todos la incomparable sagáz actividad de las
hormigas, y las abejas ? ¿En qué especie de brutos de
los que llaman perfeélos hay aquel orden tan concer
tado de República , como en las dos nombradas? So-r
bre todo, las abejas fueron siempre el assombro de
quantos se aplicaron à contemplar su cabalissimo go
bierno. Hoy lo son mas, después de las recientes ob
servaciones de el sabio Francés Mr. Maraldi, que reduxo a dulce harmonía otro do6to Francés el Padre
Jacobo Vaniere,de la Compañía de Jesus, en su Poe
ma Latino, intitulado Apes.
36 Con cuya ocasión advierto ser falsa aquella
especie,que vulgarmente corre de que haviendo que
rido un curioso averiguar toda la politica, y economía
de las abejas, las introduxo en una colmena de vidrio,
cuya diafanidad permitiría registrar quanto passasse
dentro5 pero lo primero, que ellas hicieron, fue dár un
baño de cera à toda la superfìcie interior de la col ména,
con que cerraron el passo à la vista de el curioso ex
plorador. D igo , que esta especie es falsa, pues el se
ñor Maraldi, no se valió de otro medio, que de el expressado , para informarse por sus ojos de toda la
condu&a de las abejas', y do logró con felicidad,no
Tom. r .
Hh
ha-

¿4*
N uevas P aradoxàs Pn&rcAs.
hàviéndó puesto aqâéllà inocehtegrey algún estôrvo a
>* fc
Sil ex am en .'-m & v .n o o í. i :
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n
*
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Por medio, pues, de la colmena de vidrio ob.

las abejas;y no solo halló verificado lo más maravillo
so, que Virgilio, y Plinio havian escrito de ellas, más
aun descubrió nuevas maravillas. En efeéfo, ellas son
admirables, en todas las qüatro partes conducentes á la
felicidad de una República, gobierno económico, Polí
tico, Militar, h industria Mecánica. No es razón dete
nerme en la Relación de las nuevas observaciones de
el Señor Maraldi;; pero tampoco callaré un sucesso
gracioso, de que él fue testigo. Entróse un caracól en
la colmena. Tocaron al arma las abejas. Acudieron
todas, y á picaduras quitaron la vida al disforme hués
ped. Advirtieron luego, que el cadáver corrompido
havia de llenar de hedor, y horror toda so habitación:
pero también vieron, que no tenian fuerzas para condu
cir fuera de ella tan pesada mole. ¿Qué remedio, ó ar
bitrio tomarían? El que podia sugerir la ságacidad de
el hombre mas ingenioso. Juntando bastante' copia de
cera, incrustaron con ella toda la circunferencia de el
cascaron ( haviase metido en él el caracol al verse aco
sado de las picaduras ) y de este modo prohibieron,
que las inféstasse el hedor de el cadáver. Oygamos tan
peregrino sucesso al Padre Vaniere.
Cumteffiis vis nulla foras ef e r re vaierei,
Virìbus ingeniara subvenit■ : prodiga cerse
Turba ruìt, cochleam incrustât, conditque cadaver
Hoc voluti tumulo, tetrrum ne afjìaret odorem.

38
Lo que se ha dicho de hormigas, y abejas bas
ta para vindicar el honor de los insectos por la parte
'
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de el alma puesassegurados d eq u el# y, alguna , 5 ,
algunas especies de Insertas d$ tan sagáz conocimien- ¡
to, ó llamémosle instinto . como los más industriosos,.
y sagaces animales, que h ay: entre las especies de lo s '
que llaman perfééios, se hace evidente, que los insec
tos, por tales, no son de menos noble alma, que los d e ;
las otras especies.;¿
u/; -,'iVí r !i.j
. 39 ; Por la parte de el cuerpo, lo primero que s e :
ofrece á la consideración, es, que su organización, y
textura debe ser la mas perfecta, porque retiene el al
ma con lazo mas firme. Esto se vé en que todos,o los.,
mas vi ven algún tiempo considerable, aun después que
los han dividido en varios trozos. N i puede negarse,
que esta sea una gran ventaja, ni que esta ventaja pro
venga de la excelencia de la organización.
: ; ,0 .
: 40 A vista de esto, ¿qué importará que carezcan de
sangre , y huessos, ni que les falten, como comunmen
te se siente, algunas de las entrañas mas nobles, que
hay en los demás animales, quales son el corazón , y
los pulmones? ¿Qué importa, digo, siessaspartes no les
hacen falta alguna,y en lugar de,ellas tienen otras,
que las suplen con ventajas ? Essas partes en los de
más animales son nobilissimas , porque son necessarissimas; en ellos serían vilissimas, porque son superfluas. Generalmente deben ser estimadas por mejores
partes en cuerpo animado aquellas, que mas conducen
para la conservación de la vida; y tales son las de los
inse&os, pues la conservan divididas unas de otras mu*
cho mas tiempo que las de los animales, que llaman
perfé&os.. .
,. - ;r.
4 1 Fuera de que los supuestos hechos ( h la reser
vare los huessos)son en parte falsos, en parte dudo
sos. Nadie niega a los inse&os un humor análogo h la
sangre , que circula, y hace los mismos oficios que la
H hV
san-
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sangré en los demás animales. <Y por qué no se podrá
llamar sangré èsse Ütítíiór ? A pòca reflexión qué se ha
g a, se vé,q u e esta viene à ser una pura quéstión de
nombre.' Toda la diversidad, que percibimos entre
aquel humor, y la sangre,es, que aquel es blanco y
lá sángre roja. ¿Y la diversidad de color ; ¿s especifi
ca, ò la infiere ? De ningún modo. Serían à essa quenta distintos éspécifícaménté los ' Éthiopes de los Ale
manes. Mas es, que según los Anatómicos Modernos
el color rojo no es proprio de el licor -sanguineo, sino
de unos muy menudos glóbulos, que nadan en él ¿ y se
registran con el Microscòpio* Separados los glóbulos
resta todo loque és licor, y este es blanco.
;
42
Por lo que mira al pulmón, está averiguado
que los inse&os, no solo tienen uno, sino muchos re
partidos por todo el ámbito de el cuerpo. Esto es, se
ha óiteervado, que tienen énfvarias partes unos agujerillos (’.al modo que arriba diximos de los que hay en
las agallas de los peces} por donde el ay re se introdu
ce , y comunica à aquel licor ^que es sangre, ò hace én
ellos él ofició dé sangre. De aqui es y que metiéndolos
en azeyte luego mueren, porque el azey te cierra aque
llos conductos , y quitando la entrada al ayre, los pri
va de lá respiración. '
r: •::
43 Dé élcbr¿tóh no faltan quienes digan cón mu
cha probabilidad lo mísmoque acabamos de decir de
el pulmón $ ésto es i, que no solo tienen uno ,'sinó mu
chos corazones.-El señor Nicolás Andri, Doftor en
Medicina de lá Facultad dé París yen1úft tratado^excelente, que escribió sobre la generación de los güsariósi
en el cuerpo húmá^ó y testifica y (jdé feón e l‘Microsco
pio se han descubierto en algunas ‘ especies de; insec
tos muchos corazones yasstmismo como muchos pul
mones; En lös gusanos" de'séda y pör: exéinpló *sé ha
lla
v-

- -

D iscurso N ono.
í
245
I(a (digámoslo assi) una continuada cadena de cora
zones desde la cabeza hasta la cola. Y el famoso Physico Francisco Redi halló lo mismo en la Escolopen
dra terrestre, en quien contó hasta veinte corazones.
Pero el mismo Redi, en los Limazones, y otros insec
tos no halló mas de un corazón. Assi unos tienen uno
solo, otros muchos ; pero ninguno carece de esta par
te principe, ó simple,ó multiplicada, según el testimo
nio de los grandes observadores, que acabamos de
citar.
44 Es verisímil, que tengan muchos corazones to
das aquellas especies de inse&os,que viven, y se mueven
después de destrozados, aunque no en todos se haya
hecho la misma observación 5 pues no puede discurrir
se causa mas proporcionada para aquella conservación
de vida , que el que cada parte dividida tenga su co
razón y pulmón parciales, los quales puedan servirles
paralas funciones vitales por algún tiempo.
45 Pero, aun fuera de la división de las partes,
muestran la tenacidad con que en fuerza de su buena
textura tienen assida la vida; en los experimentos que
con ellos se han hecho en la maquina Pneumática. Ro
berto Boyle, que hizo muchos con varios inse&os, y
con otros animales, que no lo eran, testifica ,que siem
pre aquellos resistían mucho mas tiempo que estos la
evacuación de el ay re, y tardaban mucho mas en mo
rir , con el notable excesso, que hay de dos, ii tres ho
ras , á cinco, ó seis minutos. Si huviera notado esta
gran vivacidad de los inserios el célebre satyrico Fran
cés Nicolás Boyleau, no los huviera dado, contra to
da razón ^ el despreciable épitheto de medio vivos, ó
medio vivientes;
¡
Un inseCfe rempant , qui ne vit qui a demi.

--

,
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46
Si la naturaleza concedió á los cuerpos dé los
insectos una constitución ventajosa para la conserva
ción de el individuo, no anduvo menos generosa con
ellos en orden á la conservación de la especie. So
lo este genero de animales logra la ventaja de que en
cada individuo se junte la perfección de los dos sexos,
con exercicio de uno,y otro. Esto es lo ; que han re
conocido algunos Philosofos experimentales de estos
tiempos, como Mr. Duvernei, y Mr. Poupart, de la
Academia Real de las Ciencias, en los Limazones, en
los gusanos de tierra, en los que se crian en los intes
tinos de los hombres , y en otras especies de insectos.
Lo mas admirable es, que siempre que se juntan dos
individuos de la misma especie para el fin de la pro
pagación , resultan dos generaciones, porque la unión
es duplicada, usando cada uno al mismo tiempo de los
órganos de ambos sexos en correspondencia reciproca
á sus correlativos. Esto deponen hombres sabios, que
no solo fueron testigos oculares de el hecho, mas con
riguroso examen Anatómico descubrieron en cada in
dividuo los órganos, que distinguen los dos sexos.
4jr Opondráseme acaso, que los Hermaphroditas
son monstruos : luego por esso mismo imperfe&os.
Respondo lo primero, que el antecedente es muy in
cierto. Paulo Zaquías ( Quíest. Medie. Legal, lib. 7. tit.
.i.quaest. jr.) con otros muchos Autores, y graves fun
damentos afirma lo contrario. Respondo lo segundo,
permitiendo, que sean monstruos aquellos , en quienes
el organo de alguno de los dos sexos es inútil, como
de hecho sucede en todos los de la especie humana.
Assi lo enseña Aristóteles ( lib. 4. de Generat. Animal,
cap. 4 .) á quien siguen comunmente Philosofos, y Mé
dicos. Y aun añaden , que assi en uno, como en otro
organo son comunmente infecundos.. D ig o , que; pue
de

'
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dé permitirse, que sean monstruosos estos, pues por
lo menos es imperfección tener un organo superfluo.
Pero si ambos órganos fuessen fecundos, ¿Cómo podrá
negarse , que una duplicada fecundidad sería mayor
perfecciónPhysica, que la simple? Respondo lo tercero, permitiendo, que dicha duplicación de órganos,
aun supuesta la fecundidad de entrambos , sea imper
fección en la especie humana, yen otras en quienes es
irregular essa duplicación; de lo qual no se sigue que
no sea perfección en las especies, en quienes es conna
tural. Assi como ocho ojos en un hombre serían mons
truosidad $ pero en la araña son perfección.
48
Añado,que no pocos Autores niegan el su
puesto de el argumento, y atribuyen á una crassa
equivocación quantas historias hay de Hermaphroditas. Pero no es esta materia, para que nos detenga
mos mas en ella.
P A R A D O X A DECIM A.
Las observaciones Lunares son inútiles para el uso
de la Agricultura.
■

§ .

X .

^C^Onfiesso, que para probar esta paradoxa no
tengo otro fundamento, que el de la Autoridad;pero
autoridad, en el assumpto presente , muy respetable.
Esta es en primer lugar la de Mr. de laQuintinie^Director délos Frutales, y Huertas de el Rey Christianissimo , hombre consumado en la Theorica , y Prá&ica
de esta parte de la Agricultura, sobre la qual escribió
mucho, y con grande acierto.
50 Mr. de la Quintinie , pues, en el segundo to
mo
49
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roo de sus Instrucciones, en el tratado qáé intitulé:
Reflexiones sóbrela Agricultura ,ca p . 22. decía mi
con notable valentía contra el error común ( assi le lla
ma) de observar las Lunaciones en los exercicios, que
pertenecen a la Agricultura; D ice, que quantos lo eje
cutan, lo hacen,no por razón , ó experiencia, sino por
tradición : que esta tradición no tiene fundamento al
guno : que es una práctica, á quien engendró la simple
aprehensión, y conserva la vana credulidad. En fin,
con segurissima confianza trata de pobres ignorantes,
é inadvertidos á quantos, ó la apadrinan, ó la siguen,
no obstante el que se hace cargo de que está por ella
toda la inmensa multitud de Professores déla Agri
cultura.
1
§ 1 No niego, que, hablando generalmente, es po
ca cosa la autoridad de un hombre solo contra todos
los de su Profession. Pero si se considera , que este
hombre solo fue también el único , que examinó la
materia con toda reflexión: que por espacio detreinta años continuados de práctica (como assegura él
mismo) estuvo haciendo observaciones sobre ella: que
fue el hombre mas acreditado en su Profession de
quantos tenia en su tiempo la Europa ; y que, en fin,
en qualquiera profession que sea, todos , como ove
jas , ván unos en pos de otros, siguiendo qualquiera
maxima, que hallan establecida, por falsa que sea, has
ta que alguno, en quien concurran mucha advertencia,
y mucho corazón, se resuelve á combatirla, no se di
ficultará séguir á Mr. de la Quíntinie, abandonando k
todos los demás.
52 Si á alguno le pareciere, que alabo demasiado
a Mr. de la Quintinie, porque me hace al caso su au
toridad , lea su elogio en el Diccionario de Moreri,
de la edición de el año de 2 5. v. Quintinie ( Jean de la)
Allí
/
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Allí verá, que este fue un hombre incomparable en sn
Facultad, verdadero Colon de la Agricultura, por lo»
muchos, y provechosissimos descubrimientos, qiie hi
zo en ella ; assi como también desterró por pernicio
sas varias máximas, que la práctica comúnseguia co
mo útiles;que fue singularissimamente estimado de Re*
y e s , y grandes Señores por esta excelencia ; que et
gran Luis Decimoquarto, en consideración suya, ó
para dár ocupación proporcionada k un hombre de
mérito tan extraordinario, creó un oficio nuevo, que fue
el de DireCtor General de todos los Frutales, y Huer
tas Reales; que el doCfco,é ingenioso Carlos Perault le
contó entre los hombres ilustres de el Siglo decimo
séptimo ; que sus libros gozan la aprobación de todas
las Naciones; y en fin, sus máximas son seguidas por
quantos hombres hábiles hay en ellas.
53 A la autoridad de Mr. de la Quintinie agre
guemos la de el Columela de estos tiempos el Padre
Jacobo Vaniere, que en su Poema Latino, intitulado
Vrcedium Rusticam, donde trata digna, y doctamen
te todas las partes de la Agricultura, se declara alta,
y vigorosamente contra la observación de las Luna
ciones , tratándola como aprehensión ridicula de la
ignorante plebe; y generalmente diCta, que para quan
tos beneficios se hacen k la tierra, y a sus producciones,
solo se atienda al S ol, despreciando a la Luna, y a to
dos los demás Astros, que hay en el Cielo. Assi canta
en el lib. 9.
Quid jubeat, quid Luna vetet, plebs inscia rerum
Inspiciat, Lunasque meras, atque arbitra ruris
Astra crepet, tu Solé tuos metire labores.
Si
quafides oculo, plantas Sol.adjuvat unus.
Añade luego con gracia, que todos los Astros , a la
reserva de el S o l, aunque gozan un gran dominio soTom. V .
Ii
bre

s<o
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bre las mentes de los hombres ( por la vana pérsuasion
de sus imaginarios influxos) náda pueden sobre las
mas tiernas hierbas de el campo, . ^ -

i

E t quod in humanas possunt vaga syderi mentes.
In teñeras id juris babent non amplius berbas.

54 Aunque el Padre Vaniere cita a favor de su
opinión la experiencia, como se vé en aquella expression, si qua fides oculo, no sé si la hizo por sí proprio.
M as, en caso de no haverla hecho , lo que no es du
dable e s, que se havria informado d e. hombres muy
sinceros, hábiles, y prá&icos* no siendo creíble , que
un Religioso tan discreto, tan resueltamente condenasse una opinión tan universal, sin solidissimos funda
mentos experimentales. Lo que se me hace muy veri
símil , atendiendo á que Mr. de la Quintinie escribió
muchos años antes que el Padre Vaniere, y que los li
bros de aquel fueron generalmente aplaudidos, y co
munmente seguida su doctrina por los que los leyeron,
es, que quando el Padre Vaniere tomó la pluma halló
yá bien recibida, y confirmada con las observaciones
de otros la opinión de Mr. déla Quintinie.
5 5 Ultimamente podemos alegar por la misma al
Señor Abad de Vallemont} pues aunque este en sus ^
dos libros de Curiosidades de la Naturaleza, y de el
Arte sobre la Agricultura, y el Jardinaje, no se ex
plica positivamente por ella, claramente manifiesta,
que la sigue , en que jamás dá precepto alguno en or
den a observar las Lunas: prueba evidente de que des
preció tales observaciones, pues aquellos preceptos
eran inexcusables en quien escribió amplamente sobre
la Agricultura, si los considerasse probablemente úti
les. Este Autor pudo fundarse parte en sus proprias

.
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advertencias Vpues en el Prologo dice, que por espar
ció de diez años estuvo observando el cultivo dé las
Huertas de Versallés, parte en la autoridad de Mr. de*
la Quintinie, à quien respetaba altamente, pues en el
mismo Prologo le llama e l h o m b r e m a s p r á f t i c o e n s u
V r o fe s s io n
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§. XI.
JSLMpugnamos aquí aquella maxima recibida co
mo inconcusa en las Escuelas : N u l l u m a g e n s i n d i s 
t a r t i o p e r a t u r . Para lo qual supongo , que los mismos
que la admiten, conceden que el agente puede estár se
gún su entidad distante de el passo como produzca en
el medio interpuesto alguna cosa, que contenga su vir
tud , ò se haya como agente, que hace sus veces, el
qual llegue à tocar el passo. Explicase esto en el Sol,
el qual, aunque distantissimo de nosotros nos alumbra,
y calienta mediante el calor, y luz que produce en to
do el medio interpuesto.
5$r D igo, pues, que algún agente puede obrar en
el passo distante, sin producir cosa_alguna en el me
dio. Pruebolo: quando se enciende una grande hogue
ra , toda la llama de ella , y no solo la ultima super
ficie de la llama, calienta à uno que esté dos, ò tres
passos distante de el fuego. Es claro ; pues quanto es
mayor la hoguera, mas, y à mayor distancia calienta:
de que con evidencia se infiere, que no solo las partes
que componen la superficie exterior calientan, mas
Ii 2
tam56
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también las que constituyen^su profundidad. Ahora
prosigo assi. Las partes qué constituyen la profundi
dad , no tocan el passo, ni por sí mismas, ni por algu
na cosa que produzcan en el medio: luego obran en
passo rigurosamente distante. Pruebo el antecedente.
Las partes profundas de la llaman que distan, por
exempío, media vara déla superficie de la llama, na
da obran, ni producen en las partes que componen
aquella media vara de llama que hay desde ellas i
la superficie: luego nada obran en el medio. Prueboél
antecedente; porque según otro axioma común de la
Escuela, ningún agente obra en passo perfectamente
semejante a é l; sed sic esty que las partes profundas,
6 posteriores de la llama son perfectamente semejantes
á las delanteras: luego, &c.
5
8 Esta prueba puede multiplicarse en todos aque
llos agentes, que según su mayor cuerpo, ó quantidad
material, obran mas eficazmente, lo que creo se veri
fica en todos, 6 casi todos.
. 59 Verdad es, que el argumento propuesto solo
tiene fuerza en el systéma común de causas, y causa
lidades; mas no en el de los Philosofbs Modernos, que
no conocen otra acción que la emission de atomos, cor
púsculos, 6 efluvios; pues estos fácilmente responde
rán , que quanto mas corpulenta sea la llama, mayor
copia de efluvios ígneos despide, por consiguiente ca
lienta mas, sin que tenga inconveniente alguno el que
los corpúsculos, que despiden las partes posteriores de
llama, passen por medio de las anteriores, pues esto
puede ser sin acción, 6 producción alguna de aquellas
en estas. Y acaso tampoco hallarán embarazo en ne
gar el axioma de que ningún agente obra en passo perfe ¿i a mente semejante, como niegan otros muchos
igualmente recibidos en las Escuelas.
PA-
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PARADOXA XIL
E s fa lso qué ningún violento permanecerá dura mucho.

§. XII.
6o HOÜt S otro axioma constante en la Escuela , el
que ninguna cosa, que está en estado violento , per
manece mucho en esse estado violento. ISfullum vio
lentara permanet. El qual entendido absolutamente, y
sin alguna condición, ó limitación añadida, digo, que
es falso.
61 La prueba está clara en este ayre en que vivi
mos , y que respiramos, el qual está siempre en esta
do violento, por la pression del ayre superior, quien
con su peso le condensa, comprime, y reduce á mu
cho menor espacio, que aquel que naturalmente pide
ocupar: de el mismo modo, que una esponja fuerte
mente comprimida con la mano está en estado violen
to , por reducirse h. menor espacio, y assi luego que
se suelta vuelve á ocupar aquel mayor espacio, que
ocupaba antes de comprimirse. Esto es general á to
dos los cuerpos, que tienen elasticidad, o resorte ,que
vulgarmente llaman muelle.
62 Para inteligencia de esta razón se ha de ad
vertir, que el ayre es capáz de una grandissima coaipression, y de una grandissima rarefacción. Este es uno
de los puntos mas curiosos de la Physica moderna, y
que se ha examinado con infinito numero de artificiosissimos experimentos. Es tan enorme la distancia en
tre la mayor compression, y mayor rarefacción de el
ayre, que, según los experimentos de Roberto Boyle,
el espacio, que ocupa el ayre en su mayor dilatación,
exce-
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excede al que ocupa en su mayor compression, en la
proporción, que él numero quinientos y veinte mil
excede á la unidad. Pero se ha de notar, que hacién
dose estos experimentos en el ayre, que respiramos
según sú estado ordinario, la rarefacción es sin com
paración mayor, que la condensación : de modo, que
dicho áyre se enrarece hasta ocupar trece mil tantos
del espacio, que ocupa ordinariamente, y se compri
me hasta ocuparla quadragesima parte de es se mis
mo espacio, que ordinariamente ocupa. Y como mul
tiplicando quarenta por trece m il,: resulta en numero
de quinientos y veinte mil, el excesso de este numero,
respe&ode la unidad, señala la proporción en que ex
cede el espacio de el, ayre en su mayor rarefacción al
de el mismo ayre en su mayor condensación.
63
He dicho, que esta distancia, entre la mayor
compression, y la mayor dilatación del ayre, es arre
glada á los Experimentos de Boyle. Pero según los de
otros, aun es mayor. Francisco B ayle, en su Curso
Philosofico, dice, que algunos sagacissimos Philosofos Ingleses comprimieron el ayre, hasta reducirle a
la sexagésima parte de el espacio, que ocupaba antes
en la ordinaria compression de la Atmosphera. Y to
mando la distancia desde esta compression a la mayor
dilatación hallada por Boyle, resulta, que el espacio
que ocupa el ayre en su mayor dilatación, excede al
que ocupa en su mayor compression lo que excede el
numero de setecientos y ochenta mil a la unidad. Ni
hay que admirar, que otros comprimiessen el ayre mu
cho mas que B oyle: lo uno, porque este le comprimió
solo en virtud de el frió, sin el auxilio de alguna ma
quina: lo otro, porque, llegando al grado de conden
sación en que ocupaba la quadragesima parte de el
espacio antecedente, se rompió el vidrio, en que ha»
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cía el experimento, cediendo a la fuerza elástica de el
ayre comprimido: con que hay lugar á que el ayre se
comprimiesse mas, si huviesse mas resistencia en el
vaso. Vease el Autor en el tratado de Condensatione
aeris per solum frigus.
64 N o son estos, á la verdad, los últimos térmi
nos de la dilatación, y compression de £l ayre. Nadie
duda, que puede dilatarse mas, y comprimirse muchissimo mas, como se aplique peso, 6 fuerza corres
pondiente capáz de vencer la resistencia de su resorte.
Mas para la explicación, y prueba de la Paradoxa pro
puesta bastan la compression, y dilatación insinuadas,
y bastarian también, aunque fuessen mucho menores.
65 D igo, pues, que püdiendo este ayre, en que
vivimos, dilatarse tanto, es evidente, que siempre es
tá en estado violentissimo. La razón es, porque la di
latación , que puede adquirir, es proporcional á la
compression, que actualmente está padeciendo siem
pre por el peso de toda la Atmosphera, ü de el ayre
superior, que carga sobre él. Esta compression es sin
duda violenta al ayre, como lo es átodo cuerpo elás
tico. Assi se v é , que al momento, que este ayre se
descarga de el peso de el ayre superior, 6 cessa la
fuerza comprimente de la Atmosphera, se dilata tan
to como hemos dicho. El experimento, que lo prueba
en la Maquina Pneumática, es facilissimo. Introdúce
se eri el recipiente de ella una vexiga casi de el todo
arrugada, 6 con poquissimo ayre, y fuertemente ata
do el cuello, de modo, que el ayre, que tiene, no pue
da escaparse por él. Ciérrase luego por la parte supe
rior el recipiente, y se evacúa el.ayre de este por la
parte inferior en el modo ordinario. A l passo, que se
vá evacuando el ayre de el recipiente ( porque esta es
obra que dura algún tiempo) se vá entumeciendo la
ve-
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vexiga, porque el ayre, que está dentro de ella se vá
dilatando mas, y mas, k proporción que vá cessando
la pression, que sobre él está haciendo el ayre de el
recipiente. Y en fin,apurando mas la evacuación, se
dilata tanto el ayre de la vexiga, que la rompe con
grande estrepito.
66
En esfe experimento se vé claro, que no inter
viene causa alguna extrínseca , que positivamente en
rarezca el ayre de la vexiga. El por sí mismo, en fuer
za de su elasticidad, ó resorte se enrarece, extendién
dose á aquel mayor espacio,que en virtud deessamis
ma elasticidad, que le es intrínseca, connaturalmente
exige. Lo que la operación de la Maquina únicamente
hace, es quitar el compri'mente} esto es, el ayre del
recipiente, el qual, como antes de empezarla evacua
ción está en el mismo grado de compression, que to
do el resto de ayre, sobre quien está el peso de la
Atmosphera, en fuerza de su violenta elasticidad man
tiene en el mismo grado de compression el ayre conte
nido en la vexiga, con quien está en equilibrio. Luego
que empieza á evacuarse aquel ,el que queda en el re
cipiente se vá enrareciendo a proporción, que la eva
cuación se aumenta (porque vá quedando siempre me
nos) que es lo mismo que decir, que los muelles de las
particulas de el ayre se ván descogiendo mas, y mas.
Y como todo muelle vá perdiendo fuerza a propor
ción, que se vá descogiendo, 6 apartando de la retrac
ción , es consiguiente, que quanto el ayre de el reci
piente se vá enrareciendo , tanto comprima menos el
ayre de la vexiga, y este a proporción vaya adquirien
do por el resorte el espacio mayor, que naturalmente
le es debido, hasta romper la vexiga.
Responderá acaso alguno de los Philosofos
vulgares, que no se extiende aquel ayre a mayor espa-
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, porque le pida naturahnenté, antes se extiende
á mayor espacio de elque pide, para impedir el vacío,*
que resultaría en el recipiente por la extracción de el
ayre, que havía en él.
;o ' ; 1 . .• o . j
68 * Pero este granmiedo, que antes havía al va
cío, yá hoy no cabe en ningún Phllósofo constante * ni
es capaz de sacar a ningún elemento cuerdo de sus ca
sillas , como hemos probado en el Tomo 2. Discurso
XI. por la razón (la qual milita aquí de el mismo mo
do) de que no puede resultar movimiento alguno por
el inñuxo solo de la causa final, y sin intervención de
alguna causa eficiente; y esta, assi como no la seña-¿
lan los Philosofos vulgares, para que impela al agua,
ü otro licor a ascender en los tubos-, sí solo la final de
impedir el vacío, tampoco en el caso presente la pue
den señalar, y es claro que no la háy ypues al ayre con
tenido en la vexiga, suponemos, que no se aplica agen
te alguno, que le enrarézca. Es manifiesto; pues, que
su propria fuerza elástica le hace dilatar, luego que se
le aparta el estorvó de el ayre externo. > i :. i :.- ■ ■ . •
- 69 Arguyo también especialmente al caso en que
estamos, de este modo. Quando no se introduce vexi
ga con ayre en la Maquina Pneumática, no por esso
dexa de exttaherse el ayre contenido, en* el recipiente.
O entonces se sigue vacío, ó no. Si lo primero: luego
yá hay vacío en la' naturaleza. Si lo segundo: luego
[ tampoco se seguirá vacío por la extracción de el ayre,
aunque el que está en la vexiga no se. dilate.’ Mas, y
mascláro. Supongo:, que se introduce la vexiga con el
ayre, que basta á llenar las dos partes de su capaci
dad. Puesta assi en el recipiente, á pocas entradas; y
salidas de el embolo se romperá la vexiga, porque sien
do tanto el ayre que hay en ella,.no liá menester dila
tarse mucho para romperla. Después de rota se contiTotn. F .
Kk
núa
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núa la operación de extraher el ayre de el recipiente
por mucho tiempo} de modo, que se extrahe después
mucho mas ayre, que el que havía en la vexiga. Todo
esto es hecho constante, y evidente para qualquiera
que está instruido en el manejo de aquella Máquina.
Ahora arguyo assi. O quando se rompió la vexiga ins
taba el peligro de el vacío, ò no.Si esto segundo llue
go el ayre de la vexiga no se dilató, y rompió la ve
xiga por impedir el vacío, ò no fue el peligro de el
vacío quien le obligó à dilatarse j pues aun no havía
tal peligro. Si lo primero : luego después de las repe
tidas extracciones de ayre, que se hacen, posteriores
al rompimiento de la vexiga, havrá sin duda vacío en
el recipiente, pues ahora hay mucho menos ayre en
é l , que quando se rompió la vexiga. Vease, por omi
tir mas pruebas, el Discurso sobre la "Existencia de
el Vacío.
■ .
jro De lo dicho hasta aqui se infiere con toda cer
teza, que el ayre en que vivimos está violentissimamen
te comprimido, y que este estado violento siempre du-*ra, porque siempre perseveraci peso de el ayre supe
rior, que le comprime. Luego hay algún violento, que
persevera mucho tiempo, ò por mejor decir, perseve
ra siempre. Luego se falsifica el axioma Nullum violentum permanet.
? i Puede ser, que nos diga alguno, que el senti
do de el axioma no es el que le damos,sí solo,que las
cosas ño permanecen en estado violento , sino entre
tanto que persevera la acción de el agente que los vio
lenta , y removida esta al momento vuelven à su esta
do natural. A que replico lo primero, que essa expli
cación es forzada, y buscada como recurso para eva
dir la invencible fuerza de el argumento 5 péro la nuesr
*ra inmediata, y natural. Ló segundo, que tomado en
esse
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esse sentido el axioma, e¿ bien escusado en las Escue
las , pues no enseña mas que aquélloy que el mas ru
do alcanza por su razón natural El caso es , que á to*
dos, 6 los mas axiomas de la vulgar Philosofia alcanza
esta desgracia, que,b padecen evidentes objeciones, b
s e escapaa de ellas y reduciéndose á verdades de Pedro
Grullo. :
' •.
. :r! •:
!:• i :•
PARÁDOXA XIII.
<
•
*' " .
•
•:
E s p r o b a b le , q u e u n a b o la d e o r o n o lle g a r la a l c e n t r o
d e la T i e r r a , a u n q u e s e a r r o ja s s e p o r u ñ a a b e r t u r a d e b a s t a n t e c a p a c i d a d c o n t in u a d a h a s >
ta
d ic b o
c e n tr o •
J. XIII.
r
■■
• !
-el ii.Acem os la propuesta en la bola de o ro ,
porque siendo éste metal el cuerpo mas pesado de to
dos, probada en él la Paradoxa, está probada en to
dos los demás cuerpos graves; y el peso de la bola
sea el que se quisiere, pues si la prueba; que daremos;
es buena respe&o de una libra, lo será también res
p eto de mil quintales.
73 Para probar la Paradoxa, supongo lo primero,
que el ayre inferior, tanto es mas denso, ó pesado, quanto es mayor el peso de el áyre superior, qué le com
prime : ó lo que es lo mismo, quanto es mas inferior,
6 está mas abaxo, tanto es mas pesado, porque á essa
proporción tiene sobre si mayor cantidad de ayre, que
le oprime, y condensa. Esta suposición consta de m¡r
llares de experimentos. Assi se vé constantemente, que
el mercurio sube mas en el Barómetro puesto al nivel
de el M ar, que á la mitad de la subida de una mon
taña, y mas á la mitad de la subida, que en la cumbre:
Kk 2
cu-
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-cuya causa fto es otra-, qué la diferente pesantézde el
•ayre en diferentes 'alturas. Quanto es mas baxo elsi.
tio,es mayorelpfcso de el ayre j,;y por consiguiente
mayor su -pression sobre el mercurio-, con que le hace
ascender irias arribá. Esta experiéncia;diá lu z para me»
dirpormediodeel Barometro la elevaéian de las mon
tañas sobre el nivel de el M ar, aunque estén muy dis
tantes de su orilla ; jxjrqüésúpanferidó (lo que también
la experiencia ha mostrado) que à cada sesenta pies
de altura de ayre, con pòca diferencia, báxa el mer
curio. en el Barometro una linea (.en,el idióftia de la
Geometría :P rà tica se dá este nombre à la centesima
quadragesima quarta parte de un pie geometrico) se
saca con evidencia, por las lineas que baxa el mercu
rio, quando sube con él à ia qima de qualquier mon
taña , la elevación que esta tiene. Es verdad, que co
mo en uná rriisma altura , por diferentes causas, sue
le variar el ayre de peso en diferentes tiempos, es me
nester que concurran dos observadores , que conveni
dos dé diá, y hora ,<examinen cada uno su Barome
tro, el uno puesto sobre la altura de là montaña, y el
otro al nivél de el M ar, 6 en sitio, cuya elevación so
bre el nivél de el Mar sea conocida. También se ad
vierte , que la diminución de. el peso de el ayre , assi
como se vá subiendo no guarda exactamente la propor;
cion señalada,;sí, que en iguales espacios-siempre es
algo mayor la diminución de pesó ázia la parte supe
rior ; de modo, que si en los primeros sesenta pies de
ascenso baxa el mercurio una? linea, es menester des
pués subir sesenta y uno para que baxe otra linea, y
aun à mayor altura se disminuye el peso en mayor
proporción.
T4 Supongo lo segundo, que la altura de la Atmosphera (ajustándonos al mas probable computo, que
es
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es el de Phelipe de lá Hire) sea de diez y siete a vein
te leguas Francesasque entran veinte en cada 'gradó!
Entendemos por Atmosphera todo este Orbe de cuerpo
líquido,y pesado,que circunda el Globo terráqueo, y
a quien con propriedad llamamos ayre $ pues los espa*
cios superiores á él solo están ocupados de una subs
tancia purissima,liquidissima,áquien se dá el nombre
de E tber, y que enteramente carece de peso. La altu
ra de la Atmosphera se ha examinado también por me
dio de el Barómetro, computando, por la proporción
en que se vá disminuyendo el peso de el ayre, la al
tura adonde llega este cuerpo liquido pesante. Es ver
dad , que en esta materia es casi impossible hacer ob
servaciones tan exa&as, que de su combinación resul
te alguna quenta fixa; por lo qual algunos discrepan
notablemente en señalar la altura de la Atmosphera.
Pero esto para nuestro argumento no estorva, pues es4
te subsistirá, aunque á la Atmosphera se le conceda
la mayor altura, que hasta ahora nadie ha imagina
do j como se verá. Pero entretanto, por proceder con
mas methodo, y claridad 5 suponemos la altura dicha
de diez y siete leguas.
jrg Supongo lo tercero , que el ayre inferior con
tiguo á la tierra es por lo menos trece, 6 catorce mil
veces mas denso, y pesado, que el que ocupa la ma
yor altura de la Atmosphera, inmediato á la substan
cia etherea. Esta suposición se infiere necessariamen
te de los experimentos de Boyle arriba alegados} ló
que pruebo assi. El ayre colocado en la mayor altura
de Ja Atmosphera tiene por lo menos el supremo gra
do de rarefacción, que puede adquirir por la opera
ción de la Maquina Pneumática : luego si por la ope
ración de esta se enrarece el ayre inmediato a la tier
ra trece, o catorce mil veces mas (añado, b catorce
mil
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mil veces, por háver leído que Mr, Pápin, otro suti
lísim o ingenio Inglés, logró enrarecer el ayre mas
que Boyle) de lo que está en su estado ordinario, el
ayre mas alto de la Atmosphera tendrá por lo menos
otra tanta rarefacción. Pruebo el antecedente: El ay.
re en la Maquiné Pneumática se enrarece mas, ó me
nos á proporción, qué se remueve .de el más, ó me
nos la pression de la Atmosphera, íi de el otro ayre
que le circunda, el qual está comprimido por el peso
de la Atmosphera; por consiguiente el supremo gra
do de rarefacción, a que puede llegar , es el que ten
drá, si se aliviare totalmente de aquella pression, lo
que es dudoso se pueda lograr por la operación de la
Maquina Pneumática. Sed sic est, que el ayre colo
cado en la mayor altura de la Atmosphera no pade
ce pression alguna, pues no tiene otro ayre sobre sí:
luego, &c.
y 6 Este argumento me parece demostrativo, por
lo qual no puedo menos de estrañar, que algunos Physicos atribuyan al ayre mas alto de la Atmosphera me
nor rarefacción, que la que hemos señalado. Pero tam
poco esto obstaría k nuestro argumento, el qual sub
siste , como se verá, solo con que se conceda lo que
nadie niega ; esto es, que el ayre vecino a la tierra es
por lo menos tres, ó quatro mil veces mas denso, que I
el ayre superior de la Atmosphera: y aun subsiste,
aunque se rebaxe solo á trecientas veces mas denso.
Pero tomarémos por ahora, para determinación de
el sitio donde se detendría la bola de o ro , la propor
ción que hemos probado.
j 7 7 Supongo loquarto, que el peso de el ayre ve
cino k la tierra, comparado con el peso de el oro, se
há como uno comparado con catorce mil y seiscien
tos : de modo, que si el ayre , que cabe en la cascara
de
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de un: huevo ¿ pesa uii grano, el oro que ocupe otro
tanto espacio pesará catorce mil y seiscientos granos.'
En esto convienen todos los Philosofos Experimenta
les , salva la diferencia, que han ofrecido los mismos
experimentos ¿ por haverse hecho en diferentes tiempos, y Países, en que el ayre no estaba igualmente pe
sado. Pero esta discrepancia tampoco es de momento
alguno para nuestro proposito.
¿r8 Hechas estas suposiciones, digo, que la bola
de oro, arrojada por el boquerón profundado hasta el
centro de la tierra, quedaría suspensa en el ayre antes
de llegar a la profundidad de treinta leguas, ó antes
de baxar treinta leguas contadas desde la superficie de
la tierra. La razón es, porque, antes de llegar a essa
distáncia, y á el ayre, por donde debia baxar la bola,
sería mas pesado que el oro, y como ningún cuerpo
puede baxar ^ 6 sumergirse en algún líquido, sino en
suposición de que este sea mas leve, ó menos grave
que él (como no se sumerge un leño en el agua, por
no ser esta menos leve que él) sé sigue, que necessañámente la bola de oro quedaría suspensa en el ayre,
antes de baxar la distancia dicha.
79
Que el ayre contenido en el boquerón antes
de llegar á la profundidad de treinta leguas, seria tari
pesado como el oro , se prueba, porque el ayre ( por
la primera suposición ) tanto es mas pesado, quánto es
mas profundo, 6 quanto mayor porción de ayre tiene
sobre sí. Este aumento de peso en la profundidad de
el boquerón, se ha de regular según la proporción en
que se aumenta el peso de el ayre desde la altura de la
Atmosphera, hasta la superficie de la tierra, haciendo
la quenta de este modo: en la distancia de veinte le
guas ( que es el gruesso, ó alto de la Atmosphera, por
la segunda suposición) se hizaél ayre trece mil veces
mas
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mas pesado en;la superficie de la tierra (por la terce
ra suposición ) de lo que era en lá altura mayor de la
Atmosphera: luego en la distancia de otras veinte le
guas contádas desde la superficie de la tierra ázia abaxo, será el ayré trece mil veces mas pesado que en la
superficie de la tierra. Luego álli yá será el ayre mas
pesado que el azogue, pues la proporción de peso,
que se ha hallado tiene el ayre contiguo a la tierra con
el azogue, es de uno á diez mil y quinientos, poco mas,
ó menos. Baxando dos leguas mas, yá será el ayre tan
pesado como el oro, como es fácil hacer el computo:
luego á la distancia de veinte y dos leguas contadas en
el boquerón desde la superficie de la tierra, yá queda
ría suspensa en el ayre-la bola de oro.
. i8o Este calculo de el aumento de él peso de el
ayre coincide, con poca diferencia, con el que hizo
Guillelmo Amontons, y se puede vér en las Memorias
de la Academia Real de las Ciencias de el año de 1703.
aunque yo he usado de diferente regla para deducirle,
porque la de aquel sabio Physico, aunque' mas exa&a,
es también mas embarazosa, y confusa para los que
no están yá algo instruidos en estas materias'.
81
Pero el mal es, que aunque assi la prueba de
Mr. Amontons, como la mia, tienen' apariencia de de
mostraciones Physicas, una, y otra quedan dentro de
la esfera de argumentos puramente probables, porque
solo es probable, que el ayre sea capaz de tanta compression. Es verdad , que todos los experimentos, que
hasta ahora pudieron hacerse, muestran, que el ayre,
tanto mas se comprime, y condensa, quanto es mayor
el peso que carga sobre é l, y en el argumento se pro
pone con evidencia, peso bastante para reducirle á to
da aquella condensación. ¿Pero qué sabemos, si la
constitución Physica de.el: ayre es tal, que.tenga un
■:
ter-
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termino ultimo de condensación, puesto en la qual nin
guna fuerza pueda condensarle mas, y que este ter
mino ultimo esté mas acá de aquel grado de conden
sación ; que infiere el argumento ? De esto, á la ver
dad, no puede haver certeza alguna ; y por esso he
mos propuesto la Paradoxa solo como probable. Pero
la probabilidad sola tiene un grande uso á nuestro in
tento , que es abatir la presunción de el espiritu hu
mano , y hacer desconfiar de las mas constantes Máxi
mas de la vulgar Philosofia. ¿Quién hasta ahora no tu
vo por evidentissimo lo contrario de lo que establece
mos en esta Paradoxa ? Sin embargo no lo e s , si
no muy incierto.
PARAD O XA

XIV.

Pequeña causa produce grandes efeoos*

§. X IV .
82 ..H,*dAS dos Paradoxas passadas rodaron sobre
la rarefacción , y condensación de el ayre. En esta ex
plicaremos la portentosa fuerza de este elemento en su
transito de la condensación á la rarefacción.
83
Parecerá, 6 que sueño, 6 que me burlo, si di
go , que el ayre es el agente mas vigoroso, que hay en
toda la naturaleza , y que este líquido, y fácil elemen
to, que al mas leve impulso no resiste , pues se dsxa
romper de las alas de una mosca, tiene una fuerza tan
invencible, que en todo el Sublunar no hay cosa que
no ceda a ella. Parecerá que deliro , si afirmo, que un
poco , y muy poco de ayre es quíen destroza millares
de hombres en la guerra, quien derriba murallas, quien
vuela valuarles, quien trastorna montes. Sin embargo
Tom. V,
L1
ello

2 66
N u e v a s P a r a d o j a s P h t s ic a s .
d io es assi, como explicaremos al punto.'
^; I. , i
. 84 Aquel maravilloso impulso de la pólvora j que
se lleva de calles quanto encuentra, todo viene de
un poco de ayre depositado en los intersticios, y p0_
ros de los granos, el qual soltando promptamente sus
muelles, por la repentina rarefacción, en que le po
ne la inflamación de la pólvora , con inmenso Ím
petu se dilata á ocupar aquel mayor espacio que le es
debido;de aqui es el arrojar con tanta violencia la
bala en los cañones , y levantar peñascos en las minas.
85 Que todo este Ímpetu es de el ayre, se prue
ba lo primero por la gran verisimilitud, que esto tie
ne, siendo manifiesto, que todo cuerpo elástico, que
está violentamente comprimido, en cessando la compression se despliega con notable furia, tanto mayor,
quanto es mayor la compression. Como consta, pues,
de lo dicho en la undécima Paradoxá , que la com
pression del ayre vecino á la tierra es grandissima,
pues le reduce por lo menos á la tercia decima milési
ma parte de el espacio, que pide ocupar, es consi
guiente , que al descogerse aceleradamente, tenga un
ímpetu terrible.
.
.
86 Pruébase lo segundo con lo que sucede en las
Escopetas, que llaman Pneumáticas^ ó de Viento, cuya
recamara , en vez de pólvora , se carga únicamente
de ayre comprimido, lo mas que se puede , y este al
darle soltura por la parte interior , donde está la bala,
la arroja con tanta violencia , como pudiera la regular
carga de pólvora. Donde se debe advertir ,que la di
latación de el ayre en la Escopeta Pneumática, es in
comparablemente menor , que la que por la prompta
inflamación logra el ayre contenido en los intersticios
déla pólvora.
87 Pruébase lo tercero , por lo que muchas ve-
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ces se ha experimentado en la Maquina Pneumática^
donde metiendo bastante cantidad de pólvora, si eva-:
cuado el ayre se le dá fuego de la parte de afuera con ¡
vidrio Ustorio, aunque se enciende,es sin detonación,
ni Ímpetu , deque se colige, que este en los cañones
todo es de el a y re .; :
y
r
\ :? \,.-n
8 8 Pruébase lo quarto , y mucho mas eficazmen
te con un experimento decissivode Mr.Hartsoeker,el
qual haviendo llenado de pólvora un globo hueco de
cobre , a quien evacuó enteramente, ó casi enteramen
te de ayre , dio fuego a la ;pólvora ¿ la qual no hizo
otra cosa que fundirse en un pedazo de massa, sin ha
cer esfuerzo alguno contra el globo , por lo qual este
quedó ilesso. Es claro, que si la pólvora tuviera ayre,
le huviera hecho mil pedazos.
89 Es cosa sin duda admirable, que el ayre ten
ga tanta fuerza; pero aumenta mucho la maravilla el
que para tanta fuerza baste poquissima cantidad de ay
re. Hercules, usando de todo el vigor de su brazo,
no daría tanto impulso a una bala, quanto le dá el
ayre que puede caber en la cascara de una avellana,
pues no será mayor que esta la porción de ayre inclui
da en la carga ordinaria de un Arcabuz.
90 N o ignoro se rae dirá,que esta fuerza, no al
ayre, sino al fuego se debe atribuir, pues este es quien,
enrareciendo el ayre, le pone en movimiento. Pero á
esto tengo mucho que reponer. Lo primero es , que
para probar laParadoxa,en la forma que está pro
puesta, lo mismo hace al caso poco fuego, que poco
ayre, pues de uno, y otro modo corresponde mucho
efe¿lo á poca causa. Lo segundo, que siempre se ve
rifica , que el ayre es , por lo menos, agente instru
mental de el fuego,(pues sin ayre nada hace el fue
go , como probamos arriba) y que, como tal, tiene
L 12
fuer-
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fuerza proporcionada para tan violento impulso. Lo
tercero, que aunque la fuerza impulsiva venga origi
nariamente dé el fuego , la fuerza resistitiva toda es
del ayre. Quiero decir, tienen sus partículas unos mue
lles invencibles, que no se rompen á ningún choque
por violento que sea. Y esto es acaso lo nías maravi
lloso , que hay en la materia.
g i Lo quarto, porque aun, sin intervención de el
fu ego, explica el ayre su elasticidad con terribilissima violencia. Veese esto en el ayre contenido en
el agua que se yela; el qual,si no tiene salida, rompe
los mas firmes vasos díe qualquier materia que sean.
E l Padre Cabeo refiere, que vio romperse,por la con
gelación de el agua , que tenia dentro, una gran vasi
ja de marmol, que no romperían cien yugadas de bue
yes , tirando de sus lados con opuesto movimiento.
Boyle, dice, oyó á un Artífice, que trabajaba en mar
moles, que haviendo sido algunos de ellos mojados de
la lluvia, por incuria de los Oficiales , sobreviniendo
después una violenta elada, se le ha vían hecho peda
zos. Lo mismo oyó á otro Artífice , le havia sucedi
do con algunos utensilios de metal de campanas, que
tenia.
9 2 Que el ayre contenido en el agua con su dila
tación hace estos portentosos eféétos , es claro , por
que el agua , de quien se extraxo el ayre en la Maqui
na Pneumática, no se dilata , antes se encoge quando
seyela: luego es manifiesto, que en aquel volumen
compuesto de agua, y ayre, loque se dilata, y enrare
ce , unidamente es el ayre, por consiguiente este es el
único agente, que hace fuerza contra el cuerpo, donde
está contenida el agua elada. Pregunto ahora: ¿Qué
fuego hayalli cjue dilate el ayre ? La Escuela común
me concederá sin duda, que ninguno. Los Cartesianos
re-
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recurrirán á la materia etherea,queen todas partes se
halla, y es, según su systéma, alma de el Universo, y
primer mobitde toda la Naturaleza. Pero queriendo
los Cartesianos, que la materia sntíl lo muéva todo,
por otra parte ellos la mueven á ella, según su arbi
trio , y sin guardar alguna constante le y , k fin de acó*
modarla á los Phenomenos. Lo que yo asseguro es,
que para buscar en sus principios la causa de el que
tratamos ahora, hallarán mas tropiezos, que en la ex
plicación de las de el ñuxo, y refluxo de el M ar, y de
los movimientos de el Imán, y que no dirán cosa al
guna, que sobre ser una mera voluntariedad, no pa
dezca eficacissimas objeciones.
93 Es sin duda , que, a mi parecer , no hay Phenomeno mas admirable en toda la Naturaleza, que es
te de el rompimiento de los marmoles , por el i ímpetu
elástico de el ay re contenido dentro de el agua , que
se yela. Consideremos lo primero, que quando los mar
moles , 5 los metales se mojan, solo una parte muy
pequeña de agua se introduce en sus delicadissimos po
ros. Consideremos lo segundo, que solo el ayre con
tenido en las minutissimas partículas de agua introdu
cidas en dichos poros, es quien con su ímpetu rompe
aquellos durissimos cuerpos, pues el agua, y ayre, que
bañan la superficie, no pueden hacer conato entre par
te, y parte, como no están metidos entre ellas, para di
vidirlas. De aquí se colige , que es una pequeñísima
porción de ayre quien hace todo aquel estrago. ¿No es
cosa de assombro,que essa pequeñissima porción de ay
re, cuyas partículas congregadas apenas llenarían una
quarta parte de la cascara de la mas pequeña avellana,
rompa un cuerpo,que no desunirían veinte Elefantes,
tirando diez de cada lado?
94 E l assombro de el efe&o se aumenta con la
obs-
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obscuridad de la causa. ¿Quién impele 9ò descoge los
resortes de el ayre dividido en tan menudas.partículas?
Mysterio es este , sepultado'en dènsissima? tinieblas.
Todas las Qualidades de Aristóteles, todos los Atomos
de Epicuro ,*toda la Materia Etberea de Descartes,
son trástois inútiles para penetrar en esta profundidad.
Acabemos yáde desengañarnos de .la^vanidad de los
Systemas, y conozcamos , que aquel Artífice Omnipotentissimo, y Sapientissimo , que formó esta grande
Maquina , juega en ella con unos instrumentos superio
res à toda especulación humana. ¿No es cosa digna de
risa, que no pudiendo muchas veces descubrir, con
qué artificio, con qué instrumentos algún maquinero
ingenioso dá movimiento à un Automato.de invención
suya, presumamos penetrar aquella intima primaria
disposición; de laqual resultan los varios innumerables
movimientos de todos los entes naturales, maquinas de
incomparablemente mayor artificio , como obras de
Artífice infinitamente mas sabio Ì Pero volvamos al
proposito.
9
5 Aunque la fuerza elastica de el Ayre está bas
tantemente ponderada con lo dicho, la harémos mas
sensible ( por lo menos para los entendimientos vulga
res) conia explicación de dos Phenomenos,losmas es
pantosos, ò que mas temor imprimen en los pechos de
los mortales; esto es,Truenos,y Terremotos. :
96 Essos terribles estampidos, con que se explica
la colerade el Cielo en los nublados; y essos horren
dos baybenes, à quienes no resiste la pesadéz de los
montes, no tienen otra causa, que la fuerza elastica
del ayre. La formación del trueno en la nube, es per
fectamente semejante à la de el de la pólvora en las ar
mas de fuego. Varias exhalaciones de naturaleza sul
furea, nitrosa , y bituminosa se congregan en diferen
tes
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tes1senos de la •nube v donde en fueczá de uña violenta
fermentación, se encienden , y encendidas enrarecen
¿1 ay re contenido en aquellos espacios, el qüal, rom
piendo con ímpetu contra las partes vecinas de el nú?
blado j que hacen resistencia a lsu dilatación , producé
aquel formidable estrepito yque se hace oír a algunas
leguas de distancia. Este estrépito,' tanto es mayor,
quanto el nublado es mas denso,porque esté hace ma
yor resistencia a la dilatación del ayre inflamado ; de
el mismo modo , que en lá escopeta hace la pólvora
mucho mayor Ímpetu *, y estruendo, estando bien ajus
tada la bala , y el taco, porque entonces resisten mas,
que quando están floxos. Assi sé puede notar , que
quanto los nublados son mas espesos, ( Lo que se co
noce en su mayor opacidad,y negrura) tanto los true
nos son mayores;
-r
:<’•
^
Como el ayre metido en los senos de la nube
hace los truenos , cerrado en las entrañas de la tierra
causa los terremotos.-La experiencia muestra, que hay
varias cabernas subterráneas v yám as , yá menos pro
fundas fias quates sin duda están llenas de ayre. Tam
bién se‘sabe por experiencia, qué. hay fuegos subter
ráneos, yá permanentes , yá transitorios. Permanen?
tes soh los qtie llamamos Volcanes; transitorios son los
que se encienden por- la accidental congregación
de algunas materias semejantes á aquellasj que congre
gadas en los nublados causan truenos , y rayos. Qualquiera de estos dos fuegos, que se comunique en bas
tante cantidad al ayre contenido en alguna caverna,
resultará sin duda terremoto , porque el ayre enra
recido por la inflamación , hace un valentissimo ímpe
tu contra la tierra, ó peñas, que están sobre é l, por
extenderse á ocupar mayor lugar. Y es tanta esta fuer
za á veces, que no solo trastorna montes, mas aun ( lo
que

ara

N u e v a s P a r a d o x a s P h y s ic a s .

que fuera increíble , s i no se viera ) conmueve Provfo-

cías enteras.
: =; v . t>-r
9 8 ¿Pero qué cantidad de ay re bastará para esto?
Estraña es la Paradoxa, que voy á proponer. Digo,
que una braza cubica de ayre muy condensado basta
para conmover, y aun trastornar un gran risco, ó ar
ruinar una gran Ciudad.
99 Mr. Chevalier(como puede verse en (as Me
morias de la Academia Real de las Ciencias , año
l 7 0?-) citando al Mariscal de Vauban, el mayor In
geniero de Guerra, que tuvo la Franciai á los últimos
de el siglo passado, y principios de el presente, dice,
que el ayre, que inflaman en una mina de ciento yquarenta libras de pólvora , escapáz de sostener un peso
de docientas y noventa mil libras , aunque esto se en
tiende en la suposición de que toda la fuerza elástica
del ayre se exercite en orden a dicho peso , lo que en
las minas nunca sucede por varias razones, que aqui
sería muy prolixo referir. Ciento y quarenta libras de
pólvora ocupan el espacio de dos pies cúbicos $y su
poniendo, que el volumen de ayre contenido en los
intervalos, y poros de la pólvora sea igual al volu
men de los materiales de la misma pólvora considera
dos por sí solos, resulta, que un pie cubico de ayre
inflamado , es capaz de sostener el peso dicho. ;:
100 Sobre estas suposiciones entra mi computo
para el assumpto propuesto. Una braza cubica tiene
docientos y diez y seis pies cúbicos. S a le , pues, a
quenta segura, que si un pie cubico de ayre inflamado
sostiene docientas y noventa mil libras de peso } docientos y diez y seis pies cúbicos de ayre inflamado,
sostienen seiscientos y veinte y seis mil y quatrocientos
quintales de peso.

101

Passemos adelante. Este ayre antes de infla
mar-
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marse puede comprimirse mucho 5 pongo por exemplo, hasta ocupar la quadragesima parte de el espació
que ocupaba antes, que es reducirse de la extensión
de docientos y diez y seis pies cúbicos á la . de cinco,
ó poco mas. Es constante por razón, y por experien
cia, que el ayre, ( lo mismo sucede en todos los cuer
pos elásticos) quanto más se comprime, mayor ímpe
tu tiene, y que el Ímpetu crece á proporción de la
compression ; de modo, que el ayre, que de quarenta
partes de espacio se reduce a la una, multiplica por
quarenta la fuerza, que tenia en la antecedente exten
sión. A esta quenta resulta, que el ayre que ocupan
do docientos y diez y seis pies cúbicos era capáz de
sostener 6269400. quintales de peso; reducido á cin
co pies puede sostener 250569000. quintales.
102 Parece, que el ay re q ue inflamado puede sos
tener tan enorme peso, podrá con su agitación commo
ver todo el terreno donde está plantada una Ciudad;
de modo, que derribe todos sus edificios. Pero el caso
es, que aun falta mucho mas, pues hasta ahora no te
nemos mas ayre, que el que condensado ocupa cinco
pies cúbicos, ó la quadragesima parte de una braza cu
bica. Debemos, pues, añadir otras treinta y nueve por
ciones iguales de ayre, que en igual grado de conden
sación ocupen, juntas con la otra, toda la braza cubi
ca. De este modo se multiplica segunda vez por qua
renta aquella fuerza; y resulta, que si cinco pies cú
bicos de ayre en el grado de condensación expressado podían sostener 250569000. quintales, una braza
cubica de ayre en el mismo grado de condensación po
drá sostener ( 10022409000.) mil y dos millones, docientos y quarenta mil quintales de peso.
103 La condensación del ayre en los lugares sub
terráneos puede venir de dos principios. El primero
Tom. V .
Mm
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es el intenso frió$ el qual, aunque no es eñ ellos regu
lar, se ha observado en una, ó otra caverna , por pro
ducirse en ella, 6 en sus vecindades gran copia de ni
tro. El segundo, puede ser precipitándose algún gran
peñasco sobre la caverna, de modo, que dexe hueca
en la profundidad alguna pequeña parte de ella, en
cuyo caso comprimirá violentissimamente el ayre, que
ocupaba toda la extensión de la caverna, reduciéndo
le á aquel corto espacio, que queda hueco. Arriba he
mos dicho, como Boyle, en virtud del frió, solamen
te reduxo el ayre a la quadragesima parte del espacio,
que ocupaba antes. Luego en las cavernas subterrá
neas podrá suceder lo mismo 5 y si á la compression,
que hace el frió se añadiesse la que puede provenir de
el segundo principio, que hemos propuesto, sería sin
duda la condensación de el ayre mucho mayor: por
consiguiente menor cantidad de a y re , que la que he
mos insinuado, bastaría para hacer igual estrago.
P A R A D O X A

XV.

Inserción animal,
§. X V .
104 .jííjkjJnque el hombre, y demás animales tie
nen vida vegetativa, como las plantas, parece que la
vegetación de estas goza grandes ventajas sobre la de
aquellas. Si a un árbol cortan una rama, fácilmente se
repara la pérdida , o a beneficio de la naturaleza sola,
que por la parte misma donde se hizo la herida, hace
nueva producción, 6 con la ayuda de el arte, ingirien
do la rama de otro árbol.
105 Mas esto de reparar un miembro,6 parte org*~
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ganica perdida, que en las plantas por común se des
precia , sería una gran maravilla en los animales. Solo
los cangrejos tienen el privilegio de que quebrándose
les las piernas les renacen otras. Gn todos los demás
animales parece no hay a que apelar, sino a curar la
llaga, y procurar, que a la pérdida de la parte corta
da no se siga la ruina de el todo.
106
Esta era la persuasión general de todo el
Mundo, hasta que en el siglo decimoquinto, un Me
dico Italiano, llamado Taliacoto, publicó un Methodo Chirurgico para reponer nueva nariz á un hombre,
que por mutilación huviesse perdido la que tenia. Di
cese , que este Medico no fue verdaderamente inven
tor de el remedio, sino que este estaba archivado de
tiempo inmemorial, en una familia llamada Boyani,
habitadora de Tropea, Lugar de la Calabria, cuyos
individuos, de padre en hijo successivamente, sin in
terrupción, practicaban la Medicina, y se iban trans
firiendo unos a otros este raro arcano, el qual por la
revelación de alguno de dicha familia vino a conoci
miento de Taliacoto, que le perficionó, praéticó, y
publicó. La operación, tomada sumariamente, es co
mo se sigue. Hacese una incission en aquella parte del
brazo , que pueda acercarse mas al sitio de la nariz,
descarnando un pedazo de la piel, el qual quedará no
obstante pegado al brazo por las dos extremidades, de
suerte, que la piel descarnada quede en forma de puen
te. Hacese la incission, sobre el músculo bíceps. Cu
rase la llaga, y se cicatriza la piel destacada, en que
se atiende, no solo á la curación de ella, mas también
á que, cicatrizándose, se engruesse, hasta tomar cuer
po bastante, para que con nueva conformación pueda
hacer el oficio de nariz. Cicatrizada y á , se rompe, ó
destaca del brazo por una de las dos extremidades, y
Mm 2
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abriendo llaga, ó descubriendo la carne eii lo alto de
lá nariz, se pega, y cose alli la extremidad de la piel
de el brazo, que se desprendió de él $y bien vendado
todo a fin de que brazo, y cara se conserven sin mo
vimiento alguno en la inmediación debida, se espera a
que aquella extremidad se consolide, incorpore, y una
con la carne de lo alto de la nariz, it de el sitio don
de corresponde; lo qual logrado, se desprende la otra
extremidad de la piel de el brazo , y se pega, y cose
en lo alto de el labio superior; abrense en aquella par
te dos agujeros, y se conforma el todo, de modo, que
logre figura de nariz. Passado algún tiempo se une es
ta extremidad como la otra, y está todo hecho.
1 o$r Son muchos los Autores, que dán noticia de
esta práctica de Taliacoto, como rea l, y verdadera,
y aun se citan testigos muy classicos , como Marsilio
Ficino, Fabricio Hildano, Ambrosio Pareo, y Elíseo
Calencio, que dicen la vieron exercer felizmente, yá
á Taliacoto, yá a un Siciliano llamado Branca, yá á
otros que aprendieron el secreto, ti del mismo Talia
coto, íi de alguno de la familia de los Boyanis.
108
Sin embargo , de todos estos testimonios,
hay fuertes motivos para dificultar el assenso. La ope
ración es muy prolixa, porque dura sesenta dias; de
estos, los catorce ha de guardar el paciente perfecta
inmobilidad , teniendo el brazo, y el cuello en postu
ra violentissima, para lo que parece no puede haver
valor , ni tolerancia en hombre alguno. Los casos de
mutilación de nariz, son rarissimos. Apenas en una Re
gión dilatada sucederán quatro, 6 seis en medio Siglo.
De los quatro, ó seis infelices, que padezcan essa des
gracia , será mucho que haya uno que tenga valor pa
ra sujetarse á tan terrible, y tan prolongado martyrio.
Y también será mucho, que sujetándose, no interrum
pa
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pa la cura , perdiendo la paciencia,'6 la molestia hor
renda de la cura no le haga perder la vida. Lo raro
de la operación hace poco verisímil, que se adquiriesse bastante pericia en ella. Apenas en cada genera
ción de la familia de los Boyanis habría una ocasión
de exercerla ¿ Y qué desesperado se pondría en las ma
nos de un hombre, de quien nadie havía hecho expe
riencia , para una operación donde era cierto un ter
rible martyrio, y muy incierta la cura? Esta dificul
tad es mucho mayor respecto de el primer inventor de
ella. ¿ Quién se arrojarla a curación tan dolorosa, quando no havía exemplar alguno de su cxecucion, solo
porque á algún Cirujano ocurrió aquella idea?
109 Estos reparos , vuelvo a decir, algo dificul
tan el assenso; mas no le impossibilitan, porque no
carecen de solución. Y en quanto al ultimo, que es el
mas fuerte, puede decirse, que acaso esta práctica tu
vo principio en el Imperio G riego, donde las crueles
mutilaciones de narices, orejas, y lengua, eran frequentes; y siendo assi, es natural, que muchos se aplicassen a investigar el remedio, y algunos de mayor ro
bustez, y corazón se expusiessen a la prueba.
110 No faltan quienes digan, que esta inserción
se puede hacer con mucho menor molestia, ó casi nin
guna, usando, para suplir Ja nariz mutilada, de la
carne de otro hombre. El Padre Dechales ( lib. 4. de
Magncte, prop. 4 .) con el motivo de la discussion de
un assumpto physico , da por supuesto el succsso de
un Ciudadano de Bruselas, que reparó la nariz per
dida con este medio. Pero esto me parece mucho mas
difícil de creer: pues sin duda se tentaría este arbitrio
sin comparación mas commodo , antes de passar á la
eruclissima curación , que hemos explicado $ y si saliesse bien, no se passaria a este otro. La circunstan
cia,
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c ía , que añade él Padre Dechales $dé que al hombre
curado se le pudrió la nariz ingerida al punto mismo
que murió el otro, de cuya carne se havía formado,
añade una presunción violenta de que el hecho es fa
buloso. Si aquella carne estaba yá incorporada en otro
individuo, a cuyas expensas se nutría, ¿ qué depen
dencia tenia entonces del antiguo dueño? N o hay que
responder á esto, sino es que se recurra al desprecia
ble asylo de las Sympathias. (a)
NOTA.
Haviendo en este Discurso , y en otros, assi de
este Tomo, como de los antecedentes, hablado muchas
veces de la Maquina Pneumática, con el motivo de-pro
poner varios experimentos hechos en ella , considero yá
preciso hacer una descripción de esta Maquina, con la
explicación de su uso. Sin esta diligencia no lograría
la mayor parte de mis Letores alguna exaCta inteli
gencia de las doctrinas Physicas , que hemos deducido
de aquellos experimentos.
DES(a) En el Tom o segundo de las O b s e r v a c i o n e s C u r i o s a s sobre
todas las parces de la Physica, pag. 104. citando el extraéto de un
Diario Italiano, compuesto por el Abad N a za ri, se lee , que havien
do el Verdugo cortado la nariz á un delínquem e, tuvo la dicha de
que el miembro cortado cayesse en un panecillo caliente, abierto por
m edio; que en este estado volvió á aplicárselo al sitio proprio, J
siendo cosido, se incorporó perfectamente en él.
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DESCRIPC ION DE LA MA QUI NA
Pneumatica, y explicación de suuso.'

,c

Vease la figura adjunta.

Onsta principalmente la Maquina de dos vasos, ó piezas huecas. La de arriba denotada por A , á
quien se dá el nombre de Recipiente, es dé vidrió. Hacese comunmente de capacidad para recibir cinquenta,
ó sesenta libras de agua, y de bastante gruesso, para
que en su manejo no se quiebre. Dexasele en la parte
superior una abertura en redondo, cuyo diámetro es
de quatro dedos atravessados, terminando por alli el
Recipiente en un genero de labio, sobre quien se assienta un anillo de metal B C , que le cubre, y ciñe,
assi por la parte interior , como por la exterior , con
glutinándose fuertemente el anillo de metal al labio del
Recipiente, con la composición, que para ello parecie
re mas apta. A l anillo se ajusta la cubierta con que se
cierra la abertura de el Recipiente, la qual también es
de metal, y en el centro de la cubierta se abre un agu
jero del diámetro de medio dedo , a quien se ajusta la
llave con tornillo D .
i
Comunicase el vaso superior con el inferior por
el Canal, ó Garganta E , la qual assimismo es de me
tal , y a este se ajusta la Llave con Tornillo F,que de
be llenar todo el hueco de la garganta; de modo, que
quando se cierra impida totalmente el transito del ayre de un vaso a otro. Esta garganta se une, y agluti
na fuertemente, assi al Recipiente, como al vaso in
ferior. Para lo qual se usa de la mixtura de pez, resi
na , y ceniza.
3 E l vaso inferior denotado por G j a quien lla
man
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man Antlia, es de metal. Ajustase exactamente á su.
concavidad ¿1 Émbolo , que es un Cyliridro de made
ra , el qual está; unido á 'la Barra de hierro<dentada
y se sube , y baxa, ocupando, y desocupando la
cavidad de la Antlia medíante el Manubrio L , que
resolviendo el Piñón M , sobre los dientes de la Bar
ra $yá ázia arriba j'yá ázia abáxq, hace subir, ó baxar el Embolo, según conviene. Ázia la parte supe
rior de la Antlia hay ún águjero, á quien se ajusta
exactamente el hierro TV} de modo, que dé la parte de
afuera se pueda introducir, y sacarse para el fin que
abaxo se dirá. Todo lo demás, que se vé en la figura
desde el Anillo O abaxo, son estrivos para sustentar
la Maquina.
4
El Embolo, o Cylindro de Madera se viste de
cuero, dexañdo la cara mas lisa ázia fuera, la qual se
baña de azeyte. Esto se hace á;fin de que el aceyte lle
ne todas las rendijas, por sutiles que sean, que quedan
entre el Embolo, y la superficie concaba de la Antlia,
porque ningún ayre pueda entrar por ellas.
5. El uso es como se sigue. Entrase lo primero en
el Recipiente, por 1¿ abertura de arriba , qualquiera
cosa con que se quiere hacer algún experimento, co
mo un ave , ó una sabandija , para ver quanto vive
después de evacuado el ayre; 6 una flor, para ver lo
que se conservado una candelá encendida, para ver
lo que dura 5ó el Barómetro ,‘para vér quanto, y por
qué grados baxa el mercurio,&c. Ciérrase luego el
Recipiente, no solo por la parte de arriba, mas tam
bién por la inferior , introduciendo el tornillo E, que
quite la comunicación del Recipiente con la Antlia.
Abrese el agujero de esta sacando el hierro ,N$ y se
empieza la obra de la evacuación, subiendo con el
Manubrio el Embolo á ocupar toda la cavidad de la
An-
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Antlia, con lo qual expele por el agujero N todo el
ay re , que ha vía en ella. Hecho esto, se cierra el agu
jero iV ,y afloxando el Tornillo F se baxa el Embolo,
desocupando la concavidad de la Antlia. Y a se echa
de vér, que añoxando el Tornillo F se abre la comu
nicación entre el Recipiente, y la Antlia , de lo qual
resulta necessariamente , que parte de el ayre que
havia en el Recipiente baxa a la Antlia al passo que
se vá baxando el Embolo. Este descenso del ayre no
depende de su solicitud por impedir el vacío, que que
daría en la Antlia después de baxado el Embolo ( c o 
mo imaginará un Philosofo vulgar) sino de que estando
sumamente compresso, como lo está todo el ayre de
acá abaxo, y pidiendo por su elasticidad ocupar in
comparablemente mayor espacio de el que ocupa,co
mo yá tenemos explicado arriba, se extiende ázia la
cavidad de la Antlia, donde no halla resistencia algu
na , porque el ayre que havia se expelió de ella, y el
Embolo se retira. Y á que se baxó el Embolo hasta el
orificio inferior de la Antlia, vuelve a cerrarse la co
municación entre ella, y el Recipiente con el Tornillo
F , ábrese el agujero iV, y de nuevo se sube el Embo
lo para expeler el ayre, que baxó del Recipiente a la
Antlia. Ciérrase inmediatamente el agujero IV, afloxase el Tornillo F , baxase el Embolo, y baxa nue
va porción de ayre del Recipiente á la Antlia. Es
ta misma operación se repite muchas veces , hasta que
el Recipiente se evacúa enteramente , ó casi entera
mente de ayre: lo qual sucede, quando llega a expe
rimentarse una gran dificultad en baxar el Embolo, y
es menester aplicar grandissima fuerza para extraherle , porque entonces el ayre externo obra contra él con
toda su fuerza elástica , sin que en la cavidad de la
Maquina haya ayre, que resista aquella fuerza, porTom .V.
Nn
que
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que,si queda alguno, es poquissimo, yesse extrema
mente enrarecido, con lo que pérdió su elasticidad. Si
después de evacuado el ayre se quiere mantener la Ma
quina en aquel estado por algún tiempo , se cierran
todas las junturas por donde pudiesse entrar alguna
porción de ayre,con cera,ü otra alguna pasta gluti
nosa 5 lo que respecto de la cubierta del Recipiente,
debe estár hecho antes de empezar la evacuación.
6
Esta es la decantada Maquina Pneumática, que
inventó el Alemán Othon Guerico , y perficionó el In
glés Roberto Boile,obra sin duda admirable, y de
suma utilidad para los progressos de la Physica, pues
en ella se ven todas las cosas como trasladadas á otro
Mundo diferentissimo del nuestro, y mediante ella se
ha conocido, que este tenuissimo elemento, casi im
perceptible á todos nuestros sentidos,que llamamos ay
re , y de quien apenas hacían caso los Philosofos, vie
ne á ser como un agente universal, con cuya falta mu
da de cara toda la naturaleza.

LIB R O S POLITICOS.
D ISCU R SO
§■

DECIMO.
I.

1 « A . P E N A S se oye alguna vez hablar de los
Antiguos en aquel temperamento , que prescribe el
buen juicio. Y á se les tributa una veneración desme
surada , yá se les aja con un desprecio injusto. Esto es,
según las materias de que se trata. Si se habla de pun
tos de Ciencia, ó Doctrina, se nos proponen los An
tiguos Professores como unos Maestrazos de comprehen-

D iscurso. D écimo.
a 83
hension m uy superior a todos los Modernos ¿ y apenas

se quiere conceder , que estos vean algo qiie aquellos
no hayan antes descubierto. Mas quando se trata dé
industria, y sagacidad política , toda la ventaja se dá
á estos postrimeros tiempos; en tanto grado , que los
hombres de ios siglos anteriores se consideran como
unos semibrutos, en quienes solo obraba una feroci
dad ciega, una fuerza desnuda de razón, y una ossadía
desamparada de la maña.
2 Y o creo, que este cotejo de los Antiguos con
los Modernos se debe invertir , y colocarse en oposi
ción diametral las cosas. D ig o , que los Modernos se
deben considerar superiores á los Antiguos en la cien
cia , pero no en la industria política. La razón es, por
que la ciencia se comunica por los libros; y hallando,
como hallamos,exprimido en ellos todo lo que alcanza
ron los Antiguos Professores, podemos enriquecer el
espíritu con los hallazgos, no solo de uno, sino de mu
chos sabios. Assi un Moderno del ingenio, y aplica
ción igual a la de los Antiguos, puede contemplarse
como un rio , que se engruessa con el caudal de todas
aquellas fuentes, y que sobre esso tiene en su discurso
un manantial proprio , con que puede añadir algo.
3 N o assi déla industria Política. De esta , ape
nas tiene hombre alguno mas caudal, que aquel que le
reditúa su proprio fondo. Hallanse á la verdad libros
llenos de documentos Políticos, y las Historias propo
nen numerosos exemplares , que aun son mas instruc-r
tivos , que los documentos , porque representan mas
sensible la aplicación á la práctica , según las circuns
tancias ocurrentes. Mas mirándolo con sutil reflexión,
esta instrucción es solo aparente, que hace alguna fi
gura en la Theorica, y es inútil para la práctica.
4 La razón es, porque quando quieren ponerse
Nn 2
aque-
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aquellos preceptos én execucion , nunca concurre en
el hecho el mismo complexo de circunstancias, que se
halla en el libro. ¿Nunca ? ¿No cabe en la possibilidad , que uno, 6 otro raro acaso trayga las mismas?
N o por cierto. Siempre de absoluta necessidad ha de
faltar una, que es la de la persona que obra. Esta cir
cunstancia , en quien nadie hace reparo, es de sumo
peso. La misma maxima Política , que es útilísi
ma manejada por un sugeto, es inútil,y aun nociva
puesta en las manos de otro.
5 El modo suele importar tanto, á veces mas,
que la substancia de las acciones; y este es inimita
ble. Cada hombre tiene el suyo especial, y caracterís
tico , que le distingue de los otros $ y aun en el mismo
individuo varía,según la distinta temperié de su cuer
po , 6 diversa disposición de su espíritu. Una senten
cia libre dicha con valor, y gracia, suele excitar la
admiración,el respeto,6 el aplauso de aquel mismo,
á quien en alguna manera hiere", y la propria, pronun
ciada con miedo, con desayre, ó con un ingrato ceño,
mueve á desprecio, 6 á ira.
6 Trató claramente de ladrón á Alexandro un
Pyrata, que ha vía caído en sus manos, sin que aquel
Principe se commoviesse; antes parece quedó prenda
do de la libertad. No llegó á tan grave injuríala inso-.
Jencia de Clito, y Alexandro le atravesó con una lan
za. ¿De qué dependió esta extrema diversidad ? De
que el Pyrata habló con una constancia heroyca, y
serena; Clito con una impaciencia grossera , y rusti
ca. Esto nunca lo dá el estudio, porque es producción
privativa de el genio.
7 Suele decirse, que la adulación es uno de los
medios mas seguros para hacer fortuna. Con todo,
¡quántos millares de aduladores vemos despreciados, y
'
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desatendidos! Consiste en que pocos dán k la adula
ción aquel punto en que tiene fuerza de mérito. N i les
aprovecha a los desdichados estudiar por ápices los
movimientos , las palabras, el a y re , el gesto de los
dichosos. Esto depende de una genial virtud , qué
nunca contrahice bien la imitación. ¡Quántos se ha
cen ridiculos, imitando aquello mismo , que a otros ha
ce venerados!
8
Qualquiera negociación politica es como una
Maquina compuesta de muchos muelles, de los quales uno solo que esté, 6 mas rígido , ó mas ñoxo de lo
que debe toda la Maquina es inútil; 6 como una ope
ración Quimica de larga duración, cuyo logro depen
de de diferentes grados de fuego dados en diferentes
tiempos con exquisita puntualidad, y precisión. Por
mas que los libros enseñen , ó al Químico, ó al Ma
quinado , el pulso de estos es el todo, para que se lo
gre , ó no, su intento. Aun en estas obras materiales,
por delicadas que sean, aunque la ultima exa&itud ha
de quedar al tino de el Artífice, pueden acercarle k
ella los preceptos. En las políticas no hay regla, ni
hay compás, que determine la intensión, la remission, la
aceleración, la lentitud, y otros mil modos, 6 acciden
tes de las operaciones.
§• H.
9 i -E L JSL. Acese mas visible la impossibilidad de imitar
los exemplares políticos, si se consideran , demás de
la persona que obra, las personas con quienes se obra.
¿Qué importa , que tal Embaxador haya negociado
muy bien en tal Corte con tales medios ? De nada le
servirá á otro Embaxador tener este exemplar presen
te , porque ( aun prescindiendo de otras infinitas cir
cunstancias, cuya perfecta colección es caso metaphy-
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sico que se repita ) yá no negocia con los mismos Mi
nistros : y cada genio diferente, tiene diferente puerta,
por donde se ha de entrar á su espíritu.
• io Diráseme, que yá previenen esso.mismo los
libros de Política, y acomodan con discreta variedad
los preceptos, según la variedad de los genios, con
quienes se ha de tratar. Nada importa esso; creeme,
que todo es hablar al ay re. Porque sobre que el exa
men de essos genios no le ha de hacer el Autor de el
libro,sino él mismo negociante; la diferencia de ge
nios, es totalmente incomprehensible al ingenio hu
mano. Cada hombre le tiene distinto , ni mas, ni me
nos que el rostro, de todos los demás. Los caracteres
con que los diversifican , yá los libros de Ethica,yá
los de Política;son generalissimos, por tanto inútiles
para buscarles su proporción especifica en nuestras
operaciones. Dicente, que uno es iracundo, otro pa
cifico; uno ambicioso, otro moderado ; uno avaro,
otro liberal; uno animoso,otro tímido, &c. ¿Piensas
que essas son las ultimas diferencias de los genios? No
son, sino unos géneros , de los quales cada uno con
tiene debaxo de sí innumerables diferencias. ¿No has
visto tal hombre , que es animoso para batirse con su
enemigo en el campo, y tímido para defender su dicr
tamenen un corrillo; otro , que espacíente para sufrir
un dolor agudo de cabeza, é impaciente para oír una
injuria ? <Qué es esto, sino que hay diferentes especies
de valor , y de paciencia, á quienes no se ha puesto
nombre ? Y sería impossible ponérselo á todas, por
que son innumerables.
11 Sucede en esto, lo que en los colores. Si te pre
guntan, quántas especies de colores hay , señalarás
diez, ü doce, el verde , el encarnado , el blanco , el
azu l, &c. ¿Piensas, que essas son especies ultimas?
Ño
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No sino subalternas, como las llaman los Lógicos ^ ó
géneros , de los quales cada uno .tiene innumerables
especies. Para tu convicción examina las hojas de cien
plantas de diferentes especies. Todas las hallarás ver
des , y en ninguna hallarás un verde perfectamente se
mejante al de otra planta alguna. A cada diferente es
pecie de planta, corresponde *diferente textura de las
partículas insensibles de sus hojas, y a diferente textu
ra de las partículas insensibles, diferente reflexión de
la lu z , en que (según la opinion mas probable ) consis
te la diversidad de los colores.
>
12
De el mismo modo: N o hay hombre, que no
tenga su temperamento particular distinto de el de to
dos los demás $y á distinto temperamento no hay du
da , que corresponde genio distinto.
§.

III.

13 N
i te parezca ,que estas menudas diferencias
Son de poca, ó ninguna importancia en el uso politico.
De ellas depende muchas veces el todo. Severo nos
pintan las Historias a Phelipe Segundo. Severo nos
representan también al gran Tamorlán, y aun feroz,
y eruelissimo $ pero esto segundo es falso , ó incierto.
¿Quién podrá comprehénder la diferencia que havia
entre la severidad de uno, y otro? Acaso sería imper
ceptible. Con todo era bastante, para producir en al
gunas ocasiones efeéfos diametralmente opuestos. Un
bufón , de quien gustaba mucho Phelipe Segundo, le
dixo en una ocasión á este Principe una chanza, que
le pareció poco decorosa a su soberanía, y fue cas
tigado con pena de destierro. Un Poeta gracioso , con
quien se divertía el Tamorlán , le dixo otra,que signi
ficaba poco aprecio de su persona, y recibió de él un
gran regalo.
Si
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Si me dixeres, que esto pudo depender, no de

la diversidad substancial, digámoslo assi, de los genios, sino de el humor accidental, que k la sazón
reynaba en uno , y otro Principe, siendo cierto,que
un mismo sugeto tiene momentos , yá favorables, yá
adversos , según que varias causas internas , y exter
nas colocan en diversa positura su espíritu, volteán
dole, yá ázia el enojo, yá ázia la complacencia: re
pongo, que para mi intento, tanto vale lo uno,co
mo lo otro. Essa misma disposición accidental de el
espíritu, es por lo común impenetrable , y solo se
conoce por experiencia en el mal sucesso, quando
yá está hecho el daño.. Los nublados del alma , tal
vez se ven en el ceño de el rostro ; pero los mas
están ocultos, hasta que los hace conocer el rayo de
la ira.
15 De modo, que esto, mirado bien, es añadir
dificultad sobre dificultad. Debe un pretendiente exa
minar el genio de el Principe, ii de el Magnate, y
quando á fuerza de gran industria, y fatiga llegue á
conocerle con la exa&itud possible, le resta averiguar
los momentos, en que son benignos, 6 adversos los
influxos de aquel Astro ; lo que no hallará en al
gún Almanaque politico.
16 De todo lo dicho se infiere, que las instruccio- ,
nes escritas son de ningún provecho.Hacen Politicos de
corrillo; no de Gavineto. Sirven para hablar; no para
obrar. Y á porque es caso metaphysico, que la positu
ra de los negocios sea adequadamente la misma en el
hecho, queen el libro. Y á por l a d i v e r s i d a d , tanto
substancial,como accidental, de los genios con quie
nes se trata. Y áp orla diversidad de el mismo agente
que obra. Esta circunstancia ultima, que es la menos
observada, basta por sí sola,por lo que hemos dicho
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arriba, para producir efé&os totalmente contrarios à
los que prometen los documentos. : 0 7 . ••.•-•ñ ;. ¡..'7
VA'-:
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i y iu ^I lá instrucción de buenos Maestros fuesse ca
paz de formar sugetos políticos,’ hüviera sido uño de
los mayores del Mundo Ricardo Crómuel, hijo de Oli
verio, aquel, que después de la trágica muerte de Car
los Primero Rey de Inglaterra, en la qual fue princi—
palissimo reo, se erigió eri Tyrano de aquel Reyno,
con título de Proteétor. Fue sin duda él padre uno de
los mas hábiles Políticos,' que jamás vieron los Siglos.
Su industria, y su valor le hicieron subir de una for
tuna muy mediana, á los mas altos grados de la Mili
cia, y dé la Magistratura. Su mafia, y-su ossádia lo
graron aquel atentado sin exemplo de ajusticiar con
processo, y formalidad legal á su proprio Rey. Muer
to el R e y , borró la Camara A lta , dexando toda la au
toridad de é l•Parlamento en los Comunes. Después,aun a estos despojó de toda su autoridad; arrojando
ignominiosamente los miembros de la Sala donde esta
ban congregados; y para mayor testificación de la su
prema libertad con que obraba, y de que aquel no era
n despojo transitorio, hizo poner al edificio por la par
te de afuera un rotulo , en que combidaba a qualquier
particular con la habitación, pues decía, Casa de al
quiler. En fin, gobernó el Reyno hasta el ultimo sus
piro con igual, ó mayor independencia, que quantos
Reyes le precedieron, ó subsiguieron, logrando junta
mente que un Parlamento, congregado por el para es
te efeéto, declarasse la qualidad de Protector, here
ditaria en su familia. Todo esto executado en una Na
ción tan feroz, y tan zelosa de su libertad como la lo—
Tom .V.
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glesa, es prueba clara de una; suprema habilidad polí
tica. En efedfco, yo me hallo muy inclinado a creer, que,
pesadas todas las circunstancias, ningún hombre has«
ta ahora hizo tanto, 6 dio tantas yy tan grandes mues
tras de habilidad política, como Oliverio Cróftniel.
; 18 En la Escuela de éste grándehombre fue doc
trinado por espacio de muchos años su hijo Ricardo:
y no con una enseñanza puramente Theorica, 6 ver
bal , mas también práctica, y executiva. Veía todas sus
operaciones, y movimientos, todos los varios resor
tes, que hacía jugar, según lavaría positura de los ne
gocios,. sin que le ócultasse la meditada proporción de
los medios con los fines. ¿ Y de qué sirvió todo esto al
Discípulo? De nada, pues bien lejos de adquirir algo
mas, aun no supo conservar aquella, que le dexó bien
entablado el Maestro. Antes de passar un año, des-;
pues de la muerte de este, le despojaron de la qualidad de Protector, no obstante haverle quedado assegurada, al parecer , la possession en virtud de el ado
de Parlamento, que la havía declarado hereditaria en
la familia, y reduxeron á vivir retirado en una Quin-,
ta.. Dentro de el mismo Rey no, tratando con los mis
mos genios, durante la misma positura de negocios,
mirando á los mismos fines, fueron infructuosas en él
todas las lecciones Theoricas, y Prácticas de su padre, de quien es de creer,que no le reservaría algún
arcano político de quantos huviesse. descubierto su gran
penetración. Si una Escuela Política dé tales circuns-,
tancias de nada sirvió, a quien la frequentó tantos años,
¿cómo puede esperarse, que á la simple letura de los
libros se deba jamás un manejo acertada de los ne
gocios ?
. . .
- :
19
N i se piense, que Ricardo fiie un hombre es
túpido , ó totalmente incapáz de enseñanza. Nadie le
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pinta tal.'Ni si lo fúesse , es creible,que los Ingleses
le huviessen dexádo la sucession de su padreen e l cara
go de Proteéfor, aun aquel poco tiempo. La verdad es,
que fue muy inferior a su padre en los talentos; y nin
guna instrucción suple este defe&o en la politíca. Oli
verio, no soló fue hombre de grande ingenio, sino de
ingenio apto para todo. Iguálménte sabía mandar un
Exercito, que manejar una República. Sobre esto era
animado de un corazón extremamente bravo. N o tuvo
Soldado mas brioso todo su siglo. Hallándose sitiada
la V illa:de H u l l p o r el Rey Carlos, y con poca de
fensa, Oliverio, seguido solamente de doce Caballe
ros; se arrojó dentro de - la Plaza , rompiendo por
medio de el Exercito Real, y por medio -de un conti
nuado granizo de balas, que le dispararon; y el salva
mento’ de la Plaza-se debió a los muchos prodigios de
valor, que Oliverio hizo en su defensa. En una bata
lla ganó por su propria manó dos Vanderas de Caba-*
Hería, y úna de Infantería. En otra, en que él Exerci
to de el Parlamento fue enteramente roto, y su Ge neb
ral el Conde de Manchester, con todas las Tropas
puesto en fuga, Oliverio, sin tomar siquiera tiempo pa»
ra vendar úna peligrosa herida ', que acababa de reci
bir en el combate; corrió volando á detener el Conde,
y Tropas fugitivas, con quienes pudo tanto su elo-»
quencia, y ardimiento, que los hizo repetir el choque;
y deshicieron totalmente el Exercito de el Rey. Estas,
y otras acciones de extraordinario valor, acompaña
das de muchas victorias debidas a su intrepidó corage, y a su sabia conduéla, le conciliáron el respeto, y
cariño de la Nación Inglesa, naturalmente enamorada
de la bravura, é idolatra de la gloria Militar.
20
A estas grandes partidas juntó Oliverio la de
hypocrita , siempre poderosissima con el Pueblo. A l
Oo 2
mis-
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mismo tiempo que estaba bañando de sangré toda la
gran Bretaña , para despojar á su ,Rey legitimo, y
usurparle el mando, se oía frequentissimamente el nom
bre de Dios en su boca, a quien procuraba represen
tar como especial director de su conduéla, y a sí mis
mo como ún instrumento que obedecía fiel yy constan
temente la Voluntad Divina, en orden al bien püblicó
de el Rey no. Para esforzar mas esta ilusión, comuni
caba á veces á una embustera Protestante, qualificada de Beatas y reputada de tener inspiraciones divi
nas , como que este era un órgano , por quien se cor
respondía con el Cielo.
, c .:
1;
>
21
Estas buenas, y malas qualidades se juntaron
en Oliverio Cromuel, concurriendo todas a hacerle
capáz de quitar Corona, y vida a un gran R ey, y tras*
tornar una gran República. ¿ Qué importa *que Ricar
do su hijo oyesse sus lecciones, y viesse sus exemplos,
sino heredó sus qualidades?
- a s ? Y á veo, que no faltarán quienes quieran res
ponder por él lo que por sí respondió Dionysio el Jú
nior. Preguntóle uno, ¿cómo su padre, siendo Parti
cular ha vía adquirido el Principado de Sicilia, y él
hecho por su padre Principe de Sicilia, se havía visto
reducido a Particular? A que satisfizo Dionysio, di
ciendo : Es que mi padre me deseó en herencia su Co~,
roña ymas no su fortuna. Pero es cierto, que la caída
de Ricardo dependió de falta de conduéla, y muy pro
bable , que de lo mismo se originó la desgracia de Dio
nysio. Ñ o hay hambre indiscreto alguno, que no im
pute a la fortuna los daños, que le causó su impruden
cia. Dionysio el Júnior, fue mucho mas cruel que sd
padre, y no le igualó, ni con mucho , en la qualidad
de guerrero. Assi los Siracusanos hallaron en él sevi
cia , que los írritasse, y no fuerza, que los contuvies/ *:
SC*
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se. Entre los dos Cromueles fue mucho más visible la
desigualdad. E l padre tuvo una gran cabeza, y un gran
corazón : el hijo, ni corazón, ni cabeza. Por falta de
aquel dexó de apoderarse de el Caudillo de la facción
contraria, al empezar el motín; y por falta de esta se
fió demasiadamente, fundado únicamente en el paren
tesco, de un tio , y pn cuñado suyo, que estaban inte-¿
nórmente muy enagenados de é l, y al fin fueron los
que le desposseyeron.
M

•
33
O h ay, como dixe y a , instrucción alguna
capáz de suplir, 6 corregir estos defe&os. La enseñan
za no dá valor á quien no le tiene. El conocer de qué
sugetos se puede hacer confianza en tales, 6 tales oca
siones , es efedo preciso de una perspicacia, y sagaci
dad nativa, acompañada de una solicitud vigilante. Ni
aquella, ni esta se aprenden jamás. El que por tempe
ramento es perezoso, nunca se hace a d ivo ; porque el
temperamento es inemendable. Sucederále,quando mas,
lo que a un caballo pesado, que si le dan dos espola
zos, aviva por breve espacio el movimiento, pero lue
go vuelve a su ordinaria lentitud.
24 Aun es mas irremediable la pesadez intelec
tual. Espolead, si podéis, a un entendimiento tardo,
para que discurra con alguna agilidad. No dará passo
que no sea un tropiezo; y el que acaso dexado á su
natural pesadéz acertaría con algo, todo es desacier
tos , y trompicones , si le apuran. Cargadle á este de
lecciones políticas, le haréis, con la carga, mas pe
sado. Entretanto que revuelve en la memoria precep
tos, y exemplares, y los vá examinando uno por uno,
para averiguar qual es adaptable a la materia, y cir
cunstancias ocurrentes, se passala ocasión de obrar
en
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en el negocio , ir.de-dár su voto en el Gáviiíeto. r 2 s Pero doy, que la materia conceda muchas tre
guas. No hallará en todos los expedientes estudiados
uno, que quadre al caso, y circunstancias, que ocur
ren , porque es caso metaphysico repetirse en toda su
extensión el mismo complexo de accidentes. Si se me
pone, que el sugeto sea de bastante, habilidad para mo
dificar con algunas alteraciones las do&rinas recibidas;
de modo, que vengan al caso presente, digo, que la
misma le bastará para buscar sin esse subsidio, y sin
tanta fatiga,el expediente necessario. En que se debe
notar mucho, qué aquel que discurre el mismo, qoe
ha de manejar el negocio, aunque inferior, mirado en
general, siempre es mejor en particular, que el que
fue parto de otro entendimiento. N o hay hombre al
guno, que no execute con mas destrezá las ideas proprias , que las agenas. Estas son como unas plantas,
que frutüfican poco, ó nada arrancadas de el suelo
donde nacieron. Cada uno comprehende la fuerza, el
uso, la oportunidad de la maxima, que salió de los se
nos de su espíritu $y por la consonancia, que hay en
tre las facultades, discursiva, y operativa de el mismo
sugeto, se acomoda bien el brazo á la execucion de el
medio, que inventó su discurso.
. ,
, 2 6 Aun prescindiendo de esta consideración, es
cierto, que todos los hombres tienen distinto modo de
obrar $y el modo délas operaciones es de suma impor
tancia para la consecución de los fines. ¿Qué me impor
tará a mi haver leído el arbitrio, con que el otro salió
de un ahogo, si en la execucion me falta aquella des
treza , aquella agilidad, aquel ayre, con que el otro
dio espíritu, y eficacia al arbitrio ? El valor solo que me
falte, lo erraré todo; siendo constante, que una mano
trémula no tira rasgo, que no sea un desacierto.
§• VL
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2$r «jrtíuNadase, que la utilidad de muchas máxi
mas, que se leen en las historias , nació únicamente
de el descuido, pereza, ignorancia, ó inadvertencia de
los sugetos, con quienes se trataba. Si no supongo en
el negocio, que me ocurre, alguno de aquellos defecó
tos por la parte opuesta ; la imitación de aquellas má
ximas, no solo será inconducente, pero podrá serme
nociva. El mismo movimiento del brazo, que en la es
grima mata a un enemigo descuidado , le abre puerta
a o tro , que es advertido, para triunfar de el que con:
aquel movimiento iba a herirle.

0
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2 8 .JÉ—*Inalmente, la experiencia decide eri esta ma
teria, como en otras. En todos tiempos huvo insignes
Políticos sin libros,, y cortissimos Políticos con el uso
de ellos. Es cierto, que en Tácito se hallan bien repre
sentados los errores , por los quales algunos Principes
perdieron la Corona,. y los artificios con que otros la
adquirieron , ó conservaron. Carlos Primero de Ingla
terra era muy dado a la leturade Tácito, á quien res
petaba como Oráculo manual de su gobierno. Sin em
bargo, ni acertó á evitarlos errores de los unos , ni
á imitar los artificios de los otros. Con toda la gran
guia de T ach o, apenas dio passo alguno, que no le
conduxesse al precipicio^ y siguiendo los rumbos, bien,
ó mal entendidos , de aquel Político, baxó del Solio al
Cadahalso..
29 A Carlos eí Primero de Inglaterra puede con
traponerse Carlos el Primero de España, y Quinto de
. '
A le-
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Alemania, el qual sin el socorro de la letura, dexado
à la fuerza ventajosa de sii genio, fue uno de los mas
profundos Políticos de su siglo.
/\
: 30 :Los Romanos conquistaron el Mundo sin libros,
y lo perdieron después que los tuvieron. En tiempo de
Augusto se abrieron èn Roma las primeras Escuelas de
Politica : quiero decir, empezaron à leerse las historias
Griegas, donde están representadas las industrias, y
ardides, que innumerables sugetos de aquella sagacis
sima Nación practicaron en el manejo de las cosas. ¿De
qué sirvió toda esta Instrucción à los Romanos ? De lo
que antes ha vía servido à los mismosGriegos. LosGriegos, teniendo presente en las historias la conduéla de
sus mayores Políticos , huvieron de rendirse à la ha**
bilidad de los Romanos, desnudos aun de aquellas ins
trucciones ; y los Romanos,.después que admitieron
aquel cultivo, fueron perdiendo poco à pòco tódo lo
que sin él havían ganado.
31 L ivio , y Salustio, Historiadores Romanos, en
nada fueron inferiores à los mejores Griegos. Ambos
escribieron en la edad de Augusto. Y á tenemos à los
Romanos con Maestros domésticos, por si acaso no
havían entendido bien a los estraños, ò por si sus ma
xi mas no eran adaptables k otra República diferente.
Añadióse para su enseñanza el grande exemplo de Au
gusto , que no por la letura, sino por la excelencia de
su genio, fue sin duda un eminentissimo Politico. To
do fue inútil, y acaso nocivo. Roma , que se havía ido
prosperando continuadamente entre tanto que no tu-,
yo cssas lecciones, se fue destruyendo después que las
escuchó. O digámoslo de otro modo: fueron grandes
Políticos los Romanos, quando acaso no pensaban ser
lo 5 y dexaron de serlo, quando estudiando maximas
agenas juzgaban adelantar mucho en la Politica.

D iscurso D ecimo,

»9 T
33 ¿Mas para qué es repetir exemplares ? Quantos fundaron las Monarquías, y las Repúblicas, fueron
dotados de una suprema habilidad política. ¿Cómo sin
esso atraherían a la multitud libre, y feroz á recibir el
yugo, ii de un Principe solo, ó de muchos Magistra
dos? ¿Qué libros estudiaron, quando apenas los havía?
¿Qué exemplares atendieron, si ellos fueron los prime
ros en aquel genero de manejo?Los que succedieron h
estos,los tuvieron por exemplares á ellos. Con todo, los
mas no pudieron passar de conservar la dominación
heredada , pocos la adelantaron, y algunos la perdie
ron. Por lo que á unos, y a otros se puede aplicar res
pectivamente lo que Cesar dixo al Senado Romano en
la Oración por Catilina. Profeóto virtus ,atque sapientia major in illis f u i t , qui ex parvis opibus magnum
imperium fecere, quam in nobis, qui ea bene parta v ix
retinemus. ( apud Salustium.)
§.
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O q u e hemos dicho en este Discurso, es
adaptable , tanto a la Politica alta, como a la baxa, se
gún la distinción hecha en el Discurso IV. de el primer
Tomo. Una, y otra salen de el fondo de el alma. La
primera pide una Índole noble, un entendimiento cla
ro , una virtud firme. La segunda, astucia, dissimulacion , hypocresía. La actividad , y el valor son par
tidas precisas en una , y otra. £1 que posseyendo estas
qualidades tuviere ocasiones de obrar, y se aplicáre
á la práctica., será buen Político, sin abrir libro al
guno.
34 No negaré , no obstante,que los de Historia
puedan conducir alguna cosilla ; mas no por el cami
no que comunmente se juzga. A nadie hará politico el
Tom. V.
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estudio de la historia, que no lo sea por genio, y na
turaleza; pero al que tuviere las prendas naturales nc.
cessarias podrá traherle alguna utilidad, yá porque
le dá en general mas conocimiento de la variedad de
los genios de los hombres, yá porque la letura de mu
chos , y estraños sucessos hará que no le sorprendan,
ó pásmenlos que ocurrieren. Y á porque los altos, y
baxos de la fortuna, que se presentan á cada passo
en la historia le harán cauto, para no fiarse mucho en
la suya.
g 5 Verdad es, que todo esto tiene su contrapeso,
porque lo primero puede hacerle perplexo,lo segung o , y tercero tímido. Recogida en la memoria una
gran variedad de genios, trahe consigo , quando lle
gue el caso de examinar alguno en particular, una
discusión prolixa, que está muy sugeta a equivoca
ciones. La consideración de los muchos reveses de la
fortuna, y de las estrañas ocurrencias, que no puede
prevenir la providencia humana, es apta á introducir
en el espíritu una desconfianza tan grande , que quan
do no quite obrar , haga por lo menos remissa, y lán
guida la operación.
36 Por lo que mira á los varios expedientes, que
presentan las Historias ; y con que los Politicos de
otros tiempos lograron los fines á que aspiraban , juz-J
go que mas embarazan, que sirven. Aun quando ha
ya uno, ü otro adaptable al caso presente ^ e s c o g e r 
le entre tanta multitud, y conocer perfectamente su
proporción, pide mas comprehension, y perspicacia,
que sacarle del fondo de el entendimiento proprio.
3 ? Los libros , que de intento tratan de Politica.
y proceden por Conclusiones, Empressas, y Aphorismos, solo-enseñan unas reglas generales, que, ó qualquiera hombre de buen entendimiento alcanza sin verlas
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las en el libro, 6 admiten tantas limitaciones en los can
sos particulares, que dadas en aquella generalidad vie
nen a ser absolutamente inútiles.

EL G R A N M A G I S T E R I O
DE LA EXPERIENCIA.
DISCURSO
§.

XI.

I.

1 - A u l gran Reyno de Cosmosia arribaron dos
famosas mugeres muy mal avenidas la una con la otra,
pero ambas con un mismo designio , que era lograr el
dominio de aquel Imperio. La primerase llamabadVlidina, la segunda Idearia', la primera sabia, pero sen
cilla : la segunda ignorante, pero charlatana. La gente
de el país era ignorante, como la segunda ; y sencilla,
como la primera. Assi Solidina pensaba captarla con
el benefìcio de instruirla, y Idearia con la mala obra
de engañarla. Abrió Idearía Escuela pública, promeiendo con magnificas palabras hacer do&issimos en
breve tiempo , y à poca costa, à todos los que quisiessen acudir à ella. Lo grande de la promessa junto con
vèr à la nueva Do&ora en elevada Cathedra, con re
presentación de alto Magisterio, y gran charlatanería,
presto llenó la Aula de gente. Empezaron las leccio
nes, las quales todas se reducían à exponer à los oyen
tes con voces nuevas,ó inusitadas, las quimeras, que
passaban en el dilatado país de la imaginación. ¡Cosa
admirable ! O fuesse que Idearía tenia algo de hechiPp 2
ce-
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cería, ó que era muy singular el artificio dé su embus.
te , á pocos años de Escuela le persuadía á aquella mi
sera gente, que yá sabía quanto hay que saber.
2 Solidina , seguía rumbo totalmente contrario
En trage humilde,sin aparato alguno, se andaba de
casa en casa , domesticándose con todos, y enseñan
do con voces claras , y usuales doctrinas verdaderas,
y útiles. Hasta la Choza mas retirada, hasta la Ofi
cina mas humilde eran Aula acomodada a su doétrina,
porque en todas partes hallaba objetos sensibles ,que
examinados por el ministerio de los sentidos, eran los
libros por donde daba sus lecciones. Bien lexos de
inspirar una indiscreta presunción a sus discípulos,
ingenuamente decía , que quanto les enseñaba era poquissimo , respecto de lo infinito que hay que saber^
y que para arribar a un mediano conocimiento de las
cosas , era menester inmenso trabajo , y aplicación.
Esta modestia de Solidina, le fue perjudicial, porque
como al mismo tiempo blasonaba Idearía de hacer á
poca fatiga, universalmente sabios á sus oyentes,unos
en pos de otros fueron mudando de partido, pensando
en la Escuela de Idearía , arribar a la cumbre de la
sabiduría por el atajo. Ayudó mucho a esto,que Idea
ría , y sus discípulos hablaban siempre con desprecio
de Solidina , llamándola vil , mecánica, y grossera:..Jfc
con que la pobre, abandonada de toda la gente de ca
lidad, huvo de retirarse délas Ciudades a las Aldéas,
donde se aplicó á dár á pobres Labradores la ense
ñanza , que necessitaban para la cultura de los campos. ,
3 Triunfante Idearía con el destierro de su emu
la , trató de establecer un absoluto despotismo sobre
sus discípulos,expidiendo un E d i& o, para que ningu
no en adelante creyesse, ni lo que viessen sus o jo s , ni
lo que palpassen sus manos, sí solo lo que ella diftasse,
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imponiéndoles demás k mas la precisa obligación de
defender su do&rina con invencible porfía, y con vo
cinglería interminable contra qualquiera demostración,
que la impugnasse. Baxaron todos las cabezas al tyra
meo Decreto, y empezaron k creer firmemente mu
chas Máximas, á quienes antes dificultaban el assenso:
como el que la verdad no se puede conocer , sino por
medio de la ficción: que hay un modo de saber todas
las cosas, el qual puede aprender un muchacho en
quatro dias: que hay un hombre, que es todos los hom
bres , ( lo mismo en todas las demás especies ) y cono
cido este , están conocidos todos: que las cosas insen
sibles, é inanimadas tienen sus apetitos , sus odios, sus
amores , no menos que las animadas , y sensibles:
que aquel cuerpo, que mas que todos luce , y quema,
nada tiene de Ígneo; y al contrario hay un grandissimo cuerpo puramente ígneo, que ni luce, ni quema,
ni necessita de pábulo: que todos los vivientes cons
tan de una buena porción de fuego , sin excluir,ni aun
los peces , por mas que estén siempre metidos en la
agua ; ni aun la tortuga , cuya sangre es positivamen
te fria.
. 4 Estos, y otros portentos semejantes diéfcaba
Idearíaá sus crédulos discípulos, quienes los abraza
ban como verdades infalibles: hasta que en la Escuela
de la misma Dodora se formó un contencioso cisma,
ó división escandalosa , cuyo Autor fue Papyraceo,
( este es su renombre proprio ) hombre de genio sutil,
animoso, y amante de novedades. Este introduxo nue
vos , y no menos admirables dogmas: Como el que
quantos vivientes hay en el Mundo, (exceptuando el
hombre ) son verdaderamente cadáveres: que aun en
el hombre solo una parte minima de el cuerpo goza de
la presencia de la alma: que la extensión de el Mundo
es
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es infinita : que es sempiterno el movimiento de 10$
cuerpos Sublunares, no menos que el de los Celestes:
que el espacio imaginario es real , y verdadero cuer
po : que quanto hay sobre la haz de la tierra está pues,
to continuamente en tan rápido vuelo , que en cada
veinte y quatro horas corre algunos millares de le
guas : que en todo se debe creer á la imaginación, y
en nada á los sentidos: que estos engañan grosera
mente en todas sus representaciones: que, ni el Cisne
es blanco, ni el Cuervo negro , ni el fuego caliente, ni
la nieve fria, &c.
5 Estas novedades, y otras de este genero, bien,
que condenadas desde su nacimiento como heregías
por el mayor numero de los discípulos de Idearía, no
dexaron de arrastrar bastante gente, para hacer cuer
po de Se&a considerable,y constituir Aula separada.
Acerbamente se combatieron los dos partidos, capitu
lando reciprocamente cada uno de errores absurdos, lo
que el otro assentaba como inconcusos dogmas.
6 Esta división, después de largas , y porfiadissimas disputas , en que, conservándose siempre las fuer
zas en equilibrio, por ningún partido se declaró la vic
toria; abrió, en fin,los ojos á muchos para conocer,
que havia sido ligereza, y aun ceguera, admitir co
mo artículos de fe humana unas do&rinas sujetas á tan
terribles contestaciones. Observaron, que los argu
mentos , con que cada uno impugnaba las opiniones
opuestas, eran sin comparación mas fuertes, que los
fundamentos en que apoyaba las proprias. De aqui in
firieron , que unas , y otras eran evidentemente incier
tas , y muy probablemente falsas. Entonces les ocur
rió ala memoria la pobre, y desatendidaSolidina, ha
ciendo reflexión , que esta probaba con demostracio
nes sensibles quanto dí&aba. Propagándose mas, y mas
ca-
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cada dia esta advertencia en los mejores Ingenios de
las dos A ulas, determinaron Analmente revocar a So*
lidina de la Aldéa a la Ciudad, lo que ejecutado con
solemne pompa , le erigieron Aula magnifica, donde
desde entonces está enseñando con mayores, y mayo*
res créditos cada dia, h que contribuye mucho el favor de algunos ilustrissimos Proceres, especialmen
te los dos Principes Galindo , y Anglosio, que aman
mucho h Solidina.

§.

II.

7 J u j S T A Historia me dió a leer un Estrangero
Viandante, en un libro Francés, que trahia, y arre
batándomele luego de las manos, porque no viesse lo
que se seguia , me preguntó, ¿si entendía lo que havia
leído ? La pregunta me dió á conocer, que la Historia
era mysteriosa, y debaxo de el velo de la letra ocul
taba significado diferente de el sonido. Respondíle , que no havia entendido sino lo que sonaba ; mas
que si me dexasse repetir con alguna reflexión la
letura, acaso arribaría á su inteligencia. Concedió*
meló ; y entonces reparando , lo uno en la cali
dad de las doctrinas de que se hacia relación, aunque
no con toda claridad; lo otro en la alusión de losnombres de los personages, que se introducían en la Scena,
me fue fácil descifrar todo el enigma , el qual inter
preté en esta forma.
8
El Reyno de Cosmosia es el Mundo , porque
esto significa la voz Griega Cosmos. Solidina es la Ex
periencia; Idearía la imaginación. Vienen con suma
propriedad á una , y otra , assi la alusión de los nom
bres , como los caraóleres de sus do&rinas. La Expe
riencia Sólidamente prueba sus máximas con demostra.

4V-
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traciones sensibles $la Imaginación en la vana repre
sentación de sus Ideas funda las opiniones. Estuvo
mucho tiempo desterrada Solidina , y triunfante Idea
ría ; porque desde que Pythagoras reduxo toda su Philosofía à sus Números , Platón à sus Idéas, y Aristó
teles à sus Precisiones , por muchos siglos no huvomas
que una Physica Ideal, sin cuidar alguno de la Expe- I
rimeritai, y Sólida. En las maximas primeras de Idearia se descubren varios dogmas de la dottrina Peripa
tetica : en las segundas los de la Cartesiana, à cuyo
Autor se dà el nombre de Papyraceo, porque Carte
voz Francesa, de donde tomó Cartesio su apellido,
significa lo mismo q[ue la voz Latina Papyrus. Colo
case Cartesio entre los oyentes de Idearía, porque no
menos, antes mas que los Peripatéticos , quiso re
glar toda la Physica por imaginaciones , è ideas. Al
fin, el desengaño hizo llamar de la Aldéa à la Ciudad
à Solidina, porque la observación experimental,de la
qual solo usaban antes los rústicos, para el cultivo de
las miesses, beneficio de los montes,y propagación de
los ganados, fue trahida como en pompa poco há à
algunas Cortes en las Academias, que se instituyeron
para examinar por este camino la Naturaleza. Y co
mo entre todas son las mas célebres la Academia Real
de las Ciencias de París, y la Sociedad Regia de Londres , fundadas debaxo de la protección de los Monar
cas Inglés , y Francés , se dice, que los dos Principes
Gaiindo , y Anglosio , cuyos nombres se deriban de las
voces Latinas de los dos Rey nos Gallia, y Anglia, fa
vorecen mucho à Solidina.
9
Aprobó en todo, y por todo el Estrangero mi
explicación, assegurandome con el contexto,que des
pués se seguia , que no havia sido otro el intento de
el Autor de aquella mysteriosa Historia* Pero yo no
qui-
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quise, ni pude aprobar en todo, y por todo suconte
nido, por notar en él algunas desmandadas voces, que
redundan en desdoro de la dottrina Peripatetica, con
fessandole solo, que en lo mas essencial me parecía
muy bien. Dixome, que para ser £spañol, y. Profes
sor de el Peripatismo, bastantemente me ponía en la
razón. Con esto se despidió de m i, y prosiguió su ca
mino , dexandome con deseos de meditar en el assun
to, y. expressar al público las reflexiones, que hiciesse sobre él , lo que executaré en este Discurso. ; , ,

' ”■ !'
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JÍLjAQ primero que a la consideración se ofrece,
es el poco, ó ningún progresso, que en el examen de
las cosas naturales hizo la Razón desasistida de la Ex
periencia por el largo espacio de tantos siglos. Tan ig
norada es hoy la Naturaleza en las Aulas de las Es
cuelas, como lo fue en la Academia de Platón, y en
el Lyceo de Aristóteles. ¿ Qué secreto se ha averiguado ? ¿ Qué porción, ni aun pequeñissima, de sus dila
tados países se ha descubierto? ¿Qué utilidad produ-r
xeron en el Mundo las prolixas especulaciones de tanr
tos excelentes Ingenios, como cultivaron la Philosofia
por la via de el raciocinio? ¿Qué A rte, ni Mecánica,
ni Liberal de tantas como son necessarias ai servicio
de el hombre, y al bien público les debe, no digo yá
la invención*mas ni aun el menor adelantamiento? ¿A
qué Labrador se ha conducido de las Aulas documen
to alguno para beneficio de las tierras? Hablase mu
cho de causas, efeétos, producciones, disposiciones de
la materia, sin que esto hasta ahora haya producido
maxima alguna en orden al beneficio, con que se de
be disponer la tierra para la feliz producción de esta,
Tom. V.
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b aquella planta, qué tiempo, qué otras circunstancias
se deben observar. Tratan los Escolásticos latamente
de las qualidades, a quienes colocaron en predicamen
to á parte ¿ siguiendo a Aristóteles; sin que por este
camino se haya descubierto qualidad alguna, ni en los
mixtos, ni en los Elementos, antes bien erró misera
blemente Aristóteles en las que quiso señalar a estos
por sus reglas de proporción, ó combinación, como
en orden al ayre, y agua se probó eñ otra parte, y no
es difícil probarlo también de la tierra. Si acaso se acer
tó con las de el fuego, ( lo que también en orden al ca
lor in summo hemos negado en las Paradoxas Pbysi
cas ) no es porque la Philosofía las haya penetrado,si
no porque nos las manifestaron nuestros sentidos. :
ii
Estos son los órganos por donde se conduxéron
k nuestro espíritu todas las verdades naturales, que al
canzamos. Aun en las Facultades Mathematicas, que
pretenden fiarlo todo áTheoricas demostraciones, no
se pudiera (exceptuando las dos Elementales Arithmetica, y Geometría ) dár un passo, sin llevar delante la
luz de la experiencia. Esta enseñó á la Geografía la po
situra de las diversas partes de el Orbe 5 á la Náutica
la virtud directiva de el Imán 5á la Statica el peso, des
censo, y aceleración de los cuerpos, que llama gra
ves ; á la Mecánica, ó Maquinaría el aumento de lajfc
potencia por la Maquina; á la Astronomía los movi
mientos , y rumbos de los Astros; á la Hydrostatica la
gravitación respetiva de los fluidos ; á ía Música los
intervalos consonantes, y disonantes 5 á la Optica, y
Perspectiva quanto pertenece a ia vista respedo de su
objeto $ á la Catoptrica, y Dioptrica todas las leyes
de la reflexión, y refracción.
, '■ .
fc
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i a JÜL Es muy digno de notarse, queaun después
que la experiencia hizo los primeros descubrimientos,
en que estriva la Theorica, y Prá&ica de las Artes,
no bastó por lo común aquella luz primitiva, para que
el discurso prosiguiesse adelantándolas, antes fue necessario, que la misma experiencia fuesse dirigiendo
sus passos, ó corrigiendo sus errores. Explicaránme dos
exemplos tomados de la Náutica.
13 El primero es sobre la dirección de el Imán
ázia el Polo. Esta admirable propriedad , totalmente
incógnita k los antiguos, se descubrió el siglo decimo
tercio, y luego se aplicó a la navegación. Y á descu
bierta , los Philosofos Especulativos la creyeron , se
gún su costumbre, efédo de oculta sympathía deriva
da de la misma essencia, forma, ó substancia de el
Imán: y como esta se supone invariable, supusieron,
como consequencia forzosa, invariable la dirección. En
esta buena fé se estuvo trecientos años poco mas, ó
menos: a cuyo dilatado plazo Criñon,Piloto de Dieppa, según unos, ó Caboto, navegante Veneciano, se
gún otros, observó el primero las declinaciones de el
Imán; esto es, que no miraba por lo común en derechu
ra al Polo, sí que declinaba algún tanto, yá mas, yá
menos, según los diferentes parages, yá ázia el Orien
te , yá ázia el Poniente. Oyeron con gran disgusto es
ta novedad los Philosofos, porque desmentía algunas
de sus mas constantes máximas, y assi la contradixeron con todas sus fuerzas. Mas al fin, fue preciso ren
dirse a continuados experimentos, autorizados por in
numerables testigos fidedignos.
14 Haviendose después visto, que debaxo de el
Qq 2
Me-
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Meridiano de las Islas Azores no padecía declinación
alguna el Imán, se creyó porros Astrónomos,y Geó
grafos haver hallado un principio fixo , para colocar
?alli erprimer Meridiano, que antes se hávía señalado
.arbitrariamente. Mas luego se desvaneció esta idea
descubriéndose otros dos Meridianos exemptos de de^
clinacion, el uno, que passa por un Cabo cerca de el
.de Buena Esperanza, que por esta razón se llamó des
pués Cabo de las Agujas, tomando la denominación de
la Aguja Náutica 5el otro por la Ciudad de Cantonen
la China. Sobre este hecho se pensó haver encontrado
run principio seguro para formar systéma completo so
bre las declinaciones de el Imán , graduando estas a
.proporción de la mayor, ó menor distancia de los Me
ridianos intermedios á aquellos dos, donde no havía
declinación. ,
r ;
15 Como la naturaleza frequentemente se burla
de las ideales proposiciones, que fabrica el celebro de
el hombre, este alegrón se dissipó algunos años des
pués averiguándose, que la declinación de el Imán va
riaba en un mismo lugar de unos años á otros, y que
esta variación era perpetua: de suerte, que el mismo
Imán, y en el mismo sitio declina, yá mas, yá menos
de el Polo en diferentes tiempos. Ésto, no solo acabó
de desbaratar las reglas antecedentemente imaginadas^
mas casi quitó la esperanza de hallar en adelante al
guna segura^ bien, que aun hoy trabajan algunos in
signes Physicos, y Mathematicos sobre el assumpto.
16 En este exemplo se vé quan falibles son los
mas plausibles raciocinios, que no ván acompañados
de los experimentos. Lo mismo se verá en el o t r o , que
vamos á proponer, tomado de el fluxo, y refluxo de
el Mar.
i?' Como el iluxo, y refluxo de el Mar está pa
ren-
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tente h. los que habitan sus orillas, y el curso de la
Luna h todos los mortales, fue fácil notar la corres
pondencia de uno á otro movimiento; esto es,que la
marea sube, y baxa a proporción, que la Luna sube,
y baxa, yá en este, yá en el contrapuesto Horizonte;
y sin duda , que los primeros que lo notaron, con esta
sola observación juzgaron tener comprehendido elsystéma de estos admirables movimientos. Pero duraría
poco esta satisfacción, porque luego se advertiría den
tro de el mismo mes Lunar la desigualdad de las ma
reas, y que estas son mayores en el Novilunio, y Ple
nilunio, y menores en las Quadraturas. Abanzado es
te passo, es verisímil, que creyessen haver llegado al
termino, y que sabían quanto havía que saber en la
materia; mayormente, porque viendo tan exa£ta cor
respondencia en las mareas a los movimientos, y phases de la Luna, no dudarían ser única causa de ellas
este Astro. Mas también de este error desengañó a los
hombres la experiencia, notándose después otra va
riación en las mareas, correspondiente, no a la revo
lución de la Luna,sinoala de el Sol; esto es,que son
mayores ( suponiendo iguales las demás circunstancias)
en los Equinoccios, ó cerca de ellos, que en los Sols
ticios. Esto dio a conocer, que no era la Luna tan
despótica en el M ar, que no le tocasse algo de domi
nio al Sol.
1 8 Mas después de averiguado todo esto en quan
to a la mera combinación de las expressadas observa
ciones , se fió el arribo de los Baxeles a los Puertos, y
se cayó en muchos peligrosos errores: porque hay
otras dos variaciones muy grandes, y que no pueden
(especialmente la una) comprehenderse baxode algu
na regla seguradla una en quanto al tiempo, la otra
en quanto á la magnitud. Varían las mareas- en diferen-

310

E l gran M agisterio de la E xperiencia.

rentes Puertos en quañto al tiempo, porque ño en todos , aun* los que están baxo de el mismo Meridiano
ocurren á una hora. Varían también en quanto a la
magnitud 5 porque son mas altas con enorme diferen
cia en unos Puertos, que en otros, pues hay orillas
donde las aguas se levantan á sesenta pies, y mas:
otras donde solo se aumentan algunos dedos, otras
donde apenas es sensible el aumento.
§. V .
19
son tan falibles las reglas generales dedu
cidas de experimentales observaciones, y es preciso,
para evitar todo error, seguir el hilo de estas, tan es
crupulosamente , que tímido el discurso no se atreva
a dár un passo sin la luz de algún experimento apropriado; ¿qué confianza se podrá tener en aquellas Má
ximas , cuyo primer origen se debe á nuestras arbitra
rias ideas?
20 La naturaleza sigue la idea de su Artífice, no
la de el hombre; y es gran temeridad de el hombre
presumir, que puede comprehender la idéa de su Ar
tífice. Algunas veces he pensado , que si tuviessemos
noticia de que hay en el Cielo estos cuerpos Lumino
sos , que llamamos Estrellas , pero no las viessemos, id
eada uno idearía la distribución, y colocación de ellas
en la Esfera, según aquella proporción, que quadrasse mas á su gusto particular. Uno las concebiría re
partidas en varios cuerpos de figuras regulares, como
Triangular, Hexagona, Circular, & c. que harían otras
tantas constelaciones : otro, formando entre todas un
hermosissimo lazo de bien seguidos, y harmoniosos
rasgos: otro, dispuestas a la manera de las flores, que
huviesse visto en algún jardín: otro, en la positura de

.
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formar varías imágenes , 6 naturales , b mysticas. En
fin, nadie havria, que no les atribuyesse algún bellissimo dibujo a imitación de otro, ü otros, que con mas
complacencia suya huviesse presentado h sus ojos, o
el A rte, 6 la Naturaleza. Sin embargo, todos se enga
ñarían , y todos quedarían sorprehendidos, s i, descu
briéndoseles después el Firmamento, viessen las Es
trellas colocadas en otra positura respectiva, distintissima de todo lo que havían imaginado.
$. V I.

2 t « A l s s i sucede frequentemente, que los hom
bres piensan de un modo,y Dios obra de otro: Supo
nen los hombres, y suponen bien, que Dios obra siempre con orden, y proporción; pero aunque suponen
bien discurren mal, porque piensan, que no hay otro
orden, y proporción, que la que á ellos se representa
como tai. Obra Dios con proporción; pero una pro
porción altissima, y muy superior a todas nuestras re
glas. Ciega temeridad de el hombre imaginar, que
Dios en sus obras se ha de atemperar a sus crassas pro
porciones.
2 2 Por esto erró torpemente Pythagoras en la
dimension de la magnitud, y distancia de los Cielos,
que quiso reglar por la serie numérica de los intervalos
músicos. Y no fueron mucho mas sabios, que Pytha
goras, otros, que hallando no sé qué especial perfec
ción en el numero quaternario, quisieron sellar con él
toda la Naturaleza. De aquí vinieron los quatro Ele
mentos, las quatro Qualidades primitivas , los quatro
Puntos Cardinales de el Orbe , las quatro Estaciones
de el año, los quatro Humores de el cuerpo, &c.
$ .v n .
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23 * O U ü N aquellas consequencias, que, k nues
tro parecer, deducimos inmediatamente de las verda
des , que la misma naturaleza presenta á nuestros sen
tidos, falsean muchas veces; ¿quánto mas aquellas, que
se fundan en principios, que sin consultar á la natura
leza establece nuestra fantasía? ¿Qué consequencia pa
reció mas bien inferida, que la de la repugnancia de el
vacío, fundada en la sensible experiencia de el ascen
so del agua en la Bomba ? A la luz de otros innume
rables experimentos se conoció el error, descubriendo
ser el peso de el ayre legitima causa de aquel Phenómeno, y otros semejantes.
24 Nuestros ojos ven, que la gravedad (expliqúe
se como se quisiere, ó por qualidad intrínseca, ó por
atracción, ó por impulsión) precipita con pronto mo
vimiento los cuerpos azia la tierra. Parece discurso naturalissimo, fundado en el famoso axioma, sicut se habet simpliciter ad simpliciter, ita tnagis ad magts, que
á duplicada gravedad corresponde duplicada acelera
ción en el movimiento. Pero el hecho dista muchissimo de essa proporción.
25 Es claro, que el ayre es mucho mas sutil, y &
tenue, que el agua. ¿Quién de aquino inferirá, como
consequencia forzosa , que el ayre penetra todos los
cuerpos , que penetra el agua ? N o obstante vemos,
que el agua penetra el papel, a quien no penetra el
ayre , ó le penetra tan poco, y tan lentamente , que
puede reputarse por nada.
26 Siguiendo los principios comunes, ¿quién no
dirá que el heno mojado está mucho mas lexos de en
cenderse , que el heno seco ? Pero la experiencia ha
ce

XI. ir.
ce ver , que amontonado mucho heno húmedo se en
ciende por si mismo, lo qual nunca sucede ai heno
seco.
: * 7 ¿Qué cosa mas sentada entre los Physicos, que
el que el calor vivifico de la sangre es indispensable
mente necessario para la conservación de la vida?
Con todo, el Padre Plumier, sabio -Mínimo, que en
un viage por el Mar Americano, por falta de agua se
vio precisado á beber sangre de Tortugas , que iban
vivas en el N avio, testifica haverla hallado tan fría,
como el agua común d e:Europa , ( Mem. Trev. ann.
/04. tom. 1. pag. 1^ 5.) ¿Quién por la ley de el ra
ciocinio no dirá que el tercero, que resulte de la mez
cla de tres , 5 quatrocosas fétidas, será, fétido? La ex
periencia manifestó, que la consequencia no es forzo
sa. Mr. Lemeri,haviendo comprado á un Droguista
una porción de Galbano , otra de Sagaperio, otra de
Betún dejudéa, otra de Opopanax, y metiéndolas en el
pecho, vio que de su mezcla resultó un olor muy fuer
te de almizcle ; siendo assi, que el Betún de Judéa no
tiene semejanza alguna con el Alm izcle,y las otras
tres drogas son fétidas. ( Hist. de la Academ. Real,
ann. i ? o 6 . )
28 Si á un Philosofo desnudo de otras noticias
de las que le dió la Escuela, le dicen, que dos licores,
que el taéto percibe fríos , sin aplicar causa: algu
na exterior , que los inmute, solo por mezclarse uno
con otro, no solo se calientan, no solo hierven, pe
ro llegan a levantar llama , se alborotará terriblemente ,y gritará contra la.propuesta , armado de su in
concuso principio, nadie dá lo que no tiene. Pero grite
lo que quisiere, el hecho es cierto, mezclando un aci
do depuradissimo con el azeyte essencial de alguna
planta aromática.
*
Tom. V.
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; Sábese, que el agua es mudhissimo mas pesa
da que el ayre. Sábese también, que ¡los vapores ,que
suben de la tierra, no son otra cosa mas que partícu
las de agua menudamente divididas, por. consiguiente
mucho mas pesadas, que las partículas de áyre de igual
volumen. Sábese también, que un líquido no puede
ascender sobre otro ,que en igual vólumén es mas le«
ve que él. De estas premissas parece consequencia for
zosa , que los vapores no pueden ascender sobre este
ayre inferior, que respiramos. Pero i por mas que la
consequencia parezca forzosa, convence lo contrario
la experiencia»
" ' ,;
:
30 Nadie ignora, que las especies aromáticas, d
clavo, la pimienta, la canela son ardientes, como ni
que las Regiones Septentrionales son frias, y las que
llamamos Meridionales calientes. De estas premissas,
¿qué Physico havrá, que no infiera, que el uso de
aquellas especies debe ser menos nocivo á los habita
dores de las Regiones Septentrionales , que á los de
las Meridionales? La experiencia muestra constante
mente lo contrario. Mas ofende á aquellos un escrú
pulo de Clavo, que á estos una dracma, ni aun dos.
31 A lo mismo puede concernir en parte la ex
periencia de los Olandeses en sus viages a la India
Oriental. Sucedía, que al passar la Linea, enfermaba^
y moría la mayor parte de sus Equipages; de mudo,
que de tres, apenas quedábala una, y solo se salva
ban los que se daban con excesso á la aguardiente. Di
ficultaban mucho los Médicos que se debiesse el be
neficio de la conservación de la vida á un licor, que,
bebido sin mucha reserva , y moderación, se reputa
pernicioso á la salud. Mas al fin fue preciso creer á la
continuada experiencia. Dieron todos en usar con igual
libertad de el aguardiente, y después libraban todos
Es
con igual felicidad. . \
3L 3 0
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33 Es preciso, pues, rendirse k la experiencia,
si no queremos abandonar el camino real de la verdad,
y buscar la naturaleza en sí misma, no en la engañosa
imagen que de ella forma nuestra fantasía.
G. V I I I .

33
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O ignoro, que algunos Escolásticos acu

san como empleo poco decoroso á la nobleza Philosofica la aplicación h. los experimentos. ¡Absurdissimo
error! Será á esta quenta ocupación mas honrada es
tudiar las imaginaciones de los hombres, que las obras
de Dios. En los libros Theoricos se hallan estampadas
las idéas humanas $en los entes naturales las Divinas.
Decida ahora la razón qual es mas noble estudio.
34 . De otro modo senda,que estosPhilosofosEs
colásticos , el Principe de ellos Aristóteles, quando dix o , qiie no debemos desdeñarnos de examinar con los
sentidos aun las obras menos nobles de la naturaleza:
porque en todas resplandece un alto numen ¿ y un ho
nesto , y hermoso ingenio: Aggredi eniin quceque sirte
tillo pudore debemus , cum in ómnibus natura numen,
& honestum^pulcbrumque insit ingemum.Ks assi,queen
la mas humilde planta, en el mas vil inse&o, en el pe
ñasco mas rudo se ven los rasgos de una mano Omni
potente, y de una Sabiduría infinita.
35 Fuera deque a quien busca la verdad lo que
importa es elegir aquel camino, que le conduce al ter
mino, no aquel que le aparta de é l , aunque mas her
moso a la vista. No hay duda que hace figura masostentosa un Medico presidiend >un a&o en la Aula,que
assistiendo en el Hospital a la disseccion Anatómica
de un cadáver; pero en el Hospital averiguará la dis
posición de las partes internas de el cuerpo humano,
Rr 2
a
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¿Lio que jamás arribará disputando toda su vida en I»
Aula. El oro soñado le hallan los errores de la imagi
nación en los ocios de el lecho ; el verdadero se en.
cuentra a fuerza de brazos, cabando en la mina. N0
de otro modo solo una apariencia , 6 sombra de la ver
dad , que llamamos verisimilitud , puede lograrse a
esfuerzos de nuestra imaginación en los retiros de el
Gavineto; mas la verdad misma solo se hallará pene
trando en los objetos sensibles los hondos senos dé la
naturaleza.
§. IX .
3 16

36 O t r a acusación no mas razonable que la
passada contra las observaciones experimentales, es la
que oí algunas veces á ciertos Escolásticos superficia
les; conviene saber, que estas no piden discurso ,sí
solo vista , aplicación, y memoriá ; de aqui resulta,
que las condenen como inútiles para exercitar el inge
nio. Qué poco saben estos, quales son , y cómo se hacen los experimentos Physicos, en que seexercitan
tantos sabios, y sublimes espiritus de Francia, Italia,
Inglaterra , y Alemania ;quántas vueltas , y revueltas
se dá á todo experimento, á fin de precaver qualquiera apariencia engañosa; qué modos tan sutiles se dis
curren para examinar, colocando en diferentiss¡mas£¿
circunstancias el objeto, si el Phenomeno nace de aque
lla causá , que primero se presenta á los ojos, ü de
otra accidental, y escondida ; qué combinaciones tan
exa&as, tan precisas , tan cabales se hacen de unos
experimentos con otros, pesando el discurso en delicadissima balanza, assi las analogías , como las discre
pancias , para sacar con certeza casi Mathematica las
consequencias; con qué sagacidad se buscan á la natu
raleza los mas imperceptibles resquicios, para pene-

XL
■ gijr
trár por ellos sus mas retirados secretos. Ciertamente,
yo hallo mas delicadeza de ingenio, y mas perspicacia
en muchos de los experimentos de el famoso Boyle, que
en todas las abstracciones, y reduplicaciones, que he
oído á los mas ingeniosos Metaphysicos.
r D iscurso
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Es sin duda preciso hacer Tas observaciones
experimentales con tan exquisita diligencia , para que
nonos engañen,como engañaban a nuestros mayores, y
aun hoy engañan á muchos, que fiándose á una expe»
riencia superficial, y grossera , precipitan las consequencias sobre el primer informe de los sentidos. De
el ascenso de el agua en la Bomba tomado a vulto se
infirió la repugnancia de el vacío. ¡ O a quántas fati
gas se sujetaron, quántos experimentos diferentes hi
cieron , y quán ingeniosamente los combinaron, Torrizeli, Pascal, y otros nobles ingenios, para desenga
ñar el Mundo , y darle a conocer la verdadera causa
de aquel ascenso ; sobre que se puede vér nuestro Dis
curso de el Peso de el Ay reí
38 Del movimiento de la llama ázia arriba se in
firió la quimérica Región de el Fuego inmediata ai Cie
lo de la Luna. En las Paradoxas Pbysicas , numero
28. referimos el sutil experimento con que Baconpro
bó, que la llama sube, no por inclinación suya, sino
muy contra ella, obligada de la pression de el ayre.
39 Hallándome en una conversación con ciertos
Philosofos de la Escuela, y ofreciéndose hablar de
algunas materias Physicas, propuso uno la novedad
de que la agua fría (lo mismo se debe entender de
otro qualquiera licor frió ) era mas sutil, y penetrante,
que la caliente , la qual le pareció probar concluyen
te-
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temente con la experiencia de que quando bebía frío
de nieve en el Estío, luego que echaba agua en el vi
drio le veía mojarse por la parte exterior, lo qual no
podía atribuir, sino á que la agua se rezumaba por
los poros de el vidrio ; y como esto no suceda estan
do el agua tibia, 6 templada, infería que esta no es tan
tenue, y sutil como la fría. A jfé que les hizo á los de
más circunstantes no poca fuerza la prueba experi
mental , que alegaba, y á mí me costó ño poco traba
jo desengañarlos á todos, aunque al fin lo logré, ha
ciéndoles notorio con varios experimentos clarissimos,
que aquella humedad', que baña el vidrio por defue
ra , no es resudor de el licor contenido dentro, si
no coagulación de los vapores errantes en el ambien
te vecino, los quales , estando algo calientes se quaxan de nuevo en agua, siempre que encuentran algún
cuerpo frío, y tanto mas, quanto menos poroso fuere
este. Por esta razón los vapores, que eleva el fuego,
se quaxan luego que llegan a la cabeza de el Alambi
que. Por la misma , si respiramos ázia una rexa de
hierro, h otro qualquiera cuerpo metálico, que esté
frió, se quaxa en él el vapor, que exhalamos por la
boca. Por la misma, en las noches de elada, se ven
las vidrieras mojadas por la parte de adentro, que
dando enjutas por defuera,lo que he visto sorprendía
á algunos, que pensaban, que aquella humedad venía
de el ay re externo. Por la misma, nuestro vaho , y el
de otros animales se hace visible en tiempo frío, por
que el ambiente le condensa lo bastante , para que se
haga perceptible á la vista. Pero lo mas decissivo en
el caso de nuestra disputa, y que propuse como tal,
es, que cubriendo por la superficie exterior el vidrio
con un papel, no se humedece por defuera poco, ni
mucho ; y es claro, que el papel aplicado assi no pue-
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de impedir, que el licor se rezume, sísolo ,que él va
por estraño se acerque.
. «' * M
40
Y no dexaré de tocar aqui, por qué concierne
á la misma materia de la impenetrabilidad de el vi
drio , respeétó de los licores, otro error comunissimo,
originado de consultar con poca reflexión la experien
cia. Ordinariamente se cree, que el zumo de la cas
cara de el limón penetra el vidrio, fundándose esta
persuasión , en que exprimiendo el luquete sobre su
superficie externa, se percibe después por el paladar
en el licor contenido. Y o , juzgando impossible esta
penetración, y meditando sobre la materia, fácilmente
descubrí la causa del error. Es el caso , que al expri
mir el luquete, algunas partículas de el zumo llegan
al borde de el vaso, 6 muy cerca de él ,en aquella par
te donde después se aplica el labio para beber: assi el
paladar percibe el gusto de el zumo, que chupa en el
borde de el vaso, y la razón engañada juzga que está
en el mismo licor. Para assegurarme de esto , haviendo disparado el zumo de el luquete contra el vidrio,
en la forma ordinaria , volví la copa, y bebiendo por
el lado opuesto,no percibí el mas leve vestigio desa
bor de limón. A qualquiera que haga el mismo expe
rimento sucederá lo mismo.
§.

XI.

4 1 «u n O bastan, pues, los sentidos solos para el
buen uso de los experimentos: es menester advertencia,
reflexión, juicio,y discurso; y a veces tanto, que ape
nas bastan todos los esfuerzos de el ingenio humano
para examinar cabalmente los Phenomenos. El Ca
ballero Newton, Ingenio de primer orden de la So
ciedad Regia de Londres, publicó á los principios de
0C_

E l g r a n M a g ìs t e r j o d b l a E x p e r ie n c ia ,

este sigla en varios tratados de. Opticauna gran novedad para los Phiíosofbs, y Mathematicos ; esto es
que todos los colores existen adual, formalmente en
los rayos de la luz,los qualespor tanto constituyó hete
rogéneos, y de desigual refrangibilidad. Probó esta sin
gular opinion con muchos experimentos de exquisita
invención, reflexionados con no menos exquisita deli
cadeza, y de hecho hizo, no pocos Sectarios, especial,
mente entre los Mathematicos Ingleses. Mr. Gauger,
uno de estos, esforzó con mayor.copia de experimen
tos la opinion Newtoniana. Escribió luego contra es
te el Señor Rizetti, Italiano, no solo alegando à favor
de la opinion común otros muchos experimentos, mas
aun pretendiendo^ que los mismos , que proponía Gau
ger , probaban contra la sentencia de Newton. Volvió
à la palestra Gauger, y pagó à Rizetti en la misma mo
neda 5 esto es, no solo salvóla consequencia que saca
ba de los experimentos proprios , mas retorció contra
el Autor Italiano los suyos. Tan cierto e s , que la ex
periencia abre en muchos objetos un dilatadissimo, y
fèrtilissimo campo al ingenio de el hombre, y que la na
turaleza , aun à quien la busca por este camino, es en
varios casos inaccessible.
42
Pero se debe confessar, que por lo común no
son las dificultades tan invencibles, que no puedan superarlas el discurso, y la aplicación, y que los enga
ños , que tal vez resultan de los experimentos nacen
de faltar , Ò la diligencia debida, ò el ingenio necessario.
, ■'
.
•
43 En las observaciones Medicas sucede esto frequentissimamente: de aqüi viene la enorme discrepan
cia délas opiniones que se fundan en ellas. Este funda
en la experiencia la utilidad de tal remedio para tal en
fermedad ; y otro funda en la experiencia, que el mis
mo

y

33,
mo remedio en las mismas circunstancias es nocivo;
Uno de los dos se engaña, y no pocas veces:se enga
ñan ambos , porque ni es nocivo ¿ ni Util, sino indife^
rente. ¿De qué depende esto? D e que aquel vió ; que
un enfermo, haviendosele aplicado, i mejoró ; y este
vió, que otro , haviendosele aplicado,empeoró; sien
do muy possible, que ni uno mejorasse , ni otro empeorasse por el rémedio, sino por otra causa -distintissima , ó porque las enfermedades délos dos, en vir
tud de la diferente disposición interna,' oculta por la
mayor parte á los Médicos, estaban puestas en con
trarios movimientos , launa ázia la diminución, la otra
ázia el aumento.
44 N i arriban jamás' al desengaño, aunque sean
muchos los enfermos , en quienes hacen experiencia,
porque suponiendo, que ni todos mueren , ni todos vi
ven ; cada uno según su preocupación imputa al re
medio , ó la felicidad de los que mejoran, ó la desdi
cha de los que perecen, sin que, ni uno , ni otro pien
sen siquiera en hacer un computo prudencial de los
buenos , y malos sucessos,que ocurren en los que
usan de aquel remedio , cotejándolos con los de aque
llos que no usan de éú
- i i
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45 «J!IJ«áSTA inatención es sin duda la que produxo, y la que conserva en el Mundo la estimación, que
este dá á infinitas cosas inútiles con el noble nombre
de Remedios : esta la que ha llenado los libros de Me
dicina , y las Boticas de innumerable broza, que leída
solo sirve de fatigar la memoria, y tomada de desba
ratar el cuerpo. Para las enfermedades leves, y que
por sí mismas se curan, h 3 y muchissimos remedios,
Tom. V ,
Ss
aun-

;E l

gran

M a(5o t £Rio ;M¡ la E xperiencia .

aunque no todosaprueban unos misinos.' ¿Eh qué con
siste esto? En que cada uno mejoró tomando tal, ò tai
còsa. Pero tu;, enfermo imprudente, ¿no advertirás
que otros muchissimos, que no usan dé esse remedio’
ni aun dé otro alguno, mejoran como tu , y tan pron
tamente como tu?
46 Llega la epidemia de un catarro benigno,co
mo lo es ordinariamente, por una Ciudad. Unos lla
man al . Medicò, y se medican , otros no $ y es tal la
ceguera de los que se medican, que creen deber al Me
dico el recobro de su salud, aunque vén , que la recu
peraron como él todos los que no se medicaron.
4
7 La señorita delicada, que à qualquiera leve
dolor de cabeza llama al Medicò, queda, aunque el
dolor dure veinte, 6 treinta dias, en la persuasión de
que las pildoras capitales, de que usó, se le quitaron;
y no repara la pobre, que esta , y la otra vecirns,
amigas su y as, que padecen también à tiempos sus do
lores de cabeza, sin tomar.pildora alguna mejoran, y
muchas veces con mas promptitud que ella con todas m
sus pildoras.
• 48 Ordinariamente los que padecen dolores de
muelas ( lo mismo digo de otros dolores, que por sí
mismos se vienen, y se ván) califican tal, ò tal remedio,
con el qual dicen les va bien, pero se debe entender^j
que cada uno alaba el suyo, y reprueba como inútiles
aquellos de que usan otros. ¿De que depende esto ? Di
rá alguno , que como son diferentes los temperamen
tos, puede,aun dentro de la misma especie de enferme
dad , aprovechar à este individuo el remedio, que pa
ra aquel es inútil. Evassion ordinaria, pero insuficien
te , y que dá por el pie à toda la Medicina ; pues si ello
fuesse assi, como todos los individuos tienen distinto
temperamento, no menos que distinta cara , sería menes-
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nester estudiar distinta Medicina par a cada, individuo,
y á todas sus enfermedades: aplicarles unos remedios
particularissimos, distintos de todos aquellos que Oe
las enfermedades de la misma especíese aplican á qualquiera otro individuo.
.
, -: . :
:
49 La causa, pues, de aquella oposición de dic-?
tamenes es la que ahora expondré. La primera vez
que uno padece dolor.de muelas es lo ordinario usar
de muchos remedios, porque,aun dexando ¿apárte los
que ordena el Medico , entre los acuchillados. de el
mismo mal uno le recomienda uno, otro otro , y como
el dolor es agudo, el pobre paciente, ansioso de el
alivio, successivamente se vá api icando todos aquellos
remedios. Llega el caso de quitarse el dolor, sea al
termino de ocho , diez, ó quince dias ; y como no hay
dia alguno en que el paciente no use de*alguna rezeta,
dichosa aquella que usó la ultima. A aquella atribuye
su alivio, y reprueba las demás como inútiles. Otro
enfermo lleva los remedios por distinto orden , porque
esto depende de la casual ocurrencia. de los consulto
res, y de la fuerza que cada uno tiene para, persuadir;
con que viene á suceder, que este usa en ultimo lugar
de el remedio, que á aquel tocó entre los primeros , y
usa entre los primeros el que aquel tocó el ultimo. De
aqui resulta que califica el remedio que aquel reprue
ba , y reprueba el que aquel califica. Toda la dicha de
el remedio, sea el que se fuere, está en su casual apli-^
cacion en aquel tiempo en que está yá para terminar
el dolor, porque de aquí depende que se le atribuya el
alivio. Y no obsta, que después en otra ocasión,usando de el mismo remedio a los primeros ataques de el
dolor | no experimente alguna mejoria. Yá preocupa
do del di&amen, que formó la primera vez, aunque la
convalescencia se retarde muchos dias, siempre pienSs 2
sa
,
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sa debérsela á su querida rezeta; y ju zga, que sin ella
b sería el dolor más dilatado , ó mas intenso. Tampoco
/obsta el-vér ; que- otros que no usan de aquel remedio
ti de ninguno u s a n tío por esso padecen mas vivos ni
mas prolixos los dolores, porque esso, aunque lo vea,
no lo m ira, y si lo mira no lo pesa.. ~
§.
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50 J IC S N fin, no sé qué ilusión, feliz para los Boti
carios, y fatálpara los dolientes, les persuade á muchos
de estosqu e sus -males serían eternos, ó incurables,
«in el auxilio de la Medicina, aunque vean h cada passo sanar otros de las mismas dolencias sin esse socorro.
Aunque el mal sea de aquellos leves, de que todosconvalecen dexados solo al beneficio de la naturaleza,en
llegando lá:convalescencia se agradece ál Medico la
cura,el qual acaso no hizo otra cosa que retardarla.
Protesto haver observado en varias epidemias catarra
les , que tanto tiempo duraba el catarro á los que se
medicaban, como a los que no. La diferencia solo es
taba y en que estos , luego que les cessaba el catarro,
se hallaban perfectamente restablecidos en su natural
robustez; pero aquellos ,si havian usado de remedios
mayores, tardaban masen recobrarla. \ *
151 -j Coincide en lo mismo otra. experiencia enga
ñosa; con que algunos defienden los remedios mayores
mas comunes contra los que los impugnan. Los rígidos
Helmoncianos, detestan gomo perjudiciales en todos
casos la purga,y la sangría. Oponeseles la ordinarissima experiencia de los infinitos que s e ; purgan, y san
gran , sin que por esso dexen de recobrar la salud.'Hay
semana en que un Médico sangra a cinquenta hombres,
y purga otros tantos, sin que ninguno de ellos perez-
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cá. ¿Cómo k vista de esto puede decirse, que la purg a ,y la sangría sean tan nocivas?
; ;
; 5 a •- No defiendo k los Helmoncianos, ni tengo1su
opinión por mas probable que la opuesta; pero digo;
que de aquella experiencia nada se puede concluir
contra ellos. Debe suponerse , que los que decla
man contra la purga,y la sangría ,no las juzgan tan
perniciosas, que degüellen k quantos se administran.
Aun debaxo de la suposición de ser muy nocivas, no
solo no matarán k quien se halla en entera salud, mas
ni aun a quien padece poco mal. Y o creo , que bien
que su intempestiva aplicación mata a muchos, pero
solo k aquellos que gimen debaxo de una gravissima
dolencia , porque como entonces está la naturaleza
muy débil, y lidiando con una enfermedad fuerte, aña
diéndosele otro enemigo en el imaginado remedio,acaba de dár con ella en tierra. Pero los que padecen una
dolencia benigna, ( y muchas lo son aunque en la apa
riencia graves ) conservan bastante residuo de fuerzas
para resistir la enfermedad, y demás a mas algunas
purgas, y sangrías, de modo, que estas harán al en
fermo algún daño , debilitaranle mas las fuerzas, y
atrassaráu la cura, pero no llegarán a quitarle la vida.
53 Siendo, pues,cierto, que es con enorme excesso mayor el numero de las enfermedades benig
nas, que el délas peligrosas, ¿qué mucho que los mas
enfermos convalezcan, por mas que los purguen, y
sangren ? De cien personas , que visita en una semana
un Medico, apenas hay uno , ü dos enfermos de peli
gro. Para un flemón, para un catarro, para un dolor
de cabeza, para unaephémera , para una fluxión a los
ojos, para una replecioncilla de estomago, y otras in
disposiciones semejantes se llama*al Medico, y este, si
es de los vulgares, no dexa de sangrar,ó purgar. ¿Por
es-
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esso han de morir, por malas que sean la purga,y la
sangría ? ¿ Por qué 5 si en essa situación no murieran
aun de una puñalada, que no fúesse muy profunda, ni
tocasse en parte principe?
^•
54 N o estoy, como he dicho ,d e parte de los
Helmoncianos ; pero tampoco á favor de los Galéni
cos. Lo que tengo por constante, es,que la purga, y
la sangría, por su intempestiva aplicación, degüellan
no pocos hombres, por la razón yá expressada, de ha
llar sus fuerzas muy decadentes. Persuadome á que
son convenientes en algunos casos. Si son precisas,es
to es , si pueden, 6 no substituirse por otros remedios,
es lo que yo no me atreveré á decir, porque tengo pre
sente , y me hace fuerza una muy séría protesta de el
famoso Medico Lucas Tozzi. Este , exponiendo el
Aphorismo3. de el libro l . de Hippocrates, Habitus
Athletarum, S e . después de impugnar con razones, al
parecer muy eficaces , el uso de la sangría, probando,
que en ninguna enfermedad es conveniente , se propo
ne por objeción la experiencia de su utilidad, que ale
gan los Galénicos. ¿Y qué responde ? Que su experien
cia está en contrario: S i apelan ( dice ) ala experien
cia , que les muestra, que muchos han sido curados con
la sangría^ yo testifico por lo contrario, que en el Hos
pital de la Anunciada de JSfapoles , donde exercí la
Medicina muchos años, he curado prontamente, sin
sacarles una gota de sangre, a centenares, y millares
de enfermos de frenesíes , costados, esquinencias, en
cendimientos de hígado, esputos sanguíneos, erisipelas,
y fiebres de todos géneros.
55
¿Qué hemos de decir á esto? Lucas Tozzi,
fue, no solo un gran Theorico, mas también expertissimo, felicissimo, y acreditadissimo Práéüco , y co
mo tal solicitado con ansia para la assistencia de los
mas
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mas altos pcrsonages. Vease lo que de él decimos Tom.
2. Disc. X. en una Nota al fin del Discurso. Si él cu
raba sin sangría aquellas enfermedades, que, según la
opinión común, mas necessitan de esse auxilio, y las
curaba brevemente, ¿quáles serán las que no puedan
curarse sin sacar sangre?
56 Y es muy de notar, que del mismo modo que
hoy comprueban los Galénicos con la experiencia la
necessidad de la sangría en muchas enfermedades,
comprobaban antes la elección de vena respectiva á
varias partes de el cuerpo, como la Hepática , y Cephalica. Sin embargo la Anatomía hace mas claro que
la luz meridiana, que essa elección no estriva en fundamento alguno, y que no tiene mas relación , 6 co
nexión la Cephalica con la cabeza ,que la Hepática, ni
la Hepática con el hígado, que la Cephalica; y que
todas las venas de un mismo .brazo son indiferentes
para todas las partes de el cuerpo , por la razón Ana
tómica , que hemos expuesto en otra parte. Como
aquella experiencia fue engañosa, puede serlo también
la que se alega en general á favor de las sangrías.
57 Lo que veo es, que la regla decantada antes
por los Galénicos, como gencralissima , de sangrar en
los costados , padece tantas excepciones, que yá no se
debe mirar como regla general. Yá en otra parte no
tamos, que en algunas epidemias de costado se experi
mentó manifiestamente nociva. Y ahora poco há , un
dotto Medico Francés ( de quien , y de cuyo escrito
dán noticia las Memorias d¿ Trevoux ) escribió fuerte
mente contra la sangría en los costados , y peripncumonias de Invierno: é hicieron gran fuerza sus razo
nes á algunos Médicos de París. Yo certifico, que el
Invierno passadode el año de 31. en que huvo mu
chos costados en este país , de varias partes de él vinie-
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nierón noticias, que morían los que se sangraban , y
se salvaban los que no.
58
Entiéndase todo lo dicho en orden a la utili
dad, 6 inutilidad de purga, y sangría consideradas ge.
neralmente , sin tomar partido, y solo propuesto co
mo problemáticamente, á fin de persuadir, que se con
sulte con exactitud , y sin preocupación alguna la ex
periencia, que es uno de los designios de este Dis
curso.
59 Es notable flaqueza de el juicio, estimar algu
na cosa como remedio para tal enfermedad, no advir
tiendo una diferencia muy sensible , y que incurra en
los ojos de todos , entre los sucessos de los que usan
de ella , y de los que no. N o han faltado, ni aun hoy
Faltan Médicos enemigos de la Quina. Con todo, nadie
le disputa la qualidad de febrífugo en las intermiten
tes, porque la experiencia muestra que las ahuyenta,
prescindiendo de si repiten después, 11 de si la Quina
dexa alguna mala impression en el cuerpo. Si la san
gría , 6 la purga hicieran lo mismo en algún genero de
fiebres, con vendrían de el mismo modo todos en atri
buirles la virtud febrífuga, aunque algunos acaso prefiríessen otros remedios por mas seguros, ó por mas
benignos. Bien lexos de esso , sobre esso mismo son
fuertes las contestaciones, porque la experiencia no ha
manifestado que essos sean remedios, con algún cote
jo , ó computo, que no sea sumamente dudoso, y dis
putable.
§. XIV.
6° ^g^Uanto lo permitiesse la materia ( porque no
todas son capaces de una averiguación Mathematica ,ni decissiva ) se debiera imitar la diligencia
de muchos Médicos Ingleses en el examen de el reme
dio
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dio precautorio, que usan los Turcos contra lasviruelas, y que llaman, yá inserción, yá insicion, yáinocu-J
lacion de las viruelas, materia de que se habló mucho
estos años passados, pero que en España se ignora por
la mayor parte qué cosa sea. Esto se reduce k hacer
dos, o tres cisuras, muy pequeñas en el cutis de un
hombre sano, que quiere precaver el riesgo mortal de
las viruelas, é introducir en ellas la materia purulenta
de dos, ó tres postillas de alguno, que anualmente pa
dece esta enfermedad. El sucesso es, que esta se comu
nica por medio: de .dicha inserción , pero en un grado
muy remisso , y. acompañada dé levísimos symptomas; de modo, que los mas, no han menester hacer
cama, y con esta prevención se redimen de padecer
mas la enfermedad de viruelas en toda la vida.
61 La noticia de este remedio se comunicó k In
glaterra , y á otras Naciones Europeas por Maisland,
Cirujano de el Señor Worthei Montaigiii, Embaxador
de el Rey Británico en la Puerta, el qual, haviendo
visto establecida su práctica en todas las Ciudades de
Levante, donde reynan mas que acá , y hacen mayo
res estragos las viruelas, y observado tener casi siem
pre felices sucessos, hizo sabidores de todo lo que ha.vían notado, á su Amo , y Ama, los quales tuvieron
bastante valor para hacer experiencia luego en un hi
juelo suyo de seis años, y repetirla en otro después
de su vuelta á Inglaterra. Animáronse muchos, yá con
los exemplos, yá con las noticias, y empezó a tomar
vuelo este genero de cura precautoria en aquel Reyno.
Mas no por esso faltaban quienes la contradixessen. Es
pecialmente los Médicos de París se declararon fuer
temente contra ella.
62 Como este pleyto no debia decidirse por ra
zones especulativas, sino por experimentos, se apeló á
Tom. y .
Tt
la
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la expériéncíayy 'a úna experiencia; i, qüé'párecia que
excluía toda perplexidad poi parté dè-''-lo®; quedefendían lá Cura. Recibiéronse, y se dieróñ al públícó, iui.
préssás ^las atestaciones de muchos Médicos residen
tes eü varios Países de la Gran Bretaña $por las qua
le® constaban dos'cosas: La primera^que la inserción
libraba ciertamente de etílésgo dé‘ padecer dé- nuevo
viruelas : La seguiidá j que éra contingertcia surnafnen-i*
te rara el que alguno müriesse de las viruelas artificia
les, exceptuando el caso de constitución epidemica*
én la 'qüál morian alguños de lós miSrnos , qué' procu
raban precaverías^*peiro-Sin cófTfiparaciort*maéfifós .que
los que padecían las viruelas naturales y hallándose-,
por cómputos fieles , quede estos moría la oflava par
te, y aun algo mas* de aquéllos ni aun moria la oc
togésima;
o® í::-,I’í-;í .r.) :í ó
>/163 Esto es kx^que1he leidG en las Memorias de
Trevowx át los años 24. y 25.' si después huvo algu
na novedad la ignoro. Puede ser, que aquellas atesta
ciones ño se hallassen tan- fieles , como se publicó. PeTómas dé creer es *íjué si las contéstaciottes duran aun,
las fomenta porda parte negatiúá- Uñicamerité él- espí
ritu de emulación, y parcialidad 5porqué haviendo lle
gado a hácérse esta cura precautoria aun en personas
dé la familia Real de Inglaterra, -cornò se lee’ én la
mismas Memorias de Trevoux, ¿ cómo res creíble que
ño precediesse una experiencia infalible de su segu
ridad?
: ; Y ■-.-v,
64
N i se me oponga, que si la experiencia fuesse
tan constante, y á havriá aquietádo todas las cöntradiciónes. Poco conoce la fuerza de las passiones hamanas quien juzga sólida esta réplica; Los’ que contra
dicen , o por una preocupación ciega, ó por emula
ció n ,o por interés, ó pór envidia, rara vez se rinden
J1
Yi"
. .
aun

aD í SP^WPr#3

»J ¿í

a n^• ají.

$nn>atjk m lsroai$yid^
tPISÍs
re todas Jas puertas a un falso efugio, pi, a uoil, ol^eciones sophisticas, en ,quien, dominado de alguna de
aq.uellas pAssionps Jesusea« j Qqu4n¿p be Papado y9
sacribir .parstel s& r
bJiqqíüJri 80Í á vvm
3¡A>. omr/iíií» nv ¿ bi.h^rd:/
65 En efe&o, algunas objeciones , que se hicie
ron contra la inoculación , fueron de las mas ridiculas
de el Mundo. Ciertos Presbyterianos rigido^lofiacian
caus$ dfi
sassegp^Midp. $qe¡ g ija e ^ J ^ á ^ p a
era opuesta a la Suberanía^} y ^los, Decretos de DSqs;
y un Thealogo-Protestante predicaba , qué era inven
ción diabólica procurando persuadir j que el demo¿nio* mediante ja:inoculación havíq^omumcadQ a »Jqb
las viruelas , y que esta hay ía &id<>la tenfern^edafequ?
tanto afligió: á aquel Santo Patriarca. &Í£n qué abspiv
dos no precipita el ardor violento de una controversia?
Entre quantos passan plaza de cuerdos en el Mundo,
no hay hptnbre alguno tan parecido a un loco , 09919
un disputante apasionado. . ¡. ¡D
;
, ::.i i
66 A vueltas de tan reñida question, se vino a sa
ber una cósa harto curiosa, y es, que la cura precau
toria de viruelas, que tanto rúidohacia como traída
de; Turquía, estaba mucho.tiempo antes..establecida
dentro de la misma Inglaterra. Esta práéiica era, frequente desde tiempo inmemorial en la parte Meridio
nal de la Provincia de Gales, y se hacia de dos mane
ras , ó refregando una parte de el cutis contra las pos.tillas deiuri .yirolepto ,^o.iiaciendose;.:^ él algunas .pi
caduras con una aguja mojadaen la materia purulen
ta de las postillas» Esto se llamaba comprar las virue
las. En efecto era assi, que se concertaban en algún
baxp. precio cpn el doliente; y se, alegan testimonios fi
dedignos, de ^qe ninguno, que.adquiría las;viruela^
Tt 2
con
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U ctpcrkocia ; * * «na etpertesic«*, <$o* pw id* * *
c*duu iodi perpletkbd jv*f pjnc Je kw qt*e <kimi
dòtti la cura.
, y i c dkfon *1 pibUro, «**.
prenda*, la* aic*f»ò<»i«n de mocho» Medico» re*idra
te* cu vario* F iim «k la l#ran Hreitht ; jwr La*
I« c*m*tabéti do* c«w* ' i-i p r i m c f * , qae la wucrri<:>*a

librili cimamifite de tl rieago de padecer Ai froo ?>
vintela* :l-a «egooda , «pie era eonitnjfccmrwi m>«u m
c,*>le tara cl<|t*e atgotto morie*«: de la* virutla* anmexalt*, noppimmid cl ca*o de c<»n*tttue»oti epidemica,
tn La«jtial mortati alffwio» de !<*• nuano«, <jt>epc'kh*
rahari pfctavrfU* ,■ peh» äi ettfnpiraci'Ki meno* ip?e
Io* q \ i c padeeiafi la* viruda» naturale* , haliando»*-,,
por comput o fiele«, qoe dee*i<>* moria la ottava pat
te ; y a iti il|*<t ma*, de «quello* ni aun moria la oclog ex ma.

* 63 E*«o c* lo (jtw he Irido r i la* M c m f t r i J t d e
TVritWf.v de lo* a<V»* 34* y 3 ^. *» de*pue* huvo algaIta tiovcdad la ignoro. Pur de *er , que aquclla* atei li
cione* no *e halla»»rn tan fiel« , cxhih» *e puWiai.Pcruma» de et rei c*, (]i)f *>la» confer! a-.•»one* durasi i*v
la* fomrma porda parte nefcativ* unleamentc el r>prittt de fnniUciMti. y parcialidad; pofquc haviciid-'* l’c^ado .1 hacctkc c«a inn 4 pt ocauioi 14 auti cn pet »*rux
dc la iafnilta Krai dc lugl.vtcr ra , n»u.i «? Ire enda*
ttmma* M n u c i f j ) - d e 7 »r ;v * r . *te 1 <»m<»c* etrihlc 00c
•
no ptcccdicsov una c»j*cjici»oia infalihlc dc «1 *egtt'
rtdad?
64 Ni sc me «»ponga . que w la etpcficncia foci*:
lan constante , yd li.»» n.i aqutetado toda* la* contradiri<♦ oc*. F.km otfVH'c la focf jLa dc la* passione** hu
man.!* ipiicn ji.tga Milidt c*ta replica. L*»* qtie eowratlicrn , ò por mìa prc«»cupaciosi cicca , *S por emula c i o n , o pur i u t c f c i , o por e m i d t a , rara v e a
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¿»nal* mátrna « v i M i ; oí biy etiikacia^q^ cwcw
1« toda* las puerta* i tu» íaho tfugioi ni i mil ofc^c»opbitiict», co quien (iantiaado de alguna de
¿qocila» püuwofri le Intica. ¡O.quinto he palpado ya
ota,v crdad detdcqoe empecé ¿ eacxibir para, el pd*
HiCO;
65
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En d e d o , alguna* objeciones , que se
oa contra la inoculaciott, fueron de la* mas ridiculas
OC c! Mundo. Cierto* Presby te ríanos rigidoalo hacían
rauta de Kcligioo. asaqpitando qo* aquella práctica
tí* apuctu * ía Soberatua , y a loa Decreto* de Dia^
;>u a Tbc«ltigo PruMstaote predicaba , que era invctir
iwo diabólica , procucando per »oadir , que el demo^
3#)« mediante la inoculación havía comunicado | Job
íi» *»trocla*, y que esta havía sido la enfermedad , quq
ur.u» afligió k aquel Sanio Patriarca. 4En qué ahsaru n n<> precipita el ardor violento de una controversia?
i-r«:e quantos pasión piara de cuerdo* en el Mundo,
«*-* iuy h^ounc alguno tan parecido á un toco , coma
*d*4 4 *:^putantc apasionado. ,
.,-nj
f ?> A %uclta* Je tan reñida question, *c vinoá sa?
u:u c o y harto curiosa , y es , que la cura precatiufu Je v íro clti, que lauto ruido bacía como traída
I"*,;qwia , citaba mucho tiempo ame* establecida
Je ¡a misma Inglaterra. Esta práctica era írcq;#c;uc desde tiempo i<4memorial en la parte Mcridio-.4! Je ía Provincia Je t i i k » , y se lucia Je Jos nunc:¿S o rcíregAísJ.i una parte Je el cutis contra la* po*•J-a» Ue un ,Vi (mIí i .íw , ú luciéndose en ci algunas pi.*au:i:as con una aguja mocada en la materia purulen
ta Ce ía» polilla*. I-Uto se llamaba comprar la* virue*au ru» ctcclo era a*si t que se concertaban en algún
¿usm pr ceso con el Júñente; y se alegan testimonio* 6¿coiguo*, de que ninguno, que adquiría las, viruela*
Ti 2
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Ir experiencia^ y a úna experiencia., -cjiift* p re c ia que
excluía toda perplexidad por paite do los qúedefendían la Cara. Récibiérónse, y se dieron al público, impressás^ las atestaciones de muchos Médicos residen»
tes en varios Países de la Gran Bretaña ; por lasquales constaban dos'cosas: La primera y que la inserción
libraba ciertamente de el riesgo idej padecer de nuevo
viruelas: La segunda ¿ que era contingencia' sumamen
te rara el que alguno muriesse de lás viruelas artificia
les, exceptuando el caso de constitución epidémica,
én lá qüál morían algunos de lós mismos, que1procu
raban precaverlas yperoSin comparación *menos que
los que padecíafi lás Viruelas úattiralesy hallándose,
por cómputos fieles, que de estos moría la oétava par
te ? y aun alg o !mas, de aquellos ni aún moría la oc
togésima.
! •.'Lo-rv;
✓ : :o;;
; c‘
• 63 *Ésto es lo >qüe!he leído- en las Memorias de
Trevoux dé los años 24. y 2 5.' si después huvo algu
na novedad la ignoro. Puede ser, que aquellas atesta
ciones no se hallasseñ tan fieles, como se publicó. Pe
to inas de creer es '^que isi las Contestaciones duran aun,
las fomenta porcla parte negatWá-úhicamerite el- espí
ritu de emulación, y parcialidad; porque ha viendo lle
gado a hacerse esta cura precautoria aun en personas
dé lá familia Real de Inglaterra, como se lee1enr ía
mismas Memorias de Trevoux-, ¿cóm o‘es creíble que
no precediesse una experiencia infalible de su segu
ridad?
;-64 N i se me oponga, que si la experiencia fuesse
tan constante , yá havriá aquietado todas las contradiciónes. Poco conoce la fuerza de las passiones hu
manas quien juzga sólida esta réplica: Los' que contra
dicen ,: ó por una preocupación ciega, ó por emula
ción, ó por interés, ó por envidia,' rara vez se rinden
-*
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. . . aun
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6 5 En efeéto, algunas objeciones , que.se hicie
ron contra la inoculación, fueron de las mas ridiculas
de el Mundo. Ciertos Presbyterianos rigido^lohacian
causal de j Religión, .assejptando
era opuesta a la .Spberania^ y (a los, Deere tosde Dios;
y un Thecdogo-Protestante predicaba 9 que era inven
ción diabólica ,. procurando persuadir , que el dempinio, mediante la inoculación hayia^omumqado k dpb
las viruelas , y que estabayíasidqrte enfermedad^ quf
tanto afligid á aquel Santo Patriarca.
qué absurdos no precipita el ardor violento de una controversia?
Entre quantos passan plaza de cuerdos en el Mundo,
no hay hpmbre alguno tan parecido a ¡un lo c o , copio
ün disputafité apassionado. . r ¡ i:{(:
.v:;: ;
66 A vueltas de tan reñida question, se vino á sa
ber una cosa harto curiosa, y es, que la cura precau
toria de viruelas, que tanto rúido hacia como traída
de Tu rquía,. estaba mucho tiempo antes establecida
dentro de la misma Inglaterra. Esta práctica era frequente desde tiempo inmemorial en la parte Meridio
nal de la Provincia de G ales, y se hacia de dos mane
ras, o refregando una parte de el cutis contra las pos
tillas de un ^virolento , 6 baciepdose en él algunas pi
caduras con una aguja mojada en la materia purulen
ta de las postillas. Esto se llamaba comprar las virue
las. En efeéto era assi, que se concertaban en algún
baxo precio cpn el doliente; y se alegan testimonios fi
dedignos, de :que ninguno * que,adquiría¡las»viruelas
Tt 2
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cóneste methòdo las padecía segunda v e z , cònio ni
(tampoco havía memoria de que alguno muriéssé de las
Viruelas artificiales, exceptuando una m uger, en la
üual concurrieron las circunstancias especiales de haverse hécho alguna herida , y de haver comprado las
viruelas à un enfermo, que estaba muy à los últimos*

i,.

*■***
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- 6 ? ^✓ Oncluirémós estéDiscursO^manifestando tres
«errores capitales , de dortde sé derivan otros infinitos,
y qué por falta de reflexión se incurren en las exper
rimentales observaciones. El primero, es el de tomar
^por efefto lo que es causa , y por causa lo que es efec
to. El segundó , tomar por causa alguna cosa, que por
accidente concurre sin influxo alguno. E l tercero, es,
entre dos efeótos de una misma causa, tomar uno por
causa de otro. Pondré exemplo de estos tres errores
én observaciones pertenecientes à la Medicina, porque
importa mucho mas el desengaño en esta materia,que
en otras de Physica común,
68 Sucede, que uno,acosado de una sed ardien
te, y extraordinaria, sin causa manifiesta de ella, be
be agua con grande excesso, y dentro de álgunas ho
ras le assalta una fiebre, ò una fluxión acre. Es CorTiente en este caso atribuir la indisposición al excesso
cometido, y aprehender este como causa de aquella.
Está tan lexos de ser assi, que antes la indisposición
es causa de el excesso. Nótese, que habló del caso en
que la sed no fue ocasionada de causa manifiesta, co
mo de haver hecho algún exercicio violento, ò haver
padecido algún gran calor, ù de el S o l, ù de él fuego,
i* de haver estado mucho tiempo sin beber. Puestas
assi las cosas es claro ,1 que-la sed nació de causa in:
ter-
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tenia. ¿Y qué causa interna? N o otra , que la disposi
ción morbosa , que yá havía empezado á reynar den
tro de el cuerpo, 6 , dígase de otro modo, el humor
acre, ó salso, que yá se havía puesto en movimiento,
y velicando las fibras, donde se hace la sensación de
la sed, la havía excitado. Todo efeCto preternatural,
y extraordinario pide causa preternatural, y extraor
dinaria: suponese, que la sed lo fue, y que no huvo
causa externa a que atribuirla: luego huvo causa pre
ternatural interna y y no es otra cosa que esto la dis
posición morbosa.
69 Por falta de esta advertencia se cometen gravissimos errores en la Medicina, porque tomando al
revés el rumbo de la Naturaleza, es preciso errár el
camino de lá cura. Lo que es efecto se aprehende co
mo causa, a que es consiguiente aplicar como Medi
cina , lo que es veneno: pues yá se v é , que si se acusa
la humedad, y frialdad de la agua como causa de la
dolencia, quando tiene toda la culpa un humor acre,
salso, mordáz, 6 ardiente, el Medico irá a corregir
aquella, y los correctivos de aquella son incentivos
de este.
jro ' Esta especie de error no está limitada al caso,
que hemos propuesto, antes tiene una extensión dilatadissima. Inclinóme mucho a pensar, que todos los
movimientos extraordinarios, y vehementes, tanto de
la irascible, como de la concupiscible , que preceden
en la distancia de pocas horas , k las enfermedades en
su estado visible, y no tienen causa especial externa,
son efectos de ellas consideradas en su principio $ quie
ro decir, en aquella primera agitación de el humor pe
cante. Concibe un sugeto una grande ira por algún le
ve motivo, de el qual tiene experiencia, que en otras
infinitas ocasiones no le alteraba poco, ni mucho : k
la
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l á irR sb cd d t? ia m e d ia ta iiié n t e , u ¡d en tro <de p^casr; h p -,
r a s , u n a fie b r e . J u z g a s e , q u e l a i r á e s c a u s a d é l a d o r
le n c ia ; y y o d i g o , q u e l a d o l e n c i a e s c a u s a d e la ira .
P u e s e ste h o m b r e e n su e s t a d o n a t u r a l n u n c a , p a d e c ía
a l g ú n v io le n t o r a p t o :d e c o le r a p o r é i m is m o , n i .au n
p o r a lg o

m a s fu e r te s m o t iv o s ., p a r e c e .■ c o n s C q ile n c iá

fo r z o s a , que e l que a h o ra p a d e ce sea e fe fio d e cau sa
p r e t e r n a t u r a l , y e x t r a o r d i n a r i a , q u e tie n e d e n tr o d e
s í , la q u a l no p u ed e ser o tr a q u e a q u e l p r im e r -m o v í
m ie n to f e r m e n ta tiv o d e e l h u m o r p e c a n t e ,; q u e
d esp u és se h a c e

m a n ifie s to a l t a t o

e f e t o , es fá c il o b s e r v a r , c o m o y o

poco

e n : e l p u ls o . E n
lo

he observado

m u c h a s v e c e s e n m i , y e n o t r o s , q u e l a ir a s c ib le e s tá
m u c h o m a s p r o n ta a i n f l a m a r s e , a u n c o n le v is s im a s
o c a s i o n e s , e n a q u e llo s p r im e r o s a m a g o s , 6 c a s i irisen-;
s íb le s p r e lim in a r e s d e q u a lq u ie r a in d is p o s ic ió n

ta n to

q u a n to g r a v e .
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jr i

N o p o r e sso n i e g o , q u e e l a r d o r d e l a ir a p u e 

d a e n c e n d e r e l d e l a fie b r e . T i e n e s in d u d a a q u e lla u n a
p r o p o r c i ó n g r a n d e p a r a s e r c a u s a ¡d e e s t a , y

se pue

d e d is c u r r ir q u e lo e s , q u a n d o r e s p e t i v a m e n t e a l te m 
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s á r s e l e s ; , q u e la ir a h a y a d a d o a l g ú n

a u m e n to á la

in d is p o s ic ió n s u b s i g u i e n t e , la q u a l , a u n s in esso.'exis-?
t i e r a , a u n q u e en g r a d o m a s r e m is s o . L o

m is m o

que

d e c im o s d e la i r a , s e d e b e a p l i c a r a l a t r is t e z a , y. a l
m i e d o , q u e s o n , e n e l l e n g u a g e P h i l o s o f i c o , p a s s io n e s
p e r te n e c ie n te s á la
.: ^2
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r , ■.
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cía especial externa, que puedaexcitarla inclinación,
se debe discurrir* que hace de.alguna preternatural
disposición : interna, i La explecion , ò satisfacción de
aquel extraordinario apetito nunca dexa de qualificar*
sede excesso, à cuyo mal influxo se atribuye la in
disposición, que poco después se descubre ^siendo assi*
que la indisposición, que antes estaba ocultairritan-i
do el apetito * fue causa de el excessó, no el excesso
de la indisposición.
? ^ m
jr 3 Este error se cómete frequentissimamente. Uno,
que miró siempre con indiferencia t a l, ó tal manjar,
pongo por exfeníplo * lechugas , se halla!éon apetito
vehemente de ellas, y cena dos, ü tres.. Si amanece
después con dolor de cabeza, ó con una fluxión al pe
cho, ó con diarrhea, no dexará de echar la culpa b
las lechugas, las quales ya hallaron hecho el daño den
tro de el cuerpo, y el daño, que estaba dentro de el
cuerpo, induxo á cenar las lechugas.
. í¡
$74 N o por esso quiero decir, que los desordenes
de el apetito no causen frequentemente varias enfer
medades. Nótense bien las circunstancias, con que vis
to mis asserclones * cuya inadvertencia * en muchos de
los que leen mis escritos, es causa de que me hagan
mil objeciones impertinentes. D ig o , que mi resolución
se debe 'entender quando el apetito es vehemente, ex
traordinario al sugeto* y no ha havido causa alguna
externa, que jpudiesse irritarle, porque debaxo de es
tas ciscunstancias es preciso que la haya interna, y
que sea de bastante gravedad para merecer, el nombre
de disposición morbosa * a lo que no llegarla, si el ape
tito, aunque extraordinario, fuesse levé. •
7 5 Confirmase eficazmente lo dicho con la refle
xión de que la diversidad d e apetitos nace sin duda de
la diversidad dé temperamentos: de donde es.consi'
guien-

\
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guíente forzoso, que á toda alteración en él temperar
mentó se siga alguna alteración en el apetito. Assi es
fácil vér , que ningún enfermo conserva el apetito per
fectamente en el mismo tenor, que le tenia en el esta
do de sano9 y esto, no solo en quanto á la cantidad
de comida, y bebida, mas también en quanto á la ca
lidad; y no solo en orden á los objetos de el gusto,
mas también de las demás potencias, assi internas, co
mo externas.

§. X V L

? 6 3 B L segundo error capital de las observacio
nes experimentales, que consiste en tomar por causa
lo que concurre casualmente, y ni es causa, ni efe&o,
aun es mas frequente que el primero. Apenas hay en
fermo que no presuma tener bien averiguada la cau
sa de su m al, y esta causa la halla siempre en qualquiera particularidad, qué haya tenido poco antes en
su modo de vivir, tenga, ó no proporción con la do
lencia, que le aflige. Una azeytuna, que haya comido
fuera de su costumbre, medio quarto de hora mas de
madrugada, dos gotas mas de bebida, dos passos me
nos de el exercicio ordinario, y otras cosas aun mas
impertinentes se juzgan tener la culpa en el mal que
ocurre , sin advertir, que esta maquina nuestra en la
debilidad de su propria contextura tiene suficientissimo principio para sus quiebras. Los humores de el
cuerpo, aun quando el influxo de todas las causas ex
ternas , y quanto depende de nuestro alvedrío estuviesse siempre reglado en una perfeCta uniformidad,
no dexarian de padecer varias alteraciones. La hetero
geneidad de ellos, no solo respectiva de unos á otros,
mas aun de las partículas de cada uno los conduce necessariamente á diferentes estados. Si considerassen es
to
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to bien aquellos espíritus supersticiosos , idolatras de
so salud ^ que en orden al ^»roprio régimen quieren pe
sar aun los átomos, se librarían de aquel continuo afán
con que viven, y que es mas molesto, que las mismas
indisposiciones, de que con terror pánico huyen. ;
jrjr Pero la acusación mas vulgar de todas, es cotitra el tiempo. El que no hace excessos no descubrien
do otra causa de sus males, echa la culpa al tiempo,
y aun el que los hace suele echársela, por no culpar
se á sí mismo. Que sea templado, que frió, que calieny te, que húmedo, que seco, que vario, que constante,
i nunca falta alguna quisquilla, por donde hacerle el
processo. Si en Julio, como suele, hace calor corres
pondiente á la estación , se dice que el calor es causa
de el mal; si el calor es mas benigno, ó templado, tam
bién se le culpa con el motivo de que no es conforme
á la estación aquella templanza. Lo mismo sucede res
pectivamente al frió, ó mas intenso, 6 mas remisso en
el Invierno. Si el tiempo es vario, nadie hay que no le
süponga delinquente ; pero si es constante, tampoco
se exime, porque sé dice, que nuestros cuerpos necessitan indispensablemente de la alternación de tempora
les 5que qualquiera temperie, que dure mucho, les ha
ce guerra; que el frío los constipa, el calor los dissipa,
f|*Ja humedad los ahoga, la sequedad los consume.
Varías veces he notado, que á dos enemigos
nuestros se imputan vulgarmente casi todos nuestros
males: al Demonio todos los de la alma, al tiempo los
mas de los de el cuerpo. Apenas hay quien, a fin de
minorar en parte su delito, no d ig a , que el Diablo le
tentó. Tan irracional es quien piensa , que , sino huviesse diablo que nos tentasse, nunca pecaríamos; co
mo quien ju zga, que reglando el tiempo en alguna forma,la mas perfe&a de todas, nunca estaríamos enferTom.
Vv
mos.

(
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- fhos. Dentro de nosotros, en el fondo dé nuestro mis-'
mo sér está el origen de todos nuestros males, assi es
pirituales , como temporales: por su proprio peso es
llevada nuestra naturaleza á una, y otra ruina; aunque
á la primera siempre con libertad, a la segunda muchas
veces sin dependencia del alvedrío.
g.

X V II.

T f?
«JÍC3 L tercer error de las observaciones experi
mentales , aunque no tan frequente como los dos pri
meros , no dexa de ocurrir bastantes veces. Si el que
(pongo por exemplo) por haver hecho algún exercicio muy violento, excede en la bebida, padece luego
una fiebrecilla, ordinariamente se le imputa esta al excesso en la bebida, porque el común de los hombres
apenas considera otros excessos nocivos a la salud, que
los de el paladar. Sin embargo, como un exercicio vio
lento, por lo que enciende la sangre,; y conturba los
demás humores, es mucho mas proporcionado á exci
tar la fiebre, que el excesso en la bebida, especialmen
te si esta en la qualidad es templada, es mucho mas
racional juzgar, que el excesso en la bebida no tuvo
algún influxoen la fiebre, sino que la fiebre, y el ex
cesso , ambos fueron efeétos del exercicio.
80
Creo que de esta equivocación de aprehender
entre dos efe&os de una misma causa , el uno por cau
sa del otro, nació la sentencia tan valida entre los Mé
dicos, de que todas las fluxiones catarrales en qualquierá parte de el cuerpo que hieran, ( comprehendiendo
muchos aun la Gota) baxan de la cabeza.Sucede, siem
pre que se padece alguna molesta fluxión en qualquiera parte de el cuerpo, sentirse, ó dolor, ó por lo me
nos pesadez en la cabeza. De aquí, digo, es muy creí-

I
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ble, que vino el colocar en el celebro el. origen de todas las fluxiones; ló que yá no pocos Modernos contra-*
dicen; y en mi sentir con bastante fundamento, i . H .

. 81 Lo primero, yo no sé , por qué los humores
viciosos, que son materia de las fluxiones, han de hacer
el gran rodeo de transitar por la cabeza para venir a
caer en esta , ó aquella parte; podiendo en virtud de
el circulo^ que hacen con la sangre, por venas, y ar
terias, derivarse de estas inmediatamente á qualquiera miembro.
.• ■ ,'■ ) ...
.
82 Lo segundo; que si en el celebro se amonto,!
nasse tanta copia de humor, quanta cae en algunas flu
xiones , le hiciera totalmente estúpido, é inepto para
todas sus funciones.
N
83 Lo tercero, que no es fácil señalar elconducI
to por donde el humor se deriva de la cabeza. M ü¡
chos dicen-, que por él huesso Ethmoides, ó Cribosó.
|
Pero Schneidero lo contradice , porque no se notan
en él agunos agujeros, por donde el humor se cuele,
especialmente siendo pituitoso, . y crasso , como lo
creían los Antiguos: á que se añade, que este huesso
está apretadamente ceñido de las meninges, y de la tú
nica interior de la nariz. Es verdad, (como advierte
el Doétor Martínez en su Anatomía completa ) que su
§*,. parte superior es muy porosa , y por esso se llama Criboso, ó Espongioso, pero como essos poros no lo ta
ladran todo (aun dexando á parte el e
túnicas que le ciñen ) no podrá derivar
humor. Si se dice, que baxa por los ne
to; ¿ cómo no causa en ellos obstruccio
ligrosos efeétos ? r.:
■
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sí solo en aquella , que se considera termino, ó assiento suyo?¿N o es totalmente increíble, que si el humor
fluyente, 6 al pecho, ó al estomago, o á los intestinos,
ó á las articulaciones de los pies, baxa de la cabeza,
no se haya de sentir (siendo por lo común tan acre, y
mordaz) en las partes intermedias ? Esta dificultad,
que muchos años há me ha ocurrido, he propuesto a
algunos Médicos, pero no me hice bastantemente capáz de sus soluciones.
85 Si se me opone, (lo que arriba hemos apunta
do) que es frequente acompañar dolor de cabeza á las
fluxiones, que se hacen á otros miembros: respondo,
que de esso no se puede inferir, que el humor fluyen
te baxe de la cabeza. Lo primero, porque muchas ve
ces , aun las mas ( como en mi mismo he observado
bien) no hay dolor de cabeza; y para que la ilación
fuesse buena, debiera haverlo siempre. Lo segundo,
porque, aunquando acompañasseregularmente el do
lor de cabeza a la fluxión,se evacuaria oportunamen
te la dificultad, diciendo, que su concurrencia simul
tanea depende de que son efeétos de una misma causa,
no uno causa de otro. De hecho la razón persuade,
que esto sea assi. E l humor acre, que separándose de
la massa de la sangre fluye a esta , ó a la otra parte,
no tiene estorvo para verter alguna porción suya en la
cabeza, y excitar dolor en ella; mayormente, porque
el assiento de dicho humor fluyente, son las glándu
las, entre quienes puede numerarse el celebro ; por
cuya razón Hippocrates,y Warton le llaman la gran
de Glándula.
86 Sise me replica, que en toda fluxión algo fuer
te , yá que no dolor propriamente ta l, á lo menos se
percibe un genero de pesadéz en la cabeza, por lo qual
está menos apta para todas las operaciones 9 que se
exer-
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exercen en aquel organo: Confessaré q u eesa ssi; pe
ro añadiré dos cosas. La primera, que esto no es pri
vativo de las fluxiones. En las demás enfermedades su
cede lo mismo, sin que por esso pretendan los Medí-;
e o s (exceptuando los pocos que siguen á nuestra Doña
Oliva de Sabuco) que todas dependen de la cabeza.
La segunda, que essa pesadez, o ineptitud tampoco es
privativa de la cabeza. La misma, si se hace reflexión,
se observa en los demás miembros. Qualquiera que pa
dezca una fluxión fuerte, que sea en la garganta, que
en el pecho, que en el estomago, que en otra qualquie
ra parte, hallará que tiene todo el cuerpo mas pesado,
que en el estado de sano; que todos los miembros están'
menos aptos para el movimiento; que todos , á poco
que trabajen, se fatigan mucho. Assi con ninguna ra
zón se atribuye á la cabeza, como propria privativa
mente de ella, una pesadez compañera de todas las flu
xiones, quando esta es común á los demás miembros,
y por no hacer reflexión sobre e$to, se ha creído ve
nir todas las fluxiones de la cabezá*

NUEVAS PROPRIEDADES
DE LA LUZ.
DISCURSO

XII.

i J L A en otra parte dixe, que para los ojos de
el entendimiento no hay cosa mas obscura que la luz.
Algunos de los Philosofos mas sutiles de este siglo, y
de el passado, que trabajaron con infatigable aplica
ción en el examen de esta bellissima criatura} hicieron
d u -,

34 2
N uevas propriedades de la L uz»
dudoso (y en parte hallaron falso) casi quanto de ella
creyó la Antigüedad* De suerte, que como poco há la
Astronomía halló no pocas Manchas en el S ol, la Phi
losofia descubrió muchas sombras en la luz. Digolo
assi,3porque mucho de lo que la Antigua Philosofia
tenia por claro, y evidente, en fuerza de la investiga
ción de los Modernos se ha visto ser obscuro, y du
doso. Bien, que por otra parte, en fuerza de la mis
ma investigación, se ha dado nueva luz á la lu z, des
cubriendo en ella, yá por lo que toca á la Philosofia,
yá por lo que mira á la Optica, algunas verdades,que
ignoraron los passados siglos. En este Discurso pro
pondremos , para instrucción, y deleyte de el Letor,
lo mas delicado, curioso, y exquisito, que nos ocurre
sobre la materia, dividiéndolo en diferentes Conclusiones.
PRIM ERA CO N CLU SIO N .
L a Luz es pesada.
$■

i.

2 "■
J iCF?
á S T A Conclusión se prueba eficazmente con
los experimentos de Mr. Duelos, y Mr. Homberg, de
la Academia Real de las Ciencias. El primero, ha vien
do calcinado el Regulo de Antimonio, en cantidad de
quatro onzas, con el Espejo Ustorio , le halló aumen
tado de dos dracenas, hecha la operación. E l segundo,
halló mucho mayor aumento en el Regulo de Marte ex
puesto al vidrio ardiente. Uno, y otro asseguraron haver executado las operaciones de modo, que ninguna
otra materia mas que la de la luz podía haverse intro
ducido en los minerales expressados. Veanse las Me
morias de la Academia Real de las Ciencias del
año 1705.
Com-
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t,r 3 Compruébase la verdad de. los experimentos ex-;
pressádós con los que alega el famoso Boy le en el tra
tado de Ponderabilitateflamvrme, por los quales consta,
que los métales incluidos en vasos sellados hermética
mente, y reducidos k fusión , o calcinación por el fue»/
g o , aumentan sensiblemente su peso; lo qual no pue
de venir sino de las párticulas sutilissimas de el fuego,
que penetrando los poros de el vaso se incorporan con
el metal derretido, o calcinado. D ig o , que no puede
venir de otra cosa, por la sagáz precaución con que
Boyle hizo aquellos experimentos, hasta usar degrues-sos vasos de vidrio, que se sabe son totalmente impe
netrables al humo, y á otro qualquiera cuerpo estraño,
que se mezcle con la llama ; y pesando el vaso des
pués de la operación, en el qual nunca se halló la mas;
leve diminución en el peso, la que , si se encontrasse,
daría lugar á la conjetura de que algunos ramentos¿
ó partículas desgajadas de su superficie interna havían
aumentado el peso de los metales.
4 N o solo con metales, mas con otros cuerpos
no metálicos, como la c a l, y el coral, hizo Boyle ex«r
periencia, y en todos experimentó el aumento referido.
5 N i se me oponga, que los experimentos de Boy
le no prueban nuestra conclusión, pues aquellos se hi
cieron con el fuego impuro , y grüesso de acá abaxo,
y nuestra conclusión habla de la lu z , ó llama purissima de el Sol. Esta distinción no sirve aquí para res
puesta, pues aunque debemos conceder, que éste fue
go elemental, es impuro: pero la llama que penetra el
vidrio vá desprendida de toda impureza, y se puede
assegurar, que es tan pura como los rayos de el Sol,
siendo el vidrio impenetrable á todos otros corpúscu
los, que puedan considerarse incorporados en la llama*
sean de azufre, humo, a yre, tierra, & c. A ssies constan-
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tante, que quanto hay de heterogéneo en la llama se
queda fuera, y lo que entra por los poros de el vidrio
es llama simplicissima, y purissima. '
6
Advierto aqui, por escusar mas objeciones, que
no todos los metales, ó materias son igualmente sus
ceptivas de el aumento de peso por la llama. El me
tal , que en los experimentos de Boyle adquirió mayor
porción de peso fue el hierro , y el que menos la pla
ta. Aquel se aumentó mas de una quinta parte , esta
apenas adquirió una centesima vigésima parte de pe
so. Y aun Boyle sospechó, que este leve aumento se
hiciesse en alguna pequeña porción de cobre,que frequentemente está incorporada con la plata vulgar. De
el oro nada dice en el tratado citado $ pero por lo que
assegura en otra parte, que después de tener dos me
ses en continua fusión al fuego una porción de oro.
le halló sin diminución, ni aumento alguno en el peso,
se infiere, que por lo menos este fuego elemental, assi
como no se lo disminuye, tampoco se lo aumenta.
Esta desigualdad se debe creer, que depende
de ser la textura de los cuerpos mas , ó menos pro
porcionada para detener, y fixar las sutilissimas par
tículas de la llama.
SE G U N D A CO N CLU SIO N .
JLa L u z, no solo se propaga por linea reda, mas tam
bién por lineas Corvas,
5

. II.

T \
8 JL«aA propagación de la luz por linea reda se
ha tenido por maxima inconcusa en la Optica, y en la
Philosofia, y aun hoy está comunmente recibida coma
tal
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tal por ignorancia de las observaciones, que persua-den lo contrario. E l Padre Francisco Maria Grimaldi,
célebre Jesuita, fue el primero que observó, que los
rayos de el Sol al encuentro de cuerpos opacos se do
blan un p oco, de modo , que los que tocan sus lados
opuestos yá no prosiguen paralelos, sino algo di ver-gentes, y assi la sombra de el cuerpo opaco interpues
to es de mas anchura que el mismo cuerpo. El experi
mento, que hace mas sensible esta verdad, es el de un*
cabello, puesto à un agujero muy pequeño, por don
de entren los rayos del Sol à un quarto obscuro. Eñ él
se v é , que la sombra de el cabello es mucho mas an
cha que el mismo cabello, lo qual no pudiera ser, si
los rayos, que tocan los dos lados opuestos de el cabe
llo , prosiguiessen observando el paralelismo. El Ca
ballero Newton confirmó, è illustro en gran manera
las observaciones de el Padre Grimaldi. A esta mu
danza de determinación de el curso de la luz dieron el
nombre de Inflexión, à distinción de las dos que eran
unicamente conocidas antes ; conviene à saber, Refle
xión ^y Refracción.
■
í
9 Siendo esto a ssi, me parece que nunca la luz
de el Sol se nos comunica por linea reéta , pues los
corpúsculos opacos , que nunca faltan en la Atmosphera, deben dár alguna inflexión à sus rayos , bien,
que esta es tan poca, que si la materia no se examina
con particulares observaciones , parecen venir por li
nea re&a.
10 El Caballero Newton , que à fuerza de mu
chos experimentos, acompañados de agudissimas re
flexiones , estableció, 6 pretendió establecer la hete
rogeneidad de los rayos de el Sol, constituyendo en la
diversidad intrinseca de ellos toda la diversidad de los
colores, y no en la diferente modificación, que les dán
T om .r.
Xx
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superficies de los cuerpos opacos , en quienes inc¡den , assimismo pretende,: que unos ráyos parecen mas
inflexión que otros 5 pongo por exemplo los ráyos ro
sos, ó que constituyen el color roxo son los que sedo*
blan mas, y los de color violado son los menos flexi
bles. Es de fácil execucion un experimento con que
lo prueba. Abierto un pequeño agujero ; por donde
entre la luz de el Sol en un quarto obscuro , pongase
en él un cuerpo opaco que no le ocupe todo, sí que
quede algún espacio , por donde entre la lu z, éntre
las extremidades de el cuerpo, y Jas de el agujero $veráse que en la semisombra formada á las extremida
des de la sombra total ( llamémosla assi) de el cuerpo
interpuesto se forman tres vandas distintas de diferen
tes colores, en que el mas. cercano á la sombra total,
es violado, y el mas distante, roxó. Para que no yer
re el experimento alguno que quiera hacerle , advier
to, que si el agujero por donde entra la luz se ensan
cha algo mas, los tres colores se pierden, 6 confun
den , y solo queda a las extremidades de la sombra
total una vanda de semisombra , en la forma misma
que la vemos cotidianamenre en las sombras de todos
los cuerpos , que no están colocados con la precau
ción dicha de dexar estrecha entrada á la luz.
11
Pero á mi me parece, que assi la inflexión de
la luz , como la mayor inflexión de unos rayos que de
otros ( prescindiendo de que esto provenga de su mis
ma naturaleza, u de otra causa) se pueden probar
bien con el Phénomeno regular de la semisombra mis
ma , que ciñe las extremidades de la sombra total de
los cuerpos opacos dexados libremente á toda la ple
nitud de la luz$ quiero decir colocados , no en algún
agujero por donde la luz entre estrechada, como pro
pone Newton , sino en sitio totalmente ilustrado, 6 á
Cielo descubierto.
• ■ No-
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i a Nótese lo primero , que aquella semisombra
no es igualmente obscura en toda su latitud,si que es
mas obscura a proporción que se vá acercando k la
sombra to ta l, y se vá aclarando á proporción que se
alexa de ella, de modo, que de la sombra total a la luz
total, se vá disminuyendo la obscuridad por grados
insensibles. Nótese lo segundo, que la semisombra tie
ne mas latitud ,quanto es mayor su distancia de el cuer
po opaco interpuesto.
. 13 Este Phenomeno se explica perfectamente su
puesta la inflexión de la luz mayor en unos rayos, que
en otros,y parece irapossible explicarse sin ella. Lo pri
mero, sila luz no padeciera inflexión al encuentro de
el cuerpo opaco, y desigual esta en distintos rayos, no
resultada de él semisombra alguna, sí solo sombra per
fecta , perfectamente, y sensiblemente terminada. La
razón es, porque si los rayos, que vienen por el lado
de el cuerpo opaco, siguiessen la misma dirección, que
antes trahian , ilustrarían el espacio,que ocupa la se
misombra de el mismo modo,que ilustraban otro es
pacio de igual latitud antes de llegar al cuerpo opaco:
luego como al espacio anterior ilustraban perfecta
mente , ilustrarían perfectamente a este 5 por consi
guiente no havria en él semisombra alguna. La consequencia es clara, y no lo es menos el antecedente; por
que dos espacios iguales heridos de igual cantidad de
rayos (que en el grado de luz se suponen ser iguales,
y aun los mismos) igualmente son iluminados.
14
Lo segundo , el espacio, que ocupa la semi
sombra es iluminado de algunos rayos, porque si no
sería totalmente sombrío, como el que está inmediata
mente a las espaldas del cuerpo opaco$ pero no de tan
tos como otro igual espacio , que es pe rfeCt »mente ilu
minado, pues siendo assi, también él estaría iluminado
X x2
per-
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perfectamente: luego en aquel espacio huvo disgrega
ción de rayos doblándose unos,ó haciéndose mas afue
ra que otros. Y lo que el Phenomeno persuade es, que
son muy pocos los que se doblan p o co ,ò se hacen
mas áziala sombra total, pues la parte defaxa inme
diata à la sombra total es mas obscura que el resto.
15 Lo tercero , el aumento successivo de la lati
tud de la semisombra , al passo que se vá alexando de
el cuerpo, confirma dicha inflexión de la luz, pues do
blándose esta de la linea reità que seguía : es pre
ciso, que su desvío de la sombra total,cuya margen
es continuación de aquella misma reità , sea menor en
el principio , que en el progresso. Esto es general à
toda linea,que se aparta de la red a, con qualquiera
determinación que sea.
16 Todo esto se haría mas claro, usando de fi
gura. Pero esta especie de figura , para explicar todas
las circunstancias de la semisombra, pide un genero de
dibujo artificioso , y delicado, de que es capáz mi
idèa, mas no mi mano.
T E R C E R A CONCLUSION.
La luz tienefuerza impulsiva,
§•

III.

17
JíL. Ruebase esta Conclusión eficacissimamente
con dos experimentos de Mr. Homberg, de que dá no
ticia la Historia de la Academia Real de las Ciencias,
al año de 1 ^03. El primero fue, que poniendo una
materia muy ligera , como el Amianto , en bastante
cantidad, al foco de el Espejo Ustorio , los rayos de el
Sol unidos en él la arrojaban de el carbón donde esta- - i.
^.
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D iscurso ;X II.
349
bá coíocada. E l segundo, que haviendo fixado en un
madero el muelle d e : una muestra por uña de sus dos
extremidades , y dexado lñ otra extremidad libre ende
rezó contra esta varias veces los rayos de el Sol reco
gidos en el foco de un vidrio árdiente, cuyo diámetro
era de doce á trece pulgadas, y v io , que siempre la
extremidad libré del muelle se movía con vibraciones
muy sensibles, como si la huviessén impelido con un
palo. Estos dos experimentos juzgo que no dexan en
la conclusion propuesta alguna duda.
QUARTA

CO N CLU SIO N .

E s muy probable que la propagación de la Luz no se
hace instantáneamente•
■ §. • IV . >:

í üL í v
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18
A S T A estos últimos tiempos nadie puso
duda en ia propagación instantánea de la luz. Todos
han creído , que no obstante la enormissima distancia
que hay de los masremotos Astros a nosotros, eñ aquel
momento mismo, que se coloca qualquiera Astro sobre
nuestro Horizonte, llega su luz á la tierra.
< 19 ■ •Algunos insignes Astrónomos Modernos,como
Romer ,‘Newton,Huighens j y otros, pretenden haver
demostrado claramente lo ' contrario , hasta llegar h.
calcular los minutos, que tarda en venirla luz de el Sol
desde su superficie a la de la tierra. La demostración
es como se sigue: Sábese por las Tablas Astronómicas
el punto fixo en que se deben eclipsar aquellos Plane
tas menores, ó secundarios, compañeros de Júpiter,
que llaman Satélites suyos. Hallase empero, que hay
tiempos en que estos Eclipses se vén de acá siete, u
ocho
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ocho minutos primeros mas temprano, y tiempos en
que se ven siete, u ocho minutos mas tarde de lo que
deben arribar, según las Tablas. Dicen, estos Astró
nomos , que la anticipación sucede , quando , según el
systéma Copernicano, la tierra con su movimiento an
nuo se pone entre el Sól, y Júpiter, y la retardación,
qnarído según el mismo systémaei S o l;está colocado
entre Júpiter,y la Tierra^esto e s ,;quando la Tierra
con su revolución annua está en la mayor cercanía, y
en la mayor distancia, que puede tener , respe&o de
Júpiter. De que se sigue, que la luz tarda de catorce
á diez y seis min’utois primeros en correr todo el diá
metro del Orbe annuo, ü de el circulo, que forma la
tierra con su revolución annua, que se computa tener
sesenta y seis millones de leguas} y siendo la mitad de
este diámetro la distancia que hay del Sol a la tierra,
sale,que la luz tarda de siete a ocho minutos en cor
rer esta distancia, por consiguiente en cada minuto
primero anda quatro millones de leguas con corta dife
rencia.
20 Es verdad, que estos Astrónomos envuelven
en la demostración el movimiento annuo de la Tierra,
porque siguen el systéma Copernicano} pero en la rea
lidad la demostración es independiente de él ,y se veriüca de el mismo modo en los demás systémas, que
suponen la Tierra inmóvil, siendo, cierto, que , según
los mas ajustados cómputos, Júpiter se alexa de la tier
ra de sesenta y dos a sesenta y seis millones de leguas,
mas en unos tiempos, que en otros. Que esta gran di
ferencia de distancias provenga de el movimiento de
Ja tierra por el Orbe annuo, como quería Copernico}ii
de él movimiento de Júpiter^ y sus Satélites por uncirculo muy excéntrico á la tierra, como pone Tico Brahe , ó en fin de hacer los Planetas su curso por lineas
' es-

.
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espirales *com o hoy diespues de; K epleroéstá moy re
cibido ,n o h ace al caso. D e el mismo m od o.corres
ponden las observaciones en qualquiersystéma. Por
consiguiente, si ni en ellas, ni en la constitución de las
Tablas Astronomicas huvo error, sale porconsequencia fixa; qué la luztairdárlWTtmratbs q u e s e h á dicho
en la distancia referida. Pero el error en tantos minu
tos primeros, que hacen la quarta piarte dé una hora,"
sería tan grande, y monstruoso, que se hace increíble
en unos Astrónomos tan hábiles; Adviértese, que las
leguas, deque aqui hablamos,son de lás que caben
veinte en un grado.
^ '
2 1 Fuera de la demostración dicha , se prueba la
propagación successiva de la luz por los mismos expe
rimentos , con que probamos, la tercera Conclusion}
pues es impossible tener la luz fuerza impulsiva, ó
exercerla sin movimiento lo c a l, como es claro. Para
que un cuerpo impela , ó mueva localmente k otro, es
preciso que tenga en sí el mismo movimiento, sin que
sea possible señalar en toda la naturaleza algún exem
plar en contrario. Ahora prosigo assi: Ningún movi
miento local se puede hacer en instante; luego la luz
no se propaga instantáneamente. La menor subsumpta,
se prueba concluyentemente. Lo primero , porque el
movimiento lo cal, en confession de todos los Philosofos ,6 essencialmente es successive, 6 por lo menos sin
milagro no puede dexar se serlo. Lo segundo , porque
de ser instantáneo , se seguiría necessariamente estár
el cuerpo movido en el mismo instante en dos lugares:
conviene á saber , en el lugar de donde se mueve, y
en el lugar adonde se mueve.
22 Puede probarse lo mismo por la primera Con
clusion } pues los corpúsculos de la luz,que aumentan
el peso á k>s cuerpos, con quienes se mezclan, no pue
den
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den introducirse én sus i pocos sin mdvi miento lofái.
como parece evidente : por consiguiente hay en esta
progression alguna succession , aunque cortissima de
í: t
i
tiempo,
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Vease para inteligencia de este 'Discurso la ex
plicación de la Maquina Pneumatica , que está al fin
de el Discurso IX.
§■
I"
: ‘
: i JLi¿í A question sobre la possibilidad , y existen
cia del vacío , se hizo tan famosa en estos tiempos,
que vino a dár una nueva denominación a losPhilosofos,que contienden en ella, según los diferentes parti
dos, que siguen; pues se llaman Vacuistas los que
afirman la existencia de el vacío ; Plenistas los que la
niegan.
. i
Aristóteles puso al Mundo en possession de la
plenitud dando por absolutamente repugnante, que
haya en él algún espacio , ni aun minimo , que no esté
lleno, u ocupado de algún cuerpo. Los Aristotélicos
Christianos mitigaron el rigor de la sentencia de su
Maestro, limitando la ¡mpossibilidad de el vacío, ò de
mandóla solo respeétiva à la fuerza de los agentes na
turales, pues conceden, que Dios,usando de su abso
luto poder, es capáz de inducir algún vacío en el Uni
verso. Y no es dudable, que Aristóteles pondria la
misma limitación , si tuviesse la misma idèa , que noi

< *
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sotros tenemos, de el infinito poder de la primera cau
sa. Pero el mal es, que aquel sudlissimo Philosofoal
canzó muy poco de lo que está de tejas arriba.,
3 Descartes, que con su nuevo Systéma trastornó
todo el Aristotelismo, en consequencia de el mismo
Systéma volvió a establecer en quanto a esta parte,
bien que fundado en distinto principio, la doctrina de
Aristóteles. N o solo la restableció, pero la puso mu
cho mas rigida, pues no solo afirmó, que D ios, usan
do de todas las fuerzas de su omnipotencia, no podia
introducir vacío alguno en parte alguna de este gran
de espacio comprehendido por la circunferencia exte
rior , ó convexa de el Cielo Em pyreo, mas también,
que aun aquellos inmensos espacios, que nosotros lla
mamos Imaginarios, son verdaderamente* corpóreos,
ó están llenos de alguna materia. Vease lo que en or
den á esta opinión Cartesiana hemos escrito Tom. i .
Disc. XIII. desde el n. 1 7 . hasta 20. inclusive $ y Tom .
2. Disc. I. desde el num. 37. hasta 4 1 . inclusive.
4 Estando la disputa entre Aristotélicos, y Carr
tesianos sobre la menor, ó mayor impossibilidad de el
vacío, se aparecieron nuevos contendientes en la cam
paña , que los obligaron á confederarse en algún mo
do para resistir a sus comunes enemigos. Estos son mu
chos Philosofos modernos, (su mayor numero com
puesto de Gassendistas, y Maignanistas) los quales,
no solo afirman ser el vacío possible, mas aun existen
te. Nuestro dictamen se verá en las conclusiones si
guientes.
5 .1 1 .
D is c u r s o

IGO lo primero, que la razón con que prue
ba Aristóteles la impossibilidad de el vacío estriva en
fundamento falso 5 y aun quando se admita el fundaTom. V .
Yy
men-
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mentó, no prueba su opinión. Consta nuestra conclu
sion de dos partes, que se probarán separadamente.
Funda Aristóteles la impossibilidad de el vacío ,en que
en él no se podria dár movimiento $ pongo por exemp lo , que puesto en él algún cuerpo grave , no podria
moverse ázia el centro 5 lo qual prueba assi. Un cuer
po grave se mueve con mayor velocidad á proporción
Arithmetica, que es menos denso, ó mas raro el me
dio por donde se mueve \ de suerte , que si el medio B
es de duplicada raridad que el medio A , el cuerpo se
moverá con duplicada velocidad por el medio B , que
por el medio A : porque parece ser, que la velocidad
de el movimiento se há de proporcionar a la mayor,
ó menor resistencia del medio', y el medio, tanto me
nos resiste, quanto es mas raro, ó menos denso. De
aqui infiere, que en el vacío, donde no hay resisten
cia alguna en el medio, porque no hay medio, el cuer
po, si se moviesse, se moveria con infinita velocidad:
infinita velocidad repugna: luego repugna movimien
to alguno en el vacío.
6
Repito, que la suposición, que hace Aristóte
les de que un cuerpo aumenta su velocidad en propor
ción Arithmetica de la mayor raridad del medio, es
falsa. Demuéstrase esto claramente en dos medios desigualissimos en densidad, que son el a y r e ,y el agua,¿*
de los quales el primero es ochocientas veces, poco
mas, ó menos, mas raro que el segundo. Si la suposi
ción de Aristóteles fuesse verdadera, una piedra baxando por el ayre tendría ochocientas veces mas ve
locidad , que baxando por el agua $lo que está tan lexos de ser verdad, que apenas el aumento de veloci
dad en el ayre llegará a quatro, ó cinco tantos de la
que hay en el agua.
? Pero demos, que el supuesto de Aristótelesfues*
• - se
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se verdadero: lo que puede seguirse de é í, es, que una
piedra, ü otro cuerpo grave colocado en eí vacío no
se movería; pero no que el vació repugna; sino es que
se pruebe primero, que la quietud de el cuerpo grave
en él es repugnante: lo qual nunca se probará.
§.

8
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/IG O lo segundo, que el fundamento con que
prueba Descartes la repugnancia de el vacío, es futiJissimo , y sobre esso infiere algunos Dogmas contra
rios a la Fé. El fundamento de Descartes , se reduce,
como yá apuntamos en otra parte, á que repugna es-;
pació en quien nuestro entendimiento no conciba na
turalmente extensión a& ual, y esta idéa, como inna
ta , no está sujeta a engaño, porque las idéas innatas
son impressas por el Autor de la Naturaleza, el qual
no puede engañarnos : luego repugna espacio en quien
no haya realmente extensión aélu a l: por consiguiente
en todo espacio hay materia ; porque, según la senten
cia de Descartes, la essencia de la materia consiste en
la extensión a& ual: luego repugna espacio vacío, ó
privado de todo cuerpo.
9 Es fútil este discurso, porque infiere de el con
cebir , el ser , ti de el'ser objetivo, é imaginario, el
sujetivo, y real. N i aprovecha decir, que aquella con
cepción es natural, porque lo que llama Descartes idéa
innata , no es otra cosa, que una imperfección congenita de nuestro entendimiento, por la qual este apre
hende las privaciones á manera de entes positivos. Assi
concibe la ceguera como una qualidad, existente en
los ojos, la sombra como un tinte, que ennegrece el
espacio que ocupa, &c.
10 Es también fú til, porque supone Descartes,
Yy 2
y
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y no prueba, que el constitutivo de la materia es la
extensión a d u a l, lo qual tiene contra sí graves difi
cultades.
11 Pero lo peor que tiene este argumento Carte
siano son los absurdos, que de él se siguen, y que yá
en otras partes hemos apuntado. Síguese lo primero,
que el Mundo es infinito, porque en toda la inmensi
dad de el espacio, que llamamos Imaginario, 6 en qualquiera parte de él concebimos extensión, por consi
guiente hay allí materia, ó cuerpo. VeaseToni. i.Discurs. XIII. num. ijr.
12 Síguese lo segundo, que la materia es ab ¿eter
no 5 porque considerando antes de la creación este es
pacio , que el Mundo después de su creación ocupa,
concebimos extensión en é l, por consiguiente antes de
la creación ha vía materia en él. Vease el mismo Dis
curso citado, num. 20.
13 Síguese lo tercero, que Dios no puede aniqui
lar la materia contenida en algún espacio, sin intro
ducir , 6 criar alli otra de nuevo 5 pues, si lo hiciesse,
yá quedaría espacio vacío. Es verdad, que Descartes
se traga este absurdo , concediendo, que Dios no pue
de aniquilar ente alguno. ¿Pero quién no vé, que esta
es una limitación indigna de el Poder Divino, y que es
una contradicción manifiesta el que no pueda reducir
un ente á la nada el que hizo de la nada todos los en
tes? En el citado Discurso, num. 2 .sé podrá vér evi
dentemente rebatida la prueba con que pretende Des
cartes establecer tan ridicula Paradoxa.

§. IV .
14 -JíL^IGO lo tercero, que las razones de los Aris
totélicos no prueban la impossibilidad natural de el
vacío. Dos fundamentos tienen los Aristotélicos, uno
Theo-
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Theorico, otro Experimental. El primero e s, que haviendo vacío se turbaría toda la harmonía de el Uni
verso , porque por el espacio vacío no podrían comu
nicarse á la tierra los iníluxos celestes; y como ningún
agente natural tiene fuerzas para turbar todo el orden
de la naturaleza,se infiere, que ningún agente natural
puede introducir vacío en la naturaleza.
15 Este discurso claudica por dos lados. Lo pri
mero sería menester probar, que los iníluxos Celes
tes no pueden comunicarse por el vacío, lo qual se
supone, y no se prueba; pero no se supone bien. Confiesso, que si dichos iníluxos consistiessen en meras
qualidades, que propagadas de sugeto en sugeto descéndiessen de los Astros a la tierra, no podrían comu
nicarse por el espacio vacío, porque no hallarían en
él cuerpo alguno, que sirviesse como sugeto de in
herencia para sustentarlas. Pero si consisten en eflu
vios substanciales, como sienten todos los Philosofos
Modernos, no veo por qué estos no puedan derivarse
por el vacío.
16 Lo segundo concedemos, que el turbar el or
den de la naturaleza en todas sus partes, supera las
fuerzas de todo agente natural, mas no el turbarle en
alguna pequeña parte. A cada passo están los agentes
naturales turbando de este modo el orden de la natu
raleza. Turbar el orden de la naturaleza, es calentar
el agua, según la sentencia común, que concede al
agua exigencia natural de el frió, y esto a cada mo
mento se hace. Turbar el orden de la naturaleza , es
alterar en algún individuo aquella organización, que
es debida á su especie $ lo qual sucede en todos los
monstruos. Alterar el orden de la naturaleza, es tirar
una piedra á lo alto , pues es contra su gravedad na
tural, &c. Concederemos consiguientemente, que nin
gún
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gun agente natural puede introducir un vacío tan gran
d e, que interceptasse los influxos de el Cielo a toda la
tierra, ni aun a una gran parte de ella ; pero negare
mos , que no los pueda estorvar á una pequeña parte.
De hecho con qualquier edificio que se levanta se estorva , respigo de el terreno en que se fabrica, aque
lla parte de el influxo solar, que hace producir, y
crecer las plantas. Assi, estas frases de estorvar los
influxos Celestes, turbar la harmonía de el Universo,
deben contarse entre aquellas expressiones altisonascon
ay re de mysterio, que hacen gran fuerza a los pobres
Estudiantes gritadas en las Aulas, y no contienen di
ficultad alguna, si desembarazándolas de toda equivo
cación se penetra bien su significado.
ijr El segundo fundamento de los Aristotélicos se
toma de aquellos experimentos , que hemos propuesto
en el Segundo Tomo, Dísc. XI. num. 2. 3. y 4. y de
que pretenden inferir la impossibilidad natural de el
vacío. Pero en aquel Discurso hemos mostrado con
toda evidencia que no infieren esso, sí solo el peso, y
fuerza elástica de el ayre. Veasetodo el Discurso, por
escusarnos de repetir aqui lo que alli tenemos dicho.
18 Sin embargo, por supererogación añadiremos
otra prueba concluyente, tomada de la Maquina Pneu
mática. En aquella maquina, donde con las repetidas
introducciones, y extracciones de el Embolo se vá sa
cando el ayre de el Recipiente, se experimenta, que a
los principios se extrahe el Embolo sin la menor difi
cultad ^ pero hechas algunas extracciones yá es menes
ter aplicar bastante fuerza para extraherle, y la difi
cultad vá creciendo según crece el numero de extrac
ciones, de modo, que llega el caso, que apenas hay
fuerza bastante para extraherle. En este estado, en que
para extraherle se aplica el ultimo esfuerzo , después
de

,

D

is c u r s o

XIII.

359

de la ultima extracción se tiene fuertissimamente assidoel Manubrio, para continuar los experimentos, que
se pretenden hacer en el Recipiente , de donde se ha
sacado el ayre. Puestas assi las cosas, si los que tie
nen assido el Manubrio le sueltan, el Embolo al mo
mento , contra la natural inclinación de su gravedad,
sube arriba con un Ímpetu terrible á ocupar la cavidad
de la Antlia. Es claro, que los Aristotélicos están pre
cisados á explicar este Phenómeno por el mismo prin
cipio por donde explican el ascenso, y suspensión de
la agua en los Tubos, diciendo, que el Embolo sube
á impedir el vacío en la cavidad de la Maquina, pues
no ven fuerza alguna que le mueva contra la inclina
ción de su gravedad, sino la necessidad de impedir el
vacío. Pero ve aqui, que por el mismo caso se hallan
convencidos á conocer el vacío, que iban á evitar: por
que si el Embolo sube por impedir el vacío, sube por
impedir un vacío, que yá estaba existente después de
la ultima extracción de el Embolo , no un vacío que
amenaza de futuro. Es claro $ porque quando sube,
ningún agente extrahe el ay re, ni otro cuerpo alguno,
ni aun está próximo, ó dispuesto a extraherlede la ca
vidad de la Maquina. Bien lexos de esso , entonces yá
se vá introduciendo muy poco a poco alguna porción
de ayre por las tenuissimas rendijas que hay en las jun
turas de la Maquina, de modo, que passado algún tiem
po considerable vuelve á llenarse de ayre su cavidad,
porque nunca pueden ajustarse tan perfectamente to
das las piezas, que se estorve toda entrada al ayre.
19
E s , pues , indispensable, que los Aristotélicos
concedan una de dos cosas, ó que en aquel tiempo in
termedio entre la ultima extracción de el Embolo, y
su ascenso quando sueltan el Manubrio havía vacío en
la cavidad de la Maquina, ó que digan con nosotros,
que
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qué no la necessidad de impedir el vacío, sirio el pe
so, y fuerza elástica de el ayre es quien hace subir el
Embolo, quando se suelta el Manubrio. Esto se enten
derá fácilmente considerando, que antes de empezar
la evacuación el ay re contenido en la cavidad de la
Maquina resistia la pression de el ayre externo, por
que la compression de aquel estaba en equilibrio con
la fuerza de este, por cuya razón era preciso que el
Embolo dexado á su libertad , como suspendido entre
dos fuerzas iguales, no se moviesse ázia dentro: que
al passo que el ayre de adentro se vá evacuando , el
que resta en la cavidad se vá enrareciendo mas, y mas,
y á la misma proporción se vá minorando su resisten
cia á la pression de el ayre externo $ de aqui depende,
que quantos mas movimientos se dán á el Embolo pa
ra extraher el ayre, tanto con mayor facilidad se in
troduce, y con mayor dificultad se baxa: hasta que
en fin,después que quedapoquissima porción de ayre,
en la cavidad de la Maquina, la que se supone suma
mente enrarecida, es menester grandissima fuerza pa
ra extraher el Embolo, porque se lidia contra la pres
sion de el ayre externo, y este, si se suelta el Manu
brio , le arroja con poderoso Ímpetu ázia dentro.
S -

V.

20 ¿ja-^ IG O lo quarto, que el vacío es naturalmen
te possible. Esta razón se prueba con las antecedentes}
porque se debe dár por possible naturalmente todo
aquello en que no se halla razón, ni Metaphysica, ni
Physica de impossibilidad: luego constando por lo di
cho arriba, que no se dá razón alguna suficiente, que
pruebe la impossibilidad natural de el vacío, se debe
admitir su natural posibilidad.
$. V I.
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2 1 J U ^ íG O lo ultimo, que anualmente se dá va
cío en la naturaleza. Esta conclusion prueban muchos
con los experimentos de la Maquina Pneumática, don
de se hace sensible la casi total extracción de el ayre;
y por consiguiente parece queda la cavidad de la Ma
quina casi de el todo vacía. Pero debemos conféssar,
que estos experimentos no prueban la vacuidad, pues
aunque se extraygatodo el ayre de la Maquina, que
da lugar k que otra materia mas sutil que el ayre,que
pueda penetrar por los poros de la Maquina, se intro
duzca en su cavidad, al passo que se extrahe el ayre
de ella. Tal pone.Descartes a su M ateria. etberea; y
aun prescindiendo de el Cartesianismo , e s , si no cier
ta de el todo, por lo menos probabilissima la existen
cia de otro cuerpo mucho mas fluido, sutil , y delica
do , que este ayre grosero , que respiramos. Por lo
qual,á esta materia sutilissima, a quien ningún cuer
po es impenetrable , recurrirán sin duda los Philosofos Plenistas , para evitar el vacío en la Maquina
Pneumática.
22
Lo mismo se puede responder a otro experi
mento vulgar, que es de un Tubo de vidrio largo tres
pies, ó mas,cerrado por una parte, y lleno de azogue;
donde si se invierte el T ubo, de modo , que mire á la
tierra la extremidad abierta, cae el Mercurio un poco,
de suerte, que queda suspendido la altura de tres pies,
y unos quantos dedos. D igo, que aunque en este expe
rimento queda aquella parte de la cavidad de el Tubo,
comprehendida entre su extremidad superior,y el azo
gue, vacía de ayre, se puede recurrir para llenarla á
la materia su til, que penetra los poros del vidrio.
Tom.V.
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- 23 N o siendo, pues,possiblesacar de este atrincheramento á los contrarios, acometiéndolos de fren
te, tomaremos el sesgo de admitir essa misma mate
ria sutil con que quieren impedir el vacío , y con ella
próbarémos, que realmente le hay. Arguyo assi: La
materia sutil es condensable : lüego hay en ella poros,
ó pequeños espacios vacíos de toda materia. Supongo
cierto el antecedente por la regla general de que no
hay cuerpo alguno, que no sea capázde p o ca, ó mu
cha condensación , y rarefacción 5 y á la verdad , si el
frío, y el calor condensan , y enrarecen aun el vidrio,
y los metales mas duros, como consta de indubitables
experimentos, ¿cómo podrá negarse que el calor en
rarezca , y el frió condense un cuerpo tan tenue como
es la materia sutil ? Pruebo , pues , la consequencia:
Condensarse un cuerpo es juntarse, ó acercarse mas
unas á otras las partes de el mismo cuerpo; pero esto
no puede suceder sin que entre ellas huviesse antes al
gunas vacuidades : luego las havia. La mayor es per
se nota. Y la menor se prueba; porque si entre ellas no
huviesse algunos espacios vacíos, yá estarían todas
juntas, ó inmediatas unas á otras, por consiguiente no
podrían acercarse mas.
24' Ni puede decirse, que los espacios interme
dios estaban líenos de otra materia distinta, la qual se
exprime , y sale fuera al tiempo de la compression, y
assi se pueden acercar unas á otras las partes de la
materia sutil. Lo primero, porque sería preciso decir,
que essa materia es mas sutil que la misma materia su
til , contra la suposición que hacen todos de que la ma
teria etherea, de la qual procede el argumento , es el
mas sutil de todos los cuerpos. D ig o , que sería preci
so decir esso; porque si la materia, que ocúpalos poros
de la materia sutil , fuesse igualmente sutil que ella,
se**
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sería homogénea h ella, 6 sería todo un cuerpo hornos
geneo , por consiguiente incapáz de compressión, por
estár yá todas sus partes en la mayor inmediación; y
si fuesse menos sutil, no podria sostenerse entre los
poros de la sutil, porque ningún cuerpo fluido es capáz de sostener entre sus poros otro que sea mas compresso, ó menos leve que él. . .
25
. Lo segundo , porque de essa materia, que
ocupa los poros de la su til, haremos el mismo argu
mento ; esto es, que essa materia es también capáz de
comprimirse , y dilatarse , por consiguiente hay. én
ella algunas vacuidades. Con que , 6 los contrarios
han de dár un processo infinito, ó confessar espacios
vacios en la materia sutil.

§.

VII.

s é , que muchos Aristotélicos explican
la rarefacción , y condensación, de modo, que,ni pa
ra aquella es menester introducción de materia estraña
en los poros de la materia, que se enrarece , ni para
esta es menester expulsión de alguna materia estraña
de el cuerpo que se condensa ; sin que por esso con
cedan vacuidad alguna : porque difiniendo ellos el
cuerpo raro aquel que debaxo de grandes dimensiones
tiene poca materia, y •el denso aquel que debaxo de
pequeñas dimensiones tiene mucha materia, consiguien
temente dicen , que un cuerpo se enrarece sin introdu
cir en sus poros nueva materia, y se condensa sin ex
peler alguna , que estuviesse contenida en ellos. N i
tampoco ( añaden) se han de suponer algunos poros
vacíos en el cuerpo raro ; si fuesse assi, no aumenta
ría en realidad sus dimensiones el cuerpo, que se en
rarece , pues cada parte suya no ocuparía mas espacio
Zz 2
que
26
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que antes, porque los espacios, que quedassen vacíos
en sus intersticios, no serían ocupados por ellas , y
assi la extensión se aumentaría en la apariencia ', mas
no en la realidad. 1 ■
^
2 ? Dice Francisco Bayle, que es tan chimerica
esta explicación de la rarefacción, y condensación,
que apenas puede creer qué los mismos que la dán, la
entiendan, y yo me conformo con su dictamen : por
que si se mira bien, se hallará que envuelve contradic
ción manifiesta , assi mucha materia con poca exten
sión , como poca materia con mucha extensión.
Lo qual explicó assi: Mucha materia con poca ex
tensión , es mucha cantidad de materia con poca
cantidad de materia; esto implica contradicción: lue
go , &c. Pruebo la mayor : La extensión de la materia
es la cantidad de la materia, pues la quantidad no es
otra cosa,que la extensión5por otra parte, mucha ma
teria no es otra cosa , que mucha cantidad de matéria:
luego mucha materia con poca extensión es mucha
cantidad de materia con poca cantidad de materia. El
mismo argumento milita, como es claro , contra el
otro extremo de poca materia con mucha extensión.
28
M as: Si en los poros de el cuerpo raro, ni hay
vacuidades, ni materia alguna estraña , sino que todas
sus partes minutissimas están por todos lados con su
ma inmediación de unas á otras , es impossible que se
condense, sin que entre algunas partes haya penetra
ción : porque concibamos con la mente ( pues para es
to no importa que sean, ó no designables ) dos partes
minutissimas inmediatas una á otra, de las quales ca
da una por consiguiente ocupa un espacio minutissimo$
es impossible que entre estas haya condensación sin
penetración, pues no pueden reducirse á menor espa
cio , sino ocupando entrambas juntas un mismo espa
cio
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cío minutissimo; como antes ocupaban entrambas dos
espacios minutissimos distintos $ pero ocupar dos par
tes un mismo espacio es estár penetradas: luego, & c.
Lo mismo que se arguye de las partes minutissimas se
infiere de otras de qualquiera magnitud que sean. T o
memos un cuerpo que ocupa un palmo cubico de es
pacio , y consideremos , que en toda ■.su extensión . no
hay ni un espacio mínimo vacío. ¿Cómo podrá este
cuerpo condensarse, ó ( digámoslo assi) apretarse mas
de lo que está , sin que algunas partes se penetren con
otras? En aquel cuerpo no hay parte alguna grande,
ni chica, la qual por todos lados no esté inmediatissima á otras partes: luego es impossible apretarse mas
unas con otras, sin que algunas se compenetren.
29
Esta es una demostración tan clara, quemas
parece Mathematica, que Physica, y no dudo , que
qualquiera que la penetre bien , admirará, que haya
Philosofos que defiendan la explicación de la rarefac
ción, y condensación, que hemos impugnado. Pero
yo nada admiro, por la antigua observación que ten
go hecha, desde que frequento las Aulas , de que son
innumerables los Philosofos, 6 que tienen nombre de
tales,cuya solicitud única, es llenarse de voces, ó fra
ses facultativas, sin examinar si hay objeto verdade
ro, y real correspondiente á ellas 5 lo que en algunos,
y acaso los mas, es disculpable,porque su rudeza no
alcanza á mas, que tomar de memoria las voces como
los Papagayos 5 pero muy reprehensible en otros , que,
ó por no aplicarse á desentrañar las cosas en sí mis
mas, 6 por mantener obstinadamente la ertada doctri
na en que los criaron, defienden lo mismo que no en
tienden.

§. v a
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30 p-XL. Ruebo lo segundo la conclusion con otro
argumento, que muchos Philosofos Modernos tienen
por demostrativo, y pienso darle mas vivas luces que
las que le han dado hasta ahora. Si no huviesse vacui
dades en el Universo, no podría haver en él movi
miento alguno} lo qual se explica assi: N o podría un
cuerpo moverse en el ayre , sin mover juntamente el
ayre inmediato ázia la parte misma,para donde el
cuerpo se mueve, y este ayre tampoco podría mover
se sin mover otro ayre, y assi continuadamente} de
modo , que este impulso necessariamente se propaga
rla hasta los términos de el Mundo, á menos, que
dentro de essos mismos términos huviesse algunos va
cíos , donde reposasse el ayre movido. La razón es
clara, porque suponiendo, que el ayre se mueve d¿
Oriente á Poniente, necessariamente ha de imprimir su
impulso al otro ayre, que mira en rectitud ázia el Po
niente: de este segundo se debe decir lo mismo, lo mis
mo de el tercero, y assi consecutivamente, si todo es
tá lleno. Como no h a y a , pues, fuerza alguna para
mover tan inmenso volumen, se infiere, que estarían en
eterna quietud todos los mobiles.
3 t Entenderáse esto bien con el exemplo siguien
te : Si pusiesseh á un hombre dentro de una sala cerra
da por todas partes, y llena de piececillas de madera,
perfectamente ajustadas unas con otras, es cierto, que
no podría moverse poco,ni mucho , por no haver al
gún espacio vacío dentro de la quadra, ázia donde
moviesse las piezas de madera , quando quisiesse mo
verse; y assi,si imprimiessealgún impulso á las pie
zas, que tiene delante de sí, este se ha via de ir contim ían«
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nuando en linea re&a hasta la pared de enfrente; y
no teniendo fuerza bastante para derribar la pared, necessariamente se havia de quedar inmobil. La aplica**
cion al casode la question es literal.
32 Responden los contrarios, que nuestro argu
mento seria concluyente, silos cuerpos por donde se
hace el movimiento,6 progression local, fuessen só
lidos ,ó firmes, pero no, siendo líquidos, ó fluidos, co
mo son, el a yre, y agua, porque las partes de estos
ceden facilissimamente unas á otras , por lo qual no
hay dificultad alguna en que qualquiera cuerpo se mue
va en ellos.
33 Pero esta respuesta procede de falta de inteli
gencia de la dificultad; y los que responden assi, no
advierten, que los cuerpos sólidos resisten al movi
miento , que haya vacuidades en ellos , que n o; pues
aunque tengan varias vacuidades disseminadas, ó mu
chos poros vacíos , subsiste en ellos la cohesion, ó li
gadura de las partes, que impide el movimiento de
otro cuerpo por medio de ellos. Pero el impedimento
para el movimiento, que resulta de la plenitud , es , y
no puededexar de ser, común á sólidos,y líquidos.
Supóngase una serie continuada de partículas de ayre
en derechura de Oriente á Poniente, y que un cuerpo
quiere moverse de Oriente á Poniente impeliendo la
primera. D ig o , que no podrá moverse, sin mover to
da aquella série continuada de partículas , ázia donde
imprime el impulso. La razón para mí es clara : por
que para moverse qualquiera partícula de toda aquella
serie, es forzoso que mueva otra que esté inmediata a
aquella; y haviendo de mover alguna , debe ser aque
lla, que mira en reéfa linea ázia Poniente , no alguna
de las que están á los lados, porque la resistencia,
prescindiendo de la dirección de el impulso,es igual
de

368
E x is t e n c ia d e e l V a c io .
de todas partes, pues ázia todas partes hay igual pleni
tud : luego haviendo de forzarse al movimiento algu
na partícula, debe ser la que está puesta en reéiitud
ázia Poniente , pues ázia aquella parte se dirige el im
pulso. De esta se hace el mismo argumento, respeéto
de la otra inmediata ázia Poniente, y assi infinitamen
te hasta llegar a algún cuerpo sólido , v. g. al primer
C ielo, (si es sólido este ) ó si no al Firmamento5y si
todos los Cielos son fluidos, llegaría el movimiento de
la materia movida hasta los espacios imaginarios. Pe
ro si hay algún Cielo sólido, continuándose hasta allí
el movimiento, de alli reflu&uaría ázia los lados,
y assi successivamente , por no hallar vacuidad algu
na donde colocar las partículas movidas sin que moviessena otras, se movería toda esta gran massa líqui
da , que está contenida en la superficie cóncava de el
Cielo ; y por otra parte sería impossible moverse, por
no haver espacio vacío ázia donde pudiesse moverse;
de el mismo modo, que las piezas de madera conteni
das dentro de una quadra, y totalmente inmediatas unas
á otras por todas partes, no podrían moverse sin rom
per las paredes ,b techo de la quadra. 34
De aqui se infiere contra la suposición, que
hacen los contrarios en su respuesta, que si no huviesse vacuidades en el universo, no havría en él cuerpo
fluido alguno, antes todos serían infinitamente mas só
lidos , que el bronce, y el marmol: porque cuerpo
fluido es aquel, cuyas partes se mueven promiscua
mente con facilidad ázia todos lados; siendo , pues,
impossible tal movimiento en el ayre, v. g. sería este un
cuerpo de extrema solidez.
3 5 Por conclusion advierto ; que nuestros argu
mentos solo prueban el vacío diseminado, ó repartido
en innumerables pequeñissimos espacios, que podemos
lia-
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llamar poros de los cuerpos mas sutiles, pues éste so
lo se requiere assi para la rarefacción, y condensa
ción, como para el movimiento, ó progression local de
los cuerpos. En quanto al vacío, que llaman coacer
vado, 6 vacuidad, que coja un considerable espacio,
juzgo mucho mas probable, que no le h a y ; pero no
hallo razón, que me persuada su impossibilidad, ni
Metaphysica, ni Physica.

INTRANSM UTABILIDAD
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A *. Ornamos aqui por Elementos (seanlo, 6 no)
aquellas quatro especies de cuerpos , que en la Escue
la Peripatética están admitidos como tales, A y r e , Fue
go , Tierra, y Agua. Que estos quatro cuerpos por la
acción reciproca de unos contra otros pueden mutua-:
mente transmutarse; de modo, que la materia de qual—
quier Elemento passe inmediatamente a tomar forma,
y especie de otro qualquiera, por la acción de este,;
sobre aquel, es comunissimo en la misma Escuela. Al-:
gunos pocos lo niegan de los Elementos disymbolos..
Llaman assi á los que en ninguna de las quatro qua-lidades primeras convienen; como symbolos á los que
concuerdan en alguna de ellas, v. g. la T ierra, y el
Agua son Elementos symbolos, porque/aunque unoes
seco, y otro húmedo, convienen en que ambos son
Tom. V .
Aaa
frios.

3^0
Intransmutabilida» de los E lementos,
írios. El Fuego ,' y el Agua son disymbolos, porqué
aquel es caliente, y seco} lá Agua fría, y húmeda, y
assi discrepan en todas las qualidades primeras. Pero
no tengo noticia de Autor alguno, que haya negado la
transmutabilidad inmediata de todos los Elementos,
tanto symbolos, como disymbolos, sino el Padre A rriaga; á quien en este Discurso subscribo, aunque fun
dado principalmente en algunas razones particulares,
que, ni en este Autor se hallan, ni acaso en otro algu
no, porque son tomadas de algunos nuevos experi
mentos Physícos.
2
Aunque tengo en parte por falsa,y en parte por
incierta la distribución , que hacen los Aristotélicos
de las quatro primeras qualidades en los quatro Ele
mentos , no me meto ahora en impugnarla : lo uno,
porque en orden á algunos miembros suyos , lo hici
mos yá en las otras Paradoxas Physicas: lo otro,
porque para el assumpto que seguimos ahora, nada
nos perjudica el admitirla.
í - II.

a
3
J L jd A razón mas plausible con que los Aristoté
licos prueban, que el fuego puede transmutar á su es
pecie otro qualquiera Elemento, pongo por exemplo
el Agua, es porque puede calentarla mas, y mas, has
ta llegar al o£tavo grado de calor, 6 al calor in summo\ y siendo este disposición conexa necessariamente
con la forma de fuego, precisamente se ha de intro
ducir esta en la materia de el A g u a , quando llegue k
calentarse en aquel grado. En este argumento dan por
supuesto infalible el que el Agua pueda adquirir aquel
supremo grado de calor. Pero el mal es, que la expe
riencia ha mostrado, no una, sino muchas veces, que
el
Vi
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el supuesto es falso. En la Academia Real de las Cien
cias se ha averiguado con repetidos experimentos, que
el A g u a , en llegando a hervir, adquiere todo el calor
que puede adquirir; de modo, que aunque después le
apliquen Fuego mucho mas violento, y en mucho ma
yor copia, no se calienta mas. Assi han tomado el calor
de el Agua hirviendo, por regla uniforme, para gra
duar todos los Thermometros. También consta por
muchos experimentos hechos con la mayor exactitud,
tanto en la Academia Real de las Ciencias, como en
la Sociedad Regia de Londres, que la Agua hirvien
do no calienta el Ayre mas que una sexta parte de lo
que le calienta un fuego mediano, por consiguiente no
tiene mas que una sexta parte de los grados de calor,
que tiene el Fuego. V é aqui, pues, el supuesto en que
fundan los Aristotélicos su grande argumento, total
mente arruinado.
§. n t

1P

4 aEL. ER O ya que el Fuego no pueda convertir ett
Fuego el A g u a , que es Elemento disymbolo res pedio
de é l, ¿podrá por lo menos convertir á la T ierra , y
al A yre , con quienes, según los Aristotélicos , symboliza, con aquella por la sequedad, y con este por
el calor? Tampoco.
5 Lo primero se prueba: Porque, ¿ qué Tierra
(hablando de la que vemos acá en la superficie de el
Globo) es atormentada por el Fuego tan diuturnamente , ni con tanto rigor, como la de los ladrillos, de
que se forman los hornos? Sin embargo, aquella sub
siste muchissimos años, sin que un atomo suyo se
transmute.
6 Si extendemos la consideración a la que circun
da los Volcanes, aun es mas fuerte el argumento. Si
Aaa 2
el
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el Fuego transmutasse la Tierra en Fuego ^ yá por la
actividad de tantos volcanes estaría abrasado todo el
Mundo. Acaso se responderá, que en el continuado
combate de estos dos Elementos se alternan los triun
fos ; de modo, que unas veces el Fuego transmuta la
T ierra, otras la Tierra el Fuego , y por consiguien
te subsisten sensiblemente en equilibrio. Pero esta respu esta carece de toda verisimilitud, pues se sabe, que
al Fuego, una vez que empiece á vencer, no le de
bilita el combate, antes le aumenta las fuerzas, de
suerte, que no cessa hasta destruir enteramente á su
enemigo.
N o ignoro, que en el Etna , y otros Volcanes
se ha observado, que sus aberturas son hoy mucho
mayores, que eran algunos siglos há. Mas de aqui no
puede inferirse, que aquella porción de Tierra , que
falta, se convirtió en fuego. Lo que se infiere, y lo
que hace evidente la experiencia, es, que el Ímpetu de
la llama, quando se deborda, arrebata siempre, eleva,
y arroja fuera alguna cantidad de la tierra que la cir
cunda. En la Relación, que, como testigo de vista,hi
zo Piinio el Menor, de la trágica muerte, que á su tio
Plinio el Mayor ocasionó la ardiente curiosidad de
examinar de cerca los incendios de el Vesuvio, en una
de sus mayores furias se lee, que hasta las Naves de
la Armada Romana, ancoradas en el Puerto vecino,
llegaban las piedras, que la violencia de la llama ar
rancaba de la concavidad, y hacía volar por grandes
espacios de ay re. ¿Qué no hará con la tierra un ím
petu, que rompe, y dispara peñascos?
8 Si fuesse verdad lo de el Fuego central, b gran
dioso deposito de llamas, que en el centro de la Tiertra quisieron establecer los Padres K irker, Cassati,
Castel, y con ellos otros muchos, subiría mucho de
pun-
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punto la eficacia de esta razón probativa; pues sien
do aquel como un Océano de Fuego , que ocupa dilatadissimo espacio , y de quien se derivan , hasta ' la
superficie de el G lob o, estos arroyos de llamas , que
llamamos Volcanes, a pocos dias sería fuego todo el
O rbe, y a P ocqs (has sería todo ceniza , si el Fuego
tuviesse a&ividad pára transmutar la Tierra en su es
pecie. Pero nada debemos fundar en lo que solo se
permite £ Physicas conjeturas.
‘ r-

r. iv.
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Ontra
la transmutación de el A yre etí Fuego,
y á es argumento anciano el que ,toda la Esfera de el
A yre mucho tiempo há estaría hecha Esfera de Fue
go. A esto responden¿que el Fuego, que tenemos acá
abaxo, por ser muy impuro , necessita pábulo mas den«
so, ó crasso, que el ayre. A los ojos se viene lá répli
c a , que contra los Aristotélicos se puede hacer con
el Fuego, que constituyen entre la Esfera de el A yre,
y el Cielo de la Luna; pues siendo aquel como ellos
quieren, purissimo, podrá muy bien cebarse con el
delicado alimento del ayre vecino, y de alli ir baxando successivamente hasta encender nuestra Atmosphera.
10
Es de advertir, que quando a los Aristotélicos
se les propone contra la existencia de la Esfera de el
Fuego el inconveniente de que abrasaría el A y re , res
ponden, que aquel es un Fuego tenuissimo, y rarissimo, por tanto incapáz de quemar. Mas quando aqui se
les representa el mismo inconveniente en el Fuego de
acá abaxo, ocurren con que es im puro, y crasso; y
assi el A y r e , por ser tan raro, y tenue, no es para él
alimentó proporcionado. Con que unas veces por pu
ro.
i

3^4
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ro , otras por impuro, unas por tenue, otras por eras*
so, dexa el A y re como se estaba. ¿Q uál se puede lia-«
mar contradicción, si esta no lo es? Y el caso es, que
aun admitidas estas soluciones, dexan el campo al ene«
migo, pues yá por una razón, yá por otra, nunca lle
gará el caso, ni puede llegar de transmutarse el A y 
re en Fuego. ¿ Cómo, pues, defienden, que ño hay Ele
mento alguno, que no. pueda tránsmutarse inmedia
tamente en otro qualquiera Elemento, y mucho mas
fácilmente siendo Elementos symbolos, como lo son
en su sentir el A yre, y el Fuego?
11
Pero demos un nuevo, y eficacissimo golpeen
esta contienda , que atajará toda evasión ¿ proponién
doles otro Fuego, que, ni tiene la impureza de el de
acá abaxo, ni la falta de a&ividad de el que imaginan
allá arriba, y que con todo no convierte jamás el A y 
re en Fuego. Este Fuego distinto es el de el Sol con
gregado en el foco de el Espejo Ustorio. Todos assientan, que este es un Fuego purissimo, y nadie ignora,
que es extremamente aéíivo, tan puro por lo menos
como el de allá arriba, y mas aétivo que el de acá
abaxo. Ve aqui un Fuego, que tiene bien hechas las
pruebas de estár exempto de las dos nulidades, que
los Aristotélicos atribuyen á los otros dos Fuegos, y
-que con todo jamás convirtió en fuego una pulgara
da de Ayre. Es claro : pues si empezasse á encender
le , proseguiría en el de toda una Región, y después
en el de todo el Mundo, salvo que acudiesse a tiempo
una copiosa lluvia al socorro.
§. v .
12
el Fuego, que es el mas aólivo, y eficáz de
todos los Elementos, no puede transmutar otro algu
no

no a su especie, parece que ni -ló¿ demás podrán reci¿
procamente transmutarse. Creo firmemente ¿ qué si éh
un vaso de agua, por grande que sea, se echa un po
co de arena, esta se irá al fondo, y alli se estará años
enteros en su sér de arena. De el mismo modo, si álguna cantidad de arena seca se rocía, y humedece con
un poco de agua, y se cierra de modo, que el calor
no pueda dissipar, ó vaporar la humedad, me parece
infalible, que la arena se conservará siempre húmeda,
lo que no sucedería si convirtiessé en su propria subs
tancia la agua con que la humedecieron.
13
Acaso se me argüirá con las concreciones, que
de el agua se hacen en cristales, piedras comunes, y
preciosas. Pero a esso digo lo primero , que ni los
cristales, ni las piedras son tierra, y assi la objeción
no es de el caso j quando se disputa si la tierra puede
hacerse de el agua. L o segundo, que aunque en el cris
ta l, y las piedras entre alguna porción de agua , con
curren otros principios^ como Ácidos , y A lk alis, que
intimamente , y por minutissimas partículas mezclados
con ella la fixan. L o de que el cristal no sea otra cosa
que agua congelada, es error vulgar. Si lo fuera se
derretiría al fuego, y sería mas ligero que el agua, pues
la agua eladaes mas leve que la fluida, y assi nada
sobre ella. Lo tercero,que aun quando admitiessemós
alguna conversión de agua en tierra, h de tierra en
agua, no por esso lograrían nada los contrarios, mien
tras no nos prueben, que en la conversión dé agua en
tierra, es el agente la misma tierra, y en la de tiérra
en agua lo es el agua: pues lo que aqui se disputa,no
es si absolutamente un Elemento se puede transmutar
en o tro , sino si la virtud aétiva de la transmutación
reside en el Elemento , á cuya especie se transmuta el
otro. E l que haya otro agente en la naturaleza que
pue-

I ntransmutíbilidai) de tos E lementos.
pueda hacerlo no es de el caso, yassi puede permitie
se sin riesgo.
f . V I.
14 J L íá A conversión de la agua en a yre, y de el
ayre en agua está muy admitida. Pero no veo expe
riencia alguna que la pruebe. La vulgar de la Eolipyla , con que pretenden establecerla transmutación de
el agua en ayre, está muy lexos de concluir cosa al
guna. Dase el nombre de Éolipyla á un vaso de cobre,
o hierro, cerrado por todas partes, exceptuando un
pequeño agujero, que se le dexa á la punta de un pico,
ó cola de bastante longitud. E l uso de él es el siguien
te. Caliéntase bien al fuego, para que se enrarezca el
a y re, que tiene dentro. Luego metiendo el pico en el
agua, recibe toda la que es menester para ocupar el
espacio, que dexa el ayre enrarecido, al condensarse
de nuevo con la frialdad de el agua. En este estado
se aplica otra vez al fuego, y luego que empieza á ca
lentarse , empieza á soplar por el agujero, creciendo
la fuerza de el soplo á proporción de lo que crece el
calor: de modo, que está soplando con vehementissimo ímpetu por un buen rato, que es lo que tarda en
dissiparse totalmente el agua contenida en el vaso. La
vehemencia de el soplo, continuada por tanto tiempo,
que puede encender toda una buena fragua, ha hecho
creer, que toda la agua contenida en la Eolipyla se
convierte en ayre.
15
Aun quando ello fuessé assi, nada lograban
los Aristotélicos para su pretensión, pues la supuesta
transmutación de el agua en ayre en el caso présente
no se haria por el ayre, sino por el fuego, que con la
fuerza de el calor enrareciendo mucho la agua, llega
ría á darle tenuidad aerea, y lo que los Aristotélicos
pre-
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tinto de lQs d o s, sino en la substancia d e d n%is(n(>j£ifi^ a t o agente de la traítóMíiilíacion. *;.>;jotijb stobiiáh
<v;::%¿ < Pero reala^epte en e! „Cfcst* >propuesto* ni ¡tp&r
«il ayFie , iiipoí-ei Fuego^rtf^k 4 U*OídgüD! agentóse
hócelatransmutaciondeagua.eUfayre.; |EstO .se'hace
manifiesto: porque el agua se v.é salir de ^la-Goly pila
resuelta en vapor. hastaotómente denso/, guardando
^figura cónicalejsa&ameutó formada, .cuy a jcfispidq es,tá en. la entrada de eLggpjero:, y deralli sei V4 £*teflr
dienaoen torno ;coft: gran regularidad » y ocupando
Successivamentemayor espacio, hasta que enteramenJLe se pierde de vista ,conio sucede a^odos los vapo
res , quando sus partículas se ¿disgregan (..mucho unas
de otras« Es evidente * que aquel, visible Pyránude UO
.es de ay re, lo uno porque el a y r e n o es visible-,: lo
otro , porque si al encuentro de elPyram ide se . pone
¿prontamente,qualquiera cuerpo denso, y. frío, se yé al
momento bañada dé agua.su. superficie^, volviendo íh
congregarse en ella las partículas dispersas del vapor.
Por otra parte, el vapor que sale, es tanto, quanto veri
símilmente corresponde a toda la agua contenida en la
Eolypila: por lo qual no queda lugar a discurrir ra
zonablemente , que alguna porción de agua, yá que no
toda, se haya convertido eñ ayre.
i ? Sise me opone,que aquel soplo violento que
enciende el fuego con tanta a&ividad , no puede ser
sino de ayre impelido , pues el vapor solo no puede
hacer este efe& o, por consiguiente alguna porción
considerable de agua se convierte en ayre: respondo,
concediendo el antecedente, y negando la consequencia : porque sin recurrir a esse ayre imaginario, ter
mino de la transmutación de el agua , hay el que es
. T qw, V .
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d e ella; Dentro dé la ■ Eolypila hay aquel -hyfe , <jue
antes se condensó al introducir la agua fría yy enfaré*ciendose después coií el calor d e el fuego sale coh n<»*able¡ ímpetu.,' •'por oecessitár mayor- ‘espacio/Pero
^Concurre también el *ambiente1, que está enfrente de rel
agujero de la Eolypila, el qual es arrebatado coiv vio
lencia , yá dé el ayré de ella, yá de el vapor que tam
bién se muevécon mucha- rapídéz. 4 :7'- - - >j
¿
-1:18 í En quantoá lar transmutación de el ayre en
agua j converice,al parecer ¿qüb nó lWhayyePqüe en
toda agua se ha'hallado inoluídaalgürja1 porción de
ayre dividida en miriutissimas partículas ,las quales se
perciben claramente , congregándose «cpiando el agua
¿se yela, yemtareéiendose quandoyervfe 'faSibieo en
la Maquinó Pneumática d e ;qualqúiéra agua que se
introduzca en ella , se saca alguna cantidad de ayre.
¿Pues si el agua no puede convertir en substancia aque^lias minutissimas partículas de ayte , quáhdo llegará
^ Icasodé queletraUstaute^ ;;
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- 1 J L j4 A farduissima' questton de i lapoblackm de la
America\ estoes, cóm o,ò pordondepassaronàaquellos vastissimos países sus primeros habitadores , ha
sido tratada por muchas plumas, con bastante diligen-f
cía , y aplicación : mas no con igual felicidad, porque
después de haverse discurrido mucho , y por diferen*)
tes sendas en està matèria , no se ha encontrado hasta
ahora idèa capáz de aquietar à un entendimiento, quei
sinceramente busca la verdad.
o i . ii :
; i: :
; a De este mismo sentir es el doéfco Anonimo, qué
poco há dio de nuevo à luz el libro intitulado : Origen
de los Indios de el nuevo Mundo, compuesto à princi
pios del siglo passado por el Padre Presentado Domi
nicano Fray Gregorio Garcia:, ilustrándole con: irra
dias Adiciones , donde reynanuna acertada Critica^y una copiosa Krudiciohw Es cierto yque, «n aquel li-*,
bro, yá por el estudio de el que :le compuso , yá por
la diligencia dé el que le aumentó, se hallan recogiBbba
das,

1

S olución del oran P roblema H istórico, & c.
opiniones, que hasta ahora se han inventado sobre la
primera poblanterV de^a~A m£rioá-f P ^ b seame licito
decir, que entre tanta variedad de sentencias ninguna
encueiíjttíó^ que hay a acertado eori laivérlsitaifitucL Al
té ma sobre el assumpto. £1 juzgará *rS¡ f l mío es mas
bien fundadoque todos los qué hasta aqui parecie
ron en su dilatadísimoTheatro. T - f -v v i' Ì
A
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•STA question es de mucho mayor impor
tancia, que la que á primera éista ocurre. Parece una
mera curiosidad histórica; y es punto en que séínteréssa inhñi*d'la Re!igion $porque los que níegani, qne
los/primeros pobladores d é la America hayan sali
do de esté nuestro continente para aquel * consiguien
temente niegan, contra lo que como dogma de Fé tie
ne recibido la Iglesia , y está revelado eri la-Escritura,
que todos los 'hombres y q de hay- en el -Mundo , sean
descendientes de A dán: de donde se sigue, que todas
las dificultades,que ocurren en la transmigración de los:
primeros habitadores de la America desde nuestro con
tinente á aquel y sirven de argumentos á los espíritus
incrédulos^ para impugnar el dogma de qué Adán, y;
Eva fueron padres universales de el humano linage. >
4 Hay hoy; no pocos en el Mundo, qué contradieendicho dogma, y fue su caudillo; ó ! Heresiarcá,
Isaác dé la Peirere^ Francés, el qual, á la mitad de el
siglo passado, vqmitó tan pernicioso error en un libro;
escrito á este intento. Era entonces la Péirere Protes
tante^ después se reduxo al Gremio de la Iglesia Catho-
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thólíca, y abjuró, juntamente con los errores cómu ries
dé su $e£tá ¿ el deliHé ptaírticulat de quien filé primé*!
Autor* Esto éS loque afirman nuestros Escritores^ Loa
Protestantes asseguran al contrarió ^que su reconci^
liacion con lá Iglesia , filé solo aparente, y executada
por motivo ■ politicóyy que hasta la muerte persevé-:
ró obstinado en su particular hétégíayaúnqtie mábifes-1
tando su Sentir, sok> á Sus Íntimos amigos, ó & sügetos
dé quienes hacia especial confianza. S e a ;lo qué füeré
de este hecho particular , ¿s constante , que! el error'
de Peirere hizo algún progresso ; de modo que ha as
cendido al grado de Se£fa,y Se llaman los que la si
guen HeregesPreadamitas, ó Preadamiticos, porque
afirman, que Dios crióotroshom bres en él Mun
do , antes que formasse á Adán. r
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5 *jaL-a L systémá, pues,' de la Peirere , y los demás
Preadamitas, es j que el sexto día de la creación de el
Mundo crió Dios al hombre j varón, y hembra, esto es'
( como ellos lo entienden) no un varón solo, y una sola'
hembra , sino muchos v a r o n e s y hembras, repartidos’
por las varias Regiones de el Orbe ^de el mismo modo,
que no produxo una planta sola j sirio muchas de cada
especie, en varios parages de l a t i e r r a . Q u e mucho
tiempo después crió á Adán , y Eva , y que esta crea
ción es la que se expressá eri el segundo capitulo de el
Génesis, como diferente de la otra, que sé refiere er»
el primero. Que Adán, por consiguiente ¿ no es cabe-'
za , ó progenitor de todos los hombres, sí solo de el
Pueblo Judaico, y ¿por esso M oysés, cuyo designio
no era escribir historia general de el Mundo , áí solo dé
aquel Pueblo j refiriendo primero de passo , y eri termi-*
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la; producción de las demás gentes, despues mas individualmente •expressp la : formación. de
Adán , y Eva,tomando de ellppj como padres únicos,
y privativas de la geq^e. Israelítica;, el principio de Ir
série histórica de aquella Nación. Que el; dar padres
particulares, é independientes de la comían creación a1%ggnts, J udaica, fhe,, consiguiente; al de^ignior Divino
4e i constituirla por sil Pueblo, esqogido^y singulaprpente destinado á recibir;, y mantener la;Religión ver-,
dadera, y sincero culto de la D eidad.: ;
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apoyos de tan .detestable systéma se to
man lo primero de un passage de.San Pablo , en el ca
pitulo quinto de la Carta á los Romanos, perversamen
te interpretado. Lo segpftdb, de la repetición de la for
mación de Adán, y Eva,hecha en el segundo capitu
lo del'Génesis * la qual, como hemos dicho, quieren
los Preadamitas no sea repetición,sino relación de otra
creación diversa de la que se noticia en el capitulo
primero. Lo tercero, de las Chronicas fabulosas de los
Chal déos , y los E gypcios,los quales se fingían una
antigüedad portentosa, y anterior muchos millares de
años ala formación de Adán : cuya impostura ,en or
den á los Chaldéos, se averiguó yá en tiempo de A lexandro, luego que este Principe conquistó á Babylonia$ porque ei PhUosofo Calisthenes, que era de la
comitiva de Alexandro, a solicitación de Aristóteles,
registró todos los monumentos de las observaciones
Astronómicas de los Chaldéos, conservados en aque-;
lia Ciudad , y halló , que su mayor antigüedad era
de mil novecientos y. tres años , en lugar de qua-,
trocientos y ; setenta mil años de edad , que los
Chal-
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Chaldéosatribüí&n & sus primereas' observaciótiesí<q
~ 7 Ultimamente ,forman los Preádámitas prueba
para su systéraa sóbrelos Pueblos de la Arfiérícapopque suponiendo, Como suponen , que: dé'iiuésfcro conti
nente al de-la Aiiierifcá, ;nb' hay - éóiftutticáélóíi
-por tierta, arftestnedian gráhdéS márés éiiíre utto 4 ^
otro continente, infieren* que,- ñi de Europa, iÜ de
Assia ,ni de Africa?pudieron passár hombres algunos
á la America antes dé la-itfvéncioñ de la Aguija NatP>
tica , cuyo uso es absolutamente nécessario paraló^
Afiages de 'M ar 4 en f^úél lás Embarcaciones pierden de
vista las orillas. Siendo, pues, constante, que la Ám a
rica estaba poblada mucho tiempo antes de la ínvéi**»
ción de la Aguja Natitica;, infiere a , como consequencia fixa y que sus habitadores no son descendientes dé
los dé nuestro continente *-por- consiguiente no deben
su primer origen á A dán, y E va , sino á otrós varones*
r .J\
y- hembrasyque Dios éirió eh aquellos países.
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Este argumento puede responderse dé trisé
maneras. rPuedé decirse lo primero *que los antiqüissimós* pobladores de la América , no con designio Fór1mado !passáron de;este continente ál otro y sí arre bas
tados de alguna tempestad, cüya violencia püdotrarisponerlós á-él ¿quandó su intentó solo era navegar \
vista de tierra , según la limitación dé Iá Náutica yáfttes'qoe se descubriesse el uso de la Aguja Magnética.
Puededecirserio segundo , que acaso los antiguos co
nocieron , y usaron la Aguja 5 pero perdido des
pués , y ignorado por muchos siglos esse arte, se res
tituyó otra vez al Mundo , creyéndose ser invención
nueva la que solo fue recuperación. Puede, en fin, res«
pon-

« .
--------,& c.
popderse y que los .dos continentes no están en- todas
partes divididos . por los Mares , antes en alguna se
.comunicanpor tierra.;.-j;■¡: i ;. , :;-; r ¡<.^¡;;, ¡: ¿ I ,
.
. Empezando pqr<esta ultima solupipn*juzgo qu'g
ftriterameQte parecede probabilidad. ¡Innumerables re
laciones . de v iages marítimos destruyen l a : sospecha
de comunicación por tierra entre los doscontinentes.
:Jíi en esto es razón detenernos,, porque sería materia
de mucha prolijidad, si sobre ella iflSjútuy essemos una
^Xa^a discussipn. . rr.nr:.;' ir.) o¿n o■'{cv . i:-. >;
, io .. La primera respuesta nada contiene, ñi de ¡mppssible , ni de inverisímil. Sabido , es., que ,el primer
origen de el descubrimiento de las Indias Occidentales
hecho a los fines de el siglo decimoquinto , se debió á
una tempestad, que arrpjó ázúa aquellas partes al Pilo
to Vizcaíno llamado Andalouza, el qual, muriendo
después en los brazos de el famoso Colón , le pagó la
caridad d? el hospedage con la noticia bien-reglada
de aquel hallazgo.
'
11 Tampoco en la segunda respuesta hay cosa
que choque la razón. En el Discurso undécimo (*)de el
Quarto Tomo dimos noticia de varios artificios ^cuyo
conocimiento havia logrado el Mundo , .en lo^ anti
guos tiempos, y perdiéndole en los subsiguientes, le
recobró en los últimos siglos. Esto pudo suceder en
.el uso de la Aguja Ñau tica, especialmente^ entre
los antiguos fue conocido de pocos su uso, y se guar
daba como secreto.
,,r
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12
La verdad, si el argumenta propuesto ar
riba á favor de los Preadamitas no se adelanta mas,
bastan para quebrantar toda su fuerza las dos respues
tas dadas, y aun cada una por sí sola. Pero resta lo
mas arduo de la dificultad, cuyo mayor apuro consis
te en el transito de los brutos á la America. Lo qual de
claro assi. Es constante por testimonio de la Escritura
Sagrada, que en el Diluvio Universal perecieron quantas bestias terrestres, y volátiles havía en el Univer
so, ála reserva de aquellas pocas de cada especie, que
se salvaron en el Arca. Es assimismo constante , que
Unicamente de aquellos individuos, que se salvaron en
el A rca , se propagaron después todas las especies, de
modo, que no huvo desde entonces acá, ni hay hoy
bruto alguno sobre la haz de la tierra ( por lo menos si
se habla de los que solo pueden ser engendrados por
la mixtión de los dos sexos ) que no descienda de aque
llos. Todo esto consta claramente de el capitulo sexto,
y séptimo de el Génesis. Y en fin es hecho irrefraga
ble, que quando los Españoles entraron la primera vez
en la America, hallaron en varios Países de aquel con
tinente muchos brutos, unos conocidos, y de las mis
mas especies que hay a cá , otros que no havían visto
jamás. Pues aquellos brutos descienden sin duda de los
que se recogieron en el Arca de N o é , se pregunta aho
ra 5¿cómo passaron de nuestro continente á aquel ? Y
la dificultad tendría fácil salida, si en la America so
lo se hallassen, ó aves de largo vuelo, que pudiessett
atravessar muchas leguas de piélago, ó solo aquellos
brutos, que son útiles al hombre, como Caballos, Bue
yes , Ovejas, Gallinas, Perros, de quienes se podría
Totn. y ,
Ccc
dis-
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discurrir, que los llevaron para su uso los primeros
hombres, que, ó por accidente,6 por designio passaron á la America. Pero el negocio está, en que en mu
chas tierras de el nuevo Mundo se hallaron, al descu
brirlas los Españoles, como también se hallan ahora,
Leones, Tigres, Ossos, Lobos, Z orras, y otras bes
tias que incomodan infinito al hombre, de quienes por
consiguiente no es creíble que los primeros poblado
res de la America los transportassen allá en Navios.
Y si alguno se echasse á adivinar, que las transporta
rían para lograr en ellas el deleyte de la caza , se le
preguntará $ ¿quién hasta ahora pensó en transplantar
Lobos, y Zorras de un País a otro, ó poblar selvas de
estas fieras para cazarlas ? El Padre A costa, que en el
libro primero de su Historia de las Indias se hizo car
go de la dificultad, que vamos proponiendo, llegando
á apuntar esta solución, hace burla de ella, y añade,
que hay en el Peró una especie de Zorras, que llaman
A ñas, animales muy sucios , y hediondos. ¿No es ex
trema ridiculez pensar , que haya havido jamás hom
bres , que passando de un País a otro quisiessen trans
portar en su compañia tales animalejos , para que se
multiplicassen en la Colonia, que iban á fundar 1
1 3 Desestimada, pues, como es justo, esta solu
ción , no hallo en lo que he leído sobre la materia otra
alguna, que pueda abrazarse: porque lo de que hay
camino por tierra de un continente á otro , es inveri
símil , como yá apuntamos arriba: y lo que dicen al
gunos , que fueron conducidos los brutos por ministe
rio de los Angeles al Nuevo Mundo, es un recurso k
que solo se debe acudir en la extrema necessidad $ es
to es, no siendo possiblehallar otroalguno.Ni los dos
exemplares , que pueden alegarse, de que por minis
terio de los Angeles fueron conducidos los brutos á
: .Adán
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Adán, para que les pusiesse nombres, y al Arca de
Noé para salvarse en ella, persuaden algo. Lo prime
ro , porque es incierto el assumpto, de que los Ange
les interviniessen en aquellas conducciones, pues, ni
tal se expressa en la Escritura, ni eran necessarios los
Angeles para una, ni para otra conduda, pudiendo
executarse todo con solo un impulso, que Dios imprimiesse a los brutos, moviéndolos con é l, yá ázia Adán,
yá ázia el Arca. Lo segundo, porque en aquellos dos
casos era necessario, que Dios usasse de alguna pro
videncia extraordinaria a falta de los medios natura
les , y comunes 5 y no hay esta necessidad en el nues
tro, como veremos mas abaxo.

5.

VII.

14
A D A de lo dicho incomoda a los Hereges
Preadamitas, porque estos, para ir consiguientes, cer
rando los ojos, y echándose en todo, y por todo, con
la carga, no solo niegan que el Diluvio Noetico inundasse toda la tierra, pero afirman, que solo cubrió la
Judéa,y acaso algunas Regiones vecinas. De este mo
do, no solo salvan de aquel estrago los hombres, y
brutos, que suponen criados, y existentes en la Ame
rica, mas reservan también de la ruina nuestro proprio continente,exceptuando una pequeña parte de él.
¡Qué ceguera tan voluntaria! Quando está expressado
con la mayor claridad possible en la Escritura, que el
Diluvio fue universalissimo, y que cubrieron las aguas
la superficie de todo el Orbe Terráqueo: Omnia repleverunt in superficie terrae ::: opertique sunt omnes
montes excelsi sub universo Coelo. En fin, que perecie
ron quantos hombres, y brutos, terrestres, y voláti
les havía en toda la tierra: Consumptaque est omnis
Ccc 2
ca-
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caro, qua movebatur super terram, volucrum,, amman
tili m, bestiarum, omniumque reptilium,
reptant
■ super terram, universi bomines, cunGka, f» quibus
spiraculum v ita est in terra , mortua sunt.
15 Debiendo, pues, suponer por una parte la in
falible verdad de la Historia Sagrada, y buscar por
otra el modo mas verisímil, con que pudiessen passar
à la America, no solo los descendientes de N oè, mas
también los de muchos brutos, que se salvaron en el
A rca, y no hallando esta verisimilitud en alguna délas
opiniones comunes, propondré, y fundaré, à mi pa
recer , eficazmente lo que siento sobre la materia.
§.

V III.

16
s lG O , pues,que este negocio commodámente se compone, suponiendo, que en virtud de muchas
alteraciones, que huvo en el discurso de tantos siglos,
la disposición exterior de el Orbe Terráqueo es hoy
bastantemente distinta de la que huvo en otro tiempo.
Puesto esto , es fácil concebir, que aunque hoy los
dos continentes están separados, en los tiempos antiquissimos estuviessen unidos , 6 se comunicassen por
tierra, por consiguiente, que por aquella parte, donde
havía la comunicación por tierra, passassen hombres,
y brutos á la America.
i$r A la possibilidad de el supuesto, que hace
mos, nadie puede contradecir: porque, £qué repug
nancia, ni aun dificultad hay en que en aquel sitio don
de se creyó estár el estrecho de Anian, ó en otro al
guno de los mas Setentrionales de A ssia, h de Euro
pa huviesse un Isthmo, ó estrecho de tierra, que sirviesse como de puente para transitar de un continen
te á otro, y al qual, después los continuos, y violen
tos
»

* 'i
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tos embates de el Océano fuessen rompiendo poco k
poco, hasta abrirle de el t o d o y hacer piélago lo qué
antes era tierra firme ? N i era menester la reiterada
batería de el Mar por el dilatado espacio de tantos si
glos. Un terremoto en poco momento podia hacer to
do esse estrago. En Plinio, Estrabon, Senecá, y otros
Autores hay repetidos testimonios de que varios ter
remotos, dividiendo, 6 precipitando en anchissimas
cavernas grandes espacios de tierra, dieron lugar a
que los cubriesse el Océano. Assi fueron sumergidas,
con sus territorios , las dos Ciudades de Pyrrha , y
Antusa, cuyas ruinas cubre hoy la Laguna Meotis$y
las de Elice, y Bura en el seno de Corintho. Assi ro
bó el Mar mas de treinta mil passos á la Isla de Cea.
Consta por la relación de antiguos Escritores, qué es
tuvo un tiempo unida la Sicilia á Italia ; la Euboea,
que hoy llamamos Negroponte h la Boecia; la de Chypre a la S y ria ; la Leucosia al Promontorio de las Si
renas. Que estas disrupciones fuessen hechas, ó por
terremotos , ó por el porfiado impulso de las olas en
algunas grandes tempestades, no nos hace al caso. De
qualquiera modo que fuesse , es cierto, que la misma
causa , que rompió aquellas tierras para dár passo al
Mar entre ellas, pudo siendo mas continuada, ó mas
vehemente, romper la unión, que havía entre nuestro
continente, y la America, substituyendo por la tierra,
que los enlazaba, ó un estrecho de M ar, como juzgan
algunos que hay h o y , ó un anchuroso piélago.
18
En el primer tomo de las Memorias de Trevoux
de el año de 31. se dá noticia de un libro, poco ha
impresso en Holanda, cuyo A utor, ó Autores escri
ben, que hoy subsisten indicios de que huvoun conti
nente , ó passage de tierra de mil leguas, ó algo mas,
que unía la extremidad de la Tartaria Oriental con la
ex
D is c u r s o
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extremidad de la California , península de la America
Setentrional. Mas como en las citadas Memorias no se
expressa, ni quales son estos indicios, ni en qué fun
damentos estriva la noticia, nada quiero ñrmar sobre
ella 5 y tampoco la he menester para nada.
. .
19
Aun con mayor desestimación miro la decan
tada historia de la Atlantida de Platón 5 aunque, por
que algunos Autores la aprecian mas que debieran,
la expondré para impugnarla. Hablando Platón ( en
el Timaeo ) de la conversación, que tuvo con Solón un
Sacerdote E gypcio, sobre las mas remotas antigüeda
des de Athenas,dice, como con ocasión de ellas le re
firió el Sacerdote k Solón, que en tiempos muy ante
riores havía hav ido una grandissima Isla, mayor que
la A frica, y la Assia juntas , colocada a la vista de el
Estrecho, que hoy llamamos de Gibraltar, y extendi
da ázia el Poniente por todo aquel espacio, que hoy
tiene el nombre de Mar Atlántico 5 pero que esta Isla,
deshecha con un gran terremoto, havía sido sorbida
toda de el Mar.
ao D ig o , que algunos Autores hacen, para el assumpto que seguimos, mas aprecio de esta noticia, que
debieran, porque, suponiéndola verdadera, se imagi
nan haver hallado en la Isla Atlantida fácil passo á los
primeros pobladores de la America. Pero que la refe
rida historia es fabulosa, se probará eficazmente. Lo
primero, porque siendo la Atlantida mayor que la
Assia, y la Africa juntas, no podía caber en el espacio,
que hay entre nuestro continente, y el de la America,
como es fácil demostrar geométricamente, mayormen
te , porque en la relación de el Sacerdote Egypcio la
Atlantida no se avecinaba por la otra extremidad, ó
llegaba á vista de el otro continente, sí solo de otras
Islas, que mediaban entre é l, y ella. Lo segundo, por
que
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que en el mismo coloquio con Solón daba el Egypcio
nueve mil años de antigüedad á la Ciudad de Athenas, que era hacerla algunos millares de años más an
tigua que el Mundo, según lo que por precisa consequencia resulta de las sagradas Letras. Y quién men
tía , ó erraba tan torpemente en esto, ¿qué fé merece
en lo demás %Lo tercero, por otra circunstancia fabu
losa que se envuelve en aquella narración 5 esto es*
que haviendo salido inmensas gentes de la Atlantida,
con el designio de subyugar todo el Mundo, y tenien
do conquistad a*yá toda la Africa hasta E gypto, y to
do lo que hay.de Europa hasta el Mar T yrreno, fue
ron resistidas, y expugnadas por solos los Griegos, y
aun por solos los Athenienses. ¿ Quién creerá, que una
pequeña República destruyesse la mayor Potencia que
jamás huvo en el Mundo 1 Assi se debe hacer juicio
de que toda la narración de aquel venerado Sacerdote
fue un texido de fábulas.
D is c u r s o
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2 1 U c T E R O aun quando la Isla Atlantida lio íuesse fabulosa, no bastaría su existencia para resolver la
dificultad en el punto en que arriba la hemos propues
to, Quiero d ecir, que daría transito suficiente a los
hombres para el continente de la America; mas no á
los brutos. La razón es, porque entre la Atlantida, y el
otro continente, mediaban,según la relación de el Egyp
cio,otras Islas: Per quam ad alias próximas Insulas pa-tebat aditus, atque ab Insulis ad omnem continentem é
conspeCtu jacentem. (Plat. in Timaeo. ) Estas Islas in
termedias quieren los Autores, que suponen la histo
ria de el Egypcio verdadera, que sean las de Barlo
vento. Sean estas, u otras, fácil sería á los hombres
na-

\
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navegar de una a o tra , y de la ultima al continente:
podrían también llevar consigo las bestias domesticas,
y útiles. Assimismo podrían volar las aves de la Atlantida á las otras Islas, y de estas a la tierra firme. Mas
para las bestias terrestres, feroces, y nocivas, las quales no es creíble fuessen conducidas por aquellos po
bladores , ni pudíessen, 6 quisiessen passar á nado los
espacios intermedios dé M ar, siempre queda la difi
cultad en pie.
22
Y verdaderamente yo no puedo dexar de ad
mirar , que los Autores, que buscando camino á los
primeros pobladores de la Am erica, encontraron la
especie de la Atlantida,no hiciessen mejor uso de ella.
N o solo erraron en imaginar verdadera una Isla fabu
losa , y en creerla commoda para el transito de todos
los animales, que hay en el otro continente, aun quando fuesse verdadera; mas también padecieron la infe
licidad de que aquella noticia no excitasse en ellos
(siendo esto naturalissimo) la idea mas oportuna,que
es la que yo sigo, para desata^ el nudo de la question.
Luego que tratando este assumpto se encuentra la es
pecie de una grande Isla, que ocupó todo el espacio,
que hay desde España k las Islas de la America , y
fue enteramente destruida por un terremoto, hallando
por parte poca, ó ninguna verisimilitud en el hecho,
y aun poca, ó ninguna comodidad para el intento, ¿qué
cosa mas natural, ni mas razonable, que trasladar con
la idea el sucesso a otra parte, donde sea mas possible,
mas verisímil, y mas oportuno para resolver la dificul
tad ? Todos tienen comprehendido, que el espacio de
Océano , que media entre la parte mas Setentrional de
la Tartarea, y la extremidad también Setentrional de
la Am erica, es sin comparación menor, ó de incom
parablemente menor anchura, que el que media entre

D
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el Estrecho de Gibraltar, y la America. Que un ter
remoto enteramente hiciesse sorber de las aguas una
Isla, que ocupaba todo este espado, 6 lo qiie és mas*
una Isla mayor que la A frica, y Assia juntas, si no impossible,esk lo menos sumamente inverisímil. Pero
que un terremoto , ó muchos terremotos, y aún sin
ellos el continuado impulso de las olas rompiessen al
gún Isthmo , que atravesasse por la parte de el Sep
tentrión de uno k otro continente, no contiene el menor
vestigio de inverisimilitud, (a)
.
*
23
Si acaso se me opusiere, que esto es discurrir lo
que pudo ser, noto que fue,respondo, que en esta par
te todas las opiniones ván iguales. De el transito de
hombres, y brutos a la America, no hay hoy en el
Mundo testigo alguno de vista, ni aun de oídas. Tam 
poco ha quedado monumento alguno de el sucesso en
escrituras, libros,6 marmoles. Lo mas , pues, que se
puede hacer, es buscar el hecho por el rodeo de la
possibilidad, y aquel se debe juzgar que le encuentra,
que propone un modo, no solo possible, sino el mas
verisímil, que salva todos los inconvenientes , y ocurre
a todas las dificultades. Esta substancial ventaja creo
goza nuestra opinión , 6 ninguna otra se puede ja&ar
de otro tanto, pues aunque en otras se proponga moTom .V.
Ddd
do
(a) Las grandes immutaciones, que en la . superficie de el Globo
Terráqueo pueden ocasionar los terremotos , se confirman con las rui
nas , que ocasionó uno en la Canadá el año de 1663. en mas dequacrociencas leguas de País. Chocaron unas montañas con otras Alsmñas arrancadas enteramente de sus sitios fueron precipitadas en el gran
rió de San Lorenzo. Otras se sepultaron en los senos de la tierra abier
ta debaxo de ellas. Una montaña de rocas , que ocupaba mas de cien
leguas , se hundió , dexando en su lugar una dilatada planicie. Des
pués de dicho terremoto se vén en aquella Región R íos, y Lagos en
sitios donde antes no hivia sino montes iaaccessibles. (Regnaulc, toan.
1. Convers. 8 .)
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do probable para el transito de los hombres á la Ame
rica, en ninguna sino en la nuestra sé abre camino para
todos los brutos, que hay en aquellas Regiones.
§.;X.
24 J L A A fuerza de esta razón,que, quanto permi
te la materia , parece demostrati v a , se hace mas sensi
ble con yarias pruebas experimentales , que hay , de
que la superficie del Orbe Terráqueo padeció muchas
alteraciones semejantes á la que proponemos. Arriba
vimos, como por el testimonio de muchos Escritores
consta ,que el Mar ocupa hoy varios, y grandes espa
cios , que antes eran de tierra firme. Ahora veremos
como hay hoy muchos , y grandes espacios de tierra
firme, que en otros siglos fueron cubiertos de el agua
de el Mar. .
,:
m
!: . "
25
Estos dos Elementos Tierra j y Agua,son dos
contendientes,que desde que el Mundo es Mundo se
han estado haciendo continua guerra , y alternando
represalias, ó usurpaciones uno sobre otro. En un tiem
po, y en un País roba el Mar algún espacio á la tier
ra ; en otro tiempo, y en otro País recobra la tierra
la pérdida, robando algún espacio al Mar. De modo,
que no hay siglo , en que no pueda decir el que ob
servare estas reciprocas hostilidades de los dos Ele
mentos , lo que Ovidio, en el quinto décimo de los Metamorphoseos, pone en la boca de Pytagoras:
s

Vidi ego quodfuerat quondam solidissima tellas
Essefretum , vidi faCtas ex ¿equore térras.
La producción de nuevas Islas en diferentes tiempos, y
sitios, es un hecho tari constante, que nadie puede ne
gar-

. vi " . t e

/ DiSCUfcSO X V * i ! j

^93

garle. En nuestros dias se formó una nueva;Isla, de
bastante extensión en el Archipiélago, cerca de la de
Santorin, ó Santerin $ y lo que es muy. admirable, en
un sitio donde el Mar era profundissimo. Hizose ma
nifiesto , que la violencia de los fuégos subterráneos,
levantando la tierra, y peñascos , que estaban en el
fondo de el Mar,produxo aquella Isla. Algunos creen,
que antes de el Diluvio no havia Isla alguna , sí , que
Dios crió toda la tierra firme unida, y después yá por
aquella general inundación , yá por otras causas , y
en otros tiempos se formaron todas las Islas : materia
en que nada se puede afirmar, o negar con bastante
fundámento.
:
¡26 Assimismo es constante , que por el discurso
de algunos siglos el Mar se ha retirado a bástante dis
tancia de muchas Playas. Ravena fue un tiempo Puer
to de M ar, y el principal que tenían los Romanos so*
bre ^ Adriático. Aun hoy se ven en la parte de sus *■
muros, que mira aquel G olfo, argollas dondé amarra
ban las Naos. Hoy dista de el Mar tres millas, y todo
el espacio intermedio es muy fértil. En algunas partes
de esta Costa de Asturias hay señas manifiestas de que
el Mar se ha retirado bastantemente , como yo mismo
lo he notado en un parage a media legua de Avilés,
ázia Poniente. Y en el Rio , que corre junto á nuestro.
Monasterio de San Salvador de Cornellana, subsisten
en las ruinas de un Puente algunas argollas , como las
de Ravena, donde estaban los Baxéles; siendo assi ,que
hoy no pueden arribar, ni aun una legua mas abaxo.
5
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2 ? J IB IA S alteraciones dichas son de poco mo
mento comparadas con otras mucho mayores , que ños
D dda
res-
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o tr o s ,

( e l P . Z a h n c ita el de

1 5 4 2 « ) c e r c a d e V e r o n a , no la C iu d a d d e

I t a l i a , sin o

o t r a d e e l m is m o n o m b r é , q u e h a y e n l o s S u i z o s , c a b a n d o u n a m in a k l a p r o f u n d i d a d
z a s , f u e h a lla d o u n

d e c in q u e n t a b r a 

N a v i o e n te r o , c o n

r o t o s lo s m á s t ile s , y e n é l lo s

su s a n c o r a s ,

e s q u e l e t o s d e q u a r e n ta

h o m b r e s . E s t e s ü c e s s o , m ir a d o k p r im e r a l u z , p a r e c e
p e r s u a d e , q u e d o n d e e stá n h o y

l o s S u i z o s , h u v o un

t ie m p o M a r n a v e g a b l e , p o r q u e s i n o , ¿ c ó m o p o d ía h a v e r p a r a d o e n a q u e l s it io u n N a v i o c o n

lo s c a d á v e r e s

d e lo s n a v e g a n t e s ?

2 8 Sin embargo confiesso , que esta .prueba es
muy equivoca. Edmundo Dickinson, Philosofo In
glés , usó de ella para muy diferente intento ; esto es,
para confirmar su opinión de la circulación de las aguas
marítimas, y comunicación subterránea, por donde
fluyen de uno a otro Polo. Esta sentencia, que. hoy
tiene mediano numero de Sectarios, se funda en algu
nas observaciones de que ázia el Polo ArCtico hay una
corriente continua dirigida al mismo P olo, tanto mas
impetuosa, quanto es menor la distancia de é l5 y al
contrario ázia el Antárctico se experimenta otra cor
riente, que repele las N aos, y no les permite acercarse
a aquel Polo. Lo qual supuesto, parece preciso, que
en el Polo Ar&ico haya una abertura , ó tragadero,
donde sepultándose las aguas por un canal subterrá
neo , ó acaso muchos, corran hasta salir por el Antárc
tico. Añaden para confirmación la historia de que sur
cando unas Naves ( no me acuerdo en qué tiempo, ni
con qué designio ) en un parage muy abanzado de el
Norte, reconociéronla corriente ázia el Polo tan im
petuosa , que dificultosamente podiañ resistirla, mas
al fin pudieron retroceder, exceptuando, una algo mas
aban-
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abanzada , q u e ;fué arrebatada sin remedio, para no
parecer jamás , y . se colige que dio consigo en aquel
horrendo sumidero. ^ ¿ i - ■■
w:, ‘ > . •; s:;
29 Sea lo que se fuere déla probabilidad de está
opinion , y de la verdad dé las observaciones en q u e
se funda ,en orden á las quales sitfides penes Au&oresi
el citado Dickinson acomoda oportunamente á ella el
hallazgo de el Navio mencionado, discurriendo , que
este sin duda, navegando por los Mares del Septena
trion en una grande altura de P o lo , padecería la des
gracia de el otro, de quien acabamos de hablar , ó
acaso sería el mismo , y por alguno de los muchos
conductos subterráneos, en que se reparten las aguas
sorbidas por aquel boquerón, vino á parar á aquella
parte en algún sitio estrecho , donde fue preciso que
dar clavado. Si se opone,que en el sitio no se descubrió
corriente alguna, ó Rio subterráneo, responde el A u
tor , que la misma corriente fué amontonando alli are
na, lodo, y broza (lo que era natural, siendo el sitio
estrecho, y sobre esso embarazado con la N ave) con
que , cegandose de el todo aquel conducto , la agua,
que fluía por é l , se divirtió á otra parte , para salir,
después de varios giros, como sucede á la que váp o r
las demás canales, por el boquerón Austral.
30 N o h a y , á la verdad, en todo este Discurso
implicación alguna; pero tampoco motivo , que pre
cise al assenso$ antes bien, examinado todo, debe sus
penderse el juicio. Lo primero, porque el hecho de el
hallazgo de el Navio debe darse por incierto , siendo
esta una de aquellas cosas extraordinarissimas,que,
según la regla establecida en el Discurso primero de
este Tom o, piden paraconciliarse nuestra fé,segurissimas testificaciones. Lo segundo, porque sin el gran ro
deo del Polo Arético , y con mucho mas breve viagé
sub-
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subterraneójpudo parar altí laN ao¿N ó pudo sumergirse
en la parce mas vecina de el Mediterráneo, y , por una
canal, que comunique hasta aquel sitió,' ser conduci
da á é l? Y h aun i^ ^ m ós abrevia! mucho mas el viag e , suponiéndola sumergida en el Lago *„Lemano, que
es navegable, y está en lós términos de los mismos
Suizos. :
'.i'.
’ ., 31 . De las razones, que alegamos contra Dickinson, debemos concluir también, que assi como la his toria del descubrimiento d e ; aquel N avio, no prueba
la pretendida circulación dé las aguas , tampoco pue
de probar, que estuviésse algún tiempo inundado de el
Mar el País donde, s e :encontró. Probarémos , pues,
con mas firme apoyólas grandes revoluciones,que ha
havido en el Orbe Terráqueo en orden á abandonar
el Mar grandes espacios de tierra*
3 9 '8
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32 M
se toma d eel repetido hallazgo de
conchas marinas, yjpeces petrificados en varios parages de la tierra, muy distantes del Mar. Es constante
por innumerables testimonios fidedignos, que en el
centro de Inglaterra, y d e , Sicilia en diferentes terri
torios de la Francia, y otros muchos de Europa , y
Assía, bien alexados de todos los M ares, se hallan en
gran copia conchas marinas de peces conocidos , los
quales solo deben su origen, y educación a las aguas
salobres. Assimismo, aunque no con tanta abundancia,
se hallan en el centro de las tierras peces petrificados,
cuya perfe&a semejanza en la configuración á algunas
especies de animales marítimos, no permite la menor,
duda, de que siendo un tiempo individuos de aquellas
especies, al tiempo que por quedar en seco les fue fal
tan-
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tando la v id a ,y el movimiento, se fueron introducien
do por susTporo^ varios corpúsculos terr<eos if 6 sali
nos , 6 metálicos, con que haciéndose como' piedras
organizadas se preservaron de corrupción 5si yá sti
mismo humor substantifico no se petrificó por algún
agente, cuya especie, y virtud ignoramos : pues tam
poco conocemos la causa , que engendra piedras en los
riñones , vexiga de la orina, cestilla de la hiel 9y ce
lebro de los hombres, y de otros animales. ¡
¿
33
Este tan repetido Phenomeno parece prueba
eficazmente, que aquellos sitios donde se hallan tales
conchas, y peces, fueron en tiempos antiquissimos
inundados dé las aguas de el M ar, el qual después sé
retiró de ellos, ó porque dichos sitios se elevaron ¡so
bre el nivel, que antes tenian, ó porque otros, donde
después se recogieron las aguas, baxaron del nivél de
aquellos.
V . r -r::
■ ::§. X I I I .
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34 Ju^ l O ignoro, que algunos Eruditos recurren,
para explicar este Phenomeno, ál Diluvio ?Universal.
Y sin duda, que a primera vista parece esta explica
ción la mas fá cil,y natural: pues constando de las sa
gradas Letras, que en aquella general inundación se
elevaron las aguas sobre las mayores alturas de la
tierra, se representa como natural, y aun como forzo
so , que al passo, qué después se secaron , ó recogie
ron a su antiguo lecho, qüedassen en la superficie de la
tierra innumerables peces de todas especies, de los
quales la mayor porción se corrompiesse enteramente,
pero algunos se petrificassen en la forma, que arriba
se explicó; y de las conchas,ó yá también petrificadas
(cómo se ven no pocas ) ó aun sin esse beneficio se
consérvassen muchas.
D i-
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, 3 g ; D ig o , que aunque esta explicación parece la
mas fá cil, y natural, padece algunas graves objecio
nes , que nos mueven à abandonarla, y por consiguien
te à mantener el systerna , que hemos establecido. La
mas fuerte se toma de los peces conchudos, los quales
con el peso de las conchas, están siempre en el fondo
de el M ar, sin que aun en las mayorés alteraciones de
este, suban jamás à la superfìcie de él. Luego mucho
menos podrian ascender en el Diluvio à tanta altura,
quanta era menester para ser conducidos à algunas
cumbres de la tierra, donde hoy se encuentran.
36 Otro argumento de bastante peso se forma so
bre un hecho referido en las Memorias de la Acade
mia Real de las Ciencias de el año de i j r i 8. y es, que
Mr. Jussieu, Académico de aquel Nobilissimo Con
gresso , havia algunos años antes presentado á la Aca
demia verdaderas Madreporas, (plantas pedrosas, que
solo nacen en el fondo dé el Mar) las quales el mismo
Jussieu havia arrancado de unas rocas, à quienes eran
adherentes, en el País de Chaumont, muy distante de
uno, y otro Mar. Esta parece prueba concluyente,
de que el Mar dominó un tiempo aquel País, pues
la agitación de las aguas de el Diluvio , no era ca
paz de conducir muchas leguas dentro de tierra las
peñas donde estaban radicadas las Madreporas.
Otras pruebas al mismo assumpto se pueden
deducir de la misma Memoria de Mr. Jussieu, presenta
da à la Academia, como es haver notado este Acadé
mico vestigios de las mareas en unas montañas de el
Delfinado, que están entre C ap , y Sisteron, y haver ha
llado en otra parte muy tierra adentro, entreveradas
con conchas gran cantidad de aquellas piedrecillas
muy lisas, de que están cubiertos los lechos de casi
todos los Mares.
5. XIV.

*i

:v

D

vvK'-:{;<

í

'.' V c

'ihhA
“ ■

~

I*

. * ■ ! -« , ■

i , j i ;( '

X V.
1 ^ o- :• '*?
¿fi.'XIVV'¿i’.;
is c u r s o

- .'- * >

.>

'

-C.

> ■ í-' - '

i •

.

'.

I

-^

.* í »•

C

-r

402

y ;^

-1

■ >j - * :

?

■■-.i

Í'

-•■ ■ ’ t

i ' 1 i

*•-> .
i^ r'lí I
r iv \

. t v

*1

*■ -

• '

J

. '■ ^ tt

* *

.':.;. D ¿ / . ‘
i f 1 r > r'

r '
1

- ■ *~i

■ **'--* t J >> >

38 J L ^ O dissimularé una grave dificultad, que se
me puede oponer , y que parece destruye la prueba
principal de mi systéma. Las conchas marinas, de que
hemos hablado arriba y no solo se hallan en sitios hu
mildes, ó baxos de la tierra, mas también ,!y én gran
numero,sobre altas montañas, las qualesnoes verisí
mil hayan sido cubiertas jamás de el M ar, pues éste
no podia cubrir aquellas cumbres sin inundar todos
los valles, o sitios mas humildes, por consiguiente sin
hacer: inhabitable toda la tierra, exceptuand.0 las cum
bres de algunos élevadissimos montes. Es constante por
las sagradas Letras, que después de el Diluvio nunca
la tierra estuvo tan generalmente, o casi generalmen
te inundada de el M ar, que solo se viessen los cerros de
las mas elevadas cumbres. Quaridó se edificó la Torre
de Babél, cuya fabrica no fue posterior dos siglos en
teros al D iluvio, la tierra de Senaar, parte de la R e
gion, qué después se llamó Chaldéa, que és de poca,
ó ninguna elevación, no estaba cubierta de el M ar,
pues en ella echaron los cimientos de la Torre. Por
consiguiente lo mismo sucedía á todas las demás tier
ras puestas al mismo nivél. Luego es preciso recurrir
a que las aguas de el Diluvio conduxeron tanta multi
tud de conchas a las eminencias donde hoy se hallan.
39
Lo mismo que de las conchas se debe decir de
varias especies de peces, ó yá petrificados, ó perfec
tamente dessecados, y sepultados dentro de peñascos,
que. se encuentran, ó encontraron en muchas monta
ñas. En la famosa Galería de el Gran Duque dé Flo
rencia hay unas piedras, arrancadas de una montaña
casi inaccessible de Phenicia, distante quince millas de
Tom. V ,
Eee
el
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el M ar, en cuyos senos se hallan algunos peces desse
cados. Dentro de otros/muchos peñascos, y canteras
colocadas en parages elevados se encontraron írinumerables veces, yáconchas, yá peces, y en algunas pie
dras solo el diseño de estos, pero tan perfe&amente de
lineado , que excluía toda duda de que los mismos pe
ces sehayían estampado allí, quando estaba en consis
tencia de. blanda pastada materia,que< después tomó
dureza de piedra. .. ? .
:r : ■
. 40 Co.nfiesso la gravedad de la objeccion 5y al mis
mo tiempo la estimo, porque, sin obligarme à abando
nar mi opinion -, me conduce à establecer un pensamien
to particular <sobre la formaeion de los montes ¿ que há
de servir de fundamento para la solución, m
5.
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4 1 *£L¿$/Isputase entre los Eruditos, si los montes
fueron criados en el principio de el Mundo, ii ocasio
nados de el Diluvio Universal. Assienten muchos a lo
primero. Otros afirman, que Dios crió la tierra uni
forme, ó en igual distancia de el centro por todas par
tes 5 mas después las aguas de el Diluvio,; removien
do tierra, piedras, y plantas de unos sitios, y agre
gándolas en otros, levantaron estas agigantadas massas que llamamos Montes.
42 Esta segunda opinión juzgo absolutamente in
verisímil , por dos razones. La primera es, que la tier
ra no pudo tener antes de el Diluvio la igual altura que
se supone, pues, siendo assi, no havria declividad al
guna para dár curso á las aguas dejas: fuentes, por
consiguiente todas quedarían estancadas, :6 todas se
sumirían por los poros de la tierra, siendo cierto,que
las aguas no corren por terreno, que., no tiene alguna
r ¡
: \ ..caí-
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caída ; y este estancamiento de las aguas ( concedién
dole gratuitamente la possibilid&d ) ahogaría la fecun
didad de la tierra , y sería sumamente incómodo á la
salud de hombres /brutos, y ó la n tá síL a segundarázo n es, porque el cuerpo de loé montes es casi' todo
piedra, 6 por mejor decir, noies Cada monte obra co
sa que un peñasco continuado; pues aunque algimos
estén cubiertos de tierra, se experimenta que esta baxa á müy poca profundidad, encontrándose luego la
peña. Pregunto yp ahora, ¿cómo es possible, que las
aguas de el Diluvio (aunque se finja en ellas el Ímpetu
mas violento) arrancassén de las entrañas de la tierra,y volcassen sobre la superficie de ella aquellas conti
nuadas series de peñascos, que forman ¿yá la gran Cor
dillera de los Pyrineós, yá la de los Alpes en Euro
pa , yá la de él mónte Tauro en la A ssia, mucho me
nos la de los Andes en la Americana quien se dán mas
de ochocientas leguas de longitud?
1
^ ¡ ^:
: 43 Añádase la autoridad dé la Escritura/pues énr
el capitulo y . de el Génesis se le e , que las aguas de el
Diluvio cubrieron todos los montes de la tierra: Operfique sunt omnes montes excelsi • sub universo Cáelo.
Luego antes de el Diluvio havía montes.
>
44
< La primera opinión tiene contra sí la nota de
superfluidad. Quiero decir,que aunque fue preciso qué
criasse Dios la tierra con alguna sensible desigualdad,
ó con algunos montes , yá para dár nacimiento, y
curso a las fuentes, yá para otros fines, en ningún mo
do era necessario, que desde entonces quedassen for
madas tantas elevadissimas eminencias, como hay hoy/
especialmente las infecundas, é inhabitables, sin las
quales podrían passar los hombres, y comerciar unas
gentes con otras con mas comodidad, que interpuestos:
t
i
essos estorvos.
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. 4 5 ¿ *EjU ERO quándo, me dirás, se formaron estas
montanas, si, ni Dios las crióalprincipio ,n ilas oca-:
sionqdespues ,el!Diluvio ?, Aqui entra mí ¡particular
opinión. D ig o , que, ni uno ni otro era necessario, si
no que ellas poco a poco se pudieron ir formando por
sí mismas,6 , hablando masphilosofieamente,las cau
sas segundas; con solo .el concurso general de la cau
sa primera las fueron formando paulatinamente en la
Sucession de muchos siglos. Para probar esto, no he
menester mas que hacer tres suposiciones, todas verdaderissimas. La primera, yá insinuada arriba , es, que
el cuerpo de las montañas por la mayor parte es de
piedra. La segunda, que no todas las piedras fueron
criadas al principio, sino que 1muchas, ó las mas, se
fueron formando en la sucession de los tie m p o sy se
están formando cadaidia. La tercera^ que yá formadas
crecen, y se van aumentando a mayor mole.
46 En la primera suposición nadie pienso pondrá
duda. La segunda consta de mil experimentos. En va
rias cavernas se vé irse con virtiendo en piedra el agua,
qüe se destila poco a poco por las junturas de las pe
ñas. Dentro dé muchas canteras se hallan conchas ma
rinas. En el centro de algunos peñascos se han encon
trado, no solo los cadáveres de otros animales, mas
también cosas fabricadas por el arte, como tal vez un
cuchillo , y otros instrumentos de hierro. Esto no po
día suceder, si aquellos peñascos siempre huviessen
sido peñascos, porque, ¿cómo se havían de introdu
cir á su centro aquellos cuerpos forasteros ? En los
cuerpos de losanimales se engendranpiedras cada día:
¿por qué no fuera de ellos ? Gassendo, tratando, de la
gerl * i.

* j-
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generación de las piedfcas ,cita; el mémoráble exemplo
de su amigo Fabricio,que estudiando en Aviñónsoiíá
por el Estío bañarse en la margen de el Rhodano,
donde él agua rénia .poco fondo; y en el mismo sitio
donde otras veces se havía bañado ^y hallado el sue^
lo igual, y blando, vio un dia , con grande admira^
cion suya, tinos pequeños bultos sepárados de él sue
lo , y tocándolos los experimentó en aquel grado de
consistencia^ que tiene uá hüevo muy cocido separa^
da la cascará. Llevó algunos de aquellos bultos a ca
sa, y dentro de pocos dias halló tatito a estos, coma»
los que havían quedado* en él Rió hechos verdáderos
guijarros.', l ; L ; I ' ‘.i..vi . ; '\rí :h
,
L a tercera suposición nos abría un espacio
so campo para:philosofar sobre la nueva opinión ¡de
la vegetación de las piedras, que á los fines de el siglo
passado procuró éstablecér en Roma e l famoso Medi
co Jorge Ballivo, y en París el celebérrimo Herboris
ta Joseph Pitton de Tournefort $aquel en un tratadi11o de Vegetatione Lapidum, que anda mezclado en
tre sus obras Medicas $ y este en dos Memorias ¡pre
sentadas a la Academia Real de las Ciencias, la pri
mera el año de 1700. la segunda el año de 1702. P ero por caminar derechamente a mi assumpto, soló to
maré de uno, y otro Physico lo que pruebá invenci
blemente la suposición hecha de que las piedras cre
cen , prescindiendo de si este incremento se haga por
verdadera vegetación. Esto és lo que convencen sin
duda varios experimentos, que propone Ballivo, de
canteras, yá de marmol, yá de alabastro, yá de pie
dra común, que estando cabadas, por la extracción
que se hacia en ellas, para edificios , hasta bastante
profundidad, y dexadas yá por la incomodidad:y que
se padecía en extraher la piedra, fueron después eré-:
cienL':>
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ciendo, y' llenando* él huecoydem odó^que passados
bastante numero de años, llegaban ^ igu alarla super
ficie de la tierra vecina. El citado Autor visitó por sí
mismo algunas de estad canteras , y dice.y que los Ofi
ciales, que: trabajaban en ellas ^estabanconformes en
la testificación de el incremento de ellas. N o es menos
eficáz lo que refiere, que ha viendo los Romanos he
cho cabar en peña viva dos grandes canales de veinte
y. quatro palmos de profundidad , para: dár librecurso á las aguas de los dos R í o s Velino, y N e r a ,y ¿vi
tar el daño, que a veces estancándose ocasionaban á
unos Pueblos de el Ducádo de Espoleto, por el dis
curso de el tiempo,fue creciendo la piedra en las con»
cavidades hechas, de modo, que las llenó , y allanó,
y fue preciso abrirlas de nuevo eñ tiempo de Cle
mente VIII.
58 Las observaciones de Mr. Tournefbrt, passan
mas adelante por lo que mira á la Physica; pues no
sólo prueban el incremento de las piedras mas tam
bién que este se hace por un jugo nutricio, que pene
trando los poros de la peña, y concretándose en elfa,
le vá dando siempre mayor extensión. N i en esto hay
mas dificultad, que en que el jugo nutricio penetre el
durissimo corazón de las Encinas viejas, y los huessos
dé todos los animales, entre los quales hay algunos
mas duros, y compactos que las piedras comunes. No
hay cuerpo alguno, el mas duro de el Mundo, que no
tenga poros 5 por consiguiente no es menester mas que
suponer mas sutil el jugo para penetrar los cuerpos que
tienen los poros mas angostos.
; §9 Verdaderamente suponiendo, como cosa inne
gable , el incremento de las piedras en las canteras, pa
rece preciso confessar, que este se h ace, no por la
adición de alguna materia estraña conducida de el ambien-
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biente vecino a su superficie, 6 per extrapositienem)i
como hablan los Philosofos; sí solo per intus sumptió*
nem ,• 6 en virtud.de iun; jugo , que chupa la peña dé lá '
tierra donde está como radicada, el qual difundiendo**
se por toda ella la nutre, y aumenta, en la misma pro**
porción que a los arboles el jugo comunicado por sus
raíces. D ig o , que padece esto preciso^ porque*sielin*cremento se hiciesse solo per extrapositioném, sé aumentarían también las:piedras cortadas, y arrancadas
de la cantera ; lo qual nunca sucede. Parece, pues, que
én quanto á esto hay una perféda analogia entre las
plantas , y piedras, observándose, que assi estas co-.
mo aquellas no nacen «ni crecen, sino dentro dé su
matriz, donde reciben jugo proporcionado para su ali
mento, y separadas de ella cessa, 6 se extingue en unas,
y otras la facultad de aumentarse. ; : ci
r.; q
' 60 Mr. Tóurnefort observó mas en varias piedras1
(entre ellas algunas preciosas) que quando dentro de
su matriz padecen alguna desunión, el jugo nutricio
acude a soldarla, formando un genero de callo en aquel
hueco, del mismo modo que sucede esto en los hUessos
de los animales, y én las ramas de los arboles que se
atan, ó vendan después de hecha la desunión.
;:i
61
- Si esta se debe llamar vegetación propiamen
te tal, es cosa m uy.indiferente para nuestro intento.'
Mr. Homberg no dudó abanzar su systéma hasta 1a
conjetura, de que las piedras se forman de verdadera
semilla, como las plantas. E l común modo de philo-,
sofar atribuye su producción al espíritu lapidifico, que
reside en determinadas matrices, ó mineras. Pero esta
es una expression tan ambigua, que nada explica; y
de el mismo modo sé podrá decir *que los Pinos se pro-:
ducen por un espíritu pinífero, los Laureles por un es-,
píritu laurífero, y las Berzas por un espíritu bercifero.

, & c.
cierto e s , que si la>conjetura de laasemillas dé las
piedras se esforzasse bien,: seria ’de una gran como
didad en ia Physica, puescon ella sé explicaría be
llamente laformacion de las piedras, que tienen una
regular, y constante configuración , (d e que hay muchissimas) y .de las plantas lapidosas, como el Coral,
la Seta marina, y la Madrepora, que nacen, y crecen
en e l fondo de el M ar; lo qué sin suponer semilla es
difícultosissimo. Por mejor decir, esto mismo por sí
solo funda una fuerte conjetura , yá porque una orga
nización constante, y regular apenas puede concebir
se, sino: como un indicio natural de la semilla. Y á por
que la semejanza en conformación de las plantas ma
rinas yá expréssadas ( las quales sin dexar de ser pie
dras tienen todas las señas de plantas) con las terres
tres persuade lo mismo; especialmente después que el
Conde Marsilli.( como se refiere en la Historia de la
Academia Real de las Ciencias de i y i o.) descubrió las
flores de el CoraL
§. X V I L
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; 6 a -JLJJExando yá questiones physicas, y feducién
donos solo á lo que constantemente resulta de los ex
perimentos , tenemos quanto es menester para probar
la formación de las montañas, que insinuamos arriba.
Estas constan por la mayor parte de piedra^ o por
mejor decir no son otra cosa por la mayor parte, que
unos grandissimos peñascos. Las piedras nacen, y cre
cen con la sucession de los tiempos. He estos antece
dentes sale por consequencia forzosa , que con la su
cession de los tiempos se formaron muchas montañas,
y que hoy hay muchas, y muchissimas , que, ñi exis
tían al principio de él Mundo, ni inmediatamente des
pués de el Diluvio.
<
. !
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63 Para explicación de lo qué discurrimos ha su
cedido, pongamos loque puede suceder. Pongamos,
digo, que enfrénte de esta Costa, á seis, ó ocho le
guas de Mar , debaxo del M ar, y aun debaxo de la
tierra, que le sirve de lecho, se forma ahora un peñas«
c o , cuya possibilidad és consiguiente necessario de
la segunda suposición probada arriba. Ponga mos tam
bién (p o r la tercera suposición , que assimismo se
probó ) que este peñasco vá creciendo successivamente, assi ázia arriba, como k los lados. Sucederá , que
passado algún considerable tiempo toque con su cima
la superficie de el agua, y que passando mas tiempo se
eleve sobre ella. ¿Qué dificultad hay en que , supo
niendo el incremento continuado por d o s, ó tres mil
años, vea el Mundo una elevadissima montaña en
aquel paraje mismo, donde k nuestros ojos no se pre
senta ahora sino Ccelum undique, & undique Pontus?
64 He supuesto, que el peñasco , no solo crecerá
ázia arriba , mas también á los lados; ó no solo en al
tura , sino en grossor , porque k todos los vegetables
sucede lo mismo , aunque con diferente proporción ; y
es possible, que en algunas peñas el aumento ázia los
lados exceda en tal proporción el que tienen ázia arri
ba; que á veinte varas de altura correspondan dos,-ó
tres mil de circunferencia. D e éste modo un peñasco,
que nazca, y empiece k crecer ahora dentro del Mar
á tres leguas de distancia de estas Costas , podrá, pau
sados dos, ó tres mil años tener una milla de altura
perpendicular, ( que es sin duda una elevación muy
grande) y cien millas de circunferencia , que hoy tie
ne dominado el Mar. Si no se quisiere admitir tanto
excesso en el incremento de circunferencia sobre el
de elevación, ( materia, en que por no ha ver regla que
nos guie cada uno podrá imaginar lo que quisiere) faTom. V.
FfF
cil
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. cil es suplir el defe&o, suponiendo que otros peñas«
,cos nazcan, y crezcan á alguna distancia de el prime
ro , y entre muchos ocupen tantas leguas de Mar,
quantas cada uno quiera.
~i
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JÍL Rayendo yá k nuestro principal intento este
nuevo systéma de la formación de las montañas, es fá
cil concebir en él , como hoy se hallen en las cimas de
algunas, conchas marinas ,. peces petrificados, 5 sus
esqueletos sepultados en las peñas , y aun ancoras , y
mástiles , si es verdad que también estos se han halla
do ; pues. lo de O vidio, <$?vetus inventa est in montibus anchora suntmis, no me hace fuerza. Oigo , que
es fácil concebir , puesto nuestro systéma , como hoy
se hallen todas sesas cosas en las . cimas de algunas
montañas, sin recurrir a las aguas de el Diluvio. Su
pongamos , que la tierra , que sirve de lecho al Mar
en el espacio de una milla de circunferencia ¿ vá su
biendo arriba , impelida de varios peñascos, que es
tán debaxo de ella , y ván creciendo. Supongamos
también, que no sube con igualdad, 6 a un mismo ni
vel en todas partes, sino que al tiempo que algunas
de sus partes llegan á la superficie de el agu a, ó mon
tan algo sobre .e lla , otras aun quedan sumergidas,
formando varios pozos , ó lagos , en tosquales estén,
no solo conchas, pero peces grandes, y pequeños de
varias especies 5 pero que no pueden yá salir de dichos
lagos, porque ha cogido el passo por todas partes la
tierra que ha montado sobre el agua al rededor de di
chos lagos. Subiendo mas la tierra, y los peñascos
que la levantan , de modo, que el suelo de los mismos
lagos se ponga sobré el nivel de el M ar, los lagos se
irán
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irán sacando poco a poco, dissipando e l. Sol parte de
el a g u a , y parte sumiéndose por los poros de la tier
ra. Y á tenemos en seco conchas, y peces. De estos
supongo, que los mas se corromperán, y harán ceni
zas ; pero algunos, supuesto que el suelo donde los
coge la desgracia de quedar en seco abunde de espíri
tu lapidifico ( démosle este nombre al agente transmu
tante , sea el que se fuere ) se petrificarán: Otros que
darán sepultados (como también muchas conchas) en
lodo, u otra massablanda, que luego se convierta en
piedra, en la forma que diximos arriba, refiriendo la
historia de el artigo de Gassendo. Si en aquel distri
to hay alguna ancora, b mástil, u otro qualquier des
pojo de N a v io , irá subiendo también, hasta que
formada la montaña , quede depositado en la cumbre
de ella.
. .«.....-i.,:.
66
Este naturalissimo, y casi demostrativo dis
curso se confirma con algunos hechos , que cons
tan de las Historias. Marco Antonio Sabelico, re
fiere, que en el año oétavo de el Imperio de Lothario
nació en Saxonia, b se levantó un collado largo seis
millas. E l Padre Zahno, citando á Zeilero , dice,que
en los Suizos , un monte vecino ai Lugar llamado In
ter laco, palpable, y diariamente se vé crecer 5de mo
do, que no permanece alli edificio alguno: H ic ( mons )
quotidie nova sumit incrementa, ita ut nullum ibi cons
tare queat cedificium.
6$r Debe suponerse, para inteligencia de este Phenomeno, y obviar dificultades, que el incremento de
las montañas necessariamente es mayor en unas par
tes , que en otras,según la mayor copia, o eficacia,
que tiene el espíritu lapidifico en unos, que en otros si
tios, o también, según la mayor abundancia de jugo,
propprcionado para lapidificarse. Assi unas montañas
F ffa
ere-
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crecerán mucho, otras poco, y otras, por agotarse en*
téramcnte el jugo proporcionado, ó evaporarse el es
píritu lapidifico, cessarán totalmente de crecer.
68 Con esta advertencia se cortan algunos argu
mentos, que pudieran oponerse; y entre ellos (que
parece el principal) el de que llegarían á ser tantas, y
crecer tanto las montañas, que vendría en fin a ha—
cerse la tierra inhabitable, ó por lo menos se rompería.
enteramente el comercio entre las gentes , que habitan
distintos valles. D ig o , que este inconveniente no se se
guirá , no solo por la razón expressada de que cessa,
y havrá cessado yá el incremento dé'muchos montes;
más también porqué otros por varias causas se rebaxarán de la altura á que ascendieron ; de lo qual hay
en lo passado no pocos exemplares. Pueden verse en
el citado Padre Zhano varías historias , no solo de
montes rebaxados, mas también enteramente sorbidos
de la tierra , en cuyos sitios sucedieron anchurosos la
gos. Con estas alternaciones de hacerse unos montes,
deshacerse otros, subir sobre el Mar una tierra, ba
sarse otra á que el Mar la bañe, se vá conservando el
Mundo sensiblemente en igual estado, en quanto á la
comodidad de los hombres.
69 Y no debe omitirse, que en muchas tierras^
aun sin el transcurso de muchos años, se ha observa
do levantarse el suelo en una parte , y humillarse en
otra , advirtiendo , que de tal sitio se descubría antes
un collado,ó to rre,ó población , y después se encu
bre ; y al contrario, (a)
5. XIX.
(a) 1 En la Historia de la Academia Real de las Ciencias de el año
de 171 ?. por noticia comunicada por Mon^ieur Scheuzer a la Acade
mia , se refiere, que el ano de 1714. por el mes de Judío cayó súbita
mente la parte O ccid en tal de la m ontaña d e B ia v e re t en lo s Alpes , de
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muchas, y grandes mutaciones en el Theatro de el Or
be Terráqueo: que mucho de lo que hoy es tierra fue
M ar, y mucho de lo que hoy es Mar fue tierra: yá
porque la violencia de terremotos, y fuegos subterrá
neos levantó grandes massas de Islas, ó de montes en
unas partes 9 y las demolió en otras: yá porque el
Ímpetu de las olas de el M ar, rompiendo algunas tier
ras, quitó la comunicación, que por aquella parte te
man á pie enjuto las Naciones: yá porque muchos
montones de arena, y cieno acumulados por el Mar,
en unos sitios hicieron extender las aguas por otros*
yá porque el espíritu lapidifico, que está extendido
por toda la tierra, pero con gran predominio rey na en
algunas porciones de ella, levantó extendidos espacios
de suelo, hasta superar con muchas ventajas el nivel
de el Mar : y á , en fin , porque otras muchas causas
ocultas levantan el suelo en unas partes, y le rebaxan
en otras.
$ri Estos antecedentes infieren como consequencia necessaria, que es ocioso buscar en los Mapas el
rumbo por donde los primeros pobladores de la Ame
rica passaron á aquellas Regiones. Estaba la superfique resultó formarse en el sitio Lagos muy profundos. No se descubrió vestigio alguno de betún, ni azufre, ni cal cocida , por consiguien
te no huvo terremoto. Assi parece , que la montaña cayó por haver
flaqueado su basa.
. x En una Gazeta de Madrid se refirió, que a mediado de Junio de
el año de 1733. en la Provincia de Auvergna, entre Clermont, y A u rillac, en tres quartos de hora se aplanó una gran montaña, que ocupa
ba dos leguas de terreno.
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cié de el Globo diferentissima entonces, que ahora. El
transito de los animales inútiles, feroces, 6 nocivos,
prueba invenciblemente, que havia passo por tierra.
N o s e ' halla ahora. ¿Qué contradicción hay én esto?
Ninguna. Distingue témpora , <5? concordabisjura. As»
si se resuelve fácilmente estaquestion tenida hasta aho
ra por difícilissima, y se corta dé un golpe el nudo
Gordiano , que tantas plumas ¿ tentaron inútilmen
te desatar.
' ' :-

TRADICIONES POPULARES.
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1
J L 4 A regla de la creencia de el vulgo es la possession. Sus ascendientes son «sus oráculos}y mira con
una especie de impiedad, no creer lo que creyeron
aquellos. N o cuida de examinar, qué origen tiene la
noticia; bástale saber,que es algo antigua, para ve
nerarla: á manera de los Egypcios, que adoraban el
N ilo , ignorando dónde, q cómo nacia , y sin otro co
nocimiento que el que venia de lexos.
2
¡Qué quimeras, qué extravagancias no se con
servan en los Pueblos a la sombra de el vano , pero
ostentoso titulo de Tradición I ¿No es cosa para per
derse de risa, el oír en este, en aquel,y en el otro País,
no solo á rústicos, y niños, pero aun a venerados Sa
cerdotes, que en tal, ó tal parte hay una Mora encan
tada , la qual se ha aparecido diferentes veces? Assi se
lo oyeron á sus padres, y abuelos , y no es menester
mas.

• D isc u r so X V L ‘ "
mas. Si los apuran , alegarán testigos vivos , que-la
vieron,pues en ningún País faltan embusteros , que se
complacen en confirmar tales patrañas» Supongo, que
en aquellos Lugares de el Cantón de Lucerna *, vecinos
k la Montaña de Fraemont, donde reyna la persuasión
de que todos los años ¿n determinado día se vé Pilatos sobre aquella cumbre vestido de Ju ez, pero los
que le vén mueren dentro de el año, se alegan siem
pre testigos de la visión , que murieron poco há. Esto,
junto con la tradición antiquada , y el darse vulgar
mente k aquella eminencia el nombre de la Montaña
de Pilotos, sobra para persuadir a los espíritus crédulos»
*
1
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3 ^ ^ U a n d o .la tradición es de algún hecho singu
lar , que no se repite en* los tiempos subsi
guientes, y de que por tanto no pueden alegarse testi
gos, suple por ellos, para confirmación , qualquiera
vestigio imaginario, o la arbitraria designación de el
sitio donde sucedió el hecho. Juan Jacobo Scheuzer,
dodo Naturalista, que al principio de este siglo, 6 fi
nes de el passado hizo varios viages por los montes
Helvéticos, observando en ellos quanto podía contri
buir k la Historia Natural, dice, que hallándose en
muchas de aquellas Rocas varios lineamentos,queru
damente representan, 6 estampas de el pie humano, ii
de algunos brutos, 5 efigie entera de ellos, ü de hom
bres (de el mismo modo que en las nubes, según que
variamente las configura el viento, hay también estas
representaciones ) la Plebe supersticiosa ha adaptado
varias historias prodigiosas, y ridiculas k aquellas es
tampas , de las quales refiere algunas. Pongo esta por
exemplo. Hay en el Cantón de Uri un Peñasco , que
en

A i 6
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en dos pequeñas cavidades representa las patas de un

Buey. Corre junto a él un arroyo llamado Stierenen«.
bach, que en la lengua de el País significa Arroyo de
el Buey , 6 cosa semejante. ¿Qué dicen sobre esto los
Paysanós ? Que en aquel sitio, un Buey lidió con el
D iablo, y le venció ; que lograda la vi&oria, bebió en
el arroyo con tanto excesso, que murió de é l, y dexó
impressos los pies de atrás-en la Roca. :
r 4 He oído varias veces , que sobre la cumbre de
una Montaña de el territorio; de Valdeorras hay un
peñasco , donde sé representan las huellas de un Ca
ballo. Dicen los rústicos de el País, que son de el Ca
ballo de Roldán, el qual, desde la cumbre de otra Mon
taña, puesta enfrente saltó á aquella de un brinco, y »
de hecho llaman al sitio elSalto'de Roldán. De suerte,
que estos imaginarios , rudos , y grosseros vestigios,
vienen k ser como sellos, que autorizan en el estúpido
Vulgo sus mas ridiculas, y quiméricas tradiciones.
5
Los habitadores de la Isla de Zeilan están per
suadidos a que el Paraíso Terrestre estuvo en ella. En
esto no hay que estrañar, pues aun algunos Doftores.
nuestros se han inclinado á pensar lo mismo, en con
sideración de la singular excelencia de aquel clima, y
admirable fecundidad de el terreno. Pero añaden los
de Zeilan una tradición muy extravagante a favor de
su opinion. En una Roca de la Montaña de Colombo,
muestran una huella, que dicen ser del pie de Adán;
y de un Lago de agua salada, que está cerca, afirman,
que fue formado de las lagrimas , que vertió Eva por
la muerte de Abél. ¡Raro privilegio de llanto I a quien
no enjugaron, ni los Soles , ni los Vientos de tantos
siglos.
6
Igualmente fabulosa,y ridicula,pero mas tor
pe, y grosera, es otra tradición de los Mahometanos,
los
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tos quates cerca de el Templo dé M eca, señalan 'elsitío donde Adán y y Eya usaron la primera ¡vez de el
derecho conyugal, ¡conla individual menudencia dé de
cir , que tal Montaña sirvió a<Eva de Cabecera, que los
pies correspondieron á tal lu gar, a tal las rodillas^ &c.
en que suponen una estatura enórmissimamente gran
de k nuestros primeros padres, fieilos monumentos »pa
ra acreditar mas bellas imaginaciones.
* **r i'
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JiL: Arece que en las.tradiciones^ que hasta. áhora hemos referido, se vé lo sumo k que puede llegar
en esta materia la necedad del Vulgo. Sin embargo, no
han faltado Pueblos, que pujassen la estravagancia, y
el embuste a los nombrados. Los habitadores de la Ciu
dad de Pánope en la Phócide se jalab an de tener al
gunos, restos de el lodo, de que Prometheo formó el
primer hombre. Por tales mostraban ciertas piedras
coloradas, que daban con corta diferencia el mismo
o lor, que el cuerpo humano. ¡Qué reliquias tan bien
autorizadasyy tan dignas déla mayor veneración! Pue
de decirse , que competían k estos aquellos Paropamisas, de quienes cuenta Arriano, que mostrando a los
Soldados de Alexandro una caverna formada en una
montaña de su P aís, les decían, que aquella era la cár
cel donde Júpiter havía aprisionado a Prometheo 5 si
acaso no fueron Autores de el embuste los mismos
Soldados de Alexandro.
8 Los Cretenses, aun en tiempo de Luciano fo
mentábanla vanidad de haver sido Júpiter compatrio
ta suyo, mostrando su sepulcro en aquella Isla, sin em
barazarse en reconocer mor tál a quien adoraban como
Dios. Pedro Belonio, Viage ro de el siglo décimo sexT o m .V .
G gg
to,
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to , halló á lo s de la Isla de;Lemnos, tercos en conser«
yar la antiquissimaf tradición , ( siendpensu origen me
ra ficción poética ) dé q ü e a lli ihay la: caídoV.ulcano,
qüando Júpiter le arrojó dé élG ielo} encuya compro
bación mostraban el sitio donde dio el golpe , que es
puntualmente aquel de donde se saca la tierra que 11axnan Lemnia, ó Sigilada, tan famosa en la Medicina«'
S- i v .

JE*

9 ¿„j x - ER O acaso solo en Pueblos Barbaros Se es«
tablecen tales delirios^ {OI qéioen esta'materia,.ape
nas hay Pueblo, a. quién no toque algo de.barbarie, si
la tradición lisongea sü vanidad ó sé cree,rque apo
ya su Religión« Nadie duda , que lós Romanos , en
tiempo de Plinio, y Plutarco, eran la Nación mas cul
ta , y racional de el mundo« Pues ere esse mismo tiem
po se mostraba en Roma una Higuera , a cuya som
bra (según la voz común) havía una Loba alimentado
a Romulo, y Remo«'Estaban assimismo persuadidos
los Romanos a que las dos divinidades; dé- Castor, y
Polux los havíare assistido visiblemente , militando por
ellos á caballo en la batalla de el Lago de Regilo, pa
ra cuya comprobación, no solo mostraban el Templo
; erigido en memoria de este beneficio ¿ mas también la
•impression de los pies de eL Caballa de Castor en una
i piedra« - ¡ •’ ■■ oh- ¿ -:
•i
io
Supongo^ que havía muchos entré lós Roma
nos, que tenían por fabuloso quanto se decía de el pro
digioso nacimiento , y educación de Romulo , y Remo,
y no faltaban algunos,: que no creían la aparición, de
C astor, y Polux. Pero unos r y otros callarían, ocul
tando en su corazón el desprecio de aquellas patrañas,
por ser peligroso contradecir la opinión común, de
;5t'
; \ ., , que
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que hace Vanidad $ frique es gioHosa a l Pueblot, eom)®>
la primera ; ÿ mucho ¿mas aquella, que se cree obse^
1
quiosa à la Religión, como la segunda.
i
M r f í}\ 1 Mu -u*U'
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11
-JíO íS T O es lo que siempre sucedió. Esto es lo;
que siempre sucederá. Y esto es lo que eterniza lastradiciones mas mal fundadas, por mas que para algu
nos sabios sea su falsedad visitóle. Una especie de ty ranía intolerable exerce la turba ignorante sobre lo
poco, que hay de gente entendida, que es precisarla
a aprobar aquellas vanas creencias, que recibieron de
sus mayores , especialmente si tocan en materia de Re
ligión. Es id o lod eel Vulgo el>error hereditario. Qüal-i
quiera que pretende derribarle, incurre, sobre él odió
público, la nota de sacrilego. En él que con razón di-'
siente á mal texidas -fábulas se llama impiedad la dis
creción , y en el qúe simplemente las creé obtiene nom
bre de Religión la necedad. Dicese , que piadosamen
te se créetál, o tal cosa. Es menester para que se crea
piadosamente el que se crea prudentemente , porque
es impossiblé verdadera'piedad,* assi com ootraqual—'
quiera especie de virtud Vqúe no esté acompañada de;
la prudencia.
•; *j
.-.vi;-’/
1 2 L a mentira, que siempre es torpe, introduci
da en materias sagradas es torpissima , porque profa
na él Tem plo, y desdora la hertñosissima pureza de
la Religión. ¡Qué delirio! pensar que la falsedad pue
da ser obsequio de la'Magestad Soberana, qué es Ver
dad por essenciá.'Antes es ofensa suya, y ta l, que to
cando en objetos sagrados se reviste cierta especie de
sacrilegio. Assi son dignos de sevéro castigo todos los
que publican milagros falsos, reliquias falsas, y quales*
G gg 2
quie-
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quiera nárraélohes Eclesiásticas? fabulosas. E l perjui
cio, que estas ficciones ocasionan a la Religión yes no-’
torio. E l Infiel, averiguada la mentira, se obstina con-,
tra la verdad. Quando se le oponen las tradiciones Apos
tólicas, 6 Eclesiásticas, se escudan con la falsedad de
varias tradiciones populares. N o hay duda tjue és im
pertinente el efugio; pero bastante para halucinar á
los que no distinguen e l.oro de el oropél.
;
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1 3 J L í A r g o campo para exercítar la Critica es e!
que tengo presente, por ser innumerables las tradicio
nes, ó fabulosas, 6 apócrifas, que reynan en ■.varios
Pueblos de el Christianismo. Pero es un campo lleno
de espinas, y abrojos , que nadie ha pisado sin dexar
en él mucha sangre. ¿ Qué Pueblo, ó qué Iglesia mira
con serenos ojos que algún Escritor le dispute sus mas
mal fundados honores? Antes se;hace un nuevo ha-,
ñor de defenderlos a sangre, y fuego. A l primer soni
do de la invasión se toca á rebato, y salen a campa
ña quantas plumas son capaces, no solo de .batallar con
argumentos, mas de herir con.injurias, siendo por lo
común éstas segundas las mas aplaudidas., porque el
Vulgo apassionado contempla el furor como hijo de
el zelo, y suele serlo sin duda, pero de un zelo espu
rio , y villano.¡ O sacrosanta Verdad! todos dicen, que
te aman 5 ¡pero qué pocos son los que quieren susten
tarte á costa suya l , - ¡ ;
i• :
.. i ,•
- 14 Sin embargo, esta razón no sería bastante pa
ra retirarme de el empeño , porque no me dominan los
vulgares miedos, que aterran á otros Escritores. Otra
de mayor peso me detiene, y es, que siendo impossible combatir todas las tradiciones fabulosas, yá por
no

t
D is c u r s o XVI. : : no tener noticia de todas, ni aun de una decima parte
de ellas, yáporque aun aquellas de que tengo, b pue
do adquirir noticia, ocuparían un gruesso volumen,
parece preciso dexarlas todas e n ,paz no haviendo
mas razón para elegir unas que otras, en cuya indi
ferencia seria muy od iosa,:respecto de los interessados, la elección.
15 En este embarazo tomaré un camino medio,
que es sacar al Theatro, para que sirvan de exemplar,
dos, 6 tres tradiciones de las mas famosas , cuya im
pugnación carezca de riesgo, por no existir, ó estar
muy distantes los que pueden considerarse apassionadospor ellas.
.v .
v/.
;.,
í . V IL \ v
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16
JL ¿2A primera, y mas célebre, que ocurre, es
de la C arta, y Efigie de Christo Señor Nuestro, enti
biada por el mismo Señor al Rey de Edessá Abgaro.
Refierese el caso de este modo. Este Principe , el qual
se hallaba incomodado de una penosa enfermedad ha-,
bitual (unos dicen gota, otros lepra) haviendo llega
do a sus oídos alguna noticia de la predicación, y mi
lagros de Christo, determinó implorar su piedad para,
la curación de el mal que padecia, haciendo al mismo
tiempo una sincera protestación de su fé. Con este de
signio le escribió la siguiente Carta;
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i y J 1 JÍLE oído los ’p rodigios, y
admirables,
que haces, sanando los enfermos sin yervas, w* medici
nas. D icese, que das vista a los ciegos, re¿?0 movi
miento a los cojos,
limpias los leprosos, #«<? expe
les los Demonios, y Espíritus malignos, restableces
la salud a los que padecen incurables, y prolixds do
lencias , y revocas a vida a los difuntos. Oyendo estas
cosas , y# rre0
ereJ D/ oj ,
has descendido de
el Cielo, 0
ereí el Hijo de D ios i pues obras ta
les prodigios. Por tanto , me he resuelto Pr escribirte
esta Carta, y rogarte afectuosamente tomes el traba
jo de venir a verme , y curarme de una enfermedad,
cruelmente me atormenta. He sabido que los Ju
díos te persiguen, murmurando de tus milagros , y quie
ren quitarte la vida. Yo tengo aquí una Ciudad, que es
hermosa, y commoda \ y aunque pequeña, bastará para todo lo que te sea necessario.
18 La respuesta del Redemptor, fue en esta for
ma. Bienaventurado eres Abgaro , porque de mi es
tá escrito, que los que me vieron no creen en mi , pa
ra que los que no me vieron crean, y consigan la vi
da. En quanto á lo que me pides de que vaya a verte , es necessario que yo cumpla aquí con todo aque
llo para que fu i embiado, y que después vuelva á aquel
que tne embió. Quando baya vuelto, yo te embiaré un
D is-
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Discípulo mió, que te cure de tu enfermedad, y que te
fié la vida d t i , y d los que están contigo* , <i >- j '>
f 9 E l primero , que dio noticia de estas dos Gara
tas fue Eusebio Cesariense¿ Siguiéronle San Ephren,
E vagrio, San Juan Damascenó, Theodoro Studita, y
Cedreno. E l numero, y gravedad de estos Autores pue
de considerarse suficienttssimo para calificar qualquiera especie histórica. Pero debiendo notarse, que to
dos ellos no tuvieron otro fundamento , que ciertos ana
les de la misma Ciudad, ó Iglesia de Edessa, como se
colige d&Eusebio, no merecen otra fé sobre el assump•to, que la que se debe a essos mismos Anales. Por otra
.parte son graves los fundamentos que persuaden ser
indignos de fé.
a o E l primero es, que el Papa Gelasio, en el Con
cilio Romano celebrado el año de 49 4. condenó por
&pocf yías, tanto la Carta de Abgara á Christo Señor
nuestra, como la de Christo á Abgaro.
2 1 El segundo, que aquellas palabras que hay en
la Carta de Christo: D e mi está escrito, que los que
me vieron no creen en m i, para que los que no me vie
ron crean , y consigan la vida, no hallándose, ni aun
por equivalencia , ó alusión, en algún libro de el V ie
jo Testamento , solo pueden ser relativas a aquella sen
tencia de el Señor al Apóstol Santo Thomás , en el
Evangelio de San Juan: Bienaventurados los que ño
me vieronyy creyeron en mi. Este Evangelio, como,
ni algún otro , no se escribió viviendo el Señor, sino
después de su muerte , y subida á los Cielos. Luego es
supuesta la Carta, pues hay en ella una cita, que so
lo se pudo verificar algún tiempo después de la Ascen
sión de el Salvador.
:
•;. .'
a a E l tercero, que es increíble que Christo, de
quien por todos los quatro Evangelios consta, que acu
dió
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dio promptamente con el remedio á todos los enfermos.
que con verdadera fé imploraban su piedad, dilatasse
-tanto la curación de'Abgaro. ;
/
/ 23 - El quarto, que carece de toda verisimilitud
el ofrecimiento, 6 cómbite de hospedage, y asylo,que
hace Abgaro a Christo. Si aquel Principe creía, como
-suena en la Carta, la Divinidad de Christo, creía con
siguientemente , que para nada ñecessitaba de el asylo
de Edessa, pues como Señor de C ielo, y Tierra, po
día impedir que los Judíos le hiciessen otro mal, que
el que él libremente permitiesse. Sería buena extrava
gancia ofrecer su protección el Reyezuelo de una Ciu
dad al dueño de todo el Orbe. Omito otros argumentos.
$

V III.

24
La tradición, que hemos impugnado, se
le dio después por compañera otra, que hace un cuer
po de historia con ella. Cuéntase, que el mismo Rey
Abgaro embió a Christo Señor nuestro un Pintor, pa
ra que le sacasse copia de su rostro, pero nunca el
Artífice pudo lograrle, porque el resplandor Divino
de la cara de el Salvador le turbaba la vista , y hacia
errar el pincel. En cuyo embarazo suplió milagrosa
mente la benignidad Soberana de el Redemptor el de
fecto de el arte humano 5 porque aplicando al rostro
un lienzo , sin mas diligencia, sacó estampadas per
fectamente en él todas sus facciones, y este Celestial
Retrato embió al devoto Abgaro.
25 Esta tradición se ha vulgarizado, y extendido
mucho por medio de varias pinturas de la cara de el
Salvador, que se pretende ser traslados de aquella pri
mera imagen, y con este sobreescrito se hacen suma
mente recomendables a la devoción de la gente credu-
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la. Pero íavariédad , 6 discrepancia de estas mismas
copias descubre la incertidumbre.de la noticia. Yo he
visto dos 5.una, que sevenera enla Sacristía de nues
tro gran ;Monasteriode •San Martin de la Ciüdád de
Santiago $otra,que traxo h estadela America el. Reverendissimo Padre Maestro Fray Francisco Tineoí,
Franciscano, sacada de una'que tenia el Principe de
Santo Bono, Virrey que fue de el Perú. Estás dos co
piasson pocó parecidas en Jos lineamentos, y ;diversissimas eneLcolor^porque la primera es mórenia, y
la segunda muy blanca.:A sugetos , que vieron otras,
oí que notaronen ellas igual discrepancia.
. 2,6 Esta variedad constituyé una preocupación
nada favorable á aquella tradición. Pero no puede to
marse como argumento eficáz de su falsedad: pues no
hay incompatibilidad algunaen que haviendo queda
do unaImagen verdadera de la cara de :Christo én la
Ciudad de Edessa, enotras partes fingiessen este,y
el otro Pintor ser copias de aquella: algunos Retratos
qué hicieron , siguiéndola'fantasía^ y de aqui puede
depender la diversidad de ellos.
* :
- 2 y . Dexando, pues , este argumento, lo que á mi
parecer prueba concluyentemente <la suposición de
aquella Imagen, esel silencio de Eusebio.1Este Autor
haviendo visto las Aftas de la Iglesia de: Edessa, no
habla palabra de ella; y tan fuera de toda creencia es,
que los Edessianos no tuviessen apuntada aquella no
ticia , si fuesse verdadera, como que Eusebio hallán
dola ñola publicassé.'La historia de la corresponden«
cia Epistolar entre Jesu-Christo , y Abgaro trahe tan
unida consigola circunstancia de el Retrato, y esta cir
cunstancia añade tan especioso lustre á aquella histo
ria, que se debe reputar moralménte impossible , tan
to el que en las A&asde la Iglesia de Edessa déxas4
Tora. V.
Hhh
se
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¿e de estar apuntadafcqmo qiie Eiisebió encontrandola
allí dexasse de referirla; especialmente quando cuenta
con mucha individuación las consequencias de aque
lla Embaxada de A b gára; esto es ; laJtfission-de Thadeo á Edessa ; su predicación en aquella Ciudad ;• y
la curación de el Rey \ todo sacado de dichas Adas,
: 28 El primero que dio noticia de esta milagrosa
Imagen. fue E vagrio, refiriendo el sitio, que Chosrhoes, Rey de los Persas , puso A la Ciudad de Edes
sa, donde dice, que obrando Dios Un gran portento
por medio de ella., hizo vanos todos los conatos de los
sitiadores. Floreció Evagrio én el sexto siglo, y el si
lencio de todos los Autores qué lé precedieron , funda
por sí solo una fuerte conjetura de lá suposición; la
qual se hace sin comparación ;mas grave', notando,
que Evagrio cita para la Relación de aquel sitio a Pro
copio , y le sigue en todas las circunstancias de é l, ex
ceptuando la de la Imagen;, de la qual , ni el menor
vestigio se hallaenProcopio. , * ; ;! : • . c
: 29 N o ignoro, que hay una Relación de translación
de aquella Imagen de Edessa a Cónstantinopla, cuyo
Autor se dice ser el Emperador Constantino Porphyrogenetó.Pero esto nada obsta. L o primero, porque es
muy incierto que la Relación sea de el Autor que se di
ce ; y el Cardenal Baronio, aunque parece asiente á la
Historia, disiente én el Autor. Lo segundo, porque to
da aquella narración, si se mira bien, se halla sér un texidode fábulas;y este es el sentir de buenos Críticos.
L o tercer o,porque aunque la translación fuesse verda
dera, no se infiere serlo la Imagen. Y o creeré fácilmen
te, que los Edessianos tenian, y mostraban una Imagen
del Salvador, que decían haver sido formada con el
modo milagroso que hemos expressado, y enviada por
Jesu-Christo á Abgaro. Pero esto solo prueba , que
dés-

.

, -; í

D

is c u r s o

X V L -

4 2 ?

después que vieron lograd a, y extendida felizmente
la fabulá d eja legacía, y correspondénciaEpistola r,de
que eUoshaviansrctb autores por medio de unas A & as
supuestas , se atrevieron a darle un nuevo realce con
la suposición de la Imagen. Para que esta segunda
fabula se extendiese como la primera ,a n te s de la
translación de la Imagen k Constantinopla , huvo so
bradísim o tiempo; porque dicha translación: se [re*
fiere hecha en el siglo décimo.
. 30 E l Cardenal Baronio añade, que después de
la. toma de Constantinopla por los Turcos fue trans-,
feridaaquella Imagen a Rom a;pero sin determinar el
modo, ni circunstancia alguna de esta segunda transla
ción; también sin citar A utor, 5 testimonio alguno^
que la acredite, lo que desdice de la práética común de
este Eminentissimo A utor; por lo qual me inclino á que
la translación de Constantinopla k Roma, nó tiene otro
fundamento, que alguna tradición, 6 rumor popular.
m
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'^ / O M O la Ciudad de Edessa se hizo famosa
con lasupuesta Carta de Christo k A bgaro, la de M e-’
ciña ha pretendido,y aun pretende hoy ilustrarse con
otra de su Madre Santissima escrita á sus Ciudadanos,
la qual guarda como un preciosísimo tesoro/N o sé
el origen, ó fundamento de esta trádic2oni. Pienso,que
ni aun los mismos, que se interessan en apoyarla, es*
tán acordes sobré si la Carta fue escrita por M aría
Santissima,quando vivia en la tierra, ó enviada des
pués de su assumpcion al C ie lo .: 1
¿
>:-■
■ 32 • Como quiera que sea, elCárdénal'Baronio con
dena por apocryfa esta Carta , al año 48. de la E ra
Christiana. Siguenle todos, 6 casi todos los Críticos
Hhh2
de-
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desapassionados. Ufo Autor Alemán -quiso vindicar la
verdad de esta Carta e n ; u n E s e r ita , ?.qué dhtiuilói
J^pistola JEL M aria Virginis ad Messanemás vertios
vindícala. Acaso la autoridad de este Escritor , que
sin duda era muy erudito, hará fuerza a algunos, considerandole desinteressado en el assumpto, porque no
era Mecinés, ni aun SiciHánoysino Alemán^ Pero es
de notar , que aunque:ño natural de Mecina , estaba,
quando escribió, y publicó dicho libro, domiciliado
en Mecina , donde, enseñó muchos años Philosofia,
Theologia, y Mathematicas: circunstancia, que equi
vale para ei.éfeéfco á la ; de nacer en Mecina , porqué
los que son forasteros en un Pueblo, yá por congra
ciarse con los naturales, yá por agradecer el bien que
reciben de ellos, suelen ostentar tanto, y aun mayor
z e lo , que los mismos naturales , en preconizar las glo
rias de el P a i s ¿ . ! t
33 Añádase á esto lo que se refiere en la Naudeana, que haviendo el doéto Gabriel Naudé recon
venido al dicho Autor Alemán sobre el assumpto de su
libro, probándole con varias razones , quería Carta
de nuestra Señora havia sido supuesta pór los de Me
cina, le respondió, que no estaba ignorante de aque
llas razones , y de la fuerza de ellas; pero que él hayia escrito.su Jibro,no por persuasión de la verdad de
la Carta^ sipo por cierto motivo político* o ; :
. 34 . Por otra parte consta , que la tradición de Me
cina tiene poca, o ninguna aceptación en Roma $ por
que fia viendo la Congregación de el Indice censurado
d cljbrodeeÍ-dicl?p Autor, este se vio precisado a passar á Roma á defenderse , y lo mas que. pudo obtener
fue reimprimir el libro quitando, y. añadiendo alguñas cosas , y mudando el titulo de Veritas vindicata^
en el de; Conjeffatio ad Epistolam Beatissima M aría
"
V ir-r É
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Virginia ad Messanenses. ■ Esto viene a ser una prohi
bición de que la tradición de Mecina se assegüfe co
mo verdad histórica, permitiéndola solo à una piado
sa conjetura.
ff'W
35 ' Finalmente él mismo contexto dé la Carta , si
es tal qñal ,le propone Gregorio Leti en la Vida del
Duque'de Óssuna , part. 2. ' lib. a? prueba invencible»
niente la suposición. El contenido se reducé à tomar
lá Virgen Santissima debaxò' de su- protección à la Ciu
dad de Mecina , y ofrecerla, que la libraría de todo
genero de males $lo que estuvo muy lexos de verificar
se en él efe&ò , ( dice el. Autor citado) pues «ninguna
otra Ciudad ha padecido mas calamidades de rebelio
nes, pestilencias , y terremotos. Estas son sus pala
bras : II senno dì ; questa •Lettera consiste, cbe essa
Santa tergine pigliava li Messinesi nella sua prò~
tettione y è cbe prometteva . di liberarli & ogniqualunque male ; pero non vi è C itta , cbe sia stata piu di qiies*
ta spósta alle calamità delle rebellioni, dé terremoti, è
delle pesti,
r:c.
36 D oy que la indemnidad d e . qualquiera ; mal
prometida à la Ciudad en la Carta sea adicioii ò
exageración de> el Historiador alegado ; pero la espe
cial protección dé la Reyna délos Angeles à los M ecineses todos sienten , que está expressa en su contex
to. Esto basta para degradar de toda fé la tradición
de Mecina. Para que la especial protección dé María
Señora nuestra se verificasse, sèria preciso qué aque
lla Ciudad lograsse alguna particular exempcion délas
tribulaciones , y molestias , que son comunes à otros
Pueblos. Esto es lo que no se challa en das Historias,
antes todo lo contrario $y en -quanto a estampárteme*
cierto lo que dice Gregorio L eti.. Pocas Ciudades se
hallarán en el O rbe, que , aun ciñendonos à la Era
Chris-
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Christiana j hayan padecido, mas contratiempos que
lade

de Venecia, y V ercelli, porque en estos dos Pueblos
se conservan equívocos monumentos à favor de una
tradición fabulosa extendida en \todo el Vulgo de la
Chrístiandad. Hablo de el hueisso de San Christoval,
que se muestra én Venecia, y de el diente de el misino
Santo,que se dice hay en Vercelli. :.¡i
A- o: ;
.•. 38 La estatüra'gigantesca< de este Santo:Martyr,
juntamente con la circunstancia de atravesar un : Rio,
conduciendo sobre sus hombros à Christo Señor nuestro en la figura de un niño, está tan generalmente re
cibida , que no hay Pintor, que le represente de otro
modo. Pero, ni uno,ni nth> tiene algún :fundamento
sòlido. N o hay A u to r, ò leyenda antigua digna de al
guna fé , que lo acredite. E l Padre Jacobo Canisio, en
una anotación a la vida de el Santo, escrita por el Pa
dre Rivadenèira , citalo que se halla escrito de él en
la Missa^ que para sú culto compuso San Ambrosio, y
en ei Breviario antiguo de Toledo. N i en uno , ni en
otro monumento se encuentra vestigio de el transito
de el Rio con el Niño Jesus à los hombros. Nada dice
tampoco San Ambrosio de su estatura. E nun Hymnó d ¿ é l Breviario de Toledo se lee,que era hermoso,
y de gallarda estatura: Elegans quidem statura, mente
elegantior, visu fuígens, & c. Pero esto se puede decir
de un hombre de mediana', y proporcionada estatura,
pues en la proporción, ho en una extraordinaria mag
nitud consiste la elegancia;1 Tampoco tiene concernen
cia alguna à su proceridad gigantea lo que en uña Ca
pitula de el mismo Oficio se lee, que de muy pequeño
se

-i --
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se hizó grande el Santo iltemininfogranéisypúés in
mediatamente á estás palabras las explica de la eleva
ción de el estado humilde de Soldado particular ál h o 
nor de Caudillo de vanos Pueblos y ut <ex milite dux
f i e r e t p á p u lo r u m .

i(
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* 39' -Por lo que mira ¡á la historia de el pássage dé
el Rio puede discurrirse j que tuvo su origen en una
equivocación ocasionada de -el mismo nombre de el
Santo 5 porque Christopborus^ b Qbristopboros, ( qué
assi se dice en Griego el que ' nosotros llamamos
Christoval) significa el que lleva, sostiene, ó conduce
á Christo y portans Cbristiim. D igo, que ésto pudo
ocasionar la fabrica de >aquella fábula penque él'Santo
Martyr se representa conduciendo áChristo sobre sus
hombros.'' C'U.Á ' ,r
40
Por lo qué mira ál huesso ,6 diente, que se
muestran de San Christovaldecim os, que, ni son dé
San Christóvál, ni de otro algún hombre , sino de al
gunas bestias muy corpulentas , 6 terrestres, 6 maríti-* .
mas. En el* primer T om o, Discurso XII. num. 29. no^
tamos, citando á Suetonio,que el Pueblo reputaba ser
huessos de' Gigantes ¿algunos de enorme grandeza^
que Augusto tenia én el Palacio de Capri , los quales
los inteligentes conocían ser de bestias de grande mag-1
nítud. ’
;
> • f." i t': '
i.¡ : 'J'
- (a)

En el Supleméntó de M oreri, impressoel año de 3 jp. V .G h?is+
top he , se dice, que el pintar Gigante á San Christoval, viene de que en
los siglos de ignorancia sé creía, que el que veía la imagen de San
Christoval no podía morir súbitamente (supongo que éste privilegio era
limitado al dia en que se veía la imagen) por esso hacían la imagen muy
grande,y la ponían alas entradasde.los Templos, para que de lexos
pudiesse vérse. ÁUi sé cita el siguiente verso de un Poeta antiguo á es
te proposito:
: '
"T1
'
' ‘
Ckristophorum videos , postea tu tu s cris. i:"

T raS icions? Populares.

4 1 Este error del Vulgo se ha exténdido h. - otros
muchos huessos de el proprio calibre , y de él han de
pendido las fábulas dé tanto Gigante enorme, repar
tidas, en varias Historias, como yá hemos advertido en
el Discurso citado en el numero antecedente. Pero hoy
podemos hablar con mas seguridad contra este común
.engaño ^después de ha ver visto la do£ta Dissertacion,
que sóbrela materia de él dió h. luz el erudito Caba
llero , y famoso Medico Inglés Hans Sloane, y se im
primió en las Memorias de la Academia Real de las
Ciencias de el año iy2$r.
v
¡ . 42 : Hace el referido Autor una larga enumera-?
cion de varios: dientés, y otros algunos i huessos, que
después de. pássar mucho tiempo por despojos de hu
manos Gigantes,bien examinado, se halló pertenecer,
ó a peces Cetáceos , ó á cadáveres Elephantinos. Tal
fue el diente, que pesaba ocho libras, hallado cerca de
Valencia de el Dslfiñado año de 14 56 . T a l e l :cráneo,
dje quien hace memoria Geroriy mo M agío: en sus Mis
celáneos, de once palmos de circunferencia, hallado
cerca de Túnez. Tal un diente descubierto en-el mis
mo sitio, y remitido al sabio Nicolás ¡de. Peiresk , que
reconoció ser diente molar de un Elefante , como el
otro de que hemos hablado arriba. Tal el diente, que
se guarda en Amberes, y el Vulgo de aquella Ciudad,
y territorio estima ser de un Gigante llamado Antigono, Tyrano de el País, en tiempo d& los Romanos, y
muerto por Brabón , pariente de Julio Cesar , narra
ción toda fabulosa , sin la menor verisimilitud. Tales
otros desenterrados en la Baxa Austria, cerca de 1a
mitad del siglo passado, de que hace memoria Pedro
Lambecio. Tales los hueissós descubiertos cerca de
Viterbó ¿1 año" dé 16 8 que cotejados Con otros de
un esqueleto entero de un Elefante, que hay en el G avi-
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«meto dá el GrattDuqup de F ioren c& ,& cdbsétfvaron
tan perfectamente semejantes, q ue hd fueinehester otra
cosa para desengañar á lo s que los juzgaban partes de
un cádaver gigantesco. Tales otros muchos, que o me
timos,, y d e q u e el Caballero Sloanedá individual no-*
ticia en la Dissertacion citada y con fieles , ¡y •eficaces:
pruebas de que todos son ^despojos de ananás bestias
de enorme grandeza, por la mayor parte de Elefantesi
- <43 N i haga a alguno dificultad, que el Elefante
tenga dientes tan g ra n d e sq nales son algunos, que se
muestran como: de San -Christoval y ii de otro alguh
imaginario G igante;1pues es cosa isentada*entre los
Naturalistas ¿ que algunas bestias de esta especie tie
nen dientes molares de tanta magnitud. Y si se habla
de sus :dps colmillos, o dientes grandeé; que naciendo
én la mandíbula: superiory les penden ibera; de la bo
ca , y en que consiste la preciosidad::dé el Marfil ,{ se
ha visto tal qual de estos, qué pesaba hasta cincuen
ta libras« Pero lo que dice Vartomano, citado por Gesnero , que vio dos, que juntos pesaban trecientas libras^
! ;/
v
necessita de confirmación.
L 4 4 De todo lo dicho concluirnos ; no solo que la
tradición de la estatura gigantea de San Christoval es
fabulosa ,:.y que los dientes , que se ostentan como re
liquias suyás, ñ o la son, pero qué ni tampoco son de
cadáveres, humanos todos los demás diente^, b huessos
de muy extraordinaria magnitud.
» -■ -
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451 *jL j3u Las Tradiciones populares falsas en má*
tería de Religión; que hemos impugnado en el Theatroañadiremos^ aqui otras tres. Refiere la primera
Guillelmo Marcel en sq Historia dé la Mpnarquía Frarv*
ceTom. K
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cesa. Y: * s y quedos, Deoídas, Sacerdote*} y Do&ürés'
de los Antiguos Gajos, edificaron la Ig le sia dé núes*»
Ira Señora de Chartres »consagrándola á laSantissima
Virgen antes que ésta existiesse, con profecía •de su
glorioso parto, Vir^ini paritur¿e. Fabula extravagan-,
te. Los Druidas eran Gentiles y .y aun a las comunes
supersticiones anadian algunas particulares;.éntre.ellas
la cruelissima desacrificar vi ¿timas humanas; loque
Augusto les prohibió estrechamente. Pero no obstan
do este precepto a remediar el abuso, Tiberio cargó
después mas ría mano , y hizo .crucificar a algunos con
vencidos de este crimen. -Con todo, aun le quedó que
hacer al Emperador Claudio, al qüal atribuyen los Es«
critores la gloria de extirpar enteramente aquel hor
ror. ¿ Qué¡ mérito tenían, aquellos barbaros, para qué
Dios les.revelásse tan de antemano aquel mysterio?
¿O qué trá¿a de adorar la Santissima Virgen antes de
su existencia, los que después que esta Señora felicitó
al Mundo con su glorioso parto, y aun después de executada la grande obra, de la Redempcion , persistieron
en su Idolátrica ceguedad? . : . :: \
?: i ; r : :: :
. I 46 *La segunda Tradición Popular, que notare
mos aquí, está mucho mas extendida. En toda laChristiandad suena; creído de muchos, que sobre.el monte
altissimo de Armenia, llamado A ra ra t, existe aun hoy
la Arca de N oé; entera dicen unos, parte? de ella afir
man otros. Si los Armenios no fueron autores de esta
fama, por lo menos la fomentan, y poco há un Reli
gioso Armenio, que estuvo en está Ciudad de Oviedo,
afirmaba la permanencia de la A rca en la cumbre de
•e! Ararat ¿ n osolo «de voz , mas también en un breve
escrito, que trahia impresso. Juan Struis, Cirujano Ho
landés , que estuvo algún tiempo cautivo en la Ciudad
•de E riv a n su jeta á los Persas, y vecina: al monte Ara-

.■
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, diómas ¡fuerza á la opinión Vulgar; 'CotiW
lacion, que imprimid dé sus Viages.; í : :r:
r'¡ r4jr> Este refiere, que en aquel monté hay varias
Hérmitas, donde hacen vida Anacorética algunos fer-¿
vorosos Christiano*: que el-año-de rójro. le obligó su
Amo k subir; h curar tfafleraÉtño,1que tenia su ha-*
bitacion enla parte mas excelsa de el monte, y ado-¿
leda de una hernia: que gastó siete dias en la subida
de el monte, caminando cada dia cinco leguas: que
llegándoiá aquella altura ; donde residen las- nubes ;
padeció' un fi*ío tanintenso; que pensó morir; pero sü^
hiendo mas ; logró Cielo setenó, y ambiente templado: que el Hermitaño, que iba a curar, y que eñ efec
to curó, le testificó, que havia veinte años que vivia
en aquel sitio, sin haver padecido jamás frió, ni calor;
sin que jamás huvíesse soplado viento alguno, ó caído
alguna lluvia: en ¡fin •, que el Hermitaño le regaló con
una Cruz, hecha de la madera de el Arca de Noé, la
qual afirmaba permanecía entera en la cumbre de el
monté- ' ' ^ ~-.’ií-n - - v i
.-;.j r> -•
r.h
48 Esta Relación logró un assenso casi universal;
hasta qué de la falsedad de ella desengañó aquel famo
so Herborista de la Academia Real de las Ciencias
r a t

JosephPittóri derTourñefbrt; el qual,en el viage que
hizo a la Asia k principios de este siglo, passeó muy
de espacio las faldas de el A rarat, buscando por allí,
como por otras muchas partes, plantas exóticas. D i
ce este famoso Physico, citado por nuestro Calmet en .
su Comentario sobre el 8. capitulo del Génesis, que el
mónte Ararat está siempre cubierto de nubes, y es to
talmente inñccessible. Por lo quál se rie Tournefort de
que nadie haya podido subir a su cumbre. Cita Cal
met, después de Tournefort, á otro Viagero, que vió
el monte ; y afirma también su inaccessibilidact k caut
ín 2
sa
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5; 49 A i oque istias dos Viageros concuerdán en que
el Monte e$ impenetrable, y por consiguiente convétH
cetv^ífebuiqs* tai relación ide. e{. Holandés; Struis, pa-*
raqe ^si^rTeutfejeUoiíiafewá^íiposieion ^póc quánto.*!
siempre e$E»«cubierta de loubesr^rcomo advertíax i pciaaé-4
xo , no*pudieron verse las nieves ¿ cómo -escribe el ,se^
gundo., Pero es fácil la solución, diciendo, que lá exprensión, de estár un Monte ^fempsce cubierto de nubes,
no ,significa siempre estar; de .taim ado ctrcitndadoide
e lla s q u e oculten su vista, por todas partes* ¿Bastáqué
haya siempre nubes en el M on teau n q u e frequente^
mente se yea descubierto por éste, ó aquel lado, y aun
por la cumbre. Acaso también enlai tráduccionLatina
de Calmet,>de que; uso-, hay1en aquella eíxpresslcm ¿qui
semper nubibus obtegitüt, yerro de Imprenta <jdebien-,
do decir nivibus, en vez de nubibus: equivocación facilissima, y que mucho, mayores se; encuentran a ca«
da passo en esta edición. ¿ Qué mucho, siendo .Vene
ciana ?:
r U':-r-,V
'T %
5o Mas lo que decide entéramente ésta d u d a ,e í
el Testimonio de el Padre Monier ^Missioriero Jesuí
ta en la iArmenia * el qual hablando de¡ el;Móhte!q4r¿z-.
ra f, dice assi: Su cumbre sé divide en dos cumbres^
siempre, cubiertas de nieves¿ y casi siempfe circunda
das de nubes, y nieblas, que prohíben su vista. A la
falda no hay sino campos de arena movediza ¿ entreve*
rada con algunos pobrissimos pastos. M as arriba toa
das son horribles rocas negras •, montadas unas sobre
otras, S e . ( Nuevas Memorias délas Missioiies de Le
vante, tom.
cap. 2.)i i - : ; : ;
:
; 5 1 La tercera, y ultima Tradición Popular, que
vamos k desvanecer, 6 a lo menos proponerla, como
1
muy

4& , >
fyiùyndadpsk^ aan<es ¡ra8 &bntyeE4&bq«erfèr segobdà
tiene í poroobjdtofél; rfcelaebcaídissiiiioi'ea^o i dos siete
Durmiehtesi' jÉstol^se^dice^t^droh aietéHérminés dèi
una Familia nobilissima de :Epheso, los guales en la.
íércn>le¿peE^qaii^ -de;!Décté^ se jretirafbn à una xa^
berna de él Monte Ochlon, vecino^à la" Citiddri <,dòri»
ék oangkiftiolosrimJSoBixaatúrai ^yduloeféuéSo, e$uvieron dèitnirièiido, cientoays (cinquéntac y ceiiico andsf
esto e? , dèsde el dfe srS gjwhastael 408. én ei qual de»,
per tani o # ly jazgaindp i,quq elrstie^òp¡no^ha^ía ídurados
mas eque algunàsiharas q>enviar ini; aininqstjoven'de. loa
siete a Ephesòypararque^sìcompràssc^fifliniQntìos^sqbei
éstè quedo extredianiente sorprendido yquàhdò v id e i
estado de là Ciudad tanmudado* y enrnuchossitio»
de ella Cruceseolocadasi^ enfid, Épftèsd Gentilicayto*.
talmente convertida en Epheso Christiana : *que impe
raba enfohcek TJìfeoàtókfvdT! Ju Moiri £>òs Hofaibre^ qóe
dán à los siete Hermanos ,’soiiMaximiano, Maleo, Martiniano, Dionysio , Juan, Serapion, y Constantino.
Omito otras circunstancias de Iá Historia.: •. i v il; ; - o 5 ¡»i :Baroniòieii el Martyroldgio à ajr. de Julio, ciJ
tado por Moreri'j siénte , que lo que hay dé verdad èri
ella , es que estos Sántos, haviendo padecido Martyrio
en Ua cabera»,imperando D ecio, fueron después ha-1
Hados sus Cuerpos ¡incorruptibles en tiempo de Theodtísió eljtm ip r, y que el Epitheto de ¿Durmientes, vi
no por equivocacíon'dé haverse en algún escrito sig
nificado sti muerte con el Verbo dormo, ù obdormio^
expressioh frequente en la Escritura, y, aún en el uso
de la -Iglesia. Los Autores, que refieren esta Historia
no concuerdan en lá data. Dicen unos^ que los siete
Hermanos despertaron el año 23. y otros el año .38;
de el Imperio, de Theodosio. N o concuerdan tampo-?
co en e l nombré de el Obispo, que havía à la sazón
*
en
• *T ^

4 $ 8.
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en.Epheso. Unos leí llamanMaro , otros Stephano ; y
ni de uno ,n i de otro nombré se hallaalgunoen la sé?
ríe de los Obispos de Ephesoi» Añado *:.que: el año del
2 5 3. en que se dice padecieron los Santos por la per«
secucion de Decio ^yá Décio no vivia^y pues murió:
tU tim o'déelde * * j ¥ V 72 r . nc L í j ü o i n o M te ub s n - n - j ;
-:.i 5 3 . E l Autor mas antiguo* h quiensé atribuye la
relación dé este admirable sucesso ,• es San' Gregorio
Turonense, el qúal fué mas de Siglo y medio poste*
rior a é l; por: consiguiente pudo ¡feufecer 'engaño. Mas
no es esto lo principal, sino queelJLibro ^ jen que.se
refiere esta Historia , e s ^alsamente f qtjribuído á San
Gregorio Turonense, como prueba Natal A lé xandro,
de que en la enumeración, que de sus Escritos hace es?
te Santo en el Epilogó,de:su Historia * no nombra éste.
■? . »
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54 S í e n d o , en la linea de Tradiciones Populares^
la de las prodigiosas pulsaciones de la Campana de Velilla , una de las mas famosas de el Mundo ¡ havrendose derivado su noticia de España à las Naciones Es*
trangeras, como consta de muchos libros estampados
en ellas, nos parece lisonjearémos la curiosidad publi
ca, proponiendo en este lugar ( que es el proprio dé tal
materia) las pruebas que hay a favor de la verdad de
dicha Tradición, y exerciendo nuestra Crítica sobré
ellas. A la Excelentissima Señora Condesa de Atarés,
igualmente grande por sus prendáis personales, que
por su Ilustrissimo nacimiento , hemos debido todos
los testimonios, que se alegarán por la verdad de aque
lla Tradición, juntamente con la insinuación de su de
seo de que los sacassemos à la pública luz* Copiaremos
à

lì \
D iscùsso
S IS lctrar^r. Manuscrita *:que su Excelciícia] sfe, digod
deremitirnos $omitiendo solólas quatró primeras fio^í
jas, qae contienen algunas noticias de las antigüedades
de V elilla, Villa sita en eí Rey no de Aragón á la ori
lla de ,©1 Hebro;^y_distanteñnueve ¡leguas de Zaragoza,
Población de. docientós Vecinos , y 'porción de la Ba
ronía de Quinto, la qual possee la Ñobilíssima fami
lia de Villalpando en la Casa de ios Excelentissimos
Condes de Atares. ¡ ) .
„ 4)
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55 T O * N lo alto de la Iglesia de San Nicolás Obisi JSljA po (colocada en un monte vecino k Veli
lla) a la parte de Medio diá, hasta de pocos años a esta
parte , en que se iha hecho Torre ;à la :Iglesia, •havíá
tres Piláres, y en medio de ellos dos Campanas des-'
cubiertas al ay re , la menor estaba à la mano izquierd a, esta se toca como lasdemás a fuerza de brazos, y
por sí sola jamás se ha tocado. La mayor estaba à la
derecha, que es la que diversas veces se ha tocado mi
lagrosamente , y sin impulso ageno ; la circunferencia
de ésta es de diez palmos, de metal limpio, claro, y
liso ; está hendida por un lado, por lo qual, quando
se toca .coniò las demás, y por manoagena , suena co
mo quebrada} se vén en ella dos Crucifíxos relevados,
uno al Oriente, y otro al Poniente, y à los lados dé
cada uno, las Imágenes de la Virgen nuestra Señora,
y de San Juan Evangelista } al Medio dia, y al Sep
tentrión tiene idos Cruces} y en el circuito de toda ella
este versó de la Sibyla Ctimea : Cbfistus R ex uenit in
pace, & Deus Homo faCtus est} el est, con la ultima
s de el faCtus^ por no coger en su redondez, están, eñ
las quatro partés de la Campana} la S que falta de el
a
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ro son antiquissimas,yhay pocos que las puedan leer,

Fascino , refiere' en ILengua Latina, que en los Reynoa
de España, en un Pueblo llamado V elilla, de la Diocesis de Zaragoza, hay una Campana, que llaman, de
el Milagro, que muchas veces se ha tocado por sí sotiandad, meses antes de suceder, de lo que leyó tesen sus letras los Virreyes dé aquél ÍReyno. Hasta aquí
V a y rb , á quien siguen no -pocos. .Autores. .Antoniq
Daúrocío , tom. 2. Exemplorum ,cap\t. 4. tltui. 25.
exempl. Pedro Gregorio, de República , lib. I2.cap.
3. nu m. 2 5. Fabio Pau lino, lib.4. de Hebdomadumrcap.
f . Pap,í Milij. 2-15. -Camilo Borelode Praestántia Le*
gis Catholicá, capit. y 8 . ^numer* -o M a r t in D e lr io ,
lib. 4. de Magial cap. 3. quaest. 2. Pedro Matheo Historiograpbus Henrici IF . in Cbron. pag. 54; Blás Ortíz¡, in Itinerario Adrián, ¡Bleda in defensioneJFidei*
cap.; 13; fol. 8 t;,& '5 3 i. D. Sebastian de Covarrubiasj
in Tbesauro lingual Castellán. lit. C. veri». Cámpana.
Torreblanca de M agia, lib. 1. cap. 2 1 . nüm. 48 ? y
otros aun con mayor distinción, y clarid ad \y entre
ellos él Arzobispo dé Tarragona Don Antonio Agus
tín, que léfieré algunos tiempos, en q u e s e tocó , en
sus Diálogos de Medallas, Dialog. 6. Valle de Moura,
in Traffiatu de Incantatione , se¿t. 1. cap.. i. nüm. 2y»
Damiano Fonseca, in TraCtatu de Expulsioné Moríscorüm, Italic? conscripto. Salazar de Mendoza, en las
D ig-
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"Dignidades dé Castilla, lib. 4. cap. 3. fol. 118 . Ange^ .
lo Rocha, Obispo de Tagasta, Ciudad de A frica , c é - f
lebre por haver nacido en ella San A gustin, Do&or de
la Iglesia, in Traffiatu de Campanis,ca p . fol. 62. y
63. Este dixo mucho mas, que otros Estrangeros, el
qual libro está en la preciosa Biblothecá, llena de li
bros de todas Facultades, que fue de Don Lorenzo Ra
mírez de Prado, de el Consejo de Su Magestad, y O ydor en el de su Real Hacienda. E l Padre Fr. Marcos
de Guadalaxara y Xaviér, Observante Carmelita, en
su Historia Pontifical, part. 4. tib. xo. cap. £. fof.
5 7 T* Y en
libro de la Expulsión, part. 2. cap. i . Y
el D oftor Don Martin Carrillo, Abad de Monte Ara
gón, lib. 5. de sus Anales, año 14 3 3 . fol* 3 5 4 *
afirma haverla visto tocarse en el año 1568. y después
el Doblar Blasco de Lanuza, Canónigo Penitenciario
de la Seo de Zaragoza, que es el mas moderno, en sus
Historias de Aragón, lib. 3. cap. 16. fol. 2 9 3. N o obs
tante tanta autoridad de Autores, Monumentos, Tes
timonios , y Testigos como abaxo se dirán, procedió
contra el crédito de el milagroso tañido de esta Cam
pana , el Padre Juan Mariana, como se dixo arriba; y
con igual sinrazón Geronymo Zurita, no queriendo
assentir á lo que se refiere; y aun dice, que aunque la
huviera visto tañerse por sí á solas, lo tendría por ilu»
sion, dándole el crédito, que dio Estrabon quando oyó
el sonido, que al salir el Sol, con el resplandor de sus
rayos hacia la estatua de Memnon en la Ciudad de
Thebas,en el Templo de Serapis; y no tiene razón Zu
rita , pues debe rendirse a testimonios tan autorizados;
y reconocer la diferencia de una Campana, que visi
blemente se ven los movimientos de lengua con que se
tañe, á una Estatua, cuyo sonido solo se piído oír sin
verse, ni examinarse la causa de é l, que acaso pudo
Tom. V ,
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ser oculta, y artificiosa, conotras muchas diferencias,
que hay entré la Campana, y là Estatúa de Memnon.
5 7 ■ - Por los sucessos, que después se han seguido
à los tañidos milagrosos de esta Campana , se está en
la persuasión de que siempre sus toques han sido pro*
nósticos, y avisos de cosas notables. Muchos quieren
esforzar, péro en vano, y con razones de ningún peso,
que estos toquéis espontáneos no sean milagrosos, sino
naturales; unos dicen, que lo pueden ser por el influxo de los Astros, debaxo de cuya conjunción, obser
vada en orden a.aquel fin, la fabricó, y fundó algún
perito Astronomo, lo que es dificultoso, è impossible
de probar; mayormente, que no pueden influir los As
tros à las cosas inanimadas para darles virtud de pro
nosticar las futuras ; lo qual con mucha razón impug
na Valle de Moura TraCtatu de Incant. opuse, i . seéfc.
cap. <8. ntim. 38. con otros muchos.
• \ 58 .[Otros.atribuyen esta virtud à la Campana, en
atención aúna Moneda de las treinta en qué Judas ven
dió al Redemptor, la q u al, con otras Monedas anti
guas de aquel Lugar, para suplir la falta de metal, se
empleó en la fundición de la Campana. Assi lo dice Salazar de Mendoza en las Dignidades de Castilla, lib. 3.
& 4. fol. 180. pero no cita Escritor alguno, ni expo
ne razones con que se pruebe, sin las quales, y sin la
autoridad de mas Autores, no se puede fundar tal es
pecie , ni se hace creíble, que Moneda tan digna de
aprecio, y veneración, se hiciesse tan poco estimable,
que à falta de metal se empleasse en la fundición de una
Campana; y mas ignorándose su origen, el tiempo de
sil fundición, y por quién se hizo : con que esta espe
cie carece de fundamento.
59
Algunos dicen, que esto sucede en fuerza de
el verso Latino de la Sibyla,que está en ella gravado;
• -, : -y

.
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y que se puede decir , q u e , como ensalmo,: tenga vuH
tud admirable de pronosticar las cosas futuras,cOmó
la tuvo la misma Sibyla; pero no es razón suficiente,
porque,sibien tuvo don para profetizar, füé mientráá
vivió, y gracia personal no comunicable a süs paiabras',
ni el qué las puso pudo darles esta virtud.
;
6o
Puede dudarse,si estaCampanase toca por arte
de el Demonio , haciendo éste mover la lengua; ó si al
gunos Hechiceros con su ayuda lo han podido practi
car en las ocasiones, que se ha tañido por sí sola; pues
consta de Historias, y de personas graves,.que el De
monio ha hecho mover muchas veces los cuerpos in
animados do una parte á otra, y lo proprio pudo haver executado con la lengua de la Campana ; pero no
haviendo otro fundamento para este discurso, que la
possibilidad, y capacidad en la ciencia de el Demonio,
parece temeridad atribuirle tan portentosos , y admi
rables tañidos, y mas estando dicha Campana consa
grada^ y bendita,haviendo en ella dos Crucifixos, dos
Imágenes de Maria Santissima, dos de el Apóstol , y*
Evangelista San Juan; y dos Cruces; y juntamente
tocándose en forma de Cruz , de cuya señal huyen los
Demonios, y haviendo en la circunferencia de la Cam
pana palabras santas, y Divinas;y si; como dice A n 
gelo Rocha, cap. 6. fol. 54. y cap. a i . fol. 138. con
las palabras V E R B U M C A R O F A C T U M E S T , s e
ahuyentan los Demonios, en esta Campana de Velilla
se leen las mismas palabras, pues son lo proprio las
de D E U S HOMO F A C T U S E S T , que están en ella
gravadas; todo persuade, que el Demonio no se atre
vería á obrar en ella efeétos tan admirables, siendo
una Campana con tantas circunstancias venerable, y
devota, y hallándose tan defendida, y armada contra
su poder, quando él por lo general es enemigo de tóK kk 2
da
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da Campatiar, de tal manera, que en lás juntas que tie
pe con sus M agos, y Hechiceros , si oye Campanas,
huye con todos los su yos,y las llama Perros ladrado*
res, como lo refiere Binsfeldio ; las quales también tie
nen virtud de ahuyentar los, nublados, según la opinion
de muchos Autores, que sobre esto han escrito, i
, . 61 Algunos quieren, puede ha verse tocado esta
Campana por razón de el viento, movidos de que or
dinariamente quando se to ca, le hace muy gránde,
con torbellinos, y tiempo borrascoso $ pero ésta fuera
también razón para que se tocasse assimismo la Cam
pana , que está à su mano izquierda, que es menor $ y
un Cimbalillo, que está muy cerca, y tal cosa no se
ha experimentado ; siendo esto mas fácil, que el que se
toque esta Campana de el M ilagro, por ser más pesa
da, y estár fixa en los exes, de tal suerte^ que no se
puede bandear ; y si ésta pudiera ser razón poderosa,»
sucedería lo mismo à toda Campana puesta en alto , y.
descubierta, y vemos que por lo regular no sucede:
además, que quando se tocó en el año 16 o i . sus mas
furiosos tañidos, y mayores movimientos : fueron en
los dias de el Corpus, y vigilia de San Pedro, en los
quales huvo tan grande calma, que no se movían las
hojas de los arboles ; y aun con todo, para assegurarse Don Dionysio de Guaras, que la vio, y oyó tañer
se, cubrió el Torreón con algunas capas por aquella
parte por donde podía entrar algún viento, à vista de
muchas personas de distinción ; y poniendo al lado de
la Campana una vela encendida, se mantenía sin apa
garse al mismo tiempo, que la Campana proseguía en
$us toques, y tañidos.
62
Francisco de Segura en la Relación,que hizo
en verso, año de 1601. dice, que hizo labrar esta Cam
pana San Paulino, Obispo de Ñola , de el qual afir
man
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man. algunos Autores* fue el que inyehtó laslGampa*nas, y las introdujo; si bien otros dicen, qué fué el
Papa Sabiniano, de lo qual tratan Onofre Pan vino, in
Epitome, agens de Pontífice Sabiniano. Polidoro V ir
gilio , lib. 6. cap. 1 2. Angelo Rocha
Cantpdnis^ cap.
i . Cantillo Borel, de Prcestant. Religapatbolic. cap.
? 8 . num. ijr. Juan Antón de N ig i, in suo Repertorio
super CapituJis Regni, cap. 18g.
63 Escríbese de algunas,:que se tañen avisando
las muertes de algunos Religiosos ; pero por cosas tan
notables, y que han de suceder en la Monarquía de
España, no se sabe de otra Campana, que de la de Velilla. En Alemania hay una, que siempre que ha de
morir alguna Religiosa, se toca ella misma :.está en el
Monasterio Bodkense, que edificó San Meinulfo: re
fiérelo Gobelino , in Vita M ein u lfiin mense OCtobri.
Otra en Zamora en un Convento de la misma Orden,
que pronostica lo mismo tres dias antes de la muerte
de algún Religioso,lo que sucede,.aun no estando al
guno efifermo al tiempo de comenzarse a tocar: lo di
ce D . Fr. Juan L óp ez, Obispo de Menopoli, part. 3.
Historia de Santo Domingo, lib. 1. cap. 3$r. ful. 150.
y lib. 2. cap. 25.foL.82. y él mismo en el mismo lugar
refiere lo mismo de otra pequeña ¿ que llaman de San
A lvaro , por estár dentro de la Capilla de este Santo
en Cordova, en el Convento de Aula Dei de su Orden.
De el Japón se escribe, que hay otra, que tocándola,
si hace el sonido bronco, y triste, anuncia trabajo en
la República.
-:
:; [ .
:
64 Otros casos como estos de particulares, y sin-?
guiares Campanas refiere Angelo de Rocha $ pero en
tre ellas ninguna tan singular como la de Vetilla , cu
yos tañidos atribuye Don Francisco-Torreblanca, diCt.
traCt. de Magia , lib; 1. cap. 2 1. num. 48. a señal D iv i-
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v ina; y to acreditan tos sántos efeétós^ qüecausan ^mo
viendo tos corazones dé los que los oyen á contrición,
y devoción, como muchos de ellos lo-han assegurado,
y no dexa de ser conforme, qüe esta Campana avise,
y apercíba h. los CathólicoSy y k sus Principes', para
que se prevengan en las novedades * qué hande suce
der , y en los daños$que amenazan á la Religion,quando el principal destino de las Campanas es el congre
gar a los Fieles en la Iglesia , para orar á Dios, y para
impetrar sus misericordias. 5^
! ul ; l :
6 5 . Ordinariamente, quando quiere tañerse esta
Campana, se estremece primero, y tiembla antes de
tocarse, como lo acreditan diferentes Testimonios de
Notarios«, y algunas veces se alarga, y dilata su len
gua, como sucedió en los años 15 2 y . y 1364« J
66 >En el de y 14. según lo que el Maestro Castroverde, Predicador insigne de el Rey Don Phelipe II.
de Aragon, y III. de Castilla, dixoa Don Diego de Sa
linas y Heraso, Oydor de la Camara dé ’Comptos de
el Réyno de N avarra, el qual lo escribe én el Discur
so, que hizo de esta Campana; se tañó mucho en el
tiempo, que sucedió la pérdida de España; y aunque
no hay otro A u to r, que esto assegure, bastan las cir
cunstancias dé éste, para ser recomendable esta noti
cia ; y masque en aquellos tiempos, y en muchos otros
que los siguieron, no estaban los Aragoneses para es
cribir estas Historias, sino que todos se empleaban,
mas que en el exercicio de la p l u m a e n el de las ar
mas , procurando recobrar a lanzadas la tierra de los
Moros.'- '.
•
. •
. : •:>
■ ' 6 y En el año 1435. a 4. de A gosto, día Jueves,
se tañó esta Campana, señalando lá prisión , que al
otro dia sucedió por los Genoveses de las personas
Reales de el Rey Don Alonso el V . de Aragon, de el
Rey .

\
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Rey- Don Juan de Navarra 9 y de éhlnfanteDdii Hen*
rique, todos tres hermanos, hijos de el Rejp Don Fer
nando el Honesto de Aragón eh' la bátallá N aval,
que se perdió junto á la Isla de P onzá, en cuya oca
sión fué también preso con los Reyes, Ramiro de Fu
nes, primogénito de él Vice.-Canciller Juan ide Funes,
Señor entonces de la Baronía de Quinto , y sus agre
gados , y entre ellos de V elilla; y también fué >preso
Francisco de Villalpando, hermano de el qué casó con
Doña Contesina de Funes, hija de el Vice-Canciller,
y heredera, que fué suya de todos süs bienes, y de es
ta Baronía. /.
;
■■ i-;-:v. ..i : S
>1 . -:::x
68 El año siguiente de 1436. vigilia de la E p iphanía , estando los Reyes presos, se volvió á tocar,
quando se concertaban entre sus enemigos ciertos tra
tos en daño desús personas, y Reyños. Y á
de Oc
tubre, volvió á tocarse el dia mismo, qué fueron jimes^
tos en libertad, de la qual resultó lá adquisición de é l
Reyno de Ñapóles, en que se v é , que no siempre se
ha tocado señalando cosas adversas. • i: i : ¡ 69 En el año 1485. se tocó esta Campana tres
dias enteros, quando los Judíos se concertaron en dár
la muerte al primer Inquisidor de Aragón el Maestro
Pedro Darbues de E pila, Canónigo de la Seo de Z a
ragoza , como lo executaron Jueves a 13. de Septiem
bre a la-media noche , matándole delante de el Coro
de dicha Iglesia, adonde estuvo su sepulcro, en el qual
se veneró por Martyr , nombrándole el Justo Mastrepila, y después San Pedro Arbués^ y aunque algunos
dixeron, que se tocó un año entero, recibieron enga
ño 5 pues no fué esta Campana, sino otra de las ordi
narias de aquella Iglesia, que en comemoracion suya
la tocaron un año entero, y le cantaron todos los dias
un
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vina, y lo acreditan tossantoseféétos^ quecausan M o 
viendo los córáiones de los que los oyen á contrición,
y devoción, como muchos de ellos lo- han assegurado,
y no dexa de ser conforme, qtie esta Campana avise,
y aperciba k los Catholicosyy -a sus Principes i,, para
que se prevengan en las novedades, que han de suce
der , y en los daños^que amenazan ä la Religion, quándo el principal destino de las Campanas es el congre
gar ä los Fieles en la Iglesia , para orar ä Dios, y para
impetrar sus misericordias.
? ii =
65 r Ordinariamente, quando quiere tañerse esta
Campana, se estremece primero, y tiembla antes de
tocarse, como lo acreditan diferentes Testimonios de
Notarios*, y algunas veces se alarga, y dilata su len
gua, como sucedió en lös años 1 gajr. y 1564.
66 * En el de ^14. según lo que el Maestro Castroverde, Predicador insigne de el Rey Don Phelipe II.
de Aragon, y III. de Castilla, dixo a Don Diego de Sa
linas y Heraso, Oydor de la Camara de Cömptos de
el Reyno de N avarra, el qual lo escribe én el Discur
so, que hizo de esta Campana 5 se tañó mucho en el
tiempo, que sucedió la pérdida de España; y aunque
no hay otro A u tor, que esto assegure, bastan las cir
cunstancias de éste, para ser recomendable esta noti
cia ; y mas que en aquellos tiempos, y en muchos otros
que los siguieron, no estaban los Aragoneses para es
cribir estas Historias, sino que todos se empleaban,
mas que en el exercicio de la pluma, en el de las ar
mas , procurando recobrar ä lanzadas la tierra de los
Moros.
' .
. .■ •. i ■' •’ En el año 1435. a 4. de Agosto, día Jueves,
se tañó esta Campana, señalando la prisión , que al
otro dia sucedió por los Genoveses d e ;las personas
Reales de el Rey Don Alonso el V. de Aragon, de el
Rey .

.
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Rey- Don Joan de Navarra 9 y de ehlníanteDonHen*
rique, todos tres hermanos, hijos de el Rejr Dpin Fer
nando el Honesto de Aragon , en la batalla N aval,
que se perdió junto á la Isla de P onzá, en cuya oca
sión fué también preso con los Reyes, Ramiro de Fu
nes, primogénito d e e l V ice-G ancilierjuande Funes,
Señor entonces de la Baroníá de Quintó , y sus agre
gados , y entre ellos de Velilla $ y también fué presó
Francisco de Villalpando, hermano de el que casó con
Doña Contesina de Funes, hija de el Vice-Canciiler,
y heredera, que fué suya de todos süs bienes, y de es
ta Baronía.
s n 1;ív ■■
>1 Anau A . ;.:*£
68 El año siguiente de 14 36 . vigilia de la E piphanía , estando los Reyes presos, se volvió á tocar,
quando se concertaban entre sus enemigos ciertos tra
tos en daño desiis personas, y Reyños. Y á g ó . de Oc
tubre, volvió á tocarse el dia mismo,que fueron puer
tos en libertad, de la qual resultó la adquisición de el
Reyno de Ñapóles, en que se v é , que no siempre se
ha tocado señalando cosas adversas. • i i.
..
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69 En el año 1485.se tocó esta Campana tres
dias enteros, quando los Judios se concertaron en dár
la muerte al primer Inquisidor de Aragón el Maestro
Pedro Darbues de Epila , Canónigo de la Seo de Za
ragoza , como lo executaron Jueves á 13. de Septiem
bre a la media noche ,~matándole delante de el Coro
de dicha Iglesia, adonde estuvo su sepulcro, en el qual
se veneró por M artyr, nombrándole el Justo Mastrepila, y después San Pedro Arbués 5 y aunque algunos
dixeron, que se tocó un añó entero, recibieron enga
ño 3 pues no fué esta Campána, sino otra de las ordi
narias de aquella Iglesia, qué en comemoracion suya
la tocaron un año entero; y le cantaron todos los dias
un
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un PsaltDo , cómodice Zurita en >sus Anales,, lib. ;2ó.
cap. 6g.; al fini i-b
v'<
<?o Tocóse támbien en el año 14 9 2 . quando Juan
de Cañamás hirió en Barcelona al Rey Catholico Don
Fernando. Dicelo Garbonëll en su Vida y y en lá suya
el Arzobispo Don Fernando dé Aragon; y también se
tocó antes de la muerte de dicho Rey Catholico Don
Fernando en el año 1 5 1 §.
j •.
. 7 1
En el de 152^. à 29. de Marzo se tocó esta
milagrosa Campana, como constá por A uto, que tie
ne el Marqués de Osséra, testificado. por Bernat de el
P in , Notario R eal, y vecino de V elilla; y .entre otras
cosas dice, que a*los circunstantes, y a él les pareció,
que al tañerse esta Campana, se alargaba su lengua,
mas de lo que era, unos cinco dedos; y esto sucedió
quando Carlos de BorbÓn, y el Exercito de el Empera
dor Carlos V . saquearon áRoma. En este año nació D.
Phelipe Primero Rey de Aragón, y II. de Castilla. .
J7 2 ; En ela ñ o ;i§3 9 .se tocó quando murió la Em
peratriz Doña Isabél, muger de el Emperador Carlos
V. y se puede presumir, que como en este año comen
zó el Heresiarca Calvino á publicar sus errores, qui
so nuestro Señor avisar á la Christiandad, para que
se guardasse de ellos, y para prevenir remedios para
atajarlos..-;
;;
;
^3 Tocóse también año 15 5 8 . en las muertes dé
el Emperador Carlos V . y en las de sus dos hermanas
Doña Leonor Rey na de Francia, y Doña María R eyna de Ungria ; y en la de la Reyha de Inglaterra Do
ña María, Muger de el Rey Dori Phelipe el Primero
de Aragón, y II. de Castilla.
Y 4- Año de 1 s 64. Lunes a 2. de Noviembre se ta
ñó muy reciamente, yendo á la redonda la lengua, y
dan-
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dando muchos golpes en cruz, y haciendo qn sonido
triste, y doloroso , según pareció a los que alli se ha
llaban ; á los quales se les erizaban los cabellos, oyen
do que era diferente de el que acostumbraba hacer,:
quando se tañía con la mano, y al pararse, tembló la
Campana: y luego de la misma suerte se volvió a tañer
en forma de cruz, dando los golpes,y dió tres, o quatro
no muy recios , aunque siempre dolorosos , y tristes,y volvió a andar á la redonda la lengua tan aprisa,
que nadie Con la mano la pudiera volver con tanta
promptitud, y dió otros tres , ó quatro golpes como
los dichos: y volvió tercera , y quarta vez a hacer losproprios movimientos, dándolos golpesáziael Orien->
te^ y quando se tañía se le alargaba la lengua, mas de
loqué era, una mano, sucediendo esto en diversas ho
ras de el dia, aunque la ultima vez se tocó mas apri
sa , que las demás, y hacia el sonido mucho mas tris
te, hallándose presente áestos tañidos, entre otros,D .
Antonio de Villalpando y Funes, Señor de la Baronía
de Quinto, y de la Villa de Estopiñan, y también Se
ñor de la de V elilla} todo lo qual consta por Auto tes
tificado por Domingo de Bielsa, Notario Real de
Quinto, el qual tiene en su Archivo el Conde de Ata
rás. En este año huvo Cortes en el Reyno de Aragón;
celebradas en la Villa de Monzón} y al principio de el
siguiente, el Gran Turco Solimán envió su Exercito,
y Armada contra la Isla de M alta, y Religión de San.
Juan, cuyo cerco , defensa, y sucessos fueron nota
bles , y dignos de que esta Campana los previniera } y
también pudo pronosticar la peste,que álaño siguiente'
huvo en Aragón.
75 Año 156 8 . se tañó m u ch o}y estándose ta
ñendo, se rompió la cuerda, con que la lengua estaba
atada, por lo qual cayóabaxo, y la parte de la cuer
Tom, K.
Lll
da.
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d a , que quedó, hacia el mismo movimiento en circulo,
y daba los golpes de lá propria suerte. Viendo esto ún
Clérigo muy devoto, natural de el mismo L u g a r, lla
mado Mosen Martin G arcía, qué murió en las Capu
chinas de Zaragoza con opinión de Santo, y fu e el que,
con la Madre Serafina, las truxd á España , dondé
fundó muchos Conventos de ellas , que entonces hacia
oficio de Cura , volvió a atar la lengua de la Cam
pana en el lugar que antes estaba , y volvió después á
continuar sus tañidos; Esto lo dice Don Martin Car
rillo, Abad de Monte A ragó n , en su Chronología de
el Mundo, fol. 355. y que él se halló presente, y vió,
que Domingo de Bielsa, tio suyo , hermano de su ma
dre , Familiar de el Santo O ficio, lle g ó , estándose ta
ñendo , su rostro a ella, para adorarla con gran reve
rencia , y entonces la lengua dé la Campana dio tan
gran golpe, que él cayó en tierra , y lo baxaron sin
sentido , y como muerto a su casa, y de ello le quedó
una quartana, que le duró todo un año. Estos tañidos
parece pronosticaron la alteración de los Moriscos de
Granada, y conciertos, que hicieron para levantarse
contra España $la prisión, y muerte de el Principe Don
Carlos; y la muerte de Doña Isabél de la P a z, tercera
muger de el Rey Don Phelipe Primero de Aragón , y
de CastillaII.
■ ;>: l:.;
7 & Año de 1578. se tocó , y sucedió la infeliz jor
nada de Africa de el Rey Don Sebastian, y su muerte^
y en Flandes la de Don Juan de Austria.
7 ? i Año de 15^9. se volvió á tocar , por mas que
diga lo contrario el Do<3or Don juán de Quiñones,
Alcalde de Corte de Madrid , en el Discurso, que de
esta Campana hizo año 1625. el que al fol. 5. dice,
no consta se tañese tal año , ni hay Autor que tal diga,
y afirme, sinoes el Abad de: Mónte-Aragón Don Mar-
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tin Carrillo; y no tuvo en esto razón , pues no todos
los Autores tuvieron noticia de sus tañidos ¿ pues mu*
chos escribieron por relación de otros, y no cuidaron
todos de saberlo, y el dicho A b a d , como Autor dé el
proprio Lugar, pudo saberlo mejor, haciendo diligen
cias ; además ¿ que su autoridad es bastante: y que es
cierto , y seguró , que este año se ¡tocó , como parece
por Auto testificado por Bartholomé Gonzalbo, N o
tario Real de V elilla;y los sucessos que señaló fueron
notables , assipor las Guerrás de los Portuguesés , y
muerte de su,ultimo Rey el Cardenal Don Henrique;
como también por lá unión de las dos Coronas de Cas*
tilla, y Portugal.
/ ■, ¡
;• :
,
y 8 Año 1580. dia de San M áthiasApóstol,y ul
timo de Agosto, y también á 10. de Noviem bre, se
tocó , señalando la muerte de la Reyna Doña Ana de
Austria ,muger ultima de el Rey Don Phelipeel Pru
dente , y madre de el Rey Don Phelipe el II. de A ra
gón, y III. de Castilla, la qual murió a 26. de N o
viembre , dia Miércoles, y quince dias después de este
ultimo tañido. .
..
• .
,
Año 1582. a 6. 8. y 9. de M arzo, se tocó,
como consta por los Autos testificados por dicho Bar
tholomé Gonzalbo ; y luego sucedió la muerte de el
Principe de España Don D ie g o ; y ipreparación que
hizo. Don Antonio , pretensor del Reyno de Portugal,
para tomar las Islas Terceras. .7
;
: J . ¡ ■■■'
80 Año de 15 8 3. se tocó, quando continuando
sus rebeldías los Estados de Flandes , hicieron venir de
Francia al Duque de Alanson, hermano de el Rey de
Francia , y dentro de Amberes le nombraron , y ju
raron por Duque de Brabante. .
81 El año de 1601. á 13. de Junio, á las siete de
la mañana, estando diciendo Missa en el Altar de San
LU 2
N i.
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Nicolás de la Hermita yá referida, Mosen Mártin Garc ia , que fue el que en el año de 15 6 8. ató la lengua,
como queda dicho , oyó este el sonido de la Campana,
y dixo al que le ayudaba á M issa, que baxasse al Lu
gar, y diesse aviso de ello; y en acabando la Missa,
subió de los primeros , y vió que se tañía ella misma,
y estaba asida á la lengua un pedazo de cuerda de una
vara de largo,que lo havian puesto para; poder re
picar mejor, y con el movimiento de la lengua andaba
dando vueltas, y golpes a los circunstantes, de suer
te , que no dexába llegar a nadie cerca de ella: visto
esto por este buen Sacerdote , cogió la cuerda para te
nerla, y con la fuerza que ibalo derribó en tierra;sucediendole lo proprio otra vez que lo intentó ; por lo
qualcon un puñal, que le dieron, tomando ligeramen
te la cuerda con una mano, y teniendo el puñal a
la contraria, la misma cuerda se cortó con él, tal era
cu velocidad ; andando siempre la lengua al rededor,
dio siete golpes entre Medio d ia ,y Poniente, y con
poca distancia, 9 .12 . 15. y 30. tocando muy poco en
las demás partes, sí bien la iba rodeando toda; después
prosiguió por el circuito , dando lo's mas- golpes a
Oriente, y rodeando tañó continuamente hasta las nue
ve; y passando media hora, hizo la lengua su movi
miento circular tañendo medio quarto : y a las diez
yolvió a tañer con gran furia y haciendo el sonido co
mo de Caxas de guerra quando tocan al arma , dando
los mas recios éntre Medio día , y Poniente , y algu
nos ázia Oriente ; y de esta suerte continuó tañéndose
con el movimiento circular hasta las once , y un quar
to, parándose dos, ó tres veces cosa de medio quarto,
sí bien nunca dexó el circular movimiento. A medio
dia volvió á hacer muestras de que quería tañer , y á
las quatro de la tarde comenzó con menos fuerza, que
*
_
las
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las veces passadas, dando la lengua los golpes ázia el
Septentrión por espació de í medio quarto $ y después
anduvo al rededor con su ordinario movimiento hasta
las ocho horas y media , que lo apresuró mas , y em
pezó á tañerse , dando como cosa de un quarto siem
pre los mas recios golpes entre Medio dia ,y Oriente, y
otras á Poniente , y le duró esto:hasta las doce de la
noche. <El Jueves á 14. hizo la lengua muchos movi
mientos circulares, y se tañó en diferentes horas, ha
ciendo el ruido de las Caxas de guerra, y tembló un
poco la Campana. Viernes se volvió á mover para que*rer tañerse, mas no lo hizo hasta el Sabado, siendo
sus golpes los mas recios á la parte de Medio dia ^y
Poniente. A ijr. hizo algunos movimientos. Y a 2 1.
dia de el Corpus , se tañó de suerte, que, quitadas las
interrupciones , duraron sus toques seis horas, estrés
meciéndose por gran rato. El Viernes á 22. comenzó
á tañerse á las ocho de la mañana, haciendo grandes
temblores , y movimientos$y estándose tañendo, se
rompió la cuerda donde estaba atada la lengua de la
Campana , la qual cayó abaxo, y el pedazo de la cueru
d a , que havia quedado asida, iba por la Campana ha
ciendo los circuios, y dando los golpes como lo acos
tumbraba a hacer la lengua, y algunas veces volvien
do la punta de la cuerda para arriba, como pidiéndo
la 5y assibaxa ron luego al Lugar, por la suya propria,
que en los últimos de Mayo se hávia rompido por las
asas, y estaba yáaderezada, porque esta con que es
tos dias se havia tañido era de otra Campana, que la
havian puesto para repicar las Pasquas; y el Doétor
Pedro García, Re&órque entonces era de Velilla,con
reverencia se la restituyó , atandola en la cuerda, que
colgaba de arriba de la Campana, y pesaba esta len
gua doce libras. Luego lo que quedó de el Viernes,

y
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y Sábado se fu e : estremeciendo, como, que -quería ta
ñer , y se anduvo harto al rededor de la Campana la
lengua nuevamente puesta $y a l siguiente dia , que fue
el de el Glorioso Precursor San Juan Bautista y á la
una hora después de medio dia comenzó dando con ve
locidad recios golpes con movimientos ordinarios: es
to se continuó á 3 5 . 26. y >28. con tiempo quieto , y
sossegadó y y sin ayré. Y á 29. dia de S. Pedro Apos- .
to l, se estremeció algunas veces , y nó tañó hasta el
otro dia a 30. que fue la ultima vez de aquel año.
Constan todos estos!tañidos,: a ssip o r. escribirlos , y
confirmarse en ellos todos los Historiadores, como tam
bién por Autos testificadés por Bartholomé Gonzalbo
de Velilla, Notario Real yá dicho , y de otros ocho
Notarios Reales, y Públicos, que junto con él los tes
tificaron; y entre quatro <mil y y :más . personas y qué
acudieron, y vieron esta maravilla, fueron muchos
Rectores, Vicarios, Sacerdotes, y Religiosos, y mu
chos Caballeros, y Damas, y entre otros Don García
de Funes y Villalpando, y su muger Doña! Vicenta
Clara de A riñ o , Señores de las Baronías de Quinto,
O ssera,y Figueruelas,y dé la Villar de Estopiñan , y
también de el proprio Lugar dé Velilla 5 y Doña Isa
bel de Villalpando su h ija , Marquesa que fue de Navarrehs, y Señora de la Villa , y Honor de. Gurea;
Don Gaspar Galcerán de . Castro y de Pinos, Condé
de Guimerá ; Don Martin de Spes , y Doña Estephanía de Castro, Barones de la Laguna $y Doña Mar
garita su hija, Condesa que fue de Osona y Don Henrique de Castro , Canónigo de la Santa Iglesia de la Seo
de Z aragoza, el qual y por curiosidad , quiso asirse de
la lengua de la Campana, estándose tañendo j para vér
si la podia tener , y asiendo de ella no pudo , antes le
quedó de la fuerza que hizo, por muchos dias dolor
en
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en el brazo ; halláronse también Doña Maria de A ri
no , Religiosa Professa en el Monasterio de el Sepul
cro de Zaragoza, tia de la Señora de Quinto Doña
Beatriz de Ferreira, y su sobrina Dopa Paula , con
Don Francisco Coloma ; Señor de Malón ; Don Juan
de Francia, Señor deBùreta; Don N . Lanaja, i Señor
de Pradilla ; Don Mathias Marin, Caballero de el Ha
bito de Montesa ; Don ¡Dionysio de Guarás, el qual
fue el que puso la capa delante de la iCampana, para
que el ayre no le diesse., cómo queda dicho. La nueva
de esta prodigiosa tañida admiró à Italia, y Francia,
y à todo el Mundo,no sabiendo adonde daría el gol
p e, que amenazaba; y el Duque de Sessa , Embaja
dor de España en Roma, envió el Testimonio de esto
à ia Santidad de Clemente-VIII. y la Historia de esto
se imprimió en Roma; y hoy se guarda én la Bibliote
ca Angelicana.Monsieur de Rupopet, que continuaba el
oficio de Embaxador de el Christianissimo en la Corte
de el Catholico Philipo, lo escribió à su Rey à París;
y entre otras cosas le refería, que esta Campana jamás
tañía , sino es quando havia de suceder algún notable
sucesso. La causa de ha verse tañido este año se tiene
por cosa indubitada, fue Ipara recordar à España , y
avisarla de el peligro inminente en que ¡estaba; pues
quando se tañía estaban .tratando en Aragón los Moris
cos el levantamiento general de ellos contra estos Reynos, y se probó después en diversos Autos de Fé, que
oyéndola tañer de Xelsa, Lugar de quinientos vecinos,
todos Moriscos, que está á media legua de Velilla ,donde tenían la Junta con ciertos Moriscos .Valencianos,
que venían de Constantinopla, con cargo de Embaja
dores de el Gran T u rco , para concluir la prodición,
se levantaron alborotados , oyendo que se tañia,dir
ciendp: ^Quando ha de callar ésta baladre?a% E l PatriarD is c u r s o
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triarca Arzobispo de Valencia Don Juan de Ribera^
afirmaba, que por esto se tañía ; y el Padre Bleda en
lá parte citada dice, que fue para dár aviso à éste es»
trago ; y lo proprio siénten todos los Historiadores
de aquellos tiempos ; y quien lo pronosticó fue Diego
de Salinas y de Herasó, Oydor de Comptos en Na»
varrà , discurriendo por el numero de los golpes,que
en esta ocasión dio dicha Campana, en el Discurso
impresso, que de ella dio à Don Phelipe II. Rey de
Aragón, y III. de Castilla,à 3* de Abril de 1602. y
se acabó de déscubrir su efe£to de esta táñida,y el le
vantamiento , y traycion de los Moriscos, año 1609.
y por ello fueron justamente expelidos de estos Rey»
nos. ' ■
'• •
"■ ■ ■82
Miércoles a 2 7 . de Agosto del año Santo de
16 2 5. à las cinco horas después de medio dia, se tafió por espacio de un quarto , como parece por Auto
testificado por Pedro García, Notario Real, habitante
en Velilla; y la noche antes havian sentido los de aquel
Lugar tres golpes suyos1; y el Viernes à 29. à las dos
de la tarde, se volvió à tañer media hora , señalando
los golpes à Oriente, y dando otros entre Oriente, y
Septentrión ; sí bien de este dia no se hizo Auto,por
falta de Notario; mas vieronlo muchas personas ; todo,
lo qual fue prevénir para el tañimiento de adelante.'
Ultimamente, el mismo año à 24. de O&ubre se co
menzó à tañer à las nueve de la mañana , andando la
lengua al rededor con gran furia, y consecutivamente
dio nueve golpes , y volvió à andar al rededor tan re-/
cío como una rueda de M olino, quando mas muele,
haciendo el ruido sordo como de caxas de guerra,
quando tocan al arma, y dió veinte y tres golpes , lo
qual duró media hora, y se paró; y à las once volvió
h. tañerse de la suerte dicha, y dió seis golpes, y andu-
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duvo al rededor d e;la Campana la lengua, y dióde$>pues quince : golpes, y ;p oresp acio de un.quarto 4e
i hora anduvo al rededor con gran furia; haciendo $1
proprio sonido de como quien tañe al Arma, y al fin
dio quatro golpes, y se paró. A las dos horas de la
; tarde volvió á andar al rededor, y hacer el mismo rui. do con gran furia, y dio con mucho rigor quince gol
pes ; y se paró promptamente 3 y antes de unaAve Ma
ría , volvió á andar al rededor, y dio 8 .1 8 .5 .
2.3.
y 12. golpes, andando siempre al fin de ellos al rede
dor, y se paró de alli apoco ra to ;y luego volvió k
andar de la propria suerte, y dio nueve golpes,y casi
:juntos siete, y anduvo después la lengua un poco sin
tocar en el ámbito de la Campana, y dio 9. 1 2 . y *r.
■ golpes mas recios que todos ;y después comenzó de es
pacio áandar al rededor, y dió 14. 4. y 10. golpes,
¡todos los quales, desde los primeros á los últimos, die
ron señalando al Oriente,y en una parte , y proprio
lugar , sin diferenciar un dedo. Paróse con estos, sí
bien volvió a continuar sus movimientos circulares , y
se tañó muchas veces ,en aquella tarde , y noche, has
ta el amanecer; y de esto testificó muchos Autos, Do
mingo de Torres, Notario Real , habitante en Xelsa,
y de ellos hay muchos testigos; y entre otros , Don
Alonso,Don Francisco, y Don García de Villa 1pan
d o , tios, y hermanos de el Marqués de Ossera, Señor
de el mismo Lugar de Velilla. Los sucessos, que pre
vino esta tañida, fueron muchos; y particularmente se
probó, que aquel dia salió de Inglaterra la Armada,
que dió sobre Cádiz aquel año, y fue hecha retirar
por el valor de Don Fernando Girón, Gran Cruz de
San Juan; y se pueden atribuir estos tañimientos a la
recuperación de el Brasil, y á la diga , y confedera-,
cion,que los enemigos de España concertaron.en d$Tom. V ,
Mníun
ño
7
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fio nuestro } y à la celebración de las Cortes, que à los
tres Réynos dé la Corona de Aragón hizo la Magestad
de Phelipé III1. Rey de ella}laS de Cataluña en la Ciudad
de Lérida } las de Valencia en la V illa de Monzon 5y
las de Aragón , comenzadas en la Ciudad de Balbastro, y concluidas en la de Calatayud, en las qualeslos
■ Valencianos sirvieron à su Magestad con i y . hombres,
y los Aragoneses con a y. todos pagados por quince
años, para socorro de las guerras, qué tenia * y le lia«
marón Servicio voluntario , lo qual fue en él siguiente
año 1 6 a 6.
;i :
84 Miércoles à quince de Marzo año de 1628.
se volvió à tañer à las seis de la mañana por espacio
de un quarto. N o se tomó por Auto, por no hallarse allí
Notario^mas lo vieron mas de treinta personas, y en
tre ellos dos Sacerdotes, y andaba la lengua al rede
dor dando los golpes, señalando al Septentrión , lo
qual era à tiempo ", que los A rabes, y Moros tenían
cercada à la Mamora, fuerza importante en Africa} y
por Noviembre la Flota de Nueva-España se perdió,
cogiéndola los Holandeses toda, con mas de ocho mi
llones en ella, sin los Navios que sin hallar defensa
en ellos, se entregaron à los enemigos, qué fue pérdi
da notable , y lastimosa.
85 Año 1629. à 16. de Marzo , dia Viernes de
la segunda semana de Quaresma , à las diez de la ma
ñana se volvió à tocar por espacio de medio quarto,
yendo la lengua apriessa por el rededor déla Campa
na , haciendo el sonido acostumbrado } y dio quatro
golpes reciamente contra el a yre, que era ázia Ponien
te , y volvió à andar al rededor, luego dio otros dos
golpes de la misma suerte, y se paró. N o se hizo Au
to , por no haver Notario} pero, para memoria de es
te tañido, el Marqués de Ossera hizo, que mediante
'-iP-

1‘
•.

:

—

•—

- ■-

• J. • - - ¿

«-

4^SS^*

juramentóVqueél mismo des tomp aquel día» Jodepur!
siessen muchos testigos, ¡y e n t re otros ha y ¡a algunos
H idalgos,y Familiares de el Santo Oficio ; todo lo qual
parece por un papel firmado de sus manos; y luego al
año siguiente se siguió Una grande hambre en el R eyr.
no de Aragón , pues llegó k los últimos de 1630. á v a-,
ler el cahíz de trigo a ciento y .veinte reales de plata.;
86 ; Año 1646. Domingo a 29. de Abril , k las
dos de la mañana, se tañó esta Campana dando diez ;
golpes ^y después^ por espacio de tres quartps de ho
ra , se volvió k tañer otras tres veces k nueve golp es,!
violo un testigo, y la oyeron dos, ó tres; daba ios gol*,
pescasi todos ázia donde sale el Sol en tiempo de In
vierno, que venía a ser ázia F rag a, y los daba muy ;
despacio;y la noche siguiente, a la misma hora ¿ vol-^
vio á dar otros quatro golpes. <í : ¿r ?
; c.i í
87 La ultima v e z, que se sabe haverse tocado
esta" Campana , fue el dia 28. de el mes de Marzo de
el año 1667”. por espacio de hora y media seguida
mente, dando su lengua vuelta al rededor, y algunos
golpes grandes, de suerte, que se podía oír de mas de
un quarto de legua: se hallaban presentes muchas per
sonas , y especialmente el Padre Fr. Juan Arbizu,Re
ligioso Francisco ; Mosen Phelipe López; Mosen Juan
Gonzalbo; y Mosen. Juan L ópez, Beneficiados de V er
lilla , y vecinos de ella;NicolásSalvador, y Juan Fer- .
r e r , juraron haverse hallado presentes ; y testificó
Auto dg todo Miguel Balmaseda, Notario Real, habi
tante enjQuintOy baxo el dia 2. de Abril del dicho año.;
' 8 8 Aunque se dice en algunas partes, que los testi-.,
monios délos tañidos de esta Campana de Velilla se ha
llan en los Archivos de los Marqueses de Ossera, que
entonces eran Señores de dicha V illa, y de la B aror,
nía de Quintólo, advierte , que hayiendo ganado dicha i
Mmm 2
Ba-
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Báfóníá* cbí» otras , y sus agregados, y también entre
ellas la Villa dé Velilla,la familia de los Excélentissimos
Condes de Atares, se trasládaron á su Archivo todos
los papeles pertenecientes & dichos Estados,y Baro
nías ganadas, que estaban en el Archivo de los "Mar
queses de Ossera 5y entre otros los testimonios de al
gunos tañidos de esta Campana; y assi estos se hallan
yá én los Archivos de eí Conde de A tares, y no en el
de el Marqués de Ossera.
~ 8 9 ;^ Todas estas noticias se han : sacado de un li
bro ,que compuso el Marqués de Ossera Don Juan de
Funes y Villalpando, Señor entonces de la Baronía de
Quinto, y de Velilla, en que trata de todas las cosas
mas principales, pertenecientes á sus Familias, y Esta
dos j el qual dedica a su hijo Don Francisco , cuyo li
bro está en poder de los Condes de Atarés* :
R E F L E X IO N E S CRITICAS
el Escrito antecedente.

SO BRE
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Sobre los Autores que afirman el Prodigio»

90 J L A A multitud de Autores , que al principio se
citan porlas espontaneas pulsaciones de la Campana de
Velilla , constituyen una prueba muy débil. En las mas
Relaciones Históricas cien Autores no son njas que
uno solo yesto es, los noventa y nueve no son mas que
ecos, que repiten la voz de uno, que fué el primero
que estampóla noticia. Pero especialmente las cosas
prodigiosas, en siendo publicadas por qualquiera Es
critor , hallan á millares plumas , q u e propagan su fa
ma. Es notable la complacencia, que tienen los hombres
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bres en referir prodigaos; y tam biénlosalhagaparai)
escribirlos, la complacencia, que* con ello, saben hande dar á los Letores.
91
Noto,'que en la frente de lós qtié se citan está
puesto V a iro , Autor que juzgo Estrangero, yá por
que el apellido lo es, yá poique no hallo tal Autor
en la Bibliotheca Hispana de Don Nicolás Antonio.
Por consiguiente; aunque él diga, que vio testimonios
de Escribanos, que -assegnraban el portento, y cartas
de los Virreyes de aquel Reyno , que lo confirmaban;
acaso no huvo mas que uña noticia incierta de uno, y
otro. Esta sospecha es permitida respecto de un Autor
Estrangero en la Relación de un hecho de nuestra Es
paña, entretanto que ignoramos, qué grado de fé me
rece su sinceridad, ó su Critica. Sospechó,’ que acaso
será el Benedictino Vairo , que comunmente se cita so
bre Fascinación ; pero aunque su libro no es el dé los
mas raros, ni le tengo, ni le neces&ito tener , para sa
ber que es Autor Estrangero.
• 92 : Como en el País donde vivo hay tan pocos li
bros de los Autores que cita el Escrito, solo pude vér
dos; pero estos dos vienen á ser ninguno. El primero
es el Padre Martin Delrio, el qual solo cita a Vairo:
el segundo Covárrubias, el qual cita a Delrio: con que
Vairo, D elrio, y Covarrubias, no son mas que Vairo.
A los Autores, que alega el Escrito, podemos añadir
otros tres: Beyerlinck en el Theatrode la Vida huma
na, V . Campana: el Padre Abarca en el libro 1. de
los Anales de A ragón , tratando del Rey Don Alonso
el Primero,cap. 4. y nuestro Navarro, Prolegom. 4.
de Angelis , num. 128 . & seq. Estos dos últimos no
citan otro Autor. Beyerlinck solo cita á Vairo. Es ve
risímil, que Vairo sea la fuente dedonde bebieron ca
si todos, y copiada la noticia de Vairo en las DisquísiCiO

4^.

ciones Magieas derel Padre Martin Pelfio^ libro ex
tremamente vulgarizado, de aquí la havrántom ado
infinitos.
. v • ,f
¡ ; y , . Sobre la opinioti de 'Zurita,
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93 JLdOS créditos de este A u to r ;en materia de
Historia son tan gratules ¿que parece se debe una especialissima estimación, ásu voto en el assumpto, que
tratamos; mayormente haviendose declarado - por la
opinión negativa, á la qual solo pudo inclinarle el amor
déla verdad, pues como Aragonés, la afición á su Pa
tria, era natural le moviesse a concederle el honor de
posseer en la Campana fatídica, tan prodigiosa, y sin-?
guiar alhaja. A que se añade, que siendo el Autor na
tural de Zaragoza, distante solo nueve leguas de Velilia , gozaba una situación oportunissima para infor
marse bien de la realidad de el hecho.-.. 94 Mas á la verdad, el testimonio. de Zurita es
tan ambiguo, que no sin alguna apariencia se podría
torcer a favor de el prodigio. D e m í, dice, puedo afir
mar, que si lo viesse, como hay muchas personas de cré
dito, que. lo han visto , pensaría ser ilusión. Afirmar
el testimonio de personas de crédito -, que lo vieron,
parece que equivale á afirmar el hecho,porque á per
sonas de crédito dá assensoel que los reputa tales, en
lo que deponen como testigos oculares; mas por otra
parte este Autor manifiesta claramente su dissenso.
. 95 Tr< s salidas me ocurren para evitar su con
tradicción. .a primera, que el d á r, á aquellos tes
tigos el atributo, de personas de crédito , significa
solo la fam a, y opinión común, que tenían de tales,
no el concepto particular de el Autor. La segunda
que
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- que los tema por tales en general ^lo qtial no quita,
queen quanto á aquel singular hecho , degenerassen
de su veracidad. Y á mas dé una W z hemos 5notado,
que hombres por lo Común bastantemente veraces , se
dexan tal vez vencer de la alhagueña tentación de fin
g ir, que vieron uno, u otro prodigio. L a tercera, que
aun en la relación de este hecho particular les conce
de la sinceridad, pero-juzgando que fueron engañados.
Esto parece significa el decir , que si lo viesse como
ellos , pensaría ser ilusión. ¿Mas qué tendría el Autor
por ilusión en la presénte materia ? N o ilusión diabolica:Es claro; porque si se suporte intervención de el De
monio , cessa todo motivo de dissentir á la reali
dad de el hecho, siéndole tan fácil al Demonio el mo
ver la lengua de la Campana, como engañar los ojos
de los circunstantes, con la falsa apariencia de el mo
vimiento. Assi sin duda* el Autor entendió aquí por
ilusión algún juego de manos, trampa , ó artifició ocul
to , con que alguna, o algunas personas de* concierto
hiciessen golpear la Campana , de modo, que parer
ciesse qué la lenjgua por sí misma se movia ; lo que no
juzgamos impossible * en vista de otros muchos artifi:cios, con que se trampean objetos, en que antes dé re
velarse la oculta manipulación , se representa igual
mente difícil, y aun impossible el engañó de los ojos.
9 6 Lo que de aquí se puede colegir,es^ que la
qualidad de insigne Historiador, que todos justamente
conceden á Zurita, por su exactitud-, 'sinceridad, y
diligencia , nada autoriza su voto en la presente mate
ria , porque supuesta por éL la relación de testigosoculares fidedignos , no contradichos por otros de la mis
ma classe , la impugnación yá no puede fundarse en
noticias históricas (pues no hay otras en esta materia,
que las que dán los testigos) sino en otros principios
inD

iscurso

T r a d ic io n e s P o p u l a r e s .

independientes de la Historia. E s, pues, para fní ve
risímil , que en la misma qualidad de el prodigio en
contró la dificultad * ò estoryo para el assenso. Por
esso passamos à examinar ;este-punto. - >
• ; ;V Sobre el carácter de el Prodigio*
_í
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L O D O lo portentoso , prescindiendo de las
pruebas, que pueden persuadirlo, tiene algunos gra
dos de increíble, y tanto mas, quanto el portento fuesse mayor , 0 mas inusitado. Assi à proporción que se
alexa mas ,y mas de la naturaleza, y estado común
de las cosas, necessita de mas-, y mas eficaces testimo
nios para ser creído. Puntó es este sobre que no de
bemos detenernos ahora , por -haverle tratado muy
de intento :en el Discurso, en que sobré fundamentos
solidissimos establecimos la Regla Mathematica de la
f é humana.
.
.........„
98
El prodigio de la Campana de Vetilla, mirado
solo por la parte de possibilidad, que tiene en la aftividad de sus causas , nò puede decirse que sea de los
mayores, pues no solo D ios, ò por sí mismo , ò me
diante el ministerio de un A n g e l, puede dár.qualesquiera movimientos à la lengua de la Campana ; mas
también el Demonio, con el concurso ordinario de la
causa P rim erap u ed e hacerlo. Assi debaxo de esta
consideración no puede hallar en la prudencia humana
la menor repugnancia para ser creído, v
r :
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99
tantas estas, y tan circunstanciadas, que
muy pocos hechos se hallan tan calificados con esta
especie de pruebas. Assi no se puede negar, que dán
una gran probabilidad al Prodigio 5 y aun dixera cer
teza moral, si no se me atravesasse al passo el genio
mal acondicionado de la Critica , proponiéndome al
gunos reparos, que expondré al juicio de los Letores.
100
Es digna de reflexionarse mas la materia de
la objeción, que se hace en el num. y . Suponese en ella,
que quando se tañe la Campana dé V elilla, ordinaria
mente hace muy grande Diento, con torbelfinós, y tiem
po borrascoso. Y én la respuesta no se niega esto 5 an
tes se confirma , pues para rebatir la fuerza de la ob
jeción, solo se alega un caso, que es el de 16 0 1. en
que se tañó la Campana, sin que huviesse viento. Pues
to lo qual, todas las demás informaciones, que en di
versos tiempos se hicieron, de los espontáneos tañidos
de la Campana, quedan sin fuerza; y solo subsiste la
de el año 1601. y una información sola muy expuesta
está a la falencia. Cada dia se vén informaciones he
chas de milagros, con toda la formalidad de la prác
tica 5sin embargo délo qual, apuradas después las co
sas con mas riguroso examen,; de veinte se halla uno
verdadero. Los amaños, qué, en materia de informa
ciones en qualquier assúmpto, caben, son muchos.
1 o 1 Passemos adelante. D oy que la información
en quanto a que la Campana se tañó sin impelerla, ni
viento, ni mano humana , sea muy verdadera $¿nó hay
otro agente natural que pudiesse moverla ? ¿Quién nó
T o m . V .
Nnn
vé
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v é , que pudo hacer lo mismo un terremoto ? Pero no
siendo los testigos pregúntádos sobre estaCircunstanc ia , pudo omitirse en la información.
102 E l Cardenal Bembo en el libro undécimo de
la Historia de Venecia refiere, que en un terremoto,
■ que se:padeció en aquella Ciudad el año de-15 1 2 . el
movimiento de la tierra, comunicado k las Torres, hi
zo tañer unas campanas, y otras no. jP o r qué no po
dría moverse por el mismo principiio la Campana de
Velilla? Havrá quien diga , que esto és extender los
ojos a todo lo possi ble} y yo lo concedo. Pero repon
go , que esso es lo que se debe hacer en semejantes
questiones. Quando se disputa si algún efeéto provie
ne de causa natural, ó sobrenatural, no se debe afir
mar lo segundo, sino quando se halla totalmente impossible lo primero.
r
'
v
103 Hagome cargo de que ássi en la relación de
los toques de 16 0 1. como en la de 1568 . se añaden
circunstancias, que prueban,que no fue viento, ni ter
remoto quien movió la Campana. ¿Pero qué certeza
tenemos de que essas circunstancias no fueron añadi
das para preocupar objeciones ? En las relaciones de
milagros sucede frequentemente,que los que están em
peñados en persuadir la realidad de ellos, al passo que
los que dudan les ván dando solución, pára .atribuir
los eféétos a causa natural, ván añadiendo circunstan
cias , que prueben lo contrario. Aquel C u r a Mosen
Martin G arcia, que en los dos casos de 15 6 8. y 1601.
se dice, que por sí mismo hizo las pruebas experimen
tales de ser milagrosos los tañidos, puede ser que fuesse un hombre muy virtuoso, como se nos assegura en
el Escrito Apologético , ó comunmente reputado por
Pero, como se encuentran no pocas veces Eclesiasücos de excelente ,reputación, que cuentan yy deponen
■ ■
'
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dé milagros, que nunca existieron ,6 porque su virtud
nó corresponde á la apariencia, 6 porque están en el
error de que aun pór éste medio es licito promover la
piedad, ¿ quién nos assegúra, que no era uno de estos
Mosen Martin García?
104 De todas las Informaciones alegadas, solo en
una, ü dos hay. testigos, qué deponen con juramento:
en algunas hay fé de Notario: en otras solo una sim
ple narración histórica , de que vieron el prodigio fu
lano, y citano: en otras se refiere el hecho sin citar
testigo alguno.
:
.r, :
105 Parece un defééto muy considerable de todos
los hechos de los últimos tiempos, esto e s, posteriores
al Santo Concilio de Trento, y informaciones hechas
de ellos, que ninguno, y ningunas se hallan aproba
das por el Ordinario, contra lo que el Santo Concilio
dispone Sess. 25. Decreto de Invocatione, & venerat.
S e . que no se admitan nuevos milagros, sino con re
conocimiento , y aprobación de el Obispo, a la qual
preceda Consulta de doffcos Theologos^ y piadosos
Varones : lo que muestra la poca confianza, que la
Iglesia hace de las informaciones de milagros,a quie
nes falta este requisito. En efe&o, nada se prueba con
mas facilidad, que un milagro. N o es difícil hallar tes
tigos , que tienen por obra de piedad, declarar como
cierto el que juzgan dudoso.;Y nadie lo contradice ^
los mas, porque juzgan especie de impiedad, negar el
assenso; y los menos, por el temor de que el rudo vul
go los censure de impíos. Mas la Iglesia, que es regi
da por aquel Espíritu, que inspira la verdadera pie
dad , entra con tanta desconfianza en las informacio
nes de milagros, y los examina con tanta exactitud,
que, como advertimos en otra parte , el Padre Daubenton, en la Vida de San Francisco de Regis, que imNnn 2
pri-
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T radiciones P opulares.
primió en París el año de 1 7 1 6 . dice, que de cerca dé
cien milagros, que se presentaron testimoniados a la
Sagrada Congregación, para la Canonización de un
Santo de el ultimo siglo , solo fue aprobado por ver
dadero uno , y la Canonización se suspendió por en
tonces.
-¡
xoó Se hace reparable, que en el Escrito Apo
logético no se refiere caso alguno de tañerse espontá
neamente la Campana desde el año de 16 6 7 . hasta
h o y, que es un intervalo de setenta y tres años. Don
de se debe notar lo primero, que desde el año 1435.
donde empiezan las reflexiones de los toques de la Cam
pana (porque antes deteste tiempo, dice el Autor de el
Escrito Apologético, no estaban los Aragoneses para
escribir Historias) hasta el de 1 6 6 7 . no se halla in
tervalo igual de tiempo, en que no se cuenten por lo
menos cinco casos, en que se tañó5 -y desde el año
1558 . hasta el de 1 629.cn que hay el intervalo de se
tenta y un años, se tañó, según la Relación, once ve
ces. N o faltará quien diga, que en estos últimos seten
ta y tres años no sonó la Campana de V elilla, porque
yá no es la gente tan crédula. Nótese lo segundo, que
desde que España sacudió el yugo Mahometano, no
se dará intervalo igual de tiempo, en que haya pade
cido, ni mas sangrientas guerras, ni mayores revolu
ciones , que en estos últimos setenta y tres años. ¿ Co
mo en acaecimientos de tanto bulto y por tanto tiem
po estuvo quieta la fatídica Campana, sin anunciar nin
guno de ellos? Vimos en nuestros dias la insigne revo
lución de extinguirse el Dominio Austríaco en España,
y passar la Corona a la Casa de Borbon. Vimos á va
rios Miembros de esta Península bañados en sangre
por una cruelissima guerra, que tenia mucho de Civil.
Vimos desmembrar de esta Corona los grandes Esta-
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dos de Flandes y Milán y Ñapóles^ Sicilia ¡ y Cerdeña.
Y si han de entrar en quenta las revoluciones; adver
sas à la Iglesia ( como deben entrar principalmente*
pues assi lo pronuncian los Apologistas de la Campag
na) dentro de el espacio de tiempo señalado se vió la
grande de ser despojada la Real Catholica Familia Efrtuarda de la Corona de Inglaterrà, à quien tocaba de
justicia, para passar à uña Casa Protestante ; y pocos
años há extinguida casi tòtalmentè la Christiandad dé
la China. ¿Quién creerá, que à sucessos de tan enorme
magnitud, y tan proprios de el assumpto , y destiñó de
la Campana , estuviesse ésta callada ,haviendo clamo
reado en uña ócasion por la muerte, que éxecutaron
los Judíos en el zeloso Inquisidor General San Pedro
de Arbués ( como; se dice en el nuní.: 6 8 .) en otra,
porque Juan dé Cañamás hirió en Barcelona al Rey*
Cattolico (num. 69.) en otra por la invasión dé la A r 
mada Othomana à la Isla de M alta, con ser aquella in
vasión infeliz para los Turcos : ( num. ^3. ) en otra,
por haver tentado inútilmente el Duque de Alansoñ ha«^
cerse dueño de Flandes : ( num. 7 9 .) en otra ( num.
« 3 0 porque vino:,la Armada Inglesa contra Cádiz,;
aunque se volvió sin hacer nada ?
Es assimismo muy reparable , que haya la
Campana anunciado algunas heridas muy leves, que'
recibió el Cuerpo de la Iglesia, y no otras gravissímas,
como fueron las dos funestas revoluciones de Inglater
ra en materia de Religión en los Rey nados de Henri—
co V ili, y Isabela; la apostasia de Lutero, que tan fu
nesta fue a la Iglesia; y la extinción de là Religión C a tholica en los dilatados Reynos de S u e c i a y Dania. ”
108 Noto ultimamente, que en el Escrito Apolo
getico se afirma, que no siempre la Campana anuncia1
tragedias, y se proponen algunos exemplos de anuri-'
cios
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x mSüL^lO motivo à este Discurso, en quanto al assumpto primario, un error, que haviendo sido muchos
años particular, de poco tiempo à esta parte , à toda
priesa se vá haciendo común. Este es la creencia de la
transmutación del hierro en cobre por medio de la Pie
dra Lipis, ò Vitriolo azul. La persuasión de que real
mente se hace la transmutación dicha es utilissima à
los Alquimistas, porque una vez que hagan creer, que
un metal se transmuta en otro (sea el que se quisiere)
tienen ganado mucho terreno, para que se les crea la
existencia, ò por lo menos la próxima possibilidad de
la deseadissima transmutación de los metales inferio
res en la Plata, y el Oro. Ahora vaya de historia, pa
ra que se vean los pássos, que de pòco tiempo à esta
parte dió el error expressado, y juntamente comò se
enlazó con él una grave injuria, que oculta pluma fa
bricó contra mi credito, y cuya repulsa introduciremos
como assumpto secundario , ò parte accessoria de el
presente Discurso.
- Sa-
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; a Salió el año de
k lu z un «libró pseudonymo
con el tituló de E l mayor Tbesoro, Tratado de la A r
fé de la Alquimia, ó Chrysopeya, en quien el Autor,
que se disfrazó con el nombre supuesto de Tbeophilo,
con ocasión de traducir el Tratado, que al mismo in
tento compuso AZyrenaéo Pbilaletba, intitulado : L a
entrada abierta al cerrado Palacio dél R ey, largamen
te se empeñó en probar, no solo la possibilidad, mas
también la existencia de la Chrysopeya, ó transmuta
ción de los metales inferiores en Oro. Luego que el
Autor dió a luz su libro, me regaló con un exemplar,
acompañado de carta firmada de su verdadero nom
b re, y apellido, en la qual, favoreciéndome con expressiones muy honrosas, solicitaba que le manifestase
se el concepto, que hacia de su obra. Respondí esti
mando el favor f y en quanto al concepto de el libro,
prescindiendo de assenso, ó dissenso a sus pruebas, so
lo le dixe, que estaba muy bien escrito.
3 Escribiendo después el tercer Tomo de el Theatro Critico, tomé por assumpto de uno desús Discur
sos impugnar la existencia de la Chrysopeya. Era pre
ciso, para impugnarla, hacerme cargo de el nuevo es
crito , que la defendía. Assi lo executé, proponiendo
contra él mis razones, y respondiendo a sus argumen
tos 5 pero guardando escrupulosamente las leyes de la
urbanidad, y elogiando al Autor , (sin descubrir su
nombre, y persona, por constarme esto solo de una
carta privada) y al escrito como se puede vér en el
num. 3. de aquel Discurso.
(.
4 Uno de los argumentos era la tránsmutacion de
el Hierro en Cobre a favor de el Vitriolo azul, que el
Autor propone, y explica a la pag. 43. y siguient. de
su libro. Dos respuestas le di. La primera, que no nos
consta si lo que resulta de aquella operacion es verdaTom. r .
Ooo
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¿¡ero cóbre, 6 el mismo H ierro, que depurado de sus
mas groseras partes adquiere alguna semejanza al co
bre. La segunda, que aun admitida aquella transmu
tación , no se sigue la de los metales inferiores en Oro,
expressando el motivo de la disparidad.
5
Dado a luz mi tercer T om o, opuso el mismo
Autor impugnado un pequeño escrito contra aquel
Discurso, insistiendo en que era verdadera la trans
mutación de el hierro en cobre, y notándome de inconsequencia, como que en el progresso de el ex pressado Discurso negaba la possibilidad de la Chrysopey a , que havía concedido al principio. Omití respon
derle , no por desprecio de la impugnación, sí solo por
no distraherme de la obra principal, la qual quedaría
para siempre interrumpida, si yo huviesse respondido
á la mitad de los Papelones , que a los principios sa. lieron contra m i, y continuasse en la misma taréa ;
pues los mas, ufanos de que saliesse á contender con
ellos en la palestra, me incitarían con réplicas sobre
réplicas a darles nuevas satisfaciones.

DE.
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6 ¿JIJÍ4 N este estado se quedé por entonces la Chrysopeya, y la transmutación de el hierro en cobre , pro
siguiendo yo mi Obra con algún rezelo de que el A u
tor de la impugnación atribuyesse a desestimación de
ella mi omission en responderle ; pero sin el menor
cuidado de que juzgasse que me faltaba respuesta, y
celebrásse la viétoria, como que quedaba el campo
por suyo. U n o, y otro podría imaginar. Sentiría yo
lo primero, pero miraría con perfe&a indiferencia lo
segundo. ; ,
7 Con ánimo, pues, de no repetir jamás aquella
lid,
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lid , fui prosiguiendo el Theatro Critico, hasta quej
havrá como cinco, 6 seis meses, llegaron á mis manos
los ocho tomos de las Memorias de Trevóux corres
pondientes á los anos 30. y 31. y ocupándome, luego
que los recibí, en la agradable, y erudita variedad de
su letura, llegué á las Noticias Literarias del mes de
Septiembre del año de 30. donde con grande admira
ción mia encontré estampada una Cartá escrita (se
gún suena) de Zaragoza á los Autores de las Memo«
ria s, cuyo tenor, traducido literalmente del Idioma
Francés al nuestro, es el siguiente:
■■ jil: y
• 8 » L o que vos haveis previsto, quando anuhcias» teis en vuestras sabias Memorias deTrevoux la Obra
»»de el Padre F eyjoó (está estampado Feyzó) Benedic» tino, se ha verificado grandemente, pues de todas las
»partes de' España:llueven escritos sobre esté Religió» so , el qual ha sacado de vuestras Memorias ló me»jor, que ha empleado para el fondo de su Obra. Pe» ro con ocasión de lo que haveis publicado en el mes
»de Agosto de 1729.-al assumpto delá transmutación
»de el hierro en cobre jos agradareis de saber , y ma»nifestar al publico, qué el honor de este descubri» miento pertenece a Mr. Francisco Antonio de Texe» d a, Gentilhombre Español, que haviendo hecho es»ta transmutación há algunos años, publicó generosa» mente el método en un libro impresso en Madrid en
» 1 72jr. de el qual se os ha pedido diesseis el extracto
» según commódamente pudiesseis. El Padre Feyjóó,
» de quien se ha hablado, le elogia en su Discurso Oc
h a v o , donde trata de la Piedra. Philosofal, y le im» pugna en su tercer Tomo. Mr. Texeda ha respondi» do a éste A utor, que duda de la possibilidad de esta
»transmutación, y demás de muchas experiencias, y
»razones alega contra él lo que vos referís sobre este
Ooo 2
as-
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»assumptó en ' vuestras¡Memorias.
>
; ¡r ,
- o »El titulo de el libro, Español es este: E / mayor
*>Thesoro, Tratado de él A rte de la Alchim ia, tradu„
e» Español de el de Pbilaletba por Tbeopbilo , y
>,ilustrado de varias questiones , y de la Analysis del
»mismo A rte, y de una Mantissa Metalúrgica, Tiene
»las Aprobaciones de elR . P. de la Reguera, Profes» sor de Mathematica en el Colegio Imperial D . L. C .
»D. J. y de Mr. Martin Martínez, Presidente de la
» Sociedad Real de Medicina en Sevilla, Examinador,
»Medico de la Familia Real. Como se abomina en E s» paña hasta el nombre de la Alchimia por razón de
»los impostores, que se han servido de este bello nom»bre para engañar, Mr. de Texeda juzgó convenien»te esconder su nombre, y no llamarse masque Theo»philo, hasta que haya persuadido, que la transmu» tación de los metales no es impossible, y que la
» Chrysopeya es un Arte re a l; y que haya declara»do los motivos de la traducción , que emprehen»dió. E l capituló 6. es donde sé halla, juntamente con
»las experiencias, y razonamientos , que prueban la
» transmutación de los metales , un modo cierto |de
»mudar el hierro en cobre fino por medio de la pie»dra Lipis, ó Vitriolo azul.«
: ,.

5
-niio
O es fácil adivinar quien fue el Autor de
esta Carta. Lo mas verisímil e s , que no se escribió de
Zaragoza, sino de Madrid, y que se fabricó en aquel
conciliábulo de Tertulios de ínfima classe, que hicie
ron gabilla para inventar patrañas contra el Theatro
Critico, porque todo su contenido es un texido de fal
sedades. Dexaré para lo ultimo las que son en ofensa
'de
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de mi persona, porque es lo primero, y principal des
engañar de las que pueden ser perjudiciales al público.
11
Y o le dexaria a salvo de muy buena gana al
Traductor de Philaletha el honor, que en la Carta se
le pretende, de ser inventor de la transmutación de el
hierro en cobre , si el descubrimiento de esta falsedad
no tuviesse conexión necessaria con el desengaño, de
que no hay tal transmutación; que es lo que importa
revelar al público, porque no se dexe llevar de las va
nas promessas de los Alquimistas, y pierda en inútiles
esperanzas el tiempo, y el dinero. Pero en el caso pre
sente están los dos intentos tan ligados, que no se pue
de lograr el segundo sin el primero; fuera de que haviendo sido yá patentemente convencida por el Padre
M . Sarmiento en su excelente O b ra, 'Demostración
Critico-Apologética de el Tbeatro Critico Universal\
tom. 2. num. jri 6. y 7 1 7 . la falsedad de ser el Tra
ductor de Philaletha inventor de. la transmutación de el
hierro en cobre, yá sería.inútil mi silencio para soste
ner la patraña.
. .
t ,
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O C O es lo que tengo que añadir sobre lo
que el Padre M. Sarmiento escribió a este assumpto;
pero esso poco es importantissimo, porque el mismo
instrumento con que convencere, que el secreto.en
question estaba divulgado, antes que lo estampasse co
mo nuevo el Traductor de Philaletha en su libro de
Chrysopeya, prueba invenciblemente, que la transmu
tación de el hierro en cobre, es solo aparente.
13 En las Memorias de la Academia Real de las
Ciencias de el año 17 2 8 . se halla una Dissertacion del
sapientissimo Chimico Mr. Gofredo el Cadete, sobre
la formación artificial de el Vitriolo} y el Alumbre j
don-
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dónde trata amplamente de la pretendida transmutad
cioh de el hierro en cobre, por medio de el Vitriolo
azul, y expone con todas sus circunstancias el modo
de la operación. Hagome cargo de que este libro sa
lió á luz un año después que el de el Traductor de Philaletha $ ¿pero qué importa, si habla de aquel artifi
cio , como sabido muchos años antes *?Cita á Canepa
rio, que en su tratado de Atramentis le publicó.
1 4 Prosigue Mr. Gofredo, después de la cita de
Canepario, de este modo: Estas operaciones, tomadas
a la letra ,han excitado la curiosidad de otros Cbimis—
tas en diferentes tiempos', otras personas han concebido
grandes esperanzas, sobre todo quando se les han propuesto como secretos de transmutación. Ha cerca de
cinquenta años, que un Particular le anunció este ( se
creto) al Marqués de Brandemburg, abuelo d eet Rey
de P r u sia p e r o baviendo sido esta pretendida transa
mutación de el hierro en cobre explicada por Kunkel,
como lo refiere él mismo en su Laboratorio Cbimico,
pag. 399 .se abandonó la operación. Semejante secreto
fu e propuesto há diez, ú doce años al Landgrave de
Hesse Gassel, padre de el Rey de Suecia: hizose la
prueba,y el Artista conservó poco tiempo su crédito.
Como de tiempo en tiempo se hallan personas, que pro
ponen semejantes secretos, he creído ser necessario ex
plicar esta operación, la qual engaña, quando está des
nuda de examen. Esta no es otra cosa, que una preci
pitación de el cobre, contenido en el Vitriolo azul, por
medio del Hierro.
1 5 En este passage tenemos lo primero dos- Au
tores mas, Canepario , y Kunkel, que publicaron la
pretendida transmutación, antes que el Traductor de
Philaletha, sobre los muchos, que citó al mismo in
tento el P. M. Sarmiento. Lo segundo, tenemos cita
dos,
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dos, súpressis nomimbus, otros muchos Chimistas, y
operantes. D e aqui resulta mas esforzada la juiciosa,
reflexion, y eficáz dilemma de el P .M . Sarmiento.¿O
el Traductor de Philaletha leyó algunos, ó alguno de
tantos libros, en que.está estampado aquel secreto, ó
no? Si los leyó: luego no es inventor de el secreto,
pues le halló en ellos. Si no leyó ninguno de aquellos
libros: luego es muy poco versado en los Autores Chimistas; por consiguiente., no es tan sabio en el Arte
de la transmutación, como se quiere figurar, ni está
en estado de poder escribir libros de Chrysopeya.
16
Este argumento no se propone ahora contra
el Traductor de Philaletha, aunque es cierto, que se
vendió por inventor de el secreto; sí solo contra el
Anonymo, que escribió la Carta a los Autores de las
Memorias de T revou x, pues en ella le atribuye la in*
vención. E s , pues, la primera falsedad de la Carta, su
poner al Traductor de Philaletha, inventor de la pre
tendida transmutación del Hierro en Cobre.

-

§. V .

i

lA segunda es suponer, que en España se
aborrece la Alquimia, ó Arte transmutatorio con al
guna especialidad mas que en otras Naciones, como
consta de aquella clausula de la Carta: Como se abomi
na en España, basta el nombre de Alquimia, S e . An
tes bien en España se padecen mas ilusiones en esta
materia, que en otra alguna Nación de las cultas de
Europa. Qualquiera Charlatán Estrangero , que ven
ga por acá ( y vienen muchos ) ostentando con algún
artificio , que posee el secreto de la Piedra Philosofal,
logra engañar, y sacar porción de dinero a algunos su
jetos. He visto á personas de mas que mediano carao*
B
ter.
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ler, y doétrina, tan encaprichados de esta vanidad, que
uno, h otro forastero les havian metido eh la cabeza,
enseñándoles tal qual preparación ilusoria, con nom
bre de rudimentos, y aun mas que rudimentos de el
arte, que no podía oirlos con paciencia. Esto nace de
lo poco que se escribe , y sabe en España, de Chimi—
ca. En otras Naciones hay Charlatanes, y embusteros^
pero abundan también de desengañadores. A cá nos
vienen los Charlatanes de otras Naciones, y se que
dan en ellas los desengañadores, y sus escritos.
€. V I .
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18 JL jA A tercera falsedad de la C arta, essencialissima a nuestro proposito , es , que haya verdadera
transmutación de el hierro en cobre por medio de el
Vitriolo azul. E l Padre M. Sarmiento prescindió de
esta controversia$ porque, aun admitida la realidad
de dicha transmutación, no se sigue la de ios meta
les inferiores en Oro. Pero como es possible, que mu
chos , por no percibir el defe&o de ilación de una trans
mutación a otra, después de assentir a la primera, con
sientan en la segunda, importa, no solo mostrar el de
fecto de la consequencia, mas también la falsedad del
antecedente.
19 Es cierto, que hecha la operación propuesta
por el Traductor de Philaletha, se halla cobre en la
redoma, y al mismo passo se desaparece el hierro. Es
to es lo que impone a los que no examinan con ojos
physicos la operación. L a verdad e s , que no hay
transmutación alguna, sí solo una precipitación de el
cobre contenido en el Vitriolo, y una disolución de el
hierro, por medio de la qual se hace dicha precipi
tación. . . . . . . .
Na -
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20 Nadie duda, que el Vitriolo azul contienemu-cho cobre. Esto consta, lo primero por la analysis
Chimica de el Vitriolo. Consta lo segundo, por el co*
bre, que se saca de varias fuentes Vitriolicas de Sue
c ia , y Dinamarca. Consta lo tercero, porque el Vi«*
triolo azul fa&icio, 6 Piedra Lipis artificial, se hace
de cobre,según el methodoque propone el Tradu&or
de Philaletha, desde la pág. 46. y dicha Piedra Lipis
artificial es tan eficáz, y aun m as, según el >mismo
T radu& or, para la pretendida transmutación , que la
Piedra Lipis natural. Puesto esto, fácilmente se en
tiende como sin transmutación alguna, únicamente por
medio de la precipitación se halle en la redoma aquel
cobre engaña bobos; pero mas hay que lo dicho.
21 Mr. Gofredo, citado arriba, hizo la opera
ción de este modo. Puestas én hervor diez pintas de
agua en una olla de plomo, echó en ella quatro libras
de Vitriolo azul en polvos. Hecha la disolución, en
tró en ella veinte onzas de hierro nuevo, dividido en
delgados pedazos, colocado en una cestica de mim
bres , teniendo suspendida esta en el licor. Después de
un quarto de hora de ebulición, y fermentación retiró
la cesta, y halló los pedazos de hierro teñidos de ro
jo por el cobre que se havia depuesto sobre ellos. Su
mergió la cesta en un barreño vidriado lleno de agua
fresca , y agitándola, los pedazos de hierro depusie
ron en el agua un polvo rojo mezclado con pajuelas de
cobre, que por razón de su peso baxaron luego al
fondo de el barreño. Volvió la cesta á la solución de
el Vitriolo, y después de algún tiempo los pedazos de
hierro se cargaron de nuevo cobre. Segunda vez hizo
la diligencia de sumergirlos, y agitarlos en la agua
fresca, con que soltaron el nuevo cobre, que havían
recibido en la segunda infusión. De esta suerte fue al—
D is c u r s o
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le mandó, hasta que no deponiendo ,yá la solución de
vitriolo nueva porción de cobre sobre el hierro , salía
este como havia entrado, y sin aquella telilla,que an
tes le coloreaba. Asseguróse de que la solución de vi
triolo no tenia yá cobre alguno, entrando en ella una
lamina de hierro liso , la qual salió sin la menor in
mutación. i
Lí'■ \ rr '■ - ’■ • ■:
; a a Antes de passar adelante, con lo «dicho tenes
mos prueba clara , de que en esta manufactura no hay
producción nueva, ó transmutación de .hierro en co
bre , sí solo la precipitación de el cobre contenida eii
el Vitriolo. Sábese, que en la solución vitriolicá ha
via cobre antes de introducir en ella el hierro. Sábese
también, por el experimento, que acabamos de pro?»
poner , que después de las reiteradas fermentaciones
de el hierro con la solución vitriolicá no queda en ella
cobre alguno. Luego no hay aqui mas que una preci
pitación , y translación del cobr zde loca ad locum.
■
23
E l resto de la operación es como se sigue. Ver
tió poco a poco la agua clara,que sobrenadaba en el
cobre precipitado en polvo al fondo del barreñon. Hi
zo secarle a fuego lento, y halló,que pesaba diez y
seis onzas, y seis adarmes. Mezcló este polvo, que se
havia puesto de color de C afé, con quatro libras de
Tártaro rojo detonado con dos libras de salitre. He
cha esta mezcla exactamente, la echó poco á poco en
el crisol, colocado en el horno con fuego suficiente
para la fundición; y perficionada esta, salió una ma
sa de cobre puro, que pesaba catorce onzas, y tres
adarmes. Pesó después el hierro, que havia quedado
en la cesta después de la total extracción de el cobre,
y vio, que no pesaba mas que tres onzas, y dos adar
mes ; á esta pequeña cantidad se havian reducido las
veinte onzas de hierro puestas al principio.
Es-

X V II. y.*/.uT;* -4 0 o
s4
Esta táii notable diminución de el hierro es la
que acaba de alucinar á los que no examinan , 6 no
son capaces de examinar á fondo las cosas, persua
diéndoles,-qué el hierro', que falta, se convirtió en co
bre, sin que pueda ser otra cosa ; fuera de que laoperación se puede hacer de modo, que nada quede de
hierro, lo qual se logra solo con echar mas Vitriolo k
proporción. Pero este misterio está patentementedescifrado por el mismo Mr. Gofredo. Es el caso, que al
mismd-tiempovque el hierro recibe de la solución del
Vitriolo el cobreen su superficie , el ácido vitriolico
vá royendo, y disolviendo poco á poco el hierro, de
modo, que este, al fin, queda todo, ó casi todo en el
licor ocupando el lugar mismo, que antes' ocupaba e l
cobre. Esto consta claramente, lo primero,de la fermentación que sobreviene !uego,que el hierro se in
troduce eíi lá solución de Vitriolo , la qual no pudiera
resultar sin disolución de algunas partículas de hierro«
Lo segundo* de que la solución vitriolica vá perdien
do poco k poco el color azul, que resultaba de la mez
cla del cobre", y últimamente la pierde del todo , ad
quiriendo en su lugar un bello verde, que resulta de la
mezcla de el hierro. Lo tercero^ de que haciéndose
nueva precipitación Chimica de aquel licor én el esta*-»
do dicho, yá no se extrahe cobre de él, sino hierro;
E s , pues, mera apariencia la pretendida transmuta
ción de el hierro en cobre , por medio del Vitriolo'
azul 5 y la realidad es, que por medio del acido vitrio*
lico el hierro sé disuelve, y por la fermentación de el
ácido ’con el hierro ¿el cobre contenido en el Vitriolo
se precipita.!
;
*\ '
25 «Añadamos a la autoridad de Mr. Gofredo la
de un Anónymo Autor de un Discurso, que se estarri-*
pó eñ las Memorias de Trevoux del año de 30. dividí»*
Ppp 2
do
'■ -■ • • - * ;
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.ido en los meseá de A b ril, y : Mayo, Este Autor , qué
<parece do&issimo , y versadissimo en la Chimica, tra
ta amplia, y radicalmente de la pretendida transmuta
ción de el hierro en cobre, y resuelve lo mismo que
Mr. Qofredo. Quarido escribid este Anonymo, yá ha
cían gran ruido en Francia las transmutaciones hechas,
en presencia de muchos testigos, por el Conde d eS alvañac, y assi repetidas veces hace memoria de ellas;
pero para descubrir la ilusión, y <hacer burla de sus
grandes calderas de plomo, y de sus polvos de pro*
yeccion.
5. V I I .
. 2 6 3 Il*¿í A quarta falsedad de la Carta de el Anony
mo a los Autores de las Memorias de Trevouxes,que
el secreto de la transmutación de que se habla en di
chas Memorias en el mes de Agosto de 172 9 . sea el
mismo que el Tradu£tor de Philaletha publicó en su
libro el año de 27. La prueba de que esto es falso es
concluyente. El secreto de que se habla en el lugar
citado de las Memorias, consiste únicamente en unos
polvos de proyección , de que usaba el Conde de Salvañac, dueño de el secreto,para transmutar el hierro
tn cobre. Los Autores de las Memorias no dán mas
noticia de el caso , que una Carta, que ponen , copia
da al pie de la letra de Mr. Chande á Mr. Postel. Mr.
Chandé dice expressamente, que el secreto de la trans
mutación reside solamente en aquellos polvos: A insi
tout le secretde la transmutationne reside tres certainement que dans la pincée de poudre. De estos polvos
de proyección nec verbum en el Tradu&or de Phila
letha ¡luego es falso, que este publicasse el año de 27.
el secreto, ó methodo mismo de transmutar, que en
las Memorias de Trevoux se atribuye, como descu-

.*i>¿ ,-/.-? f ¡:,m . VDlSCTOtSO:XVI!. rSj.>.'s¿'/A ^8;§
brimíento proprío ál : Conde de. Salvañac. Mas. Dice
Mr. Chandé, que haviendolés dado el Conde k é l , y
á otro compañero suyo que fue con él testigo de repetidás operaciones de el Conde, á cada uno una pin
ta de el agua donde estaba hecha la solución dé el V i
triolo, antes que se hiciesse en ella operación alguna;
y revolviéndola bien de alto á baxo antes de sacarla
para las botellas, los dos llevaron aquella agua ,6 so
lución de el Vitriolo k París ; pero por mas que tenta
ron, nunca pudieron extraher de ella cobre alguno, ó
transmutar ni una mínima porción de hierro en co
bre , por medio de el Vitriolo disuelto. Esto es diame
tralmente opuesto a la receta, que dá el Traductor de
Philaletha, según cuya dodriná la solución de el Vi
triolo , por sí sola, y sin aditamento alguno de polvos
de proyección, hace, que el hierro sumergido en ella
se convierta en cobre. ¿Cómo, pues, afirma el Anohymo Autor de la Carta , que el secreto, cuya invención
se atribuye en las Memorias de Trevoux al Conde de
Salvañac,es el mismo, que el Traductor de Philaletha publicó en su libro el año de 2^?
Bien creeré yo , que los polvos de el Conde
de Salvañac eran un mero trampantojo,y Mr. Chan
dé, y su compañero, testigos de las operaciones de el
C onde,ó poco sinceros,ó poco hábiles. Lós experi
mentos, de que de el Vitriolo disueltoen agua se pre
cipita porción de cobre, solo con la diligencia de in
troducir porción de hierro en la disolución, son tan
tos, y testificados por personas tan fidedignas,que no
queda lugar á la duda. Luego, ó Mr. Chande nos
engaña, quando nos dice, que de aquella solución de
el Vitriolo, en que n% havia precedido operación al
guna , no. se pudo precipitar , ni la miñima porción de
. cobre, por, faltar el soberano influxo dé los polvos de
pro-
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proyección5 6 el Conde los engañó a él, y á su com*
pañero , con algún juego de manos , dándoles por diso
lución de Vitriolo otra cosa diferente.
28 Pero este engaño, ó activo, ópassivo de-Me»
Chande no puede servir de solución al Anonymo A u 
tor de la Carta ¿ pues éste asintió a aquella Relación
cómo verdadera , y al methodo de el Conde de1Saivañac como legitimo. ¿Cómo , pues, pudo , sin manifies
ta falsedad, decir, que el methodo , que en aquella
Relación se atribuye al Conde de Salváñac, es el mis
mo que el Traductor dePhilaletha havia publicado él
año de 27. siendo tan diferentes, y aun contrarios uno
a otro?
• - -■;■■■- •
•
- 29 í Dixó con verdad, y con sal el Padre M. Sar
miento, que soló hay una prueba legitima de que algu
no possee el secreto de la Chrysopeya¿ y es, que el tal
ande buscando talegos en que echar los doblones. L o
mismo a proporción digo de este otro secreto inferior.’
A l Traductor de Philaletha vi en Madrid en la casa dd
el Doétór Martinez después que havia dado su libro a
lu z, y no vi señales de que posseyesse el pretendido
secreto de la Chrysopeya. Entretanto que lo que sabe
de transmutar metales no le haga muy poderoso, nos
permitirá creer lo que quisiéremos. De el Conde de
Salvañac ignoro como se halla en la constitución pré
sente. Si hoy no es dueño de tres, ó quatro millones
de pesos, poco vale su secreto5 pues haviendo logra
do Letras Patentes de el Duque Regente difunto ,para
trabajar el cobré por veinte años ¿con exclusión de to«*
do otro Artífice en todos los Dominios de Francia, no
sería mucho que gattasse cada año un millón. Si ver
daderamente se halla riquissimo, no por esso creeré
que transmute ¿1 hierro en cobré, sí solo, que saca de
el Vitriolo azul el cobre en mayor cantidad, y con mas
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facilidad. Y esto solo que sepa ,le será Importantissi
mo à él , y al Estado : por cuyo motivò se hará dignissimo de la estimación de qualquiera República ,l à
cuyo beneficio aplique sus talentos, sin que le obste el
que con algún artificio simule la transmutación , que
no h a y , ò para ocultar su secreto, ò para hacerle mas
plausible. Este es levissimo inconveniente para contra
pesar una conveniencia de tanta monta.
§.

V III.
- • '-V • • - •
Aviendo notado yá las falsedades, qué hay
en la Carta xle el Anbnymo , concernientes ál assumpto de la transmutación, vamos a ver las que tocan én
mi persona; <5uatro bemos descubierto en elassumpto
de la trasmutación. Quatró hay también en loque ha
bla de m í,ü de mis escritos. Las tres primeras impor
taría poco que no lo fuessen.
A
3 1 . Havian los Autores de las Memorias de T revoux estampado en el mes de Noviembre de el año
de 2 8. una noticia retardada, y diminuta de el primer
Tomo de elTheatro Critico, que se les havia comuni
cado de Madrid , no sé por quien , y es a la letra co
mo sé sigue: E l Padre Feyjoó Benedictino ha abierto
un giran campo de Critica por suTbeatro Critico Uni
versal. Trata en.ékde Moral ,y de Política, de Cbimic a , y Medicina, de Música , y Astrología, de Eclip
ses, y Coletas. E l combate las preocupaciones, y en
los Maestros de cada Facultad es donde las busca pa
ra combatirlas. También la guerra se calienta contra
é l , de dia en dia\ de aquí viene el salir una multitud
innumerable dé respuestas, y de defensas; ^
32
A la ultima clausula de esta noticia hace re
lación aquella primera de el Anonymo, dirigida a los
Au-
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Autores délas Memorias: Loquevos baveispr¿visto,
quando anunciasteis en vuestras sabias Memorias de
Trevoux la Obra de él Padre Feyjoá Benedictino , se
ha verificado grandemente , pues de todas las partes
de Epaña llueven escritos sobre este Religioso. D igo,
que en esta pequeña clausula ( ó por mejor decir, mi
tad de clausula, pues prosigue adelante, sin mediar
mas que una coma ) hay tres falsedades.
33 La primera es suponer, que en aquella noti
cia estampada en las. Memorias se habla por previ
sión, como de cosa futura, de la guerra de Papelones
suscitada contra mí. Es claro, que alli se habla de
presente de la guerra , que anualmente se estaba ejer
ciendo.
34 L a segunda es atribuir aquella previsión a los
Autores de las Memorias, lo que vos haveis previsto¿
Aun quando huviesse previsión, esta no sería de los
Autores de las Memorias, sino de el que les escribió
de Madrid. Los Autores de las Memorias no hablan
alli palabra, ni hacen otra cosa que dár al público la
noticia, que se les comunicó de Madrid, en la forma
misma que se les comunicó. A ssi,si en la clausula ul
tima hay profecía de guerra futura, no son los Profe
tas los Autores de las Memorias, sí solo el que de Ma
drid les escribió.
35 La tercera e s , que quando el Anonymo es
cribió la Carta , saliesse contra mí la multitud de es
critos que afirma, quando dice, de todas las partes de
España llueven escritos sobre este Religioso. Pues ha
bla de presente, es preciso , para que dixesse verdad,
que én el mismo año en que escribió la Carta , saliesse essa multitud de escritos. Esto es falsissimo. La Car
ta fue escrita el año de treinta*. En esse a ñ o , y aun
dos años antes ya havia cessado la inundación de pa
pe\

,X«Í. ?AT;;rwi.
p ^ n e s ^ 4 ismjnuyend^sé.)t»ia&; y

ffcasi pí pume^ocadp
dia^^emoiio ^íjueide lautas
'sp^oquer*
dó una de Grajo en la.^lesftra^uuque: ¡es verdad;
le daban ayre varios soplones.
36
A este proposito, uno de los primeros hom
bres , que hay en las Iglesias de España aplicó con muchagrádía jtosucesso ,:qile serefiere iien/lS^vida-del
Beato. Jacome d é la M arca/H aviaef Santo., siéndole
en uña ocasión, preciso rezar el Oficio Divino, con su
Compañero, junto á un charco lleno de Ranas, man
dado callar .aquellas sabandijas j porque; no le, es^or^
-yassenV y ellas obedecieron. Concluido el rezo, dixo
&l Compañero , que las diesse en su \nombre licen
cia para :volver á su desapacible gritería. E l Com
pañero equivocándose , en .yez.de decir en plural can
ten las R anas, dixo en singular cante laRana. Loque
resultó fué, que soló una Rana volvióla cantar.; y i o
mas prodigioso es; que hasta hoy,.aunque está aquel
charco lleno de Ranas, solo la voz de una se oye. Es
cierto que fueron muchissimas las Ranas , que canta
ron á los principios contra el Theatro C ritico, a quier
nes, por ser su assumpto sostener envejecidos , y vul
garizados errores, se puede aplicar aquello de Virgilio:
E t veterem in limo Rana cecinere querelanu
í
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H e leíd o, que encendiendo una luz á las orillas de eí
charco enmudecen estos viles insectos. Pero yo he ex
perimentado otra especie de Ranas, que por el mismo
caso que les ponen la luz delante , cantan que rabian.
Mas al fin, yá callaron las demás, y solo canta una Ra
na ( aunque con el poder de otras que están en el mis
m o charco) y cantará, si algún Siervo de Dios no ha
ce otro milagro semejante al referido arriba* La luz
Tom. V .
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gfjr*lSUh A :ultima^felsédad»
m oes decif *núé'4 iósaoád#de: -las ■ Memorias 'de T ré
voux lo mejor que he empleado para el fondo de mi
obra. Viva mil años por la buena intención con que mé
levanta essé falso testimonió. Esta patraña y á há años
que se estampó ett'aquel desatinado papelón, intitula*'
do : Tertulia Histórica. Es verdad ,q u e el Autor ' de
é l, creo que no me dexaba nada de proprio, porque,
si mal no me acuerdo, decia, que todo qúanto hasta
entonces havia escrito, lo havia sacado : de las Mémo—
fias de Trévoux, y de el Diario de /os Sabios» E l Anonyirto yá se limita'# lo mejora que he empleado para el
fondo de mi Obra. Es menos monstruosa la mentira,
pero al mismo passo es mas maliciosa, porqueeomo
no podemos averiguar quai i la ma fondo dem i Obra,
niquées lo que juzgaser lo mejor-de esse fondo, no
•es tan fácil convencer la impostura. Si*se~ descubriese
se, yá podríamos conjurarle hasta hacer explicar el
espíritu maligno que le possee. Pero hacer. preguntas
à un diablo incognito, que, quando mas, solo sabemos
que es de la legión de los Anticriticos, es disparar
exorcismos al ayre.
3 8 Aqui quiero, que advierta el Letor el vicioso
circulo de estos burdos calumniadores de mis Obras.
Escribe uno à los Autores de las Memorias de Tré
voux , que lo mejor que he empleado para el fondo de
mi Obra lo he sacado de aquéllas Memorias. Estam
pase en las mismas Memorias esta Carta , como todas
• las

f
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aqpsfioaAutQres détocfoslosRey nósdé Europa. _; ._
i á q n o jj íi dos años ' después otro Anticrítíco , y Vé
apúL que en un libróte, que saca a luz /cita a los Á ñ tores de las Memorias fpe. Trevoux r cómo que ellos
ft,^ue.Íp que;he‘ésc^iíói[ó He sacado dé sus
m orías.,ünoenvia la calumnia dié España a Francia,
y jotro la vuelve mejoradá'en tercio, y quinto deFranEn vírtudd^éiénabustede.el primero,
W J f “ \ ^ r : T “ V ' i r - , ^ T » r ■;
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Trpvóux. Y por el embuste dé el segundó yá se le í
én España, que los mismos Autores de las Memorias
de .Trevoux afirman de mí este latrocinio. E l primero
me levanta a mí el.falso testimonió de el hurtó ; el se
gundo, ácháca á lós Escritores dé las Memorias de
Trevoux ser Autores de el falso testimonio.¿No vá bue
na la danza? ¿Cómo me entenderé yo con esta gente?
39
Los •.Autores de Trevoux no hablaron pala
bra eñ la materia. Solo imprimieron la Carta de el
A nónym o, utjacebat^ sin poner cosa alguna desuyai,
sin afirmar, ni negar, sin assentir,ni disséntir. Esto es
lo que pra&ícan con todas las noticias literarias , que
se les subministran de varios Reynos , y estampan á
fin de cada mes. Ássi muchas yecesse encuentran unas
noticias contradictorias a otras. Si yo les éscribiesss
ahora, que elAnonym ode Zaragoza es un Impostor,
que su Carta está llena de falsedades, que el decir ,que
y o copio, ni en todo, ni en parte las Memorias de TreyoÜx , es una horrenda calumnia , &c. imprimirían nú
Carta éri el mes correspondiente, como imprimieron
la de el Anonymo. Siles escribiesse también, que aquí
en Oviedo se están traduciendo sus Memorias en
Castellano , u otra quíalquiera patraña pertenecienQ qq¿
’i
ie

______ ^ su

túmt^nciáé$'éÜBÍiéárHaús noticias qtíeíseíes Comu
nican, sin asseriso , ni díssenso, yapnsin examen (por
que este ,pór liamaVorpafteVíes es itnpossitjle) de la
yéí&ád ¿6falsedad’,óué’tfejtféh. ?^ y ‘ ‘ /' t,, - ;

40 - E s , püés, tina nialighisSÍñia impostara citar
aquellos Autores para la mentira, de qué y o copio sus
Memorias, en que no puede havér otro fin, que el de>pravadó de autoriza^ la calumnia. Y á se v é , que soló
¡a, mentecatos puede hacer füerzá, qué enuna Carta
Anóñyma se me imponga iiñ hurtó literario 5 más si sé
hace creer al púbíico,que ésse mismo hurto está testifi
cado por unos Religiosos d od os, y graves, y lo que
és'mas i, por los mismos Autoras de los libros donde
se supone Hecho él hurtó , todo's creerán, que el robó
es cierto. Horroriza el ver ’ ¿ que se cometen tales
infamias , sin el menor remordimiento. ¿Por ventu
ra quitarme el crédito de Autor , reduciéndome á un
mero copiante , no es robarme una qualidad estimabiiissim á,y colocarmeen un estado despreciable ? ¿Es
ta , ño es injuria grave? ¿No es un pecado mortal co
mo un monte ? ¿Pues cómo se passa por encima de to
do ? ¿Cómo no se retratan los impostores, y me resti
tuyen el crédito, que me han vulnerado con infinitos
que los havrán creído? Pero bien lexos de haver algu
nas apariencias de la enmienda, apenas pueden espe
rarse, sino nuevas imposturas, y nuevas asseveraciones de las passadas. Tanto como todo esto ciegan iá
éstos miserables la rabiá, y el furor de verse tantas
veces, y con tanta evidencia conchudos, fu r o r arma
ministrat.
[
4 1 Si las Memorias de Trevoux fuessen unos li
bros muy vulgarizados, por sí misma se desharía la
calumnia,ó jpor mejor decir ¿ios impostores no' sé
atre*

átrévétíáft & fáhi&cáéíaV P etó jiiégáó sobreseguro.'
benque en España póquissimos hay que tengan estos
libros. A penas, aun contando solamente los literatos,
éptre diez mil hay diez qué los possean* Aun essós po*»
quisshíios los maneján poquissimo’, yá'pqrqiie tiehétt
grandes Bfbliothécas*y los distrahen de *Su letura otros
libros mas de su gustó; yá por estar destinados & otro
género de letras , cuyo preciso estudió les consume el
tiempo; yá porque tienen otras graves ocupaciones*De
todo resulta , qué apenas hávrá en España tres, ó quatro Letorés; qtie por sí mismos descúbranla impostura.
Este mismo conocimiento les sirve para fingir citas de
otros Autores náda triviales contra m í, y negar que las
huas sean legales. Sobre estos dos últimos capítulos y á
se hace, y hará evidencia à todo el Mundo de las false
dades demis contrarios con la pública promessa, que
hizo el P. M. Sarmiento de dár à todos los que quisie
ren ir à verlos al Monasterio de San Martin, registrados
todos los Autores, qué yo he citado, y cuyas citas acu
san de ilegalidad mis contrarios; y ássimismo regis
trados todos los qué ellos citaron falsamente. Este és
un tapa bo ca, que no tiene quite.
42
Mas por lo que mira à la acusación de hurto
de las Memorias de Trévoux * ¿qué haremos ? H agome cargo de que estos libros están en la Real Bibliotheca patentes à todo el Mundo. Pero esto de nada
sirve : porque , ¿quién hay tan interessado en la ave
riguación de esta calumnia, que quiera ir à la Bibliotheca à gastar quarenta, o cinquenta dias en revolver
las Memorias de Trévoux, que hoy yá se componen
de ciento y veinte y ocho tomos, para ver si el robo,
de que me acusan, es fingido, ó verdadero?
4 3 L a satisfacción, que tienen mis contrarios de
•la indiferencia de el público sobre averigua? quien tra
ta
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*a¿ Wrd¿á*^dái^^i y^í^;te^As- riMMn
mentir can extremó: desahogo, aun en punios donde
era facijissimo el desengaño. A fines de eí año He áÓ,
ó principios »de
salió un esprito,, publicando,, qpe
el libro de Lucrecia Marinela, de que:yo hiayia dado
notícia. enel; piscursp; X V I, J e ,J *prjn^r TVsnio *, era
fabuloso: esto es, que no havia ta i. libro en el Mun
do , ni le havia havido jamás. Pareció luego contra es*«
te;otro escrito, probando la, existencia de aquel libró;
con demostración tan palpable, como señalar el lugap
donde se halla en la Real Bibliotheca , que. es ,el misr
mo donde yo le ví el año de 26. yendo en compañía
de el P. Fr. Angel Ñuño, Conventual ,que era enton
ces , y aun es hoy, en el Monasterio de San ,Marti.n>
que lo yió assimismo. que yo. N o cito testigo muerto,
ni ausente. Este era un tapa boca, contra el qual pa
rece que nadie havia de replicar. Pues no fue assi.
Salió havrá cosa de dos años otro escrito , cuyo Au
tor volvió a afirmar , que el libro d.e Lucrecia Marí
nela era ente de razón. Lo más admirable e s, que se
hacia cargo de haverse citado.en el segundo escrito,
de que hablamos , el lugar de la Bibliotheca donde se
.halla. ¿Y qué decia a esto ? Que era falso5 volvien
do a afirmarse en que no havia tal libro en el Mundo.
..Si hay ossadía para mentir con este descoco en mate
ria , en que quantos entran en la Real Bibliotheca pue
den averiguar la verdad solo con una ojeada, y sin
duda la havrán averiguado muchos, ¿qué no se menti
rá en assumpto donde para el desengaño es menester
•revolver muchos libros? ¿Quién irá a ojear ciento y
veinte y tantos Tomos de las Memorias de Trevoux,
para convencer á mis contrarios de la calumnia?
4 4 Solo me resta un recurso 5y es el que propon
dré ahora. Desafio al Anonymo Autor de la Carta,
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morías de T révo u x , de donde pretenden que háyasá'cado yo lo mejor que hé¿ empleado para el fondo de
mi Obra. En; vista de las citas ofrezco exihibir las M e*
morías de Trévoux ^(ciento y ^veinte y quatro tomos
son los que tengo ) ante dos Caballeros de •'los princi
pales de esta Ciudad, y dos Eclesiásticos de la prime
ra distinción, que unos, y otros entienden bien el Fran
cés los quales, leídos con exactitud los lugares seña-?
ladosydarán certificación pública firmada de suis nom
bres , de que es falsa la acusación, y fingido el robo
que me imputan.
; ;
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Entretanto puede hacer juicio de la impostu
ra el Letor por las noticias repetidas que han venido
de París , de la mucha estimación que se dá à mis
Obras en aquel gran Theatro de Literatura. En poder
de el P. M . Sarmiento están los instrumentos originales. En una Carta se d ice, que el Theatro Critico fue
admirado en París de quantos le leyeron : I l à été ad
miré ici de tout le monde. En otra, que los sabios Benediétinos de là grande Abadia de San Germán, entre
ellos.el P. Montfaucon, bien conocido en toda Euro
pa por- su grande Obra de la Antigüedad explicada,
solicitaron se les conduxesse de Madrid el Theatro
Critico para colocarle en su rica Bibliotheca. En otra,
que mis aplausos suenan en toda Francia. Considere,
d igo , el Letor , si siendo las Memorias de Trévoux li
bros tan vulgarizados en Francia, y especialmente en
París,en Paris,y en el resto de la Francia se daría tanta
estimación al Theatro Critico,si fuesse este,o en todo, ó
en lo principal, no mas que una copia de aquellas Me
morias. La natural obligación de defender mi honor

4 9 6 N ueva P recaucióncontra A lquimistas, &c.
me precisa á estampar mis proprios aplausos. " F a C tu s
sum insipiens^vos.me coegistisz Hagólo ,yd ig o lo p o r
el mismo motivo: p o t quien lo hizo , y lo dixo d
Apóstol.
n' -'. ■ -iví
::-v •= :;ovv .V
-'i .
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Pero ojalá la rabia de la gabiíla Tertuliana se
huvierá contentado con la impostura de hacerme Ai**
tor plagiario. Y o no he visto el ultimo monstruosopar*
to de aquella Hydra de siete, ó mas; cabezas5 pero
por algunos trozos destacados,que se hallan citados
en la Demostración Apologética de el P. M. Sarmien
to , se conoce que passó mucho mas allá la insolencia*
tratándome de ignorante ¡de fa lsa rio . S e . usando pa
ra vilipendiarme, de todos aquellos grosseros modos,
v o c e s ,y frases, que solo se oyen en, Cocinas, Caba
llerizas , y Bodegones.
4jr Todo esto provino de haver yo convencido
con la mayor evidencia en mi Ilustración Apologética,
las imposturas, los errores,las citas falsas, las inteli
gencias torcidas, los raciocinios descabellados, deque
tanto abunda el primer parto de aquella garulla. Sienv
pre que la ignorancia se ve invenciblemente atacada,
rompe furiosa en injurias, y dicterios. ¿Qué hemos de
hacer , ó decir á esto? Lo que hizo, y dixo un su ge to
de mi Religión estando arguyendo en cierta Universi
dad a un pobre Mazacote de corto estudio, y aun mas
corta habilidad. Redujole a tan estrechos términos con
el argumento, que el infeliz, no hallando otro recur
so, le plantó acuestas una desvergüenza garrafal. A es
to el arguyente , volviendo los ojos al concurso, dixo:
Seanme todos testigos de que no es lo mismo concluir a
un ignorante, que darse él por concluido 5y la desver
güenza vaya por amor de D io s,y se sentó sin hablar
mas palabra. El Mazacote, mas irritado, añadió sobre
la injuria dicha otras muchas , envueltas en mil embro
llos^

lío s ; co n q u estih su tu yfio d o e n liig a rd e ía rg u m e B to
hecho quimeras, y confusiones , quería dár k entender*
que.respondía, p Jo que no podía responder ; pero el
D oftor Benedi&ino se quedó inmóvil , bien satisfecho
de que d chncurso ihacta ;lá justicia y que debía 4 k la
ignorancia 9k insolencia de su contendiente. Esto es lo
que se ha hecho hasta ahora conm igo, y esto es lo
que se hará eaádelante.
•
^ -í
.7-.
¿ í t ' - í ’i r - v ' - r !

f

*■ ; “il-'í VÍ J

^ - í

'■
) lJ*

■* i • .

* 1J i

tí

¿ i . : . / ’.;

'* 1

»• 3 Cs ♦ - ;

*

•

"**

‘

48 1 v -, Olviendo y á al assumptó principal, que es
prevenir al público contra los, artificios dé los A lq u il
mistas.,roe pareció concluir este D iscurso, copiando
las impórtantissiinas advertencias, que sobre este as*
sumpto publicó Mr. G ofredo, citado arriba, en la A ca
demia Real de las Ciencias el afio de ijro o . E s utiJissimo repetirlas aquí, porqué como los libros deíHis»
to ria, y Memorias dé la Academia Real; de las Cien
cias son m uy. raros en España, poquissimos son los
que pueden lograr por ellos el fruto de él desengaño;
como al contrario , andando mis escritos en manos de
todo elM undo, fácilmente llegará a todos, por medio
de esto¿, ló que les conviene saber sobre tan impor
tante assumptó. Pondré las proprias palabras de Monsieur Gofredo, pues no puedo usar de otras mas cla
ras , ni mas precisas, aunque añadiré de letra cursiva
tal qual advertencia mía k favor de los mas tardos en
entender.
y.-.. I'--: .V :
y ., • i -, v
49 »»Sería conveniente, que el A rte de engañar
»>fuesse enteramente ignorado dé los hom bre en todo
•»genero de professiones. P ero, pues que el deseo inwsaciable de la ganancia, empeña k una parte de los
Tom .V.
R rr
»»hom-

? N ueva P recaución ro m a A A lquimistas , & c.
„ hombres a practicar este Arte en infinitos) modos di»ferentes, pertenece a la prudencia.procurar el co-*»nocimiento de estas fr a u d e s p a r a precaverse con
t r a ellas.
( Uvo:m »
wi.::-ííc¡tóí '.tox-y.i
§o : »En la Chimiá * la Piedra Philoso&l labre vas*
»to campo á la impostura. L a idéa de riquezasinmen»sas, que se nos promete por medio de ella^ pica vi» vamente la imaginación de los hombres. Como por
»otra parte se cree fácilmente lo que se desea, la ansia
» de poseer esta Piedra condace bien presto el espiri»tu a creer su possibilidad. * %r
;•; § i » En ésta disposición, en que se hallan los illas
»en orden kesta Piedra^si.sobreviene alguno que asr
asegure haver hecho .esta famosa operación ¿ó alguna
» otra preparación , que conduzca a ella ^quehableen
»tono persuasivo, y con alguna apariencia de razoné
»y. que apoye sus razonamientos con algunas expe
rie n cia s, le escuchan favorablemente, dan fé á sus
»discursos, y se dexan sorprender por sus prestigios*
» 6 por algunas experiencias engañosas , que contribu»ye abundantemente la Chimia. En fin, lo que admi»ra mas, se ciegan para arruinarse , adelantando sn¿
»ihas considerables a estos impostores, que debaxo>dé
»diferentes-pretextos piden dinero, el qual dicen ne*
»cessitan, al mismo tiempo que se já&an de posseer
»un manantial de tesoros inagotable.
. ■. ,
;
, 52 » Aunque haya algon inconveniente en publi»car los engaños de que usan estos impostores, por—
» que algunas personas podrían servirse de ellos * le
» h ay, sin embargó mucho mayor en no descubrirlos:
» pues descubriéndolos, se previene á. muchissimos pa»ra que no se dexen engañar por sus juegos de ma
gnos* Con esta mira referiré aquí los principales me»dios
49
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53 »»Como su principal intención es por lo oréb»nario hacer hallar O r o , 6 Platia en lugar de las ma»»terias minerales que pretenden transmutar , se sir»ven muchas veces de C riso les, 6 Copelas dobles, en
»»cuyo fondo han puesto cal d e O iO j ^ f í a t ó , y faeil*»mente vuelven k cubrir este fondo con uña pasta h e»»cha de polvos de C riso l, incorporados con agua en»»gom ada, ó con cera; lo qual acomodan de manera,
»»que esteparece el verdadero fondo de el Crisol* « * La
que resulta es 9 que derritiéndose a l fuego •la cera 9 b
la goma conque se trababa el aparente fondo de e l Cri
sol 9este se deshace, y el Oro , b Plata que éstaban cu
biertos con él se aparecen después de la operación in
corporados en.el fondo •verdadero, y la gente que no es
tá advertida de e l dolo 9 cree que aquel Oro; o Plata,
se formó por transmutación de alguna porción de la
materia mineral, que se arrojó en el mismo Crisol. .
5 4 ,, v Otros agujeran, un carbón 9 y introduciendo
»»en él polvos de O ro , .h de P lata, cierran el agujero
»»con cera, 6 bien embeben algunos carbones de díso»»luciones de estos metales, y moliéndolos hacen de
*»ellos polvos de proyección para echarlos sobre los
»»metales, que pretenden transmutan« * E stos polvos
de proyección son siempre mera farándula, y hacen
el mismo papel \en el ilusorio A rte de los Alquim istas9
que los polvos de la Madre Celestina en los juegos de
manos. ,
- .• :
- • . •.
- 55 »»También usan de varas, ó bastoncillos de
•»madera agujerados en la;extremidad, en cuyo hueco
»»introducen limaduras de O r o , u de Plata, y cierran
wel agujero con serradura sutil de la misma madera»
R rr»
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»Meneanco'n testos bastoncillos las materias fundidas,'
n v quemándose su extremidad ¿ sueltan el Oro^ b Pla^
»ta en él'Crisol.':
1«** $¿CK'rv'Ki
c
-iü
g6 »Otros mezclan en mil ^modos diférentesla
»Plata, y Oro con las materias¿ sobre las quales tra»*bajan, porque una pequeña cantidad de O r o , ¡u Pla»ta,no se percibe estando mezclado conunagrancan»tidad de M ercurio, dé Reguio de Antimonio P ío» mo, Cobre, u otro qualquiera metal. Mezclanse fa»cilmente el O ro, y Plata calcinados con la cal dé An» timonio, Plomo, y Mercurio! Pueden incluirse en el
»Plomo algunas pequeñas massas de Plata V y Oro.
»Blanquease el Oro con el Mercurio, y se le hace pas» sar por Estaño, ó Plata. Persuaden assi, que el O ro,
» 5 Plata que después de la operación se saca de éstas
»materias fue hecho por transmutación.« * Estos ar
tificios , exceptuando los dos primeros dexamos yá re
velados en el Tomo tercero de esta Obra, Discurso Oc
tavo , num. 35. y 36. donde remitimos al Ls(for para
mejor inteligencia de lo que aqui se escribe. Advierto^
que en uña misma Operación se puede usar simultanea•*
mente de todos los artificios referidos y con lo qual se
rá mas eficáz el engaño5 porque se sacará mayor can
tidad de Oro yii Plata.
!5$r »Es necessaria suma atención a todo lo que
» passa por las manos de esta gente, porqué frequente» mente las aguas Fruertes, 6 Regias, de que usan, es»tán yá cargadas de disoluciones de O r o , y Plata. Los
»papeles mismos en que envuelven sus materias^ están
*>a veces penetrados de la cal de estos metales. L a es»critura, o manchas que parecen en ellos pueden ser
»hechas con la tintura de los mismos metales. Se ha
«visto el mismo vidrio cargado de alguna porción de
-v
» Oro,

/ t é .í :; ^ ‘"'"'í-^•JthB#üímso~XVlI. ^
^
»>Oro,queellos sutilmentehavian introducido al tiem»
&*po que; estabactt fundición en el hoino.- '
<« 5 8 h»Algunos hanengañado coa clavos, cuya tnt*
»tad eraH ierro, y la otba mitad Plata, ñ Oro,hacien»»do creer qué han hecho una verdadera transmutación
o de la mitad de estos clavos y metiéndola en una pre^
wténdida tintura. Tódóesitoho es masque un sétílem
»gaño. Estos: clavos y queantes de meterse en la tin
t u r a parecían ser enteramente de H ierro, eran ño
»»obstante compuestos de dospiezas, la una de Hier»>ró 9 la otra de Plata r h Oro y soldadas con grande
»fexaétitudmia con otra , <y cubiertas d e un color dé
»Hierro que se dissipaba entrándolas en el licor. T al
»era el clavo mitad Hierro, y mitad O ro, que havíá
»»en el Gabinete de el gran Duque de Florencia. Tales
»son los qiie hoy presento á la Academia ,*mitad Pia»»ta9 y mitad Hierro. Tal era también él cuchillo j qué
» un Religioso presentó si la Rey na Isabela dé Ingla« térra, la extremidad de cuya hoja era de Oro. Como
«también los que un famoso Charlatán esparció al gu
anos años -hé en Pro venza, cuya hoja era mitad Pla
ta , y Abitad Hierro. Es verdad, que se añade, qué es
99 te hacia la operación en cuchillos conocidos, que le
99 entregaban, los quales, passado algún tiempo, vol
9»vía convenida en Plata la extremidad de la hoja. Pen ro es de creer ¿ que esta mutación, no se hacia sino
99 cortando la extremidad de la hoja vy soldando exác„99 tamente otra de Plata perfectamente semejante;« * S í
el Charlatán, de que aquí se habla, biciesse verdades
ratransmutadon, la executaria delante de los mismos,
que le entregaban los cuchillos* Piles hacia la Opera
ción h escondidas, seganse insinúa ert ld B¿lacion , é±
fixo que intervenia dolo,
«D e
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»»Pe el mismo modo se han visto Monedas* 5
»Medallas m itadO ro * yimitad* Plata.» Deciase •* .que
v estas piezas havían sido¡ antesentecamentede Plata,
»pero mojando la mitad de ellas en una tintura Philo»sofal, 6 en el Elixir dedos Philosofos, la mitad, que
» seh avía mojado. *;se rhavía- transmutado en Oró * sin
»>qu? 1$ forma jeRterior* de* la M edalla j* ó. sus cara& e»res se .huviessen alterados,considerablemente- Y o d i?>go, que esta Medalla nuncafue enteramente de Pla
nta, sino que estas son dos, porciones de Medallas , la
» una de Q ro , la otra de Plata ,. soldadas con grán. dest>treza,de modo ,.que ¡las figuras * y cara&eres sé co r» respondan e&aéilamente, lo que no es;muy difícil« V é
»aqui e l , modo con que se hace esto* & c .«
6 0 P a r e c e m e , q u e s e r ía n im ia p r o l i x i d a d p r o s e 
59

g u ir c o p ia n d o to d o e l P is c u r s o d e M r . G o f r e d o , a u n «
q u e e n l o q u e r e s ta s e e x p lic a n - o t r o s : m á s s u t ile s a r t i
f ic io s * p a r a f in g ir l a p r e t e n d id a t r a n s m u t a c ió n . B a s t e
s a b e r , q u e n o s o lo e n s e ñ a c o m o s e c o m p o n e n d i c h a s
M e d a l l a s , m a s ta m b ié n a ñ a d e e l a r t if i c io d e h a c e r l a
m ita d , q u e es O r o , ¿an e s p o n jo s a , q u e n o p e s e -m a s
q u e i g u a l v o lu m e n d e P l a t a $ c i r c u n s t a n c i a é f i c a c i s s i m a p a r a p e r s u a d ir , q u e h u v o v e r d a d e r a t r a n s m u t a 
c ió n d e e ste e n

a q u e l m e ta l. P r o p o n e t a m b ié n e l m e -

t h o d o d e p r e p a r a r t r e s M e d a l l a s t o t a lm e n t e s e m e ja n 
te s e n e l e x te r io r ,, d e s u e r te * q u e in f u n d ié n d o la s e n l a
t in t u r a a p r o p o r c i ó n , ; q u e e s tá n , m a s , ó m e n o s t i e m p o
e n e l l a , r e p r e s e n ta r á n m a y o r * ó m e n o r t r a n s m u t a c i ó n .
E s t o e s , u n a q u e e s ta r á m u y p o c o t ie m p o s o l o s a c a r á
en. l a s u p e r f ic ie tuQ a d e l g a d a t e l i l l a d e O r o , y

to d o e l

f o n d o s e r á d e P J a ta * o t r a ¿ .q u e e s t a r á - a l g q m a s tie n w p o , se rá d q - O r q h a sta a lg u n a p r o f u n d id a d , q u e d a n d o
l o ín tim o d e e l l a e n e l s é r d e P l a t a $ y f in a lm e n t e l a u l ti-

?at£i:-.tíu'c.* D isam sorX VlL-.5r»q >■ *, i
S<>3
r im a \que» se- detendré mucho? roas en la tintura, sal
dré de Oro en toda su profundidad. Aunque parece«
que esta es la ultimasutileza á.que puede; llegar el em
buste.? sin embargo y sohr© ¿esté misma se puede refiuar$<pahpte losártes de engañar spn infinitos synca~
thegorematice.
f p-irv-H *rrr>
. : 6 1 Otras muchas operaciones ilusorias déla Chimiá,(que miran é persuadir la realidad ;de el Arte transmutaíorio ?; sehalian en eliDíscurSoi de Mr. Gofredoy
entfce ellás una muy ingeniosa , que representa1la con-*
yersion- de Cobre eridPlata 5 peto, las omito todas , per
suadiéndome a que la explicación de las arriba pro-*
puestas), abrirédo^íojo^ de la-gente crédula, parano
dexarse cegaifd^ JUB'fascmack>ne$ dé los Alquimistas,«
porro&s garatusasque lesrvean hacer. ÜU» razón cla
ra $-y generalísima convence, que todas sus operacióoes son engañosas, ?yi tanto mas, falaces, quanto son
masaptas ipara Jaacer. creeri que no hay engaño. Si éllos
posseyessen verdaderamente el1secreto dé la Chrysopeyay bien lexps de: ostentarle, y persuadir que le posseen, procurarían esconderle, pues de esse modo adqüiririaninmensQslhesoroSjiUbrandoséalmismo tiem
po de;muchos riesgos.; Luego ¿quanto mas fuertes
prueba^ nos dieren '( fuertes digo ,en la apariencia ) de
qué posseen el gran secreto , mas firmes debemos estár en que; no \p posseen.
;:
:/
\»
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6% jilL Orque en estos tiempos hizo gran ruido él
Conde de Salvañac con su pretendida transmutación
de el Hierro en Cobre, lo que algunos, empeñados en
favorecer los sueños de los Alquimistastomaban co
mo

S04 NOTVApRKABcfdlfoOOWTIUlAtQUniIIS'rASj&C.
aio prenda de la! transmutación de dtrosmetales ¡eto
Oro 9 aunque eh éste Discurso1hemos descubierto e l
fraude, que hay en esta Operación porque l a s n o ticias de que en París- tuvo* algún tiempo acepta-*
cion su manejó ¿ y después^ en la 1Corte d eE sp añ a,
quando ésta estaba en Sevilla, pueden tenér preocu
pado algunos en* su favor ; manifestarémos aqui la
triste :catastrophe de essa aceración , siguiendo los
avisos , que pocé* há recibimos en carta ide un R e lig o so Capuchino, residente eiin la ¡Ciudad de Barcelon a, cuyo contexto , én lo que habla de dicho Conde,
es el siguiente:
ih ^ Í
¡,i
Í,iD:. v.
> 6 3 »*Esté , no solo engañó al Duque de Orleans
»en Frància, m ástam bien aíí. acompañando los R e•»yes en Sevillá, y con sus Pátefltes se vino á Barce»>lona , y engañó a diferentes personas, singutarmen*»te à un Sastre, à quien llaman Provenzal, por ser de
» lá Próveñza. Estele hizo tres garbosos 'vestidos$pre*»vínole su Oficina' en la calle de él Carmen* que. yo
»»vi, con seis Calderas de Estaño. Hizole la vida com*»petente mas de seis meses mientras que recogia sus
»»fingidos ingredientes, entre los quales era la rosada
»de Mayo. Hizo finalménte su experiencia delante de
»el Capitan General^ Audiencia, Intendente, y otras
»personas de este tamaño.'A pocos dias se descubrid
»su trampantojo por un Medico Clérigo, llamado el
»Do&or (aqui está confusa la letra, dice G eriti, ò
» Gerier, ò cosa semejante) y un Boticario Carlos Sa»nant. Sabido por el Excelentissimo señor Márqués
»»de Risbourg, Capitan General, quiso saber la cosa
»»de raíz, y se halló no ser mas que el Vitriolo desleí»do en agua con Hierro, que metía dentro : los pol» vos de Proyección son las heces de el Hierro de las
»ope-

i&.i’so-m
SOS
»operaciones antecedentes,que no sirven sino de tram
p a n to jo . Escribióse k la Corté, y faé desterrado de
»estos Reynos.cTemió ir por Francia, y sé fué por
»mar á Genova*«
r-.,:..: , .
í
6 4 H astaaqui él citado -Religioso y sobre cuya
narración se ofrecen algunas reflexiones. La primera
es, que acaso lo que dice dé las Calderas de Estaño
será equivocación, porque de las que usaba en Fran
c ia eran de Piorno. Acaso7 también después juzgaría
mas cómodas las de Estaño. Mas esta es para la subs
tancia levissima diferencia. La segunda es, que el en
gaño que padeció el señor Duque Regente de la Fran
cia paró al fin en desengaño. E l descubrimiento de la
ilusión hecho por- Monsieur Gofredo, de que damos
noticia én; los numer.;49. y siguient. se hizo noto
rio á todo el ;Mundo; con; que no podía yá ser creí-*
do de nadie el Conde dé Salvañac. Esto convence assimismo su venida á España. ¿ A qué proposito expo
ner su fortuna á los accidentes, que podían sobreve
nirle en otro Reyno, teniéndola Constante en Francia?
Convence lo mismo finalmenté el miedo de passar por
Francia en la salida de España, el qual miedo no po
día tener otro fundamento ,' que ser y á ,conocido dé
aquella Nación por embusteros La tercera-reflexión
es, que también en la Corte de España se desengaña
ron y conocieron, 6 la falsedad, ó la inutilidad de sü
manipulación. ¿Si ella fuesse legitima, y útil, le des
pacharían con letras patentes , ó le soltarían con essa
facilidad, pudiendo aprovecharse de él en beneficio de
el Estado? ¿N i él dexaria el g r a n Theatró de una Cor
te , donde podía hacer gruessissimas ganancias, por
irse á Dios ¿ y a la ventura á acomodarse con el pri
mero con-quien pegasse , fuessé un Sastre Proveníala
Tom. V.
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un Zapatero Flam enoal Assi je& d^^reer; , queyiendo en la Corte- descubierto su engaño, se: escapó con
ánimo de ir a, engañar á otra, parte, y que las letras
patentes,que mostró en Barcelona, eran tau falsas co
mo la transmutación de Hierro;en Cobre.
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65
de sentir, que por lo que mira a las m>ticias en que en algún modo se interessa el Pública,
ningún Autor debe ser tau escrupuloso en la obser
vancia del methodo, que, si por falta de ocurrencia,
ó de conocimiento dexó de poner alguna en el lugar
correspondiente, omita colocarla en otra parte , aun
que el sitio sea totalmente improprio* L a utilidad de
el Público debe siempre preponderar á todas Jas re
glas de la C ritica5 ó pór mejor decir, no será buena
Critica la que no prefiera la utilidad de el Público á
las mas constantes reglas de el. methodo., * . -1: ¡ •••
66 Favorecido de una Máxima tan racional, y de
la tal qual similitud de los assumptos ^daré aquí una
noticia, que tenia su proprio assiento como Adición á
la que en el 4. T om o, Discurso 13. num. 98» di de el
Artífice •Sebastian Flores , que descubrió modo de
Transmutar el Hierro eh Azero \ y e s, que en Aragón
vive hoy un Cavallero, que á fuerza de su genio in
ventivo ha logrado lo mismo. Acabo de tener ahora
esta noticia, y quando yá están impressas las Adicio
nes al 4. Tom o, y aun casi al 5. por el favor que me
hizo en participármela el Rmó. P. Maestro Fr. Juan
Christoval Sancho y Larran , Le (Sor Jubilado de la
Nobilissima Religión de. nuestra Señora de la Merced
Calzada de la Provincia de' A ragón? hijo del mismo
■.
Ca—

XVII,
Sor
Caballero y íl quien debe España este Importante descubrimiento ; y es cómb se sigue: fi■ ó i^
Dòn Joseph -Sancho de <RódeÉiió Infanzón
(assi se Ramael Caballero Inventor ) natural de la Vi
lla de Brea, y hoy residente en la Ciudad de Calatay u d , haviendo logrado felizmente el fruto de sus philosoficas reflexiones en la transmutación de el Hier
ro en Azero ( ò, hablando ¿oñ maS-propriedad, en dár
al Hierro aquella perfección, que le constituye Azero)
por medio del fuego de reverbero, y algunos ingre
dientes secretos, que mezcla en el material, exhibió el
año de 1^36. à la Real Junta de Comercio, por me
dio de su Agente, las pruebas de su descubrimiento.
Remitió la Real Junta el informe al Fiscal Real, y és
te dando el A zero , fabricado por Don Joseph, à exa
men a los quatro Oficios, lo calificaron de bueno pa
ra todo uso; con bien fundadas esperanzas, de que el
Autor le daria con el tiempo mayor perfección. En cu
ya consequencia el Rey nuestro Señor, por su Reat
Cédula dada en el Buen-Retiro el dia 6. de Diciembre
de 1 ? 3 ? . dio facultad à Don Joseph, para la cons
trucción de las Fabricas necessarias en la Ciudad de
C alatayud, tomándolas Su Magestad baxo su Real
protección, y concediéndole las essempciones de Fue
ro , y de Junta de Real Comercio. Hallanse yá dichas
Fabricas perficionadas, y se trabaja felizmente en ellas,
pidiendo de muchas partes el À zèro, cuya perfección
se adelanta cada dia.
68 Es nuestra Nación interessada en este descu
brimiento ; yá por la parte de la conveniencia, pues no
saldrá tanto dinero de la Peninsula para buscar el Aze
ro en otros Reynos ; yá por la parte de el honor, por
la gloria que le resulta de haver producido un hijo tan
m•I
Sss 2
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go 8 N u e v a P r e c a u c i ó n c o n t r a A l q u i m i s t a s 9& c.
ingenioso* q u e s i n ser Artífice de profession, discur
rió lo que se ocultó a tantos millares de Artífices insig
nes,; que manejando diariamente por muchos años el
Hierro y no han acertado a sacarle de Hierro. :
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tiguos, D isc. 4. todo.
n .i .
»S*« origen, zfo*. «. 18.
Minas. Computo de lafuerMaquiabelo. ( Nicolás )
20
exerce el ayre
Noticia de este Político
inflamado en las Minas,
abominable, Disc. 4. n.
Disc. 9. n. 99.
2. ¿Tw /¿¿ro, el Principe, Montes. Formación de los
muy pernicioso, n. 42.
Montes, D/íí *. i 5. desde
Maquina. Descripción, y
eln. 4 1. y en especial
u s o de l a Maquina PneuMovimiento. No podría
■ matica, pag. 2^9. dest o r movimiento algude el n. 1.
no, si no huviesse vaM ar. Inconstancia del flu cíos disseminados, Disc.
x o , y refluxo del Mar,
13. ». 30.
Z)ta?. 1 1 . 1 f . y 18.
Muerte. Señales de muerte
Maréa.
/os enfermos
aCtual. Disc. 6. todo.
mueren al comenzar el
Muchas de las que sé
refluxodelMar%oalbacreen ser señales, son
xar la Maréa? jldic. al
falibles , n . n . Las que
pa-

<I8
p a r e c e n
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m a s
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q

ta s, n. 2^.

N

/*'|Bservaciones comunes,
V
§. todo.
Observaciones Lunares.
Inutiles para la A gricultura, D isc. 9. ». 49.
OéKmestre. E/ parto o6H—\
mestregò de,ocho meses
es v ita l, Adíe. aln. $7.
del D isc. 5. ». 12 .
Oración en favor de Pompeyo, Di.yr. 4. ». 54.
Oro. Proporción de sagra—
' vedad, y peso con la del
ayre vecino a la tierra,
. D isc. 9. ».
Ossera. {Marqués de ) E.rcribió los prodigiosos
sucesos de la Campana
de Vetilla, D isc. 16. »«»/er. 88.
Oviedo. Prodigio que se
fingió, é imprimió, haver sucedido en la Ciu
dad de Oviedo, D isc. i .
num. 37.

T^A rices. S i bay modo de
. \ restaurar las narices
mutiladas, D isc. 9. »»mer, 1
Newton. {Isaac) su systéma particular sobre
o colores, D isc. 1 1 . n.
41.37 Disc. 12 . ». 10.
Nicolás, (e/ P^z) o Pesce
C ola, vivía dias enteros
- debaxo del agua, D isc.
. 6. n. ¡r. ,
Nilo. L oj Egypcios le sa
crificaban una doncella,
Disc. 1. ». 35.
Nueva precaución contra
los Artificios de los A l: quimistas ; y Vindica
ción del A utor, contra
. una grossera calumnia,
Disc. 1 ? . todo.
Nuevas Paradoxas Physicas,D isc. 9. todo.
Nuevas propriedades de la
Euz, Disc. 12 . todo.
p
Nuevo Arte Physionomi- ■ pApiraceo. Explicación
co, Disc. 3. todo.
A de este nombre, D isc.
Numa Pompilio. Grande
11.». 4. y 8.
Hypocriton, D isc. 4. nu- Paradoxas. Nuevas Para
: l»er. 22.
doxas Physicas, Disc. 9.
todo.
P e-

I ndice A lehabetico
Peces. "Respiran, y no p u e Pneumática. Descripción
den v iv ir sin ayr e , D is ¿fe la Maquina Pneumacur. 9. ». 28.
tica ,y su u so, p a g .n fg *
Phenix. Herodoto es el que
num. i.& c .

' primero habló de el Phé
n ix $ pero dice que solo
le vió pintado ¡D isc. 1.
num. 22.
Physica. Las experiencias
Physicas piden mas in
genio , que las abstrac
ciones Metaphysicas ,
D isc. t i . n. 36.
Physionomia. D isc. 2. to
do. Cinco principios en
que se quiere fundar,
ib i,n . 6. S e . Pbysionomistas, ¿ quáles ? ». 18.
y 19 . Tablas Pbysiono* - micas,desdelapag. ^6.
Nuevo A rte de Physio- nofnia, D isc. 3. todo.
Piedràs. Crecen como las
plantas, D isc. 15. »»mer. 47V
Pilatos. Fabula sobre.
Montana de Pilatos,
• D isc. 16 . «m . 2. i1- •
Pistola. Cómo se podrá dis- parar una pistola sin
que baga daño, D isc. 1«
«»#».46.
Platon. Maxima sùyà iniquà,
4. «. 33*

Políticos. Libros políticos,

•Dw .

i o.

*»-

ú tiles,ibi.
Polo, «y* dzfo e/ Polo Are■ .
se desagua el Ocea
no +Disc. 15. ». 28.
Pompeyo. (e/ Grande)
desgracia , Disc. 4 ».
48. Oración à favor de
é l, y contra la Politica
de Ptolomeo, desde el
num. 54. ;
.7
Preadamitas. Hereges mor
dernos , Disc. 15. ». 4.
Isaac la Peyrere resucitó el error de los Pre
adamitas, ibi.
Prometheo. No se oculta
en la Fabula de Prome- : tbeo la Historia de
Adán, y E v a ,D isc. 8.
». 9. N i la Historia, y
. hechos de Moysés, numer. 1.5;. • ■
Ptolomeo.. Declamación
-. contra la Politica de
Ptolomeo, Disc. 4. des
de el num. 54.
Pyrata. Trató de Ladrón a.
AlexandroMagno,Discur.
'

'
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- £0 estando Vivo , D isc•:
cur. i o. hum. 6.
6i num. 19 .
Pythagoras. Erró atribu. yendo mucho a los núme Rodezno. (Z>. Joseph San
cho) Inventó el modo de
ros , D isc. 1 1 , n. 22.
transmutar el hierro, en
azero, D isc, i ? . n. 67.
y 68.
:
Uatro Témporas. S i
en ellas hay mudanza Roldan. Noticia de su es-. de tiempo, Disc. $ .» .i1. , tatura, D isc. 1. ». 34.
Quina. E í febrífugo cier- Romanos. Conquistaron el
Mundo sin libros Poli
¿0, D w . 1 i . ». 59.
ticos, D isc. io . ». 30.
Quintinie. ( Mr. de la') su
Romulo. Ha sido Tyrano,
. elogio, D isc. 9. n. 52.
■ D tS C * 4* »• 22».
.'

Q

T I Aciocinio. . Engañoso
- V., jf» el auxilio de la ex—
,; periencia, Disc. 1 i.n u mer. 23. <SV. v
Ravena. Ha jzdo Puerto de
M ar, D isc. 15.». 26.
Refluxo. ¿kS*¿
elfluxo,
.y refluxo del Mar. con' curren el S o l,.y la L u .1 «¿z 1 D isc. i i . t i . i y .
Regla Mathemática de la
fehum ana,!)/^. i.todo.
Reyes. Vicios delos.Reyes
c. antiguos,Disc. 4.». 2.1.
Rhodáno. Phenomeno ■ £*zzrioso, que sucedió en es
te rio, D isc. 15. ». 5$r.
Ribero. (2)0» Francisco de
- ¿1) juzgóse estar, muer-

;/
'
C Abado. ¿
Sobado
. jz» S a lì D isc. 5. ». 9.
Salvañac. {Conde)Noticia
de sus ofertas, D isc.
ijr. ». 62.
Sangre. E l calor de la san
gre no es generalmente,
- : necessario para la vida
de los animales , D isc.
9. ». 23. IV0 ej ízz pro—,
pria color ei roxo ,n. 4 1 .
Sangría.
remedione-. cessario en algunos eni fermedades ? D isc, n .
. num. $4.
Sancho. ( M . Fray Juan
- V.Christoval ) Carta su
ya al A u to r, Discurso
ir .

,. t
tw m e r

'

nrotGE A tpíiAB fificd

. 66. V;!;

Santorio. *y«j experiencias
Staticas y Medicas pa
ra averiguar lo que pe
san los hombres, Adic.
a l n, i 3 7. del Disc. 5.
nutn. 13 .
Señales de muerte adual,
D isc• 6. todo.
Sequedad. No es qualidad,
D isc. i), n. 4. .
Sloane ( Hans) Diserta
ción suyas obre los bues. w í , que se creen ser de
Gigantes,
16. ».
^ 4 1 . y 42.
Solidina. Explicación, y
alegoría de este nombre,
D is c .1 1 . » . i . y 8.
Solución de el Gran Pro
blema Histórico sobre
la población de la Ame
rica $ y. revoluciones de
. el Globo Terráqueo,
D isc. 15. tafo.
Susana. Tuesta en duda su
inocencia, ¿ y £0r
D isc. 1,» . 8 .

Tarqüinól

s flj'
{ ^ e lS o b é r v io )

ardid, ^ne o rf contra
sus enemigos, Vise. 4.
' num. 22. ; - r . v r .
Tartaria. ¿ S i la Tartaria
■ | Oriental se comunicó an
tiguamente con laC alifornia%Disc. 15. 0. 18.
Témporas. ¿ S i en las quatro Témporas hay mu
danza de temporal? Discur. 5.0. 11.
Termomethro. Su uso pa
ra las señales de muer
te aÓiual, Disc. 6. numerino.
Terremotos. S i causaron
c las pulsaciones de la
Campana de Vetilla,
Disc. x6.ffi.ioa.yioi.
Tiempo. Falsamente acu
sado de que causa todas
las enfermedades, D iscur. 11. n. 7 7.
Tortuga. La sangre de la
Tortuga es fria al tac
to, Disc. 9. n. 23.
Tournefort. ( Josepb P itton de ) su systéma sobre
la vegetación de las Pie
■; T '
dras, Disc. 15. n. 57.
TFAblas. Diferentes tay $8.
blas,
contienen to
da laPbysionomía, des Tournemine.(P<zí/re) Exa
minase su systéma sobre
de la pag. 56.
Vvv
. T o m .y .

53*
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la FabuladePrometbeó,
D isc. 8. n .9. r
\,
T o zzi.{L u ca s) Medico in~
signe. Confessim.
^contra eluso ite rlassarir
grias+D isch i i._n¿%4.
Tradiciones
Populares.
DzVCé 16. fodb.
Trévoux. (¿Memorias de.)
- . Assumptode los Padres,
•
componen las Me
morias de Trévoux,
D isc. 1 ? . ». 39.

naturales .seban sabido
por te experiencia, Dis?,
c u r .n . n. i 1 . í ì
Vesalio. ( Andrés ). Gar^o
.■ ; que te sucedió»ro» unEspañol; reputado por
muerto, D isc. 6. n. 1 5 .
Víboras. ¿<w del territorio de M adrid son vene
nosas, A dic. al ». 3 ?.
' del D isc. 5. ». 23.
Vidrio. JVo le penetra el
agua, D isc. 1 1 . n. 39.
. . N i el zumo de limón,
num. 40. .
: >:
"\TAcío. Existencia de el Villanova. ( Arnaldo :de)
" vacío. D isc. 13 .
Elogios vanos que dá h
Hippocrates, y a Ga. May vacíos diseminados,
le no, D isc. ? . n .i ? .
. Í#Z. ». 23.
V
Vaniere. ( Padre Jacobo) Violento. E s fa lso que nin
Poeta Jesuíta. Su elo
gún violento permanezgio , D isc. 9.». 53.
: c a , o dure mucho, D is•Velilla (o ^í/z7/#) Diser
cur. 9. n. 60.
tación sobre la Campa Viruelas. Noticia del re
na de V etilla, D isc. 16.
medio precautorio con
n. 54. Reflexiones sobre
tra las viruelas , D isc.
un manuscrito que se
i i, n. 60,
j
. remitió al A u to r, ibi. Vista. No es aCtiva, D isnum. 89.
cur. 5. ». 25.
Venas. E s superflua la V oz. Quanto camina la
elección de vena para
voz, b el sonido 'en un
la sangría, D isc. 1 1 .
minuto segundo de tiem
num. 56.
.
p o, Adic. al 8. 3Jr. del
•Verdades. L as verdades
D isc. 5.». 5. y 6.
Uvas.

I n d ic e A x p h a b é t ic o

ga®

Uvas. Creían los de la Isla Zeilan. Tradiciones Popude Madagascar, que las
lares de los de la Isla de
uvas eran venenosas,
Zeilan 9 Disc. i 6. nuD isc. 5 .n. 6.
mer. 5.
Zenon. ( el Emperador )
creído muerto, y enter
V Eisa. Lugar de Arag ón.
rado vivo, D isc. 6. nur*" Ve ase Vetilla.
mer. 13.
Zopiro. %Quiénfué% Disc.
2. num. 18.
^ A rza p a rrilla . Dudase Zurita. Geronymo. Su opi
nión en orden a la Cam
^ de su virtud, Adíe, a i
pana de Velilla, D isc•
num. 37. del Disc. 5.
x 6. num. 92*
num. 16.

x
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FIN.

