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P a d r e  R m o .

a-»

V . Urna, dedico este sexto T  o-
.. ,  y  protexto .?■ . £/z ningu
n aD edicatoria me he visto tan  

v desembarazado y como en esta ,  
¿fe los^estorvos?. que ? en semejantes Obras? 
suele poner el riubor a la pluma* E s  p ra c
tica  universal de los Autores elogiar en 
ellas a sus. Mecenas. E sto  tiene y p o r lo 
común ? dos escollos en que tropezar ? uño 
el de ser Aduladores, otro el de incurrir 
la nota de tales. A un  evitado el primer, 
riesgo ; porque el panegírico de el E lo 
giante no excede el mèrito del Elogiado ; 
resta el segundo ; porque esse merito no es 
universalmente conocido ? y la persuasión 
cornuti T ~de que en esta especie de culto se



m
suele derramar con pródiga mano el in
cienso \ facilm ente hace creer a los que no 
midieron la estatura del M ecenas 5 que e l  
elogio le viene muy larga, r r, ; ; ;

JSÍi uno y ni otro riesgo me amenaza* 
iCómo ser adulador\ niparecerlo, si no di
go  , ni puedo decir 5 nías, que lo que todo 
el Mundo dice ì Esse complexo admirable 
de Prudencia 5 Sabiduría , y S o n d a d , es 
tan notorio ? que nadie \ te ignora ; , tari 
atraSbivo^que nadie le niegacSolo una v ir
tud muy brillante puede lograr el triunfo  
de que ni la ignorancia la desconozca ¿ ni 
la embidia la desfigura Solo V . v Erna, 
acertó a obrar el milagro de hacer enamo
rados hasta a los embidiosós. E r i vez de 
la emulación ceñuda 3 que conio, sombra v d  
siguiendo siempre los pdssos d é la  virtud  
la de V . Urna, por donde quiera que ca-, 
m ina , la vemos unicamente acompañada 
del A m or, y el Aplauso. ¡Quién, no ha ce
lebrado los raros Talentos de V . Urna, en 
el ministerio de la Predicadora '¿Quién no 
ha preconizado la discreción d e V . Tima, 
en las conversacionesprivadasi A q u e lla <

dis-.



discreción , digo , conducida siempre con . 
tan seguró acierto 5 tanto en los assumptos 
serios, como en losfestivos, que ja m ás de 
osar espalar una palabra disso nahté á  la 
censura mas severa. jiQuién no ha adm ira
do aquella inviolable D irecció n , co/2 que. 
todas las acciones 3 todos los passos de V .  
R m a  . encaminan y 5í7? torcer ja m á s ni
á la diestra y ni á la siniestra , a/ servicio 
de D io s  y y  a l S ien  del Prógimdt Snfiny  
já  quién no ha hechizado y á quién no he
chiza essa apacibilissima Indole, essa en
trañable Benevolencia 3 555a Virtud\ que 
en lo dulce ? y  amable trahe estampado 
él carácter de celeste; essa regia 'Noble
za de corazón , essa nativa propensión á  
hacer bien á iodo el mundo y essa Sonda dy 
sin retención algunay difussivay y por de
cirlo en una palabra y essa Sanidad p er

f e c t a  del dLlmdt w ;
A  prendas tan dignas de ser amadasy 

anadió el Cielo el supremo complemento 
de eficacia 9 para conciliar se los ánimos 
en la hermosa circunstancia de traherlas 
siempre pintadas en el semblante. Apenas

su-



sttgeto alguno hizo hasta ahora mas v i*  
sible la alma en el rostro. Aquella g rave
dad apacible ? aquella magestad dulce, 
aquella serenidad halagüeña y aquella ; 
modestia amorosa muestran a todos des
abrochado el corazón de . Jim a. y a m i 
trie traben d la p lu m a ; p a ra  dibujarlas\ 
aquel alto rasgo , con que el gran Poeta  
espresso el semblante de la que creyó su
prem a D e id a d  de el Gentilismo'.

Olli subridens hominiim sator, atque 
Deorum

V ult u, quo Ccelum , tempestatesque 
serenat. - ' \

E sta s resplandecientes exterioridades sort 
los colores > con que la N aturaleza p in ta, 
en la superficie del cuerpo los preciosos 

fondos del espíritu. Son rayos, que del 
centro salen a la circunferencia^ ahorran
do , con lo que muestran a los ojos9 el exa
men 5 que de las calidades del animo ha- 
vian de hacer los discursos. E n  ellas esta
constituido el resplandor proprio de aque

llos)
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CVii) r
líos 3 que el Cielo destinó para Astros su
periores de las Repúblicas ¿ y  sirven ¿ fio 
menos que p a r a  el lucimiento, para el 
infiuxo. P o r H eregés de la P olítica he 
reputado siempre a los que confian a l ter
ror el respeto debido á la dignidad^ mu
cho mas d los que piensan^ que la obedien
cia útil está vinculada a l miedo servil• 
JEst o viene. d ser lo mismo ¿  que im agi
nar 3 que el Cielo nubloso será mas adora
do3 que el sereno; y que los turbulentos ce
ños del ayre 3 con el impulso 3 ó con la ame
naza del rayó ¿pueden ser provechosos d 
la tierra . L a  aspereza del que gobierna 3 
solo inspira un temor 9 que se dá la mano 
con el odio : con que en vez de mejorar d  
los subditos j los empeora 3 añadiendo el 
vicio de la ojeriza a l Prelado  3 sobre los 
males que antes padecían* Enm ienda úni
camente las apariencias 5 que son las que 
Unicamente están expuestas d la ju ris
dicción de los c a s t i g o s C u r a  en fa lso  
las llaga s , cicatrizando el cutis y y de- 
xando el interior corrompido. L a  doc
trina moral solo se insinúa ganando p r i

me-



(VIH) . ... f
mero et áfeSbo para el que da propone* 
L a  llave d e l, A lm a está m \el corazón,  
y éste la entrega á la blandura, punca á  
la fiereza. A quel zelo 3 e/ A póstol San
tiago llamo am argo, ir r ita , «o nutre. a) 
E n tre Id condescendencia v il y que p or  
todo passa , y la severidad r íg id a , 
íot/o lo atropella y está el zelo sabio,

? J3enigno,y cariñoso* E ste ., confeccior, 
nado con el buen exemploy hace aquella 
grande 9 admirable 5 eficacissima M edici
na , a  quien ninguna dolencia de el espíri
tu y por inveterada 9 y contumáz que sea9 
se resiste* f' - V;

Quando la verdad de esta m axim a  
no estuviesse tan \ comprobada p o r ra~ 
zon 3 y  experiencia, exemplar de
V . Erna, bastaría por sí solo á persua
dirla* ¿ E n  qué Gasa de la Religión .no 
se experimentan , después de visitada  
por V* Erna. /os saludables efectos de 
sus benignos infiuxosl Con solo ver 
a V . Erna* concibe ansias de mejorarse

el

(a) Quod si zelum amarura habetis. Jacob, c. 3.



(tX)
el bueno, y  siente ímpetus de enmendar
se el tríalo. E n  el semblante \ . en da voz y 
en las acciones representa V . Urna, con, 
tan bella ca ra , la observancia Religio
sa y que hace' enamorarse de ella a l co
razón trias duro. E l  genio superior; de 

lim a , p in ta  flores sobre las mismas 
espinas. Ser amado el sugeto por la V ir 
tu d  y es lo que se vé cada d ía : ser ama
da la V irtu d  por el sugeto, es particu
laridad y que parece se reservó solo p a 
ra V .  Urna. L a  p ráctica  de V . lim a .
la ostenta tan hermosa y que arrastra  
ázia ella- los mismos y que atrahe aman
tes á  la persona. A un los delinquentes 
quedan prendados de la córrecciony p o r
que la mano suavissima de V . Rma. to
ca las llagas con ta l tino y que las cura 
con lo mismo qué las halaga. Finalm en
te y P a d re lim o, daré el ultimo retoque 
á esta pintura, con el pincel de Clau- 
diano y aplicando a V . R m a ? lo que él y 
acaso ■con menos verdad y dixo a su ado
rado Cónsul M anlio Theodoreto. E s  el 

T o m . V I .  b / W -
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passage largo j pero tan - oportuno^ y
tàn comprehensivo de mi proposito 5 que 
me resuelvo d no quitarle ni una letra•

Servát inoffensam divina modestia vocem. • 
r • Temperiem servant oculi, nec lumina fervor 
. Asperat, aut rabidas diiTundit sanguine venas 5 .. 

Nulláqüé mutati tempestas proditur òris.
Quin etiam sontes expulsa corrigis i r a , -  
Et ;placidus delida domas: nec dentibus unquam 
Instrepis hòrreridum, fremitu, nec verbera poséis, 
Qui fruitur pòena, ferus e s t, legumque videtur 
Vindiófcam præstare sibi, cum viscera felle 
Canduerint, ardet stimulis, ferturque nocendi , 
Prodigus , ignarus causæ. Diis prbximus ille èst, 

* Quem ratio, non ira movet: qui faàa rependens 
: . Consilio punire.potest. Mucrone cruento 

Se jaétent a lii, studeant feritate timeri, 
Abduètoque hominum cumulent, aeraría censu. 
Lene fluit Nilus', sed cunáis amnibus extat 

„ Utilior , nullas confessus murmure vires.
:  -  -  *  '  . . .  V *  ;  .  . .  ’  >

Acrior at rapidus tacitas prætermeat ingenis 
Danubius ripas. Eadem clementia sævi '■■■■! 
Gurgitis immensum deduxit in ostia Gangem.

.. . Torrentes immane freinant , lapsisqùe minentur 
Pontibùs, involvant spumoso vertice sylvas.
Pax mâjorà decet, peragit tranquilla potestas 

>■ , ..Quod violenta nequit, mandataque fortius urget 
> Imperiosa quies. , Idem prædurus iniquas 

Accépisse preces , rursus quæ digna petitu 
Largitor facili s , nec, quæ comitatur honores. 
Ausa tuam leviter tentare superbia mentem : 
Fons privata rrianet: non se mentisse fatetur,

" Qui crevisse putat : rigidi sed plena pudoris
Elu-



Elucet gravitas fastu jucunda modesto.
¿Quae non seditio, quaenon insania Vulgi,
T e  viso lenita cadati ¿Quas dissona ritu 

: Barbaries, media quam non ; reverenda frangativ 
, ¿Vel qnis non sitiens sermonis mplla politi^ 

Deserat Orphaeos blanda testudine cantus? :

Nuestro Señor guarde a  fT. R m a. mu* 
chos años• O viedo , y A b ril 4 . de 1 7 3 4 .

; i
\  ,  1 '  í

, * •  *  4 1 .

B. I a M. de V . Rma. 

Su mas rendido Subdito, y  Siervo
- 1 > i , y.

t  - - . i r

) : í
V
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Maestro Gétiérdl dé la Religión de San Benito, 
DoCtor¡ Tbeólogo, y Ex-Catbedratico1 de Artes de 
la Universidad de Oviedo , y Abad del Colegio de 
San Vicente de la misma Ciudad.

Fr. Bernardo Martin, General de la Congregación de 
San Benito de España, Inglaterra, &c. he visto el 
sexto Tomo del Tbeatro Critico, que dá á luz el Pa
dre Maestrp Fr. Benito Geronymo Feyjoó, Maestro 
General de la misma Congregación, Doctor Theolo- 
g o , y  Cathedratico, de Santo Thomás , Escritura , y  
anualmente de Vísperas de esta Universidad de Ovie
do, y dos veces Abad del Colegio de San Vicente de 
la misma Ciudad, y me parece que este Tomo es 
Obra igualmente perfedta, y  excelente , que los cin
co precedentes. •

En todos sus Discursos, assi como en los de los 
demás Tomos, se registra una copiosa erudición: una 
exa&issima concision , pues nada se nota super- 
fluo, ni cosa diminuta: una facilidad de ingenio, con 
que felizmente se explican, y  hacen perceptibles los 
puntos mas arduos, y difíciles : y  una solidez tan 
profunda en razonar, y  discurrir, que precisa á todo 
entendimiento a un firme, y  seguro assenso. Creo 
por esto, que, hablando con la reserva que se debe 
al relevante mérito del Angelico Doctor Santo Tho
más, se nota en los Escritos del Autor el enlace, é 
indissoluble concordia de quatro qualidades infede-

v

orden, y  mandato de nuestro Rmo. P. M.

ra-



rabies , que notó Sixto Señensé ¿ni (los del Angélico
• Maestro , y  que ningún otro Escritor, dice , acertó á 

unir 5 conviene a saber : Copia, Brevedad, Facili
dad Seguridad. Assi lo dice aquel insigne Erudi
to : jQuatuor ínter se implacabiliter pugnantia indis- 
solubili pacis foedere conjunxisse, videlicét Copiam, 
Brevitatem , Facilitatem , &  Securitatem, quas nulli 
unquam literarum professori, vel ante, vel post eum 
contigit simul potuisse corineCtere. (a) . •

; Los assumptos de los Discursos de esté Tomo son 
singulares, y seleCtos, como los de los demás Tomos. 
G yran, como por propria esfera, por varias, y no
bles Facultades, como son, Politica, Ethica, Physi- 
ca, Historia , y  otras  ̂ y  en todas discurre el Autor 
con propriedad, y  excelencia grande. Hablando]un 
Escritor de la portentosa literatura del insigne Pédro 
Gassendo, dixo era tan consumado, y  excelente en 
todo genero de letras, que difícilmente se podía de
terminar en qué Facultad estaba mas versado: Iliud 
certé babes peculiare s, atque tibí propriüm, quod in 
omni literarum genere adeo exce lias, ut in qua tu par
te , máxime versatus sis , plañe difficilé sit decer— 
nere. (b) La misma duda se puede excitar de la li
teratura del Autor, porque en todas las Facultades 
instruye como Maestro. ' .• > ;

t: E l estilo es brillante, claro, enérgico, suave, pu
ro, natural, y  sin afectación alguna, pero elegantis- 
simo; y  en fin, el mismo que el de las demás Obras, 
y  Escritos del Autor $ ó por mejor decir, es él fami
liar, y  nativo del Padre Maestro Feyjoó, que con igual,

(a) Bibliotk. Sanft, i. .4.. _____  __  , . .
(b) Sech Uvard in Dedicat. praefix. I. cui tic. Astronomía Gco-



SÍ no máyór * prbpriedad, y  elegáhcia habla sienipre 
que escribe. Por esso juzgo se le debe de justicia el. 
Epitheto, y  sublime renombre de gran Maestro de la 
eloquencia, que Isaac Casaubono dio a Quintiliano: 
Magnus Ule Magister eloquentia? Fabius, (a) escribe 
este Autor 5 y á mi me parece, que con mas razón 
se puede decir: Magnus Ule Magister TLloquentits Be~- 
nedittus Feyjoó. Brilla en sus Escritos igual eloquen
cia, que en los de Quintiliano. Pero de éste se igno
ra si hablaba como escribia, y  a los que tratamos al 
Padre Maestro Feyjoó, nos parece, que quando ha
bla, oímos declamar a un Cicerón. Habla con notable 
discreción, con exa&a naturalidad, y  con igual pro- 
priedad $ persuade lo que dice con tanta eficacia , que 
todos assienten a lo que propone: es tal su gracia en 
el decir, que suspende, y  embelesa a quienes le oyen: 
y  en fin, assisten a su conversación aquellas tres do
tes, que en sublime grado notó Quintiliano en Cicer- 
ron : ¿ Nam quis docere diligentius, movere vehemen- 
tius ? ¿ Cui tanta unquam jucunditas (b) 5

Observa el Autor en este Tomo aquel methodo, 
que en los precedentes. Aquel methodo, con que or
dena tantas, y  tan varias especies sin la mas leve 
confusión. Aquel methodo que hace distinguir, y pro
porciona todo, y partes5 y  a éstas las enlaza para 
que aquel con toda perfección se forme. Aquel mé- 
thodo, que dá una idea clara del assumpto. Aquel 
méthodo, en fin, que es alma, y  dá el sér a todo lo 
inteligible. Aunque en los Escritos del Autor no so- 
bresáliera otra perfección que la del méthodo, le co- 
locáran en la classe suprema de Escritor. Es el mé-

" ' ........ ....... ........ ............  .........- tho-

(a) Cortítiv. ad F ers.'S zty r.í .  ’ ’ ■ ' ; ; '
(b) ' L, 10. Inscícuc. Orac. c. 17.



thodo el carácter , que distingue a los Escritores; y  el 
que observa en sus Escritos el P. M. Feyjoó es tan 
sublime , que le cólocá en grado superior á muchos, 
y  a ninguno inferior. Si se*hace paralelo de sus Es
critos con los de innumerables Autores , logrará en
tre ellos la palma, > que entre los Philosofos obtiene 
Aristóteles; porque sin notá de ponderación, se pue
de decir lo que de Aristóteles escribió Vossio: Utqui 
accuratius definiat, ac dividat, meliórique otnnia. or
óme pertrañet. (a) Notará qualquiera en los Escri
tos del P. M. Feyjoó áquél orden de tratar las cosas, 
aquella penetración, y agudeza en distinguirlas, y  
aquel peso de razones en apoyarlas, que según Hu
go Grocio,.le colocan de justicia a Aristóteles en lu
gar Principe entre los demás Philosofos: Inter Pbilo- 
sophos mérito Principem ; obtinet ■ locum: Aristóteles, 
si ve tra&andi ordinem , sive distingúendi acumen, si-  
ve rationum pondera consideres, (b)

Estas, y  otras excelentissimas qualidades, que en
noblecen á este Tom o, como á los precedentes, son 
bien notorias á todos , porque los Escritos mismos 
las manifiestan. Pero no lo e s , sino a los que logra
mos la dicha de gozar de la apreciable compañía del 
Autor, otra, que en mi diCtámen, es realce de to
das, y  la calificación mayor de su portentoso, y  des
collado ingenio. Una sola vez que el Autor lea qual
quiera especie , por sublime , y  difícil que sea , pe
netra de tal suerte sus fondos, que perfectamente la 
comprehende. N o es esto solo lo mas portentoso, si
no, que a esta perfecta, feliz, y  prompta comprehen
sión acompaña igual promptitud, felicidad, y  perfec

ción

(XV)

(a) De Philosoph. Se£t. cap. i . •
(b) _ In Prxf. ad lib. de Jure Belli 8c Pac.



(XVI)
cion ;en trasladar á la pluma todo lo que concibe,, y  
discurre.De él primer rasgo de su pluma salea per-? 
fe&ós los Discursos. No pondéro. Logro la dicha de 
gozar de la compañía, y  enseñanza del Autor desde 
que empezó a escribir: entre otros muchos, y  ,ex— 
cessivos  ̂favores, le debo el señalado de que acos
tumbra honrar mi insuficiencia , manifestándome' en 
el original sus escritos, según lo s . vá produciendo 5 y  
puedo, con verdad, decir salen de la primera mano 
con la perfección, y pulimento, que en la prensa se 
estampan para el público. Nada escribe dos veces} 
sin interpolácion corre, y  aun vuela su pluma 5 ni un 
ápice suele añadir á lo que una vez.escribe} rarissi- 
111a vez cancela aun una sola clausula : en fin, tan 
perfeétas, y  uniformes salen todas las primeras pro
ducciones del Autor, que parece nada ocurre á su dis
curso , ni traslada su pluma, que no venga como na
cido al assumpto : y assi, no dudaré asseverar, que 
de primera mano produce el Autor mas perfectos los 
Discursos, que otros Autores después de muchas ma
nos , y trabajo. Sin duda le quadra á la letra al Au
tor , lo que, hablando de el portentoso ingenio de el 
célebre Escritor Marco Antonio Mureto , escribió en 
su vida el Padre Andrés Schoto. N ibil umquam (mi- 
rum diétu) bis scribebat Muretus, v ix  adeo legebat 
idipsum, quod scripserat, raro ínterpolabat, non ste
pe mutabat aliquid, rarius demebat, delebatque: ita, 
cum uno quasi tenore fluerent omnia, nihil nisi ap~ 
tum, & accommodatum ad maman, mentemque vente- 
batí ut multo meliora, fortuito illi exciderent, quam 
aln , qui éandem incudem assidué tundunt, excudant 
labore.

He dexado correr con alguna difusión la pluma 
en los elogios del Autor, no por conformarme á la

eos-



costumbre generalmente introducida en éste genero 
de Aprobaciones, la qual no sé si apruebe, 6 re
pruebe. Desdichado el Autor á quien sus Aproban
tes rio ensalzan con los mas altos panegyricos. Pero 
desdichado también el Autor, que no recibe más elo
gios, que los que le tributan sus Aprobantes. El nues
tro está bien lexos de padecer esta desgrácia. Quan- 
to hay de distinguido en el Orbe, parece ha conspi
rado a su aplauso. Puedo asegurar con toda verdad, 
que se podrían formar muchos Tomos de las Cartas 
que he visto , escritas , yá al Autor, yá á otros Su- 
getos, por personas dignas de toda estimación, y  lle
nas de las expressiones mas magnificas, con que la 
admiración puede celebrar los Escritos mas eminen
tes. Lo mas glorioso para él es, que sus Obras han 
hecho cessar aquella vulgarizada quexa de los Es
pañoles , de que los Estrangeros por emulación des
precian quanto escriben los Doétos de nuestra N a
ción. Apenas hay alguna en Europa, de aquellas don
de florecen las letras, de la qual no haya visto tes
timonios , que acreditan la universal aceptación, que 
nuestro Autor logra en ella. Son tantos, que me es 
impossible recopilarlos. Mas porque la emulación ex- 
pressada se imagina mas fuerte en las Coronas con
finantes , en atención á la Maxim a de que insidia h¿e* 
ret in vidrio, no dexaré de hacer alguna especial me
moria de lo que en Francia, y  Portugal celebran los 
Escritos del P. M. Feyjoó.

Por lo que mira a Francia, consta yá abundan
temente de las noticias, que estampó el P. M. Sar
miento en el primero, y  segundo Tomo de su Demos
tración Critico-Apologetica, quál es el sentimiento uni
versal de aquella Nación. De Portugal son innumera
bles las que hay, de que las Obras de nuestro Autor go- 

Tom. VI. c zan
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zan en aquel Reyno una suprema estimación«-Pero es 
digno de particular nota el concepto, qué de ellas 
expressan dos Autores Lusitanos de acreditadissimo 
ingenio, y  erudición. Uno es el CaballeroDonFran
cisco Botello de Morarás y  Vasconcelos, quién en unas 
advertencias antepuestas á su bello Poema Epico,.inti
tulado el Alpbonso, hablando de algunos Zoilos ig
norantes , é indignos, prosigue assi: Poco diferentes 
teprehensores impugnaron la Discreta, Erudita y,de* 
licada Critica de él Grandet Fray Benito Geronymo 
Feyjoó. Qualquiexa echa’ dé vér, que el proponer al 
nombre de un Autor en tono de Antonomasia; aquel 
Epitheto el Grande, e s . decir, mucho mas, que lo 
que se pudiera amontonar , en innumerables hyperbcH 
Ies. El proprio Epitheto , le repite en . su ingeniosa 
Obra, las Cuebas de Salamanca, impressa en aquella 
Ciudad, (lo que advierto por distinguirla de otra 
con el mismo titulo, y  assumpto, impressa enEbora) 
pues a la pag. 62. citándole, le nombra el grande Au
tor delTheatro Critico Universal, , ; ; :■
. El otro Autor Lusitano es el Doélo Padre Don 

Manuel Cayetano de Sousa, Clérigo Reglar, el qual 
en el segundo Tomo de su Erudita Obra, Expeditio 
Hispánica Apostoli SanCti Jacobi ■ majoris, impresso 
en Lisboa el año de 1^32. dos veces cita al P. M. 
Feyjoó: la primera, pag. 1306. en esta forma: R e- 
verendissimus Pater Frater BenediCtus Hieronymus 
Feyjoó, in mirabili opere inscripto, Theatro Critico 
Universal. La segunda, pag. 1340. de este modo: 
Reverendissimus Pater Frater BenediCtus- Hieronymus 
Feyjoó Montenegro (ut existimo Ovetensis) (*) Bene—

■ ____ ■ ■ - dic-
-  i  1 est0 padeció engaño e l ¿tocio Portugués porotie  ' el P a 

dre M aestro Feyjoó es n a tu ra l de la  P rovincia  de Orense en Ga
licia.

\



di d i ñus, in mirabili operé inscripto , Theatro Critico 
U niversal, tóm. 4. S e ,  y  luego añade está clausula 
encomiástica : V ir est hóc ¿evo celebérrimas, vastis-  

Eruditionis, <S? acerrimi judien, Y  aunque és
ta cláusula dice mucho, tiene no sé qué dé mas fuer
za el llamar al Theatro Critico siempre que le nom
bra , Obra admirable, b prodigiosa, ■

Las voces de estos dos Autores son las de todo 
Portugal, lo que nos confirma otro Ingenio Lusitano, 
el Señor Don Joseph Suarez de Sylva, Académico deí 
número de la Real Academia de Historia Portuguesa, 
en carta de 2$r. de Marzo del presente año , escrita de 
Lisboa al A utor, a fin de solicitar su corresponden
cia epistolar, y  empieza assi: Después que V, Rma, se 
dignó de utilizar al público con sus escritos, y la Fa
ma , que constante en su aplauso vuela por el Orbe* 
empleó todas sus cien voces én esta Ciudad, S e . To
da la carta, que es larga , y  está escrita en elegan- 
tissimo Castellano , abunda en semejantes expressio-
nes. ' ..................  ■

A  vista de honrar tanto los Estrangeros al P. M* 
Feyjoó, y  Estrangeros, que están reputados por ému
los de nuestra Nación, deben tener paciencia los que 
verdaderamente lo son del mismo M. Feyjoó, quan- 
do oyen resonar entre sus mismos Compatriotas elo
gios semejantes a aquellos. Bueno fuera, que los Es
trangeros nos enseñassen a estimar lo que hay pre
cioso entre nosotros, y  que les mereciessemos el con
cepto de rudos, y  aun de barbaros, despreciando lo 
que ellos reputan estimabilissimo. Pero no fatigaré á 
dichos émulos amontonando aqui testimonios de la 
justicia, que a nuestro Autor hacen innumerables Doc
tores Españoles. Con dolor suyo los encontrarán, aun 
sin pensar en ello, en muchissimos impressos, que an-

c 2 dan



dan en las manos de todos, repitiéndole algunos; de 
ellos (que no son de su Religión, ni Aprobantes de 
sus Obras) el eminente atributo de Fénix de los Inge-  
mos de su siglo.

Solo un elogio suyo, b cumulo de elogios hecho 
por Personage Español, aunque constituido fuera de 
España en sublime puesto, no puedo omitir, porque 
le hacen de supremo valor las Eminentissimas quali- 
dades de Ingenio, Doctrina, y  Dignidad, que res
plandecen en el Panegyrista. Éste, en una carta escri
ta de proprio puño al Autor, su fecha de 27. de Junio 
¡de 1733. le dice assi:

Rever endissimo mió, este viejo Presbytero es un 
singular venerador de los talentos, con que nuestro 
Señor quiso enriquecer el entendimiento, y el genio de 
V. Rma. Filos son tan grandes, que parece baverse- 
Jos Dios comunicado a fin de quitar la vanidad a los 
ingenios de su siglo', yá se considere aquella affluen-  
te nativa Floqu encía, que no necessita mendigar flor 
alguna del A rte , porque las esparce todas pródiga 
la Naturaleza en su estilo: yá la erudición casi infini
ta : yá una indecible gracia, como si se destilasse de 
tedas las tres fabulosas una quinta es senda: yá un 
ingenio transcendente, que respira por cada clausu
la, como si estuviesse organizada, y como si intentas- 
se desmentir el común sentimiento de que vá muerta 
la razón en la letra. T  aunque todo esto admira mu
cho , me causan mas alta admiración la modestia, y  
la humildad, que parece que ván arrastrando á su 
dueño por todos sus escritos. Por lo que desearía yo 
que V . Rma. enseñasse al mundo desde sitio mas alto, 
desde el qual, quanto mas distante se percibe la voz 
del Magisterio, tanto mas atenta, y distintamente. 
Tengo el honor de ser Abad en el Monasterio de Mon-

real



real de nuestro gran Archipatriarca San Benito, glo
riándome mas de ésto, que de ser¡su Arzobispo, y as si 
tuve especial consuelo de reconocer los escritos insignes 
de un hermano mió, que son gloria de la Religión Be
nedictina , y honor inmortal de la Nación Española. N i 
V . Rm. estrañe, que una , ú otra pluma haya que
rido obscurecer tan bello dia, como amaneció en su 
Critica, pues aunque parece emulación , no es sino 
rabia de vér su ingenio volar por tanta altura, que 
se puso fuera de tiro a la envidia. Vale, scribe, &  
ora pro me.

Este es el juicio, que del Autor, y  sus escritos 
expressa un Español, que vale por mil. No cabe mas 
alto panegyrico, ni mas adequado al cumulo de pren
das, que adornan al A utor: y  assi, concluyo con de
cir, que no conteniendo, como no contiene, este T o
mo cosa alguna, que desdiga de la pureza de nues
tra Santa F é , y  buenas costumbres, puede V. Rma. 
concederle al Autor la licencia que pide. Assi lo sien
to, salvo meliori, &c. En este Colegio de San Vi
cente de Oviedo, y  Enero 16. de 1^34.

(XXI)

Fr. Joseph Perez,

P A -



D E  D O N  J O S E P H  M A R IA N O  G R EG O R IO  
de Elizalde Ita y Parra ( Mexicano) Maestro en 
Artes , Dottor en Sagrada Tbeología, y Redor que 

\ ba sido en la Real Universidad de Mexico , Tbeo- 
logo, y Examinador de la Nunciatura de España•

A  EL intimárseme el orden del Señor DoéL D¿ 
Bernardo Froylan de Saavedra, Canónigo; D o lo ra i 
de la Santa Iglesia Primada de las Españas de la Ciu
dad de Toledo, y  Vicario de esta Villa de Madrid, y  
su Partido, por los Ilustrissimos Señores Dean, y  Ca
bildo de la dicha Santa Iglesia , Sede vacante , & c. 
para que vea, y  reconozca el sexto Tomo del Tbea- 
tro Critico Universal, erudito desvelo de la delicada 
pluma, que consagrada para diversión de ocios li
terarios , comenzó en proprio recreo, y  ha prosegui
do con común utilidad el Rmo. P. M. y Doétr. Fr. Be
nito Geronymo Feyjoó , Maestro General de la Sa
pientissima, y Religiosissima Congregación Benedic
tina de España, Abad que ha sido dos veces del 
Real Colegio de San Vicente de Oviedo, Dottor Theo» 
logo por su Universidad, y  en ella su Cathedratico 
de Santo Thomás , de Sagrada Escritura , y  attual
mente de Vísperas de Sagrada Theología, &c. yá 
quedaba el cuidado desembarazado del empeño , y  
correspondida la obligación del precepto : porque si 
con solo proferir el nombre en sentir de Plinio (Lib . 
epist. 4.) se explica la obra : Omnia dixi cum virum 
dixi 5 aun los aplausos, que la obra se merece, que
daban satisfechos con la expression de sus titulos, ò

con



(xxm)
con ; él titulo. de la obra; Porqué si el Autor, por su 
nombre, y  por hijo del Magno San Benito, es gran
d e, y  es grande por sus letras } solo parece menor 
a  vista de -su Theatro: digno, encomio, que diétó la 
profundidad de Tertuliano {Lib. sing. de Speffiat.) pa
ra el debido aplauso de el que construyó el gran Pom- 
peyo: Pompejus Magnus solo Theatro suo minor. Mas 
si aunque los aplausos inunden el Orbe con la dila
tada fama de gloriosos hechos, es delito no concur
rir á el encomio de obra tan gigante con algún elo
gio : (Caro/. Ruteas lib. 2: Carm. Panegyr. 1.)

E t quamquam cum fama volata cum maximus Orbis. 
■ v. Solvitur in plausus, &. plausibus accinit J&ther.

- JNibilprtecóne opusest^scelus est tamen alta silere,
r r

Mayor empeño, que el de Censor, es el en que me 
hallo, siéndome necessario mostrarme agradecido. Re
mitírseme el Tomo sexto del Theatro Critico, que su 
Autor pretende dar á lu z, es sacarme a la luz en 
este Theatro. Facilitando con el precepto una oca-? 
sion, que si de muchos Americanos es con noble en
vidia- deseada, para un corto desahogo de su gran
de reconocimiento: de mí,.porque la coyuntura de 
hallarme presente en esta Corte lo ofrece, viene por 
dicha, solamente lograda , para insinuar el espe
cial afeéto, con que a el Rmo. P. M. venero. Vindi
có su Reverertdissima á los ingenios Americanos de 
aquel común error, en que el Vulgo estrangero los 
apreciaba ̂  pues estimándolos decadentes en el exer- 
cicio de las potencias, llegaban con esto á juzgar, 
que con el tiempo se reducían aquellos individuos á 
punto menos que irracionales:, y  aunque; la perma-t 
nente luz de. sus. ingenios ha. sido bien manifiesta, .á



(XXIV)
todos, desde él primero dia de su descubrimientos 
con todo, nunca llegaron á acreditarse sus brillos en 
las estrañas Regiones de firmes, a estimarse grandes, 
y  a calificarse verdaderos : hasta que en el quarto 
Tomo de su O bra, cómo la luz puesta en el Sol el 
quarto dia, los colocó con su doéta, y  erudita de
fensa este Autor. De cuyo raro, y  singular ingenio se 
manifiesta lo agigantado de su elevación, quando in
ternándose con estudioso desvelo, y  cuidadosa apli
cación eri las mas distantes Regionés, y  estrados Rey- 
nos, no solamente descubre la verdad de las cosas, 
sino que con las luces de peregrinas especies total
mente disipa las densas tinieblas del Error común.

. Haciéndose preciso para la Aprobación de una 
Obra tan particular, buscar especial idéa, entre aque
llas, que veneraron los Antiguos por prodigios, pa
ra que sirviendo de sombras, hagan sobresalir mas 
las luces de este Theatro, el que en su magnifica cons
trucción excede tanto a todos los que la Historia 
aplaude célebres, que la ponderación del primor de 
aquellos, aun no sirve de leve insinuación para el de
bido encomio de éste.

El magnifico, que en Capua fue consagrado por 
Tiberio, llegó á tan superior grado de estimación, 
que á el vér la proporcionada simetría, en que estaba 
colocada tanta variedad de Estatuas, y  Bustos, con 
que se ostentaba plausible, se levanto con el titulo de 
la grande habitación de los Dioses : Amphitheatrum 
Capuanum::::: Magna Deorum habitatio. {Vital. L exi
cón Mathemat.) Proporcionado symbolo fuera ¡ de el 
que ha fabricado el sutil ingenio del Rmo. P.M . Fey- 
jo o , si no se atendiera en éste mas, que al • mages— 
tuoso orden con que coloca las Deidades de las ver-: 
dades que establece: pero quando a el mismo tiem

po



po que
en su debido sitio puesta, que en otro que se hallas^ 
se, sería estár, sino fuera de su centro, á lo menos 
d o  con tanta propriedad colocada; hace , que exce
dido con éste el de Tiberio, él elogio de aquel no ex-, 
plique el que a éste se le debe: por el gran traba
jo  del inmenso estudio, que para fábrica tan subli
me se neeessita; á cuyo aplauso parece dixo el Poe
ta; (StrozPat.) / . ;

* * „ ' .  ; '  'i ‘ : ■ .  i i . V j  ,j l ;  j  [  v | 1 . ' • { ' „  >' “ T: v 1 " * ' . • ’

Struxerat hic, opere ingenti, sublime Theatrum.
*

Llegando yá con este Tomo a verificarse aquel bien 
fondado horoscopo, que con doétrina de Cassiodoro 
pronosticó, el que hoy merecidamente venera la Cor
te por su Cysne: ( Rmo. P. M. Navajas en la Aprobé 
del seg. tomo del Theat. Crit.) de que siendo cada 
assumpto capáz de alabanza, la colección de todos se 
admiraría por maravilla; como hoy sucede. Sin que 
pueda ni aun igualarle en el primor, aquel Theatro 
de todos los Autores celebrado por el Máximo: el que 
construyó Scauro; creída su fábrica, no para fatái 
despojo del tiempo, sino para noble emulación de los 
siglos. M. Scaurus fecit in a: di lítate sua, opus máxi
mum omnium, quse unquam fuere humana manu fa c
ta, non temporaria mor a’, verumetiam ¿eternitatis du- 
ratione. {Rosin. Antiq. Rom. lib. 2. cap. 4.) Pues si en 
lo exquisito, y  singular de sus marmoles ; en lo ter
so , y  limpio de sus cristales; en lo fino , y  lustroso 
de su dorado pavimento, y  ultimo orden, consistia 
$u grandeza: y  lo que es pías, en la hermosa ampli
tud de su espacioso sitio, donde franqueaba commo- 
do lugar á mas de ochenta mil circunstantes: meri-

Totn. V I. d to,

se vé  de caída una la figura , 6 especie, tan
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lo , que le grangeó entre los proprios, y  estráñós pro1* 
eligios, ser estimado por el Máximo del Arte : el que" 
á  costa de inmenso estudio ha erigido el Rmo. P. M. 
Feyjoó para deley toso recreo de los mas fecundos in
genios: si por los sólidos fundamentos émula la firmeza' 
de aquellos marmoles f  por lo terso del estilo la lim-; 
pieza de aquellos cristales 5 y  por lo vivo de las espe
cies lo brillante del dorado pavimento, con que aquel 
Magestuoso Theatro se ostentaba plausible : y le ex
cede, no solo en la amplitud con que notabilissima- 
mente de aquel se diferencia, quando con las repeti
das impressiones de sus anteriores Tom os, juntas con 
las de éste} franqueando Magestuoso trono en cada 
Discurso; a los: entendimientos, excede en tan gran 
numero la amplitud de aquel, quánto vá de dár lu
gar en un sitio a el numero determinado de indivi
duos, que estrechándose podían desfrutar con la vis
ta la belleza de aquel Theatro, a el que en éste sé le 
advierte por- circunferencia; pues para persuadir él 
dilatado terreno , qué hoy ocupa,bastará saber ¿ que 
no solo la Europa toda se dele y ta con él, sino que 
extendiéndose hasta los distantissimos términos de la 
America , en ambos Reynos: y de la Asia , en las 
Philipinas, desfrutan sus individuos el gozar de su 
hermosura. -

Le excede en tantas peregrinas, y  singulares cir
cunstancias con que está fabricado, qué si en Sentir 
de Cassiodoro, la yoz Theatro, en el Griego signifi
ca , Mirador, donde el mas numeroso concursó ló- 
gra todo, igualmente ver el objeto , sin embarazo 
alguno que se lo impida : Theatrum Grteco vocabu-  
lo Visorium nominantes, quod éminus astantibus tur
ba. conveniens, sitie aliquo impedimento videntuir. (Cas*

i -1 • . sio-



(xxvn)
siodor. lib. 4. Variar¿) ¿ Quién no dirá, i que aunque 
se lograsse en el de Scauro , con la hermosa facha-» 
da de su fábrica; el desahogo de su amplitud ; pero 
se limitaba el .dominio a los ojos, reduciendo el exer- 
cicio de la vista á un corto sitio en comparación del 
que se descubre en este quesero Theatro, donde aun 
en el breve espacio de un libro se logran percibir las 
casi infinitas ¡ distancias, que ofrecen sus profundos, 
graves, y  amenos assumptos?

¿Mas a qué fin es descubrir lo que la Historia ce
lebra- por prodigio s i • para los presentes, ;■ y  poste
riores. siglos serán todos los Theatrós^ aplaudidos por 
maravillosos, tosco , y  grosero embrión del A rte , á 
vista de la Suma perfección , y  de las demás singula-* 
res ; circunstancias, con que éste se hacé magnifico? 
Porque si en todas lineas el mas relevante linage 
de obras,. permitiéndose solo a la fantasía de la idéa* 
se escusa de jurar vasallage en el imperio del Arte, 
y  de la Eloquencia, assi porque las reglas de aquel no 
alcanzan á poner en práética el objeto, que el dis
curso dibuja; como también, porque las voces de és
ta no llegan á expressar lo que el entendimiento con
cibe: E l vencimiento de este impossible lo hace tan. 
patente en su Theatso el Rmo. P. M. Feyjoó, que 
quantos leen sus Obras, después que fatigan la Rhe- 
torica para el elogio, aun no acaban de ponderar es
ta facilidad con que las materias más árduas, las es
pecies mas sutiles, las cosas mas antiguas, los arca
nos mas ocultos , las verdades mas perdidas, los as- 
somptos mas intrincados; yá de materias distintas, 
yá de facultades heterogéneas, (no digo estrañas, por
que ninguna lo es para su Rma.) yá de Países distan
tes, yá de Regiones estrañas, y  aun de lo mas pro-
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fundo dé laNaturaleza ; assi en los Mares, conio eii 
la Tierra: ¿con que destreza de periodos, con qué fa- 
cilidad de locuciones, con qué dulzura de palabras, 
con qué propriédad de voces, con qué claridad de 
frasses une, y  ordena , para adorno de su O bra, las 
especies , que otro ingenio por disímbolas omitiría él 
enlazarlas? pero con el diestra modo con que su Re- 
verendissima las praétíca : facilitando aquella dificul
tad el delicado engaste que las úne, hace, que á el 
leerlás, no solo se assombre la Rhetorica ; sino que, 
sorprendido también el entendimiento en dulce admi
ración, k fuerza de la destreza convencido, confies- 
se cada periodo por. un milagroso portento de su sa
ber. Siéndole tan fácil explicar con claridad aun la 
mas sutil viveza, que concibe, como manejar la plu
ma , para ponernos presente con los vivos colores 
de éxpressivas voces , y  él garboso ayre de periodos 
bien ordenados, la imagen de su discurso.

Con esta rara prenda se viene á declarar entre los 
entendimientos, el suyoj por tan peregrino en el ma
nejo de las letras, que con su ciencia llega a mos
trar, como decia Cicerón, {de Nat. Deor. lib. 1.) mas 
expressamente la semejanza que de Dios tiene: NU  
est per quod magis D iis immortalibus similemur, 
quam per ipsum scire. Advertencia, que pienso nos 
descubre el arcano, que pretende ocultar la reflexiva 
modestia de su Reverendissima , que el noble objetó 
de sus literarios afanes, es desempeñar las obliga
ciones, que como Religioso , y  Doétor tiene contra
rió3  ̂ para con Dios, y para con los hombres: la de 
éstos, yá la satisface enseñando: la de D ios, yá la 
corresponde proclamando los prodigios , que su po
derosa diestra dio á luz, quando fabricó el Theatro

del



(XXIX)
del Universo, el que en sentir de San Basilio, ( H0- 
fnil. 1 1 . i« Hexam.) es un bien ordenado libro: Uwí- 
versa bcec mundi moles perinde e s t , /¿Z?er literis 
exaratus palam contest ans, ac pr ce dican s gloriam Dei.

Y  si el mundo antiguo , que fabricó el Autor Di
vino, es libro, con el titulo de Theatro del Universo; 
los que nos ha dado a : luz el Rmo. P. M. Feyjoó del 
Theatro Universal, con ellos, mejor que, en el anti
guo, Columbo, ha descubierto para todos los alum
nos de la racionalidad, un nuevo poderoso Mundo 
de Erudición^ y  Doctrina, donde sin trabajo, ni mo
lestia pueda enriquecerse cada uno con los estima
bles tesoros de la Sabiduría ; como parece, que para 
encomio de este Universal Theatro escribía Tatis, (in 
Ldb. Elog. Fcetnin.) aplaudiendo a Picinello: lili set-  
licét jure contigit, quod oíitn Columbo; suarum virtti- 
tum candore, ac puritate ducentibus nevum, ac ditio~ 
rem Mundum patefacere, sapienti¿e candidatis; é quo, 
mullo negofio, millo sumptu, pretiosissimas cuique /f- 
cet sibi sumere margaritas. ;

La suma perfección de éste, bien manifiesta se 
percibe , quando el redo orden de las partes , con 
que este nuevo Mundo del Theatro Universal se com
pone ; en igual simetría corresponden á aquellas, con 
que el Theatro del Universo, antiguo Mundo , res
plandece. En aquel, de cada obra  ̂ como de cada 
párte, hizo el Autor Soberano una exada crisis de 
su bondad: en éste, calificándose en el crisol del es
tudio, con el fuego de la razón , la verdad de cada 
argumento, también se hace crisis de la verdad. En 
aquel, el primer objeto fue separar la luz de las ti
nieblas; en éste, el principal blanco del cuidado, es 
demostrar la verdad, distinguiéndola del error co
mún. V • : : ' 'T : ; •

Tan



...• Tan cabal aquel en cada obra, como éste con 
suma perfección en cada argumento. A quel, en los 
seis dias de su fábrica, llenó cada uno de maravi
llas : éste, en los seis Tomos de la obra, abundante 
cada uno de portentos. Aquel, en cada dia tan pro
digioso , que parece no havia mas que esperar: éste,- 
en cada día tan singular, que parece no hay mas que 
discurrir.; Aquel, después que con fas obras dé los 
cinco dias anteriores era digno objeto de la . mayor 
complacencia j en el sexto, fuera de otros prodigios, 
apareció aquel epilogo de la perfección en la mara
villosa fábrica de el hombre: éste, para prueba de su 
bondad, como nivelado por las reglas de jaquel, des
pués que con los cinco primeros Tomos se havia he**, 
cho dulce encanto de los entendimientos $ en es
te sexto, perfeCto compendio de lo maravilloso, lle
gando , según parece, hasta donde puede el talento, 
echa el resto con el Discurso oCtavo, en el que dándo
nos la noticia de aquel raro hombre, que vivió como 
seis años en las salobres aguas del mar, nos lo pro
pone , y  con razón, como singularissimo prodigio de 
la Naturaleza. f

En fin, en el sexto dia de la Creación, como en 
la sexta parte del Theatro del Universo, contemplan 
muchos Padres, y  DoCtores perfectamente epilogado, 
no solo lo que se executó en los antecedentes ¡ dias, 
sino también prodigios mas raros, que en aquel, en que 
tuvieron el principio de su lucir. En este sexto Tomo 
del Theatro Universal, . como en el sexto dia de su 
obra} después de que admirarán todos (con las pun
tuales remissiones, que el sabio Autor -hace á sus otros 
Tomqs) las singulares materias de que ha tratado, de
dicaran mayores admiraciones, para los nuevos por
tentos , que su doctrina nos manifiesta.
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En aquel , k ’cada una d e la s  abras atendió ¡ de’ 
tal suerte el Autor Soberano, que siendo en todas ad-> 
mirable, en cada una se muestra poderoso. En éste,: 
cada argumento de los que trata el Rmo. P. M. Fey- 
jo ó , (usaré, para decirlo con acierto, de las voces 
del Doéüssimo P. Herran in Approbat* tom. i .  P. 
Villaroel) después de arrebatar el juicio, que se me
rece, nos dexa dudosos, en qué materia con mayor 
acierto, energía , y  empeño , trata el argumento, 
quando en todas , como en cada una, se declara 
Máximo: In singulis 3  judicium rd p ú it^ Sm eru it. 
Sed ambigitur nonnunquam in quo máxime, 3  Ule 
Maximus. Pues todo - lo maneja con tal destreza, y. 
promptitud, que con sus voces lo antiguo s$ renue-> 
va , lo nuevo consigue autoridad, lo obscuro recibe 
luz, lo desgraciado adquiere gracia, las dudas pos- 
seen la fé $ y  en fin, á todas las materias que exa
mina, dándoles el sér, las adorna de un todo. Em
peño que conféssaba Plinio ( Prcefat. in iib. Nat. 
Hist. ad Vespas.) por arduo: Res ardua, vetustis 
novitatem daré, novis auüoritatem, absoletis nito- 
rem , obscuris lucern, fastiditis gratiam $ dubiis fi-* 
dem, ómnibus vero naturam, &  naturce sute omnia.

Y  por ultimo, para decir que esta Obra está lle
na de sana doctrina, concorde con la de la Fe 5 que sus 
materias, niveladas por la regla de la razón, son con
cernientes a el exercicio de buenas costumbres, la 
eloquencia, y  facundia de la misma obra lo publica, 
aunque mi lengua lo calle: Pues esta Obra es una de 
las que tienen semejante calidad, como previno San 
Cypriano: Habent opera lir.guam suam, habent suam 
facundiam , etiam tácente lingua legentis. Porque fal
tándome voces para expressar lo poco que concibo,

de
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de lo mucho que es esta Obra, y  su gravissimo Es
critor, gloria del Reyno de Galicia, honra de nues
tra España, y  lustre de nuestro Siglo $ solo por in
sinuación de mi afeito, y  veneración , subscribiré, 
con leve mutación de voces, lo que el grave numen 
de una Eminentissima pluma gravó en duro bronce, 
por debido elogio de la sana memoria de N . SS. P. 
Benedido Décimo tercio, en el siguiente Dystico:

A rs utinam posset, B enedicti pingere dotes: 
Pulcbrior i» Terris, n ulla tabella foret.

Este es mi sentir, salvo meliori, Madrid, y  Marzo 8. 
de 1^34.

"Don Joseph de Elizalde.

■ 'Y  A P R O -
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A P R O B A C I O N

D E L  Rmo. P . M. F R . F R A N C ISC O  FOLCH  
de Cardona, Colegial Mayor quefue de Alcalá,Lec
tor Jubilado , Examinador Sy nodal del Obispado de 
Siguenza, Custodio déla Provincia de Castilla, Pa
dre de la de Valencia, y Archivista General de toda 
la Orden de N . P . S . Francisco.

M. P. S.

J L  Uviera por singularissimo agassajo de V. A. 
me favoreciesse con este sexto Tomo del Theatro C ri
tico Universal, si fuesse remission benigna de su ma
yor agrado, para que alabasse el zelo, y tesón inge
nioso de el Rmo. P. M .Fr. Benito Geronymo Feyjoó, 
Maestro General de la Religión deN .P.S. Benito, Abad 
dignissimo que fue de su Colegio de San Vicente de 
Oviedo , Doótor de aquella Universidad, Cathedrati- 
co de Santo Thomás, Escritura, de Vísperas, y al pre
sente Jubilado ,8tc. Para que alabasse, digo, el tesón 
ingenioso, con que a beneficio del Público vá cumplien
do lo que prometió hace pocos años; y aun para que 
le diesse las gracias con Plinio, por la aplicación con
tinua (sin hacer falta a superiores empleos) a tarea, en 
que somos interessados muchissimos. (a) Para uno , y 
otro assisten muchas razones, y  no hallo camino á 
la censura, que se me ordena. Es consiguiente , no 
solo el agradecimiento, sí también el elogio, pues 

Tom. V I. e son
—  ■ .................. .............................................  ■ -  - -  - ------------------------ ----------------------------------------- -

(a) L a u d e m p a r ite r  « g r  atlas agam , neutrutm satispossum *
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son deudas , que debe satisfacer quien recibe benefi.
cios. (a)

¿Qué gracias no deberán contribuir las personas 
desvalidas, e interéssadas en la Paradoxa, que mani
fiesta ser la Tortura inútil para descubrir la verdad? 
Conocen la dificultad muchos Jueces $ confessando al
guno de singular voto en el punto, (b) que quando los 
mas le negaban en la Tortura el delito, con blandura, 
y suavidad interrogados , sacába la verdad en limpio. 
Sin mas potro, que el'materno afe&o, descubrió la ver
dad Salomón, (*) significando querer dividir al inno
cente.

No sé si tiene por otro camino la misma dificultad 
el juramento de los reos, siendo como principales inter
rogados. Solo sí tengo entendido,que para la Italia, 
donde su práctica era inconcusa, en sentir de Julio 
Claro, (c) yá tiene el ultimo Concilio Romano promul
gada L ey, desterrando su uso en el fuero criminal, (d) 
Sin hallar mas diferencia de nuestro caso al de la Pa
radoxa , que negar con juramento los que confiessan en 
la Tortura ̂ quando fueran iguales, si faltara el miedo, 
aun en atroces crímenes cometidos.

Los de buen entendimiento también deben estár 
agradecidos á nuestro Autor , porque los assegura de 
buena voluntad. Estaba persuadido, que la buena vo
luntad inferia ordenado entendimiento, assegurado de 
nuestro Ilustrissimo Cornejo, que dixo ha ver hallado 
muchos Santos simples, mas ninguno tonto. N o obs- 
_________________________ ____  tav

( a )  Latís, &  gratiarum  licito debe tu r  dan t i  ̂  non accip ien ti.
(b) Farinacio, P r a c l. Crim . p .  3. q. 81.». 30 6.

. ( * )  3 -  R e g .  c .  3 .  v .  * 5 .

( c )  A p u d R e i n f e s t .lib . $ . t i t .  de A c cu sa t.n u m . z í x .
(d) ConciJ. Lateran. cap, 1. Reprehensibile 3 tit. 13. sub Jíetir

d id  •
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ca , que aquí interviene la gracia , porque está solo
perficiona la naturaleza, sin alterar su natural estado  ̂
con que rectificadas Las voluntades, veremos ordena
dos los entendimientos 5 celebrando ver persuadido es 
mutua la consequencia, que haviendo capacidad , se 
obrará con honra. La discreta, y  Santa Madre T e
resa de Jesús parece seguía el dictamen, porque prefe
ría los buenos entendimientos en todos casos. Hasta 
la hembra racional, que degenerando se dá a los bru
tos, debe estár reconocida , pretendiendo se socorra el 
feto con Bautismo condicionado. Las Historias nos re
fieren haver en diversas partes del Universo, 6 que 
han existido habitadores, que parecen Bestias , aun 
mas que hombres, llamados Egipanes , Blemios , Sa- 
tyros, Cynocephalos , Monóculos, &c. mencionados 
algunos en esta Obra, entre los qualés entiendo hallar
se alguna alma racional; porque si no todas j lo per
suaden algunas apariencias, sirviendo de auxilio no sé 
qué revelación esc rita, que lo apoya. Pues si en criatu
ras,que acaso discordarán mas de la figura humana,que 
estos mugeriles partos, descubrimos fundamentos, que 
a ser notorios con origen humano, obligáran á admi
nistrar el Bautismo $ ¿qué prohibición havrá, que le 
impida condicionado^ Contra este sentir son algunos 
Moralistas, que he visto, defendiendo en sus Obras 
Escolásticas concurren activé las madres, lo que dexa 
el Autor bien prevenido.

La piedad á que se manifiesta inclinado en la Pa- 
radoxa 15.se halla patrocinada con la práctica délos 
Diocesanos 5 pues en algunos casos acontecidos en es
tos tiempos,de que puedo testificar, la sepultura Ecle
siástica se ha conferido, dando a los pacientes por en
fermos de juicio, y  estando libres de culpa moral,fue
ra impiedad el negar á sus huessos en lugar sa-

‘ ez  gra-
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grado proporcionado descanso.

Los Heroes, comprehendidos en las Apologías, 
son al Rmo. P. M. legítimos deudores , dexando de 
unos las famas limpias de emulaciones envidiosas, que 
siguen como sombras inseparables a los cuerpos de he- 
roycas acciones, y sacudiendo en otros  ̂ reparos de 
gente ociosa, y vulgar,que impressiona satyras en los 
que siguen su conduéla. Simonides, Paniculo , L icu r-, 
go , Scipion , Catón, y  Pompeyo padecieron estas no
tas , y aquellas,aun de los Historiadores, Homero, 
Alexandro, Julio Cesar, y  Trajano, sin que persona 
alguna sobresaliente pueda eximirse, porque se colo
ca en la eminencia de un obrar heroyco, al mismo 
tiempo se miran como ultrajados los que no pueden sa
lir del valle, escalando la. cumbre, y  para su desahogo 
prorrumpen en diélerios , que rebaten contra los mis
mos que disparan los tiros, no de otro modo , que las 
saetas volvieron , en ocasiones, canonizadas , contra 
los Sagitarios, (a)

Me parece ser del caso no hacerle , ni detenerme 
en la turba de impugnadores, que ha padecido esta 
Obra, porque hace algunos años leí en Aristóteles, que 
ni el fuego excita humos fastidiosos, ni fomentan en
vidias las lustrosas acciones, quando aquellos resplan
dores son instantáneos , como exalaciones, que al pun
to que tienen ser, desaparecen, (b)

Si el Nuncio de Portugal se quexáre,le remitire
mos al Reyno $ cuyos ingenios, sin valerse de S. Anto
nio, hallarán en el siguiente Discurso algunas Especies 
perdidas , y  en el Consectario diversas Maravillas de 
naturaleza,que no imaginarían, visto solo el sobrees- 

■ _______ - - cri-

( a )  L e  E l a n c .  in P sahn . 63. v .  8 .

( b )  Mee ignis concipitfum um ,  nec g loria  g ig n it inv id las  ,  si « ■  

peate utrumqus celeriter emicuerit .



crito 5 aunque no dudo confiessen , como yo protesto, 
nos llevan al conocimiento de la Deidad suavissima-' 
mente,desterrando con diversión provechosa el Atheis- 
mo, que tiene en el mundo descubierto mas seguido
res de los que concebimos , paliando la ninguna ley, 
que siguen con pretextadas políticas operaciones. Quien 
de aquellas Maravillas no infiere inteligente la Divi
nidad, querrá cegarse, ó no conocerá las criaturas, 
que presume comprehende. (a)

Divertido con la variedad de assumptos se passó 
de la memoria, el que no quisiera huviera sido el ulti
mo. Emprehende desterrar una clemencia, y severi
dad , que afirma con razón, ser indigna de Jueces , y  
Magistrados. Para lograr este empeño, aunque cita 
poco , funda mucho , y  parece tuvo presente al Juris
consulto, (b) que assigna un medio arreglado, previ
niendo huyan los Jueces afe&ar vanamente la gloria 
de clemencia, 6 severidad, proporcionando las penas 
álas culpas: siestas son graves , no satisface a su ofi
cio el Magistrado, imponiendo aquellas leyes, como 
también faltará en su ministerio, condenando á pena 
capital por un hurto solo, simple, que dicen los Pe
ritos.

Y á  conozco me dirán podia valerme de otroexem- 
plo, y  no manejar este ultimo} pues el Autor que le 
usa ( aunque celebérrimo entre los Escritores, y Maes
tros ) en este particular se halla con la nota , que pu-

_________  bli-
( a )  la v is ib ilia  D ei per ea  ,  quafacía sun t  5  intelle'cta  *  conspi-  

ciuntur.
( b )  In  / .  R esp i iendum , f f .  de P añis. Resptcietidam est jttd i-  

cantiy ne q u id , au t durius > aut remisa tas , constituatur ¿ quam cau
sa  deposca t :  nec enitn severita tis  , au t clement'ue gloria affcclanda 
e s t , sed  per pensó judiólo •% prou t quaque res expostulat  9  statuendum  
est 7 <¡fcm

(XXXVII)
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blicaron estos años en cierto tomo 6. M ora!, y  entre 
las cosas notables, que llaman Indice, de la obra toda, 
solo en esta ocasión única le señala.

Que haya sido sin conocimiento esta llamada de! 
Indice, difícil será de persuadir $ mas no debemos con
denar la intención , aunque reprimamos el juicio. Pu
dieran los Autores, antes de condenar, ha ver oído al 
Reo 5 pues le tenían en la Universidad misma que cur
saron : en pública Biblotheca se hallan i  y . tomos im- 
pressos en León de Francia, con Scholios, y  Comen* 
tarios dignissimos de la Obra. Le podían ha ver oído, 
y  visto , y  después podían passar a condenarle, só pe
na de faltar á la ley de buen Juez, que debe oír al dia
blo mismo , quando le halláre en su Tribunal acusado 
como reo. Muchas presunciones tiene contra sí el De
monio por delinquente, y  no suelen ser suyos muchos 
delitos que le imputamos.

A l pie de este Tomo sexto del Rmo. Feyjoó, ven
drá bien llamarle á otros lugares , en que dice: Leen 
muchos , entienden ,y  escriben las cosas al revés , que 
cuesta poco, y  el remitirse á otros, suele costar me
nos. Dice también, que entre los Escritores públicos 
hay Vulgo , que incurre sus errores, y  publicando ser 
común el vulnerar aquella sentencia , podrá añadirse 
este numero,yáque nos dexa vindicado el Autor en 
el Tomo tercero. El Doélor Mastrio se maravilla ,que 
sugetos aliás Do&os, incurran semejantes deslices. Hi- 
queo no hace caso de algunas razones , aunque res
ponde a las graves. Quiero traher á colación la gra- 
vissima, por ser fresca : llegó á mi noticia el mes de 
Febrero, quando estaban en Madrid del Rmo. P. M. 
los originales, que ocasionan divertirnos.

El día 25. de dicho m es,y año presente , se pu
blicó en Madrid una Pragmática Sanción, y  Ley , en

que



que Phelipe Quinto ( que Dios guarde ) resuelve: 
Que h qualquiera persona, que teniendo diez y siete 
años cumplidos, dentro de mi Corte,y en las cinco leguas 
de su rastro,y distrito , le fuere probado H A FE R R O - 
B A D O  A  OTRO ,yá  sea entrando en las casas, o 
acometiéndole en las calles, S E  L E  D E B A  IMPO
N E R  P E N A  C A P IT A L . Luego no faltará un Juez 
á su ministerio, condenando á pena capital por un hur
to simple , ó solo. Parece buena la consequencia, que 
qualquiera Logico deberá admitir.

Mas respondo, que la ilación no es buena, siendo 
verdadero el antecedente. De una Ley promulgada, 6 
renovada con justicia, que manda se exponga al ultimo 
suplicio á qualquiera persona,que probaren haver ro
bado á otro , no le condenará el Juez por un hurto 
simple, 6 solo , si mira bien, y  premedita las clausulas 
del Decreto.

Motiva el Soberano su resolución justissima, di
ciendo : Por quanto reconociendo,con lastimosa expe
riencia , la R E IT E R A C IO N  con que se cometen en la 
mi Corte, y caminos inmediatos, y públicos de ella los 
delitos de Hurtos , y Violencias; enterado de que igual 
desenfreno puede motivarse de la benignidad con que 
se ha praCHcado lo dispuesto por algunas Leyes del 
Rey no. E l hurto, acompañado de las circunstancias, 
que su Magestad expressa, no es solo, como entiende 
el Maestro citado, ni sim ple, con que se explican los 
Jurisconsultos , siendo al intento synonomos los tér
minos.

Hurto simple, 6 solo se distingue del hurto cir
cunstanciado, y  qualificado. Mira el primero á solo el 
daño, que ocasiona en quatro, 6 mas reales,que usur
pa, sin otra circunstancia agravante, 6 que mude es
pecie. El segundo atiende al hurto, vestido de una , o

mu-
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muchas circunstancias: la frequencia de hurtos, que 
se experimenta, la dignidad del lugar en que se come
te el delito, la persona que se ultraja, el invadir, de
terminado á vulnerar, ó quitar la vida,si resiste, y  
otras á este modo. De la gerarquía segunda (no de la 
primera) son los delitos ,que su Magestad dispone se 
paguen con la vida : la reiteración de semejante 
delito es mucha circunstancia,su Corte ,y  caminos in
mediatos deben assegurar los bienes temporales á sus 
dueños.

La Mentira, yá jocosa, yá  oficiosa, por sí sola k 
nadie daña, nos dice el Rmo. al Discurso nono} pero 
la impunidad, ó frequencia con que se miente, es muy 
perjudicial al Público, porque priva al común de los 
hombres de un bien apreciable. ¿Qué diremos déla fre
quencia del hurtar % Un hurto simple, 6 solo, es un 
perjuicio en bienes de inferior orden a los de vida , y  
honra; mas si se desordenan los hombres reiterando k 
cada passo , y  casa la rapiña , pide la seguridad pú
blica , la paz común , é incorrigibilidad de los morta
les , se apliquen cáusticos, no sea que de la impunidad 
se sigan mas perjudiciales excessos.

Corrióla pluma mas que pretendía la intencion;aun- 
que quien leyere, solo este T om o, conocerá debo ser 
escusado , porque excita mucho en sus Discursos , que 
no contienen cosa contra los Sagrados Cánones, bue
nas costumbres , ó Reales Pragmáticas. Assi lo sien
to , salvo meliori judíelo, San Francisco de Madrid, y  
Junio 8. de 1^34.

Fr. Francisco Folch.

PRO-
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PROLOGO.

Etor mío : Resuelto estaba k dexar sin
Prologo este: L ib ro , en atención k que en los 
de mis anteriores Obras te tengo prevenido 
de todos, los colirios necessarios para defenr 
der tus ojos ... de todos los que quieren ;, ce* 
gallos con ilusiones. ,  y  te venden tinieblas 
por luces. Pero una noticia, que recibí es-r 
tos dias, me hizo precisa una nueva adverr 
tencia. ; . • .•

Cierto Librero, de Sevilla , que havia 
comprado, juntamente con algunos juegos de 
mis Obras , las. de la- Tropa Tertuliana , pa
ra vender unas, y  otras en su Tienda ; vien
do que eran muchos los que acudían á com-r 
prar las primeras, y  nadie , 6 rarissimo; las 
segundas se; valió, del ardid de no querer 
vender unas sin otras j : y assi , a quaiquiera 
que llegaba a comprar , mis libros , decía, que 
no se ■ los daría , si juntamente no le toma
ba los - de los Tertulios , con que le ponia en 
la precisión de comprar .todos , ó ninguno. Pa
recióme justo ocurrir al perjuicio :, que esta

Tom. V I. f su



superchería ocasiona a muchos. Por tanto, aun
que hasta ahora no he sacado libros algunos 
de venta fuera de Madrid , ni aun fuera de 
la Portería dé nuestro; Monasterio de. San Mar
tin , por no ser nécéssarió $ pues "allí vienen á 
buscarlos de todas partes, siendo el despacho 
tan acelerado, qual se manifiesta por el quan- 
tioso numero de exemplares que se sacan (del 
quinto, y  del sexto Tomo se han tirado tres 
m il) , y  por la repetición de impressioriés; 
estoy en animó' de' enviar: a aquella o CSúdad 
úna proporcionada Cantidad de - exemplares de 
este sexto Tomó , y  acaso de los i antecedentes, 
que se vendan por mi cuenta , con que se 
evitará a los aficionados á mis Obras la infe
liz precisión en7 qué quiere ponerlos aquel Li
brero. Y  si * de otra alguna Ciudad populo
sa huviere aviso por persona fidedigna, que 
algún Librero practica el mismo estratage
ma , aplicaré respeóto de ella él mismo reme
dio. ; ;  ̂ 3T:;- . = r  :' »
¿ Juntamente 9 Letor , si eres uno : de los 

muchos , que encarecidamente me han roga
do, que despreciando todo genero de impug
naciones , prosiga mi Obra principal j repre
sentándome , que defraudo k la instrucción  ̂ y  
curiosidad del Público todo el tiempo que 
gasto en respuestas, las quales solo sirven de 
persuadir a ignorantes , que merecen: alguna 
atención las réplicas , te repito la protesta dé 
qué eres , y  serás obedecido 5 estando-yo tari 
lexos de repetir Apologías ¿ que ni leo 9 ni
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leeré , iii che leídomucho tiempo há  ̂ m an 
reniglon ; solo de quanto se estam paestam 
pará , i y  ha : estampado contra mis Escritos, 
contentándome con ; las noticias que me dán 
algunos , de que Tías; impugnaciones de hoy 
son como las de a y e r ; y  otros ; de que el des
lumbramiento es mayor ¡cada día , represen-« 
tandose en ellas la : Comedia ¡ de Calderón: 
Peor está que estaba , y  la  de Móreto :Tram~ 
pa adelante. ■. -.T .« i-. .■ ?cní-v:*- v -k-.

; ”, Pero si : eres i de los que r miran con una 
indignación ¿elosá tales escritos , y quer
rían la respuesta , . ño tanto como desenga
ño , quanto com o; castigo de sus Autores}' 
procuraré f aplacar la ira , que has concebi
do contra . ellos , manifestándote: con el tes
timonio del discretissimo Jesuíta Daniel Bar- 
toli , que en todos tiempos ha padecido la 
República Literaria esta especie de débiles, 
y  ossados invasores. Por, tanto debes tole
rarlos con aquella resignación con que en el 
Estío sufres las moscas, y  las . pulgas. Assi 
lo dice el citado Padre en la segunda par
te.; de su Hombre de letras , pagin. mibi 
146. * . • • : : r. , \  ••

:.í .»».¿Que un hombre , -que no tiene sino 
>>lengua , r y  vientre ( como ! Antipatro dixo 
»»de Demás) quiera.empeñarse á hacer de el 
»»Sabio con los escritos de oro de hombres 
»»Eruditos ? ¿Que pretenda averiguar en ellos, 
»»como químico de letras , quánto tienen de 
»»puro , y  quánto de :liga , condenando lo

y* a »»que



«»qué no entieud' 
»»no alcanza y  y

di artdó lo  qué
y -royenao 10 que no pue-

»»de mascar ? ¿ Que una vil mugercilla, to- 
»» mando en vez de e l ; uso la plumá , es- 
» criba contra el Divino Theophrasto , ta- 
»»chañdole de ignorante , y  rehueve los mons- 
»»truos antiguos de las fábulas 2 ¿Que una 
i» sobervia Onfala condene el grande Her- 
»cules; de la clava • á la -rueca  ̂ y del ma
giar monstruos , al torcer hilo ? ¿Que un 
»Demosthenes , Cocinero del Emperador Va- 
»»lente , como si > la I cocina fuera Escuela 
»»de Sabiduría , y  los platos los libros, cen- 
»sure la Theología del Gran Basilio, y  la 
».arroje como vianda = sin sal , y  doctrina 
»sin sabor ? ¿ Que un Juan Ludovico traté 
»de ignorante al Sabio Augustino , y  pre
benda ( como un bruto á M inerva) ense- 
»ñar las formas sylogisticas a aquella Agui- 
»la sublime toda entendimiento , y  a aquel 
»ingenioso Arquimedes, que contra los Ene- 
»migos de la Fé , y verdad , supo ha- 
»cer tantos rayos , como argumentos-, sa- 
»cando las proposiciones de clarissimos prin- 
»cipios , como luces de el Sol , y  unién- 
»dolas con modos diale&icos en premis- 
»sas de infalible consequencia ? ¿ N o es 
»esto lo mismo , que vér salir los ratones 
»de sus cabernas , y correr con una pajue- 
»la por lanza contra los pechos de los Leo- 
»nes ? ¿Ranas de las Lagunas , que no si^ 
»lo enturbian el agua á Diana j pero que

»m-



¿iAtenfím ¡tìà^ sélà- Cifrerà y  "heì-rfi8s8  ̂fftH 
»mentos , que con las dissònantes «VóCesi ,càe 
»kis í roncas trompetaspietendeh àtèttibrizar, 
»y poner en fuga & lóés Gigantes1? ‘ i :jì rm 
- 1 . »lEn -’vér à ^ t ^ ^ y  vàij ótio^ sfcftiejàiP 
¿tes borràt yy-Cqrre^ir'dqs escritos  ̂ctèfiofóQ 
»bres excelentes1, ine Viene : à ' la rheiÀorla  ̂
*>y se me : pone delante de los ojos aquel 
»indiscreto jumento , qui? com su ' boca : acos-̂ > 
»tumbradaà confeT raigones , ry cardáis ^ P  
» pinosos •ySeafreviò càdfespédazar \ rrah* 
sgarse ‘tOda‘:-la! lliadà del' Poeta Hómèrò,’ 
»paira mayòr :oprobrio , y desgracia de là  
»noble - Troya porque ( como dixo un Poe^
*> ta - ) - primèro! fue ' abrasada còh grande hdriP 
>»ra por là’ industria de uà Caballo  ̂ :ptrà 
»despues fuè deshecha coh mayor vileza" por 
»los dientes’ de un Jumento. X : ‘ ,;i-! ; ii:-

ì í » Moría Aristides Griego*!, - hombre dé 
»espíritu , y  Valor 5 famoso coh1 la' èxpe- 
¿rienoia ; de muchos combates : mioríá dé él 
» veneno que le havia ocasionado: él mor- 
» derle una vil , y pequeña sabandija. -No: lé 
»afligía al valiente Caballero’ el morir1 y-si-  ̂
»no el morir como vil por una infeliz bes-¡ 
»tieZuela y  y el no ha ver sido destrozado de 
» un Leon , ’ hecho 1 quartos de un: Elefante, 
»y despedazado de un Tygre. De esta suér- 
»te se podían quexar con dolor aquellos igran- 
» des i Maestros del - Mundo , qüáñdo W  Véní 
»impugnados, y; reprehendidos , rio;-de hom- 
»bfces excelentes por ' letras , ò ingenio ¡¿ si-

»no



í f  á e  i(a
«pedante. r>-:;¡.v i r> ?.'••' rio:?.-::» jp - '¡••rn-
. “ ,m; i ;Pqf . otra i parte '.esta; gente ño es-* total
mente inútil :vea?..r¿eí) mundo 9 porgue, á mu— 
chpe; sir>ve :4e. d^vers|og¿,iifláy iéntremés co- 
m pyóio a^otmo^ gue jppnrl^ ^stiidíadd , ni 
aun Grapiatica., f&tí&es&Á phitosofo^y Theo- 
|ogo , y  . por ; no: entender rlo ¡que , lee qa 
Latín 9 j ni aup; Romance ^escribir cosas 
qpe ?n^T#Bténf esqrit^Ht -ÑtfSo eéte£reaempU- 

dp cr^mímjrffkhujp 'di$c*i$mne$. ?N a há  
trucho que upo; de tales; Escritores ,  ale
gando unpassage Latino; de el ¿ Padre Tos
c a , en su Pfailosofia 7 donde leyó éstas ¡vo- 
ce$>ñ -j v&RPPú-i construyó e/ ¡viento
fFftffOrf <itñpotando iniquamente; a l 1 viento, y  
al ¡pobre Tosca, la ; crasitud del prpprio 
entendimiento, y  estampando en Romance un 
úisigne fdisparate Phflosofico , ¿por. haver en
tendido ; tan ; ridiculamente el Latin. ¿No -re?* 
tentaría de risa- el ,• mismo Heraelito , ; si 
leyesse esto ? ¿Qué melancolía, por terca que 
sea , se resistirá a las tentaciones de car
cajadas , que, inspira - tan graciosa extrava
gancia : ? De esto hay infinito; • en ciertos 
impressos modernos. Lo mejor e s , que su 
Autor , ó Autores , aun , en la inteligen
cia de los Romancistas , que leen , pade
cen, iguales crasitudes- * como se ; les ha de
mostrado trescientas veces, i Mas ni (por es- 
sas, ni por essotras. Su Ignorancia , sin 
dexar de ser crassa , es juntamente inven-

ci-
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P A R A D O X A S  P O L IT IC A S ,
: ' Y  M O R A L E S .

D I S C U R S O  P R I M E R O .
-■ - • - ”  *

. . .  . * .  * *=

I yo mirasse a engróssar los libros, con 
menos costa mia , dividiría en muchos 
Discursos varias materias, que están 
recogidas en uno$ porque el espacio 
de papel que queda , en parte limpio, 

en parte ocupado de las letras mayúsculas del titulo, 
entre jptecúrso, y  Discurso, multiplicando el numero 
de estos, avulta considerablemente el Tom o, sin aña
dir trabajo al Autor. Pero, por no vender á los he
lores papel vacío , que de nada les sirve, siempre que 
las materias , aunque diversas , por convenir debaxo 
de alguna razón genérica , podían unirse, si por otra 
parte, cada una por sí sola, 6 no permitía, ó no me
recía mucha extensión , he procurado colocarlas de
baxo de un titulo , como componiendo un Discurso 
solo. Esto ha sucedido en los Discursos que tienen el 
titulo de Paradoxas , y  en otros muchos. Adverten
cia , que me pareció hacer ahora , assi por este Dis
curso, como por muchos de los antecedentes. . . 

Tom .FI. A  PA-



3

P A R A D O X A  PRIM ERA.

L a  invención de la Pólvora utilissima a los
hombres.

s  Virgilio entre la infeliz turba de condenados, 
que representó á Eneas en su fingido descenso al In
fierno , oportunamente señaló como uno de los casti
gados con mayor severidad á Salmoneo , aquel Rey 
de la Elide, que , por captarse divinos honores, qui
so imitar , y  solo imitó muy rudamente los truenos, 
y  rayos de Júpiter,

V idi, &  crudeles dantem Salmonea panas
Dum fiammas Jovis , &  sonitus imitatur Qlympi,

Creo, que los mas de los hombres juzgan por dig
no , aun de mas atroz suplicio , «i aquel que , inven
tando la P ólvora, y  uso de ella en el cañón , copió 
con mucho mayor propriedad el estampido , la lla
m a, y  el estrago de essos volantes incendios. Con 
tanta ojeriza mira el Mundo á aquel hombre, que ape
nas se puede hablar de él sin horror. Y  Quevedo ha
bló sin duda en nombre de todos , ó todos hablaron 
en la pluma de Quevedo, quando escribió:::

De hierro fu e el primero, 
que violentó la llama 
en cóncavo metal, máquina inmensa, 
fu e  mas que todos fiero, 
indigno de las voces de la Fama.

3 La abominación del inventor, nace de consi-
de-

P aradoxas P olíticas ,  y M orales.



. n  D iscu r so  P r im e r o . 3
defarse la invención perniciosissima al linage humano, 
como que con ella hayal crecido inmensamente en el 
Mundo el numero de las muertes violentas. Este es un 
error común, que en la propuesta Paradoxa pretendo 
desterrar, y  que á poca reflexión que se haga , se ve« 
rá desvanecido. ; .
; 4  Tan lexos está de ser verdadera la mayor mor

tandad , que se supone ocasionada de la Pólvora,que 
antes por ella se hizo mucho menor. Es notoriedad 
de hecho constante por Historias antiguas y y  moder
nas, que quando solo se usaba de arma blanca en la 
guerra, eran los choques mucho mas sangrientos.Po
cas veces se daba entonces por decidida la question, 
(siendo la disputa entre Tropas de valor) sin que la 
gente de uno de los dos partidos se disminuyesse has*, 
ta quedar en la mitad, poco mas, 6 menos; en lu
gar que ahora la muerte de una decima parte, y  aun 
menos , basta para declarar la vidoria por el partido 
feliz. Confiésso que esto en parte puede depender de 
la mayür pericia Militar que hay ahora. En parte di
go $ pero otra gran parte , y  acaso m ayor, se debe 
a la diferencia de armas. Quando lo hacía todo la 
cuchilla , no se podía guerrear sin mezclarse intima
mente unas, y  otras Tropas. Esta mezcla ocasionaba 
mayor irritación: en los ánimos , mayor obscuridad 
para distinguir cada Exercito el estado de superiori
dad , 6 decadencia en que se hallaba , mayor confu
sión para la obediencia de los ordenes , y  mayor di
ficultad para dasenredarse los vencidos de los vence
dores. Todas estas causas concurrían á hacer porfia- 
dissimos los combátes. Hoy basta tal vez, que el fue
go desde lexos desordene algunos esquadrones , para 
que el Gefe , infiriendo de las circunstancias ocurren
tes la impossibilidad de repararlos, mande tocar á la 
retirada. A  a En



4  P ar ad o x as  P o l ít ic a » ,  t  M o r a l e s .
,5  En los Sitios de las Plazas es también visible 

ésta diferencia. El uso del fuego hizo mas fá c il, y  
menos costosa de sangre humana su rendición. E l Si
tio de T ro y a , que se cree duró diez años, acaso no 
duraría dos meses , si entonces huviesse cañones, y  
morteros. Lo que la Pólvora aumentó de ruina en las 
piedras, ahorró de estrago en las vidas. Bombas , y  
balas gruessas assombran mucho, y matan poco. A  
todos llega el trueno , á rarissimo el rayo. Frequen- 
temente redimen del daño con el susto , porque ater
rada la guarnición, antes de menoscabarse conside
rablemente , piensa en la entrega, y  se evitan assi in
numerables muertes de sitiadores, y  de sitiados.

6 No solo se notó este ahorro de gente , y  tiem
po en losassédiós después d e •: introducido el uso de 
la Artillería ; pero aun se observó , qué al passo que 
se fué aumentando el fuego, se fué minorando el es
trago. Sobre esta experiencia , ó con esta mira , en el 
Reynado de Luis Decimoquarto , ó por diftamen- dé 
aquel gran Rey, ó por el de sus mejores Oficiales, dio 
la Francia en gastar mucho mayor cantidad de Pól
vora en los Sitios. Y  España tal vez imitó esta, prác
tica con felicidad ; cómo se vio en el Sitio de Namur 
el año de 1695. donde la rendición de la Villa costó 
mucho tiempo , y mucha gente, por ser corto el fue
go que se hacía contra ella; y  la del Castillo fué mu-; 
cho mas breve, y  menos costosa 5 porque, adverti
do el yerro antecedente , por espacio de siete dias es
tuvieron jugando contra d i , sin cessar , ciento y  qua- 
renta y  un cañones, entre mayores, y  menores, y  
cien morteros de bombas, y granadas reales; demo— 
do, que se rindió aquella Fortaleza , teniendo aun 
Ocho mil hombres de buenas Tropas, sin contar en
fermos , y  heridos. Es verdad; que este buen efedro

- - se
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se logró en aquella ocasión, y  se logrará en otras se« 
mejantes , no solo por el terror, que tanto fuego in
funde á los sitiados, mas también , y acaso principal
mente porque les debilita fuerzas, y espíritus la con
tinua fatiga en que los pone * yá no desanclólos lugar 
donde puedan comer, o dormir con alguna seguridad  ̂
yá precisándolos á un grande , y  continuo trabajo 
corporal en el transporte de pertrechos, y  municio
nes á los puestos atacados, en el reparo de las bre
chas, en limpiar el fosso de las ruinas de la muralla, 
& c. Donde la guarnición no es Veterana , basta el ter
ror que ocasiona el estrépito de tanta máquina , y  la 
ruina de los edificios, para intimidar los ánimos, y  
disponerlos á la entrega. Lo mismo sucede quando 
prevalece mucho e l ; numeró dé paysañáge en la Pla
z a , aunque sea Veterana la guarnición, como yá ad
virtió el gran Maestro del Arte Militar el Marqués de 
Santa Cruz de Marcenado, en el libro 14. de sus Re
flexiones Militares.

jr Siendo cierto, que en la guerra ahorra la Pól
vora innumerables muertes, es levissimo, respecto de 
esta gran conveniencia , el inconveniente de que oca
sione algunas mas , que las que huviéra sin ella, en 
los odios , y furores privados. No son estas ni aun la 
milésima parte de aquellas. Tampoco se deben consi
derar como ocasionadas de la Pólvora todas las que 
se executan por medio de ella. Sirviera en las mas 
ocasiones el azero á la venganza, faltando armas de 
fuego, haviendo casi siempre muchas para coger al 
ofensor desprevenido. Añádase lo que el rigor de las 
leyes puede estorvar , y  estorva en las Repúblicas 
bien gobernadas r el uso de las pistolas} y computado 
todo, se hallará , que para cada muerte , que la Pól
vora ocasiona en las ojerizas de los particulares, eví-
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la mas de mil en las dissensiones de los Principes. 
. 8 Mirada a otro respedo la Pólvora , es conve- 
nientissima á las Repúblicas, por los muchos, y  gran
des usos que tiene. Sirve para la caza de las aves, pa
ra el exterminio de las fieras, para allanar sitios ás
peros, romper canteras, abrir caminos, atajar incen
dios , y  otras mil cosas. ' - i v

9 D e  todo resulta , que el inventor de la: Polvo-* * 
r a , en vez de las públicas execraciones que padece, 
es merecedor de agradecimientos, y  aclamaciones. 
Quién haya sido éste, según la opinión común, y  los 
argumentos que hay contra e lla , se puede vér en mi 
quartoTomo, Disc. 1 1 . (*) num. 5 1 . 52. y  53.

P A R A D O X A  SEG U N D A.

: La multitud de dias festivos perjudicial al interés 
_ de la República, y nada conveniente a la

Religión. : ,

•. 10 S^O lo a la segunda parte de la proposición se 
puede dár el nombre de Paradoxa, pues la primera 
bien patente tiene su verdad. Dánse comunmente de 
población á España ocho millones de almas, 6 poco 
menos. Mas de la mitad de estos se exercítan en la 
Agricultura , y otras Artes mecánicas. Pongamos qué 
el trabajo de cada individuo ,; computado uno con 
otro, no valga mas que real y medio de vellón cada 
dia. Sale á la quénta, que en cada dia festivo , por 
cessar el exercicio de todas aquellas A rtes, pierde 
España seis millones de reales. Por consiguiente, si en 
todo el año se cercenassen no mas que quince dias.

' _____ _̂_________ fes-
(*) JPiscurs. ix. según las ediciones anteriores.

¡
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festivos 9 se interessaría el Rey no en seis millones dé 
pesos, (a)

11  En atención á la grande importancia de redu
cir las fiestas á menor numero9 propuso ésta entre sus 
máximas nuestro gran Político Saavedra. Assi dice en 
la Empressa i .  Siendo 9 pues ,  tan conveniente el 
trabajo para la conservación de la República, pro
cure el Principe que se continúe 9 y no se impida por 
el demasiado numero de los dias destinados para los 
divertimientos públicos, ó por la ligereza piadosa en 
votarlos las Comunidades 9 y ofrecerlos al culto , & c, 
Y  poco mas abaxo : Ningún tributo mayor que una 
fiesta 9 en que cessan todas las Artes $ y como dixo 
San Cbrysostomo , no se alegran los Martyres de ser 
honrados con el dinero 9 que lloran los pobres. T  assi 
parece conveniente disponer de modo los dias feria
dos , y los sacros , que ni se fa lte a la piedad, ni a 
las A rtes. Cuidado fu é  este del Concilio Moguntino en 
tiempo del Papa León Tercero , & c. La misma adver
tencia hizo Don Geronymo Uztariz en su utilissimo 
libro de Tbeorica 9 y Práctica de Comercio, y de Ma
rina 9 cap. 107.

12 Ño hay duda en que, debiendo ceder siem
pre los interesses temporales á los espirituales, debe
ría darse por bien empleado el dispendio , que resul
ta de la suspensión de las obras serviles en los dias

fes-

(a) En favor de la máxima, que conviene acortar el numero de 
los dias Festivos , propondremos á todos los Prelados el exemplo de 
el Synodo Tarraconense , celebrado el año de 1 7 * 5. en el qual por ias 
razones, que alegamos en este numero, se deliberó suplicar a su Santi
dad condescendiesse en dicho cercén de dias Festivos y su Santidad, 
en Breve ,  expedido para este efe&o , cuya copia está en mi poder, 
después de alabar el zelo délos suplicantes,les concedió una rebasa 
muy considerable»
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festivos, como estos se aprovechassen en beneficio 
de las almas. Pero esto es lo que no sucede, antes 
todo lo contrario ; en tanto grado, que se puede as- 
segurar ¿ que mas perjudica aquel ocio al alma , que 
al cuerpo. Assistese al Sacrificio Santo de la Missa en 
el dia festivo. Es un afito de la virtud de Religión 
muy grato á Dios. Todo el resto de el dia (a  la re
serva de pocas personas, que gastan uña buena parte 
de él en exercicios devotos) se dá al placer; y  pla
cer , que por la mayor parte no dexa dé téner algo 
de delínqueme. ¿En qué dias, sino en los festivos, 
hay entre 1a gente común la concurrencia de uno 9 y  
otro sexo al passeo , h. la conversación 9 á la chocar
rería , á la merienda, y  al bayle? ¿Quándo , sino en 
estas concurrencias 9 saltan las primeras chispas del 
amor torpe? ¿Quándo, sino en tales dias , se dá ál 
desorden de la embriagué® la gente de trabajo 1 En 
una palabra : las passiones predominantes en cada 
temperamento, que en los demás dias están como opri
midas de la fatiga corporal, se desahogan, y  lozanean 
en los festivos.

13 Arguiráseme, que la Iglesia ha instituido to
dos los dias festivos que hay hoy, y  es temeridad 
reprobar lo que la Iglesia instituye. Respondo lo pri
mero , que dexando en pie las festividades, que pres
cribió la Silla Apostólica, queda mucho que cerce
nar en las que introduxo la devoción de los Pue
blos. Respondo lo segundo, que el fin de la Iglesia 
en la institución de festividades, es santo5 pero nues
tra corrupción hace veneno de la triaca. A ssi, no 
a â. *8lesia se imputan los abusos, sino á nuestra 
malicia. Respondo lo tercero, que la Silla Apostó— 
lica en esta materia obra según los motivos que se 
le proponen de presente. Halla en un tiempo moti

vos



- • i : /. ; -  D iscu r so  P r im e r o ..' ¡ .\ • ; 1 { s, p  
vos justos para ordenar iá  observancia de tal; y  tal 
dia: y  en otro los halla justissimos para suprimir es- 
sa s, y  otras festividades; como con muchas lo hi
zo la Santidad de Urbano O&avó, por las represen
taciones que le hicieron varios zelosos Obispos. Tam
bién el Cardenal Campeggio, én la Constitución, que 
como Legado a Latere, hizo en Ratisbona para toda 
la Alemania, incluyó la restricción de los dias fes
tivos. Assi empieza el ñuni. a o. Nec abs re, ítnb 
justis de causis addudti, Festorum multitudinem cons-
tringendam esse duximus. j . .1 ■; >

14  Aun sin recurrir a la Silla Apostólica, algu
nos Concilios Provinciales, después de mirar la ma
teria con toda reflexión, trataron eficazmente de mi- 
norar el número de festividades, en atención a los 
daños, que de ellos resultaban, no solo para el cuer
po , mas aun para el alma. Son bien notables las pa
labras del Concilio de Treveris , celebrado el año
1549. én el Canon 1 o. Vemos, que el número de 

los dias festivos ha crecido, excessivamente, y al 
mismo passo se vá enfriando la devoción de los Fie
les , llegando esto yá a punto, que muchos tratan con 
desprecio todas las fiestas, lo que executan impune
mente con deshonor de la Iglesia. Por otra parte los 
pobres , a quienes falta lo preciso para sustentar sus 
mugeres, y fam ilias, claman, que casi toda la ces— 
sacion de las obras serviles les es perjudicial \ Por 
lo qual nos ha parecido conveniente minorar el núme
ro de las festividades, para que los desenfrenados 
se repriman, y los pobres se remedien. Luego pas- 
sa á señalar las fiestas, cuya observancia quiere se 
mantenga, borrando otras muchas de las recibidas. 
Donde noto, que los Padres del Concilio parece no 
hallaron estorvo en cortar aun las fiestas introd uci- 

Totn. V I. B das
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>das por disposición Pontificia y  porquedespués de 
prescribir las que se deben observar, dicen, que 
absuelven de la observancia de todas las demás, 
qualquiera principio que hayan tenido: Quácumque 
ratione induffia sunt, vel recepta. Clausula general, 
que comprehende las introducidas por Decreto de la 
Santa Sede, como las que lo fueron por voto, 6 cos
tumbre de los Pueblos.

15 El Concilio de Cambray, celebrado el año de
1565. después de notar los muchos desordenes que 
se cometen los dias festivos, dexó la moderación de 
su número al arbitrio prudente de los Obispos. Dice 
assi en el Canon 11 . Como por la mayor parte el VuU 
go en los dias festivos se derrama a mas licenciosa, 
vida, que en los demás dias: para que con mas pie- 
dad, y reverencia puedan ser observados por todos, 
miren los Obispos s i entre los dias festivos hay al
gunos que convenga ser reducidos a operarios, en 
cuyo caso intimen al Pueblo, que puede continuar sus 
trabajos en tales dias. - '

16 El Concilio de Burdeos, que se tuvo el año 
1583. expressando con mayor individuación el mo
tivo mismo de las culpas, con que comunmente se 
profanan los dias festivos, hace el proprio encargo 
á los Obispos j pero con disposición mas precisa. 
Estas son sus palabras: Pero los Obispos, cada uno 
en su Synodo, atendiendo a las circunstancias de 
nuestros tiempos, procurarán reducir las festivida
des de sus Diócesis al menor número que puedan.

1 7  Nadie negará, que el abuso que se hace hoy 
de los dias festivos, no es inferior al que motivó 
aquellos establecimientos. ¿ Por qué no se ha de apli
car el mismo remedio, siendo la misma enfermedad? 
Esto e s , por lo que mira á precaver el daño espi-

ri-
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ritual. E l temporal, respetivamente á nuestra Es
paña y es mucho mayor hoy y  que en los: passados 
tiempos , por estár hoy mucho mas pobres los na
turales. ’ y  ■ ..-.w- ■

18 En atención a esto, parece pide hoy una pia
dosa equidad, para España, mucho mayor reforma 
de fiestas, que la que en otro tiempo hizo la San
tidad de Urbano O&avo para toda la Christiandad. 
Este Papa en la Bula, Universa per Orbem, expedi
da el año 1642. expressó ser movido para aquella 
reforma, no solo por la representación que le hicie
ron muchos Prelados del abuso, que se hacia de los 
dias festivos, mas también del perjuicio que pade
cían los pobres por la cessacion de sus labores. Quin 
imo (son palabras suyas) &  clamor paupsrum fr e 
querís ascendit ad nos, eandem multitudinem (dierum 
festivorum) ob quotidiani viStus laboribus suis - com
par andi necessitatem, sibi valdé damnosam conque— 
rentium. Si hoy es mayor la necessidad de los po
bres , es justo sea hoy mayor la reforma de las fies
tas , por lo menos respecto de algunas Provincias mas 
pobres’, como son las dos de Asturias , y  Galicia, 
cuyos Labradores, trabajando con el mayor afán 
possible, sobre alimentarse todos miserrimamente, 
los mas no ganan con qué cubrir sus carnes.

19 N i es dudable , que si los Prelados^ que tie
nen presente esta angustia de sus subditos, recur- 
riessen con la representación de ella a la benigni
dad de la Silla Apostólica, lograrian para ellos una 
gran rebaxa de dias festivos. De esto hay un insig
ne exemplár en la clemencia de Paulo III. con los 
Indios Americanos, á quienes, en atención a su po
breza , á la reserva de las Dominicas, de los demás 
dias festivos rebaxó cerca de tres partes de las qua-

B 2 tro
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tro , dexandolos solo con la obligación de guardar 
como tales el de la Natividad de Christo, de la Cir
cuncisión y Epiphanía, Ascensión, Corpusy Natividad 
de nuestra Señora, Anunciación, Purificación, Assum-  
pcion-, San Pédro, y San Pablo. Assi se refiere en 
el Concilio Mexicano celebrado el aña de 1585. ex- 
pressando el único motivo que tuvo el Papa para 
tan grande rebaxa : Indorum paupertati prospicieñs.

20 N o d igo, que para nuestras Provincias se 
solicite favor de tanta amplitud. Los señores Obis
pos, á quienes pertenece hacer la representación, sa
brán arreglarla al tamaño de la necessidad. E l tem
peramento que parece mas proporcionado, para que, 
sin dissonancia a la christiana piedad, se concedies- 
se una considerable rebaxa de dias festivos , sería 
dexar estos en estado de semifestivos, conservando 
la obligación de oír Missa, y  permitiendo en el rea
to del dia el trabajo»

P A R A D O X A  T E R C E R A »

La que se llama clemencia de Principes, y Magis
trados y perniciosa a los Pueblos*

21 J’l .̂ l A  Clemencia es virtud como la explican
Ethicos, y  Theologos $ es vicio como la toman los 
vulgares. Esta distintissima acepción de una • misma 
voz se hará bien perceptible , si se advierte, que en 
dodrina de Santo Thomás, la Clemencia no se opo
ne a la severidad. ( 2, 2. qu&st. 15 7 . art. 2.) Y  pre
gunto: ¿En la idea del vulgo no están reñidas estas 
dos qualidades? Es claro: pues al que atribuyen la 
de severo, sin mas examen niegan la de clemente. 

--Luego distinta significación dá el vulgo á la voz de
ele-
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clemencia , de la que le atribuyen los Sabios.

>. 22 Es la 'severidad una habitual infiexibilidad 
de el ánimo, engorden a  castigar los delitos siempre 
que la reda razón lo pide. La clemencia es una ha
bitual disposición para minorar el castigo, quando 
la misma reéta razón lo diéta : Quando óportet, &  
in quibus apórtete dice el Angélico Doétor, de quien 
es toda esta doctrina. Es claro, que no hay oposi
ción , antes apacible harmonía, entre estas dos qua- 
lidades. Pero assimismo es c laro , que el vulgo re
puta por diametralmente opuesta á clemencia aque
lla infiexibilidad de el ánimo, en que consiste la se
veridad; y assi llama duros, rigurosos, inexorables,' 
austeros, a los qué son en aquel modo inflexibles.
- 23 Es clemente en la opinión del vulgo aquel 
Principe , ó Magistrado, a quien doblan los ruegos 
de los amigos, las lágrimas de los reos, los clamo
res de sus huérfanas familias, y  la blandura de el 
proprio genio, para mitigar la pena que correspon
de según las leyes. Pero en realidad este no es cle
mente , sino injusto. Es vileza , y  flaqueza de áni
mo la que cubre con nombre de clemencia. Es un 
protector de maldades quien por semejantes consi
deraciones , sin otro motivo, afioxa la mano en el 
castigo de los delitos. Es un tyrano indiredo de la 
República,, porque da ocasión á todos los males; 
que causa el atrevimiento de los delinquentes, mul
tiplicándose estos a excessivo número por falta de 
escarmiento. Por esta razón decimos en la Paradó- 
xa , que la que se llama clemencia de Principes, y 
Magistrados, es perjudicial á los Pueblos.

24 ¿Quién será, pues, verdaderamente clemen
te? Aquel que minora la pena correspondiente se
gún la ley común, quando atendidas* las circunstan

cias
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cías particulares, persuade la reéfa razón , que se 
debe minorar. Todo es do&rina de Santo Thomás 
en el articulo citado. D e  aquí se infiere, que el uso 
de la clemencia nunca es árbitrário , como comun
mente se juzga. Quiero decir, nunca pende de la vo
luntad mera del Principe, íi del M agistrado, mi
norar la pena, que prescribe la le y , al reo. O  de
be , pesadas todas las circunstancias, minorarla, o 
debe no minorarla. N o hay medio. La clemencia és 
una virtud moderativa del nimio zelo, que es vicio
so: luego solo há lugar su exercicio en aquellos ca
sos j en que aplicar toda la pena , que prescribe la 
ley comúnj sería excésso, sería rigor, sería cruel
dad. Bien veo , que esto es dár a la clemencia Unos 
limites mucho mas estrechos, que los que le conce
de la aprehensión común. 5 Pero qué importa? Esta 
es la doctrina sana , y  verdadera.

a 5 Los motivos justos para minorar la pena en 
varios casos, son muchos. Los méritos antecedentes 
del reo, su utilidad para la República, su conoci
da ignorancia, 6 inadvertencia, qualquiera incon
veniente grave que se siga de su castigo, qualquiera 
considerable conveniencia , que la moderacion.de la 
pena fructifique al Pueblo , ó al Estado, &c.

26 Aquel grande Heroe Asturiano Pedro M e- 
nendez de A viles, Adelantado de la Florida, en va
rias ocasiones obró en materias de suma importan
cia para el Estado contra las ordenes, que le ha- 
via dado su Rey. Qualquiera de estas transgressio— 
nes, según la ley común, merecía pena capital. E l 
R e y , y  un Rey tan zeloso de su autoridad como 
Phelipe Segundo , se las perdonó todas ; pero no 
del todo, pues parte de castigo se debe reputar ha- 
verle dilatado mucho tiempo las remuneraciones de-,

b i-
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bidas a sus esclarecidos méritos , en cuyo interme
dio padeció aquel insigne hombre no pequeñas mo
lestias. Fue el Principe clemente en este modo de 
proceder 5-y sería iniquo, cruél, y  feroz por muchos 
capítulos, si atendiesse para el castigo a la Ley co
mún. Perdería el Estado un hombre utilissimo, que
darían sin premio alguno unos méritos excelentes, 
ocasionarianse con tan funesto exemplar grandes pér
didas a la República, porque otros Comandantes, 
puestos en circunstancias en que fuesse perjudicial 
seguir, lás ordenes, aún con este conocimiento las 
obedecieran, por temor del castigo. Aun sin aquel 
mal exemplo ocasionó este temor la ruina de la gran
de Armada, destinada por el mismo Monarca al cas
tigo de Inglaterra. ¡ .

Supongo que conduxo mucho, ó fue el todo, 
para que Pedro Menendez lograsse tan condescen
diente al Principe, haver tenido buen éxito siempre 
que obró contra las instrucciones. Pero ni aun es
to le aprovechó al valiente Joven, hijo de Manlio 
Torquato, á quien su proprio padre quitó la vida, 
porque contra el orden dado havia peleado con los 
enemigos, aunque volvia victorioso. Esto no fue ser 
justo , ó severo , aunque el delito por la Ley co
mún mereciesse pena capital $ sino fiero, cruél, in
humano , bárbaro. E l ardimiento juvenil minoraba 
mucho la culpa, mucho mas el zelo por el bien de 
la República , y  la coyuntura favorable presentada, 
que. no pudo prevenir el Cónsul, quando le ordenó 
que no combatiesse. Pero la feroz , y  desabrida vir
tud del duro M anlio, ni pesaba circunstancias, ni 
entendía epikeyas , y  assi iniquamente privó a su 
Patria de un joven, que daba esperanzas de ser con 
el tiempo un gran Caudillo»

Quan-
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- ; 2s8 Quando las circunstancias no ofrecen justos 
motivos para apartarse de la Ley común, no hay 
lugar á la clemencia; porque el apartarse sería in
justicia, y  es impossible que una misma acción sea 
conforme a una virtud, y  contraria a o tra , pues se
ría buena , y  mala al mismo tiempo. Assr en essos 
casos no hay otro partido que tom ar, sino aplicar 
la pena que prescribe la le y , por mas que los espí
ritus flacos lo noten de dureza, porque ■ esso es lo 
'que conviene al público. ■

29 Añnon , Santo Arzobispo de Colonia , en el 
undécimo siglo hizo arrancar los ojos á ciertos Jue
ces , que havian pronunciado una sentencia injusta 
contra una pobre muger, dexando a unó solo con 
un ojo , para que sirviesse de guia á los demás. Su
pongo que tan funesto espectáculo llenaría de hor
ror a toda la Ciudad , y  muchos acusarían de cruél 
la execucion 5 pero ella fue justa, y  juntamente útil, 
pues la ceguera d e: aquellos pocos Jueces , á otros 
infinitos abriría los ojos, para mirar cómo senten
ciaban las causas.

30 Mas singular es el caso , que ahora voy a 
referir. Estando gravemente enfermo el Conde Em
ite mbaldo de Burban, zelosissimo de la Justicia, su
po que un sobrino suyo hávia hecho violencia á una 
doncella : mandó luego que le llevassen al ultimo 
suplicio. Trampeóse la execucion por los que havian 
de dar cumplimiento al orden, con la esperanza de 
que el Conde muriesse presto. N o faltó quien le hi- 
ciesse sabidor de la omission ̂  y  conociendo que en 
el estado en que se hallaba, aunque repitiesse las 
ordenes, no havia de ser obedecido, con arte hizo 
venir al delinquente a su aposento, como que yá 
estaba aplacado , y  aun acercársele al lecho con no

sé
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sé qué pretexto. Entonces , asiéndole con el brazo si
niestro el cuello, y empuñando cóñ el derecho un pu
ñal, que tenía escondido , se le entró por la garganta, 
y  le derribó allí muerto. Escandalizó el hecho à mur 
chos. Pero Dios con un prodigio declaró ser de su 
agrado la acción. Fué luego llamado el Obispo de la 
Ciudad para confessar, y  ministrar el Sagrado Viati
co al Conde, cuya enfermedad se iba agravando.Con
fessò éste sus pecados con grandes muestras de dolor, 
pero sin hablar palabra del homicidio, que acababa 
de cometer. Traxosele a la memoria el Obispo. Dixo 
el enfermo, que essa havía sido una acción de justi
cia , y  assi no debía confessarla como pecado. Insistió 
el Obispo en que se acusasse de ella, con amenazas de 
que no le absolvería. Estuvo firme el Conde : con que 
en efeéto el Obispo se retiró, sin darle la absolución, 
llevando consigo la Sagrada Forma , que havía trahi- 
do para Viatico. Hizole llamar el Conde , quando yá 
marchaba, y  al volver le dixo , que mirasse si esta
ba là Sagrada Forma en lacaxita en que la havía tra- 
hido. No dudando el Obispo de que alli estaba, y  tra
tando de impertinente la duda del Conde, abrió la 
caxa ; pero con gran espanto suyo vió que faltaba la 
Hostia. Entonces el Conde , abriendo la boca , se la 
mostró, en ella al Obispo , porque Dios milagrosamen
te la havía trasladado de la caxa à la boca del enfer
mo , comulgándole, digámoslo assi, por su mano, y  
testificando con tan gran, prodigio, que la acción 
Justiciera del Conde havía sido muy de su agrado.

31 Esta inviolable integridad en administrar jus
ticia , no pide dureza alguna de corazón ; antes es 
compatible con toda la compassiva blandura, de que 
es capáz el corazón humano. Assi, aun quando no ca
be la clemencia efectiva, hay lugar à la afediva. Vie- 

Tom .FL  C  ron
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Ton llorar amargamente a Biante Prieneo, uno de los 
siete Sábios de la Grecia , en ocasión que condenaba 
un reo a muerte , y  le preguntaron por qué lloraba, 
si en su mano estaba salvar aquel hombre $ á que res* 
pondió: En ningún modo está esso en mi mano ¿ y por 
esso lloró. Su muerte es debida a la Justicia , y esta 
ternura a la Naturaleza, De Vespasiano se cuenta, 
que lloró muchas veces en la muerte de reos, que él 
mismo justissimamente havía condenado.

3 2 A  quien tuviere el corazón tan delicado , que 
decline á debilidad, y  flaqueza la blandura , le daré 
un remedio admirable, que le conforte el corazón, de- 
xandole , sin embargo , tan blando como estaba. Este 
consiste en mudar al entendimiento la mira, y  ende
rezar la compassion a otro objeto. Hallase un Juez en 
estado de decretar la muerte de un Salteador de ca
minos , que ha cometido varios homicidios , y  robos; 
y  teniendo yá la pluma en la mano para firmar la sen
tencia , se le representan á favor de aquel miserable 
los motivos de compassion , que en semejantes casos 
suelen ocurrir. Considera la afrentosa viudéz de su 
muger , la ignominia, y  desamparo de sus hijos , el 
sentimiento de los parientes; y  sobre todo, la calami
dad del mismo reo. ¡ Quitar la vida á un hombre, (di
ce entre sí) terrible cosa! y al mismo tiempo le tiem- 

' bla la mano con que ib a . á tirar los fatales rasgos. 
Premedita la indecible aflicción del delinquente al oír 
la sentencia: contémplale caminando al lugar del su
plicio confuso, aturdido, medio muerto : sigue con 
la imaginación sus passos al montar los escalones: pa- 
recele que está viendo ajustar el cordél á la garganta: 
yá tiembla todo 5 y  al representársele el despeño del 
Executor, y  Reo de la horca , se le cae la pluma de 
la mano. •. •: • i
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33 ¡O  flaquissimo Juez! ¿Qué haremos con él? 

Apartar esta funesta representación, ó trágica pintura, 
que tiene delante de loa ojos del alma, y  substituir en 
su lugar otra mucho mas trágica, y  funesta. Esta se 
forma de los mismos autos. Mira a llí , ( le dixera yo 
al compassivo Ministro, y  desde ahora se lo digo, pa
ra quando llegué el caso) mira alii en medio de aquel 
monte un hombre revolcado en su sangre, dando las 
ultimas agonías, solo, desamparado de todo el Mun
do , sin otra esperanza , que la de ser luego alimento 
de las fieras. Iba éste por aquel camino vecino,sin ha
cer ,' ni pensar hacer mal á nadie, quando bárbara 
mano violentamente le introdiixo en la maleza, y le 
quitó con el dinero la vida. ¿N o te enterneces , vien
do agonizar sin remedio á aquel desdichado? ¿N o te 
irritas contra el bárbaro, que cometió tan atróz in
sulto ? E l mismo es , de quien poco há te condolías 
tan fuera de proposito. Mira acullá una muger de 
obligaciones casi en la ultima desnudez , atada a un 
roble , puestos en el Cielo los ojos , de donde derra
ma amargas lagrimas , arrancando de su lugar el co
razón la violencia de los gemidos, con que parece 
testifica, que aun al honor se atrevió la insolencia. 
Esta inocente iba dos horas há muy devota á cumplir 
el voto de visitar un Santuario , y  sin mas culpa que 
ésta , una furia en trage de hombre la puso en tan 
lastimoso estado. ¿ No hicieras pedazos , si pudieras, 
á tan bruto, tan desaforado malhechor? El proprio 
es , que pocos momentos antes era objeto de tu com- 
passion. Vuelve los ojos acá, donde verás un venera
ble anciano tendido en el suelo, lleno de golpes¿ ver
tiendo sangre por dos, ó tres heridas, pidiendo al 
Cielo la justicia , que no halla en la tierra. Este es un 
hombre , que con continuos afanes, y  sudores nego-

C a  ció
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ció un razonable caudal, que junto llevaba para em
plear en la compra de una hacienda, para acomodar 
su familia ; quando en aquel camino inmediato le sor
prendió un Salteador , y  sobre quitarle todo su cau
dal, le maltrató, hasta dexar su vida en el ultimo 
riesgo, y  quatro hijas huérfanas en suma miseria.Pre- 
gu n tasme indignado ¿ dónde está el Salteador ? Res
pondo , que en la cárcel, esperando vér qué dispones 
de él. Mira representadas , como en lienzos, en las 
hojas de esse processo otras innumerables tragedias, 
de quienes fue autor esse mismo. Mira también en los 
confusos lexos de essa melancólica pintura quántos, y  
quántas por los homicidios , y robos de esse insolente 
están pereciendo de hambre; quántos, y  quántas están 
arrastrando lutos ;y  lo que es peor , quántos, y  quán
tas no los arrastran , ni los visten, porque ni siquiera 
les ha quedado con qué comprarlos. Escucha , si tie
nes oídos en el alma , los clamores de aquellos pupi
los, que piden pan , y  no hay quien se lo dé : los ge
midos de aquellas doncellas bien nacidas, y  criadas 
con honor , desesperadas yá de tomar estado compe
tente: las quexas de aquellos muchachos , que con la 
tarea de los estudios esperaban hacer fortuna, y  yá 
por falta de medios se vén precisados a labrar la tier
ra : los llantos de aquellas viudas , á quienes los ma
ridos sustentaban decentemente con sus oficios, y hoy 
no tienen adonde volverse las miserables. ¿Qué me 
dices? ¿No te lastiman mas los lamentos de todos es- 
sos infelices , que la merecida aflicción de aquel que 
fué autor de tantos males?

; 34 Dirásme acaso , que essos daños no se reme
dian con que este hombre muera, y assi su muerte no 
hace mas que añadir esta nueva tragedia á las otras» 
E s verdad ; pero atiende. N o se remedian essos da- 
<■ ños;
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ños;pero se precaben otros infinitos del mismo jaéz. 
Los delitos perdonados son contagiosos.: fá impunidad 
de un delincuente inspira a otros; ossadía para serlo; y  
al contrario su castigo , difundiendo una aprehensión 
pavorosa en todos los mal intencionados, ataja mil 
infortunios. Y á  que no puedes, pues , estorvar la des
dicha de aquellos inocentes; en quienes yá está hecho 
el daño , precabe la de otros innumerables. Mira si 
son unos, y  otros mas acreedores á tu ternura , que 
es$e demonio con capa de hombre, que espera tu sen
tencia. Finalmente advierte, que aquellos mismos ino
centes afligidos están pidiendo justicia al Cielo contra 
é l ;y  si le dexas indemne, se la pedirán contra tí, por
que le perdonas. :

P A R A D O X A  Q U A R T A . ^
S ‘ V ' ■ ~ : ■ / í ’ i . ■ í , j ' * . í", ' ' * • T * * .% . * . • . -• * « - - -J 1 E *■ . - -■ * ,
L a que ¿e llama Liberalidad de los Principes, dañosa

a los V%s salios.

35 O^Upongo, que la Liberalidad no solo es vir
tud , sino virtud nobilissima , tanto mas acreedora á 
que los hombres la aniden en su pecho , quanto es
tán constituidos en mas excelso grado. Es cierto , que 
aunque todos los vicios son viles, y  todas las Virtudes 
nobles, con todo hay vicios, que con alguna particu
laridad tienen el carácter de sórdidos ; y  virtudes, 
que gozan cierto especial resplandor de hidalgas. En
tre aquellos está colocada la A varicia, entre éstas la 
Liberalidad. ■ " ' ; > V :

36 De aquí se colige, que la codicia, siempre 
v i l , es en los Principes vilissima , por lo mucho que 
desdice este abatimiento del animo de la elevación del 
Sólio. Vespasiano fué un Principe de admirables qua-

li-
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tidales j  gtízriéro j político y justiciero ; ¿ templado,; 
discreto, a fa b le p o ro  so codicia fué como tm bor
rón V que obscureció * todas estas perfecciones;demo— 
d o , qué el: que lee- su Historia, lo nías que puede ha
cer , es no aborrecerle 5 pero nunca determinarse a 
amarle. Llegó V para aumentar sus tesoros , al extre
mo de cargar* un impuesto sobre los excrementos del 
cuerpo humano y y  rio fué tan hedionda la materia del 
tributo , como él tributo mismo. * ~ ¡ ;

3 ?  Mas no poF esso la prodigalidad , aunquevi- 
cio extremamente opuesto á la avaricia, dexa de Ser 
también rtúiy fea en los Soberanos : aun es mas torpe 
en ellos 5 que en iós particulares^ E l particular pródi
go, derrama lo proprio; el Principe, lo ageno. El par
ticular con sus desperdicios se hace daño a sí mismo; 
el Principe , a toda la República;de suerte,que aun
que tan dessemejantes los dos vicios, colocados en los 
Principes, producen en orden al público los mismos 
efeétos. El avaro empobrece los Pueblos para enri
quecerse á sí mismo ; el pródigo , para enriquecer á 
otros. Lo que aquel junta , se sepulta; lo que éste 
congrega, se dissipa ; y  aun , si bien se mira , mas 
nociva es la prodigalidad , que la acaricia: porque lo 
que desperdicia en beneficio de algunos particulares el 
pródigo , no vuelve, ó solo muy tarde , 6 por raros 
accidentes puede volver al público; lo que amonto
na el avaro, suele servir , en tiempo del successor, 
para minorar en otro tanto los gravámenes del Pue
blo. ........

38 ¿Pero qué es lo que llamamos prodigalidad 
de los Principes? Casi todo aquello, que comunmen
te se llama liberalidad. Dá el vulgo , y  aun el que no 
és vulgo, grandes ensanches para expensas volunta
rias al arbitrio de los Principes. Imaginase., que aun

quan-
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quando el Principe dá por capricho., b p o r  afición 
particular k un sugeto, puede proporciona^ la dádiva 
a la grandeza de su poder. Y o  lo considero: muy al 
contrario. Qualqúiera suma considerable que expenda, 
sin ordenarse,~ direda , o  indire&aaiente al beneficio 
público , es profbsion injusta. Para el público es, lo  
que sale del público. ¿N o sería iniqua providencia, 
que lo que contribuyen millones de hombres, sirviessé 
al antojo , ü Ostentación de uno, que solo en cierto 
accidente extrínseco se distingue de los demás? ; <

39 Mandó Alexandro h su Tesorero, que diesse 
al Philosofo Anaxarco todo lo que pidiesse. Pidió és
te cien talentos. Dió cuenta a Alexandro el Tesorero 
de la excessiva demanda del Philosofo. Hace muy bien9 
dixo Alexandro i pues sabe que, tiene un amigo, que 
puede r y quiere darle tanto* Y  mandó que se le entre- 
gassen luego los cien talentos. ¿Esta es liberalidad? 
Por tal se halla celebrada en infinitos libros. Pero y o  
digo , que no es sino una loca prodigalidad , hija de 
un excesso de vanagloria. N o solo prodigalidad, sino 
crueldad, y  tyranía.Con aquellos cien talentos se po
drían socorrer muchas necessidades; y  si al Principe 
le sobraban , debía expenderlos en esso. Quitarlos, 
pues, de las bocas de tantos pobres, para saciar la hy- 
dropesia de un Philosofo avaro , ¿ qué fuá sino dexar 
en duda quién fué mas iñiquo entre los dos , si Ana
xarco en pedirlos, ó Alexandro en darlos?

40 E l mismo Alexandro a Perilo, amigo suyo, 
que le pedía dote para sus hijas, mandó entregar cin- 

: quenta talentos. Replicó Perilo, que! con diez tenía 
.bastante. No importa y  respondió Alexandro) que 
aunque essos basten para tu necessidad, es muy corta 
dádiva para mi grandeza* Veo  celebrados en mil es
critos, como magnánimo el hecho, y  como agudo el

d i-
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dicho 5 pero a mí me parece el hecho lina locura , y 
el dicho una necedad. ¿ Consiste la grandeza de un 
Principe en extravagancias , y  desperdicios ? ¿Es 
grandeza despojar á muchos de lo preciso, para dár 
a  otros lo superfluo? N o , sino iniquidad ,  v ileza , y  
tyrahía $ y  soló le dará el nombre de magnanimidad 
quien tenga sin uso el entendimiento.

41 En ocasión que á Alfonso Quinto de Aragón, 
y  Primero de Ñapóles le presentaban diez mil escudos 
de oro, dixó tino de los que lo miraban : Dichoso se* 
ría yo í si fuesse mió todo esse dinero.Tómale, (res
pondió el Rey ) que yo te quiero hacer dichoso. ¿ Esta 
es magnanimidad ? Como tal se aclama. Pero no es si
no flaqueza de animo, y  falta de fuerza para resistir 
un ímpetu desordenado de vanagloria. Es también fal
ta  de advertencia, ó reflexión. Supongo, que aquel 
Principe hizo aquella profusión por lisonjearse de te
ner corazón |  y  poder para hacer dichoso a un hom
bre con ella. Preguntaríale yo: (y  puede servir la pre
gunta para todos los Principes del Mundo) ¿Si es ha
zaña de la grandeza hacer feliz h un hombre, no será 
mucho mayor hazaña hacer á muchos felices , que á 
uno sólo ? Si es gloria del Soberano hacer dichoso á 
un individuo , ¿ rio será sin comparación mayor gloria 
hacer dichoso á todo un Rey no % No cabe duda. Pues 
esto es lo que logrará, evitando toda profusión, y 
arreglándose a una discreta economía. Cercene todos 
los gastos superítaos, corrija la codicia de sus Minis
tros , ó entregue el Ministerio solo á  los Íntegros , y  
capaces , proporcione las contribuciones á las fuerzas 
de los Vassallos , procure el alivio de Labradores, y 
Oficiales, porque éstos son los que con su trabajo en
riquecen la República 5 y  quando vén que el peso de 
las gabelas les estruja casi quanto produce su sudor,

son
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son muchos los que se dán k holgazanes , y  vagabun— 
dos.: En fin Y observando todos los preceptos que dio* 
tan la justicia.,'la piedad, y  la prudencia, no alargan* 
dose con alguno en particular á mas de lo que piden 
su necessidad , ó su mérito , y  siendo Padre benéfico 
de todos , los hará k todos felices. .....

42 El Erario Real es como el Océano. Recibe 
aquel el tributo de la moneda de todo un Reyno, co- 
mo éste el de las aguas de todo el Orbe. Assi debe ha
cer lo que hace el Océano, que k todo el Orbe vuel
ve las mismas aguas que recibe, fecundando todas las 
Regiones con las lluvias que les subministra en exha
lados vapores. Gran defe&o sería de la Providencia 
Soberana , si engrossandose el caudal del Océano 
con el agua que le contribuye todo el mundo, no se 
expendiesse esse caudal sino en fertilizar una , ü otra 
Provincia, dexando todas las demás estériles. Assimis- 
mo será un intolerable desorden del govierno humano, 
que aquel Erario, a quien contribuyen todos los vas- 
salios, pródigamente rebose en beneficio de unos pocos 
particulares , escaseándose ázia todos los demás.
. 43 E l Emperador hoy reynante en la China es, 
en el assumpto de que vámos hablando , uno de los 
mas excelentes exemplares que tiene , ó tuvo jamás el 
mundo. Cito la Carta del Padre Contancin, Missione- 
ro en la China, escrita de Cantón a fines del año 172 5. 
y  copiada en el Tomo 18. de las Cartas Edificantes^ 
y curiosas de las. Missiones Estrangeras $ bien que yo 
solo tengo presente su extrajo en el Tomosegundo de 
las Memorias de Trevoux , del año 17  2%. (a) 

Tom .VI. D  Es-

(a) La Ga/.eca de Madrid, que el año passado notició la muerte 
de el ultimo Emperador de la China Yong-Tching , dió una idea de
este Principe: diametralmente opuesta -á la que produjimos en'.este.

nu-
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i 4 4  Está trabajando , sin cessar , aquel Principe 

en orden al bien de sus vasallos. Este objeto le tiené 
en continua fatiga. Éste ocupa siempre su pensamien*
; -- • U-- to.

* •• '  ̂ »

numero', donde ponderamos su suave sóviento , el que laG azeta  
transmuté en cru e l, y barbaro, diciendo , que aquel Emperador.ha* 
vía sido aborrecido de los Vassallos por sus crueldades. Sin duda el 
G azetero, o el que al Gazetero ministró las noticias , usó de infor
mes muy contrarios á la verdad. Los testigos que hay , de que fué 
(dexando aparte la Religión) uno de los mejores Principes de el 
Mundo , clemente, benigno, cuerdo , y amantissimo de sus Vassa
llos son absolutamente irreprochables. Alegamos eñ este numero al 
Padre Contancin, que en una C arta , escrita de Cantón, á fines de 
el ano de 172?. le elogia altamente las prendas expressadas. Para 
que sepa el Letor el caso , que debe-hacer de el testimonio de este 
Jesuíta, le avisaremos , que fué uno de los hombres mas exeinplares, 
y uno de los mas fervorosos Missioneros, que la Compañía tuvo en 
la China. Este excelente O perario , haviendo estado treinta y un 
años en aquel Imperio, vino à Francia à principios de el de 3z. no 
i  descansar de sus Apostólicas fatigas , antes à solicitar los medios 
para reparar aquella casi arruinada Mission ; y volviendo à la China 
el año de 1733. murió en el camino. Con ocasión de su estancia en 
París, frequentò m ucho, y . muy utilmente su conversación el Padre 
Juan Bautista Du-Halde, Autor de la grande Historia moderna de la 
China. Vease ahora lo que éste dice en su Carta , dirigida à los Je
suítas de Francia, que viene à -ser como Prologo de el tom. 21. de 
las Cartas Edificantes.

2 „ O tra  pérdida ( dice) que la Mission de la China hizo en el tnis- 
„  mo año , es la de el Padre Contancin. Ella me fué tanto mas sen
s i b l e ,  por haverpassado conmigo el ultimo año de su v id a ,y  ha- 
„  ver yo conocido de cerca, quán irreparable era una pérdida de este 
,, tamaño. Deputado por sus Superiores para negocios de la Mission, 
„arribó  à Europa el año de 1731. Su estancia en París aumentó 
„mucho la alta idèa, que haviamós formado de sus virtudes Apos
tó l ic a s .  Vimos en él un hombre verdaderamente desasido de todas 
„  las cosas de la tierra , y enteramente muerto á sí mismo ,  no res-

pirando sinola gloria de Dios , y la santificación de las Almas; 
j» de una constancia, que ningún obstáculo , ninguna fatiga impedía; 
» y  de un zelo, que animado siempre de la  mas perfètta confianza 
„  en Dios , no conocía lentitudes , y peligros.

3 • „  Este zelo.fijé quien le robó á una Mission , adonde volvió' 
»  con la qualidad de Superior General, que con gran dificultad acep-.
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to. Todos los dias del año 9 todas las horas del día 
son de audiencia 9 y  despacho ; ninguna goza el pri
vilegio de estár reservada para el recreo. Usa de las

D a  ri-

„  tó. Apenas llegó á Pore Luis, para embarcarse en el mismo BaxéL 
„  que le havía trahido de la C hina, quando codo el Pueblo, que y* 
„  le havía-conocido al abordaF a lú , con ansia indecible se dió priessa 
„  a confessarse con él. -En esta ocupación empleó los días enteros* 
„  y parte de las noches; de modo , que en eres semanas ninguna no-, 
„  che llegó á lograr quacro horas de sueño. '<

4 - „ E l temperamento de el Padre Contancin huviera podido re- 
„  sistir esta continua fatiga * si su zelo no le huviera arrastrado i  
„  otros éxcessos. Llamado por una persona moribunda, que le rogó 
„ n o  la abandonasse, estuvo siete dias en su casa para disponerla a 
„  una santa m uerte; no1 logrando mas que unos momentos de sueño, 
„  sin desnudarse. En fin, se dió á la vela el dia to . de Noviembre, 
„llevando consigo dos nuevos Missioneros. El dia 13. fué atacado 
„  de una fiebre ardiente, la qual no pudiendo ser superada por los 
„  remedios, el dia xx. espiró tranquilamente á las diez de la mañana;% „  Las lagrimas, y sentimientos de el Capitán ( Monsieur Drias)
„de.los.Oficiales , y generalmente de todo el Equipage , hicieron 
„  luego su elogio. Los grandes sentimientos de Religión , que ma- 
„  nifestó en el discurso de la enfermedad, y que exprimió en los ter-v 
„  minos mas tiernos , y mas enérgicos , redoblaron la veneración,. 
„  que yá havía grangeado en el viage , que con ellos havía hecho- 
„  de la China a Francia. Cada uno a porfia relataba diversos rasgos» 
„  de su piedad , y de su zelo. Ellos son tantos , y tan heroicos , di-, 
„  ce el Padre Foureau , que recibió sus últimos suspiros , que el ze~ 
,, lo de San Francisco Xavier no podia en semejantes circunstancias' 
„excederle. Por una deliberación de el Capitán , y de los demás' 
„  Oficiales , contra el uso ordinario, se resolvió , que su cuerpo se ' 
„  conservasse hasta llegar á Cádiz , para darle allí el honor de la 
,, sepultura. En fin concluye, con que fué enterrado en el Colegio 
„  de la -Compañía de Cádiz , y copia el Epicafio , que- el Padre Fou- 
„reau  puso sobre su lapida , que es como se siguen

6 H i c  j a c e t  R .  P ,  C y r i c u s  C o n t a n c i n  S o c i e t a t i s  J e 's t i  S a c e r « 
d o s  , n a t i o n e  G a l l u s  • p a t r i a  S i t u r i c c n s i s  , t j u i  p o s t  t r i g i n t a  a n u o s  

i n  S í n i c a  M i s s i o n c  t r a n s a c t o s  , p r o  J U i s s i o n i s  u t i l i t a t e  i n  G a l -  

l i a m  a n n o  s u p e r i o r i  r e d i e r a t .  E o  r e v e r t e b a t u r  S u p e r i o r  J U i s s i o n i s  

G a l i l e a  , c u m  p o s t  d u o d e c i m  i t i n e r i s  t n a r i t i t n i  d i e s  , f r a T l u s  A p o s - -  

t o l i c i s  l a b o r i b u s  , q u o s  u t  i n  S i n a  , s i c  i n  G a l l i a  m i r o  z e l i  f e r 

v o r e  s u s t i n u e r a t , p i i  , ut v i x e r a t , obiit anno a t a t i s  63. d i e  21.
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t iquézas de su Erario con gran moderación en orden k 
las conveniencias de su persona ; pero- con una mag
nanimidad verdaderamente Regia , para ocurrir k las

ne-

TTovemíris-, aunó  1733. Peo cujas sanc lita tls  opinione ,  ejus cor
pas per quinqué dies in mar i asservatum  ,  ne sepu ltu ra  honore ca- 
T ertt  ,  p er quem in S in is  Religio Catholica miré propagata  est  ,  h  
M everendis P a tribus Collegii G aditan i exim ia benignitate excep -  

túm  ,  supremum diem in pace expeciat»
7 Tal era el Padre Contancin , con cuyo testimonio hemos pro

bado, las excelentes qualidadcs de el Emperador de la China. ¿Qué 
se puede oponer á un sugeto de este caráóler ? ¿ Ignorancia de el 
govurno de aquel Imperio? ¿Cómo puede s e r , viviendo en él tan 
de assiento ? ¿ Passion injucta por la persona ? No cabe en tari califi
cada virtud , y mucho menos en un zeloso Missionero, por un Prin- 

. cipe, que experimentaba desafeólo de la Religión Catholica.
- 8  Solo se me puede dár una respuesta , y e s , que como la Car
ta de el Padre Contancin fué escrita el año de 172- 5 . huvo después 

' lugar para que el Emperador degeneraste de las virtudes , que pre
dica de él el Missionero , y de clemente, y benigno , se hiciesse 

• cruel, como sucedió á otros Principes , y de que tenemos un famo
so exemplo en Nerón. Pero a esta solución ocurro con otra Carta 
de el mismo Padre Contancin , escrita de Cantón , su fecha á 19. 
de Oólubre de 1731. la qual siendo muy larga , pues consta de se
senta y ocho paginas en o ¿lavo , no contiene casi otra cosa ,  que 
elogios de el mismo Emperador , celebrando su prudencia, su benig
nidad, su’moderación , su dalzura , su grande aplicación al govier- 
» 0 , su grande amor ¿ los Vassallos,y exhibiendo repetidos exem- 

- jilos de estas, y otras virtudes suyas.
9 Añadamos al testimonio de el Padre Contancin el de el Padre 

Du-Halde, collítor , y editor de las Cartas, y Memorias remitidas 
por Jos Missioneros de la China. Este en la- Carta á los Jesuítas de 
Francia, que sirve de Prologo al tom. zz. délas Cartas Edificantes, 
después de referir las mismas virtudes de el Emperador , que el Pa
dre Contancin , prosigue assi :  £ s¿ a s  son las v irtudes con que el 
Monarca Chino inm ortaliza  su nombre  , y ganando el corazón de 
sus Vassallps  ,  se jirm a  mas i y  mas cada dia  en e l Trono. A s s i  
los Pueblos le m iran como digno heredero de e l P m perador Cang-Hi 

■ fu  p a d re , en el grande arte de reynar.  Se advierte , que el tomo 
»1. de las Cartas Edificantes se imprimió al principio de el año de 

quando el Padre Du-Halde havía recibido Cartas de Ja China, 
muy, posteriores á la de el Padre Contancin de el año de 31. Con
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rtécessídadeá de lós Pueblos. Adquiere noticias puh-*- 
tuales del estado de opulencia, ü de indigencia de las 
Provincias, para relevar , 6 socorrer á las necessida^

des.
** t -w v-r

que haviendo arribado la muerte de el Etiiperador el dia 7. dc O o  
tubre de el año 173?. como consta de Carta de el Padre Parrenin, 
escrita de Pekin el dia 12. de Oétubre de ¿736. que se halla en el 
tomo 23. de las Cartas Edificantes j no queda espacio donde aco
modar su pretendida crueldad.'
: jo  El mismo Padre Du-Halde, en sú Carta á los Jesuítas de 
Francia , que sé halla á la frente del tomo 20; de las Cartas Edifi
cantes , copia parte de una de el Padre Chalier, en que éste Missio- 
nero , después de dar parte de el terrible terremoto , que afligid la 
Ciudad de Pekin , y sus contornos , prosigue assi: ~

11 »Su Magestad se mostró sensibilissimo a la aflicción de su 
„  Pueblo. Dió orden a muchos Oficiales , para tomar razón de las 
»casas destruidas , y de el daño, que cada familia havía padecido, 
„  a fin de aliviar las que estuviessen mas necessitadas. Esperanse de 
»  él liberalidades considerables. Yá hizo sacar de el tesoro un mi- 
»  llon , y docientas mil libras, para distribuir á las ocho Vanderas; 
„  ( Tropas, que están en Pekin) y loque ha sido dado por su orden 
, ,  a los Principes , y Grandes de el Imperio, monta cerca ae quince mir 
„llenes de nuestra moneda de hoy.

12 ,, Este Principe ha embiado también nn Eunuco de los assis- 
„  tentes a su persona, para informarse de los Europeos , si entre 
„  ellos alguna persona havía sido muerta , 6  herida. Los Missione- 
„  ros se juntaron al otro dia de mañana , y depuraron ocho de st» 33 Cuerpo para ir á dár gracias á su Magestad de este favor. El Pa- 
„ d re  Gaubile, que era de este numero, tuvo cuidado de avisarnos 
„ d e  lo que passó en esta Audiencia. El día 1?. de Gélubrc por I3 
„  mañana ( dice este Padre) el Padre Kainaldi, el Padre Parrenin, 
,, el Padre Kegler, el Padre Frideli, el Padre Pereira , el Padre Pi- 
„  ñeiro , el Hermano Castillon ,  y yo , fuimos á Palacio. El Padre 
„Parrenin havía formado una memoria donde estaban nuestros nom- 
,, bres , y donde expressaba , que íbamos a informarnos de la salud 
,, de su Magestad, y á rendirle hiunÜdissimos agradecimientos, de que 
„ e n  esta pública calamidad se huviesse dignado de favorecemos con 
,, su atención. Este Memorial fué presentado á las seis y media de 
,, la mañana á un Eunuco llamado Van», que cuida de los negocios 3, de los Europeos. El Eunuco volvió á las mieve y medía á decirnos, 
„  que nuestro Memorial havía sido grato al Emperador, y que venia 
,, u i darnos Audiencia u i  Uo Eunuco de los assistentes, embiado a
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des.. Si algún Pueblo es desolado, d pot un terremoto, 
o  por un incendio $ si alguna Provincia, 6 por inunda
ciones , o por temporales adversos dexa de producir

los

„'nosotros , ordenó al Padre Parrenin de ponerse <1 primero cerca 
„  de el Emperador. Después de ponernos de rodillas, según la. cos- 
j, tumbre, el Padre Parrenin hizo el cumplimiento en nombre de to 
ad o s los Missioneros.' El Emperador les respondió con rostro alegre, 
9>y  gracioso: Mucho tiempo há que no he visto  h  ninguno de voso
tro s  , y estoy m uy gustoso de vetaos con buena sa lud .  Esta visita se 
terminó , en que el Emperador mandó dár mil Taels á los Missior 
ñeros, para ayuda.de reparar los daños, que havían padecido lastres 
Iglesias , que tienen en Pekín. Cada Tael vale siete libras France
sas , y diez sueldos.' . ; . . .
. 13 . Assi se portaba con los Jesuítas de Pekín , al mismo tiempo 

que en la Christiandad era execrado su nombre , porque perseguía 
la Religión. Confiesso, que por este capitulo debe ser aborrecida 
su memoria. Mas si no dexamos de alabar las Virtudes de Trajano, 
aunque, sobre perseguidor de los Christianos, fue manchado de otros, 
algunos vicios; ¿por qué no hemos de hacer justicia al Monarca Chi
no , en quien, separado el odio de la Religión , nadie notó vicio al
guno?. .. . .

14 Ni el odio de la Religión estuvo en el grado, que acá co
munmente se piensa. La persecución de la Christiandad por este Em
perador , puede considerarse en orden á dos classes de gente ; esto es, 
los Missioneros, que predicaban la Verdad Catholica, y los Regio- 
narios, que la abrazaban. Prohibió la Predicación a los primeros, y 
la conversión á los segundos. Muchos Missioneros prosiguieron en 
las funciones de su ministerio , aunque con la cautela , que pedían 
las circunstancias. Muchos de los Chinos convertidos , se mantuvie
ron constantes en la Fé. De unos , y otros fueron delatados algu
nos \ y contra todos se procedió con prisiones , destierros , y otras 
penalidades, tan molestas á veces (porque debemos confessarlo to
do ) que costaron las vidas á los perseguidos , y por tanto deben 
ser venerados como Martyres , con aquella limitación , que la igle
sia permite , entretanto que ella no los declara tales ; pero contra 
ninguno, ni de los primeros , ni de los segundos , se dió sentencia 
de muerte. , ,

i f  Por lo que mira á los Missioneros, el año de 1711. havía 
dado Decreto el Emperador, para que quantos havía en el ámbito 
del.-Imperio , se retirassen á Cantón, Capital de una de las Provin
cias de la China. El año de 3a. con el pretexto de que havían con

tra-
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los frutos acostumbrados ; si quálqúiera otro accidenté 
empobrece algún territorio, al punto acude con gran
des sumas, ó à reparar los edificios, à à socorrer los

po-

travenido á lós ordenes del Emperador , hicieron retirarlos con la 
facultad de transportar todos sus muebles á Macao, que está en una 
Península ,  y es por aquella parte extremidad del Imperio de la Chi
na. Más ni uno , ni otro orden se entendió con lós Missioneros, 
que estaban en la Corte ,  ni en alguna manera se molestó a estos; 
antes se les permitió continuar el exercicio libre de su Religión, y- 
la manutención de tres Templos , que tenían; en ella ; ai reparo d e  
cuyas ruinas havía contribuido poco antes el Emperador, como he
mos visto.' ' : : ' '16 No niego,’ que persiguió la Religión. Mas tampoco puede 
nadie negarme , que fué la persecución mucho menos rigurosa ,  que 
la del Japón, y que todas las de los antiguos Empera clores Roma
nos. Como quiera, aun limitada como fue, no puede imputarse en
teramente á culpa suya. Los Ministros tuvieron mucho mayor parte,- 
que él en ella. Lo primero ,  porque el Tribunal de Ritos , que en' 
aquel Imperio goza de una. autoridad en las materias de Religión, 
respetada , y aun temida de lós mismos Emperadores ,  le impelía con 
representaciones fuertes a mantener la creencia de sus antepassados. 
Lo segundo » porque en las execuciones de prisiones , y  destierros» 
los Executores excedían de las ordenes muchas veces. Lo tercero», 
porque con las calumnias le imprimían una idea odiosa de la Reli
gión Christiana.

17 Esto ultimo se vé claramente en la Relación de una audien
cia , que tuvieron los Missioneros de Pekín el año de 173}. envia
da por los mismos Missioneros a Roma , y copiada en una Carta 
del Padre Maílla ( uno de los Missioneros) su fecha el día : 8. de 
O&ubre del mismo año» que se halla en el tomo n ,  de las Cartas 
Edificantes. Esta audiencia fué solicitada de los Missioneros, a fin. 
dé justificarse de algunas falsas acusaciones , con que sus enemigos

. pretendían ,. que el Emperador los expeliesse de la  Corte a  Macao.. 
La Relación es como se sigue.

18. ,, E ld ia  18. de Marzo de 1733;. tercero dia d é la  segunda
„  Luna ,  fuimos llamados á Palacio. Como aún. no se nos havía da- 
», do respuesta al Memorial > que presentamos en orden á los Missio— 
„  ñeros desterrados de Cantón a Macao-, pronosticamos favorable-. 
,, mente de la concession de esta audiencia. Pero esta esperanza du- 
, , rópoco »pues brenlexosde permitirla vuelta de los Missioneros 
„  de Macao á Cantón » se trataba de echarnos á nosotros de Pekín, y. 
», de todo el Imperio. »A
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pobres. Todas las calamidades de sus vasallos hallan 
en él unas entrañas, que rebosan dulzura, compassion, 
y  amor paternal. v.

; x9.x „ A  medio día parecimos ante el Emperador en presencia de 
 ̂los Ministros principales , que hizo venir de intento, para que 

„  fuessen testigos de lo; que tenía que decirnos , y  para executar sus 
„  ordenes. Después 4 e hablarnos de la Religión Christiana , la qual 
„decía no estár aún ni prohibida , ni permitida, passó á otro arti- 
„culo, sobre el qual insistió principalmente. Vosotros , dixo , no 
rendís algún honor k vuestros Padres  3 y ascendientes difuntos;  
nosotros jamás vais d su sepulcro ,  lo que es grande impiedad % vo
sotros no hacéis mas caso de vuestros Padres ,  que de un trapo que 
halláis k vuestros pies. Testigo éste Ountehen ,  que es de la fam i
lia. Imperial £un Magnate convertido a la F é) el qual desde que 
abrazó vuestra Ley  , perdió todo el respeto k sus antepassadosy 
sin que faesse possible vencer su pertinacia. Esto no puede sufrir
se. A ssi yo estoy obligado k proscribir vuestra Ley  ,  y prohibirla 
en todo mi Imperio. j  Después de esta prohibición ,  havrá quien se 
atreva a abrazarla? ^Vosotros 3 pues ,  restareis aquí sin ocupa
ción , y por consiguiente sin honor} Por tanto es preciso que sal
gáis de aquí. „Anadió el Emperador otras cosas de poca ienportan- 
,, c¡a; pero siempre volvia ai assumpto de que eramos unos Impíos, 
„  que reusabainos honrar á  nuestros Padres , y inspirábamos el mis- 
,,mo desprecio á nuestros Discípulos. Hablaba muy rápidamente ,.y 
3, en tono de estár bien asseguraio de la verdad de lo que nos de
soía , y de que no teníamos que replicar.
- xo „Luego que nos permitió hiblar , le respondimos con rao- 

3 , destia • pero con todo el vigor, que la innocencia ,  y la verdad 
3¿ inspiran , que le havian informado mal, siendo todo lo que le ha-« 
,3 vían dicho puras calumnias y inventadas por nuestros enemigos: 
33 que la obligación de honrar á los Padres y es precepto expresso de 
3¿ Ley Christiana : que no podíamos nosotros predicar tan santa Ley, 
„sin ensenar á nuestros Discípulos á cumplir con esta indispensable 
„obligación de la piedad. iQ u é , dixo el Emperador, vosotros ut* 
^sitáis el sepulcro de vuestros antepassados > Si , Señor , le res- 

pondinios ; mas nada les pedimos ,  ni esperamos nada de ellos• 
&  i Vosotros, pues y replicó y. tenéis tabletas ? No soto tabletas , le 
3$ diximos ,  mas también retratos suyos,  que nos los traben mejor 

¿  la memoria. Til Emperador pareció quedar muy admirado de lo 
3, que le deciamos ; y después de ha vernos hecho dos , 6 tres veces 
„ílas mismas preguntas , que fueron, seguidas de las mismas respues

t a s
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: 45 • Ei mismo año de 1725. en que fué escrita la 
Carta del Padre Contancin, padecían mucho algunas 
Provincias de la China, por las excessivas lluvias que

Tom. VI.

tas ,  nos dixo ;  Yo no conozco vuestra  Le y ,  ni he leído vuestros 
d  libros  :  si es verdad  y como afirm áis y que no os oponéis h los hono-  

91 res y que la  p iedad  f i l ia l  debe h los padres  ,  podéis continuar la, ha~* 
y y litación  de m i Corte .  Luego, volviéndose á  sus Ministros:  Ve aqui% 
, ,  les dixo, unos hechos que yo tenía por constantes y y con todo y ellos 
„  los niegan fuertem ente . E xam inad  ,  p u es ,  con cuidado esta mate -  

„  ría ,  y después de informados exactamente de la verdad  ,  me da •  

, ,  reís razón y p a ra  expedir los ordenes convenientes .

ai No consta de la Relación destinada á Roma, n¡ de la Carta de 
el Padre, que la copia , el éxito de esta dependencia, porque los Mi
nistros cardaron mucho en el examen cometido. Pero es cierto, que 
los Missioneros no fueron expelidos de Pekín ; porque en el mismo to
mo alegado se halla una Carta de el Padre Parrenin , escrita de Pekín, 
á 1 *. de Oótubre de el ano de 1734-esto es , mas de año y medio des
pués de la Audiencia referida ; y en el tomo a 3. otra de el mismo Pa
dre , escrita también de Pekín á zi. de Octubre de 1736. Como yá 
apuntamos arriba, el Padre Parrenin era uno de los Missioneros , cuya 
expulsión se disputaba, y le hallamos en Pekín tanto tiempo después: 
luego es fixo , que ei Emperador resolvió ¿i favor de los Missioneros.

zz Los monumentos , que hemos alegado, dan una idea clara de 
el genio de aquel Principe, y muestran con la mayor evidencia, que 
bien lexos de ser de animo cruel, como decía nuestra Gazeca , era do
tado de una índole dulce, benigna, y moderada, acompañada de un 
juicio, reflexivo, y prudente. Dígame qualquiera, que lee esto, <si ima
ginó jamás, que algún Principe infiel, encaprichado de su errada creen
cia , puesto en las circunstancias en que estaba el Emperador Chino, 
procediesse con tanta humanidad , y espera con unos forasteros , cuyo 
intento era desterrar de su Imperio la misma ley , que veneraba?

2.3 Me he detenido mucho en este assumpco , no solo por vindi
car la memoria de aquel Emperador de la calumnia expressada ; mas 
también por satisfacer la curiosidad de muchos , que desean noticia 
mas exafta, que la que comunmente hay de la que padeció el Chris- 
tianismo de la China, y de el ultimo estado de la Mission de aquel Im
perio.

24 Con esta ocasión pondremos también patente al público la fal
sedad de un rumor , que se esparció de que algunos Missioneros mo
tivaron aquella persecución , fomentando las ideas ambiciosas de un 
Principe de la Sangre Real, y procurando, para colocarle en el Trono,

der-
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havían precedido. Trató el Emperador de su socorro, 
y  para que mejor se lograsse, embió a lós Grandes 
del Imperio una Instrucción escrita de su mano, que

. ém-

derribar al legitimo dueño. No alegaré contra esta impostura las mu
chas Relaciones, que han venido de la China, las quales están con
cordes en que el motivo de la persecución no fue otro, que la adhe
sión de el Principe á su errada creencia, ayudada de las calumniosas 
sugestiones de varios Ministros , que le representaban , que la Ley 
Christiana destruía las buenas costumbres de su Imperio, impugnando 
la reverencia debida á los antepassados. Digo , que no alegaré dichas 
Relaciones, porque bien , ó mal me responderán, que siendo essas 
Relaciones obra de los mismos Missioneros , tienen el defe&o de tes
tificación en causa propria ; sí solo un argumento , que excluye toda 
respuesta. : ' r'

Es hecho constante, que ni en el Decreto de el año de 22. para 
que todos los Missioneros de la China se retirassen á Cantón ; ni en 
el de 3 a. para que passassen á Macao , fueron incluidos , antes positi
vamente excluidos los Missioneros residences en Pekín, pues se man
tuvieron siempre en aquella Corte , por lo menos hasta fines de el 
año de ií.como hemos visto. Arguyo ahora assi: si huviesse conspi
ración de ios Missionei'os contra el Emperador, es claro, que los prin
cipales instrumentos , y aun Jos direétos de ella , serían los Missione
ros residentes en la Corte, como comprehenderá qualquiera, que sepa 
no mas, que el A. B. C. de la Política : luego estos serían expelidos 
también , y con mas ratón que los demás : no lo fueron : luego es so
ñada dicha conspiración. Mas. Quiero dar el caso de que en la averi
guación de la conspiración nada resultasse contra los de la Corte. ¿El 
Emperador, y sus Ministros no quedarían siempre con una prudente 
desconfianza ázia unos hombres de la misma Religión , de el mismo 
Instituto,de los mismos interesses que los otros, que eran tenidos 
por delinquentes? ¿ Subsistiendo esta desconfianza , tolerarían su per
manencia en la Corte , que era donde podían ser mas dañosos? Aprie
to , 6 confirmo el argumento con otra reflexión. En la China, como eh 
todos los demás Reynos, y Repúblicas de el Mundo , se castiga con 
pena capital el crimen de lesa Magestad : luego si huviesse interveni
do conspiración de parte de los Missioneros contra el Principe legitimo, 
como verdadero crimen de lesa Magestad , huviera sido castigada con 
el ultimo suplicio. No lo fue, ni huvo contra ellos decretada otra pe
na, que la de destierro , y aun ésta sin confiscación de bienes, pues
les permitieron retirar todos los que tenían ; luego, &c.

2<r i Mas quál sería el motivo de no incluir en el decreto de des-
tier-
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empezaba assi: Este Estío fueron extraordinarias las 
lluvias ; las Provincias de Peking , Cbantong, y Ho-  
nan fueron inundadas. Siento mucho la aflicción de mi 
Pueblo $ yo le tengo siempre en mi corazón , y en él es- 
toy pensando noche , y dia. ¿ Cómo podré gozar un sue
ño tranquilo , sabiendo que mi Pueblo padece!....... E s
preciso socorrer promptamente a tantos pobres afligi
dos. Vosotros, Grandes del Imperio , escoged Minis
tros fieles , aplicados, capaces de poner bien en execu- 
cion mis intenciones ̂ y que prefieran el bien público a sus 
particulares ínter es se s : estos discurran por las tres 
Provincias, llevándoles los efeCtos de mi compassion. 
Penetren basta los rincones mas obscuros , y retira
dos para descubrir todos los pobres , a fin de que nin
guno quede sin el socorro debido. S é  que se cometen al
gunas injusticias en este genero de distribuciones; mas 
yo velaré sobre esto. Velad también vosotros, &c.

46 Otro monumento hay en la Carta citada del 
Padre Contancin , que acredita , no solo la generosa 
piedad de este Principe, mas también su heroyco des
interés. Haviendo relevado perpetuamente a una Pro
vincia de cierta parte del tributo annual, por justas 
razones, que para ello tuvo , le escribió el Goberna-

E 2 dor

tierro á los Missioneros de la Corte ? Nada he leído en orden al punto. 
Lo que discurro es, que estos , viéndose en unas circunstancias, en 
que convenía usar de la prudencia de Serpientes , encomendada por el 
Divino Maestro á ios Apostóles , y en ellos á todos los Ministros Apos
tólicos ; esto es , contemplando, que si proseguían en las funciones de 
su ministerio , no lograrían otra cosa de un Emperador , y Ministros 
declarados contra la Religión Catholica, que irritar mas sus ánimos ¿ y 
arruinar enteramente el negocio de la Mission, prudentemente se abs
tuvieron de ellas , reservándose para ocasión mas oportuna, en que 
con algún provecho pudiessen repetirlas. De este modo lograron su 
conservación. Nuestro Señor quiera , que llegue el caso en que puedan 
sembrar, y fruftificar aquellos Obreros. .
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dor dé e lla , dándole parte de las demostraciones de 
agradecimiento , que los Pueblos en parte havían h¿- 
cho, y  en parte estaban en ánimo de hacer , y  de las 
quales algunas eran costosas. La respuesta del Empe
rador fué esta : Lo que me avisáis , es totalmente con-  
trario a mis intenciones. Quando concedí esta gracia, 
solo tuve la mira de procurar el bien de mi Pueblo ̂  y 
no la de grattgearme un vano honor: es sos festejos son 
superfinos, y para nada pueden serme útiles. Havien- 
do yo embiado instrucciones a todo el Imperio , exhor
tando los Pueblos a la economía, y frugalidad, ¿ cómo 
os atrevéis a permitir essas locas expensas? Prohi
bidlas promptamente. E s también de temer, que los 
Oficiales Subalternos, con el pretexto de las contribu
ciones para essos regocijos , se Ínteressen en ellas , y  
se engrassen con la substancia del pobre Pueblo. Por 
lo que mira al Edificio , y al Monumento de piedra, 
prohíbo desde luego que se erija: porque, vuelvo a de
cirlo , quando concedo tales gracias , no pretendo con 
ellas una vana reputación : todos mis deseos son única- 
mente, que en todo mi Imperio no haya persona algu
na , que no cumpla con su obligación, y que no viva 
con tranquilidad, &c.

4 ?  Toda la conduéla de este Principe es del mis
mo tenor. Con una sagacissima atención explora el 
proceder de todos los Mandarines : á todos tiene pre
venidos para que, 6 pública, 6 secretamente le infor
men de quanto crean conducir al buen gobierno. Ha 
hecho muchos reglamentos, todos justos, y  sábios, ha 
assegurado remuneraciones á los paysanos adiétos al 
trabajo , á las viudas virtuosas, á los hijos que sobre
salen en piedad ázia sus padres, &c. ¿Y  este Principe 
tan perfeéto en la Ethica, y Política, es el mismo que 
proscribió el Christianismo en todo su Reyno ? ¡ O in

es—
t
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dor de e lla , dándole parte de las demostraciones; de 
agradecimiento , que los Pueblos en parte havían he
cho, y  en parte estaban eh animo de hacer , y  de las 
quales algunas eran costosas. La respuesta del Empe
rador fué esta : Lo que me avisáis , es totalmente con
trario a mis intenciones. Quando concedí esta gracia, 
solo tuve la mira de procurar el bien de mi Pueblo, y 
no la de grangearme un vano honor: éssos festejos son 
superfluos, y para nada pueden serme útiles. Havien- 
do yo embiado instrucciones a todo el Imperio , exhor
tando los Pueblos a la economía, y frugalidad, ¿ cómo 
os atrevéis a permitir essas locas expensas? Prohi
bidlas promptamente. E s también de temer, que los 
Oficiales Subalternos, con el pretexto de las contribu
ciones para essos regocijos , se interessen en ellas , y  
se engrassen con la substancia del pobre Pueblo. Por 
lo que mira al Edificio , y al Monumento de piedra, 
prohíbo desde luego que se erija: porque, vuelvo a de
cirlo , quando concedo tales gracias , no pretendo con 
ellas una vana reputación : todos mis deseos son única
mente , que en todo mi Imperio no baya persona algu
na , que no cumpla con su obligación , y que no viva 
con tranquilidad, &c.

4 ?  Toda la condu&a de este Principe es del mis
mo tenor. Con una sagacissima atención explora el 
proceder de todos los Mandarines : a todos tiene pre
venidos para que, 6 pública, 6 secretamente le infor
men de quanto crean conducir al buen gobierno. Ha 
hecho muchos reglamentos, todos justos, y  sábios $ ha 
assegurado remuneraciones á los paysanos adiétos al 
trabajo ,  a las viudas virtuosas, a los hijos que sobre
salen en piedad ázia sus padres, &c. ¿ Y  este Principe 
tan perfecto en la Ethica, y Política, es el mismo que 
proscribió el Christianismo en todo su Reyno ? [ O in

es-*b
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escrutables secretos de la Divina Providencia! \Quam 
incomprehensibilia sunt judicia ejus, &  investiga hiles 
vite ejus! Pero su ceguera en materia de Religión, no 
éstorva, que le propongamos como un exemplar in
signe de la Economía , y  Liberalidad de los Principes.

48 Dixe de Economía, y Liberalidad, pues una, 
y  otra virtud se hallan conciliadas admirablemente en 
la práéfcica de aquel Soberano. El efeéto proprio , y  
essencial de la liberalidad, ( en doctrina de Santo Tho- 
más ) es moderar el afeéto al dinero , para que por la 
nimia adhesión á él no dexe de expenderse siempre 
que fuere justo. Assi es propriamente liberal, no el 
que le derrama , ó por antojo , 6 por ostentación , ó 
por particular afición a los sugetos, á quienes enri
quece ; ( todo esso es prodigalidad) sino el que está 
aparejado á gastarle , siempre que qualquiera motivo 
razonable, 6 virtuoso lo pida. Dentro de estos limites 
les queda á los Principes harto dilatado campo ál exer- 
cicio de la Liberalidad. Liberal es el que socorre á los 
pobres , premia los beneméritos , alienta con dádivas 
á los hábiles , construye Edificios útiles : generalmen
te , quantas expensas conducen al bien público pueden 
ser objeto de la Liberalidad ; no solo de la Liberali
dad , mas aun de la Magnificencia. Estas dos virtudes 
se distinguen en que aquella solo impera los gastos 
moderados , ésta la expensa de mayores sumas; pero 
siempre dentro de los términos de ser el motivo justo, 
y  conducente á la pública utilidad. Fué magnifico el 
Gran Luis Decimoquarto en la construcción del Hos
pital de los Inválidos, y  mucho mas en la del Canal 
de Languedoc, porque las grandes expensas, que 
costaron uno, y otro, se ordenaban al bien público 
pero no fueron magníficos, sino desbaratados , Cali- 
gula , y  Nerón en la construcción de los dos Pala

cios.

• •
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cios, que ocupaban tanto terreno como dos grandes 
Pueblos, porque no intervino en ella otro motivo, que 
el de la vanidad. Fue magnifico el Emperador Adria
no , perdonando de uña vez quanto estaban debiendo 
de los diez y seis años anteriores Roma , Italia , y  to
das las Provincias , (por lo menos las Imperiales , á 
quienes restringe este beneficio Esparciano) pero fué 
pródigo Alfonso Décimo de Castilla , expendiendo 
una suma grande de dinero en la redempcion de Bal- 
duino , Emperador deConstantinopla; (si todavía esta 
noticia, aunque esparcida en varios libros, es verdáde- 
ra ) en lo primero se interessaba mucho el Imperio 
Romano; nada España en lo segundo.

49 Finalmente , puede el Principe exercer , no 
solo su Liberalidad , mas aun su Magnificencia, col
mando de grandes dones a uno, ii otro particular de 
mérito muy sobresaliente; (hablo de mérito útil á la 
República) porque en esto se atiende, aun mas que a 
remunerar la virtud de uno , á excitar la aplicación 
de muchos. A  este respecto, lo que España dio a Co
lón , no excedió de lo justo; lo que dió á Cortés, fué 
poco ; y  lo que al Gran Capitán , casi nada. Quando 
el Principe debe ser magnifico, si con la dádiva no ar
riba á esse termino, nunca se queda en el medio de 
liberal, siempre declina al extremo de escaso. (*}

P A -

(*) Vease Ja Carta c on trel P. Soto Marne, num. 8. ?.y xo.
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PA R A D O X A  Q U IN TA.

Là edad corta es mas favorecida de los ‘Jueces, ert las 
causas criminales, de lo que debiera ser. :

50 J L á A  verdad de esta Paradoxa se halla bien 
probada por el Cardenal de Luca en el tratado Con-* 
ftict. Leg. &  Rat. observ, 11 . y  mas latamente al fin 
del Suplemento del mismo tratado ; sin embargo , no 
es poco lo que tenemos que añadir à las razones de 
que usa este Eminentissimo Jurisconsulto.

51 Las Leyes civiles comunes estatuyen , que los 
delinquentes menores de veint.e y cinco años no sean 
castigados con la pena ordinaria ; sí con otra más 
blanda, à arbitrio del Juez. He dicho las Leyes civi
les comunes, porque las particulares de algunos Rey- 
nos , ò Estados ciñen la menor edad à mas corto pla
zo , assi para este efeéto, como para otros aétos lega
les. En Ñapóles , Sicilia, y algunas Ciudades de la 
Toscana, está restringida la minoridad à los diez y 
ocho años 5 de modo , que el que los tiene completos 
se reputa m ayor, assi para padecer la pena ordina
ria , como para todo lo demás en que pide mayoridad 
el Derecho.

52 El citado Cardenal de Luca, combinando va
rios textos de las leyes civiles comunes, expone los 
que se alegan à favor de la minoración de la pena, 
respeto de los menores de veinte y cinco años , de 
modo , que, según su inteligencia, no perjudican à la 
verdad dre la Paradoxa. Pero y o , sin meterme en el 
molesto cotejo de textos, propondré lo que dièta la 
reéta razón , por la qual se debe regular la inteligen
cia , ò uso de la ley.

El
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§3 El fundamento universalissimo, y  único de las 

leyes, para determinar á la menor edad menor pena, 
es la consideración de que en la menor edad no está 
perfecto el juicio, y  quanto es menos cabal el juicio, 
es menor la culpa.

54 Pregunto yo ahora: ¿qué juicio es el que se 
llama perfe&o? ¿Aquel , que propria, y  rigurosa
mente es tal 1 Los mas de los hombres no le logran en 
toda la vida , por consiguiente, los mas deberán estár 
exemptos de la pena, que prescriben las leyes. ¿Aquel, 
que basta para distinguir á un hombre del que decla
radamente es fatuo , 6 tonto? Este le tienen muchis- 
simos muchachos de doce, catorce, 6 diez y  seis años; 
por consiguiente se podrá imponer á estos la pena or
dinaria. Con que es preciso buscar entre estos dos ex
tremos un estado medio; pero qualquiera que se seña
le , resta la misma dificultad , porque á esse estado 
medio llegan muchos antes de los veinte años , y  mu
chos ni aun a los treinta.

55 Diráseme acaso, que aunque haya en esto al
guna desigualdad, lo que regularmente sucede es, que 
á los veinte y cinco años logran los hombres aquel 
grado de juicio, que gravificando la culpa , los pro
porciona a la pena ordinaria. Pero yo insisto en que 
no hay en esto regularidad alguna. La razón es , por
que quanto se distinguen unos individuos de otros en 
el mejor , ó peor uso de la potencia intele&iva , va-r 
rian también en la celeridad , ó tardanza con que lle
gan á aquel grado de uso, que se imagina proporcio
nado á la pena ordinaria: de modo , que assi como 
entre cien hombres no se hallarán diez de igual inge
nio , tampoco se hallarán diez , que a determinada 
edad logren aquel grado de ju icio , de que trata la 
question.

Si
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- 56 ; Si por estado ,de juicio perfe&o se toma aquel, 
en que mitigado el qrdpr juvenil, yá no perturba la 
razón, quedamos! siemprecon la misma dificultad , y  
aun pienso que mayor ; pues, por , la gran distancia, 
que hay, de unos temperamentos a otros, se ven mur 
ctios hombres fogósissimps  ̂ los treinta, o quarenta 
años 5 y  muchos muy reposados, a los diez, y  ocho^ $ 
veinte. . ¡. -• .i..,-. ...;.. .1 .

s r  A  esto se añade, que si fuesse razón minorar 
la. peña, en atención al ardor , ó vehemencia de las 
passiones, que reyna en la edad juvenil, sería consi- 
.guiente forzoso extender este;indulto.alosm as ,y  peo
res delinquentes ; siendo cierto, que son muy pocos 
los que á sangre fría cometen delitos graves : lo co
mún es obrar incitados de passiones vehementes. ., .

58. . N o niego , que en igualdad de delito es mas 
¿culpable el que con menor incentivo peca ; pero por 
otra parte es menester atender a que a mayor incenti
vo se debe aplicar mas fuerte freno , y  el freno no es 
otro, que el temor del castigo. Si se considera bien, se 
hallará, que por estár en el espacio de los diez y 
ocho , hasta los veinte y  cinco años, mas furiosa la 
concupiscencia, y  mas violenta la ira, no solo se co
meten en los años intermedios infinitos adulterios, es
tupros , y  homicidios ; mas entonces se forman tam
bién con el exercicio de essas dos passiones los hábi
tos viciosos, que muy difícilmente se extirpan hasta la 
edad decrépita ; de modo , que el espacio de aquellos 
siete años se debe reputar en cierto modo clave de 
toda lavida : luego entonces conviene aplicar con mas 
cuidado el remedio , y  á proporción que las passiones 
se mueven con mas violento Ímpetu, ha de ser , pa
ra detenerlas, mas fuerte la mano en el uso de la 
rienda. , r

Tom. V I. " F
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ì ¿9  Doy que está razón rio vá lga , sirio que pre

cisamente se regále Ia péna por la; mayor maliciá , y 
reflexión cori qué se comete la culpa. Essa may or rè- 
flexiori rio está adida à déteririinádá edad  ̂ conio yá 
probamos arriba : áun quarido , según él curso ordi
nario , lo estuviesse, se deberá hácer excepción en to
dos aquellos :casoS y ¿ri qué ía riialicia sé anticipa al 
plazo ordinario. Para contraher matrimonio , es regla 
Canonica , que lá maliciá suple la edad. ¿Por qué no 
la ha de suplir para padecer el establecido suplicio? 
En este rapaz contemplo el espíritu de muchos Ma
rios, decía Syla de César , que era entonces muy mu
chacho $ y en efeéto quiso quitarle la vida contra el 
diétamen de los que le aconsejaban despreciarse sU 
corta edad} parecíale ( y  parecíale bien j comò lüééjo 
se vio) que en aquella corta edad havía capacidad, 
y  viveza para suscitar la postrada facción del 'difunto 
Mario. ■ - "v; • • *'*

60 Esta consideración se esfuerza cori otra. Si la
malicia de mi joven es superior á lá que corresponde 
a su corta edad, se debe temer , qué llegando á edad 
mas adulta , sea extraordinariariiente éxcessiva. Lue
go di£ta la razón , que se arranque esta planta vene
nosa del terreno de la República, antes que pueda ser
le mas nociva. Si Roma huviera castigado los prime
ros desordenes del joven Catilina , rio huviera Catili- 
ná, passando de joven, puesto en el riesgo de su total 
ruina á Roma.

61 Y  noto aquí, que á veces la mitigación d é la  
pena, en atención á la corta edad del reo, por acci
dente , suele aumentar su malicia. Un mozo de veinte 
años comete un delito , á quien corresponde pena ca
pital 5 pero por el favor de la edad se co n m ú ta la 
horca en seis, ó siete años de galeras. ¿ Y  qué es em- 
¿ ■ biar-
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biarle k galeras, sino colocarle , en la mayor escuela 
de malicia que tiene el Mundo? ¿ Con quién trata en 
la galera , siao con unos consumados maestros de mal
dades 9 surtidos de industrias para cometer todo ge-? 
ñero de infamias? Tales son todos los que leacompa
ñan en la fatiga del remo : con que, cumplido el pla
zo , sale de la galera mas perdida la vergüenza, mas 
fortalecida la ossadía , y  mas instruida la astucia»

62 Por todo lo dicho me parece, que esta mate
ria no se debe ligar á la letra de la Ley común , sino 
remitirse al arbitrio de los Jueces, los quales , consi
derando la edad, y  capacidad del delinquente, la gra
vedad , y  circunstancias del delito, y  mucho mas que 
todo, el numero de veces que ha pecado, pueden de
terminar la pena, que según buena razón correspon
de. Bien sé que algunos Jueces,aunque muy pocos , 1o 
executan assi.

PA R A D O X A  SEXTA*

La edad corta es menos favorecida, que debiera ser9
en la promoción a los empleos»

63 CZ/Omo el uso de las Potencias se adelanta en
muchos para lo malo , en otros se adelanta para lo 
bueno ; y  assi como la República evitaría muchos da
ños , castigando la malicia temprana de los primeros, 
grangearía muchas utilidades, favoreciendo la virtud 
temprana de los segundos. Hay jovenes, que exceden 
la prudencia , y  sabiduría ordinaria de los ancianos» 
Si estos fuessen promovidos desde luego a los cargos, 
gozaría la República por largo tiempo de su buena 
administración, al passo que es corto el provecho que 
logra , reservando su promoción para una edad aban-

F 2 za-
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la Compañía de Jesús elevó al altó puesto de Prepó
sito General ál Padre Claudio Aquaviva en la edad de 
treintá yj otíhóañóS; ¿Quiénduda, que éñ aquella di
latada Republican 'Escuela insigñe de virtud ̂  y  Lite-; 
ratura , havría mñchos ancianos dotados dé quantás 
qualidades pide tan elevado ministerio? Sin embargó,' 
fué preferida la corta edád del Padre Claudio Aqua
v iv a , ó porque posseía éñ más altó grado las mismas 
qualidades, ó porque, aunque fuessé sólo igual en 
ellas, havía de parte de él la ventaja de que por el 
mismo caso de que su edad era corta, se hacía mas 
probable , que la duración de su excelente gobierno 
sería larga, como en efeéto sucedió. E l famoso Servi- 
ta Fray Pablo Sarpi fué hecho Provincial de su Reli
gion á los veinte y  siete años. Los portentosos talen
tos de aquel joven dieron motivo justo a la elección, 
y  calificó después el acierto de ella la República de 
Venecia, haciéndole, contra la práctica ordinaria, 
Consejero suyo. Verdad es, que este extraordinario 
favor de la República estragó enteramente al Padre 
Sarpi, porque tomó con tanto calor la defensa de ella 
contra las pretensiones de la Silla Apostólica, que so
lo en el habito de Fray le, vino á conservar la aparien
cia de Catholico.

64 El que á los treinta años tiene la discreción, 
que ordinariamente corresponde a los cinquenta , ten
drá , quando llegue á los quarenta, una discreción su
perior á la ordinaria. Esté excesso aun será mayor, si 
desde los treinta empieza á exercitar el talento en los 
empleos, perficionandole mas, y  mas cada día con la 
práctica. ¿Pues por qué no ha de concurrir la Repú
blica a cultivar un espíritu, que tanto puede producir 
en beneficio suyo ? ¿O  por qué ha de perder e lc o -

V pío-
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pioso fruto , que puede producirle esse espíritu ?

65 Añado , que en igualdad de prendas intelec- 
tuales , deberá preferirse la edad media á la anciana, 
porque prevalecen en aquella el vigor ~ de alma, y  
cuerpo, importantissímos uno, y  otro para la buena 
administración de qualquiera empleo.1 Quanto en la 
edad decadente se gana por una bien instruida capa
cidad , tanto, y  aun mas se pierde por una lánguida 
execucion. Pienso que C y ro , Pompeyo, y  otros fa- 
mosissimos guerreros, perpetuamente triunfantes quan- 
do mozos , no por otra razón fueron vencidos quan
do viejos; pero se atribuyó a decadencia de la fortu
na, lo que fue quebranto de la robustéz.

66 : Acaso se me opondrá , qué solo en muy raros 
casos tendrá lugar esta doctrina, por ser harto extraor
dinario encontrar en ia edad corta la capacidad , que 
es ordinaria en la mas adelantada ; y  si no pretendo el 
favor ázia aquella , sino en tal qual casó raro , en va
no me quiebro la cabeza, pues esso yá se pra&íca. 
¿Quién ha mirado con alguna reflexión el Mundo, que 
no advirtiesse preferida la menor edad á la mayor en 
uno , ü otro caso 1

6$r Pero decimos lo primero, que permitiendo que 
en esta materia se haga lo que es justo, no por esso es 
inútil la doctrina que damos; será ociosa, quando 
mas , para dirigir a los dispensadores de los cargos; 
pero servirá para corregir á los quexosos. Apenas lo
gra un mozo algún honor , quando lo mormuran , no 
solo mil viejos inútiles; mas aun los demás mozos , á 
quienes la concurrencia eri la misma edad enciende 
mas la emulación.

68 Lo segundo decimos , que exceder un joven á 
muchos ancianos en saber,y juicio, no es tan extraor
dinario , ni con mucho, como se pinta en la objeción;

; „ an-
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antes cosa que frfequentemente se experimenta. Apenas 
hay Comunidad que conste de veinte, 6 treinta indi
viduos , donde no se véa tal joven mas advertido, que 
tal anciano. Esto depende de que generalmente , en las 
prendas del alma mucho mas: desiguales hace a los 
hombres el temperamento , que la edad. El excesso, 
que un hombre puesto en los cinquenta años se hace 
á sí mismo considerado en los treinta y  cinco , rarís- 
sima vez es muy grande, y  aun essa rarissima vez se
rá por haver passado de mucha ociosidad á mucha 
aplicación. A l contrario, el excesso que hay de unos 
hombres á otros por la diferente constitución indivi
dual , es enormíssimo. A  cada passo se vén quienes se 
habilitan en qualquiera Facultad, que sea Theorica, 6 
Práctica , en la quarta, ó quinta parte de tiempo, que 
gastan otros en lo mismo.

69 De esta gran diferencia , que hay en la cons
titución individual, vienen aquellos prodigiosos ade
lantamientos de algunos jovenes , a quienes ordinaria
mente no igualan los literatos octogenarios. Sabido es 
lo de Juan Pico de la Mirandula, el Escocés Jacobo 
Criton , el Español Fernando de Córdoba , Gaspar 
Scioppio, Hugo Grocio, el Españolito, que hoy se ad
mira en París, y  otros. Pudiéramos añadir á estos vul
garizados exemplos otros muchos, notan comunes,y 
no menos admirables 5 pero nos contentaremos con 
señalar dos , los mas sobresalientes. Gustavo de Helm- 
feld , hijo de un Senador de Suecia, de diez años sa
bía doce Lenguas, la Sueca , la Moscovita , la Pola
ca , Francesa, Española, Italiana, Alemana, Flamen
ca , Inglesa , Latina, G riega, y  Hebrea : sobre esto 
era Philosofo , tenía alguna tintura de Theologo, y  
posseía algunas partes de las Mathematicas.

7 °  Pero a quanto hasta ahora se ha visto , exce
dió
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dióun prodigioso niño j nacido ei* Lubeck él año de 
1 7 2 1 . y  muerto el de iy a g . llamábase Christiano En- 
rico Heineckcn. Copiaré lo que de él dicen los Auto
res de las Memorias de Trevoux en el Tomo primero 
de >1*731.-como testificado en diferentes impressos por 
varios Autores fidedignos de la misma Ciudad, y País. 
Esté niño a los diez meses empezó a hablar. A  los do
ce sabía los principales sucessos contenidos en el Pen
tateuco. A  los trece, la Historia1 del Viejo Testamen
to. A  los catorce, la del Nuevo. A  dos años y medio 
respondía oportunamente á las preguntas que se le ha
cían sobre la Historia Antigua, y  Moderna , y  sobre 
la Geografía. Muy luego habló con facilidad la Len
gua Latina, y passaderamente la Francesa. Antes de 
empezar el quarto año sabía las Genealogías de las 
principales Casas de Europa , y  explicaba con enten
dimiento , y  juicio las sentencias,' y passages de la 
Sagrada Escritura. Luego aprendió a escribir^ no pu- 
diendo apenas sostenerla pluma. Aborrecía todo otro 
alimento que leche, y esse havía de ser de la propria 
Ama que empezó á criarle , de modo, que no le des
tetaron hasta pocos meses antes de morir. Era de de- 
bilissima complexión, y frequentemente enfermaba. En 
fin murió el dia 27. de Junio del año de 1^25. lle
nando de admiración a todos la constancia , y  resig
nación heroyca , que mostró en todo el discurso de la 
enfermedad , hasta rendir el espíritu a su Criador.

>ri Y á veo que puede haver mucho de exagera
ción en esta Historia, pero nada de impossibilidad. 
¿Quién sabe quál es el ultimo termino adonde puede 
llegar la habilidad del hombre ? Acaso no hay termi
no fixo, sino que aquella puede crecer mas , y  mas, 
sin limite alguno. Por lo que mira a la perfección es- 
sencial, aásientan Philosofos ,  y  Theologos , que re-

pug-
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pugna criatura alguna tari perfeéta, que Dios* no pue
da criar otra mas excelente. ¿ Por qué en la perfecr 
cion accidental dentro de la misma especie no sucede
rá lo mismo ? Nuestro grossero modo de discurrir ci
ñe la possibilidad al estrechissimo ámbito de la expe
riencia. Aquello que nunca vemos, imaginamos reT 
pugnante; como si lo poco que Dios hace presente á 
nuestra vista, fuesse el ultimo esfuerzo de la Omnipo
tencia. Poner raya a lo possible:, es ponérsela al todo 
Poderoso. /• - ' *::v I . i

y i  Convengo en que el assenso de la existencia 
no debe extenderse por los inmensos espacios de la 
possibilidad: lo verisímil frequentemente se queda mu
cho mas acá de lo possible : la possibilidad se mide 
por la valentía del ©ivino poder ; la verisimilitud por 
la fuerza de la testificación. Assi prudentemente pro
cederá quien á la narración del niño de Lubeck rebar 
xe una buena porción ; pero dexando todo lo que basr 
ta para hacerle admirabilissimo, y  sin exemplar co
nocido en todos los siglos anteriores; no siendo veri
símil , que los Escritores compatriotas del niño min- 
tiessen con exorbitancia en materia, en que podían con 
millares de testigos ser convencidos de la impostura.

$73 De los exemplares alegados , y de otros mu- 
chissimos , que pudieran alegarse, se infiere la enor- 
missima distancia que hay de unas almas á otras den
tro de la especie humana , atendiendo precisamente á 
la diferencia de temperamentos , y que respecto de 
aquella, es levissima la que proviene de la discrepan
cia en la edad , computando ésta desde fines <le la ju
venil , hasta los confines de la decrépita. Lo que de 
propria observación (exceptuando uno , ü  otro rarís
im o caso) puedo assegurar , es , que los que á los 
treinta años son rudos , siempre son rudos ; los que a

los
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los treinta son imprudentes, siempre son imprudentes) 
los que à los treinta en las materias que se ofrecen à ia 
conversación, ò à la disputa, desatinan, siempre desati
nan. N o niego que algo haga el cultivo, assi en los hom
bres, como en las plantas ; però ni eh estas, ni en aque
llos puede hacer de spinis uvas, aut de tribulis ficus.

. Solo parece resta contra mí un reparó ; yes, 
que aun suponiendo unas prendas intelectuales aven
tajadas , el fervor de la ira , que rey na en la. edad 
floreciente, estraga mucho la conducta. Es assi. Pero 
sobre que en este particular son innumerables las ex
cepciones , hallándose à cada passo mozos de tempe-; 
ramento muy pacifico , se debe advertir , que domina 
en la vejez otra passion, la qual para los públicos em
pleos daña mucho mas, que la que reyna en la ju
ventud. Hablo de la Avaricia: vicio, de quien no hay 
momento reservado ; al contrario de la Ira , la qual; 
suscitándose solo à los accidentales incendios de la 
cólera en determinadas ocasiones , déxa libres gran?» 
des intervalos. La Ira es una furia passagera , fiebre 
errante , cuyas accessiones son breves , y  qüe con el 
tiempo sé extirpa ; la codicia es una harpía anidada 
en el corazón ; hidropesía del alma, que siempre vá 
creciendo. Aquella una, ù otra vez altera el tempera-? 
mento moral del hombre ; ésta vicia ; todas las accio
nes, porque siempre subsiste su venenoso influxo. . A  
aquella sus mismos esfuerzos la van debilitando mas 
cada dia , ésta successivamente vá cobrando nuevos 
alientos : Vires acquirit eundo ; de modo, que la co-? 
dicia, contra el orden natural, tanto está más valien? 
te , quanto mas envejecida : es passion , que no. solo 
obra à sangre fría ; pero tanto mas obra, quanto mas 
fría está la sangre : de aqui es, que sus daños no solo, 
son mayores que los de la Ira , pero mucho mas irrér 

: Tom. VI. G  me-
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mediables. A ssi, mirada por esta parte , si para los 
públicos empleos es enfermiza la juventud $ mucho 
'masía vejez.-: -• 1

PA R A D O X Á  SEPTIM A.
. *  • ’ * • * ■ 4 ■ - ^

jDebieran todos los oficios ser hereditarios*

75 */. AA*Ntiguamente en Lacedemoníá, una de las 
Repúblicas mas bien gobernadas del mundo en aque
lla edad, era ley inviolable, según refiere Herodoto, 
que fuesse Labrador el hijo del Labrador 9 Sastre el 
hijo del Sastre , y  assi de todos los demás oficios. La 
misma práctica havía en Egypto , y  la misma rey na 
hoy entre los Idólatras del Indostan.

76 Bien conozco , que para persuadir la impor
tancia de la Paradoxa , es débil la autoridad de estos, 
y  otros ejemplares , por ser sin comparación mayor 
el numero de los opuestos. Por esso es preciso que 
acuda la razón a suplir el defeéto de autoridad.

7 7  Dos conveniencias de gran peso hallo en que 
los oficios sean hereditarios: La primera es la perfec
ción de las Artes. Quando el Maestro no tiene mas 
parentesco con el discipulo , que el serlo , ordinaria
mente no toma con tanto cuidado'la enseñanza 9 y  lo 
que es mas , no le comunica aquellas particularidades 
del Arte 9 que en virtud de su discurso , u  observa
ción ha alcanzado , contentase con instruirle en lo que 
comunmente se pra&íca, y  sabe. N o hay esta reserva 
quando la enseñanza se exerce de padre á hijo, por
que el amor paternal no la consiente: de aquies, que 
en igualdad de pericia de parte del Maestro 9 mejor 
será enseñádo el que aprende en la escuela de su pa
dre j que en la de un estraño.

De
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' jr8 De esta total translación de pericia de padre 

á hijo , continuándose en su posteridad el mismo ofi
cio , resultaría sin duda, que la perfección de las Ar
tes se adelantaría mas, y  mas cada día. Comunmen
te cada professor adelanta algo sobre aquello que ha 
aprendido ; pero también comunmente aquello que: 
adelanta , en é l, y  con él se sepulta, porque es con
tra sus interesses comunicarlo k otros. Esta razón cés— 
sa de padre k hijo, pues la conveniencia de éste la: 
reputa aquel como propria, consiguientemente trasla
da al hijo todo lo que sabe. Si el hijo adelanta algo 
de proprio Marte, junto con lo que heredó del padre, 
lo deposita en el nieto : assi de los demás successores.* 
De este modo vá creciendo la perfección délas Artes.

2?9 Dos circunstancias, muy dignas de notarse, 
se añaden en este systéma Politico, k favor del ade
lantamiento de las Artes : La una, que empiezan ífc 
aprenderse mas temprano. En la casa de un Artífice, 
si el hijo es destinado al mismo empléo, apenas dexa 
el pecho de la madre, qúando empieza a tomar la le
che de la doctrina del padre: con esto no solo se gana 
tiempo , pero se hace mas connatural la aplicación al 
oficio. La otra circunstancia e s , evitar la República 
la pérdida de muchos buenos Artífices, ocasionada 
de la inconstancia de los genios. Algunos , que sr 
prosiguiessen en el primer oficio a que se aplican , le 
exercerian muy bien , por mudar de destino , y apli
carse successivamente a otros, en ninguno passan de. 
meros principiantes. Este daño se evita fixando a cada 
uno en el oficio de su padre. -

8o La segunda conveniencia considerable , que 
resulta de ser los oficios hereditarios , es hacerse mas; 
clara, y  constante la distinción de classes en la Repú
blica : no pocas veces se perturba la tranquilidad de'

G a  ‘ los
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los Pueblos por las disputas, sobre precedencia de 
nacimiento entre estas, y  aquellas familias. Estas ques- 
tiones nacen por la mayor parte de la Nobleza nuevas 
que pretende supeditar , ó por lo menos igualar h la 
antigua; quando la excede en riqueza. Si el hijo de 
un Labrador exerce con felicidad la mercatura , ya 
el nieto se pone á los pechos un habito, y  el biznieto 
se halla en estado de disputar la precedencia h una fa
milia Patricia antiquissima, pero que es inferior en opu
lencia. Este inconveniente no podría arribar , 6 arri
baría con mucho menos frequencia, estando la por
ción inferior de la República respectivamente adióla 
a determinado oficia.

PA R A D O X A  O C T A V A .

Debiera hacerse constar al Magistrado de que se sus- 
tentari todos los individuos del Pueblo.

81 *M^dSTA fué una de las leyes del prudentissi- 
mo Solón ; y en Athenas se observaba inviolablemen
te , pues consta de Athenéo, que los dos Philosofos 
Asclepiades, y Menedemo fueron acusados al Areo- 
pago, porque no se sabía cómo ganaban la comida, 
y  salieron absueltos, haviendo probado , que cada no
che ganaban dos dracmas moliendo en una atahona. 
Herodoto dice, que yá antes havía establecido el Rey 
Amasis la misma ley en Egypto. (a) ...
■ N o f

(a) Athenéo (en el lib. 6. cap. 2.) refiere una ley admirable de 
Jos Corinthios en orden á examinar de qué bienes se sustentaban 
los habitadores 3 proponiendo las providencias 3 que se dehian tomar 
con los que tenían con que vestir y y comer , sin descubrirse d e dón~ 
de salía. La ley se contiene ea estos versos de Difiloj que cita Athenéo.
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. 82 : N o tiene duda , que en todas las Repúblicas 
convendría el mismo establecimiento. ¿Qué digo, con
vendría^ Sería de una extrema importancia. Con un 
cuidadoso examen , que se apücásse á este assumpto», 
se limpiaría el estado de innumerables sabandijas , que 
le infestan. Apenas hay Pueblo alguno numeroso, .don? 
. • . . d e :

H s t optimè hic sta tu tum  apud Cbrinthios9 "

S i quem quam oh sonar e sernper splendide " .

# . Videm us  i  hune rogamus  >  un do v iva t 9 &  ; . ; t

i  Q uid  fa c ia t  ope ris  ?  S i fa cu ltû te s  halety
XJt redditus hartim sotvere expensas queat9 ............................. ‘

JPerpctimur ilium  p erfru i suis bonis$
S in  f o r t i  sum ptus superat ea quet possidet9 ; ; ;

t . . Prohibemus huic x ta  ne fa c ia t  in  posterum .  . . r , ,

N i  p a r e a t\  jam  p lec lîtu r mu tel a g rav i.  * . ■

S in  sumptuosê v iv it is q u in ih i l  habet 9 -i : -  f ■ '

T radun t eum tortoribus .  \ Proh Hercules  !

N ee enirn lice t vitam  ab s que malo dcgcrc 
Talem  ,  scias  ,  sed est necesse aut noTlibus 
jib igere  pradam  ,  aut fodere muras adium 9 
j l u t  in fo ro  agere sycophantam  ,  au t perfidutn 
P  raber e testera* Nos genus hcc mortalium  
H j ici mu s ex hac urbe 9 velu t purgarnina*

' % Esto está bien dicho, y bien hecho. Quien viste 9 y come, 
no digo con lucimiento , y -regalo, sino medianamente uno , y otro, 
sin tener renta y ni oficio con que lo gane , ni pariente > 6 amigo 
que le assista, de algún arte malo se socorre : ó roba , ó estafa , o 
trampea, o hace algún servicio iniquoi ¿Pues qué se hade hacer 
con él? Loque hacíanlos Corinthíos: Tradunt eum tortoribus. En
tregarle al Verdugo para que le castigue ,, ú  no revela , y dá prue
bas de los fondos, que le sustentan. Togados , Jueces, no hay que 
quesearse de que se cometan hurtos, y no parezcan los ladrones. Los 
ladrones parecerían , y desaparecerían los hurtos ,'si se tomasse esta 
providencia. Dios no hace milagros para sustentar los passeantes en 
Corte ; con todo , muchos de milagro se sustentan. Sí; pero el dia
blo es quien hace esse milagro. Algunos apelan á las ganancias de 
el juego. Esso mismo se les debe obligar á que lo prueben. Puede 
ser que uno, ü. otro se sustente de el juego ; pero rarissinxo. Aun 
quando los juegos largos no'tuvieran otro inconveniente, que ser
vir de cubierta á los ladrones, era sobradísimo mocito para pro
hibirlos.
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de no se vean muchos; que, sin rentas ,• sin álgunem
pleo útil, sin el'exercicio de algún arte honesto , co  ̂
men bien en su casa, y  salen lucidos á la calle. ¿Qué 
fondos los sustentan? A  éste los robos, que sale a exe- 
cutar ¿n los caminos: a ; aquel el trato v i l , que hace 
de la hermosura de su muger : al otro el dinero , que 
saca k empréstito de mil partes para nunca pagar : a 
estotro las estafas, ,que logra con falaces promessas 
de promover sus conveniencias á algunos mentecatos. 
¿Qué es menester especificar mas? Si se quitasse la 
capa a todo lo que se llama vivir de ingenio , se ha
llada, que casi todo es vivir de vicio. La capa se qui
taría haciendo el examen propuesto; y  aplicando cas
tigo proporcionado, se purgaría de infinitos humores 
viciosos el cuerpo político.

PA R A D O X A  N O N A .

Gran parte de lo que se expende en limosnas , no solo
se pierde, pero daña.

83 -J IB A R A  sentencia aquella de D avid: Bien
aventurado el que exercita su entendimiento en orden 
al pobre , y necessitado. Beatas qui intelligit supér 
egenum , &  pauperem. No dice , bienaventurado el 
que para socorrer al pobre exercita su amor , su 
compasión, su caridad ; sino el que exercita su inteli
gencia. Mysterio hay en el caso. Sin duda; y  el mys- 
terio es , que la limosna no aprovecha , si no se dis
tribuye con inteligencia, discreción, y  juicio.

84 Una mano „precipitada en dár , qual pinta 
Claudiano la de P robo,.

Prteceps illa manus fluvios superabat Iberos 
Aurea dona vomenSf

1
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Socorre a muchos pobres 3 pero al mismo tiempo sus-» 
tenta muchos holgazanes: no solo los sustenta, los 
cria 3 porque donde sin discreción se reparte copiosa 
limosna , muchos, que se aplicarían al trabajo, para 
passar la vida , se dán á la ociosidad , dispensándose 
de la fatiga propria a cuenta de la profusión agena. 
Los daños, que deaqui resultan á la República , soq; 
harto graves. Pierde muchos operarios , y se le aña«* 
den muchos viciosos.

8 5 De uno , que reparte muchas limosnas , se
dice , que las dá á dos manos 3 pero reparo, que se
gún la sentencia de Christo, Señor nuestro , solo se 
deben dár con Una. Quando dás limosna, d ice, no 
sepa tu mano siniestra lo que hace la derecha: Te au-  
tem faciente eleemosynatn , nesciat sinistra tua quid 

faciat dextera tua. Esto supone , que solo la mano 
derecha ha de distribuir la limosna. No m e, digan, 
que ! me detengo en lo material de la letra , que an
tes bien descubro debaxo de lo material de ¡a letra 
un profundissimo sentido. Es estilo constante de la 
Sagrada Escritura symbolizar en la mano derecha las 
obras buenas, como en la siniestra las malas: de aquí 
e s , que hablando en muchas partes de la mano de 
Dios , nunca nombra con expression sino la derecha, 
porque todas las operaciones de Dios son santas. Quie
re , pues , Christo, que la. limosna se dé solo con la 
diestra, significando, que hay limosnas buenas, y  ma
las , aprobando aquellas ,r y  reprobando estas 5 no h 
ambas manos, que esso es proceder sin elección ,  y  
confundir las buenas con las malas. ; •

86 La invención de los Hospicios es admirable 
para este efe&o 3 pero no sé qué fatalidad estorva que 
sea mas común su establecimiento. Y o  he pensado en 
ello varias veces, y  respecto de los Pueblos numero

sos,V



5 6  P ar a d o x  as P o l ít ic a s  ,  y  M o r a le s. 
sos, no encuentro dificultad, que no sea muy supe« 
rabie. Convengo en que muchas veces ocurren en la 
prá&ica inconvenientes , que rio prevee la mas refle
xiva Theorica: pero , 6 sea esto lo qué impide el es
tablecimiento de los Hospicios, 6 falta de espiritu , 6 
falta de concordia én los que debieran promoverlos, 
parece se puede suplir este preservativo universal con
tra la mendicidad viciosa con otro arbitrio ; el qual 
es , que todos los que dan diariamente limosna a las 
puertas de sus casas, ó sean Comunidades, ó parti
culares , por medio de los domésticos qué la distri
buyen, averigüen quiénes son , y  dónde moran los 
mendigos validos, ó capaces de trabajar , que acu
den a ella : hecho esto, lo avisen a la Justicia , la 
qual encarcelándolos luego al punto, en cumpliéndo
se un numero suficiente , con público pregón hará 
constar a todos, que hay tantos hombres, y  tantas 
mugeres ociosas:, para que los que necessitasen de su 
servició , ó yá en el cultivo de los campos , ó en los 
oficios domésticos, acudan para que se les entreguen, 
con. pena de docientos azotes , ó de galeras á los qué 
desertassen. También se podrían sacar de estos todos 
los hábiles para la guerra $ remitiéndolos á tempora
das á esta , ó aquella guarnición, como se hace con 
los delinquentes, que embian a galeras. Harta blan* 
dura es esta , respecto a la severidad que praófcíca la 
próvida República de las Abejas , donde;se castiga 
con pena capital la ociosidad : Cessantium inertiam 
notant, castigant mox, é? puniunt morte. (Plin.lib. 11, 
cap. to . )  . .........  j '
- Entre las limosnas perdidas se deben contar, 
no digo las mas, sino casi todas las;que sé emplean en 
los Estrangeros, que vienen a España con capa de Pe
regrinos á Santiago. Sobre que nos remitimos á lo di

cho
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cho en el Discurso quarto del qúartó Tomo. Y o  por 
mí protesto , que aunque no es mi corazón de los mas 
duros ázia los pobres , como puede testificar toda es
ta Ciudad de Oviedo , se passa el año entero , en que 
no doy un quarto á alguno de estos Peregrinos , salvo 
el caso de verle enfermo.- Estoy persuadido k que ha
ría positivo deservicio & D io s,y  á la República, con
curriendo á sustentar voluntarios vagabundos; porque 
se fomenta lá inclinación á la tuna con la facilidad del 
socorro* l- 'i r..« . .r :̂ .í , vin

88 ; N o ignoro, que algunos Padres persuaden k 
que se dé limosna, sin examinar escrupulosamente la 
necessidad $ pero esto no quita , que la República to
me providencia para descartar, Como intrusos en el 
beneficio de’ la caridad Christiana , á todos aquellos, 
en quienes - es actualmente voluntaria, y  viciosa lá 
pobreza.* * ^ j  . . ■ v-- : - ..i. -- _ ■ *

PA R A D O X A  DECIM A.

L a tortura es medio sumamente falible en la inquisición
de los delitos.

3E í i
89 «Jil-istNtro pidiendo la vènia à todos los Tribu

nales de Justicia, para decir lo que siento en esta ma
teria. Venero las Leyes, y  la práctica de ellas ; pero 
tratándose aqui de leyes puramente humanas, à qual- 
quiera es licito discurrir sobre la conducencia , ò in
conducencia de ellas. N i el vér la tortura admitida 
también en el fuero Eclesiástico la privilegia del exa
men ; porque , como advierte el DoCto Canonista Be
nedictino Francisco Schmier, citando à otros Autores^ 
su práctica no es conforme à la antigua disciplina de 
la Iglesia ; sino que con el discurso de el tiempo, po- 

Tom. V I. H  co
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Co k poco se fué derivando de lps /Fribunáles Seculá- 
res k los Eclesiásticos : Pedetentimd Curiis S&culari- 
bus ad ^eclesiásticas pervenisse. (Schmier in >Sup- 
plem. ad lib. 5. Becret.) Conque , por- lo que mica al 
Fuero Eclesiástico ,:inquiiíir sobré \w conducencia* ó 
inutilidad d e la ; tortura* no es o tra co sa ,q u e  dispu
tar , qué prá&ica es mas conforme á razon , si laan - 
tigua, ó la m oderna;i?; : , v jru ; >. r>U--¿r:
; ; 90 Sobre-ser la materia, d e>su naturaleza .disputa-* 

ble, dos notables circunstancias me alientan a entrar 
en*esta'discusión: lu primera, estár en fee dedique mu- 
chissimos sienten lo mismo que y o , compre hendiendo 
entre estos müchissimos no .pacos de los ¡mismos Jue
ces , que pra&ícan la tortura en losjcasos establecidos. 
Sienten theoricamentecontrado que obran:} pero obran 
lo que deben , porque: son Ministros ,, na arbitros de 
las leyes. La segunda, es ha verme precedido en la: pu
blicación del mismo di&amen el do&issimo Padre Clau
dio Lacroix.yeasé su priiufer^ompJdeTheología Mo
ral , lib. 4. num. 1455. y siguientes.

91 y A  la sombra de tan ilustro A u tor, - cuya réc*
tissimo juicio en materias morales está altamente ca
lificado con la general aceptación, que lograí |en toda 
la Christiandad , etitfQ, animosa.i esforzáis .̂ ü 'd ifa 
men, y mío. Corto es el recinto .de la question j al pri
mer passo del discurso se llega al término. ¡ . v ■

92 Es innegable , que el no confessar en el tor
mento depende del valor para; tolerarlo. ;Yu pregunto: 
¿el valor para tolerarle depende de la .inocencia del 
que está puesto en la tortura? Es claro que no , sino 
de la valentía de espiritu , ó robustez de animo que 
tiene. Luego la tortura no puede servir para averiguar 
la culpa , ó inocencia del que la está padeciendo , sí 
solo la flaqueza , ó fortaleza de su animo.

Ha-



. - s • j,'■ Í?bcuits0 PRnaRO.' • '<' *• 5 9
:: n 9 3 1 ; Haviendoiniquamente repudiado Nerón áO c
tavia ,  y  desposadose don Poppea ■, no contenta ésta 
con haverle usurpado el.tálamo, y  corona á Odaviaj 
para - quitarle también el honor, y la vida , la acusó 
de comercio criminal con un Esclavo; Fueron puestas 
a la tortura todas las criadas de Oítavia, para exami
nar con sus confesiones el delito de la Señora» ¿Qué 
sucedió? Unas confessairon, otras negaron. ¿Nósá-* 
bían todas, que la acusación era falsa? Assi lo ássien- 
tan los Escritores. ¿Qué importa esso? En la tortura, 
no la verdad, sino el dolor es quien exprime la con- 
fession del délitó. Quien tiene valor para tolerar el cor-? 
dél ,1 niega la culpa, aunque sea verdadera; quien no 
le tiene , la confiessa, aunque sea falsa.1 Los tormen
tos dados á las criadas de O davia, descubrieron la 
debilidad de unas , y  fortaleza de otras. Para la ave
riguación de la causa fueron inútiles. ' - . . < i.  - .
' 94 . Parece , pues , qué igualmente peligran en la 
tortura los inocentes, que los culpados. ¡Terrible in
conveniente! Lo peor es , que no es el peligro igual, 
Sino de parte de los inocentes mayor. Diránme, que 
esta es otra nueva Paradoxa. Confiessolo \ pero , si 
no me engaño, verdaderissima. Es conístante , que los 
hombres que tienen ossadía para cometer grandes crí
menes, son por lo común de corazón mas duro, y  fé- 
róz, que los que tienen un modo de vivir tranquilo,y 
regular. Luego en aquéllos se debe" creer mas disposi
ción, que en éstos ,párá tolerar el dolor de íá tortura. 
Luego mas veces flaqueará el inocente confessando el 
delito , de que falsamente es acusado, que el malhe
chor insigne revelando él qué verdaderamente ha co
metido. Esta reflexión es del Padre Lacroix. Nótense 
estas palabras suyas: Sequitur per torturas s<spé 
evérti justitiam , quia innocentes, qui sapé sunt impa-

H  o tien-
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tient es dolorum ,  çoguntur se faterinocentes\è contra 
nocentes, qui pier unique sunt ferociores ,  tolérât a tor
tura se probant innocentes, {$  ■ : ,
: •• : ... . Tett-

(a) £l Padre Juan Stephano Menochio, tom. 3. Centuria xx. cap. 
19. refiere un sqcesso raro , que aunque trahido p o r . el Autor á otro 
intentó v es oportunissimo para comprobar el que la tortura hace con- 
fe&sar delitos a los mismos inocentes. D ice, que sobre ser el caso re
ciente , y vulgarizado en su tiempo , y que de niño , con horror le 
havía oído contar algunas veces , después le leyó en los Dias Cani
culares de el Obispo Mayólo, que afirma saberle deboca de el mismo, 
que hizo el papel principal en la tragedia. La historia es como se
sigue.
: x . Un hombre honrado, y de v a lo r, cuyo apellido era Pechio ( fa
milia noble en Milán ) e ra , no sé por qué, aborrecido de un persona- 
ge poderoso, y Señor de algunos Castillos. Sucedió, que ,  haciendo 
un viage , filé sorprendido por su enemigo , y conducido á uno de sus 
Castillos, en. cuya mas profunda estancia filé como sepultado vivo. 
Todo, esto se executó con tanto secreto, que nadie lo entendió sino el 
j^utor de el hecho , y un fidelissimo criado suyo, el qual era el único, 
que en aquella caverna veía al prisionero, y le ministraba el alimento, 
que se reducía á una escasa porción de pan, y de agua cada dia. El 
executor era uno de aquellos genios implacables, cuyo odio no se de
ley ta tanto con la muerte de el enemigo , como con dilatarle los dolo
res , dilatándole la vida.' Diez y nueve años estuvo el desdichado Pé- 
chio en aquellh obscura prisión , sin otro alimento ¿ que el que se ha 
dicho, y privado de el alivio de quitarse la barba, y mudarse ropa. 
Era yá muerto el Cavallero , que le havía aprisionado, y con codo el 
criado mismo, á quien acaso el successor havía continuado la enco
mienda de aquel Castillo ,  yá único sábidor de el caso , proseguía en 
retener ,  y dár el mismo alimenta al pobre Pechio. Sucedió , que al 
cabio de diez y nueve años, abriendo unos trabajadores cimientos pa
ra cierta fabrica, que se quería arrimar al Castillo , se rompió un agu
jero ázia la obscura caverna, ó sepulcro de aquel difunto vivo ,  con 
cuya comunicación éste empezó á vér la luz de el dia ;y  los de afuera 
a escuchar sus lamentos. En fin, abriendo los trabajadores ámbito bas- 
tante para extraherle , pensaron al sacarle , hallarse mas con un mons
truo , que, con un hombre entre los brazos. Apenas uno ú otro tra-, 
po inmundo cubría alguna parce de sus carnes ¿ la barba descendía has
ta las rodillas; el semblante , y todo el cuerpo cubierto de una grues- 
sa , y asquerosa costra. Diose parce a la Justicia , y se hizo público to
do ei caso. Decía el libertado cautivo» que havía sufrido con pacien-
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95 Tengo por verdadera la sentencia de Platón, 

que los grandes vicios, no menos que las grandes vir
tudes , piden muy ; esforzados alientos. La serenidad

cía , y conformidad tanto trabajo j esperando siempre de la misericor
dia de Dios , y de la piedad de la Madre de Misericordia r  lograr al
ear) dia su redempcion. Una comodidad grande sacó él Pcchio de su 
cautiverio j y fué , que > siendo antes gotoso , salió pérfé&amente cu
rado de aquella enfermedád, a beneficio de la rigurosa dieta , que in
voluntariamente havía tenido.

3 i Pero qué hace esta historia a nuestro proposito sobre la tor
tura ? No conduce á él por lo que se ha referido, sino por lo que res
ta  que referir , retrocediendo en la série de el sucesso. Luego que por 
el rapto , que hemos dicho, desapareció el Pechio, se hicieron varias 
diligencias en busca de é l ; y siendo inútiles todas, se hizo juicio de 
que alguno le havía dado m uerte. y ocultado su cadáver. Sobre este 
supuesto. empezando la pesquisa la Justicia. y averiguando si tenía 
algunos enemigos ocasionados de riñas j ó pendencias con ellos, fue
ron delatados dos , en quienes por estas, y otras circunstancias re
caían sospechas de el homicidio. La causa se filé poniendo en estado, 
que pareció ', según las leyes , poner los reos á question de tormento, 
t u  efe&o se les dió la tortura. ¿ Qué resultó i Que confessaron el ho
micidio , que no ha vían hecho , y fueron condenados á suplicio capital, 
que se executó, ahorcando á uno , y degollando á otro.

4 El Maestro Pr. Alonso Chacón, hablando del Cardenal’Paulo 
Arecio de Ytri, refiere otro caso semejante, cuya fama se ha extendi
do mucho, y vino á hacerse cuento de N* de modo, que unos lo 
adaptan á tal Juez, y tal Lugar; otros á otro. El caso , como lo refiere 
Chacón, passó assi. Siendo Pauló Arecio Juez, de causas criminales en 
Ñapóles , condenó á horca á un hom bre, que en la tortura havía con- 
fcssado el delito, que se le imputaba. Siendo éste conducido al supli
cio , protestó públicamente su inocencia , y que el dolor del tormento 
le havía forzado á confessar falsamente el delito. Movido de esto el 
Juez .quiso experimentar, si la tortura era capaz de obligar á un ¡no
cente a confessarse culpado. Para este efe&o, baxando a su cavalleri- 
za , á puñaladas m ató , sin que nadie lo viesse, una muía , que tenía 
en ella. Llamando luego a su mozo de espuelas , le mandó ensillar la 
muía con el pretexto de hacer un viage. Baxó el mozo , y hallándola 
muía muerta , volvió a dar cuenta al Amo. Este, fingiendo estár ente
ramente persuadido á que el criado la havía muerto, por mas que él 
lo negaba , le hizo poner en el potro. Sucedió lo mismo que en el ca
so antecedente. El pobre mozo, destituido de animo , para tolerar el
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con que sufrieron rigurosissimostormentos Gero^ymo 
Olgiato , Balthasar Gerardo i y  Francisco de Rávei- 
llac , matadores ¿ el primero de Gáléazo Maria , Du
que de Milán , el segundo de Guillelmo , Principe de 
Orange , el tercero de Enrique Quarto de Francia, 
muestra bien , que los que se atreven à mucho , son
capaces de tolerar mucho.

96 A l contrario;, los genios apacibles, y  tranqui
los , comunmente son delicados, especialmente si el

■ - ■ •-■■■ mo-

dolor } confessò ha ver muerto à la mula '; y repreguntado sobre el mo
tivo , respondió que lo havia hecho enfurecido por una coz que le In
via tirado. Visto esto por el Arecio., y contemplando, que muchos del 
mismo modo , por la-fuerza del tormento , de inocentes se harían 
reos , se resolvió á dexar la Judicatura, y aún el Siglo;.y después de 
compensar suficientemente con dádivas el agravio, que havía hecho 
-al criado, abrazó el Instituto Religioso de San Cayetano , de donde 
le extraxo después para la Purpura, el Santo Pontífice Pio Quinto. Es 
verdad, que Juan Baptista del T ufo , Professor del mismo Instituto, 
d ice , que haviendo preguntado sobre este hecho á Paulo Arecio, le 
respondió ser falso.

$ Gayot de Pitaval, en sus Cansas Célebres, refiere otros dos ca
sos, en que después de laconfession del delito en la tortura, constó 
con evidencia la inocencia de los que le havían confessado. Pero un 
hecho singolarissimo al proposito es el que el mismo Autor refiere en 
«1 tomo 9. en la Causa de Trillet. Antonio Pin , natural de un -Lugar 
de la Eresse, Provincia de Francia, havía cometido un assessinato. Re* 
sultaron indicios fuertes, no solo contra é l , mas también contra 
otro , llamado Joseph Vallet, que no havía tenido parte alguna en el 
homicidio. Aplicaron primero à la question (que en Francia esp o rlo  
común bien rigurosa) à Antonio Pin. Negó éste el delito , cargándole 
enteramente á Joseph Vallet ; pero, ; caso admirab’e 1 después de ha- 
ver passado todos los tramites dé la  tortura, en el punto de declarar
le absuelto , y cargar el suplicio al inocente Vallet, tocado Pin de la 
mano poderosa de Dios, y de un auxilio extraordinario de la Divina 
gracia , confessò el delito, que en la tortura havía negado, absol
viendo de él à Vallet : y sufrió la pena capital con notable constancia» 
y resignación, dando evidentes muestras de un eficacissimo arrepenti
miento hasta el ultimo suspiro. ¿Qué confianza se podrá fundar à vis
ta de cales exemplares, en la prueba de la tortura ?
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modo de v id a; que tienen , e$ conforme á suquietud 
Dativa*. De aquí resulta , como sumamente verisímil, 
que antes conféssará uno de estos, puesto en el tor
mento , un delito falso, que uno de aquellos un delito, 
verdadero. > - . > . :* vi> -o
. 9Jr . Cierto este assumpto con el eficacissimp festi¿- 
 ̂monio del Padre Federico Spe ,  que no dexa qué de-« 

*sear en la materia. Y á el Letor se acordará de lo que 
en la adición al Discurso o&avo del qqarto Tomo di- 
xe de la experiencia ,<y testificación de este do£fco, y  
pió Jesuíta Alemán, en orden á; la falencia de las con-: 
fessiones de hechiceros , y brujas, exprimidas en la 
tortura; alegando para esto al Barón de Leibnitz, y  h 
Vicente Placero, para suponerle Autor del libro Ano- 
nymo, intitulado; Cautio criminalis in  processu contra 
Sagas : ahora, le aviso, que la duda en que acaso que
daría en.urden a uno, y otro., por ser Protestantes 
los dos Escritores alegados , y á  no há lugar alguno, 
en atención á queel Padre Lacroix pita al Padre Spe, 
como Amor del;Libro mencionado , (supongo que en 
las. adiciones posteriores se puso su nombre) y.lps 
passages, que copia de é l, evidencian , que su d ifa 
men en el . assumpto propuesto , .es el mismo que le 
atribuimos en la citada adición al Discurso del quar- 
to Tomo. •

98 Assi se explica el Padre Spe , tratando de las 
confessiones que hacen en la tortura hechiceros, y  
brujas \ E s increíble quantas mentiras dicen de s í , y  
de otros, obligados del rigor de los tormentos. Todo 
quanio se les antoja a los Jueces que sea verdad, tan
to confiessan como verdad: a todo dicen de s í , violen
tados de la fuerza de la tortura ¿ y no atreviéndose 
después h retratar loque han dicho en ella, por el mie
do de ser atormentados denuevo, todo se sella con lá

muer-
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muerte de estos miserables. Estoy bien cierto de ¡o que 
digo 5 y para calificación de lo que digo, apelo h aquel 
supremo Juicio ,  donde serán sentenciados vivos, y
muertos. ;; =

99 Certifico, que sentí todo el espíritu cubierto
dé un triste , y  compassivo horror la primera vez que 
leí este passage. El que habla en él es ún Religioso ( 
dofto , grave , exemplar, fundado , no en discursos 
conjeturales, sino en noticias seguras, adquiridas eit 
la Confession Sacramental de los mismos, que como 
reos eran conducidos al suplicio, repetidas en muchis- 
simos individuos , y en el discurso de muchos años. 
¿Qué se puede oponer , que valga mucho, á tan cali« 
ficado testimonio? ■ ; ' - I ' i

100 La certeza que tenía el Padre Spe de la casi 
invencible fuerza de la tortura, para hacer que sé 
confiessen reos los mismos que están inocentissimos, 
resplandece mas en una vehemente declamación á los 
Jueces, con que terminaaquel discurso: ¿Para qué es, 
(lesd ice) fatigarse en buscar con tanta solicitud los 
hechiceros ? To, Jueces , os mostraré al punto dónde 
están. Ea , prended los Capuchinos, los Jesuítas, to
dos los Religiosos, ponedlos en la tortura , y vereis có
mo confies san, que han incurrido en el crimen de he
chicería. S i algunos negáren, reiterad el tormetito 
tres, y quatro veces, que al fin confes sarán. Raedles 
el pelo, exorcizadlos, repetid la ordinaria cantilena 
de que el Demonio ios endureceproceded siempre in
flexibles sobre este supuesto, y ver eis como no queda 
alguno, que no se rinda. Hartos hechiceros teneis yá\ 
pero si queréis mas, prended los Prelados de las Igle
sias , los Canónigos , los Doctores , con la misma dili
gencia lograréis que confiessen ser hechiceros ; porque 
l  cómo podrá resistir á la tortura essa gente delicada%

S i
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S i aún deseáis mas, venid acá , yo os pondré a voso
tros mismos en la tortura, y confessaréis lo mismo qué 
aquellos ; atormentadme luego vosotros h m í, y haré 
sin duda lo proprio. D e este modo todos somos Hecbi- 
zeros , y Magos.

101 Y á  veo ; que tan vehemente declamación no 
es generalmente adaptable á todos los Jueces, queen- 
tienden en semejantes causas \ sí solo a los que proce
den con la inconsideración con que procedían los de 
aquel Ttibunal, ó Tribunales , que el Padre Spe te
nia presantes. También es cierto, que en las acusan 
ciones de hechizería , mucho mas que en las de otros 
delitos , hay el riesgo de que la tortura haga perecer 
a infinitos innocentes. A  todos los discretos consta so
bre quán ridiculos fundamentos sueña la mentecatez 
de la plebe hechizeros , y  brujas , y con quánta faci
lidad , supuesta aquella persuasión , se congregan tes
tigos, que deponen como cierto lo que soñaron.' Con 
que, si se tropieza con Jueces poco cautos, y  que es
tán encaprichados , como el rustico V ulgo, de la mul
titud de hechizerías , se sigue el ripio ordinario de la 
tortura, y  es oprimida como delinquente la innocen
cia. Donde se debe advertir , que' á los falsamente 
acusados , que por debilidad condescienden al inter
rogatorio , contra el testimonio de su conciencia , se 
añaden muchos , que se confiessan reos por ilusión, 
ó fatuidad. Esta ilusión es contagiosa, y se multiplica 
infinito , quando anda algo ardiente la pesquisa sobre 
hechizerías. Tanto se amontonan las brujas donde hay 
pesquisidores cavilosos, como las energumenas donde 
hay conjuradores porfiados.

102 _ Pero sin embargo de que en tales acusacio
nes , por ser frequentemente mal fundadas, es mayor 
el riesgo de la innocencia oprimida del dolor de la

Tom .Vl. I tor-
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tortura : quanto es de parte de ésta , el misino peligro 
subsiste , res pedo de los que son acusados en otra 
qualquiera especie de delitos. Quiero decir : Si uno 
por falta de valor confiessa en el tormento el crimen 
de hechizería , que no cometió, del mismo modo con- 
fessará el de homicidio, el de sacrilegio, el de hurto, 
el de adulterio , siendo falsamente acusado de ellos. 
Assi la experiencia del do&o Jesuíta Alemán sobre la 
falencia de la tortura en el examen de hechizeros, y  
brujas , prueba idéntica, y  generalmente su/falencia 
en la averiguación de otros qualesquiera delitos.

P A R A D O X  A  XI .

La muerte i por lo que es en s i misma, no se de
be temer.

A Y  un temor de la muerte bien fundado, 
y  saludable; otro mal fundado, y  nocivo ; otro indi
ferente , porque es natural, y  solo la nimiedad puede 
hacerle vicioso. Teme con razón ,y  utilmente, la muer
te el que la contempla como tránsito a la eternidad: 
temela naturalmente el que la mira como termino de 
la vida : temela sin razón el que mirándola en sí mis
ma , prescindiendo de todo lo que la precede, ó la si
gue , la imagina dolorissima. (a)

F.s-
(a) El Marqués de San Aubin ( traite de /* opimo ti, tom. 5. lib. 

6. cap. 6 .) subió de punco la Paradoxa , que propongo en este nu
mero ; pues su assumpto es no solo , que la muerte carece de dolor, 
masque causa deleyte. El sentimiento de m orir, dice, ha sido com
parado á la debilidad de un hombre muy fatigado , que se entrega 
al sueno , en cuyo estado se mezcla mucha dulzura. Este es el ter
mino adonde se encamina el apetito, el ñn que se propone en su mayor agitación:::;: los que han experimentado algunos desmayos, 
los han hallado, nó solamente exemptos de dolor ,  más aun sazona- 

• . dos.
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104 Esta imaginación ,  aunque transcendente á 

ignorantes, y  do&os, siento que vá muy lexos dé la 
verdad, y assi la colocamos en la classe de los erro-

dos , con una especie de placer, que nada superficialmente en Jas ti
nieblas , en que la alma se sumerge sin repugnancia. Esta es la ver
dadera idea, que debemos formar de la situación , en que se hallan 
los que mueren. i
■ '.*  La verisimilitud de estas conjeturas se confirma con la rela
ción de los que han sido revocados de las puertas de la muerte , f 
que por algún accidente han penetrado hasta su intimo conocimiento.
. 3 No solamente Aristóteles j y Cicerón nos representan la muer

te , que proviene de la sene&ud, como exempta de dolor 3 y Platón 
en el Tinaco, á quien sigue Cardano, afirma , que la muerte causa
da por desfallecimiento , es acompañada de deleyte ; mas aun .las 
muertes violentas no son destituidas de todo sentimiento de placer..
. 4 Los Antiguos aprehendían terribilissima la ihuerte de los aho

gados , ó porque creían, que las Almas de los que padecian este ge
nero de muerte andaban errantes cien años; ó porque , imaginando 
ser el Alma de naturaleza Ígnea * contemplaban ser su mayor enemi
go la agua. Pero tan lexos está esta muerte de ser ¿olorosa, que los 
que han sido retirados de ella medio muertos , han afirmado , que 
después de haver perdido enteramente el juicio, no les havía queda
do otra sensación , que cierto placer , que experimentaban en andar 
arañando en el fondo , de modo, que sentian alguna pena en que los 
recirassen. . ;

5 Un delínqueme librado con vida de la horca, después de cum
plir con su oficio el Verdugo , decia , que al punto que le havían arro
jado de la escala, le pareció vér un gran fuego, y Iuegounos pas- 
scos, ó sitios muy amenos. O tro , cuya cuerda se rompió por tres 
veces, se quexó , de que socorriéndole le havían privado de el de
leyte de vér una especie de luz, ó resplandor sumamente agradable.

6 Bacón , Chanciller de Inglaterra , refiere , que un Caballero 
Inglés, que por.juguete se ahorcó , para reconocer lo que sentian 
los ahorcados, siendo socorrido quando yá estaba muy cerca de mo
rir , d ixo , que sin sufrir dolor alguno al principio havía percibido 
como incendios, luego tinieblas, finalmente colores azules , y pagi- 
zo s, como se representan á los que caen en desmayo.
- 7 El Baxá Achmet le pidió , y hizo dar palabra al que le havía 
de dár garrote , que le dexaria gustar la muerte, afloxando la cuer
da después de apretarla , y guardando el quitarle efectivamente la vi
da para segundo lance. El que mató al Principe de Orange, lloró es-

I a res

can-
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res mas comunes.'No hablamos-aquí dé los dolores 
de la enfermedad , que dispone para la muerte , ó la 
induce , de los quales no se duda, que ordinariamen-

rancio para padecer el suplicio , y rió quando le estaban atenaceando* 
viendo caer un pedazo de sus carnes sobre uno de los assistentes. 
Hasta aqui el Autor citado.

8 Por si el Letor desea saber mi diíUmen sobre el assumpto 
presente, le satisfaré diciendo lo primero* que en la possibilidad no 
hallo el menor tropiezo. Supuesto, que al llegar á las puertas de la 
muerte (lo que es innegable) se perturba mucho el juicio, es con
siguiente forzoso , que el celebro adquiera entonces una disposición 
cstraña , y muy preternatural, la qual es causa inmediata de áquella 
perturbación; siendo cierto, que el vicio de las potencias pende de 
el vicio de los Organos. En las estrenas disposiciones de el celebro 
es también estrena la representación , y sensación délos objetos. Y 
no solo se altera la representación de los objetos presentes, mas se 
representan , y sienten muchas veces cómo presentes los que no exis
ten, y falta la representación , y sensación délos existentes. Un de
lirante está viendo en su imaginación una corrida de Toros , y no 
siente la fiebre, que le abrasa ; aquella le dá mucho deleyte, y ésta 
ningún dolor. ; - v * . :v

9 Yá en otra parte , con observaciones experimentales , hemos 
probado, que todas las sensaciones se hacen en el celebro , por mas 
que la imaginación nos represente, que se exercen en otros órganos. 
Y esta es la causa, por qué ni un delirante siente el ardor de la fie
bre , ni un apoplético la punzadura de un alfiler. Pero sea , ó no, 
esta la causa; el hecho de que por las perturbaciones de el celebro se 
perciben muchas veces , como presentes , objetos , que no existen,: 
faltando la sensación de otras , que están presentes, es innegable.

i o Puesto lo qual se entiende bien, que en los últimos momen
tos de la vida , aun quando la muerte es violenta , se representan 
resplandores, amenidades ,.u otros objetos gratos , faltando al mis
mo tiempo la sensación dolorosa de el cordél, de el fuego, de el cu
chillo , &c. ;; ^

ii Sentada la possibilidad , digo lo segundo, que por lo que mi
ra al hecho , se debe estár á la deposición de los que hicieron la ex
periencia , especialmente si hacen la deposición luego que los extrahen 
de el riesgo, porque la consternación, y assombro , en que enton
ces se halla su animo , no dá lugar á que se pongan á fingir fábulas, 
para entretener los circunstantes. Pero pide esto un examen exquisi
to, porque puede ser, que no todos , aún en una especie de muerte'

'' vio-
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te són muy graves: solo pretendemos examinar si.se' 
padece alguno , if quán grave sea , en aquel momen
to , en que se separa el alma del cuerpo : generalmen» 
te se juzga ¿ que entonces' se padece un dolor de muy 
superior: intensión á quantos pueden inducir los inas 
crueles tormentos. Exágéranle los Autores en los li
bros , los Oradores en los Pulpitos, y  todo genero de 
personas en las conversaciones , con este modo de
discurrir : Si al arrancar , dicen i, una uña del dedo, 
ó un dedo de la mano, se siente un dolor tan agudo, 
que no hay tolerancia para él , ¿quánto más atróz se 
sentirá al arrancarse el alma del cuerpo? Aquise pon
dera la estrechissima unión de estas dos partes del 
hombre , para representar la división sensible én su
premo grado ; al modo que dos amigos y  tanto mas 
sienten apartarse , quanto mas los une el amor $ 6 al 
modo que dos partes integrantes del cuerpo animado,

\  *

violenta, tengan las mismas sensaciones ; 6 yá por la diversa dispo
sición , que en el celebro de distintos individuos pueden inducir, 6 
la diversidad de los afe&os, y m ayor, 6 menor intensión de ellos; 
o yá la diferente constitución individual de los celebres. El mayor, 
b menor terror, m ayor, o menor tristeza , apretar mas , 6 . menos 
el cor-dól, dár mayor , ó menor golpe al caer, i este modo otras mu
chas circunstancias, pueden alterar diferentemente él celebró. En 
efefto, dixome un sugeto , que havía tratado a dos librados de lá 
horca , después de estar pendientes de ella un rato , que ambos afir
maban, que lo único qué’havían sentido , era un dolor veheraentis- 
simo en las plantas de los pies. También puede ser , que en diferen* 
tes momentos haya diferentes sensaciones, o molestas , o gratas ; y 
en atención á es to , será solo aparente la discordia de los testigos,

2ue acaso hablaron de diferentes momentos de aquel tiem po, que
uro el suspendió..................... . ;

i i  Er orden a la muerte natural no puedo formar otra idea , que 
la que espressa el Autor citado ; esto es , que no hay diferencia al
guna éntrela sensación de ésta , y la deuh  desmayo. Y si al caer el 
alma en deliquio se siente algún deley te parecido al que goza al ren
dirse al sueño , lo mismo le' sucederá al entregarse al sueño de lá 
muerte.
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lanío mayor dolor causan con su división , quanto 
están unidas con mas firmeza.: Añádese 9 que aquel 
dolor es general á todas las partes del cuerpo 9 tanto 
internascom o externas 9 porque .de toda? se arranca; 
e i alma:: universalidad 9 • que no tiene otro ningún do-, 
lor 5 pues aun el! que es arrojado en una hoguera , ho 
siente el fuego en las entrañas , quando empiezan á 
tostarse las partes externas. Con este discurso conclu
yen que es. átrocissimo.; sobre quanto se puede ima
ginar, el dolor ique se padece alm o mentó de morir. ;> 

: 105 Y o miró las cosas tan á otra luz j que juzgo 
aquel dolor imaginario , y el discurso , con que lo 
prueban, totalmente ilusivo. Es confundir las ideas de 
los objetos, inferir de lo que passa en la .división de 
las partes integrales , ló que sucederá en la desunión 
del alma , y cuerpo : el dolor consiste en la disrup- 
cion del continuo ,6  en la próxima. disposición para 
ella. En la desunión de alma , y  cuerpo , no hay di
visión alguna del continuo. ¿ Luego por qué ha de ha- 
ver dolor?

106 Es infinito lo que hace errar a los hombres 
en casi todo genero de materias el uso de unas mis
mas voces , aplicado á cosas en ei fondo, muy dife
rentes. Esta expression , arrancarse el alma del Oler* 
po, haluciná á muchos en el assumpto qué tratamos; 
es transiaticia, y  la toman como rigurosa. Con que, 
como experimentan , que de nuestro cuerpo no puede 
arrancarse , no solo alguna parte suya la mas menú-’ 
d a , mas aun qualquier cuerpo forastero , que se haya 
introducido en é l , pongo por exemplo una flecha, sin 
causarle gran dolor, llevados puramente del sonsone
te de la v o z , passaron á imaginar lo mismo de la ser 
paracion del alma; Es el alma un espiritu puro $ que 
ni se pega al cuerpo con cola , ni se ata con córde-

" ...... .. ' ’ ‘ .' les,;
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les, ni se úne con fibras ,< n is e  fixa con clavos, ni sé 
enreda cotí 'raíces. En fin , su modo de anión es in
comprehensible a 'toda nuestra Philosofia, y  k  p ro 
porción , á su desunión no corresponde voz especifica 
en nuestro idioma. Lo que no tiene duda es, que la 
expressión arrancarse es metaphorica. Con menos im- 
propriédad, mas nunca conpropriedad , se diría , que 
se evapora, que se dissipa , que sé exhala. Este es un 
movimiento supremamente insensible, porque de par- 
te del cuerpo no hay alguna resistencia. Continua
mente estamos exhalando vapores de todas las partes 
de é l , sin que esto nos cueste algún dolor. ¿Porqué? 
Porqué teniendo los vapores  ̂por su delicadeza , y  
tenuidad, en los poros del cuerpo franca puerta, no 
hallan resistencia alguna para la salida, y se evita to
do encuentro, ó choque de ellos con las partes sóli
das. ¿Qué encuentro, ó qué choque, pues, se puede 
imaginar en la salida del alma , la qual es infinitamen
te mas sutil, y  delicada, que los mas tenues vapores ?

io^  Miremos el objeto á otra luz. Doy que el 
movimiento del alma, al salir, fuesse un violento ar
ranque , que desbaratasse las entrañas , é invirtiesse 
toda la organización interior. D igo, que aun supues
to esso, sería ninguno, ó levissimo el dolor, que oca
sionaría en el cuerpo. La razón es, porque en aquel 
ultimo estado de la vida están todas las facultades ex
tremamente lánguidas , por consiguiente son ‘Suma
mente remissas todas sus operaciones : luego la sen
sación de dolor , que es una de ellas , será, como las 
demás, sumamente remissa. A ssi, aun quando de par
te del agénte se exerciesse fuerza capáz de producir 
un gran dolor , de parte del sugeto no hay capacidad 
para sentirle.

108 Y o  me imagino, que desde algunos momen
tos



{rj P aradoxas P oiíticas , y  M orales. 
tosí antes de morir empieza una media muerte * Un es
tupor, unaturdim iento,un letargo y jdoade no; cabe 
advertencia,ó? réfléxion alguna $ y  es.{de creer, que 
entre el día de la v id a, y  la  noche de :1a muerte j me
dia (digámoslo assi) un estado de crepúsculo , cuya 
obscuridad vá creciendo a proporción que la noche 
total.se vá acercando. Debe tenerse presente lo que 
hemos dicho en-el Disc. 6- dél Tomo 5. sobre la tn- 
certidumbre del momento en que se termina la vida.

109 Hasta aqui hemos hablado d éla  muerte na
tural : Con esta coincide la violenta , que es paulati
na $ porque el que haviendo recibido una herida mor
tal , mitere dentro de tres, 6 quatrodias , se há del 
mismo modo que el que muere de una enfermedad 
aguda. ■ ■ ' -■ •• -

110  La muerte violenta acelerada, que tanto hor
roriza, es la menos dolorosa de todas. Estoy por de- 
cir , que apenas se siénte en ella dolor alguno, ó so
lo es instantáneo ; porque la operación de la causan 
que la induce , al momento quita el sentido. Se sabe 
de algunos, que haviendo caído de alguna altura con
siderable , quedan : por un rato ¡ cómo difuntos y los 
quales, volviendo déspues en s í, afirman, que no sin«- 
tieron el golpe que dieron en tierra. E l gran Canci
ller Bacón refiere de . un Caballero , que nimiamente 
curioso de saber qué sentían los ahorcados al pade
cer el suplicio, quiso experimentarlo en sí mismo. Pa
ra este efeéto, haviendose puesto sobre una mesita, 
y  ajustadose al cuello un la z o , que havía colgado 
del techo, se arrojó al ayre con la intención de res
tituirse, quandó le pareciesse, k la mesita , la  qual es
taba en la debida proporción para lograrlo $ pero el 
buen Caballero no havía echado bien sus cuentas ; y 
si uno, que estaba presente , a quien él havía eomu-
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nkadáJeldeágQki y no»lloviera y.viendo que yá él jue- - 
go.durába 'm uchoyàcudidoà òoriarel cordel ,* tan 
^horcado, huviera quedado, como los que lo son por ' 
mano, del'yérdugo. Es el caso,;que  ̂como éldespues 
refirió , dfesde el momento mismo í)ue¡ el cuerpo que-̂  
d ó pendiente : del lazo!, ►; perdió; la advertencia y ' y  el 
sentido : ni memoria die .mésita, ni conocimiento del 
peligró y en que se hallaba , ni aun sensación de dolor,' 
ó  sufbcaaion." , o; :: ; r;¡ ir. y;-.-; í;> ;j\ u

n  i  Esto mismo creo firmemente sucede à todos 
losque son ajusticiados ,h o ra  fosean ¡coh horca', ò 
con garrote , ò con cuchilló , y  generalmente à todos 
los que padecen muerte violenta tán prómpta como la 
de aquellos ; sofo; pueden sentir un dolor instantáneo, 
porque perdiendo el sentido desde el moménto mismo 
que reciben el golpe fatal, todo el tiempo que resta 
hasta la separación del alma son troncos, nías que 
hombres. N i obsta, que en esse tiempo intermedio se 
les véa tal vez hacer algunos movimientos, porque son 
puramente maquinales., y  en ningún modo imperados 
por la voluntad , ò dirigidos por la razón. ; 
i .. n a  De ésta regla general no excluirémos, ni atín 
à los que son quemados vivos. Este es un genero de 
suplicio, que horroriza extremamente à todo el Mun
do; ,■ concibiéndose generalmente, que aquel misera
ble , que es ¿rrojado en una.hoguera', está sintiendo 
el atrocissimo tormento del fuego, hasta que rinde el 
aliento ultimo. Pero yo siento y que nada: siente,1 sien
do impossibfo que: np;i pierda enteramente el sentido 
desde el moménto qué íes arrojado en Insedio de las lla
mas. N i puedo concebir, qué dure-en é llá  percepción 
de dolor mas tiempo y que el dé un minuto segundo. - 
- 1 1 3 Tengo probado el assumpto; pero ahora me 

resta satisfacer un reparo, que puede hacer el JLetór,: 
Tom. V I. K  el
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el qitelácaso notar á ,q u e estaPar adoxanodébió có* 
locarse entre las Políticas, ó Morales , s í  sólo éntre 
las Physicas, porque la decadencia de facultades, y  
falta, de sentido al tiempo de morir, son objetos pura«* 
mente philosoficos. A que respondo, que debe distin
guir la materia deda prueba déla essencia del assump- 
to. El assumpto, que consiste en el Theoréma dé que 
la muerte, por lo que es en sí misma, no se debe te
mer , ó que el temor de la muerte, considerada de es
te modo, no es razonable, ni bien fundado, es pura
mente moral, pues derechamente impugna una desor
denada passion del alma. Las pruebas es verdad que 
se toman de la Philosofia; pero esto sucede a cada 
passo en otras materias morales. Quando se trata de 
la dissolucion de un matrimonio por defe¿to de poten
cia , todas las pruebas son physicas. Quando se ques- 
tiona si tal agua puede ser materia del Bautismo, el 
examen de si es verdadera agua natural, únicamente 
pertenece á la Philosofia. m 'íí;,;',
. 114 Pero mucho mas moral es la Paradoxa por 

el fin con que la he propuesto , que por su materia 
propria. Es un punto este en lo moral de gravissima 
importancia. Conviene mucho desterrar este terror pá
nico , esta funesta imaginación de los atrocissimos do
lores de la muerte. A  cada passo se vén moribundos 
( hablo lo que he visto , y experimentado) extrema
mente afligidos con esta idéa, no tanto por lo que es 
en si mismo el tormento que esperan, quanto por una 
trágica resulta ,  que temén^Figúraseles , digo ¿ que 
siendo aquellos dolores terminativos de la vida tan in
tensamente feroces, Ies ha de faltar enteramente la 
resignación , y la paciencia , a que se l seguirá pror
rumpir en furiosos a ¿tos de desesperación. Esta con
goja los altera.de modo , que apenas pueden aplicar
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la: atención debida k las disposiciones Christíanas pa
ra morir bien , y  aun los pone en riesgo'de desconfiar 
de Ja Divina piedad; Aun á muchos sanos de buen* 
vida he visto afligidísimos con este pensamiento:

■ * * ' ' ’ J f ' í • ,í* • * . . 'j ■* i i : 'i ' - * !■ I i * I ) U. í t > t * J * .* '» j j . '■ : i*
r \0  genus attonitum gélidas formidine mortisl - -  ^

.. /• :, ¡ ; ; ¡j ¡Al ,. r. i.í'A o , t :.ü¡ .o h- í •: i í •
115 Supongo, que es un excelente antidoto ¿ para 

ocurrir al remedio, aquella sentencia de San Pablo: 
Fideiis autem Deus est, qui non patietur vos tentari 
supra id quod potestis. Seria sin duda concebir á Dios, 
no como un Padre misericordiosissimo , ni como Dios, 
sino como tin cruelissimo tyrano , pensar, que en aquel 
momento, de quien depende la eternidad, es puntual
mente quando aprieta los cordeles hasta poner al al
ma en punto 6 en riesgo próximo de desesperación. 
LO que dida la .Fd, y aun la evidencia de la luz na
tural y e s , que nunca su bondad permitirá, que el ri
gor de la tentación supére la fuerza de lá alma para 
fésistirla.Es, como d igo, esta reflexión un excelente 
antidoto. Con todo , si no es aplicado por un Diredor 
de eloquente ,  y  persuasiva eficacia, suele no sossegar 
las fluduaciones dél espíritu. Assi conviene mucho te
ner bien persuadidos a sanos , enfermos,' y  moribun
dos , de que essos atrocissimos dolores , que acompa
ñan la muerte , son imáginarios.- : r - r;V •:

t : i f ! L ' i
A P E N D I C E .

116 E notado a veces desconsolados los as-
sistentes, quando en los moribundos ¿ constituidos en 
las ultimas agonías , observaron algunos extraordina
rios, ó irregulares movimientos , temiendo, 6 creyen
do , que aquella agitación provenga de algún ado de

K 2 im-
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impaciencia ¿Fh que han prorrumpido^ Digo ;  que no 
hay que temer e*». este caso: y á porque, es muiy: creí
ble y  que aquellos movimientos sfean meramentema^ 
quinales: yá porque, aunque no io sean, nada de ma+ 
lo  arguyen.En aquella proximidad de la muerte, quan- 
do no esté perdidoel sentido, está por lo menos tan 
débil el uso del discurso, 6 tan anublada la razón ,que 
carece el «alma de latlibertad necesaria para pecan, a 
lo menos gravemente. N o hay ebrio j alguno , no hay 
sugeto , que al salir de un profundo sueño ,« esté tan 
atolondrado,-como ¡lo está un moribundo colocado en 
aquella situación*-,; . i;■  «!;.• i •: \ : .un. : : a

117.. Finalmente, assi por lo que miraá este Apén
dice, como por; lo que toca al assumptó .principal, 
quiero dar el ultimo , y  eficacissimo consueloíálsSíque 
temen , que los dolores de muerte-arriesguen lasa^ 
lud del almau D oy qpe aquellos doldresseán Verdades 
ros, y sean atrocissimos, ¿havrá algún peligro , da 
que el moribundo apretado de ellos cayga en pecado 
grave de impaciencia , ó en otra alguna culpa mortal? 
Resueltamente afirmo y que ninguno. Por; el Jtiismo ca
so que los dolores, sean desaforadamente intensos ̂ qui
tan todo riesgo de pecar ¿ porque perturbán la razón, 
y  . quitan la libertad. .Esto, es común a toda passion vio? 
lentissimay como .saben Philósofos, y  Theologos. Vir
gilio, que tuvo muy buen juicio, le hizo de que lfe ha- 
vía privado enteramente de él á Corebo , el dolor de 
vér aprisionada por los Griegos a su amada Casandra:

Nm  tulit bañe sp.eciem furiata mente Corcebus7  

?r= E t'se se médium injecit moriturus Mn aginen»: ¿ ^
: /

1 ~x < . P A -
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hombre, que ¿quel qufe¿dirige à objeto, del qual nun*- 
ca puede goz,aft Tal .é§? él deseo de que su nombre sea 
glorioso en el Mündodespues de su muerte. Muerto èl 
hombre, muere parà-él todo : lo qu e queda /por ¡aòàk 
¿Qué importará,que íódo el Orbe sèi desbaga teniaci®* 
xnacíones dé sus prendas ?. E l humó ! de > esse .incienso 
todo se lo lleva el a y re , sin que à él le toque parte al
guna. Tanto sentirá los aplausos de su virtud , como 
una estatua el que alaben su perfección , o un; edifìcio 
eh que celebren su¡ grandeza. S i sus obras fiieron agrar 
dables à Dios , y  está en la Region del descanso se 
complacerá de haver dexado al Mundo buen exemplo. 
Todo lo que saliere deista esfera, por mas que.lo ce
lebre el Muodo., de nada le servirá.. O despreciará, ió 
ignorará los elogios:que le tributan los mortales. ¿Qué 
comodidad , ói qué placer lograrán hoy Alexandro,y 
Cesar de ser.aplaudidos en 'el Orbe por losados mas 
ilustres guerreros? ¿Homero, y Virgilio, de sm* céle*- 
brados por los dos mas insignes Poetas? ¿Demosthe
nes.̂  y. Cicerón de ser admirados por los dos,mas elo- 
quentes Oradores? Acaso ignoran enteramente lo que 
por acá se dice de ellos ; y si lo saben, sin duda lo sa
ben para mayor tormento suyo. Ciertamente filé un 
gran loco Empedocles $ si , cómo refieren algunos y se 
precipitó en las llamas del Etna , para que , no hallanr 
do los hombres su cadaver , creyessen ha vía subido 
a l Cielo., y  le adorassen como Deidad. Mas al fin,

aquel
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aquel Philosofo, como seguía  ̂el dogma Pythagorico 
de la transmigración" dé lásaím as£breía, que la suya, 
colocada successivamente en otros cuerpos, vería con 
gran placer suyo tés éspierádos cultos. Pero "quien 
sabe, que quando muere ¿áte: de esta región para no 
volver mas á e lla , i  qué se le dá de que lps hombrcs 
le adoren , ó le olviden? AsSi ,m ueho mas locó que 
Empedocles, fué el temperad^ Adriano , q u e, sin 
creer la metempsycosis, erigió Templos, y  A ras, cons* 
tituyó Sacerdotes, y  vidimas a su¡ infame Idolillo el 
difunto Antinoo. ^Qiíé le serviría toda essa pompa a 
aquel desgraciado muchachoT Lo mismo digo de la 
apotheosis, o ridicula deificación de los Emperadores 
Romanos. Vespásiano, aunque la esperaba  ̂ hizo el 
escarnio debido de e lla , quando para significar á los 
circunstantes, que conocia se acercaba el termino de 
su vida ,r díxo con irrisión festiva i Siento que yd me 
voy convirtiendo de hombre en Deidad. í *.-r

i  i  9  Que los hombres gusten vér i aclamado su 
nombre mientras viven , es naturalíssimo: se lisonjean 
de lo que gozan; pero qué con ansia deseen lós hono
res posthumos, de los quales no han de gozar, no ca
be sino en una desordenada fantasía. Ovidio pintaba a. 
Sapho muy complacida de vér celebrada su Musa en 
-todo el Orbe: v r ¡ ,• í :-ü¿¡!'í

At mibi Pegásides blandís sima carmina di6tant\ 
Jam canitur toto nomen in Orbe meum. k

' Hasta aquí bien, porque hablaba en nombre dé la 
misma Sapho ,' quando ésta vivía i, y  quando por con
siguiente percibía, y  gozaba los aromáticos humos de 
aquellas aclamaciones. Pero razonaba muy mal ¿quan
do hablando de Hercules, y  Theseo, ponía por con

tra-
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trapésa de h  moerte de estos H enead ¡por ¿un.. eqaü» 
valenteventajosodasn vida» el plauso,qüe tributa
ba el Mundo á su memoria: . V»v; ufoaí*r.!*

/ l - i'- -• ; *■ f  < , “ f 4 \ , t - v *«\/ , i - \ ¡ -  ̂ ! i.j J y   ̂ 4 * , í - 1 * \ t —" í f j - i ■ , . s-i f. * - í - -'i* 1>. .l'J 1

•i *: %

Occidit& Tbeseus ,  &i quitumulavitOrestem^ i
• ; Sed lameninlaudesvivit uterquesuas. .
* ¡ t >  ! ;  1  S V - . - i ' ¿  . h e  * 0

¡ ia o  Los elogios de los muertos solo se los gozan 
los vivos. Los parientes ,  los a im go s,la  patria se re* 
parten entre si toda essa apacible dura, sin que el me
nor soplo de ella Vuele n la región dónde; habitan los 
que yá salieron de esta. Para los muertos no hay mas 
que una dicha, y  essa depende deimqrir bien. Beati 
mortui, qui inDomino moriúntur. ¡ ; cc-w ; ¡> ; r c ; ¡

i \ : * < f. r * * j í - í' I;; ", * £, * *
PA R AD O X  A  XHL

í;*í. \
■ !.*{* t'í 7 ■ I

liU (
No hay hombre de buen entendimiento, que no sea de 

: ! : : ; , , . buena voluntad. • i- ( .

C  -¡ >' I i i.h::,-: :< L’ l-j::
Reo , que quantos mortales hay del Orien

te al Poniente , y  del Septentrión al Mediodía ^estre
llarán esta Paradoja , como una de las mayores qui
meras, que pueden soñarse en materia de Ethica. Nin
guno havrá yqüeno assegure haver visto¿ y  tratado 
alguno , ó algunos su ge tos de bellissima capacidad ,-y 
de perversa inclinación. Yoal.contrario protesto., que 
nunca he visto alguno tal § rio solo esto, pero juzgó 
tan cerca de’ impossible e l que hay a alguno, que si se 
encontrare, se debe reputas ¡ por monstruo... : r, ■ r¡; -.

122  ; Por hombres de mala voluntad (porque no 
nos equivoquemos) entiendo aquellos, enquienes rey- 
oan vicios perjudiciales a la  humana sociedad, los ma
lignos , los desapiadados, los reboltosos, los usurpa*-

do-
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dòare®, ríos *í eqiHmstems l̂ generalmente "jrodès .las? quey 
acentos mnieamentKkai £ustd^r ò a t  ̂ rovéchKJr proprio, 
miran con desafedo, ò pordo* menos con indiferencia,- 
el bien del próximo, y aun del público. :

1 23a:- iAì*iOi iéotóírámtién^^lafi«"tf&ii ì̂vl^niKitù)se 
representa iafeaidad^ iàròrpeàai '̂la^dìssonàdcià', que 
tiene con la naturaleza racional, el hacer voluntaria
mente; mal un: ftomtnfc&fOTiwjqtie ¿exceptuando uno, ú 
otro casó ;■  en queaigunaopassion violentai lepertur-í 
be, parece impassiblalquedsexe'caer á; la voluntad en; 
los vicios ¿quedérechamenté ¿son; ofensivos deLptoxi- 
mo. De l aqui es líhaver I visto algunos reputados / por 
Athéistas^los qualeá  ̂sien embargo jde no'espetar, se 
gun su erronea preocupacióncastigo i, ò  premio á‘ sus: 
acciones, para la sociedad humana eran buenos, 6 
por lo menos no malos ^qúiéro decir:, quietos, pacifi- 
cos , que se contentaban con lo justamente adquirido, 
negados vátoda Violencia y ó- injusdcia. 'Tales ‘fuèròn 
entre los antiguos Plinio él; Mayor■$ y entre los moder
nos el Inglés Thomás Hobbes. '

124 Y  la razón genuina = de esto es , porque la 
existencia de Dios,: aunque evidentissima , no es evi
dènte .por sí misma respeto del entendimiento huma
no ,0 : copió se explicándos^heologos,noes per s& 
nóta qtíü ad nos- : hacesè evidente por ilacion infalible 
de otros principiosq y donde es .precisa lá ilación , es 
possible la halucinacion como experimentamos cada 
dia*Per0:1a feaidad'delas Sadctortesuvieideás^ arrib» 
expressadas,  es e v i d e n t e d t t í s m i t f  SdtacoiP i©* 
presentarse al entendimiento! aquellas acciones 9 co- 
noce claramente su torpeza y laq u al ; llegáhdotel ca
so; de obrár:, no puede menos de darle en ròstro , k 
menos1'que algurta passion violenta, cómo he dicho,' 
lo:pertlírbe. . í.cu-li'.dss ?/r.. t K,h;\br:iq¿¿<ys i d  f

Opon-

m
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13 5  Opondráseme lo primero ; que para cono* 

cer la torpeza de aquellas acciones,. no es menester 
entendimiento sobresaliente ; el mediano, y  menos que 
mediano basta. Assi nuestra razón, 6 prueba de todos 
entendimientos grandes, medianos, infimos, 6 de nin
guno prueba. • <:'■ .

126  Respondo, que en lo mismo que sé conoce 
con entera certeza, hay mucha diferencia de conoci
miento á conocimiento. Dos entendimientos desigua
les, no obstante que conocen con total persuasión una 
misma verdad , la conocen muy desigualmente: á 
proporción que el entendimiento es mas claro , la co
noce con mas claridad, con mas v iveza , con mas fi
na penetración: y a proporción que es menos claro, 
la percibe mas confusamente* De esta desigualdad del 
conocimiento depende el hacer los objetos mas fuerte, 
6 mas débil impression en el alma, para moverla a es
tos , 6 aquellos afe&os. La misma bondad infinita de 
Dios , que conocen ios Bienaventurados, conocemos 
con infalible certeza los Viadores. ¿Pues cómo amán
dole aquellos intensissima, y  necessariamente , noso
tros estamos tan tibios en su amor ? N o consiste en 
otra cosa , sino en que , aunque uno, y  otro conoci
miento es evidente , el de los Bienaventurados es cla
ro , el nuestro obscuro ; y  á proporción que el enten
dimiento conoce con mas claridad el bien , ó el mal, 
con mas fuerza se mueve la voluntad a amar aquel, y  
aborrecer á éste.

127 Puede explicarse esto oportunamente en la 
acción de qualquier sentido corporeo. No solo el que 
tiene el organo del olfato muy despejado percibe el 
mal olor de un lugar inmundo , también le distingue 
con evidencia el que tiene el olfato remiso , como el 
organo no esté obstruido, o destemplado enteramen-

Tom. V I. L  te;
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te $ lo qual no obstante, es muy desigual la displicen
cia , que causa en los dos aquel mal olor. Para el pri
mero es absolutamente intolerable: el segundo sin mu
cha repugnancia le sufre; no por otra razón , sino 
porque la percepción sensitiva del primero es muy 
clara, la del segundo* algo confusa. Aunque no solo 
el que tiene el oído vivissimo , mas también el que le 
tiene algo obtuso , percibe con evidencia la dissonan
cia de tres, 6 quatro voces totalmente discordes, éste 
fácilmente la tolera; a aquel le horroriza: todo por la 
misma razón que hemos insinuado.

128 Ni mas, ni menos sucede en la percepción
intelectual. La dissonancia de las acciones viciosas, 
cuya malicia es per se nota , evidentemente se presen
ta , no solo á los entendimientos mas perspicaces, mas 
también á los menos transcendentes, como no sean to
talmente estúpidos $ pero por percibirle aquellos con 
vivissima claridad , éstos con alguna confusión , en 
aquellos produce un genero de horror, que no permi
te abrace tales objetos la voluntad 5 en éstos no es tan
to el desagrado, que no dexe cabimiento á tragar, por 
el deley te, la torpeza j salvo siempre en unos , y otros 
la indiferencia del alvedrío. *

129 Opondráseme lo segundo, que hay naciones 
enteras , (entre quienes no puede negarse, que se ha
llan algunos entendimientos excelentes ) las quales tie
nen por licito el robo, el dolo, y  aun la crueldad, 
por consiguiente no conocen su torpeza. Respondo lo 
primero , que no procede nuestra assercion del enten
dimiento bueno colocado en essa situación. E l error 
común de una Nación en qualquiera materia, es como 
una niebla , que turba á los entendimientos mas cla
ros : desde la infancia , ó la niñéz , quando está aún 
4a razón muy débil, empieza á domesticarse con ella

el
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el engaño; y  quando adulta , acostumbrada yá k re
verenciar la común ceguera como autoridad irrefra
gable , si algún rayo de luz assoma a representarle Ir  
verdad , tímida huye del desengaño, mirando, como 
delinquente, su propria reflexión.

130 Respondo lo segundo , que no se sabe por 
noticia positiva, que los entendimientos excelentes edu
cados en las naciones, que llamamos Barbaras, es
tén inficionados de todos los errores, que reynan en 
ellas. Y o  para mí tengo por cierto lo contrario. De 
varios hombres eminentes del Gentilismo sabemos, que 
en orden k puntos de Religión sentían muy diferente
mente , que el Pueblo , aunque pocos eran dotados 
del valor necessario para manifestar su desengaño ál 
público , disfrazándole en los mas el temor , y  la po
lítica. Debemos juzgar, que hoy en las Naciones bar
baras hay algunos de este carácter. Ni este juicio está 
limitado á los términos de mera conjetura ; antes va
rias Relaciones históricas nos dán testimonio de algu
nas acciones de heroyca virtud, executadas por algu
nos particulares de essas mismas Naciones, donde rey- 
na la inhumanidad;de que se pudiera texer un larguis- 
simo catalogo.

131 Opondráseme lo tercero la experiencia, pues 
apenas hay País, 6 población numerosa, donde no se 
vean algunos sugetos de entendimiento perspicáz , su
til , despejado , euya voluntad no obstante es torcida, 
y  la inclinación depravada. Respondo , negando re
sueltamente, y  sin la menor perplexidad, la experien
cia alegada. He tratado a muchos sugetos de essos, a 
quienes atribuyen buen entendimiento, y mala volun
tad , y siempre he visto la opinión común errada en 
uno, u otro extremo. Frequentemente gradúa el vul
go de grandes capacidades unos superfícialissimos ta-

L  2 len-
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lentos; en viendo a un hombre ágil en discurrir, aun
que sin solidéz, prompto, y  limpio en explicarse^ mu
cho mas si acompaña uno , y otro con algo de ossa— 
día, y  ayre de magisterio, le califica por un entendi
miento admirable; y  la verdad es, que entre muchos 
de estos, apenas se encuentra uno, que profunde me
dio dedoen los objetos sobre que discurre. Otro enga
ño hay ordinarissimo en esta materia, que es graduar 
los astutos de sutiles, distando todo el Cielo unos de 
otros. Llamo astutos aquellos, que únicamente aten
tos á su interés particular , con todo genero de sola
pas , trampillas , y  dolos , se le procuran. ¡ O qué su
blimes entendimientos! Todo esto nada tiene de suti
leza , pero mucho de ruindad. No hay discurso , por 
mediano que sea, que no comprehenda tan triviales 
artificios: qualquiera los alcanza ; pero el entendi
miento noble , penetrando su baxeza, los abomina;el 
vulgar , h cuya bastarda classe son mas proporciona
dos, los abraza. La simulación está tan lexos de pedir 
alta inteligencia , que no ha menester ninguna , pues 
se v é , que aun algunos irracionales la practican. Son 
sagacissimas las Zorras, sin que por esso dexen de ser 
brutos. Otra vez vuelvo á decirlo: ningún entendimien
to tanto quanto elevado he conocido , que no aborre- 
ciesse todo genero de superchería.

1 32 En el otro extremo se padece también gran
de equivocación. Muchas veces una virtud muy pura, 
juntándose á ella algo de sequedad nativa , representa 
á entendimientos rudos una índole depravada. Los que 
son zelosamente amantes de la verdad, y la justicia, 
no suelen acomodarse á aquellas cortesanas condes
cendencias , con que se grangéa la popular acepta
ción ; adidos á la substancia de las cosas, descuidan 
del modo. En sus bocas todo significa lo mismo que

sue-
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suena: miran como una engañosa enemiga de la vir
tud la urbana dissimulacion: ignoran pintar el vicio, 
aun contrahido a los sugetos , sino con sus .nativos co* 
lores. Quanto contemplan mas comunes la mentira , la 
trampa, y la perfidia, tanto mas fastidiosamente las 
asquean , y  mas ásperamente las corrigen: no acier
tan a poner buena cara , sino á aquellos en quiénes 
vén un espíritu limpio. Esta desapacible entereza es 
mirada por los mas como una especie de misanthro- 
pismo , ó malevolencia ázia el común de los hombres: 
son infinitos los que se interessan en pintar tales suge
tos , como , torcidos, aviesos , y mal intencionados: 
agradan á pocos , porque son pocos los que agradan 
á ellos. Con que yá por la malicia de sus contrarios, 
yá por la poca inteligencia de los indiferentes, fácil
mente viene á suceder, que una virtud nimiamente 
sincera passe en todo el pueblo por malignidad de
clarada.

I 33 Quien estuviere bien prevenido para no caer 
en alguno de los dos errores expressados; quien tuvie
re capacidad para distinguir la verdadera virtud de la 
falsa , y el entendimiento claro del traviesso, hallará 
lo que yo he hallado , que nunca dexa de haver mu
cho de virtud donde hay mucho entendimiento. N o 
quiero decir por esso, que todos los hombres de gran
de ingenio sean Santos: la virtud , en quanto merito
ria de la vida eterna, es hija de la Gracia, no de la 
Naturaleza. Tampoco digo, que resplandezcan en to
do genero de virtudes morales $ sí solo en aquellas, 
cuyos vicios opuestos, á primera vista, y  sin ser ne- 
cessario discurso, ó reflexión , descubren su deformi
dad : ni aun esto se debe entender sin alguna excep
ción. Qualquiera passion vehemente, entre tanto que 
dura, hace loco al mas cuerdo , y tonto al mas agu

do:
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do : pero prescindiendo de particulares accidentes 
sentir es , que todo hombre de belén éntendimienti 
hombre de bien.

PARADOXA XIV.

Deben ser baptizados debaxo de condición Un 
madre humana ̂  y bruto masculino.
~Si

13 4  «EL^Sta Paradora es contra una regia común 
de los Theológos Morales, los quales, tratando de los 
sugetos capaces del baptísmo , dicen que éste se debe 
administrar debaxo de condición á los hijos de masco- 
lo racional, y  hembra bruta ; mas no á los hijos de 
máscalo broto, y  hembra racional, (a) La razón que dán 
es ,  porque en el primer caso hay duda si e l parto es 
humano , 6 no , por ser dudoso si el semen femíneo 
concurre activamente á la generación. En el segundo 
cierta mente no es humano , por ser cierto, que el se
men viril es indispensablemente necessario para la ge
neración del hombre;

Si

<{¿) Este es el ¡Logar proprio stara Tiodicarnae de la  iajosricia9qw  
OT2T joco  h i me hizo cierto Escritor» sopotréeiado, qiac y o  esoteho  
mas ¡qme los ocros T2aeolagos e l Bapmanmo de los tsxasastriifcas. Notable 
Í3Doo¿derac¿oi3 , qaando esa la Paradora 3 g©e propongo y y  p™e- 
bo acpi 3 se T e ,  qjae les earieodo esce ¡beneficio y coa exces- 
so  i  los demás A m ores. Para «qae e l Lecor sea Jaez ea e s a  caasa, 
es ZBeiKsrer ns^oaer3e en todo e l , de «íjaae tasad n acáto  dicho
Escritor ? para estampar 5o <qpe ao debiera^

a Lìdia de Ifóbcero de 1755, aaod esa laCiadad de Medina» 
Sydocda tan Msctscr-ao humano ; esto es , nn Nino coa dos 3 y. ___ *1 _ _ i»—» • ,T* 't -Ocurro locaros. En e l parto „ ĉ ne fíae mtnr crai>ajoso 3 por temarse 3 ese  
espirasse antes -de ¡nacer 3 feaTueadose assosasad© na pie 3 se le  apEco i  
e l e l agua ¿>£prismal % ©sau&do Las palabras de ¡La esa e l anodo re
gol ar r y cometa ; rr Salid a l&z > o  marrad Isae-

^io cpe*cs la rdatíoia, ^oe se me cotío a 00 se espressa ji y ha*
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: 135 Sí el dogma f y s i c o , en que se funda esta 
do&rina moral, fuesse cierto, también la doctrina mo
ral lo sería: pero en el dogma physico, que se dá por

tan

viendo hecho en él disseccion Anatómica, quedaron pendientes dos 
dudas, una Physica, otra Moral. La primera, si era el Monstruo un 
individuo solo , u dos. La segunda, si en caso de ser dos havían que
dado ambos baptizados. Variando sobre u n o , y otro punto los dic
támenes de los Philosofos , y Theologosde aquella Ciudad, determi
nó ésta inquirir el m ió, escribiéndome para este efeélo por manó de 
Don Luis de la Serna y Espinóla , Regidor perpetuo de preeminencia 
de ella , que es un Cavallero muy discreto. Respondí á la consulta 
con bastante extensión : diciendo lo primero, que eran dos indivi
duos: lo segundo, que no pudieron quedar baptizados entrambos: 
lo tercero , que tenía por probable, que ninguno de los dos lo havía 
sido. Probaba lo primero con razones Physicas , algunas deducidas de 
la Facultad Anatómica. Probaba lo segundo, porque ha viendo sido 
proferida la forma en orden á un sugeto singular , ó único, cómo se 
supone , no podía alcanzar á dos individuos ; fuera de que la intención 
era contrahida también á uno so lo , porque nadie prevenía, ni podía 
prevenir al vér solo un p ie , que era Monstruo de duplicados miem
bros. Probaba lo tercero, fundado en observaciones Anatómicas, que 
cada pie ( estos no eran mas que dos ) pertenecía á ambos individuos, 
y infiriendo de aquí ,.que ninguno quedó baptizado, por la indetermi
nación de la intención de el Ministro.

3 Sacáronse en Medina-Sydonia algunas copias de esta respuesta 
m ía; y ha viendo llegado una a Cádiz, no sé qué curioso habitante 
de aquel Pueblo la imprimió, según me avisó un amigo. Hizosemuy 
luego otra impression en Lisboa , traduciendo el Escrito eii lengua Por
tuguesa , según se noticiaren el segundo tomo de el Diario de los Li- 
teratos de España.

4 Hecha publica, aunque muy fuera de mi intención, mi respuesta 
a aquella consulta, dentro de poco tiempo se le antojó á un Religioso 
Sevillano atacarla en un breve ímpresso , elqual se me remitió cíe Se
villa ; pero rio leí de él sino lo preciso j para enterarme de el intento 
de el Autor, por precaver la tentación de gastar algún tiempo en res
ponderle. Produxo después el mismo Religioso un pequeño libro , coii 
titulo de D esengaños Philosoficos , que poco ha llegó á mis manos# 
En cl,pag. 105. volvió á tocar, aunque muy dé passo, el punto de 
mi Escrito sobre el Monstruo de Medina-Sydonia. Mas porque le pare
ció poco morder en una parte sola, dentro de la misma clausula com- 
prehendió otro assumpto totalmente inconexo con el caso de el Mons-

- truo
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lait inconcuso 9 afirmo , que hay una grande incerti- 
dumbre $ de lo qual resulta una indispensable necessi- 
dad de reformar aquella doárina moral en quanto à

• la

truo de Medina-Sydonia, y con mi respuesta á la consulta. Aun el 
caso de el Monstruo fué introducido violencissiinámente, y sin res
uelto  alguno á un punto metaphysico, que en aquel lugar trataba, 
como verá el Letor »poriiendole delante todo el armatoste de aquella 
clausula. Dice assi :  L a  materia prim a  en s í ,  o por e l absoluto , que 
f ■  i/da el respecto  ,  no tiene especies metaphysicas d iferentes X es en
te  p arc ia l incompleto  ;  aunque se le pueden conceder con improprio- 
d a d  ;  pero reduplicativ amente  ,  como potencia ph y sica ̂  es una ne- 
g a tiv i  ;  y toda la  especie physica la toma de las fo rm a s  :  y assi 
tam bién con esta distinción se responde h  la question de la  diferen
cia  especifica de la  materia Sublunar y y v C eleste :  por f i n  ,  sea la 
diferencia especifica un ente fu n d a m en ta l logico a p a r te  rei  ,  ° fu n 
dam ental moral  ,  debemos evitar extravagancias  ,  que repulsan las 
Tíscuelas, como es la moderna de dár segunda especie de alma ra
cional a los brutos  ,  b poner dos almas en un cuerpo form ado  de dos 
compendios seminales conglutinados  :  apuntamiento  ,  que hizo Le 
Jtoi  ,  de que se valió e l A u to r  de el Theatro Critico , p a ra  funda
m entar la  nulidad de el baptismo de M enstruos , como el de Me
d ina .

1 Contemplo como resvalo de la pluma la diversión ázia dos opi
niones m ías, que en nada conciernen á aquella algarabía mecaphysica, 
que las precede , ni al proposito , que seguía el Autor ; y al mismo 
descuido en regirla, que ocasionó este desvío de el assumpto , debo 
atribuir los muchos borrones, que soltó en pocas lineas, que, sino 
yerro la quenta , llegan á cinco. El prim er^ , llamar extravagancia la 
opinión de la racionalidad de los brutos. El segunda, aun permitido 
que sea extravagancia , decir que es moderna. El tercero , que resulta 
un cuerpo solo ae dos compendios seminales conglutinados. El quarto, 
que yo me havía valido de algún apuntamiento de Le R o í.  El quinto 
(que es el principal) que yo haya fundamentado, ni querido funda
mentar la nulidad de el baptismo de Monstruos, como el de Medina. 
Passemos , pues, la esponja por estos borrones.

6  No puede llamarse extravagancia una opinión , que llevó San 
Basilio, sin hacer notable injuria á aquel gran Padre. A la larga cita
mos en el Theatro un passage suyo extremadamente decisivo. Tam
bién se hace grave injuria a Arnobio , á Laltancio , hombres vene
rables en la Iglesia, que siguieron la misma opinión. Donde se ha de 
notar, quencos Padres positivamente afirman la racionalidad de los

bru-
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la segunda parte ; pues en quanto à la primera assien- 
to à ella, aunque no por la razón alegada. :,

136 - Debe tenerse por constante ,que en toda ge
neración animal natural, es preciso el influxo de se
men masculino ; però que eisse haya de ser necessaria
mente de la misma especie del generando, no hay ra
zón physica. que lo convénza. Puede ser que la aura 
vivífica masculina , que excitadla fecundidad de la 
hembra , solo isé termine formalmente à la razón co
mún de animal, y  que la determinación de la especie 
venga solo del influxo materno : S i lic e i, in parvis, 
exempiis grandtbus u t i pareceme vér en el Inefable 
Mysterio de la Encarnación prueba de que basta el 
influxo de la Madre para determinar la especie. N o 
hay duda que la generación de Christo fue milagrosa; 
mas supuesta la acción sobrenatural del Omnipotente,

. Tom. V I. M que

brutos ; yo me muestro algo perplexo en el assumpto.
7 - Permitido que sea extravagancia , ¿cómo puede llamarse mo

derna i teniendo por . los Padres , que acabamos de alegar, catorce 
siglos de antigüedad ? Aun esto es-poco, pues por los Philosofos 
antiguos ¿ que siguieronrésta opinion ( los citamos al numero 17. de 
el Discurso que trata de celia ) passa yá de dos mil años de anciani
dad. Esta sí que será extravagancia , llamar moderna una opinion, 
que por Empedocles , y Parmenides , vivia y á , quando nació Aris
tóteles. • \> ■ V ;
- 8 Lo que el Autor de los Desengaños Philosojicos llama dos 
Compendios seminales conglutinados , llamo yo dos Fetos congluti
nados^! (.voz mucho mas inteligible', y menos sujeta á equivocacio
nes) Dos fetos conglutinados , no es un cuerpo so lo , sino dos cuer
pos conglutinados, porque cada feto es un cuerpo. Y negar una ver
dad tan clara, es extravagancia suprema. •:
- 9 Por mero anto jo , y sin fundamento alguno, escribió el Autor 
que yo me valí de algún apuntamiento de Le Roi, Ni tengo tal Au
to r , ni le he v isto , ni sé de qué materias escribió, ni oí hablar de 
é l ,  ni lc hc visto citado, sino por el .Religioso Sevillano. No sé en 
qué Lógica cabe , de que en mis Escritos se halle algún pensamiento, 
que antes apuntó o tro , inferir que yo le  copié de aquel. ;
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que suplió el’concurso varonil, para que huviesse sin 
él verdadera generación  ̂no fue m ilagrosa, sino na-, 
tural , que el engendrado fuesse hombre. Quiero de
cir , el que María engendrasse, fué obrad ela Graciaj 
supuesto aquel milagro , el que fuesse hombre el tér
mino de la generación, se debia al sér especifico de 
María. Luego la determinación especifica puede pro« 
venir únicamente del influxo materno.; i r > : . ,1,: / 

1 3^ Pero mas hay en el caso. Es hoy opinión 
muy valida entre los Physicos , que la generación de 
todos los animales viene de verdadero huevo $ de mo
do, que lo que antes se juzgaba proprio de las avesy 
y peces, hoy se cree común a  todos los brutos terrea 
tres , y  aun al hombre. Esta opinión rio se funda eri 
meras conjeturas, ó raciocinios ideales, sino en expe
rimentales observaciones de-varios insignes. Anatomi-:

io  Finalmente, tan: lexos estoy de querer fundamentar la nuli
dad del baptismo de Monstruos, como el de Medina; esto e s , los 
de cabezas , y brazos duplicados , que si dos millones de tales Mons  ̂
truos me presentassen vivos y á , todos los' báptizaria j pero rió como 
se baptizó, ó- pretendió baptizar-eí de Medina. «Pues cómo? Situ<! 
viesse por enteramente cierto el ser cadaf .'fconiplexo. monstruoso 'dos 
individuos ■, ( de lo que prescindo ahora ) haría dos baptismos abso
lutamente , uno en cada cabeza* Siendo esto dudoso  ̂ baptizaría una 
cabeza absolutamente , y otra condicionalmente. Yá se vé , que ¡esto 
no pudo practicarse con e l de  Medina , si estaba nfuértoyó los asSis- 
tentes le creyeron tal' ¿qnando- salió.a; Juz. Ni -ell M inistro^ i antes do 
extraherse del vientre materno/, ^udo .Hacer ,otra- cosa , que; lo< que 
hizo, porque i cómo ha vía de-preven ir un parto tan irregular? ( : 

n  Pero juzgo importantissimo advertir a q a i, que si yó me ha- 
llasse presente al caso de Medina, báptizaria condicionalmente el 
monstruo , después de extrahido, aunque se representasse mónscruo. 
i Por que ? Por la duda si lo escabá i a  tna.r Vease sobre este assamp*1 
to ló queescribiaiósiea el Tomo if;. Disc¡i>6<-porque'las razones,,que 
álli proponemos , igualmerite/icónvencen para; el 'Sacramento-del.Bap’ 
tismo ¿ que para el dé lá Penitencia. Vease también la adición al nu
mero 3». de-aquel Discurso.- •; v v  :: i . - y
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.eos,' que en muchos e n v e t e s  abiertos de mugere$, 
.vieron aquellos minucissimos hueyecillos, de donde 
viene su fecundidad ; y  assi á los receptáculos, donde 
estén: depositados ^ n .v e z d e la y  oz con.quevulgarr 
mente seexpressan ,pomun á io s: d.ps siesos , dieron 
el nombre de OiJáríos $ descubriéndose también feliz
mente las Tubas , llamadas Falopianas , de su inven
tor Gabriél Falopio, por donde desprendidos los hue-r 
vos con la pommocion del placer vetierep, se encami
nan al útero, que es la oficina donde ellos se forman 
estas racionales admirables máquinas. , > ;

138 Supuesta esta sentencia , creo , que todos 
havrán de conceder, que los huevos de cada especie 
de animales naturalmente están determinados, para 
que de. ellos se formen animales de la misma especie 
de las hembras, donde están contenidos, y  no de otra 
alguna. Para esto no es menester admitir la otra sen
tencia célebre entre muchos modernos, que en todos los 
huevos, ó semillas de animales, y  vegetables afirman 
estar perfectamente organizados los vivientes que na
cen de ellas, en la forma que explicamos en el prime
ro Tom o, Discurso 13. num. 39. pues aun abando
nado este systéma, parece cierto , que los huevos de 
cada especie tienen la determinación dicha. Lo pri
m ero, por 16 que se experimenta en las semillas de las 
plantas , (verdaderos huevos vegetables) las quales 
están naturalmente determinadas á la producción de 
plantas de la misma especie de aquellas, donde están 
contenidas ; siendo impossible, que de la semilla de 
un alamo nazca un laurel, u d e . la del cedro , una 
encina. Lo segundo , porque la diferente colección de 
accidentes, que se nota en los huevos , 5 semillas de 
diferentes especies, muestra claramente, (según la re
gla común de los Philosofos) que ellas son también

M  2 én-
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< entre sí diferentes: en especié 5- pór consiguiente deter
minada cada una á la producción de particular espe
cie de vivientes. Lo tercero, porque aunque en la se
milla rio esté determinada 4a Organización del vivien-¿ 
t é , no és dudable!, ’ qué precede, en ella una textura 
proporcionada para la formación del cuerpo orgáni
co , assi, teniendo cada semilla V o huevo diferente 
textura de las de otra especie , debe corresponder, 6 
formarse de ella diferente cuerpo orgánico, capáz pre
cisamente de recibir forma de determinada especie. - i
, 139 Siendo; pues , repugnante , por las razones 
alegadas, que del huevo, ó semilla , contenida en el 
ovario dé la muger, se forme individuo , que no sea 
de la especie humana y aun quando se siga generación 
por la commixtión de la muger con un bruto , será el 
nacido, no de la especie del masculo, sino de la de la 
hembra : luego se deberá baptizar. 5 :

140 : ’ De modo, que para este efetto es indiferen
te , que el concurso de la hembra en la obra de lá 
generación séá attivo , 6 meramente passivo. Sea en 
hora buena attivo el concurso del masculo, y  mera- 
ménte passivo el de la hembra, que es en lo que se 
embarazan únicamente los Autores.’ ¿Qué importa es-
to , si el concurso attivo del masculo no determina la 
especie, y el passivo de la hembra la determina, co
mo parece consta de lo que hemos alegado? Esto es 
loque unicamente se debe atender para la resolución 
de si se ha de conferir el Sacramento del Baptismo al 
parto , 0 no. - :V; •: : .
: 141 Opondráseme acaso, que dé ésta* dottrina
se infieren dos consequenciás j las quales no parece se 
deben admitir. La primera, que el parto de hembra 
humana , que tuvo comercio còri un bruto , se debe 
baptizar , rio debaxo de condición , sino absóidtámeor
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te. La segunda , que el parto de hembra bruta, que! 
tuyo comercio con hombre, no puede ser baptizado, 
ni absolutamente, ni debaxo de condición. Respondo, 
que ni uno , ni otro consiguiente se infiere, porque la 
sentencia de la generación ex ovo , en que fundamos 
el que la determinación de la especie viene de la hem
bra , y  no del mascólo , no sale de la esfera de pro^ 
bable $ y  como no dá certeza alguna en la materia, 
todo lo que se infiere es, que debe baptizarse debaxo 
de condicion el feto de masculo bruto, y hembra hu
mana , dexando assimismo lugar para que también de
baxo de condición se baptize el feto de masculo huma
no , y  hembra bruta. -

142 Es verdad , que la sentencia de la genera
ción ex ovo padece algunas dificultades , pero no in
superables. Por otra parte , ¿ quién se atreverá á ne
gar la probabilidad de una sentencia , que hicieron 
plausible tantos Physicos de la primera nota? y con
cedida la probabilidad de aquella sentencia physica, 
se deduce con ilación ñecessaria , no solo como pro
bable , mas como cierta nuestra assercion Theologica.

143 Fuera de qu e, aun prescindiendo de dicha 
sentencia , siempre queda dudoso si e s , ó no humano 
el feto que viene de la commixtion de muger con bru
to , y éntre tanto que en esto hay duda, se le debe 
administrar el baptismo condicioñalmente. Concédese 
que el masculo concurre affiivé a la generación. ¿ Pero 
quién sabe con certeza , que este concursó áéfivo sea 
absolutamente indispensable? . ¿Qué evidencia hay’de 
que substituyéndose en: su lugar la actividad • de un 
bruto , no baste el influxo de la muger pará determi
nar la especie? Si la hembra concurre aüivé , 6 me1- 
ramente passivé, es question, en que cada uno dice lo
que quiere , y ciertamente no hay razón alguna fuer

teO  -
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te para negarle el concurso aaivo. Pór ; otra parte* 
ministrando.ella la materia para ^  generación, que 
esta sea huevo , que no , es verisímil y  que esta mate, 
ria al depositarse en la matriz de la m uger, viene 
vá dotada de tales disposiciones y>que sotó,puede ser. 
vir á organización propria de la especie humana. Pa* 
rece que la materia seminal femínea en hembras dé 
distinta especie debe ser diversa 5 y  esta diversidad, 
como correspondiente a la distinción especifica de las 
hembras , no puede menos de ser determinativa de la 
forma del feto á la misma especie de la madre. t

14 4  Ruego a los Theologos consideren con la 
debida reflexión todo lo que hemos propuesto k fa
vor de esta Paradoxa. Lá materia es importantissi— 
ma, pues aunque los casos, sobre que cae la. ques— 
tion , son muy raros, digno de muchas! lagrimas ser 
jjj • qug por no administrar el Sacramento del flaptis— 
mo’ en essos casos raros, motivando la negación de 
él con inciertos principios , se perdiessen algunas a t
inas , por quienes , como por las nuestras, derramó el 
Redemptor su preciosa Sangre.

P A R A D O X A  X V .

E s rarissimo el caso en que se debe negar el honor de 
sepultura 'Eclesiástica al que à s í  mismo

se quitó la vida.

_I 45 '* Theorica de esta materia es corriente.
Todos los Theologos, y Canonistas dán unas mismas 
reglas. O todas las reglas se reducen k una .sola; y 
es , que no se debe , ni puede dár sepultura sagrada 
a quien voluntaria , y  deliberadamente se quitó la vi
da. Tal es la disposición del Derecho Canónico, pero

so-
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sobre la aplicación de ella a los casos particulares, 
pueden ocurrir varias dudas} y  en efedo , apenas su? 
cede alguna tragediá de estas, que antes de la resolu
ción no haya questiones, y  consultas.
: 146 Supongo lo primero , que siempre que haya 

duda razonable si el muerto se quitó la vida a sí pro- 
prio, ó se la quitó otro, se le debe dár sepultura sa
grada , porque no se le debe aplicar la pena, sin cons
tar ciertamente del delito. De aqui es , que aunque 
se halle el cadáver pendiente de una viga , y  ahoga
do con un lazo , no haviendo mas testimonio contra 
é l ,  que este mismo hecho , no debe ser privado de 
la sepultura. Lo mismo d igo , aunque se le hallasse 
empuñado en la mano el puñal, que le havia atrave
sado el pecho, pues su enemigo , después de matar
le , pudo ponerle en la mano el instrumento de la muer? 
te para hacer creer , que el mismo difunto havía sido 
autor de ella. * f.;.

14 ?  Supongo lo segundo , que aun siendo cier
to , que él mismo se quito la vida , si hay duda si lo 
hizo deliberadamente, también debe ser sepultado. La 
razón es, porque esto es dudar sobre si la acción fué, 
ó no, pecaminosa ; y  no constando que la acción fue 
formalmente culpable , no se le puede aplicar el cas
tigo. D eaqui es, que si se hallasse colgado de un ár
bol un hombre no conocido, aun con la certeza de 
que ér se havía colgado a sí mismo , debería ser se
pultado en lugar sagrado, por la duda de si era loco, 
ó gozaba el uso de razón.

148 Supongo lo tercero, que aunque el sugeto 
fuesse conocido , si algún tiempo antes de quitarse la 
vida se le observó irregularmente pensativo, y  melan
cólico , se debe executar lo mismo , por la presun
ción bien fundada , de que gravándose la melancolía,

vi-
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vino h terminar, como sucede muchas veces :enfor- 
mal demencia. Esto se debe extender a otra qualquie- 
ra seña que preceda de locura, o incipiente, ó consu
mada, ó interpolada , o conunua. TWwim *

ia o  Hasta aqui es doarm a común. Pongamos 
ahora el caso en muy diferentes términos, introduciem 
do a la tragedia un hombre , no -solo conocido, sino.
con quien diariamente conversamos , y  en quien nun-, 
ca hemos notado vestigio alguno de locura, m de 
disposición para ella. Supongo que este hombre, aca
bando de estár en conversación con ̂ nosotros, en la 
oual se explica, según su modo regular, sin la menor 
apariencia de tener el espíritu descompuesto , sê  re
coge á su quarto , en que tampoco hace novedad al
guna, porque es la hora en que regularmente se re
coge : que se cierra por dentro, como suele, para que 
no le turben el reposo  ̂y  en fin, que viendo los do, 
mesticos, que se detiene assi encerrado mucho mas 
tiempo, que el que acostumbra, rezelosos de que le 
haya sorprendido algún accidente , rompen la puerta, 
y  le hallan ajustado un lazo al cuello, pendiente de una 
viga. íQ uid  faciendntn^- v , ^

150 Según la do£trina común, parece no-hay du
da de que este hombre no puede ser sepultado en lu
gar sagradq. Sábese con toda certeza , que el se quito 
la vida. Todas las señas son de que lo. hizo con total 
advertencia • v  deliberaciónpor ño hav.er precedido 
a ^ n a  “  que índicasse dem edia, í> furor. Luego es«- 
mos en el caso en que ciertamente entra aplicación 
de la pena de privación de sepultura Eclesiástica. JNo 
me opongo a la resolución 1 solo pido , que se sus
penda la sentencia hasta haverme oído , y  después me 
conformaré con ella , sea la que fuere. . ■

1 e 1 Lo primero me parece , que lo que en el ca
so
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so presente se toma por seña de que este bombre 
beradamente, y  con advertencia se quitó la v id a , es 
seña positiva de lo contrario. En el tiempo inmediato 
antes de recogerse hablaba, y obraba , sin mostrar al
guna descomposición en el espíritu, ó divcrsidad sen
sible de sti estado natural* Pregunto : o tenia yá en
tonces resuelta la tragedia, que luego executó , ó la 
resolvió en esse tiempo mismo; ó dudoso vacilaba sí 
la executaría, ó no, y  la resolvió después de recogi
do $ ó en fin , assi la meditación de ella , como la de
terminación , todo fué posterior al a&o de recogerse. 
Una de éstas quatro cosas es preciso que fuesse.Sí fué 
qualquiera de las tres primeras, resueltamente afirmo, 
que aquel hombre actualmente estaba loco antes de 
recogerse. Essa misma tranquilidad de animo , en que 
se pretende fundar el concepto de que estaba en su 
juicio, es prueba ■ clara de lo contrario. Qualquiera 
que esté en la resolución de quitarse luego la vida, ó 
se halle combatido de vehementes impulsos de quitár
sela , repugna absolutamente, si aún tiene alguna loa 
de razón , ó si no ha llegado al ultimo grado de in
sensatez, que no padezca una violentissima agitación 
en el espíritu. Es impossible, digo, que no esté tan es- 
trañamente perturbado, que no pueda regirse en pa
labras , ni en acciones. En esta situación ,  ninguno es
tá mas loco, que el que conserva las exterioridades 
de cuerdo. Solo el que está ciego se vá con serenidad 
al precipicio. Necessar¡ámente es tan terrible el tumul
to del alm a, en quien delibera sobre la atrocidad de 
matarse a sí mismo , que a pesar de todos los esfuer
zos de la dissimulacion ha de producir notable turba
ción , descompostura en palabras, acciones , y movi
mientos. Solo quien no está en s í , y  menos que un 
ebrio, y  que un dormido, conoce lo mismo que dclt- 

Tom. V L  N  be-
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vino k terminar, como sucede muchas veces,  én for
mal demencia. Esto se debe extender a otra qualquie- 
ra seña que preceda de locura¿o incipiente, ó consu
mada, 6 interpolada, 6 continua. : _ '•:

14.0 Hasta aqui es doarina común. Pongamos 
ahora el caso en muy diferentes términos, introducien. 
do á la tragedia un hombre , no solo conocido , sino
co n  quien  diariamente con versam os , y  en  qu ien  nun
c a  hem os notado v e stig io  a lg u n o  d e  lo c u r a , ni de 
d isp osición  para e lla . S u p o n g o  que e ste  h o m b r e , aca
band o d e  estár en  co n v ersa ció n  co n  .n o s o tr o s , en la  
(m al se  ex p lica  , segú n  su  m odo r e g u la r , s in  la  menor
apariencia de tener el espíritu descompuesto ^  re
coge a su quarto , en que tampoco hace novedad al
guna, porque es la hora en que regularmente se re
coge : que se cierra por dentro, como suele, para que 
no le turben el reposo ; y  en fin, que viendo los do, 
mesticos, que se detiene assi encerrado .mucho mas 
tiempo, que el que acostumbra, rezelosos de que le 
haya sorprendido algún accidente , rompen la puerta, 
y  le hallan ajustado un lazo ai cuello, pendiente de una 
viga. 5 Quid faciendum’Z - ' ^

150 Según la doarina común, parece no hay du
da de que este hombre no puede ser sepultado en lu
gar sagrad«?. Sábese con toda certeza y que el se quito 
la vida. Todas las senas son de que lo-hizo coa total 
advertencia, y  deliberación ■, por ño liaver precedido 
alguna , que indicasse demencia, o furor. Luego esta
mos en el caso en que ciertamente entra la aplicación 
de la pena de privación de sepultura Eclesiástica. No 
me opongo á la resolución : solo p id o, que se sus
penda la sentencia hasta ha verme oído , y  después me 
conformaré con ella , sea la que fuere.

1 s 1 Lo primero me parece , que lo que en el ca
so
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so presenté, se toma por seña de que este hombre deli-j 
beradamente, y  con advertencia se quitó la v id a , es 
seña positiva de lo contrario. En el tiempo inmediato 
antes de recogerse hablaba, y obraba , sin mostrar al
guna descomposición en el espíritu, ó diversidad sen
sible de su estado natural. Pregunto: ó tenía yá en
tonces resuelta la tragedia, que luego exécutó , ó  la 
resolvió en esse tiempo mismo ; ó dudoso vacilaba si 
la executaría , ó no, y la resolvió después de recogi
do ; ó en fin , assi la meditación de e lla , como la de
terminación , todo fué posterior al a£to de recogerse. 
Una de estas quatro cosas es preciso que fuesse. Si fué 
qualquiera de las tres primeras, resueltamente afirmo, 
que aquel hombre anualmente estaba loco antes de 
recogerse. Essa misma tranquilidad de animo , en que 
se pretende fundar el concepto de que estaba en su 
juicio, es prueba ■ clara de lo contrario. Qualquiera 
que esté en la resolución de quitarse luego la vida, ó 
se halle combatido de vehementes impulsos de quitár
sela , repugna absolutamente, si aún tiene alguna luz. 
de razón , ó si no ha llegado al ultimo grado de in- 
sensatéz, que no padezca una violentissima agitación 
en el espíritu. Es impossible, digo, que no esté tan es- 
trañamente perturbado, que no pueda regirse en pa
labras , ni en acciones. En esta situación ninguno es
tá mas loco, que el que conserva las exterioridades 
de cuerdo. Solo el que está ciego se vá con serenidad 
al precipicio. Necessariamente es tan terrible el tumul
to del alm a, en quien delibera sobre la atrocidad de 
matarse á sí mismo , que á pesar de todos los esfuer
zos de la dissimulacion ha de producir notable turba
ción , descompostura en palabras, acciones , y  movi
mientos. Solo quien no está en s í , y  menos que un 
ebrio, y  que un dormido, conoce lo mismo que deli- 

Totn. VIL N  be-
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bera,puede mantenerse en esse exterior sossiego* Aun* 
que Virgilio representa k. la Rey na Dido y muger de 
animo heroyco , y  advierte , que con grande estudio 
procuró ocultar en la  ultima hora de su .vida la deter
minación de quitársela y la pinta en aquella extremi
dad con una insólita fiereza , con un estraño horror, 
de que resultaba al semblante, a los ojos, a los passos 
tan feroz turbación, que mas parecía furia , que mu
ger. N i puede ser otra cosa, en quien queda con algu
na advertencia para conocer la tragedia, a que se pre
para: ;

A t trepida, &  caeptis immanibus ejfera Dido 
Sanguineam volvens aciem , maculisque trementes 
ínter fu s a genas, &  pálida morte futura  
Interiora domus irrumpit limina......&c. .

152 Solo resta, pues , decir , que al hombre de 
nuestra questioii no vino el pensamiento de quitarse 
la v id a, hasta que se recogió. Mas siendo assi, es 
preciso confessar , que de un momento a otro se hizo 
una gran mutación en el animo de este hombre. No 
es verisimil, que después de recogido le ocurriesse 
motivo para matarse , el qual no existiesse antes. ¿Có
mo el motivo , que poco antes no hacía en su espíritu 
alguna inipression sensible, la hace poco después tan 
profunda, tan valiente , que le induce a la atrocidad 
de matarse ? Es claro , que esto solo pudo consistir 
en que halló el espiritu en diferentíssima disposición. 
Esta diferentíssima disposición , qualquiera que pene
tre bien el significado de los términos, hallará no ser 
otra cosa , que un entero trastorno de la razón, un 
verdadero rapto de demencia. Assi como un gran des
vio del estado natural del cuerpo, es propriamente 
enfermedad 5 un gran desvío del estado natural de la

men-
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mente, rigurosamente es locura. D oy que esto no sea 
cierto, por lo menos es probable; y  haviendo proba« 
bilidad de que estaba loco , quando se quitó la vida, 
es constante, que no debe ser privado del honor d é la  
sepultura. í

15 3 : Añado y que debiendo suponer, que huvo- 
una grande mutación en el espíritu , ó mente de este 
hombre , después que se recogió , se deberá practicar 
con él ló mismo que se practicaría con un hombre no 
conocido ; pues el trato , que antecedentemente huvo 
con é l , supuesta essa notable mudanza, es como si no 
fuera. Si es distintissimo ahora de lo que era antes, 
nó se puede hacer juicio de sus ácciones ahora, por 
la experiencia que de él huvo antes. Assi este hombre, 
en orden a la acción de quitarse la vida, se há respec
to de los que le han tratado, del mismo modo que un 
viageró , k quien los que le vén muerto por su mano 
jamás han conocido. ■

«54  Y í  véo la grande objeción, que hay contra 
todo este Discurso; y  es, que supuesto que él sea bien 
fundado, nunca llegará el caso de executar la dispo
sición del Derecho Canónico , privando de la sepul
tura a algún homicida de sí proprio ; pues de qual- 
quiera, y  en qualesquiera circunstancias se discurrirá 
del mismo modo , que no estaba en su juicio quando 
se mató.

15 5 Ingenuamente confiesso, que para mí es to-, 
talmente incomprehensible, que hombre alguno , el 
qual no padezca algún error contrario a lo que enseña 
la F é ; con perfe&a deliberación se quite á si mismo 
la vida. Porque ( ¡válgame D ios!) ¿cómo es possi
ble , que quien sabe , que en aquel momento mismo, 
que su alma salga del cuerpo, ha de entrar en las 
llamas del Abysm o, para arder en ellas eternamente,

N a  to-
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tom e lib rem en te  ta l reso lu c ió n ?  Es r e p u g n a n te ,  que 
la vo lu n tád  ab race a lgú n  ob jeto  ,  e l  q u a l a l entendió 
m iento  no se represente d eb a x o  d é  a lg u n a  ra zó n  ama
b le  ,  6  a p e te c ib le : ¿ qué razón  ,  q u é  v iso s  d e  amabi
lid a d  puede descubrir e l en ten d im ien to  en la  muerte 
d el c u e r p o ,  acom p añ ad a co n  e l su p lic io  etern o  del 
alm a ? ’> •! • • ;:'í •* ;

1 5 6  Responderáseacaso, que se puede represen
tar apetecible la muerte, en quanto libra de las mise
rias de la vida $ lo que testifican innumerables exem- 
plos historíeos de lo s . que se mataron , yá por evitar 
la ignominia de la esclavitud, yá por no vivir -en una 
arrastrada mendicidad, & c. Confiesso , que si en la 
muerte corporal no se considera mas qué ella misma, 
puede representarse apetecible por el motivo alega
do $ y en efe&o solo essa consideraban aquellos, cu
yos exemplos se leen en las Historias. Catón, Porcia  ̂
Marcó Bruto estaban tan lexos de pensar , que la muer
te executada por sus manos los hacía merecedores de 
eternas penas , que antes imaginaban , que essa haza
ña los haría mas gloriosos en los Campos Elysios. 
Otros Gentiles miraban esse a£to como indiferente. La 
dificultad está en componer essa resolución con la ver-? 
¿adera creencia. ¿Cómo es possible, que quien cierta
mente sabe, que la miseria en que se mete ,  quitando* 
se la vida, es , assi por su duración, como por su in
tensión , incomparablemente mayor , que la que evita, 
contemple la muerte como apetecible, por librarse de 
la infelicidad presente?

1 5 ?  N o  ign oro  , que la  p rá ctica  estim ación  de 
b ie n e s , y  m a le s , no siem pre se arreg la  a l ta m a ñ o ,q u e  
e llo s  en  sí t ie n e n , aunque e sse  tam añ o theoricam ente  
se  con ozca  $ sino á la  m as , ó  m en os sen sib le  im pres- 
sio fl ,  q u e hacen  en  e l a lm a : y  su c e d e  m u ch as veces,

que
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que e í m al, que actualmente se está padeciendo, aun
que se conózca-mucho menor , que el venidero , haga 
tan viva impression ; que se elija éáe por huir de aquel. 
Pero isobre ésto tengo que decir dos cosas. La prime* 
ra , que dudo, que esso pueda suceder, quando el mal 
presente no tiene proporción alguna con el futuro; ó 
lo  que es lo; mismo; quando es infinitamente: menor 
que é l , lo que sucede e n : nuestro caso ; pues la pena 
del fuego: eterno excede infinitámente qualqukra tra
bajo temporal. La segunda, que en caso que á alguno 
haga tan viva impression la infelicidad temporal ,  que 
elija por evitarla la eterna, se debe discurrir, que una 
tan violenta impression le ; altére el espíritu de mané* 
r a , que yá no está capáz de regirse, ü de obrar deli
beradamente. , , j ; . ;
: 158 : Assi tengo por probabilísimo,si no por mo
ralmente cierto ; que qualquiera que se quita la vida, 
q actualmente no está en su juicio, b no cree lo que 
en orden á los Novissimos enseña la Fé. Ni por esso 
se excluye la possibilidad de algunos casos , en que 
tenga lugar la disposición. Canónica del Derecho de 
privar de Eclesiástica sepultura a los homicidas de sí 
proprios. Siempre que conste, que alguno se mató-de
liberadamente r se le debe aplicar essa pena ,  pues el 
que padezca error en la  F é , no le exime, antes es 
nuevo mérito para e lla ; bien que la Iglesia, que no 
juzga los interiores , prescinde de esso.

159 ¿.Pero cómo ha de constar, se me dirá , que 
alguno se mató con perfecta deliberación, si no cons
ta esto en el caso propuesto arriba? Respondo , que 
no consta en aquel , y puede constar en otros. E l su- 
cesso de Pbelipe Strozzi servirá de exemplo. Este, ha— 
viendo conspirado contra la dominación de los Medir 
cis en Florencia,  fué vencido ,  y hecho prisionero por

ellos
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ellos eri uña batalla. Puesto en prisión este hombre os- 
sado , y  violento, determinó quitarse la vida , y  se la 
quitó còn plena deliberación , entrándose por el pe
cho un puñal : digo qué sé supo 9 que lo havía hecho 
con plena deliberación ; no porque alguno le hiciesse 
compañía, y  observarse sus palabras , y  movimientos 
al tiempo de la execucion. Solo estaba, ysin  testigos  ̂
pero dexo testimonios claros de que muy seriamente, 
y  con toda reflexión havía puesto por obra la trage
dia. Es el casó, que hallaron en el mismo quarto, don
de estaba bañado en su propria sangré el cadáver, el 
testamento recieh escrito por é l, y. compuesto en toda 
forma. No solo esto, hallaron también escrito en la 
frente de la chimenéa , que havía en el quarto, con 
caracteres grandes, abiertos con la punta del mismo 
puñal con que se hirió, aquel verso , que Virgilio en 
ei quarto de la Eneida pone en boca de D ido, exprés- 
sando sus vengativas iras contra Eneas ¿ quando esta
ba próxima à quitarse la vida :

Exoriare aliquis nostris ex ossibus nitor.

16o Estas preparaciones del Strozzi para matar
se , muestran un animo dueño de sí mismo, y  de sus 
acciones $ por consiguiente con tal deliberación se en
tró el puñal por el pecho. Este éxemplo, digo, puede 
dár luz para otros casos , en que se encuentran algu
nas señas de que el homicidio se cometió con toda ad
vertencia, y  entonces se deberá negar al cadáver la 
sepultura sagrada : mas, faltando todo indicio, la pre
sunción está à favor suyo ; porque sin fuertes prue
bas no puede creerse , que nadie se mata à sí mismo, 
estando en su juicio.

z 61 Con todo, pondré à esta regla general una
ex-

v
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excepción. Quando conste , que el homicida de sí mis
mo era hombre muy perverso , 5 vivía átheisticáménté, 
soy de sentir, que aunque no haya indicio particular 
de que se mató deliberadamente, debe ser sepultado 
en lugar profano. Esto .por dos razones :-la primera, 
porque una vida enormemente desregladá constituye 
racional presunción de faltar la verdadera Fé en or
den a los Novissimos. La segunda , porque los hom
bres, que desbocadamente siguen el impulso de todas 
sus passiones/, poco a poco ván .contrayendo tal ce
guera de entendimiento , y  tal dureza de corazón, que 
ai fin quedan capaces de la acción de quitarse la'vida, 
aun con la certeza de su eterna perdición , sin que la 
dureza, ni la ceguera los disculpen, ■ porque son vo
luntarias en la causa. ó\\*s

162 Concluyendo, pues, digo, que en mi sentir 
nadie se mata á sí mismo sin alguna de las tres expres- 
sadas cegueras ; ó ceguera dé error contra la F é , 6 
ceguera natural ; esto es y demencia; ó en fin, cegue
ra voluntaria, adquirida por una vida torpissima, cu
yo efeéio, y cuyo castigo es a un tiempo mismo; aun
que á la verdad , esto ultimo lo juzgo de rarissima 
contingencia , y  acaso nadie llegó á este grado de ce
guedad , y dureza, sin padecer lesión en la Fé. .. .

A PO -
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D ISCU R SO  SE G U N D O . ' i

i  J l^ F O  solo los sugetos, cuya defensa empren
demos en este Discurso , son de diferentes tiempos, 
classes , sexos , y  professiones, mas también son de 
diferentes especies los capítulos sobre qué ha de caer 
la Apología. Esta diversidad, atendida por sí sola, 
parece pedía para cada sugeto distinto Discurso: y  a 
la verdad sobre objetos no de mayor amplitud han 
compuesto algunos libros enteros. Pero, sobre que la 
infinidad de materias diferentes ,q u e me he propuesto 
abarcar en esta Obra , me precisa a ceñirme todo lo 
possible en cada una , juzgo que la conveniencia ge
nérica de todas estas Apologías , me dá libertad para 
colocarlas todas debáxo de un titulo común, Y á he 
advertido lo mismo en el exordio del Discurso ante
cedente 5 como también, que en esto prefiero á mi uti
lidad la del Letor ; el qual, si yo dividiesse en mu
chos Discursos lo que puedo .comprehender en uno, 
me pagaría, como si estuviesse escrito, mucho papel 
en blanco, u ocupado de las letras grandes de los tí
tulos de tantos Discursos, y  yo con menor trabajo re
cibiría el mismo precio por el libro.
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E  M  P  E  D  O  C  L  E  S.

• §. I. ■ '■ r-. ■- «

a *1* ^ O disputo si Empedocles fué buen , 5 mal 
Philosofo, buen, 6 mal Poeta, (que una, y otra Fa
cultad professó:) tampoco si fue tan soberbio, que 
siempre se mostrasse á los Pueblos vestido de purpu
ra , y  coronado de oro, 6 tan vano , que captasse ho
nores divinos; sí solo, si fuétan locamente ambicioso, 
que secretamente se arrojasse en las llamas del Etna, 
para que , no pareciendo su cadaver , creyessen los 
hombres, que vivo ha vía subido al Cielo , y le ado- 
rassen como Deidad. Esto es lo que se halla positiva
mente asseverado en infinitos libros; y viene a ser Em
pedocles un exemplo de primera nota, ó yá se trate 
de las extravagancias de los Philosofos Gentiles, 6 
yá se moralice sobre la necia ambición de los morta
les , como derivada de aquella sugestión de la anti
gua serpiente a nuestros primeros Padres, sereis como 
Dioses. Esta noticia viene de dos Escritores Griegos 
muy antiguos, Hippoboto , y  Diodoro de Epheso , y  
de ellos se ha difundido a Griegos , y  Latinos. Tri
vial es lo de Horacio:

.....................Deus immortalis haberi
Dum cupit Empedocles, ardentem frigidus Mtnam 
Insiluit. ?

3 Una de las reglas elementales de la Critica es, 
que quando sobre un hecho se encuentran diferentes 
opiniones históricas , se elija la qué mas dista de lo 
inverisímil; por lo menos si el excesso de verisimili- 

Tom. VI. O  tud
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tud no se halla contrapesado en la opinión opuesta 
con igual, ó máyor excesso de autoridad. Pero esta 
regla tan claramente didada por la luz natural, veo 
que frequentemente se abandona , en tanto grado , que 
algunos Escritores parece hacen empeño de seguir la 
contraria : lo qual depende de que lo inverisímil-', co
mo synonimo de lo prodigioso , aunque menos apto t 
para conciliar el assenso, sirve para dár lustre ai es- ¡ 
crito: y aman, no la verdad, sino la ostentación.

4 En nuestro assumpto tenemos un exemplo. Es j
verdad que los dos Autores citados refieren lo que se 1 
ha dicho de la muerte de Empedocles $ pero otros ¡ 
tres, no menos autorizados, y  pienso que mas anti- | 
guos, Timeo, Neanthes de Cyzico, y Demetrio Tre- 
cenio le atribuyen otro genero de muerte, sin compás | 
ración mas verisímil. ¿Pues por qué no han de ser | 
creídos estos antes que aquellos? La inverisimilitud de | 
lo que refieren los primeros , está saltando á los ojos. I 
Considérese á Empedocles á la margen del Volcán, | 
presente aquel océano de fuego á la vista , y  una 
muerte horrible á la imaginación. ¿ Es creíble , que |  
por una felicidad imaginaria , y ni aun imaginaria, 1 
pues bien sabía, que muerto , ningún gozo podía per- 1 
cibir de aquel error de los hombres , por un ente de 1 
razón conocido como tal, por una quimera se preci- |  
pitasse en aquel abysmo de azufre , y  llamas ? Digo 1 
que no. 1

5 Passémos adelante, permitiendo la verisimili- I  
tud. ¿Quién vio el sucesso? Nadie 5 que esso se dá ij 
por assentado. Pero dicen se colige , porque por mas |  
diligencias que se hicieron en busca de su cadáver, I 
nunca pareció. Otros dicen lo contrario. Y  aun Ti- I 
meo , bien lexos de conceder que muriesse en Sicilia,
y  en las cercanías del Etna , refiere , que haviendo

pas-
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passado al Peloponeso, allí murió. Mas demos de ba- 
rato su muerte en Sicilia, y  la desaparición del cada
ver. ¿N o pudo este desaparecer sin que se ío sorbies-, 
se el Etna ? Demetrio Trecenio dice, que passeando k 
la orilla del mar , como era yá viejissimo, resvaló , y 
cayendo en el agua, quedó sumergido. Ve aqui des
aparecido el cadaver con causa mucho mas verisímil.
, 6 N o fué esso, me dirán , porque huvo seña ma

nifiesta de que se havía arrojado en el Etna. Es el ca
so , que poco después el ímpetu de la llama arrojó 
fuera uno de sus zapatos. Assi lo refiere Hippoboto. 
Insigne patraña, aunque lo dixessen quinientos Hip-, 
pobotos. ¿La llama del Etna , a quien no resiste la du-, 
reza de los marmoles, havía de respetar , y dexar ile
sos , aun por brevissimo tiempo , los zapatos de Em
pedocles ? Dicen , que eran de metal. Efugio, sobre 
ridículo, inútil. Doy que aquel Philosofo , ó por dis
tinguirse en todo de los demás hombres , ó por otro 
motivo vano, tuviesse la extravagancia de calzarse de 
metal. ¿Indemnizaba esta circunstancia sus zapatos de 
la voracidad del volcán? De ningún modo. Sábese, 
que su valentissima actividad en un momento liqua los 
mas rígidos metales. En el espantoso vómito de lla
mas, que tuvo el Etna cerca del año de 1665. salió 
de él un rio de metal liquado, que llegó hasta la Ciu
dad de Catania. Entre otros experimentos , que se 
hicieron del violentissimo calor del metal derretido, 
fué uno el de meter en él una espada , y en el instan
te mismo se liquó la porción de ella, que se havía su
mergido.

7 Viene a este proposito el chiste, que refiere el 
Padre Dechales, de un Español, el qual haciendo re
flexión sobre que los volcanes duraban tantos siglos, 
y  que no hay materia alguna , que no se consuma en

O 2 el
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el luego, sino el oro, coligió ser oro derretido todo 
qug arde en los volcsncs* Con este pensamiento,  ̂

persuadido k que havía discurrido un modo fácil de 
adquirir inmensas riquezas, hizo una caldera fuerte 
de hierro, y pendiente de una cadena del mismo me
tal , la entró por la boca de un volcán , para sacarla 
llena de aquel oro liquado. ¿ Qué sucedió ? Que al mo
mento que la caldera tocó aquella encendida massa, 
no solo ella , mas buena porción de la cadena se der
ritieron, y el cándido hombre se halló burlado con 
otra porción de cadena en la mano. Tan aótiva, y  tan 
prompta es la fuerza de aquel ardor. Assi, mejor le 
estuviera á Hippoboto fingir, que los zapatos de Em
pedocles eran de Amianto.

D E M O C R I T O .

§. II.

8 3 L t  A opinion vulgar ha transformado a estePhi- 
losofo en un pobre maniático , en un bufón extrava
gante , que passabala vida en continuas carcajadas,y 
por reirse de todo , se hacía irrisible de todos : á lo 
que ha sido consiguiente juzgarle poco menos igno
rante , que ridículo. Sin embargo de estár tan estable
cida esta opinion, es fácil demostrar, que en el fondo 
fue Democrito uno de los personages mas serios, y  de 
mayor talento , que tuvo la antigüedad. Esto acredi
tan su aplicación al estudio, su modo de vivir, la es
timación que de él hizo su Patria, y su vasta sabidu
ría. Todo loque vamos a decir en defensa suya,cons
ta de Diogenes Laercio, de Athenso , de Valerio Ma
ximo , Cicerón, y otros.

9 Su aplicación al estudio fue tanta, que le tenía
en
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en un continuo recogimiento. Apenas salía jamás de su 
casa, ni aun apenas en su misma casa se espaciaba j 
metido casi siempre en él quartó de estudio, leyendo,' 
meditando , y  escribiendo. E l deseo ardiente , que te
nía de adquirir mas, y  mas luces, le obligó á dexar por 
mucho tiempo , no solo el recogimiento, mas también 
la Patria, para consultar los Sábios de E gypto, de. 
Persia , de Caldea ; y  como quieren algunos, aun los: 
de la Ethiopia , y  la India. Consumió en estas pere
grinaciones todo lo que havía heredado de su padre, 
que montaba á cien talentos. De vuelta á su Patria, 
fué acusado ante los Magistrados , como dissipadpr . 
de los bienes paternos, porque en aquel País se tenía 
este por delito grave , y  se castigaba privando al dis- 
sipador del sepulcro de sus mayores, como miembro 
indigno apartado de la familia. El modo de justificar
se Democrito fué singular. Escogió el mejor de los 
libros que havía escrito , (intitulábase E l gran D i a-  
cosmo ) y  le leyó ante los Magistrados, como que aquel 
era el fruto de sus viages, y  de todo lo que havía 
expendido en ellos. Admiraron tanto los Magistrados 
la profundidad de dodrina , que havía en aquel libro, 
que dieron por bien expendido en adquirirla tan cre
cido caudal $ y  no solo absolvieron á Democrito, mas 
hicieron , que del público se le contribuyessen qui
nientos talentos , y cómo á varón excelentissimo se le 
erigiessen estatuas. Nótese, si los Jueces, y  la Patria 
praéticarían tan altas atenciones con un hombre ca
prichoso , y  truhán , por no decir semifatuo , que á 
todos momentos se estaba riendo de los Jueces, de la 
Patria, y  de todo el Mundo.

io  La grande aplicación de Democrito, acompa
ñada de un genio sutil, y  vasto , le concillaron tanta 
extensión de sabiduría, que no conoció otra igual aque

lla
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lia edad 5 pues al passo que délos Philosofos de aquel 
tiempo, el que mas abarcaba* solo se extendía á la 
Physica, Ethica, y Metaphysica $ Democrito á estas 
tres Facultades anadió la Medicina , la Botánica, la 
Geometría , la Arithmetica , la Música , la Astrono
mía , la Poesía , la Pintura , y  el Conocimiento de las 
Lenguas. Todo esto consta del Catalogo de sus Obras, 
que hallamos en Diogenes Laercio.

11 Pregunto, ¿si las circunstancias, que hemos 
insinuado de Democrito , caraéterizan un bufón ridí
culo? ¿ó antes bien a un varón circunspecto, grave, 
sério, contemplativo j y de muy superiores luces á las 
comunes?

12 Confiesso, que la risa de Democrito se ha 
hecho proverbio en el Mundo, como nimia , ó redun
dante , y que este proverbio fue ocasionado de las no
ticias, que de este Philosofo noS dexaron antiguos Es
critores. Con todo digo, que essa risa tan decantada 
no excedió de lo que permite la gravedad philosofica.

13 Para cuya demostración, se debe considerar, 
que quanto hay de malo en los hombres , puede re
ducirse a tres capítulos , que son su malicia, su des
gracia , y su ignorancia, ó falta de advertencia. Estos 
tres males naturalmente mueven , en quien racional
mente los contempla, tres distintos afeítos. La malicia, 
indignación 5 la desgracia, lastima 5 la ignorancia, risa. 
Según se determina , pues , la consideración á alguno 
de estos tres males , se mueve distinto afeito j y de 
aqui vino la gran diferencia característica, que todos 
notan en los dos Philosofos de afeCtos antagonistas, 
Heraclito , y  Democrito. Pintan a Heraclito lloroso, 
en el mismo grado que a Democrito risueño. E s , que 
contemplaba cada uno distinto mal en el hombre ; el 
primero sus desdichas, el segundo sus necedades. Es

to
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to es fo q u e comunmente»sé dice $iqueyo.ádqverdadi 
juzgo, que Heraelito no excedía de compassivo, sino 
de iracundo $ ni fixaba la consideración en la desgra— 
ciaysino en la malicia de los hombres. Consta;.esto 
de sus tres Cartas a su amigo Hermodoro 9 { 1q Unico 
que nos ¡ha quedado:, de susEscritos)* en'las quáles, 
tratando del mal gobierno , y  depravadas costumbres 
de la Ciudad de Epheso, Patria su ya, no se vé el 
menor vestigio de afeito compassivo. En todo sú con
texto están respirando ira , indignación, y  odio. En 
las mismas Cartas se vé., que era presuntuoso en ex
tremo , arrogante, soberbio , y  despreciado r de todos 
los demás hombres. ¿Qué tiene esto que vér con la 
índole blanda , y  lastimera, que se le atribuye? Fi
nalmente es constante , que de tedio de los hombres 
se retiró á vivir solitario en los montes. Todo esto sig
nifica un genio rétrico,  insociable, ceñudo, y que He- 
raciito merecía e l epitheto que se dio al Atheniense 
Timón , de Misantbropo } esto es, enemigo , ó abórre-
cedor de ¿os hombres. ' ■ t . .  ̂ r ; u - . » :

14 Pero que Heraelito estuviesse ordinariamente 
llorando, como comunmente se dice5 que riñendo,co
mo yo siento, todo es uno para nuestro proposito, el 
qüal se reduce á manifestar , que eñ Heraelito , y  De— 
mocrito se movían-distintos afe¿tos, porque fixaban la 
atención en objetos distintos. Fuessen , o no, justos el 
llanto y ó ira de Heraelito, cuya Apología no insti
tuimos aquí, digo que era razonable la risa de Demo- 
crito. Miraba Democrito á los hombres por la parte 
por dónde son ridiculos 1 consideraba sus necedades, 
sus simplezas, su presunción mal fundada, sus va
nos deseos ,r sus inútiles ocupaciones , objetos todos 
dignos de risa , porque ¿ como dixo Aristóteles, es ri
dículo, ó irrisible todo lo que és torpe ,  sin causar do

lor
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!or, turpitudo sitie dolare. La necedad, y  vanidad del 
hombre son torpes, y  no le duelen, antes está conten
to con ellas. Luego son objetos dignos de risa.
, - ig . Sí. Mas puede la risa, aunque no hierre el 
objeto, pecar de nimia ; y acaso esso es lo que se re
prehende én Demócrito. Respondo , que aun por es
ta parte la acusación es injusta, y  fundada en una me
ra equivocación. La risa tan decantada de Democrito 
no fue tanto exercicio , como Dogma : mas fué obje
to, que aéto. Distinguióse este Philosofb éntrelos de
más, no porque riesse mas que todos los demás Phi- 
losofos, sino porque puso atención especial sobre las 
ridiculezes de los hombres, y  hizo parte principalis- 
sima de su doétrina M oral, la maxima singular de 
que las cosas humanas mas movían á risa , que á ira, 
ni compassion. Fué fácil concebir muy inclinado á la 
risa a un Philosofo , que philosofaba de este modo , y  
de concebirle muy inclinado á la risa, fué también fá
cil el transito a concebirle riendo á cada momento: pe
ro su genio solitario , y vida retirada, hacen prueba 
eficáz en contrario. ¿Qué sugeto muy inclinado al re
tiro se ha visto, que fuesse muy risueño? Parecen ab
solutamente inconciliables estas dos cosas. £1 que tie
ne riiucha propensión á reir, busca las ocasiones de 
executarlo, y éstas se hallan en la compañía de los 
demás hombres, no en la soledad.

16 Confirmase que Democrito era mas serio, que 
festivo, con un sucesso suyo, que refiere Luciano.De-? 
cía Democrito, que quanto se hablaba de speétros, 
phantasmas , y apariciones de espíritus, era fabula. 
Ciertos mancebos, ó para examinar si lo sentía assi, 
ó para hacerle mudar de parecer, entraron en su quar- 
to de noche , haciendo representación de diablos con 
mascaras, y disfraces horrendos, a que añadieron vo

ces,
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ces, y  movimientos correspondientes. Democrito, que > 
a. la sazón estaba escribiendo, bien lexos de assustar- • 
se , sin detener la; plum a,y aun casi sin dignarse de 
mirarlos , con voz severa les dixo , que dexassen d e > 
loquear , 6 fuessen á loquear á otra parte 5 y  sin arti
cular otra palabra ,fu é continuando con gran serení-> 
dad su escritura. ¿Qué ocasión , mas oportuna para¡ 
reírse Democrito , si fuessede genio algo festivo? Las 
matachinadas de los fingidos speétros eran aptissimas • 
para excitar la risa en quien conocía ser todo fingí-, 
miento. Para una intentona de aquel genero , era cas-, 
figo mas proprio una irrisión jocosa , que una incre-: 
pación seria. En fin-, en aquel objeto ha vía quanto es 
menester para serió de la risa ; esto es , torpeza sin 
dolor. ¿Pues por qué no se rió Democrito? ¿Por qué 
no los zumbó? ¿Por qué no hizo irrisión de su mal- 
forjada tramoya? Sin duda, que su humor no le lle
vaba mucho a la carcajada. :■;■■■

i ?  No repugnaré, que Democrito riesse algunas 
veces afeitadamente, á fin de abrir camino para dog
matizar sobre las ridiculezes de los hombres; pero la 
risa afectada no se opone a la seriedad verdadera. 
También concederé , que en algunas ocasiones, en 
que reiría de veras , se tendría su risa por extrava
gante. Tenía Democrito por ridiculas muchas accio
nes de los hombres, que los demás respetaban como 
muy razonables; calificaba de necedades las que otros 
miraban como discreciones. Reiriase de ellas Demo
crito , y  los demás, que no penetraban como él la ri- 
diculéz , que havía en tales objetos , por esso mismo 
le tendrían á él por ridiculo.

18 En el Tomo primero, Discurso, 1. num. 9. eli
mos noticia de tres Cartas de Hippocrates, en que 
éste refiere como los Abderitas le llamaron para que 

Totn. VI. P  cu-
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curasse a Democrito Conciudadano suyo , á quien por 
sus impertinentes risas juzgaban dementado* que Hip- ̂  
pocrates fué a verle, y de la conversádon que tuvo 
con él, resultó estimarle después por un hombre su
premamente cuerdo , y sábio. Esto podrá servir de 
confirmación & todo lo que acabamos de decir en abo- 

jio  de Democrito. Pero valga la verdad : después que 
escribimos aquello ', hemos notado , que muchos Cri-- 
ticos se inclinan a que las expressadas Cartas son par
to suppositicio de Hippocrates * y assi no pretendemos 
aprovecharnos de ellas, mas qde como un monumen
to incierto,  ̂ ; - -■ - 1 ■’ >';

19 Una cosa debo advertir , y  es, que en el lu
gar citado hay una expression mia , que puede signi
ficar , que la risa de Democrito era en algún modo 
nimia. Y  porque no se me note de ihconsequencia, 
repito aqui lo que yá noté en otras ocasiones : Que 
no suelo expressar mi particular di&amen en ninguna 
materia, en que siento contra la opinión vulgar,' sino 
quando la trato de intento* quando la toco por inci
dencia , me ajusto regularmente al común modo de 
hablar. Este methodo es preciso para dexar corriente 
la letura, y no embarazar los discursos con questio- 
nes extrañas.

20 Otro chisme se ha suscitado contra Democri
to , que á ser verdad , probaria mas eficazmente su 
falta de juicio , que toda la multitud de carcajadas, 
que le imputan. Refieren varios Autores , entre ellos 
Aulo Gellio, que advirtiendo, que los objetos sensi
bles le distrahian algo de la contemplación de la na
turaleza de las cosas, se privó voluntariamente de la 
vista, para discurrir con mas atención, y  profundi
dad. Confessaré sin dificultad , que tal resolución solo 
cabe en un seso depravado. Pero Plutarco rechaza

. es-
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^stq cuento corno fabuloso : ZZ/ad quicen fa lsò  jaCta- 
tum est dé D em ocrito, quod Sporìtè sibi ademerit ocu- 
los ,  & c. (Lib. de Curiosit.) ¿Qué necessìdad tenia, 
para remover el estorvò de los objetos sensibles , de 
quitarse los ojos ? ¿No lograría lo mismo metiendose 
en un lugar obscuro , siempre que quisiesse ¡meditar? 
El Poeta Laberio , dando por verdadero el hecho Y 
señaló otra causa. Dice , que se privó de la vista De
mocrito, por no ver la prosperidad de los malos $ co- 
,mo si no consiguiesse también lo mismo viviendo siem
pre retirado de todo comercio : fuera de qué, cegar
se por essa causa , arguye un genio extremamente de
sabrido , y  rabioso, en lugar del fresco , y  risueño, 
que átribeyen à Democrito. N i es mas: verisímil lo 
que dice Tertuliano , que se cegó , porque no podia 
ver las mugerés sin movimiento de la incontinencia, 
y  sin dolor, quando no podia gozarlas. » Nada* mas 
ageno del genio de Democrito , de quien es constante, 
que nunca quiso casarse. Mal se sostienen las fábulas, 
quando se examina atentamente la verdad. : ; I ,

E  P I C U R O.
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. 21 -Ja— Loreció este Philosofo en el tiempo que 
empezaba á arder la emulación entre Maestros, y  
Discípulos de varias Seibas de Philosofia. Mutuamen
te se hacian guerra unos á otros , yá con infieles in
terpretaciones de la doctrina, yá con falsas acusacio
nes de las costumbres. En el primer punto muchos 
tienen por un insigne calumniador á Aristóteles. Pero 
compensósele con ventaja en el segundo, en que él 
fué atrozmente calumniado.. En Epicuro halló mas

P 2 apai-



; x 16  A pología vb algunos P brsonaGes , &c. 
apariencias yqüé en otros Philosofos, la malicia , para 
autorizar la calumnia. Constituía Epicuro la suprema 
felicidad en el Deleyte: do&riña equivoca, éntre tanto 
que se mira en esta generalidad, porque el deleyte es 
indiferente á honesto, y  torpe. Pero el vulgo comun
mente al oír lá voz deleyte y la determina á mala sig
nificación , porqué, según su gróssero modo de enten
der , apenas percibe otros deleytes , que los de la in
continencia , y destemplanza, ó por lo menos estos 
tiene por los mayores. La ruda inteligencia del vulgo 
alentó a los Emulos para infamar la doctrina de Epi- 
curo, como que colocaba toda la bienaventuranza en 
la sensualidad, y la gula. Fué fácil derivar luego la 

• acusación de la doáxina á las costumbres , porque 
. siendo evidente, que todos los hombres con apetito 
, innato desean ser felices , era consiguiente , que Epi
curo buscarla 'con ansia aquellos objetos , en quienes 
.creía consistiría felicidad. Atribuyéndole, pues,aquel 
. perverso dogma , era preciso inferir una vida confor
me a él 5 esto es, consumida en lascivias, glotonerías, 
y  embriaguezes.

2 2 Demás de la causa sobredicha, otras dos con
currieron a manchar la fama de Epicuro. La primera 
fue su errada, y aun impía opinión en orden á la Dei
dad. Decía Epicuro, que havía Dioses , pero Dioses 
ociosos, ineptos , incapaces de hacer bien , ni mal a 
nadie , sin providencia , sin a&ividad, sin inñuxo $ y 
aunque confessaba, que eran merecedores de culto, 
atribuía esta deuda precisamente á la excelencia de 
su naturaleza, separándola enteramente de toda de
pendencia , ó agradecimiento 5 al modo que por la ven
taja de su calidad obsequiamos á un noble, que no nos 
ha hecho, ni puede hacer bien, ó mal alguno. Confies- 
so , que este era un poderoso motivo para pensar mal

de
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de la do&rina moral, y alln de las costumbres’de Epí- 
curo: porque removidos el temor del castigo , y la 
esperanza del premio , poca estimación , ó práctica de 
la virtud se puede esperar de los hombres.
. 23 La segunda, causa dél descrédito de Epicuro,
fue el relaxado modo de .vivir. de algunos Senarios 
suyos , que torciendo la doétrina del Maestro a favor 
de sus viciosas inclinaciones , persuadieron a muchos, 
que Epicuro havía enseñado v lo que ellos decían , y  
vivido como ellos. , • ' ; . ; k .:
' -; 24 Sin -embargo -de todas estas preocupaciones, 
no iquedó tan deplorada la causa de Epicuro , que al
gunos célebres Autores no emprendiessen felizmente 
su defensa. Ocupa entre ellos un honrosissimó lugar 
nuestro famoso Don Francisco de Quevedo, quien 
con testimonios de muchos claros varones de la anti
güedad convence lo primero, que Epicuro no cons
tituía la felicidad en los deley tes corpóreos, sino en 
los espirituales: lo segundo , que este Philosofb , bien 
lexos de ser dado á la glotonería , y  embriaguez , era 
muy parco en comida, y bebida, y  ordinariamente 
passaba con pan , agua , y  queso , ó algunas legum
bres de su huerto : lo tercero , que vivió castamente, 
y  abstrahido de los deley tes venereos. Como las obras 
-de Quevedo andan en las manos de todos \ omito re
petir los testimonios que él alega á favor de Epicuro. 
Pero añadiré dos de gran peso , que él omitió. E l pri
mero es de San Gregorio Nazianceno, el qual en sus 
Jámbicos justifica altamente , assi la doctrina moral, 
como la vida de Epicuro. Estas son sus palabras:

Ipsam voluptatem putavit praemium 
Epicurus extare ómnibus laboribus, 
Mortaliumque tendere buc bona omnza$

Jamb. 18,
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r  ; A c  ne'ob poluptatém improbam bancláudarlerh  

jQuis créderei, moderatus, &  castas fu it , \ - ¡ • ? 
Dum  v ix it , Ule , dogma mor ibas probaos• .

■ * ■ ' , - , - fi*-': . »■,*■< í . J * r*t'< • ¡
* ' 1 ' V  ; .* ; í - * r  1 1 l . í  L; J : ! Í W-

En Castellano : Epicuró juzgó, que el deleyte era el 
premio de todos los trabajos y y que este era el termi
no de todos los bienes de los mortales, : porque algu
no no creyesse, alababa el deleyte ‘vicioso, fué en 
toda su vida templado, y casto i comprobando su dog
ma con sus costumbres, . H; ; Í ; c /h ;

25 La autoridad de este Padreéis de especialissi- 
ma consideración en la materia -, porque cursó en 
Athenas , donde havía fixado su Escuela , y  habita
ción Epicuro ; assi es verisímil, que allí hallasse mo
numentos fieles de su doctrina, y  mòdo de vivir. Con 
esto se satisface à la objeción y que contra Epicuro se 
forma, del desprecio con que hablan de él otros Pa
dres , como San Agustín, San Ambrosio, y  San Isi
doro, ; los quales, haviendo vivido siempre muy lexos 
de Athenas , escribieron sobre memorias inciertas , y  
creyeron buenamente ser de Épicuro algunos escritos 
torpes, que falsamente le atribuyó Diotimo Philoso- 
fb Stoico, y declarado enemigo suyo. .

26 El segundo testimonio, omitido por Don Fran
cisco de Que vedo, es del Philosofo Chrysipo, coetá
neo , y  émulo irreconciliable de Epicuro, y  qué en 
esta qualidad debe ser creído en quanto testifica à su 
favor. Chrysipo, pues, citado por Stobéo, confessa
ta  à Epicuro la prenda de casto ; aunque malignamene 
te la torcia en su oprobrio , porqué lo atribuía à in
sensibilidad , ò estupidez. Vivieron à un mismo tiem
po en Athenas estos dos Philosofos. Por vecino, y  
por emulo no podia Chrysipo ignorar los vicios de 
Epicuro. Si fuesse lascivo, es claro que no le confes

sa-
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sarta continente. Nopudiendo * pues, negarle la par
tida de casto , desbarró su malicia por otra parte * y  
d ixó, que su continencia no dependía de virtud, sino 
de estóíidéz. ; X' . ‘ ; X-  i ;X' - X":

Finalmente propondré contra los calumnia
dores de Epicuro una reflexión, que me parece har-; 
to efícáz. Refiere Diógenes Laercio, que fueron innu-;: 
merableslos libros que escribió Epicuro, de modo,; 
que ninguno de la antigüedad le igualó en la multitud 
de escritos. Scripsit autem Epicurüs infinita voiumi- 
na , adeo ut illorúm. multitudine cunCtos superaverit. 
(Diog. Laert. lib. io .)  Dígame ahora el mas preocu
pado contra Epicuro , ¿sí es verisímil, que un hombre, 
que constituía toda su bienaventuranza en los deley-, 
tes corpóreos ,: y  por consiguiente todo entregado á 
la glotonería, a la embriaguez, y  á la lascivia, pu- 
diesse escribir tanto? Es claro que no, porque sus des*. 
ordenes le pondrían lo mas del tiempo en estado de 
no poder tomar la pluma, y  aun llegarían a inhabili
tarle del todo, como ordinariamente sucede á los que 
professan este genero de vida brutal. > ! x  ,

28 Restaños decir algo sobre los tres capítulosk 
propuestos arriba , en que se fundaron los infamado
res de Epicuro. E l primero fácilmente se desvanece,' 
porque constando que Epicuro fué parco , sobrio , y , 
continente , con evidencia se infiere ¿ que no colocaba 
la bienaventuranza en los deley tes de la gula, y sen- >, 
sualidad. El deseaba ser feliz , como con invencible. 
nécessidad desean todos los hombres; por consiguien
te , si sintiesse que la felicidad consistía en essps cor
póreos deley tes, los buscaría, y  abrazaría. Pero des
lindemos este punto con mas exa&itud.

29 Dos partes hay que considerar en esta doc- * 
trina de Epicuro, la una cierta , la otra questiona-

> da.
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da. La cierta es , que colocó la felicidad en: eideléy* 
t é : la questionable es, en qué especie de deleyte y ó 
en orden á qué objeto colocó la bienaventuranza. En 
quanto á lo primero, estuvo tan lexos de incidir, en 
un torpe error, como comunmente se piensa , que an
tes habló con mas propriédad, y  mas philosóficamen-;. 
t e , que los demás Philosófos del Paganismo/ De es-; 
tos, uno constituía la bienaventuranza en las riquezas,: 
otro en la dominación, otro en los honores , otro 
en la salud, otro en la fama , &c. Generalmente , si 
se mira bien , sobre errar en el fondo de la cosa, ha
blaban con suma impropriedad, porque tomaban por 
bienaventuranza, yá la causa objetiva, yá la instru
mental de la bienaventuranza. Epicuro explicó dere
chamente la cosa por su misma essencia, no por sus 
causas. Constituyó la bienaventuranza en un aéfco del 
alma , en que concuerdan con él todos nuestros Theo- 
logos, y algunos aun en la especie del a6to, pues 
colocan, como Epicüro, la formal felicidad en el a£to 
de delegación, gozo, ó fruición: Sentencia, que aun
que no es de las mas validas en las Escuelas, tiene 
probablemente los grandes ápoyos de San Agustín, 
y  Santo Thomás. San Agustín en el lib. i .  de Doéfcr. 
Christ. cap. 32. dice, que el premio supremo que Dios 
dá , es el gozar de él: H¿ec autem merces summa est¿ 
ut eo perfruamur. Y  en el lib. 8. de Civit. cap. 9. 
sienta , que nadie es bienaventurado, sino el que goza 
el ob jeto amado: Nemo beatus e st, qui eo quod amat 
non fruitur. Santo Thomás 1. 2. qusest. 33. art. 3. in 
corp. distinguiendo entre el ultimo fin objetivo * y  for
mal del hombre, dice, que el primero es Dios , el 
segundo la fruición , o aCto de gozar de Dios , el quál 
incluye en sí el deleyte de posseer el ultimo fin , y en 
este sentido se puede decir , que el deleyte es el sumo

hievk\ i
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bien del hombre. Optimum in unaquaque re e ñ  ulti— 
mus finis* Finis autem, ut supradiftum est, duplicitet
dicitur , scilicèt ipsa res, &  usus rei, sicutfinis ava
ri est, ve/ pecunia , ve/ passio pecunia, <S? secundum 
hoc uitimus finis hominis dici potest, vel ipse Deus, 

w í summum bonum simpliciter, ve/ fruitio ipsius9 
qua importât deleütationem quandam in ultimo fine 
per bunc modum aliqua deledatio hominis potest dici 
optimum inter bona humana.

30 Supuesto, pues , que no erró Epicuro en colo
car la humana felicidad en el deleyte , solo resta que 
errase en la designación del objeto de esse deleyte ; y  
yo confessaré , que erró en esta parte; pero afirman
do al mismo tiempo dos cosas à su favor : la primera, 
que no erró con error prácticamente inhonesto ; ó que 
tenga mala consequencia ázia las costumbres. La se
gunda, que erró menos, que todos los demás Philos o - 
fos Gentiles. Lo primero , sobre constar de lo que di— 
ximos arriba de la sobriedad, y  continencia de Epi
curo, se prueba con sus mismos Escritos. Entre los po
cos, que por la diligencia de Diogenes Laercio se nos 
Han reservado , está su Carta à Meneceo, donde ex
pone toda su doctrina moral, y  en ella claramente ex
plica , y  aun inculca , que el deleyte, que pone por 
constitutivo de la felicidad, es únicamente el que re
sulta de la salud, 0 indolencia del cuerpo, y  de la tran
quilidad del animo, con exclusion positiva de todos 
los placeres vedados. Nótense especialmente estas pa
labras suyas , en que rechaza juntamente la maligna 
interpretación , que ignorantes, y  émulos daban à su 
doétrina : Constat igitur , quando Voluptatem , beata 
vita  dicimus finem, non intelligere nos eas voluptates9 
qua sunt virorum luxu diffluentium , aut aliorum 
etiam , quátenus spedantur in ipsa adione fruendú 
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qua ntmirum sensusjucunde, dulciterque afficUur, w -  
luti quídam ignorantes, ^  a nobis disséntientes , ¿iz/í 
alioquin adversum nos mate affeCti ínterpretántur ; sed 
illud dumtaxat intelligimus , «o» dolere corpore, «e 
animo non perturbaría Siquidem non compotationes, £“0- 
messationesque perpetúes ,' wow ipsa puerorunt tnulie— 
rumque cónsuetudo, piscium delicies, aut quescum- 

rt/¿<5p »tenses lautioris cupedies jucundam vitam pa~ 
riunt, sed quee cum sobrietate , serenoque adeo ani
mo , ejf ratio , causas , eligendum , fugien-
dumve s it , investigans , ac opiniones abigens^ob quas 
plurima mentes occupat perturbatió.

31 Esta doctrina no conduce a desorden alguno 
en la vida , porque la salud del cuerpo , y serenidad 
del animo , licitamente pueden apetecerse ; y  varones 
muy espirituales positivamente desean , y procuran 
una, y otra. Es sin embargo errada, por constituir el 
ultimo fin , 6 suprema felicidad en ellas; mas este er
ror es común á todos los Philosofos Gentiles , pues 
todos la colocaron en objetos criados. Por otra parte 
digo , que el de Epicuro es el menor de todos los er
rores, que huvo en esta materia, porque por lo menos 
dio en el blanco de la felicidad (llamémosla assi) sub
lunar ; y ni aun éste acertaron los demás Philosofos. 
Porque considérese un hombre dotado de todas aque
llas ventajas, en que los demás colocaban la felicidad, 
riquezas , honores , aplausos , sabiduría , &c. podrá 
con todas ellas passar una vida infelicissima, y  misér
rima; porque no solo cada una de por sí,pero ni aun 
todas juntas le indemnizan de mil aflicciones, que pue
den ocasionar innumerables accidentes adversos. Por 
sabio , rico, y poderoso que sea , no podrá evitar que 
se le muera el amigo; que le sea infiel la muger ; que 
salgan estúpidos 5 ó mal inclinados los hijos; que le

muer-
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muerdan los embidiosos, &c. Pero con lograr preci
samente lo que Epicuro pretendía, salud del cuerpo, 
y  serenidad del animo, queda el hombre fuera de to
da miseria. Suceda lo que sucediere ,cotno seconser-. 
ve el animo sereno, se puede decir , que es feliz el
sugeto, pues no padece alguna aflicción , ó congoja.

32 Acaso me opondrán, como preferible á la de, 
Epicuro , la sentencia de Zenón , y  los Stoicos, que 
colocaban la felicidad en la práctica de la virtud. Di
go , que esta doctrina es de bello sonido, pero falsa, 
y  ridicula en el fondo. Y o  tengo creído , que los Stoi
cos fueron los menos sinceros entre todos los.Philosó- 
fbs. Un gran Critico de estos tiempos les dio,con gra
cia , y  propriedad, el nombre de Pbariséos del Paga
nismo. Trahian siempre en boca la virtud , y  una vir
tud austerissima; pero en el hecho solicitaban, como 
el que mas , la propria comodidad. Seneca, aquel 
grande honor de la Escuela Stoica, al mismo tiempo 
que estaba opulentissimo, predicaba en alto grito a fa
vor de la pobreza. Lo que fuertemente me persuade, 
que los Stoicos,. sin excluir al mismo Seneca , eran 
unos hypocritones , es la evidencia de que ño creían 
possible la misma virtud que predicaban. Querían1 que 
el varón sábio llegase á ser insensible $ que puesto en 
los mayores tormentos estuviesse alegre, y  sereno  ̂
que quantas vejaciones le hiciessen los hombres , no. 
le ofendiessen mas que al Sol las flechas disparadas 
ázia el Cielo , ó á los Dioses los golpes que reciben 
sus estatuas. Uno, y  otro son similes de que usa el mis
mo Seneca. Y á  se v é , que esta es una virtud , no so
lo ideal, sino quimérica. E l sucesso de Dionysio de 
Heracléa representa bien sensiblemente la extravagan
cia de la Philosofia Stoica. Este Philosofo fué largo 
tiempo discípulo, y  Sectario de Zenón : gozaba entre

Q  2 tan-



j  2 4  A pología de algunos P ersónages , &c. 
tanto buena salud. Llegó el caso de padecer un gra- 
vissimo dolor , u de ojos , ü de riñones 5 (que uno, y  
otro se lee en diferentes escritos de Cicerón)y viendo 
que le era impossible gozar entonces de aquella sere
nidad , y quietud del animo, que tanto resonaba en la 
aula de Zenón , abandonó su Escuela , y  se dió des
pués á todo genero de delicias.

33 La virtud , aunque no solo es buena , mas tan> 
bien capáz de hacer al hombre feliz , considerada co
mo medio , pero contemplada en razón de termino, 
conforme al systéma Stoico 9 y  sin respecto á otro pre
mio indistinto de ella 9 es frequentemente ardua , y  
trabajosa. Supongo 9 que harto mas virtuoso fué San 
Pablo 9 que Seneca 9 ni Zenón. ¿ Y  qué dixo de la 
virtud considerada sin respecto al premio de la vida 
eterna ? Todo lo contrario de aquellos dos Philosofbsc 
S i in bac vita tantüm in Cbristo sperantes sumus9 mi- 
serabiliores sumus ómnibus bominibus. ( 1. ad Corinth. 
15.) Si no esperamos de Cbristo otro bien 9 que el que 
recibimos en esta vida 9 somos los mas infelices de to
dos los hombres. ¿Y por qué los mas infelices ? Por ser 
los más virtuosos.

34 El punto de Religión es el mas critico respec
to de Epicuro. Concedía, que ha vía Dioses , pero pri
vados de todo genero de manejo en las cosas .huma
nas. Verdaderamente yo no sé quál califique de error 
mas absurdo , si el negar la existencia a la Deidad , si, 
concediéndole la existencia, negarle la providencia. 
Sospechan algunos 9 que Epicuro sentía diferentemen
te que hablaba $ esto es , que no creía que huviesse 
Dioses , pero por miedo del castigo los concedía. En 
efeéto él frequentaba los Templos , y assistía devoto 
a los sacrificios, en tanto grado , que DiogenesLaer— 
ció recomienda como sobresalientes su culto, y su res

pe-
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peto a los Dioses: Sanftitatis quidem in "Déos, &  
cbaritatis in Patriam fu tí in eo affettvs ineffabilis. 
Sospechan , digo , que todo esto era hypocresía. Bien 
puede ser ; pero no hay repugnancia alguna en que 
hablasse , y  obrasse sinceramente. Supuesto que ha ha- 
vido Philosofos , que negaron toda Deidad , ¿ qué di
ficultad hay en que otro, h otros concibiessen exis
tente solo una Deidad ociosa , 6 como titular , y  ho
noraria, feliz por sí misma, y desembarazada de todo 
cuidado? Son sumamente varias las concepciones de 
los hombres. Tenemos exemplo idéntico en Plinio el 
mayor. Este grande hombre, que tuvo bastante luz 
para conocer , que eran fabulosos todos los Dioses 
que adoraba el Gentilismo, y  sentó por baza fixa, 
que si havía Deidad, era una sola ; puesta esta h y- 
potesis , cayó en el mismo error de Epicuro , porqué 
dixo resueltamente , que en caso^de haver tal Deidad^ 
no se mezclaba poco, ni mucho con las cosas huma
nas, y  que era cosa ridicula pensar lo contrario: Ir— 
ridendum vero agere curam rerum bumanarum illud 
quidquid est Summum. "Lo mas es, que este despren
dimiento del gobierno del Mundo lo contemplaba, no 
como defeéto, antes como excelencia precisa en la 
Deidad ; y  al contrario la Providencia, como aja
miento de su nobleza: ^An ne tam tristi, multipliciqtie 
ministerio non pollui credamus, duhitemusve ? Pues si 
uno de los mayores hombres de la antigüedad, qual 
lo fue sin duda Plinio, concibió como perfección ne- 
cessaria de la Deidad la inacción, ¿ por qué estraha
remos el mismo error en Epicuro? E llo , como quie
ra que fuesse , ó extravagancia de su imaginación , b  
artificio para disfrazar la impiedad, Epicuro vivió in
demne en Athenas, sin que se le hiciesse causa sobre 
el articulo de Religión. Y  si Diagoras huviesse dado

en
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en la misma escotadura , desahogaría su furiosa cóle
ra , sih el riesgo de que los. Athenienses le persiguies
e n  á sangre, y fuego, poniendo con público pregón 
en venta su cabeza. Este Philosofo , haviendo sido lo 
mas de su vida supersticiosamente devoto con sus 
Dioses , en edad algo abanzada casi de repente se hi
zo Atheista. El motivo fué de los mas ridículos del , 
Mundo. Era Diagoras, no solo Philosofo , mas tam
bién Poeta. Sucedió , que otro de la misma profes- \ 
sion, pero de inferior numen , le robó ciertos versos, 
que havía compuesto. Hizole comparecer en juicio 
sobre el hurto Diagoras: tomósele juramento al delín
queme , y él falsamente ju ró , que los versos eran 
composición suya. No havía testigos 5 con que el reo ¡
filé absuelto, y publicó después los versos como pro- j
prios, recibiendo por ellos los aplausos , que eran f
debidos a Diagoras. De tal modo le desbarató a este 1
el entendimiento la indignación, que, sin mas, ni mas, 
empezó á publicar , que era un error del Mundo el ;
pensar que havía Dioses: porque si los huviesse , ó |
no permitirían, ó castigarían la insolencia de su ofen
sor , bien lexos de coronar iniquamente el hurto con ¡ 
el premio del aplauso. Podría, digo, Diagoras con el ¡ 
systéma Theologico de Epícuro desahogar la ira , sin f 
arriesgar la cabeza, pues para el efecto de triunfar 1 
impunemente la maldad, lo mismo tiene carecer la I 
Deidad de Providencia,que carecer el Mundo deDei- 1 
dad $ y los Athenienses le tolerarían aquella blasfe- I 
mia , como se la toleraron á Epicuro. I

35 L° que hace a nuestro proposito es, examinar 
si el error theologico de Epicuro hacía consequencia 
á la desreglada vida,que le atribuyeron sus émulos , y  
que vulgarmente se le imputa. Confiesso , que el que 
hiciere juicio de que un hombre , que niega a la Dei

dad
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dad la existencia , ó la Providencia, aun concedida la 
existencia , es de perversas costumbres, acertará por 
lo común en quanto al hecho $ pero errará siempre en 
el derecho, si esso solo lo considera como consequen- 
cia necessaria del errado dogma. La razón e s , porque 
hay hombres que carecen de vicios, solo porque car- 
recen de passiones. Hace en ellos el temperamento lo 
que en los demás la virtud. £1 vicio supone necessa- 
riamente un apetito depravado , y el apetito depende 
de la complexión individual. A ssi, el que, por ser na
turalmente dotado de un temperamento muy benigno») 
no tiene inclinación alguna á los desordenes de la gu
la , ü de la lascivia, aunque crea que no hay Dios, 6 
que , aunque le haya , no castiga essos desordenes, se
rá templado , y  casto. Lo mismo digo de los demás 
vicios, y  délas demás passiones viciosas.En efééio, 
Atheista de buenas costumbres, si es monstruo, es 
monstruo que yá se vió algunas veces. Plinio dudó de 
la Deidad, y en caso que la huviesse, le negó la pro
videncia , como diximos arriba; con todo , nadie pu
so la menor tacha en su modo de vivir. Era templa
do, sincero, amantissimo de la equidad. Sus escritos 
están llenos de inve&ivas contra los vicios, tan ener- 
giosas, y  fuertes, que se conoce le salían del córazon. 
Y  en fin , dos de los mejores Emperadores , que tuvo 
Roma en tiempo del Gentilismo, T ito , y  Vespasíano, 
le estimaron mucho , y  ocuparon siempre en impor- 
tantíssimos empleos. El famoso Atheista de estos tiem
pos Benito Espinosa vivía siempre retirado, y ocupa
do siempre, yá en él estudio , yá en fabricar Teles
copios , y Microscopios: hombre sobrio, continente, 
y  pacifico. Contra el Inglés Thomás Hobbes huvo bas
tantes sospechas de Atheismo, sin que fuesse jamás 
acusado , ó notado de iniquidad alguna. ¿Pues por

qué
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qué Epicuro con toda su errada creencia no podría 
vivir exempto de los vicios , de que vulgarmente le 
acusan ? Y  siendo possible 9 debemos creer el hecho 
por los muchos 9 y  graves testimonios 9 que hay a su 
favor. Si acaso se me respondiesse 9 que la vida com
puesta de los Atheistas era mera apariencia, 6 simu
lación para huir 9 6 el castigo, 6 la infamia 9 digo, 
que para mi intento basta 9 pues no pretendo calificar 
de hombre de verdadera virtud a Epicuro 9 sí solo 
convencer de falso lo que se dice 9 yá de satorpe doc
trina moral, yá de sus glotonerías, y obscenidades. : 

36 El ultimo capitulo de presunción contra Epi
curo 9 que consiste en el torpe modo de vivir de algu
nos Senarios suyos 9 es totalmente despreciable. E l 
argumento 9 que contra Epicuro se haga, de que al
gunos relaxados de su Escuela interpretaron á favor 
del vicio su doctrina, es semejante al que se haría 
contra la Iglesia Catholica 9 de que los Novatores en
tendieron mal el Evangelio. Conoció la antigüedad 
dos géneros de Epicuristas, unos rígidos 9 otros rela
xados. Estos segundos eran como hereges del Epicu- 
rismo, desertores de Epicuro con el nombre de Sec
tarios. La autoridad de Cicerón viene aqui clavada. 
A t tnihi quidem (dice lib. 2. de Finibus) quod & ipse 
(Epicurus) bonus vir fu it , &m ulti Epicurei fuerunt^ 
&  hodie sunt, amicitiis fideles, &  in omni vita cons
tantes , &  graves 9 nec voluptate, sed consilio consilia 
moderantes, boc videtur major vis honestatis , £? mi
nar voluptatis. Si Epicuro fué buen hombre 9 y  ho
nesto , los que con nombre de Se&arios suyos vivían 
torpemente , ¿ por qué no se han de descartar como 
espurios? Si de los que se llamaban Senarios suyos, 
havia muchos buenos, aunque también huviesse mu
chos malos , ¿quiénes se ha de creer que expo

nían
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oían sinceramente la doctrina de •' Epicuro > éstos, 
b aquellos?

j l

P U N I O  E L  M A Y O R .  

§. IV.

37 jíuN felíz personage hace Plinio entre los litera
tos de escalera abaxo. Nada mas es , que un embus
tero, que llenó su Historia natural de patrañas. Esto 
ha dependido en primer lugar de los Autores Secretis
tas , los quales, para calificar con la autoridad de Pli- 
nio muchas maravillas , que falazmente nos prometen, 
citan á Plinio, no solo para lo que Plinio no dice; per 
ro , lo que es mucho mas, para lo que abierta, y  ciar 
ramente reprueba. Frequentemente hace Plinio men
ción de varios secretos prodigiosos, h operaciones ra
ras de la Magia ; pero siempre con irrisión , y  des
precio , tratando de charlatanes, y  embusteros á los 
autores de ellos. Siempre he dicho, y  no me retrato. 
No se hallará secreto alguno en todo Plinio de estos, 
que tienen algún carácter de portentosos, (siendo mu
chos los que refiere) á quien no eche el repulgo de 
patraña , mentecatez, ficción de los que se llaman Ma
gos , &c. ¿ Y  qué hacen los Secretistas ? Proponen el 
Secreto, que leyeron en Plinio, como verdadero , ca
llando dolosamente, que Plinio hace burla de él. ¡A  
quántos necios han trahido al retortero con la inven
ción de que pueden hacerse invisibles quando quieran! 
Este gran negocio se compone trayendo consigo la 
piedra Heliotropia , con la yerva del mismo nombre. 
Esta milagrosa receta se halla en Plinio: (lib. 3 7 .cap.
10.) pero también se halla cosida Con ella la censura 
mas fuerte, que se le podía arrimar; pues dice Plinio, 

Tom. V L  R  que
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aue ̂ n un disparate de. esté tamaño se vé clarissima- 
mente la ossadía, y desvergüenza con que mienten loa 
que se apellidan Magos. Magorum  ̂impudentix , vel 
manifestissiwum in bdc quoque (la piedra Heliotropia) 
exemplum est. Lo mismo sucede en todo lo demás. Y  
en el lib. 30. cap. 1. coñ un rasgo solo condena toda 
la calila de operaciones Mágicas , llamando á la Ma
gia la mas engañosa, y  faláz de todas las artes, frau- 
dulentissima artium» , ■
. 3 8 Aun de los secretos menores , que no tienen 
carácter alguno de increíbles , como son comunmen
te los medicinales, habla con tanta circunspección, 
que apenas propone alguno afirmativamente. Siempre, 
6 casi siempre , dá traslado á los que lo dicen, sin to-* 
mar cosa por su cuenta : Dicunt, ferunt, tradunty 
&c. y muchas veces expressa en particular el Autor.

39 Mas como son pocos los que leen á Plinio en 
Plinio, sí solo en las infelices copias, que hicieron de 
él tantos charlatanes, y embusteros, creyéndose co
munmente , que tienen por autor á Plinio las ridiculas 
ficciones que le atribuyen, ha llegado este grande Au
tor a padecer la ignominiosa vulgar opinión de poco 
verídico, o nada sincero.

40 Lo peor es, (quisiera callarlo , y  el santo des
engaño me manda decirlo) que no solo Secretistas , y  
charlatanes han puesto a Plinio en esta mala opinión, 
mas aun Escritores de muy diferente nota. ¡ En quán- 
tos escritos Philosoficos, en quántos Sermones impres- 
sos, y aun en libros de Ethica, y  Mystica, se ha ha
llado citado Plinio, como legitimo autor de tales pa
trañas ! Supongo, que los mas le citan con buena fe, 
porque le hallaron citado en otros. Pero Dios nos li
bre de que á un Predicadorcillo de los triviales le ven
ga bien para símil, 6 para alusión alguna de las qui-
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meras, que desprecia Plinio, que no dexará de enca
larla á la sombra de su autoridad, como afirmada
por el. ; ' — - - .;Jj- ‘ •" - -  ; ■; iA 7
. 4 1 Otra ocasión del descrédito de Plinio es la 
multitud de prodigios naturales , (en gran parte fal
sos) que refiere en su Historia, especialmente de gen
tes monstruosas , y  de raras qualidades, como P yg- 
méos , hombres sin cabeza, y  con los ojos en los hom
bros ; otros con cabeza canina ; otros con un ojo solo, 
y  esse colocado en la frente; otros con los pies vuel
tos atrás; otros con dos pupilas en cada ojo; otros de 
pies tan grandes , que echados , se hacen sombra k 
todo el cuerpo con ellos ; otros , que vén mejor dé 
noche , que de d ia : nación entera de Hermaphrodi- 
tas ; gente que solo se sustenta de olores; otra donde 
todos los individuos son fascinantes, &c. Como las 
frequentes peregrinaciones de los Européos en estos 
últimos siglos han penetrado todas las Provincias del 
Mundo, y  en ninguna han hallado tales monstruos, 
fué fácil sospechar unos , que todos havían sido fa
bricados en la cabeza de Plinio, y  otros creer, que 
Plinio havía sido neciamente crédulo á relaciones de 
viagéros mentirosos.

42 Una, y  otra calumnia se redarguye con evi
dencia. La primera, porque al pie de cada noticia de 
aquella classe expressa el Autor de donde la derivó. 
La segunda, porque antes de proponer aquella turba 
de prodigios , hace la protesta de que no sale por fia
dor de la verdad, ó existencia de ellos, y  remite al Lec
tor para que se entienda con los Autores , que cita , y  
que se ofrece exhibir á qualquiera , que Uegáre £t p re
ponerle su duda: 1Vec tamen ego in plerisque eoruttt 
obstringam fidem meam , potiusque ad AuCtoves vele— 
gabo,  qui dubiis reddentur ómnibus.

R »  P a-



/

193 A p o l o g ía  d e  a l g u n o s  P e r s o n a g b s , &c. - 
43 Para complemento de esta defensa de Plinto» 

expondremos aquí el juicio , que de. él » y  de su Histo- 
ria natural hicieron algunos hombres eruditissimos , y 
críticos de primera ¡ nota. Celio Rhodigtnió llama á 
Plinio Varón doCHssimo $ y añade , que solo h los in
doctos desagradan sus Escritos. Gerardo Juan Vossio 
apellida a su Historia Obra grande, y nunca bastante
mente alabada. Josepho Scaligero, cuya errada creen
cia no le estorva ser uno de los primeros votos en es
ta materia , pronuncia, que la Historia natural de 
Plinio, por el mismo caso que es tan grande, y exce
lente ̂  desagrada a los entendimientos vulgares, Lan- 
sio le dá el titulo de 'Bibliothe cario de la naturateza* 
Angelo Policiano le ilustra con los de ColeCtor de to
das las cosas memorables, Juez supremo de los inge
nios , Censor agudo , Admirador discreto. El Jesuí
ta Drexelio le predica, Panegyrista nobilissimo de la 
naturaleza, y hombre de prodigiosa erudición $ y. en 
otra parte, Perspicacissimo indagador de la natura
leza. Justo Lipsio dice , que no huvo cosa que Plinio 
no leyesse , y supiesse ; y que en sus escritos juntó 
quanto sabían Griegos, y Romanos. Los dos elogios 
que nos restan , pertenecen mas dire&amente al as- 
sumpto de esta Apología. El primero de Guillelmo 
Budeo, que le dá el atributo de Supremamente verídi
co, que esso significa con propriedad la expression de 
veritatis amistes, de que usa Budeo. Thomás Demps- 
tero los de Escritor diligentissimo, eloquentissimo 9 ve- 
racissimo, incomparable; y  en fin , sentencia , que es 
uno, que vale por todos: Únus omniuminstar.N ohay 
mas que decir., .
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44 Cf/íempre he estragado, que el Do&o Gabriel 
Naudeo en su erudito libro , intitulado : Apología por 
los Grandes Hombres sospechados de Magia, no in— 
troduxesse la de A puleyo, contra quien están mucho 
mas vulgarizadas las sospechas de Magia , que contra 
muchos, cuya inocencia defiende en aquel libro , y  
no con tan leve fundamento. Sease qual se fiiere la 
causa de aquella omission, la suplirémos ahora, y  
podrá servir este parágrafo de adición al libro de 
Naudeo.
. 45 El rumor de la Magia de Apuleyo empezó vi
viendo é l, propagóse después de su muerte, y  aun hoy 
se conserva en el vulgo literato. Es cierto , que fué 
Apuleyo acusado en toda forma del crimen de Magia 
ante Claudio Máximo, Procónsul de A frica, en cuyo 
processo el mismo reo hizo el oficio de Abogado ; y  
como eloquentissimo que era, defendió excelentemen
te su causa. Esto todo passó entre Gentiles. Eralo el 
Juez, éralo el reo , eranlo los acusadores. Muerto 
Apuleyo, dando ocasión para ello los mismos Genti
les , se extendió latamente entre los Christianos la fa
ma de su Magia ^lá qual se ha ido conservando , co
mo , he dicho , entre los literatos vulgares; pero no 
con tan absoluta exclusión de los verdaderos Sábios, 
que no hayan caído en este error algunos de mas que 
ordinaria literatura: en que de nadie me admiro tati
to , como del dodissimo Luis V ives, que no dudó de 
afirmar, como cosa cierta, y  constante , la Magia dé 
Apuleyo. (Inlib. 18. de Civit,cap . 18 .)

Emi  ■ 4
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46 Empecemos por su processo. Apuleyo , como 

natural de la Africa, estudió primero en Cartago, des
pués en Alhenas, y últimamente en Roma. Era de in
genio sutil, y  assi adelantó mucho en poco tiempo 5 de 
modo que aun en edad floreciente volvió á la Africa 
do&o yá en toda forma 5 pero muy pobre , por haver 
consumido todo su caudal en los viages que havía he
cho. Su juventud, su buena presencia, y  su discreción, 
le abrieron puerta para vivir con toda comodidad. 
Prendóse de la gallardía, y  agudeza de Apuleyo una 
viuda rica, llamada Pudentila, en cuya casa estaba 
hospedado, y  el negocio paró en casarse los dos. Lle
váronlo muy mal los parientes del primer marido, de 
quien havían quedado á Pudentila dos hijos; bien que 
uno de éstos, llamado Ponciano , que era amigo de 
Apuleyo, havía entrado gustoso, y  aun influido algo 
en que el matrimonio se efe&uasse. Resueltos , pues, 
á desahogar su ira, acusaron a Apuleyo de hechice
ro. Articularon lo primero, que con hechizos havía 
ganado el corazón de Pudentila ; porque ésta después, 
de nueve años de honesta viudez, y  en edad algo ade
lantada , y con succession varonil, no es creíble, que 
tuviesse alguna propensión al casamiento , si no fues- 
se excitada con malas artes. Articularon lo segundo, 
que Apuleyo guardaba con supersticioso cuidado un 
lienzo, en que tenía embuelto no sé qué , en que se 
discurría algún cachibache mágico. Lo tercero mos
traron una clausula de una carta de Pudentila , en 
que confessaba ser hechicero Apuleyo.

47  La satisfacción , que podemos dar á estos ca
pítulos de acusación , es la que dió en el Tribunal el 
mismo Apuleyo , y hoy se conserva entre sus Obras. 
Con desprecio respondió al primero, que no era me
nester hechizo alguno para que una muger de quaren*

ta
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ta años ( que no tenía mas, aunque sus contrarios au
mentaban la edad á sesenta) se prendasse de un jo
ven , qual le pintaban á él sus mismos contrarios $ es
to es, de gentil disposición, y  gracia singular, y  mas 
con la circunstancia de un casi continuo trato ¿ por vi
vir los dos debaxo de un mismo techo. Que á esto se 
añadía, que los Médicos ha vían persuadido á Pudeii- 
tila que se casasse , atribuyendo á su continencia al
gunas indisposiciones que padecía 9 y  su hijo Poncia- 
no la sugería, que haviendo de casarse, no eligiesse 
otro marido, que á su amigo Apuleyo.

48 En efeéto, la acusación en esta parte no pue
de ser mas ridicula, y  con todo esso, apenas hay otra 
mas vulgar. En viendo que una persona, por otra 
parte prudente, y  contenida , se apassiona ardiente
mente por otra de diferente sexo, luego entra la ha
blilla , que le dieron hechizos. Y á  es antiquissima es
ta cantilena. El proprio rumor se extendió en Mace- 
donia contra una muger de Thessalia, de quien Phili- 
p o , padre de Alexandro , estaba extremamente ena
morado , pero la absolución del pecado de hechicera 
le vino de donde menos debía esperarla , esto es , de 
la ofendida Olympias , muger de Philipo. Tuvo modo 
esta Reyna para hacer traher a su presencia la con
cubina de su esposo. Vio su hermosura , notó su gra
cia , y  sin mas pesquisa dio en su favor la sentencia: 
H á ,  hija mia 9  (le dixo) \qué injustamente te calum
nian', pues no tienes, ni has menester mas hechizos, que 
los naturales, que dió el Cielo a esse cuerpo, y a esse 
espíritu!

49 N i hace al caso para probabilizar la acusa
ción de hechicería , el vér que una persona , de cuyo 
juicio, y  circunspección hay largas experiencias, con
tra el concepto común de su virtud , se precipite en

una
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una passion desordenada. Este es un phenomeno harto \
natural. Hay sugetos para quienes solo tiene atractivo |
eficáz, uno f  ii mro raro individuo. Insensibles para I
todos los demás, se mantienen virtuosos, 6 en la ver- ¡
dad , ó por lo menos en la apariencia, hasta que su j
desgracia les presenta aquel, á quien la naturaleza 
entregó el eslabón, capáz de sacar luego del pedernal j 
de su pecho. Tampoco se debe recurrir a sympathias i 
(voz sin significado.) Un oculto mecanismo lo hace i 
todo. Según las varias disposiciones, que hay en núes* ¡ 
tro cuerpo , son diversas en él las impressiones de los 1 
objetos  ̂pues aun respecto de un mismo individuo se j 
experimenta esta varia ímpressíon, según la varia dis- f 
posición, que tiene en diferentes tiempos.

50 Al segundo capitulo de acusación respondió,
que lo que tenía envuelto en el pañuelo era una espe
cie de reliquia , signo , ó monumento sagrado de los 1 
mysteriosos cultos de cierta Deidad, que le hav ían da» ¡
do unos Sacerdotes en la Grecia; y  probó esto demo- I 
do ? que satisfizo al Juez. I

51 Sobre el tercer capitulo llenó de ignominia, y f
contusión á los acusadores. Es el caso, que la clausu- ¡
la que estos exhibían de la carta de Pudentila , aun- jj
que destacada de las demás, (com ola representaban) 
significaba lo que ellos querían ; unida con su contex- j 
to , expressaba derechamente todo lo contrario. V e 
aquí el trozo de la carta , de donde se arrancó dicha 
clausula. Habla Pudentila con su hijo Ponciano, que- 
xandose de que assi á é l, como al hermano, los huvies-
sen pervertido los parientes , y  envuelto en la discor
dia con Apuleyo, y  dice assi: Moviendo yo , pues, de
terminado casarme por las causas dichas , tú mismo 
me persuadiste, que antes eligiesse a éste por marido, 
qve d otro alguno, admirando las prendas de este hom

bre,
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b r e y  queriendo por este medio hocémosle fam iliar 
pero abora , que unos iniquos, y  perversos os solici
tan , de repente se ba becbo Mago Apuleyo , y h m í 
me ba encantado. Y á  se v é , que esta es una manifies
ta ironía, y  un vivo reproche de la calumnia; pero 
los acusadores no mostraban mas , que estas ultimas 
palabras : D e  repente se ba becbo Mago Apuleyo, y  
a mí me ba encantado* Hizo Apuleyo leer todo el con
texto 9 y  se descubrió la infame superchería.

52 Estas , que no passaron de sospechas, y  sos
pechas mal fundadas de la Magia de Apuleyo, si en
tonces , en fuerza de su justificación , se dissiparon, 
después de su muerte revivieron , y  se fueron aumen
tando de modo, que quandó empezó á predominar el 
Christianismo, estaban yá constituidas casi, ó sin casi, 
en el grado'de fama pública. Consta esto de La&an- 
cio ; el qual, confutando al pagano Hierocles , Go
bernador de Alexandría , que en un escrito contra los 
Christianos, para desvanecer el argumento, que estos 
formaban de los milagros de Christo á favor de su 
creencia , oponía, que Apolonio Thyaneocon su Má
gica los havía hecho iguales , ó mayores : dice , que 
admira que Hierocles no haya juntado con las mara
villas , que cuenta de Apolonio, las que se referian 
de Apuleyo : Voluit ostendere Apollonium*, vel pariay 
vel etiam majora fecisse. Mirurn quod Apulejum pr¿e~ 
termissit, cujus solent, &  multa , &  mira memoran. 
De suerte , que entonces yá se contaban muchas ma
ravillas de Apuleyo, como de un insigne Mago , y  
que podia ser pareado con Apolonio.

53 Un siglo después de La&ancio, poco mas, o 
menos, se conservaba, y aun se havía aumentado la 
misma fam a; de modo, que yá los Gentiles, para 
desacreditar los milagros de Christo , ostentaban ios

Tom. F L  S pro-



13« A pologia b» algunos' P ersonages , &c. 
prodigios de Apulèyo , conio los de Apolonio ,  afir» 
mando, que uno, y otro los hávian obrado mayores, 
que nuestro Redemptor. Hacese esto manifiesto por 
la Carta de Marcelino à  San Agustin \ en la qual, 
pidiendo al Santo responda à la objeción , que los Gen
tiles hacían contra Christo con las maravillás de aque
llos dos Magos , le dice : Precator accesserim , ut ad 
ea vigilantius respondere digneris t in < quibus, nibil 
amplias Dominum , quam alti hòmines facete potue- 
runt, fecisse , vel gesisse mentiuntur. Apollonium si- 
quidem suum nobis, &  Àpulejum , años que Magica 
artis bomines in medium proferunt, quorum majara 
contendunt extitisse miracula. Lo mismo se evidencia 
de la Carta segunda de San Agustin à Volussiano, y  
de la quarenta y nueve al Presbytero Deogratias. ' 

54 ¿Pero qué hombre de algún seso dará por reo 
de hechizeria à Apuleyo, sobre la deposición de los 
Gentiles, quando estos, al vèr là mucha tierra, que 
iba ganando la verdad , no pensaban sino en amonto
nar patrañas para poner en salvo la superstición? Yá 
antes se havian valido de la historia del embustero 
Philostrato, para desdorar los prodigios de Christo 
con las prestigias de Apolonio. En el Tomo segundo, 
Discurso quinto , dimos bastante noticia de este Im
postor , haciendo justa critica del escrito de Philos
trato. Como una maraña llama otra, sacaron también 
después al Theatro, como émulo de Christo , à Apu
leyo. ¿Mas con qué fundamento? Con menos, si cabe 
menos, que à Apolonio $ pues, al fin , de los prodi
gios de éste yá havía una historia compuesta, tal qual 
ella era : mas de Apuleyo no se sabía otra cosa, sino 
que havia sido capitulado por M ago, y sobre esta 
noticia empezaron à forjar cuentos de sus operacio
nes portentosas, las quales nullo fideli AuCtore jaffii~

tant,
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tflnt, dice, San Agustín en la Epístola 49 . citada, y  
esto nos basta. r.

: 5 5 Siendo tan despreciables los motivos que hasta 
ahora hemos propuesto de tener a Apuleyo por Ma
go , aún lo es mucho mas otro, que nos resta, el qual 
precisamente estriva en una crassa ignorancia; y con 
todo pienso, que de los que hoy creen las hechizerías 
de Apuleyo, los mas las creen por el motivo que va
mos k expressár. Hallase entre las Obras de Apuleyo 
una ingeniosa fabula, intitulada : E l Asno de oro, cu
yo assumpto en resumen e s , que estando el mismo 
Apuleyo hospedado en la casa de una muger de Thes- 
salia, grande hechicera , :1a qual tenía varios ungüen
tos , con que se transformaba, según su arbitrio , en 
diferentes especies de animales, la vio una noche des
de lugar secreto con el beneficio de uno de aquellos 
ungüentos transformarse en Buho , y  salir luego vo
lando por la ventana k buscar a su galán , que vivia 
distante. Movido Apuleyo de una vehemente tenta
ción de curiosidad ,  quiso executar lo mismo. Llegó 
á la alhazena donde estaban los botes, echó mano de 
uno, untóse muy bien ; pero quiso su desgracia, que 
en vez de tomar el que le ha vía de transformar en 
Buho , ü c^ro que le convirtiesse en otra especie de 
ave , cogió uno, con cuya untura al momento se halló 
transformado en Asno. El resto de la fabula son va
rias graciosissimas aventuras , que acaecieron a Apu
leyo debaxo de la figura de Asno, vendido , y reven
dido á diferentes Amos, unos peores que otros; y pas- 
sando por tanto muchos trabajos, hasta que comiendo 
unas rosas, que era el único remedio para restituirse 
á su natural figura , la recobró. Esto es , como dixe, 
lo que suena la Obra del Asno de oro, porque Apu
leyo habla en ella , como en propria persona.

S 2 Es-
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§6 Esta fabula , pues , ó yá por haverla leído 

sin reflexión 9 b yá por no tener otra noticia de ella,1 
que de oídas, y lo principal, por ignorar su primer 
origen 9 concibieron muchos ser verdadera historia; y  
creyendo , que Apuleyo havía usado de hechizerías, 
passaron á imaginarle Mago de profession. Ningún 
error es mas fácil de convencer. En la primera clau
sula de aquel escrito se halla el desengaño; pues dice 
el Autor , que lo que vá á referir es una fabula Grie
ga : Fabulam Gr¿ecanicam incipimits, y  en el Prolo
go havía dicho : Sermone isto Milesio varias fábulas 
conseram. En efe&o el complexo todo de sus acci
dentes , b incidentes 9 se vé claro ser un texido de fic
ciones ingeniosas 9 y festivas. Lo mas demostrativo 
es , que Apuleyo no fué Autor de esta narración fa
bulosa. La misma , y  con el mismo titulo se halla én
tre las Obras de Luciano 9 que la havía escrito antes 
en Griego 9 solo con la diferencia de qué Apuleyo 
añade varias ficciones , y  cuentos particulares 9 h in- 
troduxo en ella la prolixa digression de los amores 
de Psyches , y  Cupido , dicen algunos Eruditos , que 
tampoco Luciano fué original en el Asno de oro 9 sino 
que abrevió lo que havía escrito otro Autor Grie
go , llamado Lucio de Patras , al qual no he visto, ni 
sé si hoy existe el libro de Metamorphoses de este 
Autor , cuya parte dicen es aquella fábula. .

ST’ Siendo tan claro todo lo dicho , no dexa de 
causar admiración 9 que San Agustin creyesse , que 
Apuleyo havía escrito la Historia del Asno de oro, 
como sucesso proprio, (¡ib. 18. de Civit. cap. 18 .) 
ó bien que realmente le huviesse acaecido, ó que qui- 
siesse fingirlo. Escusale Luis V ives, diciendo, que el 
Santo, como poco versado en los Autores Griegos, 
no supo que la misma fabula estaba escrita antes por

Lu-
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Luciano. Pero esta advertencia no hace cessar la ad
miración , quando por la letura del mismo- Apuleyo, 
sin el socorro de otro Autory se hace notorio, que 
propuso la ficción como ficción, diciendo claramente, 
que no era Historia , sino Fabula la que escribía.

REYNA B R U N IQ U IL D A .
. * ■ ' ; i - ,* 4 ' * * • ..... v - ~ • , • ' - - *

$. vi.

58 * ^ L L G O  hemos dicho à favor de esta infamada 
Princesa en el Tomo quarto, Discurso séptimo, (*) num. 
69. Ahora emprenderemos mas de intento su Apolo
gía , como derechamente perteneciente à este Discur
so. Bruniquilda, hija de Athanagildo Rey de España, 
y  muger primero de SigebertQ Rey de Austrasia, y  
después deMoroveo sobrino suyo, hijo de Chilperico 
Rey de Francia , es representada en las Historias, no 
como una muger ; sino cómo un monstruo, un demo
nio , una furia , en cuyo pecho se anidaron, como en 
domicilio proprio, la avaricia, la ambición , la perfi
dia, la ira  ̂ la venganza, la crueldad , y la lascivia. 
Atribuyenle las muertes , no menos que de diez Re
yes , executadas, yá con veneno, yá con hierro, entre 
ellos un hijo suyo , un nieto, y  el padre de su segundo 
marido. Su impudicicia se encarece hasta el extremo 
de ser torpissimámente incestuosa con un nieto suyo, 
el mismo de quien se dice fué después homicida. Su
ponen haverse dado muerte por su orden à San Desi
derio , Obispo de Vienna del Delfinado , irritada de 
que este Santo Prelado la huviesse corregido sus innu
merables escandalosas liviandades. Hacenla autora 
de las repetidas atroces guerras, que huvo en su tiem*»

po

(*) Disc. 8. según las ediciones anteriores
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po ¿tí Francia entre Principes unidos con los yinculos 
mas estrechos de sangre. Finalmente, según las cosas 
qué dicen de esta muger, no puede pintarse con otros 
colores , que con aquellos , que a otro objeto aplicó 
Claudiano:

Faemina prodigium cundís immahius Hydris, 
Tigride mobiüus fceta  , violentibusAustris, 
Acrius H arpyis, flavis incertius unáis.

59 Tantos , y  tan horrendos crímenes se fundan 
sobre la fé de tres Autores , á quienes han copiado 
los demás. Pero no son aquellos tan dignos de fé 9 que 
no hayan emprendido felizmente contra ellos la de
fensa de esta Reyna algunos Escritores de los mas cías- 
sicos, que tuvo la Francia 9 como son Este van Pas- 
quier, el Padre Carlos le Cointe, y  Cordemoi, todos 
tres diligentissimos investigadores de las antigüedades 
Galicanas. De los tres Autores acusadores de Bruni- 
quilda, el mas antiguo es el Abad Jonás , posterior 
á ella un siglo 9 poco mas 9 ó menos. ¡ Quán fácil es9 
que un Monge nacido en Irlanda, domiciliado en Ita
lia , pues ñié Prelado del Monasterio de Bobio en el 
Estado de Milán 9 por ningún capitulo obligado á sa
ber mucho de las cosas de Francia 9 que ha vían pas- 
sado un siglo antes, se fundasse solo sobre noticias 
inciertas y rumores populares! Mayormente quando 
tocó lo de Bruniquilda, solo por incidencia en la V i
da , que escribió de San Columbano. ¡Quán fácil es 
también, que á este copiasse , en parte por lo menos, 
Fredegario , y  a Fredegario el Monge Aimonio , ( ó 
Aimoino) que son los otros dos acusadores de Bru
niquilda ! Assi debemos dár mucho mas crédito á los 
dodtos Franceses , que la absuelven , y  que registra
ron con la mayor exaditud todos los monumentos an
tiguos pertenecientes á la historia de Francia.

Si
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' - 60 Si esto no basta,alegárémús k su favor dos 
testigos superiores á toda excepción, que como San
tos , es increíble que faltassen á la verdad5 y como 
contemporáneos de la acusada R eyna, se debe supo
ner , que no la ignoraron. Estos son los dos Gregorios^ 
el Magno, y  el Turonense. E l testimonio de San Gre
gorio el Magno, yá le tenemos alegado en el lugar 
citado arriba de nuestro quarto Tom o, para donde 
remitimos el Letor. San Gregorio Turonense, que 
la conoció, y  trató , hace una hermosa descripción de 
sus prendas, al referir como el Rey Sigeberto la pidió 
por esposa: Erat enint (dice) puella elegans opere, 
venusta aspettu, honesta moribus, atque decora, pru- 
dens consilto, &  blanda colloquio.

61 Possible es absolutamente , no lo niego , qué 
Bruniquilda fuesse muy buena quando se casó con 
Sigeberto , y  después se maleasse. Pero que de una 
m uger,no solo de buenas costumbres, mas también 
de trato gracioso , afable , y  dulce , qual la pinta el 
Turonense , se hiciesse después una cruelissima fiera, 
es contingencia tan extraordinaria , que sin testimo
nios firmissimos nunca debe creerse. De doncellas vir
tuosas , y castas , hacerse mugeres lascivas , se vé k 
cada passo $ transformarse una oveja en T ygre; quiero 
decir, un genio dulce, y blando passar á sanguinario, 
y  feroz , apenas se vé jamás. Y  es la razón , porque 
para esto parece ser preciso , que se mude enteramen
te el temperamento.

62 Añado, que el Turonense, aunque en el dis
curso de su historia habla varias veces de Bruniquil
da , y  apunta algunas acciones, que la calumniaban, 
nunca dice cosa en que la suponga culpada; y  por 
otra parte refiere muchas, que recomiendan su piedad, 
y  prudencia. ' .

Lo
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opondrá el hecho constante, de que Clotario , Rey. de 
Francia, hizo dár cruelissima , y  . afrentosa muerte a 
Bruniquilda, ¿n castigo de sus atroces delitos , cul
pándola de las muertes de diez Reyes. Respondo,que 
en quanto al hecho de la muerte de Bruniquilda, eje
cutada de orden de Clotario , no hay duda. Pero en 
quanto h los méritos de ella , 6 delitos, imputados k 
Bruniquilda, el Padre Carlos le Cointe largamente 
prueba la falsedad de los cargos. Afirma , que de to
dos los crímenes, que se dice objetó Clotario á Bruni
quilda , ni uno siquiera fué verdadero: E x  tot scele-  
ribus, quce Brunicbildi Clotarius exprobasse dicitur9 
ne unutn quidemdb ea commissum est. No duda tratar 
de mentirosissimos á Fredegario, y  Aimonio en las 
cosas que escribieron de esta Reyna. Y  para no de- 
xar duda alguna en la materia , discurriendo por los 
diez Reyes , cuyas muertes imputan k Bruniquilda, 
muestra claramente por las historias quiénes , fueron 
Autores de ellas , sacando enteramente libre á Bruni
quilda ; añadiendo , que también es falso , que Clota
rio le hiciesse cargo de ellas. A ssi, después de una 
discussion larga sobre: la materia j concluye de este mo
do : Imponunt sané Clotario Fredegarius , &  Aimo— 
nius. Nunquam Clotarius dixit interfectos per Bruni-  
childem decem Reges■ ; quorum multi, vel ipsius Cío-  
tarii, vel Fredegundis \ nullus Brunichildis scelerepe- 
riit. Nam Cbilpericum quidetn Regem malitia sua\ 
Tbeodobertum Regem cum ejas filiis  , <$? Meroveo Cío- 
tarii Regís filio , Tbeodoricus Rex¿ Tbeodoricum Re
gem ultio divina extin xit; sed Sigibertum Regem9 
Brunichildis Reginee maritum , cum Meroveo Cbilpe- 
rici Regis filio , Fredegundis Clotarii Regis mater 
substulit\ &  Tbeodorici Regís filios ipsemet Clotarius 
R ex enecavit. ¿ Qué hay que estrañar , que Clotario 

Tom. VI. T  dies-
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, 63 Lo que el Padre Briet, para sostener contra
tan autorizados testigos el descrédito de esta Reyna, 
dice en sus Annales; esto es, que los Santos por su 
piadosa candidez están mas expuestos k ser engañados, 
haciendo buen concepto de los mismos que le mere
cen malo , podría tener lugar en otras circunstancias; 
no en las de nuestro assumpto. Los Santos, y  espe
cialmente tales Santos como los dos Gregorios , tenían 
con la sencillez de palomas, la prudencia de serpien
tes. Si Bruniquilda era como comunmente la pintan, 
y como la pinta el mismo Briet, serían, no sencillos; 
sino fatuos en tenerla por buena. Sus acciones eviden
temente perversas, no solo eran innumerables ; pero 
públicas. ¿Cómo podía ignorarlas San Gregorio T u - 
ronense, viviendo dentro de la Francia, y  no retirado 
en un desierto , sino gobernando una grande Iglesia, 
lo que le precisaba k comerciar con todo genero de 
gentes % Aprieta mucho mas esta dificultad, el que es
cribió los sucessos de aquel tiempo, lo que le ponía 
en la necessidad de informarse puntualmente de las 
operaciones de los Soberanos. Assi la ignorancia de 
las maldades de Bruniquilda es quimérica en San Gre
gorio Turonense.

64 San Gregorio Magno vivía distante , y  en dis
tinto Reyno ; pero era Sumo Pontífice , cuyo ministe
rio le obligaba a velar sobre los de toda la Christian- 
dad , y a  inquirir especialmente sobre la vida , y  go
bierno de los Principes, cuya noticia es indispensa
blemente necessaria para regular gran parte de las 
deliberaciones , que han de manar de aquel Supremo 
Solio. Por consiguiente, tan inverisímil es en San Gre
gorio Magno, la piadosa ignorancia, que supone el 
Padre Briet, como en el Turonense.

65 Pero contra estos testigos de abono se me
opon-
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opondrá el hecho constante, de que Clotario , Rey de 
Francia, hizo dár cruelissima, y  afrentosa muerte á 
Bruniquilda, én castigo de sus atroces delitos , cul
pándola dé las muertes de diez Reyes. Respondo,que 
en quanto al hecho de la muerte de Bruniquilda, eje
cutada de orden de Clotario , no hay duda. Pero en 
quanto h. los méritos de ella , o delitos, imputados á 
Bruniquilda, el Padre Carlos le Cointe largamente
prueba la falsedad de los cargos. Afirm a, que de to
dos los crímenes, que se dice objetó Clotario á Bruni
quilda , ni uno siquiera fué verdadero: E x tot sce/e-  
ribas, quce Brunicbildi Clotarius exprobas se dicitar± 
ne unum quidem ab ea commissum est. No duda tratar 
de mentirosíssimos a Fredegario, y  Aimonio en las 
cosas que escribieron de esta Reyna. Y  para no de- 
xar duda alguna en la materia discurriendo por los 
diez Reyes , cuyas muertes imputan h Bruniquilda, 
muestra claramente por las historias quiénes fueron 
Autores de ellas , sacando enteramente libre á Bruni
quilda 5 añadiendo , que también es falso , que Clota
rio le hiciesse cargo de ellas. A ssi, después de una 
discussion larga sobre la materia^ concluye de este mo
do : Imponunt sane Clotario Fredegarius , &  A i mo
ni us. Nunquam Clotarius dixit interfectos per Bruni-  
childem decem Reges $ quorum multi, vel ipsitis Cío-  
tarii, Del Fredegundis \ nullus Brunichildis scelere pe- 
riit. Nam Chilpericuin quidem Regem malitia sua5 
Theodobertum Regem cum ejus filits , &  Merodeo Clo- 
tarii Regis filio , Tbeodoricus Rex$ Tbeodoricum Re
gem ultio divina extin xit; sed Sigibertum Regem, 
Brunichildis Regince maritum , cum Meroveo Chilpe- 
rici Regis filio , Fredegundis Clotarii Regis mater 
substulit; &  Theodorici Regis filios ipsemet Clotarius 
R ex enecavit. ¿ Qué hay que estrañar , que Clotario 
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diesse muerte iniqua á Bruniquildá? ¿No matóal mis
mo tiempo á los inocentes hijos de Theodorico? A  
estos* quitó la vida solo por ser hijos de. un enemigo 
suyo. ¿Qué mucho la quítasse á Bruniquildá ,  qué por 
sí misma era enemiga?

66 En quanto a la muerte de San Desiderio, tam
bién disculpa el Padre le Cointe a Bruniquildá. Ver
daderamente las liviandades, que dicen le corrigió 
aquel Prelado , son harto inverisímiles en una Reyna, 
que yá entonces consta que tenía bisnietos.

6$r En una cosa convienen todos los Autores, sin 
excluir h los que le son más contrarios ; y  es , que 
fundó, y  dotó muchas Iglesias, y  Monasterios. Esto 
invenciblemente prueba un gran fondo de piedad. N i 
sé cómo los que escriben tanto mal de ella , no no
tan la implicación de que fuesse un continuado texido 
de maldades la vida de una Reyna tan aplicada á au
mentarle á Dios Templos , A ras, y  Devotos. Digan 
lo que quisieren sus detractores. Serán testigos á su fa
vor tantos religiosos edificios, en cuyas mudas voces 
gozará siempre aquella sólida alabanza , que Salomón 
prevenía para la Muger fuerte ; Laudent eam in por- 
tis opera ejus.

R E Y N A  F R E D E G U N D A .

3 ?

$• vil.

68 J U  UE esta Reyna contemporánea de Bruni- 
quilda, concuñada suya, y  muy parecida á ella en la 
pública nota, aunque con diverso mérito. Siendo cria
da de Andovera, muger de Chilperico, Rey de Fran
cia, se concilio tanto la inclinación de este torpePrin- 
cipe, que partió el lecho entre su esposa , y  ella , y 
'' ' - . . « - ... des-
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despueblaelevó de la  baxeza de concubina, k la  grao? 
deza de Reyna. - % w * ■ O * 4 L 1 íí r;i

69 N o puedo hacer de esta muger mas que una
Apología muy diminuta. La verdad , y  la justicia re
damarían contra mí,: si la i emprendiesse mas ampia* 
Es constante , que cometió varias maldades. Uno de 
los testigos de suprema calificación , que absuelven h 
Bruniquiída, condena á Fredegunda. Este es San Gre
gorio Turonense , el qual con christiana libertad re
fiere sus insultos. Pero como el vulgo ,  censor íniquó 
de los que han incurrido su odio, aun quando es me
recido , nunca contiene la murmuración dentro de los 
límites de la verdad, á los verdaderos delitos de esta 
Reyna, añadió algunos de propria invención. Sobre 
estos precisamente caerá la Apología, á la quaí apl¡-; 
co la pluma , no tanto por hacer menos odiosa la me
moria de Fredegunda, quanto porque de la noticia de 
uno de los delitos, que falsamente la acumulan, re
sulta por incidencia la justificación de otra nobílissima 
Reyna , que vivió> en este passado siglo, y  cuyo ho-̂  
ñor indignamente ha denigrado el malicioso, novelero,, 
y  crédulo vulgo, i • , . ^

70  E l primer delito, que falsamente se impuso k 
Fredegunda , ¿s , que. engañosamente persuadió a la 
Reyna Andovera, que recibiesse de la fuente bautis
mal á la niña Bassina, hija de la misma Andovera, pa
ra que incurriesse este impedimento de cohabitar con;
su esposó., lo qual executado simplemente por la Rey
na , Chil perico. la apartó para siempre de sí. Esta es 
fabula manifiesta: lo primero, porque de San Grego-, 
rio Turonense consta , que Chilperico no apartó de sí 
a Andovera en esse tiempo , ni con esse motivo, sino 
después , por contraher. matrimonio con Galsuenda, 
hija de Athanagildo, Rey de España , y  hermana de

T  a Bru-
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Bruniquitóa j ei qiial ¿ aunque manifiestamente nuloi, 
executó como si no lo fuesse. Lo segundo, porqué 
en aquel tiempo no estaba establecido esse impedimen
to. De Saii Agustín, en la epístola  ̂ 23* al Obispo Bo-, 
nífacio, consta ¿ que en el Quinto siglohavía la eos» 
tumbre de recibir los padres de la fuente del Bautis
mo á los proprios hijos : ni esta costumbre se dero
gó hasta el Concilio de Moguncia, celebrado en tiem
po de Cario Magno. L l.

jri El segundo delito supuesto de Fredegunda es, 
haverse executado de orden suya la muerte de su ma
rido Chilperico , h quien volviendo de caza , un ale
voso dió de puñaladas. Esto también consta ser falso: 
lo primero, por el silencio de San Gregorio Turonen* 
se , el qual dando noticias de otros homicidios , en 
que era culpada F redegundano callaría su ínñuxo 
én éste , si fuesse verdadero. Lo segundo, porque seis 
años después, puesto en • tortura el executor de la 
muerte, que se llamaba Sumesegillo, por orden de 
Bruniquiidá, y de su hijo Childeberto, conféssó el de
lito^ sin culpar á Fredegunda ; lo quehuviera hecho 
sin duda, á ser instigado por ella; lo uno , por mi
norar su culpa ¿ lo otro, porque lisongearía mucho 
con la acusácion de Fredegunda, assi a Bruniquiidá, 
como á Childeberto, que la aborrecían mortalmente, 
por creerse , que por dos emissarios suyos , y  por su 
orden havía sido muerto Sigeberto , marido de Bruni- 
quilda, y padre de Childeberto $ y  en el estado en que 
se hallaba el traydor Sumesegillo, solo podía esperar 
remission de la pena merecida captando la gracia de 
los dos con la acusación de Fredegunda. Otros impu
taron la muerte de Chilperico á la misma Bruniquiidá. 
Pero éste es uno de los muchos falsos testimonios, que 
levantaron a aquella desgraciada Reyna. ¿ Mandaría

Bru-
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Bruniquilda poner en tortura al matador, si éste hu-r 
vtesse obrado por su mandado? ¿No temería que és
te , 6 por vengarse de ella, 6 vencido del dolor, reve-, 
lasse el orden que havía tenido? . c-, ,
• 7 2 . E l tercer delito, que la fama sin fundamento 

atribuyó á Fredegunda, fué el de adulterio con Lan-- 
drico, Mayordomo de la Casa Real, el qual dicen se 
descubrió, y .vino á ser entendido de su marido Chil- 
perico por un accidente raro. Cuentan el sucesso de 
este modo. . Estando una vez Fredegunda lavándose, 
( otros dicen peinándose al Sol) llegó por atrás Chil- 
perico , y  con una v a ra , que tenía en la mano , por 
juguete la tocó ligeramente en la cabeza. Fredegunda, 
yá' por pensar que el Rey estaba entonces fuera de 
Palacio, yá por estár acostumbrada á las llanezas, y  
juguetes de Landrico , imaginando que éste era quien 
le havía tocado, sin volver la cara dixo: ¿ Para qué 
haces es so , Landrico ? E l Rey al oír esto, sin decir 
palabra , se retiró lleno de ira. Volvió Fredegundar la  
cara , y  adviniendo su fatal error, quedó atónita: 
pero recobrándose luego, como muger de prompto 
consejo, y  feróz resolución, dio parte del sucesso á 
Landrico, exhortándole á que pusiesse en salvo ,las 
vidas de entrambos , quitándosela inmediatamente al 
R e y : lo que dicen executó promptamente Landrico 
por medio de persona , ó personas de su confianza.

jr3 Fácil es también justificar sobre este capitulo 
á  la Reyná Fredegunda: yá por el silencio de San 
Gregorio Turonense : yá por la poca verisimilitud del 
cuento referido: yá en fin, porque siendo falso , co
mo arriba probamos, que Fredegunda dispusiesse la 
muerte de Chilperico, se falsifica por consequencia el 
descubrimiento del adulterio , por estár enlazado uno 
con otro. Ciertamente, descubiertos los amores de 
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Fredegunda , y  Landrico, no havia medio éntre dos 
cosas, i> matar la adultera al marido, ó matar el ma
rido a la  adultera. N i uno , ni otro sucedió : no lo 
primero, por lo que hemos dicho arriba ; tampoco lo 
segundo, por ser constante en las historias^ que Fre
degunda sobrevivió algunos años á Chilperico..

^4 He dicho todo lo que podía decir a favor de 
Fredegunda, muger por otra parte de grandes pren
das , de superior sagacidad, é incomparable valor, h 
quien vió la Francia , después de la muerte de Chil
perico , capitaneando, y  animando eñ el mismo a£to 
del combate sus Tropas, con el Infante Clotario en 
los brazos , al qual asseguró el páterno Reyno con re
petidos triunfos sobre süs enemigos,' debidos casi en
teramente a su eisfuerzo , actividad, y  conduéla. Pero 
debiendoconfessar, que ni estas buenas partidas, ni 
la justificación hecha sobre la acusación de los tres 
crímenes expressados, bastan a redimir su memoria' 
del odio público, sobradamente merecido por . otras 
grávissimas maldades, que realmente quedan á su cuen
ta , parece debiéramos escusar una tan diminuta Apo
logía , que dexa al reo casi con toda la infamia, que 
antes estaba padeciendo.
1 T’S Es assi, que pudiera escusar la defensa deFre- 
degunda, si la hiciesse solo por Fredegunda.Pero,co
mo yá noté arriba , esta Apología se endereza , como 
a objeto principal, a la de otro Personage mas excel
so , de otra Reyna, por todos capitulos mas ilustre, 
y  de muy reciente memoria , pues los nonagenarios, 
que hoy viven, la alcanzaron. A  este fin cónduxo , y  
aun fué preciso referir el fabuloso sucesso, arriba pro
puesto , del descubrimiento del torpe trato , que havía 
entre la Reyna Fredegunda, y  el Mayordomo Lan
drico. - - .........• s . ...

Quan-
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jró . Quantos tienen noticia (y, son » innumerables 
los que la tienen) del escandaloso rumor, que en Es
paña se suscitó el siglo passado, y  aun dura en éste, 
contra el honor de una grande Reyna , suponiéndola 
ciegamente empeñada con un vassallo suyo ; ahora, 
que acaban de leer lo que hemos escrito de Frede- 
gunda, y Landrico, havrán comprehendido , que 
aquella fabula se fabricó en el molde de esta otra. Y  
la mayor prueba , en leyes de buena Critica, de ser 
fabuloso el sucesso reciente, es su perféda semejanza 
con el antiguo en el accidentarle! descubrimiento. EUo 
por ello se ha contado , y  se cuenta, que estando la 
Reyna , de que hablamos, divertida en uno de los 
quartos del Palacio , el R ey, su esposo, que estaba 
entonces de humor festivo , llegando passito , la tocó 
por atrás con una vara ; que la Reyna, imaginando 
ser aquel retozo de su galán , de quien, y  no del ma- . 
rido , estaba acostumbrada á experimentar semejantes 
gracejos , sin volver la cara , le reprehendió amoro
samente en la misma conformidad que Fredegunda h 
Landrico ; que el Rey retrocedió furioso; que conoció 
su error la Reyna. Pero en el éxito de la tragedia , no 
hallando cabimiento á la identidad de la fabula, por
que el Rey sobrevivió muchos años á la Reyna , filé 
preciso invertirla; y  como en la antigua se supuso, 
que el Rey havia sido muerto por trama de la Reyna; 
en la moderna se fingió , que la Reyna (juntamente 
con el atrevido vassallo) havía sido muerta por dis
posición del Rey.

jrjr Es visible , como digo, para qualquiera que 
mire las cosas á buena luz, que esta fabula se forjó 
por la otra. Esta es una cosa, que frequentemente 
sucede. Son muchos los genios noveleros, que havien- 
do oído, ó leído algún sucesso extraordinario, ü de 
. , los
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los passados siglos, ii de Rey nos extraños, se com
placen en aplicarle a otras personas mas vecinas á - 
nuestro conocimiento , porque interessandose mas de 
esse modo el gusto de los oyentes, se capta mas efi
cazmente su atención , y  se logra mayor aprecio a la 
noticia.

jr8 Pero , aun prescindiendo de este cotejo, á 
poca'reflexion, que se haga, se conocerá con certeza 
moral la suposición.El error de la Reyna supone,qué 
el galán havía executado en otras ocasiones semejan
tes llanezas. ¿ Cómo escreíble, que en el Palacio de 

- un gran Monarca lograsse la soledad , que era menes
ter para ello ? Doy que una, ü otra vez estuvíessen 
retiradas todas las Damas : ¿ en la estancia de una

• Reyna , estando la puerta abierta , qué momento hay 
seguro de que no entre algún domestico , ü domesti
ca? ¿La misma llaneza de entrarse alguno, que no 
lo fuesse , (como se supone, que no lo era el Señor á 
quien se aplica el cuento ) en aquel sagrado, sin pre
ceder aviso , y licencia, no fundaba por sí misma gra-

• vissima nota en los que lo advirtiessen ? Añádese, que 
el Rey era uno de los Principes mas sérios , y  mas re
ligiosamente observantes de la exterior gravedad del 
Solio, que jamás se han conocido. Assi también es po
co verisímil el juguete que se le atribuye.

$79 No son menos repugnantes á todo prudente 
assenso otros cuentos, con que se han exornado aque
llos mal fingidos amores. Uno de ellos es, que el de
línqueme mismo en una gran publicidad los significó 
con cierto género de enigma, de tan fácil explicación, 
que seguramente podrían descifrarle los mas que as- 
sistían en el concurso. Necedad de marca mayor, y  
totalmente increíble en aquel Caballero, cuya discre
ción, y agudeza califican los monumentos, que nos han

que-
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quedado de su ingenio. Otro cuento e s , que el Rey, 
ha viendo entendido la insolente ossadía del vassallo, 
antes de saber, que la Reyna le correspondía , se ex
plicó con algunos Grandes, echando un equivoquillo 
sobre el caso , sin procurarse por entonces otra satis
facción , que la que tenía del buen dicho. ¡ Rara pa
chorra de Monarca, por no decir insensibilidad! Es 
menester suponer un Rey tronco , ó una mera estatua 
de R ey, para que el delinquente no pagasse la teme
ridad con la vida. Tales patrañas como estas admite, 
y  fomenta la simpleza del V ulgo, sin embarazarse, ni 
en los respectos de lo mas sagrado , ni en las disso
nancias de lo mas increíble.

• ri - ■

EM PERATRIZ M ARIA D E  ARAG O N .

5. VIII.

IT ?80 mVLjA S esta Señora en las Historias uno de los 
mas feos exemplares entre las Princesas, que con el 
vicio de la deshonestidad mancharon su puesto, y 
Nobleza. Cuéntase, que con habito, y nombre de mu- 
ger tenía entre las Damas , que la servían , un man
cebo , cómplice de su torpeza : que haviendolo enten
dido Othon III. su marido , para mayor ignominia de 
la Emperatriz , eri presencia de muchos testigos , ha
ciéndole despojar enteramente, descubrió su sexo , y  
luego le castigó quemándole vivo : que ni la severi
dad practicada con el mancebo, ni la indulgencia que 
huvo con Maria, fueron bastantes á emendarla; pues 
enamorándose después de cierto Conde, de gentil pre
sencia, cerca de Modena, le hizo su declaración; mas 
el Conde , no menos honesto , que hermoso , rechazó 
los repetidos ataques de la inverecunda Emperatriz.

Tom. F L  V  Mas
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Mas si imitó a Joseph en lá virtud, fué müjr deseme
jante en la fortuna. Irritada Maria con la repulsa , y  
resuelta a desahogar la rabia femenil de verse des
preciada , le acusó ante el Emperador de haverla so
licitado. El crédulo Othon , sin mas pesquisa, hizo 
cortar la cabeza al Conde ; el qual, aunque al verse 
condenado a muerte reveló a su muger todo lo que 
havia passado , haciéndola prometer, que después de 
su muerte calificaría su inocencia, no quiso justificar
se con el Emperador , acaso pareciendole , que no 
havía de ser creído, y padeció con resignación el su
plicio decretado. Guardó la viuda la cabeza de su 
marido, y tomando el tiempo que le pareció mas opor
tuno para su justificación, en ocasión que el Empera
dor daba audiencia en una Assambléa general, con
gregada en una gran plana, pareció ante é l, pidiendo 
justicia contra el matador de su marido, sinexpressar 
quién era éste, ni quién era ella ; donde sé advierte, 
que el Emperador no la conocía. Prometió Othon ha
cerla , según todo el rigor de las leyes. Entonces la 
Condesa, sacando la cabeza de su marido , que uno 
de los que la assistian llevaba oculta, le dixo de quién 
era aquella cabeza, y que el mismo Othon era el ma
tador ; que solo restaba justificar la inocencia del 
muerto, alo qual ella se ofrecía por medio de la prue
ba del fuego. Acetada la propuesta, se traxo un hier
ro ardiendo, el qual la Condesa tuvo en las manos, 
y  manejó libremente todo el tiempo que se quiso , sin 
recibir la menor lesión. En cuya consequencia , dada 
por legitima la prueba , ossadamente pidió á Othon su 
propria cabeza. Después de varias demandas, y res
puestas , se terminó el negocio, contentándose la Con
desa con que fuesse castigada con pena capital la Em
peratriz : lo que fué executado luego, condenándola el 
Emperador á las llamas. Si
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8 x Si por el numero de testigos se ha de hacer 
juicio de esta historia, confiesso, que muy mala causa 
tiene la Emperatriz María , porque es poquissimo 16 
que falta para que todos los Historiadores, de quienes 
tenemos noticia , estén acordes sobre la verdad de los 
sucessos referidos. Sin embargo, como ninguno de los 
que se pueden alegar es testigo de vista, nos es licito 
examinar la materia á la luz de la razón.

82 Enrico Christiano Henninio , en las Adición
nes que hizo á la Historia Augusta de los Emperado
res Romanos , desde Julio Cesar, hasta Joseph, im- 
pressa el año de constantemente assegura, que
la narración expressada arriba es fabulosa; porque, 
dice, los Autores contemporáneos , ó no hablan pa
labra , ó refieren diversamente la muerte de aquella 
Princesa. La contradicción de este Autor es de mu
cho peso, por quanto cita los Autores coetáneos con
tra los posteriores, para hacer problemático el assump- 
to ; en cuyo estado se debe dár la sentencia, según la 
verisimilitud , o inverisimilitud de los sucessos.

83 Los referidos tienen , a mi entender , grande 
ayre de fabulosos. Introducirse un mancebo disfraza
do de muger entre las Damas de una Emperatriz, 
nada tiene de impossible; pero tanto de temerario, 
que para creer , que haya havido ossadía para ello, 
son menester muy autenticados testimonios. Protesto, 
que el único lunar que encuentro en la excelentissima 
( no me contento con menor epitheto) Novela de la 
Argenis de Barclayo , es la inverisímil introducción 
de Poliarco en el gyneceo de Palacio. Dexar a la Em
peratriz sin castigo alguno, después de manifiesto el 
secreto del escondido galán, passa los términos de 
una razonable ficción ; y  mas quando se sabe, que 
Othon 111. no era de los Príncipes mas sufridos del

V  2 Mun-
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Mundo, y  que sabía castigar severamente menores 
desacatos, como experimentó Roma en el reboltoso 
Crescendo, y en el Ántipapa Juan , de los quales al 
primero cortó la cabeza , y  al segundo quitó los ojos. 
Pero, sobre todo, la tragedia, y justificación del infe
liz Conde parecen cosas de conseja. Si el Conde de
seaba , y esperaba justificar su inocencia , ¿ por qué 
no lo hacia por sí mismo? ¿Por qué havía de ser mas 
creída que él la Condesa? O si ésta era instrumento 
mas proporcionado para la justificación del Conde, 
¿por qué antes que á éste se le quitasse la vida , no 
acudió k Othon ? ¿Qué inconveniente grande se evi
taba dilatando la justificación para después de muerto 
el Conde, para que él por essa consideración se sacri- 
ficasse? El oprobrio de la Emperatriz, y  el escándalo 
del Pueblo , se seguian igualmente haciendo antes , ó 
después la justificación. Aun quando huviesse algún 
inconveniente tan grave, que preponderasse en la es
timación del Conde a su propria vida , (lo que no es 
fácil imaginar) parece impossible, que lo aprehendie
se assi la Condesa, á quien supone la misma historia 
amantissima de su marido. Aun quando lo aprehen-; 
diesse assi y ¿la permitirian el amor , y  el dolor guar
dar un secreto , con el qual perdía para siempre lo 
que mas amaba ? Diráseme, que nada de lo dicho es 
impossible. Yo lo concedo; pero todo ello es tan ex
traordinario , que son menester buenas creederas para 
tragarlo. Sucessos tan distantes del curso regular de 
las cosas, es imprudencia, y ligereza creerlos, no sien
do de muy alta calificación las pruebas $ las que en 
nuestro caso enteramente faltan.

84 Concluyo advirtiendo, que el Autor mas an
tiguo , que he visto citado sobre la historia que im
pugnamos , es Gofredo Viterbiense , el qual floreció

co~
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còsa de ciento y  quarenta años después de la Empe
ratriz María de Aragón: tiempo sobrado para que, 
naciendo de principio ignorado la novela, fuesse cre
ciendo poco à poco , hasta ponerse en estado de pú
blica fama, de modo, que à Gofredo de Viterbo lè 
pareciesse poder estamparla como tradición inconcu
sa , que es lo que sucede muchas veces. Acaso (por 
dár algo à la conjetura) en la confusa memoria de un 
sucesso verdadero se engendró otro fabuloso. Es el 
caso , que de la Santa Emperatriz Kunegunda, con 
mas fundamento , se refiere, que haviendose suscitado 
cierta sospecha contra su honestidad , delante de su 
esposo Enrico Segundo , llamado el Piadoso , el qual 
succedió inmediatamente à Othon III. probó su ino
cencia pisando ilesa unos hierros encéndidos. Acaso, 
digo , la memoria de este sucesso se fue obscurecien
do en el Vulgo , y al passo que obscureciendo , desfi
gurando , de modo, que al fin , confundiendo una Em
peratriz con otra , y trasladando assi la acusación de 
deshonestidad , como la prueba del fuego , de un su- 
geto à otro , y ayudando à la equivocación la inme
diación de tiempo , en que florecieron unos , y  otros 
Personages, una historia verdadera vino à transfor
marse en una fabula.

E N R I Q U E  D E  V I L L E N A .

§. IX .

85 Uestro Español Enrique, Marqués de Vi-
llena , pudiera entrar en el catalogo de los hombres 
grandes acusados de Magia , compuesto por Ga
briel Naudeo , con tanta , y  mas razón , que muchos 
de los que están comprehendidos en dicho catalogo.

T \  •Dis-
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Discurro qué el doéto Francés, ó no tuvo noticia de 
é l, 6 creyó que la fama , que corrió de su Magia, era 
verdadera. Floreció el Marqués Enrique en tiempo 
del Rey Don Juan el Segundo de Castilla, dé quien 
fué desfavorecido , y  recibió bien malos tratamientos. 
Todos los Autores sientan, que fué do&issimo en las 
Ciencias naturales. De aquí tuvo principio la opinión 
de que era Mago , porque en los Siglos en que rey- 
naba la barbarie, lo que se grangeaba en ser sábios, 
era la fama de hechizeros. En el Tomo 2. Discurso 
5. §. 10. se ha dicho bastante sobre este assumpto. 
A  la reserva de tal qual hombre rarissimo, todo era 
vulgo en aquellos tiempos en España, y  aun en las 
otras Naciones. La Mathematica era entonces la pie
dra del escándalo. Sugetos que h o y, puestos en Lon
dres , París, ó Roma , apenas serían estimados como 
medianos Mathématicos , eran tenidos por insignes 
Encantadores. Qualquiera curiosidad de Mecánica, 
Reloxería , Dioptrica , ó Catoptrica, sin remedio era 
diablura. Es creíble, que el Marqués de Villena su- 
piesse muchas curiosidades de estas, porque , como 
dice el Chronista Fernán Perez de Guzman, en el 
cap. 28. de los Claros Varones de aquel tiempo, era 
muy copioso , y mezclado en diversas Ciencias.

86 Es verdad, que el citado Fernán Perez añade, 
que se dexó correr a las Artes de adivinar, y  inter
pretar sueños , y estornudos, y otras cosas tales. Mas 
quando fuesse assi, lo que esto prueba e s , que era 
un vano observador, como hoy hay infinitos en todos 
Países: lo qual, ¿ qué tiene que vér con la prodigiosa 
Nigromancia , que le atribuyen? Acaso todas sus adi
vinanzas se reducian á algunas predicciones naturales, 
Astronómicas , ó Physicas, que en aquel tiempo eran 
genero de contravando , y  el V u lgo , mal impressio—
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nado yá por ellas , le impondría el uso de las adivi
naciones supersticiosas. £1 Padre Juan de Mariana, 
cuyo di&amen es de mucho peso, no reconoce en el 
estudio del Marqués de Villena aplicación alguna, que 
no fuesse decente, pues haviendo escrito en la Histo
ria Latina, que se aliviaba de los trabajos , y reveses 
de la fortuna con recreaciones honestas, bonestis so- 
latiis: en la Castellana traduxo , con el entretenimien
to , que tenia en sus estudios : por consiguiente sus es
tudios nada tenian de ilicitos.

8$r Despreciando, pues, todo lo que, viviendo el 
Marqués de Villena , pudo discurrir "el Vulgo , solo 
un punto critico hay que examinar; esto es , la que
ma de sus libros, executada por orden del Rey Don 
Juan el Segundo, luego que el Marqués murió. El 
hecho fué , que el Rey dio esta comisión á cierto Pre
lado , el qual entregó al fuego una parte de los libros 
del Marqués. Dicen algunos , que el orden del Rey 
fué absoluto para que los libros se quemassen $ otros, 
que condicionado 5 esto es , en caso que después de 
examinados se hallasse que contenian documentos de 
la vedada Magia. Y  esto es mas probable. Por lo 
menos, dado caso que la determinación del Rey fues
se absoluta, porque no miraba con buenos ojos al 
Marqués , querría que sonasse la execucion justa 5 lo 
que no podía ser sin alguna formalidad de examen. La 
autoridad , pues , del Prelado , á quien se fió la co- 
mission, es la que dá fuerza, y  peso á la fama de 
su Magia.

88 No niego, que dicha autoridad , considerada 
absolutamente, y  para otros efeétos, es muy recomen
dable ; mas para nuestro intento las circunstancias la 
debilitan. El desafecto del Rey al Marqués era noto
rio , por consiguiente no se dudaba se complacería de

que
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que sobre sil Bibliothéca cayesse elrayo de una vio
lenta censura, la qual por reflexión venía á parar en 
su persona. Supongo que el Prelado era hombre vir
tuoso ; pero si de tanta integridad , que el gusto del 
Rey no le hiciesse fuerza, es lo que se puede dudar; 
mayormente qüando se sabe,que seguia siempre la 
Corte, por razón de oficio, que tenía en Palacio; lo 
que rara vez dexa de inspirar algo de contemplaciones 
aulreas. Lo principal es, que las materias, de que tra
taban los libros del Marqués, eran muy forasteras á la 
inteligencia del Prelado.

89 Si pareciere, que esta censura mia , por des
cargar al Marqués de Villena , es iniqua contra el re
visor de sus libros, exhibirémos aqui otra harto mas 
agria de Autor contemporáneo , y  que se hallaba en 
positura de poder hacer seguro juicio de la materia. 
Este es el Bachiller Fernán Gómez de Ciudad Real, 
do&o Physico del Rey Don Juan el Segundo, que le 
acompañaba siempre. Este, digo, en una Carta escri
ta al famoso Poeta Juan de Mena, que es la 66. de 
su Centón Epistolar , refiere el sucesso de la quema 
de los libros, como se sigue ; advirtiendo , que en los 
claros , que ocupo con ocho punticos , omito el nom
bre del Prelado Comissario.

90 «No le bastó á Don Enrique de Villena su 
»> saber para no morirse , ni tampoco le bastó ser Tio 
»»del Rey para no ser llamado por encantador. Ha 
»»venido al Rey el tanto de su muerte, y la conclusión 
»»que vos puedo dár, que assáz Don Enrique era sabio 
»»de lo que a los otros cumplía, é nada supo en lo 
»»que le cumplia a él. Dos carretas son cargadas de 
»»los libros que dexó , que al Rey le han trahido , é 
»»porque diz que son Mágicos , é de Artes no cumpli- 
»»deras de leer , el Rey mandó , que a la possada de::::

»»fues-
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»»fuessen llevados, b :::: que mas se cura de andar del 
»«Principe, cá de ser Revisor de Nigromancias, fizo 
»»quemar mas de cien libros, cá no los vio él mas qué 
»»el Rey de Marroécos, ni mas los entiende cá el Dean 
»»de Cidá Rodrigo, cá son muchos los que en este 
»»tiempo se fan dotos , faciendo á otros insipientes, b 
»»Magos, é peor es cá se facen beatos, faciendo k 
»»otros Nigromantes. Tan solo este denuesto no havía 
»»gustado del hado este bueno, y  magnifico Señor. Mu- 
»chos otros libros de valía quedaron á :::: cá no se- 
»»rán quemados , ni tornados. Si V. m. me manda una 
»»epistola para mostrar al Rey , para que yo pida a su 
»»Señoría algunos de los libros de Don Enrique para 
»»vos, sacarémos de pecado la anima de : : : :  el ani- 
»»ma de Don Enrique havrá gloria, cá no sea su he- 
»»redero aquel cá le ha metido en fama de Brujo , b 
»»Nigromante. Nuestro Señor, &c.

91 El Autor de esta Carta conoció al Marqués de 
Villena, no es sospechoso de passion alguna por él, 
porque era criado de un Rey , de quien el Marqués 
era mal visto ; por otra parte hombre capáz, y doéto, 
no ignoraba el rumor de Magia, que corría contra el 
Marqués. Con todo , no solo le justifica sobre este ca
pitulo ; mas absolutamente le elogia con los epithetos 
de bueno, y magnifico Señor. ¿Por dónde puede recu
sarse , ó ponerse excepción alguna á este . testigo ? 
Añadamos, que también conocía, y  mucho mas al 
Prelado , á quien se hizo el encargo del examen , y  
quema de los libros , porque ambos seguían la Corte; 
por consiguiente no podía escondérsele hasta dónde 
alcanzaban su virtud , y  su saber. De su virtud no te* 
nía hecho muy alto concepto , como se manifiesta en 
la misma Carta; y  de el saber le tenía tan baxo, que 
se persuadía a que no podía entender los libros del 

Tom, F L  X  Mar-
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Marqués. A ssi, según la deposición de este testigo, 
la sentencia, y  execucion de la quema se hicieron to
talmente á ciegas ; 6 si huvo alguna advertencia en 
el negocio , fué meramente la política de dár gusto al 
Rey.

92 Ni es de omitir, que el expressado Autor en 
aquellas palabras era sábio de lo que a los otros cum
plía , y nada supo en lo que le cumplía a é l , nota al 
Marqués de mal Politico , en que muestra no estár 
apassionado por é l; pero tampoco le injuria en ello, 
porque en efe&o Enrique no jugó bien los lances, que 
le presentaron las ocurrencias de aquel tiempo 9 y el 
pobre, bien lexos de usar de Artes vedadas para ade
lantar su fortuna, ni aun supo jugar de las políticas, 
y  comunes, con que se gana la gracia en Palacio.

93 Conforme al dicho del testigo citado, es el de 
otro, en quien concurren las mismas circunstancias de 
dofto , coetáneo, y  estimado del Rey Don Juan. Ha
blo del célebre Juan de Mena , el qual, en el quarto 
orden de Phebo, introduce un honrosissimo panegyri- 
co de Enrique de Villena , cantando de este modo:

Aquel que tú vés estár contemplando 
En el movimiento de tantas estrellas 
La fuerza , la orden, la forma de aquellas, 

mide los cursos de cómo, y de quándo,
OT ovo noticia philosofando 
D el movedor, y los conmovidos.
D e fuego , de rayos , de són , de tronidos,
*T supo las causas del Mundo velando:

Aquel claro padre, aquel dulce fuente,
Aquel que en el Castalo monte resuena,
E s Don Enrique, Señor de Villena,

. Hon-
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Honra de España9y del siglo presente* 
O Inclyto , Sábio, Autor muy sciente9 ' 
O tra , y  aun otra vegada yo lloro9 

. ."Porque Castilla perdió tal thesoro9 ‘
2V<? conoscido delante la gente.

Perdió los tus libros, jz» ¿ér conoscidos%
T  como en exequias te fueron yd luego9 
Unos metidos al ávido fuego,
JT ¿frur jí» orden, «a ¿fe« repartidos 9 & c.

94 Aquí de la razón: si dos Autores coetáneos al 
Marqués , ambos discretos, y  doófcos, ambos tan le- 
xos de apassionados, que antes bien tenían contra él 
la preocupación de Palaciegos , no solo le absuelven 
del crimen de Nigromancia, mas le alaban de doétis- 
simo j ¿qué puede haver contra esto? Solo que un 
Prelado , por orden del Rey , quemé sus libros. Pero 
esta acción , 6  se considera de parte del R e y , 6 de 
parte del Prelado. Considerada de parte del R ey, nin
guna fuerza hace ; yá porque no miraba con buenos 
ojos al Marqués ; yá porque todos convienen en que 
Don Juan el Segundo era de bien corta capacidad; as- 
si qualquier vulgar, y  despreciable rumorcillo de la 
Magia del Marqués le haría alta impression.

95 Considerada la acción de parte del Prelado, 
es mas capáz de fundar alguna razonable duda; pe
ro siempre prevalece para dissiparla el di&amen de 
los dos Autores alegados, los quales como conocían 
assi al Marqués , como al Prelado , se hallaban en 
positura de poder juzgar re&amente á quién de los 
dos debían culpar. Nosotros, atendidas las circunstan
cias del Prelado , piadosamente podemos creer , que 
sería un hombre muy integro ; ellos positivamente sa-

X 2 bían
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bias si era muy contemplativo, si muy palaciego, si 
en todo , y  por todo seguía la voluntad Real , si te
nía alguna particular querella con el Marqués, &c.

96 El Medico del Rey dice dos cosas 5 la una, 
que hizo quemar los libros sin verlos ; la o tra , que 
no los entendía. Esto segundo es bien fácil de creer. A  
un mero Theologo, lo mismo es ponerle un libro Ma- 
thematico en la mano, que el Alcorán escrito en Ará
bigo a un rustico. No es esto lo peor, sino que á ve
ces , sin entender siquiera de qué trata, juzga que lo 
entiende. En el siglo en que vivió Enrique de Villena, 
apenas havría Theologo, que abriendo un libro, don
de huviesse algunas figuras Geométricas, no las juz- 
gasse caradtéres Mágicos , y  sin mas examen le entre- 
gasse al fuego. En efe£to esto ha sucedido algunas ve
ces. Acuerdóme de haver leído en la Mothe le Vayer, 
que á los principios del siglo passado, un Francés, 
llamado.Genest, viendo un manuscrito , donde esta
ban explicados los Elementos de Euclides , por las fi
guras que tenía, se imaginó que era de Nigromancia, 
y  al momento echó á correr despavorido , pensando 
que le acometían mil Legiones de Demonios; y  fué 
tal el susto , que murió de él. Si en Francia, y  en el 
siglo passado sucedió esto , ¿qué sería en España tres 
siglos ha ? Assi juzgo harto verisímil, que el Prelado, 
á quien se cometió la inspección de la Bibliotheca de 
Enrique , iría abriendo, y hojeando a vulto los libros, 
y  todos aquellos donde viesse figuras Geométricas,sin 
mas examen, los iría condenando al fuego, como Má
gicos.

97 Pero lo de que quemasse los libros , sin ver
los mas que el Rey de Marruecos , como se explica el 
Physico Real, no es fácil de creer $ porque pregunto: 
¿por qué quemó unos, y reservó otros? Alguna dis-

tin-
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tinción observo entre aquellos, y  éstos ; y esta dis
tinción no podía hacerla sin verlos en alguna mane
ra. Un medio se puede discurrir aquí; y  acaso en es
te medio está el punto de la verdad. Puede ser, digo, 
que solo mirasse los títulos, lo qual viene á ser v er, 
los libros , y  no verlos. Pero si vió los títulos, se me 
replicará, en ellos conocería, que los libros no trata
ban de M agia, sino de Mathematica , Physica , &c. 
Respondo, que antes los títulos le engañarían , 6 yá 
por ser equívocos, ó por ser falaces.Será (pongo por 
exemplo) equivoco el titulo de un libro , si en él se 
expressa, que el libro trata de Magia , sin determinar 
si de la permitida , h de la condenada. Será también 
equivoco, si indica materia , en que puede acciden
talmente intervenir superstición, aunque en efe&o no 
la haya ; v. gr. si la inscripción del libro dixesse ser 
un tratado de Kabala, de Philosofia oculta, ii de las 
virtudes de los Sellos Planetarios: en cuyos casos , y  
otros semejantes , si precedió alguna sospecha de Ni
gromancia contra el sugeto, en cuya Bibliotheca se 
hallaron tales libros , al momento se interpretan los 
títulos ázia mala parte , y  los libros son arrojados al 
fuego,concurriendo también á esta precipitada execu- 
cion, yá el escrúpulo de leer, ni aun una clausula 
de ellos , yá el vano temor de que á un renglón que se 
lea , se aparecerá alli un exercito de Espíritus inferna
les : terror de que están harto preocupados los igno
rantes ; y  assi logró crédito en ellos la fabula de el do» 
mestico de Enrico Cornelio Agripa, de quien dicen, 
que haviendo entrado en el gavinete de su Amo , y  
puestose á leer en un libro de Nigromancia, se le pre
sentó al punto un Demonio , y le ahogó.

98 Por ser también los títulos falaces pudieron 
engañar al Revisor. Ha havido no pocos Autores,

que,
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que, 6 por capricho, ó por algún motivo oculto , han 
querido disfrazar sus escritos con el velo deMagiá, 6 
Nigromancia, siendo todo lo que trataban en ellos 
muy contenido dentro de la esfera de lo licito. Sabido 
es yá lo de nuestro Abad Trithemio, cuya Stegano- 
grafia , ó Arte de zifrar Cartas está cubierta con el 
manto de invocación de Espíritus diurnos, y no&ur- 
nos. En el Theatro Chymico se hallan diferentes tra
tados , donde los metales están bautizados con los nom» 
bres de Angeles buenos , y malos. Tengo noticia de 
que en la Bibliotheca de la Santa Iglesia Primada de 
Toledo hay un manuscrito de un Philosofo de Cor
doba , contemporáneo de Averroes, y Algazel, cuyo 
titulo es : Necromantia ut ab Spiritibus traddita, y  
el contenido se reduce á una Philosophia Aristotélica, 
tratada en la forma que la enseñaban los Arabes en 
sus Escuelas. A  este modo podían estár rotulados al
gunos de la Bibliotheca de nuestro Don Enrique, que 
tratassen de cosas bien diferentes de todo lo que es 
Magia , y el Prelado sin otro mérito los arrojaría a las 
llamas. ¿Pero qué nos cansamos en discurrir salidas á 
tan leve dificultad ? En aquel tiempo bastaba ver un 
libro no conocido , rotulado con titulo Griego , para 
persuadirse un Theologo á que solo podía tratar de 
Artes vedadas.

99 Zurita dice , que los libros del Marqués tra
taban de Astronomía , y Alquimia. Una , y otra ma
teria eran en aquel tiempo muy ocasionadas á la pre
sunción de Magia : la Astronomía por las figuras, co
mo yá notamos arriba ; la Alquimia por sus voces 
exóticas.

100 Añádese para complemento de esta Apología 
la autoridad de Don Nicolás Antonio, quien , en su 
Bibliotheca Hispana, justifica tan copiosamente al

Mar-
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Marqués Enrique de Villena 9 que si la Bibliotheca 
Hispana estuviesse tan vulgarizada como el Theatro 
Critico, su Apología podría escusar la nuestra. :

, 9
. • - , \  ;

GU1LLELMO DE CROI, SEÑOR D E GEVRES.

§. X.

ro í JL ¿A S  lagrimas, y  sangre, que hizo derra
mad a España la revolución de las Comunidades, de- 
xaron a este Caballero en la memoria de los Españo
les , sin otro carácter , que el de un estrangero codi
cioso , á quien la fortuna, sin mérito alguno , colocó 
en el empleo de A yo del Emperador Carlos V. y que 
abusó de la autoridad que le daba este empleo , para 
chupar con hydropica sed el oro de España. La que- 
xa de su codicia , juntamente con la de que por in- 
fluxo suyo se conferían, assi las Dignidades Eclesiás
ticas , como las plazas Políticas, a Estrangeros, no 
dexando á los Naturales sino las que aquellos querían 
vender á éstos, dicen irritaron los ánimos, y  dispu
sieron los Pueblos para el infeliz levantamiento , que
luego se siguió.

102 Assi como no negaré , que estas quexas tu
vieron algún fundamento , tampoco assiento positiva
mente á que el motivo fuesse tanto, como se clamoreó 
entonces, y aun se clamorea ahora.Es constante, que 
los Pueblos , en empezando á mirar con malos ojos al 
Valido, nunca contienen la mormuracion dentro de 
los términos de la verdad. No solo exagera hyperbo- 
licamente los vicios que tiene, mas finge también los 
que no tiene, y calla las virtudes. La impossibilidad 
de desahogar la ira con las manos, hace rebentar por 
la lengua quanto veneno puede concebir la imagina

ción.
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don.Assi pienso ,  que, generalmente hablando, para 
hacer un concepto prudencial de los Validos, que in
curren él odio público , se debe, por lo menos, re
basar la mitad del m al, que se dice de ellos. N o lo 
hicieron assi nuestros Historiadores en el assumpto de 
Guillelmo de C roi, antes pusieron por escrito quanto 
entonces gritó la irritación del Pueblo: en quienes no
to también un afedado silencio de quanto se podía de
cir á favor , 5 en disculpa del acusado.

103 Una de las cosas que se notaron, b la que 
mas se notó, como injuria grande de la Nación,al Se
ñor de Gevres, fué ha ver diligenciado el Arzobispado 
de Toledo k su sobrino Guillelmo de Croi. Este Gui
llelmo de Croi suena en las Relaciones vulgares de las 
rebueltas de aquel tiempo , solo por su nombre, y  
apellido; quiero decir, sin especificación de algún ca- 
ráfter , ó prerogativa , que le proporcionasse en al
guna manera a tan alta dignidad; de modo , que los 
que entre las quexas de la Nación contra Monsiur de 
Gevres leen muy ponderado el agravio, que hizo a 
España en elevar a la dignidad de Primado a su so
brino Guillelmo de C ro i, no conciben en este sugeto 
mas que un obscuro Cleriguillo Flamenco, a quien 
vendrían muy anchos mil , o dos mil ducados de ren
ta simple; siendo la verdad , que éste , que tan a se
cas se nombra Guillelmo de Croi, sobre venir de una 
estirpe nobilissima, antes de ascender a la Silla de To
ledo , era no menos que Obispo de la gran Iglesia de 
Cambray, y  Cardenal de la Santa Iglesia Romana. 
No niego , que sería razón dár aquella Prelacia a un 
natural de estos Reynos. Pero no es bien que a la fal
ta de equidad , 11 de justicia, que en esto huvo , se 
añada con un malicioso silencio la presunción de qiie 
se confirió k un sugeto, sobre forastero, indigno. Y

val-
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valga la verdad: metan la mano en el pecho los mis- 
mas que tan gravemente censuran la acción, y digan 
con ingenuidad, si hallándose en la positura en que 
estaba él Señor de Gevres , y  con un sobrino Estran- 
gero de las circunstancias de Guillelmo , resistirían la 
tentación de procurarle aquel ascenso. Por lo menos 
me confessarán, que es menester para dio úna mas qué 
mediana integridad. . •: ./ i

104 Assi como para cargar k Guillelmo de Crol 
el tio , se calla de Guülelmo deCroi el sobrino la gran« 
de proporción que tenía para el Arzobispado de T o - . 
ledo ; del mismo tio se calla muchissimo bueno , que 
pudiera decirse, expressando solo lo malo. ¿ Quién 
juzgará, que este Mons, de G evres, que suena en el 
Vulgo de España, y  aun en algunas de nuestras His
torias, como un mequetrefe Flamenco, sin otra qua- 
lidad recomendable , que la de Ayo del Archiduque 
Carlos, ( que solo este titulo tenía, quando se fió á su 
enseñanza) y  con la nota de un ladronzuelo del oro 
de España : quién juzgará , digo , que éste , que solo 
suena un codicioso, y  aborrecido vejete, fué uno de 
los Caballeros mas ilustres, y  de mas bellas prendas, 
que tuvo Europa en su tiempo ? Sin embargo, es ver
dad constante que lo fué. Nobilissímo por nacimiento, 
como hijo por la línea paterna, y  heredero de la ilus- 
trissima , y  antiquissima Casa de Croi 5 y  por la ma
terna , nieto del Conde de San P o l, Condestable de 
Francia : estimable por las qualidades personales, no 
menos que por su nobleza : famoso guerrero , y  ex
celente Político. Con la permission de su Soberano 
Phelipe el Hermoso , sirvió señaladamente á los Re
yes de Francia Carlos VIII. y  Luis XII. en las guerra» 
de Ñapóles , y  Milán. Después, quando el Archidu
que Phelipe vino a tomar possession de la Corona de 

Tom. F L  Y  Es-
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España 9 le dexó por Gobernador de los Países Bazos: 
honor , que mostró quánto en la estimación de aquel 
Principe era superior á todos los demás Señores Fla
mencos. Su acertada conduéla en esta ocupación me
reció, que 9 muerto Phelipe 9 fuesse elegido por Go
bernador, y  Tutor de su primogénito Carlos, que 
havía quedado en la tierna edad de seis años. Por el 
Discípulo se hace conocer el Maestro.~Fué sin duda 
Carlos Quinto uno de los mas cabales Principes, que 
tuvo el Imperio Romano, aunque se empiece á contar 
desde Augusto. Mil veces me: he lastimado de vér me
nos encarecidas sus prendas por las Plumas Españo
las , que por las Estrangeras. Que por las Estrange- 
ras digo , aunque entren las Francesas, las quales, h 
la reserva de negarle yá la afición a las letras , yá la 
franqueza , y  candor , que celebran en su concurrente 
el Rey Francisco, le conceden todas las demás parti
das , que constituyen un excelente Soberano. Que es
tos buenos efeétos se debieron, por lo menos en gran 
parte , á la enseñanza de Guillelmo de Croi, sobre 
diétarlo la razón , y  experiencia común, lo persuade 
amplissimamente el Historiador Varillas, el qual en el 
libro que escribió, intitulado: Práctica de la educa~ 
cion de Principes, propone para ella , como único , y  
singularissimo modélo, la que Carlos Quinto logró 
debaxo de la conduéla de Guillelmo.

105 Esto fue Guillelmo de Croi por su nacimien
to , por sus empléos , por sus virtudes. Y  si esto no 
basta, lease á Pedro Martyr de Angleria, (advierto, 
que no es Pedro Martyr el Herege, sino un Autor Mi- 
lanés , muy famoso , y muy Catholico ) en una Carta 
que escribió (está en el libro ijr. de sus Epístolas) á 
Don Luis Hurtado de Mendoza, hijo del Conde de 
Tendida , su fecha año de 15 13 . y  su assumpto dár

■ al-
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algunas noticias de Carlos Quinto, que entonces esta« 
ba aun en su adolescencia. Entre ellas dá la siguiente 
del A y o , que le instruía : Nutritium ferunt Guillel- 
mum de C roi, Dominum de Gevres, tonga esse rerum 
experientia pollentem, qui sit modestas , temperaos 
&  gravis admodum, à quo nullum inquiunt notabile 
vitium prodiisse unquam. Ahí es nada el elogio : Un 
hombre experimentadissimo, modesto , templado , de 
gravissimas costumbres, y en quien jamás se observó 
vicio alguno notable. En verdad y que para uná solem
ne canonización, poco masera menester: pero esto se
ría acaso el concepto particular de este Autor. No si
no la opinion común $ que esso signnifica el ferunt, y  
el inquiunt* •. -K-r ; .’ .n : : .<■
. 106 Opinion común dixe, y  no de un Pueblo so
lo , no de una Provincia, no de un R eyno, sino de 
toda la Europa. Abrase el gran Diccionario Histórico, 
y en él se verá, que en toda la Europa logró nues-* 
tro Guillelmo una grande estimación. Y  porque no se 
piense ,.que ésta fué adquirida en los primeros años, 
y  borrada en los últimos , esta expression se hace al 
referir el termino de Sus dias : Après S° être acquis 
une grande réputation dans toute P Europe , &  avoir 
rendu des services tres considerables à P Empereur 
Charles Quint, il mourut à Wormes, &c» -

iojr ¿Pero cómo es compatible esto con la ava
ricia que se le notó en España ? Dos cosas diré sobre 
el assumpto. La primera, que acaso la avaricia no 
fué tanta como se dixo ; y acaso (aunque parezca mu* 
cho decir ) fué ninguna. Si la nota no salió de la esfe
ra del Vulgo, no hallo inconveniente en repudiar en
teramente la acusación , por la facilidad con que el 
Vulgo finge , y  cree mil males de ios que gobiernan,’ 
especialmente si son Estrangeros. En nuestros dias vi-

Y  a mos
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ntus dos Ministros altos } - á quienes lá opinión vulgar 
corriente notaba de avaros, y  usurpadores ; de los 
quales sin embargo se sabe con certezá, que no man* 
eharon sus manos, ni aún en levissima cantidad. Men
tiroso , y maligna son los dos epithetos , que dió al 
Vulgo el excelente juicio de Horacio: Mendaz• dedit̂  
&  tnalignum spernere Vulgus. ¿ Quién ha de creer á 
un acusador , que tiene tales qualidades ?

108 Lo segundo digo,que en caso que la nota de 
su avaricia fuesse verdadera , éste es un vicio , que 
ce debe condonar benignamente á su edad. Era Gui- 
llelmo sexagenario quando vino á España ; y  raro es 
e l . viejo que no claudica por este lado. En fin, si solo 
en sus últimos años, y solo en este vicio tropezó Gui- 
llelmó de C roi, no por esto dexemos de estimar sus 
muchas virtudes, y acetemos como proferida de su 
boca aquella justificación , envuelta en confession, de 
la Reyna de Carthago: .

Hule unt f  orean potui succumbere culpa.

E L  G R A N  T A M E R L A N .
* ’ ' y 1  ̂ 4 " ~ ¿ ^

&  X L

109 *<¿^k.Unque este Monarca floreció antes que 
los dos Señores , de quienes tratamos en los parágra
fos antecedentes}faltando alorden Chrónologico, que 
aqui no es de importancia} le reservamos para fenecer 
con él este Discurso , porque como assumpto mas al
to , mas curioso, y de mas amplitud que los dos inme
diatos , pide discurrirse en él con mas extensión, pa
ra la qual se halla embarazado un Escritor , quando 
dentro de la misma materia tiene mas que hacer ; su-

ce-
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cediéndole lo que al caminante, que acelera mas el 
passo, quanto se halla mas distante de el termino.

1 10 £1 nombre proprio del Tamerlán no es este, 
sino Timurbec. Assi le llamaban los suyos, y  assi le 
nombran los Escritores Persianos. Verdad es , que al
gunos de los mismos Orientales le llaman Timur-lenk\ 
y  assi le nombra Mons. Herbelot: pero otros creen, 
que este ultimo nombre se le dieron por oprobrio los 
Turcos, mudando él seminombre Bec , que significa 
Principe, en la voz ¡enk, que significa coxo , o por
que en efeéto lo era , 6 porque los Turcos lo fingie
ron ; por lo menos fingieron la causa de la coxera, 
como dirémos mas abaxo. Haviendo passado el nom
bre Titnur-lenk a Europa , se desfiguró en el de Ta- 
ftierlán, ó Tamorlán , y de este han usado todos los 
Escritores Europeos, hasta de pocos años a esta par
te , que por los Orientales se supo el nombre verda
dero. Pero como importa poco nombrarle de un mo
do , ü de otro , usamos del nombre, que por acá está 
recibido.

11 1  Fue sin duda Tamerlán uno de los mas fa
mosos Conquistadores que tuvo el Mundo , aunque 
entren los Alexandros , y  los Cesares. Puede ser que 
las circunstancias hiciessen mas recomendables las vic
torias de Alexandro , y Cesar $ pero es cierto , que ni 
uno, ni otro lograron tantas como Tamerlán. No so
lo ningún Escritor le niega una enorme multitud de 
triunfos, y conquistas , mas también le confiessan to
dos las prendas necessarias para lograrlas ; de modo, 
que el ganar tantos Países, y  conservarlos después de 
adquiridos, no se debe contemplar un gratuito agas- 
sajo de la fortuna, sino tributo debido á su valor , y  
su conduéla Militar, y  Politica. Pero las virtudes de 
Conquistador se muestran tan manchadas con las fie-

re-
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rezas de Bárbaro 9 que, como olvidada eñ lá Pintura 
la imagen de hombre , solo se encuentran en ella fi
gurados dos extremos, uno de H eroe, otro de Bruto. 
Y  porque se proporcionassen , yá el origen al proce
der , yá las acciones de particular á las de Principe, 
le suponen hijo de un pobre Pastor, que dexando lue
go la ocupación de su padre, se metió a caudillo de 
ladrones, engrossando la infame tropa hasta hacerla 
exercito , se puso en estado de robar Coronas , y  Ce
tros. .■ v/ ' : :■ . . . ' r, .• '• . \y.... :'f.

1 1 2 Como todas estas noticias precisámente vi
nieron á Europa de Turquía , País donde se apestan 
las que tocan k la Persia 9 no se duda de que todo , o 
casi todo lo que se halla de falso, y  denigrativo en lá 
Vida deTamerlán , fué invención de los Turcos, los 
quales, sobre el odio , que en general tienen a los Per
sas, miran con particular ojeriza k aquel Principe, por 
haver sido el que mas ajó el orgullo Othomano. Para 
refutar sus imposturas , tengo por fiadores los Auto
res Persianos, que cita Mons. de Herbelot en su Bi
bliotheca Oriental, y el Extradto , inserto en las Me
morias de Trevoux , de la Historia del Tamerlán, tra
ducida de Perslano en Francés estos años passados por 
Mons. Petit Lacroix.

1 13 Es falso lo primero lo que se dice de su ba- 
xa extracción , y los Autores Orientales, que vieron 
Herbelot, y  Petit Lacroix , le suponen nobilissimo, y  
descendiente de Reyes. Cheref Eddin A l i , que es el 
Autor Persiano , traducido por este ultimo, contem
poráneo del mismo Tamerlán , dice, que su padre era 
Soberano de una parte de la Tránsoxana, Reynocom- 
prehendido en la Scythia, ó Tartaria Asiática ; y que 
succediendole Tamerlán en aquella Soberanía, se casó 
con una hermana de Hussein, Rey de la Transoxana.

Assi
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Assi es manifiestamente falso lo que dicen los Tur
cos 9 y  se vertió en toda la Europa , de la baxeza de 
Tamerlán. Por consiguiente lo es también lo que refie
ren de la causa de su coxera; esto es, que haviendo, 
en aquel tiempo en que se ocupaba en hurtos meno
res , entrado en un establo a robar ganado, sorpren
dido del dueño de é l , dio , para escapar , un gran 
brinco, con que se quebró una pierna. i-

11 4  Passando del nacimiento á las costumbres, 
no pretendo representar en Tamerlán un Heroe con
sumado. Pero igualmente distan de la verdad los qué 
le pintan una furia infernal, un Bárbaro desnudo de 
toda humanidad , de toda f e , sin otras acciones , que 
las que di&a un orgullo bruto, una crueldad ferina, 
un füror ciego. Fué Tamerlán extremamente ambicio  ̂
so. Este fué su vicio dominante. ¿Pero qué mas san
tos fueron que él en esta parte aquellos, que como Hé
roes supremos celebra el unánime consentimiento de 
los Siglos 7 Digamos mas : el vicio de ambicioso les 
grangeó el crédito de Heroes. Si Alexandro no lo hu- 
viera sido, no lograría mas aplauso en el Mundo , que 
otros muchos Reyes de Macedonia. Cesar, sin ambi
ción , sería igualmente un gran Capitán, pero con mu
cho menos sonido.

115  Es verdad , que huvo una grande diferencia 
de estos dos á Tamerlán. Aquellos nunca fueron inhu
manos con los vencidos ; fuelo éste algunas veces. Pe
ro aquí es menester quitar una equivocación , que e* 
casi universal en quantos hablan de este Principe. Fué, 
digo , inhumano algunas veces, mas no por genio , si
no por politica. Para el vasto designio , que tenía de 
hacerse dueño de toda el Asia, ó por mejor decir, de 
todo el Mundo , comprehendió ser medio convenien
te alternar los dos extremos de dulzura, y  fiereza;

aque-
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aquella con los que se le rendían al presentar sus Van- 
deras , ésta con los que sé le obstinaban á experimen
tar el rigor de sus Armas. Creo que concurría tam
bién k esto segundo la cólera con la política. Era apas- 
sionado de la ira : v icio , que siendo distantísimo de 
la crueldad , se equivoca mucho con ella. A ss i, para 
saber si un sugeto es cruel, se ha de mirar cómo obra 
a sangre fría. En el fervoroso Ímpetu de la cólera, el 
mas compassivo, el mas blando executa un golpe vio» 
lento. Muchos decretos sangrientos de Tamerlán se 
firmaban teniendo,no la pluma , sino la espada en la 
mano. O en el combate mismo , ó poco despues del 
combate , quando aún no havía cessado en la sangre 
el ímpetu del bélico furor, formaba la venganza sus 
proye&os. No el gavinete , sino la campaña era ofici
na de estas feroces disposiciones. Consta por otra par
te , que ni con los voluntariamente rendidos, ni con 
sus proprios vassallos executó jamás acción alguna, 
que pudiesse capitularse de cruel. No fue, pues, el 
Tamerlán qual comunmente se pinta; esto e s , una 
bestia feroz, que por inhumanidad, por capricho, co
mo los Nerones, y  los Caligulas, mucho menos por 
barbara complacencia, derramasse sangre humana. .

l i ó  Su ambición tampoco tenía el irracional des
enfreno de pisar con desprecio la opinion del Mundo. 
Quería ser usurpador, pero sin incurrir la nota de tal. 
Para esto , como hicieron los inas artificiosos T y  ra
nos, coloreaba el vicio con visos de virtud. Decía, que 
en el Mundo reynaba una total corrupción , que esta
ban desterradas de él la justicia , y buena fé , que no 
se veían sino perfidias, y  maldades , yá de unos Prin
cipes con otros, yá de los Principes con los vassa
llos , yá reciprocamente entre los vasallos mismos. 
Por tanto, como si tuviesse una especial mission de

re-
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reformador del linage humano , decía , que la Divina 
Providencia le havía elegido por instrumento para cas« 
tigar los malos, y  poner todas las cosas en el estado 
debido. No era tan vano, ni tan necio , que en tan 
extraordinario assumpto pretendiesse ser creído solo 
sobre su palabra ; antes concillaba algún crédito h 
aquella fanfarronada , yá con las apariencias de de
voto , yá con las realidades de justiciero. Estimaba á 
los hombres de letras , y gustaba de su conversación. 
Mostraba siempre un profundo respeto á su falso Pro
feta Mahoma. Trataba con especial atención á los Doc
tores de aquella maldita Seda , y  con singular reve
rencia á los que en ella gozaban opinión de virtud so
bresaliente.

11  jr Sobre todo era observantissimo de la justicia 
ázia sus vasallos. Los latrocinios* eran castigados sin 
remission, y  sin distinción de personas. A  los mismos 
Gobernadores de las Provincias hacÍ3 ahorcar, si eran 
ladrones, 6 cometían qualquiera otra especie de tyra- 
nía con los subditos , como al mas facinoroso , y mas 
vil Salteador de caminos. Assi en todos sus Dominios 
arribó á un grado tan alto la seguridad, y sossiego 
público, que apenas havía quien pusiesse especial cui
dado en guardar lo que tenía. Tamerlán guardaba lo 
de todos. Tan indemnes estaban de latrocinios los es
tados del Tamerlán, que Cheref Eddin Ali ossa decir, 
que por ellos podia un hombre solo andar toda la 
Asia de Oriente á Poniente , llevando sobre la cabeza 
una fuente de plata llena de oro, sin temor alguno de 
ser despojado.

1 1 8 Es verdad que á veces su severidad passaba 
la raya , como quando a un Soldado hizo romper el 
pecho , por haver quitado á una pobre Paysana un 
poco de leche, y  queso. Pero semejantes acciones so-

Tom. VI. Z  lo
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aquella con los que se le rendían al presentar sus Van- 
deras , ésta con los que sé le obstinaban á experimen
tar el rigor de sus Armas. Creo que concurría tam
bién a esto segundo la cólera con la política. Era apas- 
sionado de la ira : vicio, que siendo distantissimo de 
la crueldad, se equivoca. mucho con ella. A ssi, para 
saber si un sugeto es cruel,se ha de mirar cómo obra 
a sangre fría. En el fervoroso Ímpetu de la cólera, el 
mas compassivo, el mas blando executa un golpe vio
lento. Muchos decretos sangrientos de Tamerlán se 
firmaban teniendo,no la pluma, sino la espadá en la 
mano. O en el combate mismo , ó poco despues del 
combate , quando aún no havía cessado en la sangre 
el Ímpetu del bélico furor, formaba la venganza sus 
proye&os. No el gavinete , sino la campaña era ofici
na de estas feroces disposiciones. Consta por otra par
te , que ni con los voluntariamente rendidos, ni con 
sus proprios vassallos executó jamás acción alguna, 
que pudiesse capitularse de cruel. No fijé, pues, el 
Tamerlán qual comunmente se pinta ; esto e s , una 
bestia feroz, que por inhumanidad, por capricho, có
mo los Nerones , y  los Caligulas, mucho menos por 
barbara complacencia, derramasse sangre humana.

1 1 6 Su ambición tampoco tenía el irracional des
enfreno de pisar con desprecio la opinion del Mundo. 
Quería ser usurpador, pero sin incurrir la nota de tal. 
Para esto , como lucieron los mas artificiosos T yra- 
nos, coloreaba el vicio con visos de virtud. Decía, que 
en el Mundo reynaba una total corrupción , que esta
ban desterradas de él la justicia , y  buena fe , que no 
se veían sino perfidias, y  maldades , yá de unos Prin
cipes con otros, yá de los Principes con los vassa— 
líos , yá reciprocamente entre los vasallos mismos. 
Por tanto, como si tuviesse una especial mission de

re-
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reformador del linage humano , decía , qué la Divina 
Providencia le havía elegido por instrumento para cas
tigar los malos , y  poner todas las cosas en el estado 
debido. No era tan vano, ni tan necio , que en tan 
extraordinario assumpto pretendiesse ser creído solo 
sobre su palabra 5 antes conciliaba algún crédito á 
aquella fanfarronada , yá con las apariencias de de
voto , yá con las realidades de justiciero. Estimaba k 
los hombres de letras , y gustaba de su conversación* 
Mostraba siempre un profundo respeto á su falso Pro
feta Mahoma. Trataba con especial atención á los Doc
tores de aquella maldita Se<3a  , y  con singular reve
rencia á los que en ella gozaban opinión de virtud so
bresaliente.

11  jr Sobre todo era observantissimo de la justicia 
ázia sus vasallos. Los latrocinios* eran castigados sin 
remission, y  sin distinción de personas. A  los mismos 
Gobernadores de las Provincias hacía ahorcar, si eran 
ladrones, 6 cometían qualquiera otra especie de tyra- 
nía con los subditos , como al mas facinoroso , y mas 
vil Salteador de caminos. Assi en todos sus Dominios 
arribó á un grado tan alto la seguridad, y sossiego 
público, que apenas havía quien pusiesse especial cui
dado en guardar lo que tenía. Tamerlán guardaba lo 
de todos. Tan indemnes estaban de latrocinios los es
tados del Tamerlán, que Cheref Eddin Ali ossa decir, 
que por ellos podia un hombre solo andar toda la 
Asia de Oriente á Poniente , llevando sobre la cabeza 
una fuente de plata llena de oro, sin temor alguno de 
ser despojado.

118 Es verdad que á veces su severidad passaba 
la raya , como quando á un Soldado hizo romper el 
pecho , por haver quitado á una pobre Paysana un 
poco de leche, y  queso. Pero semejantes acciones so- 
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16 pueden calificarse de buenas , 6 matas j comprehen- 
didas , y combinadas todas las circunstancias , pues 
hay sin duda varios casos, en que este, que parece 
nimio rigor , es di&ado de la prudencia. El desboca
miento militar pide muchas veces ser detenido con fre
no tan violento. Quando , 6 yá en las Tropas , ó yá 
en los Pueblos es frequente la insolencia, es menester, 
para reprimirla , mas terror, gue aquel que inspira la 
Justicia ordinaria.

1 19 Lo principal, y lo que es dignissimo de ad
vertirse aqui, porque no he visto hasta ahora , que 
ninguno lo advirtiesse, es , que debaxo de los Prin
cipes vigilantissimos en inquirir los delitos , é inexo
rables en castigarlos , suponiendo que los Magistra
dos , como es natural, movidos de su infiuxo , obren 
en la misma conformidad, se executan muchos menos 
suplicios, que debaxo de los que son algo floxos : con 
que computado todo , el que parece nimio rigor, en el 
fondo viene á ser piedad. Es fácil descifrar la para- 
doxa. Luego que en una República se observa, que 
hay extremada vigilancia en inquirir los delitos , y  
que averiguados no hay esperanza alguna de perdón, 
si no cessan del todo , por lo menos se hacen rarissi- 
mos los insultos , por consiguiente, b cessan del todo, 
ó son rarissimos los suplicios. El terror concebido en 
las primeras execuciones reprime á todos los genios 
aviesos, y con cinquenta , 6 cien ahorcados en el pri
mer año de un Reynado, está hecho casi todo, el gasto 
para mientras viva el Principe j al passo que quando 
son muchas las remissiones, y  poco el cuidado de ave
riguar los reos, continuándose siempre los delitos, 
aunque muchos se oculten, y  muchos se perdonen, 
en todo el discurso del Reynado viene á salir mucho 
mayor el numero de los ajusticiados. Destierrense,

pues,
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pues, de toda República éssos perniciosos melindres 
de la piedad ,que para todos, y  para todo es útil el 
que llaman rigor. : ' .• ;• • . ^

1 20 • Añado , que la proporción de la pena con 
la culpa, no es una en todo el mundo. En el grado 
que unas Naciones son de mas duro, y  resuelto co
razón que otras, se debe aumentar el castigo respeéto 
de la misma especie de crimen ; porque el que basta 
para escarmentar k una gente tímida, es inútil para 
reprimir la feróz. El Tamerlán , qué conocía los ge
nios , sobre quienes imperaba, sabría dár k los casti
gos la proporción debida, y  sería allí preciso 16 que 
en nuestra Región se calificaría justamente de excesso.

1 2 1 Un hecho particular muestra bastantemente, 
que tenía discreción en los castigos, y  que no llegaba 
sin bastante causa a las ultimas extremidades. Un Ofi
cial , que solia servir muy bien en la guerra, se porto 
cobardemente en cierta ocasión. Del espíritu Marcial 
de Tamerlán qualquiera discurrirá, que le mandaría 
cortar la cabeza. Muy atrás se quedó la satisfacción. 
No le costó sangre alguna al culpado su delito , ex
ceptuando la que la vergüenza sacó al rostro. Hizo 
que le afeytassen, y  vistiessen como muger, y en esse 
trage le expuso un rato a la irrisión del Exercito. En 
un Príncipe Europeo se celebraría el gracejo , y  aun 
la clemencia.

122 Por otra parte en el trato común era dulce, 
agradable, y  entretenido. Lo qué le passó con el Poeta 
Ahmedi Kermani hace manifiesto, que en las conver
saciones con sus vassallos era mucho menos delicada, 
ó mucho mas humana su Soberanía, que lo es comun
mente la de los Principes mas pacíficos. El mismo Poe
ta lo cuenta en la Historia de Tamerlán, que escribió 
en verso , y  la qual cita Monsieur Herbelót.

Z 2  Ha-
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123 Hallábase un dia T amerlán en el baño, 
acompañado de muchos Señores de su Córte, y  del 
mismo Ahmedi Kermani. Tamerlán , qué gustaba de 
sus agudezas, porque era de festivo, y  desembaraza
do espíritu , le propuso que los divirtiesse a é l, y  aque
llos Señores con algún discurso placentero. Dixole 
Ahmedi, que su Magestad le determinasse el assump- 
to. Sea assi, prosiguió Tamerlán5 hazte, pues,cuen
ta Ahmedi , que estamos en una feria, y  que todos los 
que se hallan aqui vienen á que los compren en ella. 
Tú has de señalar el precio , y  valor justo de cada 
uno , á fin de que se regúle por él la venta. Sobre es
ta propuesta fué Ahmedi discurriendo por todos los 
Proceres presentes, y  determinando con gracejo, y  
donayre lo que valía éste, lo que aquel, lo que el 
otro. Viendo Tamerlán , que solo de él no hablaba, 
le reconvino con que también él estaba puesto en ven
ta , y assi que le señalasse precio. En verdad, Señor, 
respondió sin embarazarse Ahmedi, que V. Mag. val
drá muy bien hasta treinta Aspros. (son monedas del 
Oriente de cortissimo valor) ¿Qué dices \ Ahmedi? 
Replicó Tamerlán : muy mal has hecho la cuenta, 
pues los treinta Aspros yá los vale por sí sola esta 
servilleta con que estoy ceñido. Há , Señor, (ocur
rió prompto el Poeta) que en atención á la servilleta 
he señalado yo todo esse precio, que lo que es por la 
persona, apenas la valoraria en dos obolos. Bien le- 
xos de ofenderse Tamerlán del gracejo , gustó tanto 
de é l, que le remuneró al Poeta con un buen regalo. 
Pregunto , si este rasgo de su vida dibuja á un feroz 
. tyrano , ó antes bien á un Principe afabilissimo. Estas 
menudencias domesticas suelen descubrir mejor la in
dole de los Principes , que las grandes operaciones, ó 
Políticas, ó Militares; porque en estas casi siempre se

mez-
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mezcla mucho de ostentación ¿y-estudio ; èn aquellas 
obra puramente là  naturaleza: < ih ::¡. y ; •. , ?, ¡i,4-

1 24 I Tampoco le faltaba modèstia, que, aun 
quando fuésse precisamente aparenté', califica, yá que 
no su virtud , su discreción ; è igualmente que la ver
dadera desmiente lo que se dice de su barbará jadían- 
eia. Estando Una vez en conversación con un Dodtor 
Mahometano, à quien havía hecho prisionero, le di- 
xo : D ofìor, tú me vés aqui qual yo soy. Y o no soy 
propriamente mas que un misero hombrecillo , ò me
dio hombre. No obstante he conquistado tantas , Pro
vincias , y  Ciudades en la Iraca, en las Indias, y en 
el Turquestan : todo esto lo debo a la gracia del Se
ñor, y  no ha sido culpa mia haver derramado tanta 
sangre de Musulmanes. Y o te juro ¿ y protesto delante 
de D ios, que jamás emprendí guerra alguna de pro
posito deliberado contra vosotros gantes vosotros mis
mos ha veis provocado mis armas , y causado vuestra 
propria ruina.

125 En esta máxima de representarse provocado, 
y  que no movia las tropas à alguna empressa por am
bición , sino por necessidad,: fue siempre consiguiente. 
En efedto no fue tan injusto , como ordinariamente se 
figura. Hussein Rey de la Transoxaria, que fue el 
primero à quien despojó de sus Dominios, no fue in
vadido , sino invasor de Tamerlán, añadiendo à la 
injusticia la circunstancia de ingratitud, porque havía 
recibido de él singulares beneficios en algunas expedi
ciones Militares. Los demás Principes, de quienes triun
fó , eran por la mayor parte usurpadores, y  posseían 
mas iniquamente lo que les quitó Tamerlán, que el 
mismo Tamerlán ,  pues aquellos lo usurparon à sus 
legítimos dueños, éste à unos ladrones. Contra Baya- 
ceto también se movió provocado ¿ pues éste , antes
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de padecer la menor hostilidad de Tamerlán , exérció 
algunas, yá sobre sus vasallos, yá sobre Principes 
aliados suyos. A  que se añade , que varios Principes 
desposseídos por Bayaceto, y ; con ellos el Emperador 
de Constantinopla, imploraron el favor de Tamerlán 
contra el enemigo cómun: que sobre esto Tamerlán 
le hizo una embaxada , para reducirle a lá razón ; a 
que Bayaceto respondió, no solo con repulsa, más 
con desprecio. ' Lr : \ ;

126 Lo mas considerable es , que, á los Princi
pes y  que voluntariamente se le sometieron, por evitar 
el rigor de sus ¿rmas , dexó én la pacifica possession 
de sus Estados. Esta felicidad lograron el de Kurt, 
el de los Sarberianos , el de Mazandéran , el de Shir- 
van , y  otros muchos : mas para esto era preciso no 
esperar á que las Tropas triunfantes de Tamerlán 
avistassen sus muros:  ̂ > ;

: 12 y  i La insolencia, que le atribuyen con los Prin
cipes prisioneros, carece de todo fundamento. A  Hus
sein , no solo le concedió la vida , mas le permitió que 
se retirasse a vivir con quietud donde quisiesse. La 
imprudente desconfiánza de este infeliz le ocasionó la 
muerte 5 pues escondiéndose poco después fugitivo en 
una gruta , un Paysano encontrándole le mató. Asse- 
gurase, que Tamerlán lloró al darle esta noticia. Si 
fueron sinceras, ó afeitadas aquellas lagrimas, será 
un problema , como el que hay sobre las dé Cesar en 
la muerte de Pompeyo. Aun quando fuesse fingido 
aquel llanto, prueba por lo menos, que Tamerlán pro
curaba salvar las apariencias de clemente, y compas
i v o ,  lo qual es incompatible con lo que corre en las 
noticias vulgares de su torpissima , y  nada dissimula
da fiereza.

128 Restaños el capitulo más ruidoso de la his-
to-
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tória de Tamerlán, y donde se desvian infinito de la 
verdad todas las historias, que se han escrito en Eu- 
ropa , que es la prisión de Bayacéto. Este desdichado 
Monarca y á quien la multitud, y  rapidéz de sus con
quistas dio el sobrenombré de Gilderin, qué significa 
Rayo, después de ser el terror de Europa y  y  Asia, 
despue.s de innumerables triunfos, yá sobre los Chris- 
tianos, yá sobre Principes Asia ticos confinantes desús 
Estados, fué miserablemente derrotado , y hecho pri
sionero por Tamerlán en una gran batalla, donde, 
assi en uno , como en otro exércitó , se contaban por 
centenares los millares de combatientes. En este hecho 
no hay la menor duda. La question gyra sobre el res
to de la tragedia. Todos nuestros Escritores unáni
mes refieren, que Tamerlán , luego que tuvo en su 
poder al Monarca Othomano , le hizo meter en una 
jaula de hierro, donde , como á un perro , le susten
taba , tirándole, puesto a los pies de su mesa, algunas 
sobras de sú proprio plato : que solo le sacaba de la 
jaula para que le sírviesse de poyo , ó banquillo , fir
mando el pie sobre sus espaldas , quando montaba, 6 
desmontaba del caballo: que en este misero abatimien
to vivió algún poco tiempo Bayacéto, hasta que des
pechado , con repetidos golpes se rompió la cabeza 
contra los hierros de la jaula. Algunos Autores aña
den una circunstancia de mucho vulto, que no he leí
do en otro Autor alguno, y ellos tampoco le citan; 
esto es , que Tamerlán se hizo servir a la mesa por la 
muger de Bayacéto desnuda a vista del mismo Baya— 
ceto ; y  que el rabioso dolor de vér un objeto mucho 
mas terrible para é l , que la misma muerte , fué quien 
le reduxo á la extremidad de quitarse la vida. f

129 Apenas especie alguna se halla derramada 
en tantos volúmenes, como la del misero abatimiento,

Y
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y  desgraciada muerte de :35ayaceto: pues demás de 
las innumerables historias donde se lee , apenas hay 
libró de reflexiones Ethicas, 6 Morales, que llegando 
al lugar común de la inconstancia de las cosas huma
nas , y  reveses grandes de la Fortuna, no ponga por 
exemplo capital , y máximo a Bayaceto , precipitado 
desde el mas soberbio Solio del mundo á los pies de 
la mesa, y  del caballo de Tamerlán.

* 130 Sin embargo, esta admirable catastrophe es 
fabulosa, y  entre tantas injuriosas imposturas , con 
que se ha manchado la historia de Tamerlán, debe ser 
comprehendida, y borrada la de haver tratado tan 
indignamente á un tan gran Monarca como Bayaceto. 
Mons. Herbelot, gran voto en esta materia, dice, que 
en ninguno de los Autores Orientales , comprehen- 
diendo aun los que eran enemigos de Tamerlán, se 
lee la especie dé la jaula de hierro , exceptuando una 
Chronica Othomana muy! moderna , traducida por 
Leunclavio, donde se hace mención de ella. Este tes
tigo es de ningún peso, yá por ser único., yá por ser 
de partido opuesto a Tamerlán , yá por su ninguna 
antigüedad ; y acaso el T urco, Autor de aquella 
Chronica , tomaría aquella especie de los Europeos. 
Los Autores fidedignos , que examinó Herbelot, re
fieren la cosa tan al contrario , que antes asseguran, 
que Tamerlán dio todo genero de buen tratamiento al 
Monarca Othomano ; que le convidó á su propria me
sa ; que hizo erigir para su habitación una magnifica, 
y  regia Tienda $ que procuró divertirle , y  obsequiar
le con varios festines 5 que en las conversaciones que 
tuvo con é l, intentaba consolarle philosofando sobre 
la vicissitud de las cosas humanas $ que en fin Bayaceto 
murió naturalmente de una fuerte esquinencia, (otros 
dicen apoplexía) y que Tamerlán sintió su muerte,

a & ¿  h rm o J l' f  f ?
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to à la Francia. Y yo Io creyera, si no le viera mas
maltratado por los Fraricéses^ que por los Españoles; 
Es hecho constante, que su libro de Rege, &  Regis 
institutione , con autoridad de la Justicia fue quema
do eri París por mano del Verdugo. $ Y  esto por qué? 
Porque reprehendió en él la conduca de Enrico Ter
cero, Rey de Francia. Assi y  que en una, y  otra Na
ción le hizo daño al Padre. Mariana el ser desengaña
do^ y  sincèro. En España quisieran; qué solo escribie
ra ' glorias de là Nación. : en! Francia que rio tocasse 
en el pelo de la ròpa à su Rey Enrique. De éste inon
do no hace otra cosa el Mundo , que poner tropiezos 
à la verdad de là Historia ; y  aquellos pocos, que se 
hallan dispuestos à escribiría porr la integridad.prò
pria , se vén embarazados con la passion agena. : :

• 29 No solo la propria Nación, también las es- 
trañas, procuran torcer los Historiadores ázia sus in- 
teresses, ó. yá conia recompensa, ò yá con el resen
timiento. Ninguno lisongeó mas à los Venecianos, que 
Marco Antonio Sabelico , que no era Veneciano. E sr  
cribió la Historia de Venecia en qualidad de Panegy- 
rista. Era estraño 5 pero el oro ¡de la República (ser 
gun cuenta Julio Cesar Scaligero ) le hizo pròprio. Por 
el contrario los mismos Venecianos manifestaron sus 
qúexas à Juan de Capriata, noble Historiador Geno- 
ves , por algunas narraciones suyas, que hallaban po
co favorables à sus armas. Pero lo que este Escritor 
respondió à sus quexas, es digno de que todos lo cor 
pien para casos semejantes : Quexense (dixo) los Ver 
mecíanos de la fortuna, y no de m í, pues baviendoles 
sido los acontecimientos de la guerra muy dolorosos, no 
puedo yo escribirlos de modo, que los encuentren gra
tos*

Tom. IV. Aa §. XI.
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* i
partido de Religión no es menos eficáz, 

que el nacional ; antes mucho mas , para desviar la 
verdad de la Historia* Horrorizan las imposturas con 
que algunos Historiadores Protestantes manchan las 
personas de muchos Papas. La ficción de adulterios, 
simonías, homicidios, ha sido poca para satisfacer, su 
odio contra la Suprema Cabeza de la Religión Cathor 
lica. A  crímenes mas feos se estendió su furor , aun 
respecto de Papas sumamente venerables por su vir
tud. ¿Qué no imputaron al Venerabilissimo Pontificó 
Gregorio Séptimo, cuya Santidad canonizó el Cielo 
con milagros patentes ? No solo le acusaron de intru
sión al Pontificado, de simonía , de comerció impúdi
co con la virtuosa Condesa Matilde , mas aun de he- 
regía, y de Magia, inventando ridículos cuentos para 
comprobación de este ultimo crimen. No solo contra 
los Papas forjaron monstruosas extravagancias, mas 
aun contra todos aquellos , que señalaron con mas fe
licidad , y dottrina su ardiente zelo en defensa de la 
Religión Catholica. Contrae! piissimo , y  dottissimo 
Cardenal Belárm ¡no pareció un libelo (según refiere 
el Padre Theophylo Raynaudó) en que se le acusaba 
de que havía executado muchos homicidios de infan
tes recien nacidos , à fin de ocultar sus comercios im
púdicos 5 añadiendo, que tocado después de algún ar- 
Tepentimiento de sus crímenes, havía ido ± à fin de ex
piarlos , al Santuario de Loreto , doride el Sacerdote 
con quien se havía confessado , horrorizado de tanta 
maldad , le havía negado la absolución , por lo que 
poco después murió desesperado. Lo mejor es , que 
aun vivía Belarmino quando se escribió este libelo, y  

■ ; ,'V : tu—
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tuvo tiempo para leerle, y  despreciarle. ¿Qué infa
mias no escribió el impío Buchanan , y  no creenaún 
hoy los Protestantes, de la inocente, y  admirable 
Rey na Maria Estuarda?! En que no estraño , que no 
los disuada el unánime consentimiento de los Autores 
Catholicos a favor d e; aquella Reyna (exceptuando 
uno, que copió á Buchanan) porque al fin los tienen 
por parciales , si no que no los haga fuerza la rela
ción , enteramente opuesta á la de Buchanan, de Gúi- 
llelmo Camden, excelente Historiador de Inglaterra, 
á quien solo la verdad pudo inclinar a  la justificación, 
de Maria Estuarda ; no la Religión, pues también fue 
Protestante. En que también se debe notar la diferen
cia de costumbres entre Buchanan, y Camden: aquel 
un borrachon , mordáz, impuro; éste contenido,mo
desto , amante de la verdad histórica, y  en cuyas cos
tumbres (dexando apárte la Religión) no se encontró 
la menor nota* Tanto preocupa contra todas las per
suasiones de la razón el partido que se sigue.. . : ;

31 Como la Religión .verdadera no es incompa
tible con el indiscreto zelo contra los enemigos; de 
ella, rio pocos Historiadores Catholicos cayeron en el 
mismo vicio. De aqui vinieron las suposiciones de que 
nació Luthero de un demonio incubo: que fue de baxa 
extracción el falso Profeta Mahoma : que Ana Bole na 
fue hija de Enrico Oítavo : que esta infeliz mugercon 
lascivia vaga cometió mil torpezas en su tierna edad, 
antes de ser .amada de■ aquel Principe , y  otras fábulas 
semejantes. Lo peor es , que como qualquier libelo in
famatorio contra los de opuesta Religión es fácilmen
te creído, luego se trasladan á las Historias las saty- 
ras mas infames, y  mas inverisímiles : Con que des
pués se citan por una fabula quinientos Autores , los

A a a  qua-
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qu alessí se mira bien, no tienen mas autoridad, que
aquellibelo ,d e  donde se derivó á todos la noticia. >

' * / * l

32 si solo el interés del Principe , de la
República , b de la Religión traxessen ázia sí, apar
tándola de la verdad, la pluma del Historiador , ten-j 
driamos siquiera el consuelo de que en orden a aque
llos hechos, que son indiferentes al partido que se si
gue , ó á la Potencia , á quien sé obedece, no nos 
querrian engañar los Historiadores. Pero soñ tantos 
los motivos particulares, que pueden moverlos al en
gaño , que aun respe&o de estos hechos rara vez po
demos tener seguridad1 alguna. ¿ Quién puede compre- 
hender todos los afectos, que hay en el corazón de 
un Escritor , que no conoce , ni ha tratado ? ¿ Quién 
puede determinar a quántos objetos se estienden , Ó 
su amor , ó su odio ? Aun en los hechos, que pare
cen mas remotos, ó de su a fed o , u de su interés, pue
de tener parte, ó su conveniencia , ó su inclinación. 
Mienten á veces los Historiadores j quedando incom
prehensibles los motivos : de que vámos a dár un 
exemplo.

! 33 Pedro Matheo, Historiador famoso d é la  
Francia, refiere, que la Brosse, M edico, y  Mathe- 
matico Parisiense, havía pronosticado la muerte - de 
Enrico Quarto , y confiado la predicción al Duque de 
Vandoma. Pedro Petit, Historiador, y  Humanista cé
lebre, assegurá, que tal predicción no huvo. Eran los 
dos contemporáneos , entrambos assistíah en París, 
uno, y otro alcanzaron la muerte de Enricó Quarto, 
uno, y otro conocieron al Medico la Brosse. Con to- 

v  • do.
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do9 pues diametralmente se oponen, es claro, que al* 
guno de los dos miente. Pudo y me dirán, ser alguno 
de ellos engañado por un siniestro informe. Respon
do , que no fue assi, porque entrambos cit^n al mis
mo Duque de Vandoma. Pedro Matheó dice, que el 
Duque de Vandoma le oyó el caso, como le refiere: 
Pedro Petit dice, que le preguntó al Duque de Van- 
doma, si era verdad lo que refiere Pedro Matheo, y  
el Duque le respondió, que era falso. t ¡ : , :í>

34 Es una contradicción esta , que puede moti
var muchas reflexiones sobre la incertidumbre de la 
Historia. Si por dicha un Autor. de las circunstancias 
de Pedro Petit no huviera contradicho a Pedro Ma
theo , ¿quién se atreviera á dudar de la predicción 
de la Brosse ? ¿ En qué Autor concurrieran requisi
tos superiores para assegurar un hecho ? Historiador 
acreditado, contemporáneo al sucesso, que habitaba 
en el mismo Theatro donde estaba el Astrólogo , y  
en que se representó la tragedia de Enrico, que oyó 
el hecho de la predicción al único testigo, que podía 
deponer en él con certeza , y  testigo tan calificado 
como el Duque de Vandoma. < Qué mas puede pedir, 
para dár assenso a una Historia, la mas rigurosa cri
tica 3 Sin embargo Pedro Matheo engaña; sino que 
digamos , que quien engaña es Pedro Petit. Pero de 
parte de este concurren igualmente todos los motivos 
para ser creído, que hay á favor de aquel. Luego es 
preciso confessar , que aun puestos quantos requisitos 
puede pedir la critica mas austera , no podemos asse- 
gurarnos de la verdad de la Historia. N i es evasión 
transferir el engaño al Duque de Vandoma, supo
niendo , que á uno diría una cosa, y á otro otra: por
que como los Historiadores rara vez refieren suces- 
sos, de que fuessen testigos oculares , y lo mas que

pue-
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pueden hacer, es usar del testimonio de personas fi- 
dedignas, que lo fuessen,'se añade nueva dificultad á 
la certeza de la Historia j entendiendo á estos el ríes- 
go de la mentira. De modo , que no basta que el His
toriador sea veráz ¿ es preciso que támbien lo sea el 
que le dió la noticia. Y  tal vez esta passa por tantos 
conductos diferentes desde el hecho á la pluma del 
Historiador, que parece harto difícil, que en alguno 
de ellos no se quite , ó añada, ó se mienta por enté- 
ro : y en esta materia sucede lo que en las morales, 
que vnalum ex quocumque defe&u. Si de boca en boca 
passa por diez diferentes individuos la noticia, con 
uno solo, que sea poco veráz, llegará viciada á la 
Historia. ¿Quién á vista dé esto no se admirará de 
aquellos que creen, cómo verdad del Evangelio, quan- 
to leen en un Autor contemporáneo? ; ¡ ¿

35 Sin violencia^ antes con gran verisimilitud ¿ se 
puede discurrir, que la felicidad con que ¡corren en 
algunos libros lás relaciones dé varias predicciones 
Astrológicas verificadas én los sucessos, dependió úni
camente de que en su origen no padecieron la contra
dicción , que tuvo la narración de Pedro Matheo. Si 
inmediatamente á la invención de alguna fábula no 
ocurre el desengaño, después no hay remedio.

36 ¿ Pero qué motivo podemos discurrir en qual- 
quiera de aquellos Autores para citar falsamente al 
Duque de Vandoma ? Dexando.por ahora indeciso de 
parte de quien está el engaño: Pudo ser en Pedro Ma
theo amistad con el Astrólogo, á quien por tanto 
querría acreditar. Pudo ser deseo de adornar su His
toria con un hecho de curiosidad, y  de gusto. Pu
dieron ser otras veinte cosas. También de parle de Pe
dro Petit pudo intervenir desafe&o al Astrólogo. Pu
do ser que negasse la predicción , porque le incomo

da-
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daba para i el intento  ̂ que seguía en la dissertación 
sobre los Cometas , que es el escrito donde la niega. 
A  esté modo es fácil discurrir otros motivos , que pu
dieron ser , mas no acertar con el que fue.

§. X III . r , .

3jr v  E aquí, que por todas partes estamos si
tiados de peligros. Los Autores distantes del'lugar , ü 
del tiempo en que acaecieron los'sucessos , están muy 
expuestos á ser engañados por alguno de los muchos 
conductos , por dpnde comunmente baxan á ellos las 
noticias. Los contemporáneos, y  que residen en el mis
mo lugar, tienen varias correlaciones, por donde se 
interessan muy frequentemente en desfigurarlas, 
r 38 Hemos dicho, que acaso a Pedro Matheo le 
movería a referir sin fundamento la predicción de la 
Brosse el deseo de adornar sü Historia con aquella 
curiosidad r En que hemos apuntado otra raíz de in
finitos errores históricos. No hay Escritor , que no se 
interesse en que los lectores hallen su Historia dulce, 
amena , y  gustosa. Para este efeéto conducen mucho 
todos los sucessos, en quienes hay algo de curioso, 
de exquisito , u de admirable. Generalmente se puede 
decir, que no hay Historias mas gustosas , que aque
llas que mas se parecen a las novelas. De aqui es,que 
muchas veces se atropella la verdad, por endulzar la 
letura con la ficción. , v. v

39 ¿Qué otro motivo, sino éste, se puede dis
currir, que interviene en algunos Escritores , los qua- 
les refieren sucessos correspondientes á siglos muy an
teriores al suyo,sin haverlos hallado en algún Autor, 
ó monumento antiguo5 ó a los sucessos, que hallaron 
escritos por mayor, añaden circunstancias de su in

ven-
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vención, que hacen mas amena la letura? Digo,que- 
quando la ficción es por alguna parte grata al que la 
lee , y  no se descubre otro particular interés del Es
critor en la noticia, se debe discurrir, que no fué 
otro el motivo, que hacer graciosa a los lectores su 
Historia. ¡O quántoséencuentra de esto en varias re
laciones!

„ ,L *

40 La gran Batalla , en que Carlos Martél, y  el
Duque de Aquitania derrotaron el niimerosissimó 
Exercito de Sarracenos, qué debaxo de la conduéla 
de Abderrámen havía hecho irrupción en Francia , se 
halla escrita muy sumariamente, y  de passo por los 
Autores de aquel tiempo, y. de ¡los inmediatos. Sin 
embargó algunos de los modernos la circunstancian 
con tanta prolixidad  ̂ como si huviessen assistido á 
ella personalmente. Es advertencia de Cordemoi en su 
Historia de Francia, cuyas palabras pondré aqui, por
que son notables: E s dignissima (dice) de ser notada 
esta batalla , y en igual grado son reprehensibles los 
antiguos Annalistas, por no haver referido circuns
tancia alguna de una acción tan memorable. Pero tam
bién si hay algún amor d la verdad, son inescusables 
algunos Autores modernos , cuyo mérito por otra par
te es grande, los quales relacionaron esta batalla, co
mo si huviessen assistido a todos los Consejos de Guer
ra , que buvo para ella, y visto todos los movimientos 
de los dos Exercitos$ pues no solo describieron cómo 
iban armados los Francéses , y los Sarracenos, mas 
también cómo se ordenaron unas, y otras Tropas $ qué 
arengas les hicieron los G efes, los estratagemas de 
que usó Abderramen , cómo los desvaneció Carlos 
Martél \ llegando finalmente a individuar las diferen
tes posturas , que tenían los cadáveres en el campo, 
las quexas de ios moribundos, y las norabuenas que

des-
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después dé la, victoria se dieron los dos Gefes France
ses. Los modernos que reprehende aquí Cordemoy, 
son Paulo Emilio , y  Fauchet , porque los señala a la

4 1 ; . Ño hay cosa mas incierta, que los motivos 
que tuvo el Gran Constantino para hacer quitar la 
vida à su hijo Crispo , habido en la concubina He
lena, y  à su propria muger la Emperatriz Fausta. 
Están tan discordes los Autores 9 que de mas de 
veinte modos diferentes s¿ refiere esta duplicada tra
gedia.' Uno de ellos es, que Fausta 9 enamorada de 
Crispo, le solicitó para el deleyte torpe 9 que Cris
po resistió constante, que ella irritada con; el des
den le acusó à Constantino, transfiriendo à él su pro
pria culpa, que por esto le hizo matar Constantino, 
y  sabida después la verdad del hecho ,' quitó la vi
da à Fausta. Assi refiere el caso Simeón Metaphras- 
te , que no : es de los Autores mas exa&os , y  de 
quien dice el Cardenal Belarmino, que suele escri
bir las coisas , ; no como fueron , sino como debían 
ser. El Padre Causino, en el segundo Tomo de la 
Corte Santa, no solo adoptó como verdadera la re
lación dé Metaphraste , mas la perifraseó à su modo, 
decorando la tragedia con todas las circunstancias, 
que le pareció quadraban bien à un sucesso de esta 
naturaleza. Pinta la belleza de Crispo ; describe el 
nacimiento , y  los progressos del amor de Fausta; el 
modo con qué se declaró, el despecho de verse re
pelida, el artificio de que usó para vengarse; y  en 
fin añade (lo que ni Metaphraste , ni otro dixo) que 
herida de un vivissimo dolor à la primera noticia que 
tuvo de la muerte de Crispo , ella propria se delató 
à Constantino, declarando su culpa , y  la inocencia 
del infeliz ioven, .

Tom.IF. Bb No
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y42 N o quisiera que lo d ich o  introduxesseen 

mis Lectores alguna desestimación de dos Escritores 
tan graves, cómo Paulo Emilio, y  el Padre Nicolao 
Causino. Conozco el grande mérito de uno, y  otro: y 
en él segundó venero, sobre su mucha discreción, y  
doctrina, la suavidad de genio , el candor de animo, 
la rectitud de corázon; eh fin una virtud k toda prue
ba , que por dirigir por la senda que debía al Monar
ca que le havía fiado la conciencia, voluntariamente 
se expuso, y  padeció los furores dé un Ministro fe
roz , y vengativo, qué lo mandaba todo. Pero el hom
bre mas grande dá tal vez -senas de que es hombre: y  
de intento he motado los defectos expfessadós en dos 
Autores tari justamente aplaudidos , como Paulo Emi
lio, y el Padre Causino : porque se véa, qué es tan 
fuerte én un Escritor la tentación de exornar con algo 
de pfopria invención la Historia, que aun Autores de 
especial nota caen una ¿ u otra vez en ella«, i •_ ;

43 Está licencia se ha notado mucho en nuestro 
do&o,y eloquente Español el Uustrissimo Guevara, no 
solo por los Autores Estrangeros , mas también por 
los de nuestra Nación, en tanto grado , que Nicolás 
Antonio dice, que se tomó la libertad dé adscribir á 
los Autores antiguos sus proprias ficciones, y  jugó, de 
toda la Historia, como pudiera de las fábulas de Eso- 
po, u de las ficciones de Luciano. Su vida de Marco 
Aurelio no tiene, por lo que mira á la verdad, me
jor opinión entre los Críticos, que el Cyro de Xeno- 
íonte. Ciertamente no puede negarse, que escrupuli
zó poco en introducir de fantasía, en sus escritos, al
gunas circunstancias, que le pareció podían servir ven
tajosamente a la diversión de los Lectores:Como quan- 
do, para señalar un extraordinario origen a la cruel
dad de Caligula, refiere (atribuyendo la noticié a

:  " Díon
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Dión Cassio ). que la Ama 9 que le daba leche 9 muger 
varonil, y feroz, ha viendo, por no sé qué leve ofensa, 
quitado la vida á otra muger , se bañó los pechos con 
su sangre , y  assi ensangrentados los aplicó muchas 
veces á los labios del niño Caligula. En Dion Cassio 
no hay tal cosa. V

vr.r.1', § . X I V .  ñ

.44 O se ofreció hasta ahora hablar de los
Chronicones fingidos , y  Historias supuestas á diver
sos Autores, como Diétis de Creta , Abdías de Baby- 
lonia , los muchos fabricados por Annio de Viterbo, 
como Beroso, Manethon, Megasthenes, y  Fabio Pic- 
tor, el Códice de Magdeburgo citado por Ruxn ero, 
el Encolpio inventado por Thomás E lyo t,.  dexando 
aparte las Chronicas de Flavio Dextro, Marco Máxi
mo, Auberto, y otros de que en España se ha habla
do tanto. Estas Historias supuestas fueron fuentes de 
innumerables errores , porque antes de descubrirse la 
impostura, trasladaron sus noticias muchos Autores 
por otra parte veraces^ y  después se citan estos como 
tales , sin advertir , que bebieron de aquellas viciádas 
fuentes. Este genero de escritos son como los doblo
nes , que dicen que dá el demonio , que lo que al prin
cipio parecía oro f  después se halla carbón, j Quánto 
fue el alborozo de Wolfango Lazio , ( hombre por 
otra parte miiy do£to ) quando en un rincón de la Ca- 
rinthia encontró el manuscrito de Abdías de Babylo- 
nia! ¡Quántas ediciones se hicieron en breve tiempo 
de este libró , juzgándose universalmente, que se ha* 
vía hallado en él un preciosissimo tesoro! Y  yá se vé 
que un Autor , que se qualifica uno de los Setenta y 
dos Discípulos de Christo Señor nuestro, y  Obispo de

Bb a Ba-
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B abylon iaestablecido por los mismos Apostóles, fue
ra de inestimable valor, a no ser supuesto. Però el en
gaño al fin se descubrió por el proprio contexto de su 
Historia, y  el Papa PauloIV. le condenó por apocry- 
pho. V- : ■- .  ̂ ■ - ; ■ i : •

§. X V .

45 JL Todos los principios , hasta ahora seña
lados de los errores de la Historia , coopera la corte
dad de letura. E l que lee poco, frequentemente apre
hende como cierto lo dudoso, y  á veces lo falso. Ge
neralmente en todas las facultades Theoricas huma
nas produce el mucho estudio ún efe&o en parte opues
to al de las Mathematicas. En estas el que mas estudia, 
mas sabe ; en las otras el que mas l e e m a s  duda. En 
estas el estudio vá quitando dudas 5 en las otras las vá 
añadiendo. El que estudia ( pongo por exemplo ) Phi- 
losofia solo por un Autor, todo lo que dice aquel Au
tor, como sea de los que hablan decisivamente ,d á  
por cierto. Si después estiende su estudio a otros , pe
ro que sean de la misma seda philosofica, v. gr. la 
Aristotélica, yá empieza á dudar , sobre el assumpto 
de las disputas , que estos tienen entre s í , mas retiene 
un assenso firme a los principios en que convienen. Si, 
en fin, lee con reflexión, y  desembarazado de preocu
paciones los Autores de otras sedas, yá empieza á du
dar aun de los principios.

46 Lo proprio sucede en la Historia. El que leé 
la Historia, ora sea la general del Mundo, ó la de un 
Reyno, 5 la de un siglo , solo por un Autor , todo lo 
que lee dá por firme, y  con la misma confianza lo ha
bla , ó lo escribe , si se ofrece. Si después se aplica á 
leer otros libros , quanto mas fuere leyendo, mas irá 
dudando $ siendo preciso, que las nuevas contradic- 

„ ' ció-



clones, que halla en los Autores , engendren successi- 
vamente en su espíritu nuevas dudas; de modo, qué 
al fin hallará , ó falsos , ó dudosos muchos sucessos* 
qué al principio tenia por totalmente ciertos.

Para dár una demostración sensible de ’ esta 
verdad, y  tomar juntamente de aquí ocasión para no
tar algunos errores comunes de la Historia, ( qué 
siempre es mi principal intento) introduciré en este 
lugar un catalogo de varios sucessos de diferentes si
glos, los quales, yá en los libros vulgares , yá en la 
común opinión, passan por indubitables ,  proponien-r 
do juntamente los motivos que , ó los retiran al estado 
de dudosos, ó los convencen de falsos.

za la Historia Profana. La causa de la guerra de sa Helena. 
Troya se dá por inconcuso , que fue el rapto de He
lena , executado por Páris , hijo de Priamo, y  la resis
tencia que hicieron los Troyanos á entregarla á su 
marido Meneláo: en cuyo hecho, la opinión común 
supone ,jque Helena vivió con Páris en Troya todo el 
tiempo que duró aquella guerra.

49 Esto que se dá por cierto, no lo es tanto, que 
no haya en contrario grave duda. Herodoto niega, 
que Helena haya estado jamás en T roya, aunque con- 
fiessa el rapto de Páris. D ice, que este desde Grecia 
llegó con la hermosa presa á un Puerto de Egypto, 
donde el Rey Protheo se la quitó : que los Griegos es 
verdad , que hicieron la guerra á Troya , creyendo 
que estaba dentro su Helena, por mas que los Tro
yanos con verdad lo negaban: y  que después de con
cluida aquella guerra, desengañado Meneláo, naver
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gó k Egyptó , donde recobró su esposa de manos de 
Protheo. Hagome cargo de que Herodoto no está re
putado por el Historiador mas verídico. ¿Pero quién, 
de igual antigüedad á Herodoto, favorece la opinión 
común? Creo que solo los Poetas 5 y  estos mucho 
menos fe hacen, que Herodoto en punto de Historias. 
Servio, no solo niega que Helena haya estado eii Tro
ya , mas también . que haya sido ocasión de aquella 
guerra , pues dice, que esta nació de la injuria que 
hicieron los Troyanos k Hercules ,  no queriendo ad
mitirle , quando iba buscando k su querido Hilas. - .

§, XVII.  --'i':: .:■■■■

50 JL d O S  amores de D ido, y  Eneas no nacieron 
en la Ciudad de Carthago, sino en el poema de Vir
gilio , que quiso adornarle con aquella en parte festi
v a , y en parte trágica ficción. Los mas eruditos Chro- 
nologistas hallan, después de bien echadas las cuen
tas , que la pérdida de Troya , y  viage de Eneas fue 
anterior más de docientos años (algunos se estienden 
a trecientos) a la fundación de Carthago hecha por 
la Reyna Dido.

§. X V ffl.

51 *>0 -̂.SSI como esta Reyna tuvo la infelicidad 
de atribuirsele unos amores torpes, que no tuvo; Pe- 
nelope, muger de Ulysses, logró la dicha de que hoy 
nadie le dispute la honestidad porqué tanto la cele
bran. Mas no fue assi otro tiempo. Francisco Florido 
Sabino dice, que no menos fue ficción de Homero 
pintar casta a Penelope, que de Virgilio representar 
lasciva a Dido. Cita contra. la pretendida honestidad

de
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de Penelope al Poeta Lycophrón, y al Historiador 
Duris de Samos. Este segundo describe en Penelope 
una vilissima prostituta. Thomás Dempstero añade al 
mismo intento otro antiguo Historiador, llamado Ly- 
sandro ;  el qual dice lo mismo, que Duris de Samos.

$. X IX .

52 E  quatro Laberyntos famosos dá noticia
Plinio , el de Egypto , el de Creta, el de Lemnos, y  
el de Italia E l {»rimero lo fue en todo, en antigüedad, 
y  magnificencia. E l dé Creta , aunque sumamente in
ferior en grandeza al de Egypto^ pues solo fue una 
imitación tan diminuta de éste, qué según el Autor ci
tado , solo copió la centesima parte de é l , logró la 
dicha de hacer mucho mas ruido en el Mundo, que 
su insigne Original. Esto sin duda nació de la fantasía, 
y  loquacidad de los Griegos,que noticiosos délas co
sas de Creta, como mas vecinas, transformaron, se
gún su genio ,  y  costumbre, la verdád de algunos, he
chos en portentosissimas fábulas : los amores de la 
Reyna Pasiphae con Tauro (General de:las Tropas 
de Minos , según Plutarco; o Secretario suyo, como 
afirma Servio) en bestial lascivia con un toro: dos hi
jos que tuvo esta Rey na*, uno del adultero T auro ,  otro 
de su esposo Minos , en un monstruo medio hombre, 
medio buey , que. llamaron Minotauro ,  a cuya pri
sión se destinó el Laberynto ,  para que allí con el hi
lo de Ariadna se texiessen las aventuras de Theseo. 
Digo que estas ficciones ,  intimadas à todo el Mundo 
por la loquacidad de los Griegos, hicieron tan famoso 
aquel Laberynto, que hasta el vulgo infimo le nom
bra , y  ni nombra ,  ni tiene noticia de otro , que el dé 
Crete.



d o q  R e f l e x io n e s  s o b r e  l a  H i s t o r i a .

' 53 Sin embargo es probable, que no hovo jamás 
tal Laberynto. El dodissimo Prelado Pedro Daniél 
H uet, sobre la fé de algunos Autores que cita,esfor
zando su testimonio con congeturas proprias , resuel
tamente niega su existencia, y  dice, que la ocasión que 
huvo para fingirle se tomó únicamente de unás gran
des, y  tortuosas cavernas , sitas a la raíz del monte 
Ida, y  formadas quando el Rey Minos sacó de las 
canteras, que ha vía en aquel sitio, piedra para edifi
car la Ciudad de Cnoso, y otros Pueblos. Añade, qué 
aún existen aquellas cavernas, y  que Pedro Belonio 
( famoso viagero del siglo decimosexto) testifica ha-' 
Verlas visto. No desayuda a esta sentencia el decir 
Plinio, que en su. tiempo no havía vestigios, algunos 
del Laberynto de Greta , aunque restaban del Egypcia- 
co , que era mas antiguo. .

1 L §. xx.
lineas, y 

Su venida a 
Italia.

§4 JLiátA venida de Eneas k Italia, sus guerras, y  
casamiento con la hija del Rey Latino, tienen contra 
sí algunos testimonios de la antigüedad, aunque por 
otra parte entre sí discordes. Citase a Lesches , anti- 
quissimo -Poeta de Lesbos, qúe afirma, que Eneas fue 
entregado por esclavo a Pyrrho j hijo de Aquiles. De
metrio de Scepsis dice, que Eneas, después de la rui
na de Troya , se retiró a la misma Ciudad de Scep
sis , que estaba situada dentro de la Troade , y  allí 
reynaron é l , y  su hijo Ascanio. Según Egesippo, 
Eneas murió retirado en Thracia. Otros refieren , que 
partidos los Griegos, reedificó la Ciudad de Troya, y  
reynó en ella. Estas, y otras opiniones tocantes a Eneas 
se hallan copiadas en el Diccionario de Moreri.

J.XXI.
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55
es contestada. Jacobo Hugo , en su libro: Verá Histor- 
ria Romana la niega. Jacobo Gronovio, en una dis-

y  tñtadaren*ta República 
déíás ^étr^s , íe concédé la1 fiindácion dé Rarria|pé-
ro le  hace Estrangero: por consiguiente da porfabu- 
loso todo lo que se dice del nacimiento j padres, y  
ascendientes de Romulo. Y  aunque éstas Opiniones sé 
funden! en meras congelaras/,; la duda , que de ,ellas 
nace, sé fortifica Oiucho con- la confession de Livio$ 
que las antigüedades de Roma son muy dudósa[S", y  
obscuras. Lo qije ,se puede.asségurar es r que los que; 
dicen ser Romulo hijo de una virgen* Vestal* «se en-- 
gañan 1 porq'üé él instituto dé vlaa Vestales fue'establéí
cidp por Numa PompiUó V 4ue rey nó desque? dé Ró-j
mulo. Es verdad que Livio dice uno, y  otro , que Ro
mpió fue hijo de una virgen Vestal, y  qué’ fundó las 
Vestales uma y  pero es. preciso d ecirq m éyq  .cayó 
en contradicción este-grande Historiador , -o-que color 
có el nacimiento de Romülo entre las antigüedades du
dosas , refiriéndole solo conio opinión vulgar, (a) , s 
- Tom.IV, r.u , Ce . - ; J.XXíI.

;  ̂ i v

JJJI. , .J'F

‘ '•' (a) • Notamos cotno contrádiccióñ'de Tito • Livio' hacer a -Rómulo 
hijo de iiha Vestal, suponiendo', que* Numa, posterior a Romulo ; fué 
fundador de el Instituto de las .Vestales ; 1 nos hemos : equivoca- 
do: pues de el mismo Livio consta que el Instituto de las Vestales 
hayíá tenido su origen en Alba /ton Macha anterioridad al reynado de 
Numa. ̂ Son sus palabras , hliblahdb:de este Rey^ Virgiaesque V éfi*  
tegtt i Alba crian Jám ¡yrt¿<̂ A>riá>>».' NUma ¿¡pues , no-hizo mas que 
introducir en Roma el Instituto de la¿ Vestales ,elqual  existía antei 
en Alba , dé donde era Romuló¿ ‘: ' ;: ; •="': 7 »•. -

» Este es el lugar oportuno para introducir una curiosa adición 
sobre lá incertidumbre de la antigua Historia Romanar, con parte de dos
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sacrificaba h. Júpiter todos los Estrangeros , que apor-
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materiales j quepara este efe&o hallo en.Plutarco e n c ll ib ro , 6. tra
tado 3 que intituló; Páratelos ; cuyo assumpto es mostrar til las His
torias Griegas varios sucessosde losmas ilustres, que se hallan en las 
Romanas ,  circunstanciados de la misma manera ,  con sola la diferen
cia de los sugetos , y los sitios ; lo que funda un probabilissimo con
cepto , de quelos Escritores Romanos copiaron de los Griegos aqúe- 
llos sucessós v para* dár a  su Patria éste falso, y mentido lustré. Plu
tarco cita* los. Autores Griegos, que refieren los sucessós ,  los .quales 
después (según parece) copiáronlos Romanos.: .

3 La Historia Romana cuenta, que haviendo ido Rhea Silvia, Vir
gen Vestal, a sacrificará un bosque*, aprovechándose el-Dios Marte de 
la ocasión ¿ la violó 4 siendo la resulta el parto de Jos: gemelos Romú? 
Jo, y  Remo, a quienes ,e3tpuestosá la. margen del Tiber ,  dió al prin- 
cipioleche una Lo|ia; y hallados después por el Pastor Faustulo, lo* 
crttregóá su muger’Laurencia , para qué los criassé. La misma Histó-* 
ria 2 sin que le falte un ápice , refiere Zopiro Byzantino de la Griega 
Philonomia > hija de Ni&imo; la qual, haviendo entrado en un bosque» 
y siendo en,él oprimida de el Dios Alarte, parió dos h ijo s, que echar 
dos éñel Rió EHn&anto,y arrojados por la corriente á iá p lá y á , Reci
bieron él primer alimento de una Loba ; y siendo después recogidos 
.por el Pastor Telepho, llagaron á. ser Reyes de Arcadia.

4 Refierese, que a Romulo mataron en la Curia los Senadores
«nadados de su dominio; y qué para ocultar la muerte al Pueblo , lle
vó cada uño un pedazo dé el cuerpo del difunto Rey debaxo de la ro
pa ; con que na padeciendo el cadáver-» pudieron f i ng i r y  persuadical 
Pueblo , que havía Subido; al; Cielo, Lo proprio ello por eUo escribió 
Theophilo en su Historia de el Peloponeso, de Pisistrato, antiguo Rey 
de Orchomena. Los Senadores , indignados de que favorecía mas al 
Pueblo, que á la Nobleza, le fácieron.pcdazqs; y dividido el cadáver 
*n muchos trozos, que llevaron á sus casas ocultos ,, hurtaron al co
nocimiento de ,el público elassestinato. Luego TÍejsymaco, uno de lps 
d é la  facción * fingió «¡ripie hayía visto dPisisfratQ sobre la cima de el 
Mónte Piseo en-figura, de Deidad«;i : , r ’ ; ;

í  Macrobio, y Plutarco nos dicen , que después de Ja repulsa, 
que padecieron los Galos en Roma, los Latinos se ligaron contra los 
Romanos ,  y Jos am enacen  con-su total ruina, si no les. entregaban

to-
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taban hsu Reyno , ise iia esteadido tanto cn l r m  de 
la Fama, qae llegd h proyerbio. Apolodoro^ Autor 
de la Bibliotheca de los Dioses, refiere esta inhuma- 
nidad, dexanda aparte los? Foetas.* 4jiie quando ise tra- 
ta debuscar la verdad j no tienen votOb Diadoro Si-

C c *  '■ iA: V?:;.a:';.::; V CU-HT \

todas las mugetes de calidad, que havía en. el Pueblo. Estaba el Sena* 
do perplexo sobre lo que.hay de deliberar, quando todas las Escla
vas fueron á ofrecerse» para engañar al enemigo vestidas con la ropa 
de sús Albas. Acetóse la oferta i salieron? las Esclavas tuuy de Señoras» 
los Latinos passaron toda la noche en festivos desordenes, fueron sor- 
prehendidos , y derrotados por los Romanos. Dasilo en su Historia de 
Lydia refiere, que los Saralanoshícleron la misma demandaa los de 
Smyrna > que.fue eludida con él mismo estratagema ,  y elsuccsso igual-, 
mente dichoso. y/i : \ ■ r  I ,
■ 6 Una de las mas heroycas acciones en obsequio de, la Patria, que 
preconizan los Romanos Escritores, es la de Curdo ̂  Cavallero Roma
no. Haviendose abierto una horrenda sima * que amenazaba a . sorben» 
se la Ciudad de Roma ; y siendo consultado sobre el remedo de la un» 
gencia él Oráculos'la respuesta fué, quesolose podíacerrar aquel bo
querón , arrojando en él lo mas> precioso de.Roma. 'Curdo contemplan
do , que lo mas predoso era la vida de el hombre , adornado de sus. 
armas,y-puesto a cavallo, sé arrojó'en;aquel AbysmO •, con-,que al 
punto se cerró. Sin quitar, ni poner, quenta lo mismo , y con las mis
mas circunstancias, Calisthenes, citado por Sthobéo , de Anchuro» 
hijo de elRey dephrygia. 4 '-v- A ¿<'¡ A
~ 7 '• MucioScevoIa j queriendomatar á Porsenai Réyde los Hetrus- 
cos, queteníamuy apretados por hambre £ los Romanos, jnzgóser 
el Rey uno ;de su comitiva i al qual dirigió el golpea Preso después, y  
llevado al Rey i quando advirtió que se havía equivocado , puso la ma
no en el fuego para abrasarla, diciendo al Rey al mismo tiempo que es
taba ardiendo la mano, que cuatrocientos del mismo valor ha vían sa
lido de -Roma con e l  thismo designíosdeh» iqual amedrentadó Porse
na,' levantó el sirioi «Punto por purito cuenta Agatharcides Samio'el mis
mo sucesso de unAthéniense v llamado Agesüáo'¿que queriendo raa-í 
tar á Xeráes , mató, por equivocación >uno de su comitiva. Puso des
pués la mano en el fuego, y dixo á  Xerxes lo mismo que Mucio á Por
sena. ' •'•::: • •
• 8 La Batalla de IoSj treshérnianos Horacios coa las tres hermanos 
Curiados ; en qué muerios dos de aquellos ¿e l que quedó vivo y coa 
un agudo estratagema mató i  lostresGuriacios, y  después volvien
do vencedor ,  i  una hermana suya, porque lloraba Ja muerte de uno

de



culo -condena esta por fabula ,qy declara, que él ori
gen de ella fue la costumbre barbara, que se practi
caba en aquel País, de sacrificar ;a los Manes de Osi^' 
rls todos los hombres roetes y 'que t se; encontraban $ y  
eomo casi; todos los Egypcios son; pelinegros,, caía la 
suerte comunmente sobré los Éstrangeros. Añade, que 
Busiris en lengua Egypcia significa el sepulcro de 
Osiris $ y el nombré , que significaba el lugar del sa
crificio ̂ quisieron, por equivocación, que significasse 
él Autor de la crueldad. Estrabon, citando a Eratos-»

de los Curiados desposadocon «lia ,se  halla eü .todas. sus partes apro* 
priada por Demarato a tres hermanos de Tegéa, y tres dePhenea; 
Pueblos déla Arcadia. Otros muchos sucessos , 'bastantemente seme
jantes , que reciprocamente se aproprian tos Historiadores Griegos , y 
Romanos, trahe Plutarco .en el citado libro de Paralelos; pero los. 
omito , porque no son tan unas las circunstancias, que su repetición 
no -pueda atribuirse a casualidad* Mas laperfe&a uniformidad dé los 
que he referido,.enteramente persijade,.qúese copiaronunos dé 
otros.- h ;•/ r. i-;-,' rj
i; 9 El Abad Sallier enuita; Disser tac ron ,quese halla impressa en 
el tomo 6. de la Historia de la Academia Real de Inscripciones , y Be
llasL etras’pretende, que en este, enquentro de sucessos uniformes, 
los que fingieron no fueron los Romanos, sinolosGriegos je s to e s i 
eopiarbtoescos á iiquellosj 'nb aquello$ á estos. .Como la grande auto
ridad; de Plutarco^ptbbabilizarmuGho lo contrario, quiere que. no. sen 
este Autor de. loá Parálelos , sino o;tro Escritor poco digno de fé ; y 
que el designio.de el. Autor, quien quiera;que' fuesse, fué .mostrar 
que la Greda no ha-vía sido ,  en copia de grandes, hombres, inferior a 
Roma, r/l 11.;-.■:?.< ¡ p ;;
- ■.¡ i o Y o h iv ien d o  mírádo oon atención el libfco de. los- Parálelos! 
hallo; mas; raócivo para pehsar., que JosRomaoosr ¡fueron líos Copistas* 
El designio ,  que etAbadSaélóer atribuye a-losGriegos, de honrar á sq 
Nación ,ho parece tiene mucho ̂ cabimiento; porque éntre los suces
sos referidos en los Paralelos hay-muchos ,  que son mas proprios para 
deshonrarla. Para nuestro intento, que es mostrarla incertidumbre.de 
la Historia; poco'hace al. tastí; que- lai infcertiduiiibfce; de; a^uetlos-ifa- 
mosos hechos quede á cuenta'de IpsHistoriadores Griegos ;, 6 Rdma-r 
nos. Mas la-realidad es, qué quedívá cuenta de unos, y otros , siendo 
cierto, que nadie en. esta quescion puede, passar de débiles conjeturas*
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tenes ( Autor de especialissima nota para las antigüe* 
dad es Egypciacas , porque tuvo á su cuidado la gran 
Bibliotheca: de Alexandria en tiempo de Ftolomeo 
Evergetes) dice, que no huvo jamás Rey $ ni Tyra-r 
no del nombre de Busiris; yen quanto ál origen de.la 
fábula, viene a decir lo mismo que Diodoro Siculo.¡ <

1
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5 /  Aliase en muchas Historias celebrada A r- X a s  dos
temisa, Rey na de Caria, por la ternura, y  constancia A rtem isa s. 
del amor conyugal a su esposo Mausolo 9 a quieneri- 
gió aquel magnifico sepulcro, una de las siete Mara
villas del Orbe , y  la misma aplaudida por la pruden
cia , y  espíritu marcial, que mostró en la Guerra de 
Xerxes contra los Griegos, y  en otras ocasiones. Es- 
to fue confundir en una dos diferentes 'Artemisas, •
Reynas ambas de Caria, que distinguen los antiguos 
Escritores. Esta, de quien hablamos en segundo lugar,
-fue muy anteriora la otra , hija de Lygdamis lá mas 
antigua,hija de Hecatomno la posterior; donde se 
advierte ¿ que la que dio nombre a la yerva Artemisa 
no fue la muger de Mausolo , (en que se equivocó Pli-r 
nio) sino la hija de Lygdamis ; pues en Hyppocrates, 
que fue anterior á la muger de Mausólo*, se halla non> 
brada con esta misma voz la yerva Artemisa»

§■  XXIV.
.4 * . \ * !

5 8 *ÜU4 S conocido de todos Dionysío el Primero Dionisio et 
de Sicilia por uno de los mas desapiadados Tyranos Sen,or‘ 
que tuvo el Mundo; en tanto grado , que apenas se 
halla nombrado sin el adjunto epitheto de ’Tyrano. Sin 
embargo puede hacer dudar de que le haya merecido

la
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la  Historia *de Philisto , que le elogia, y  defiende, sa
biéndose , que la escribió estando desterrado de Sy- 
racusa su Patria: por el mismo Dionysio ; sino es que 
se discurra, como discurrieron Pausanias , y  Plutar
c o , que fue á lisongearie ̂  porqué le alzasse el des
tierro. Pero ésto será pura conjetura: el hecho es , que 
en las circunstancias de vivir fuera de su dominación, 
y  estár quexoso, le elogia. Lo proprio sucedió a Thu- 
cidides, respecto de Pericles: y  nadie déxá de tener 
por recomendación sincera de las virtudes de este gran 
Caudillo la que hizo aquel Historiádór desterrado de 
Athenas, y  perseguido por el mismo Pericles. : >

' - i ; i * > f * \a *«
; ' 9 . *

*  i V  ' ,  ■ *  ‘  ■ ’ * *i \ J  - * Í ' - V _ l i *

G : .'O .. I'"i/ : ■ ;'[ i' i: 7' ■ ' V , ;.:i >
Uentase, que estando Apeles en la tarea de 

Campaste. pintar desnuda á  Campaspe, hermosa concubina de 
Alexandro, de cuyo orden sacaba la lasciva copia, se 
encendió en el corazón del Pintor una violentissima 
passion, respecto del objeto del pincél $ de lo qual ad
vertido Alexandro, exercitó un genero de liberalidad, 
acaso nó vista otra vez, cediendo h. Apeles la posses- 
sion de Campaspe. Assi lo refieren Plinio , y  Eliano; 
.pero esta relación es incompatible, 5 por lo menos 
inverisímil, cotejada con lo que dice Plutarco , que la 
primera muger con quien dexó de ser continente Ale
xandro , fue la hermosa viuda de Memnón, llamada 
Barsene, porque bien miradas.las cosas , se halla data 
anterior al sucesso de Apeles con Campaspe, réspec- 

■ to del de Alexandro con Barsene, * . ■

$. XXV.

i

§. XXVI.
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6o S ie m p re  que se hábladel sucesso de Sexto,hi- StxtoTar- 
jo  de Tarquino, con la hermosa Lucrecia ,  se supone, 
que intervino violencia inmediata, y  rigurosa enaquel crtcta* 
insulto: circunstancia $ que agrava la  torpeza del iné ' ' : 
vasor, ydexam as inta&ala virtud de aquella gene- 1 
rosa Romana. Pero la verdad es, que no huvo fuerza 
propriamente tal. El hecho, como le refieren Tito 
Livio ,  y  Dionysio Halicarnasseo * fue de este modo.
Llegó Sexto en alta- noche., con:la espada desnuda en 
la mano , al; lecho de Lucrecia ; y  despertándola , le 
intimó lo primero, que no diessevoces, porque ál pri
mer grito , le passaría el pecho con el azero que em
puñaba. A  esta intimación sucedieron los ruegos , á los 
ruegos las promessas ,  llegando á ofrecer hacerla Rey- 
na , según uno de los Autores alegados. Quando vid 
Sexto ,  que no hacían fuerza ruegos ,  ni promessas, 
passó a las amenazas. Dixole ,que le daría allí la muer- 
te j si no condescendía h su apetito.: N o bastó esto par
ra vencer la constancia de Lucrecia. En fin ¿ .vistas 
mutíleselas demás maquinas ,  apeló el astuto joven a  
otra de especialiSsima fuerza. Trató de vencer el ho
nor con .Cl honor ,  como el diamanté ,  que a todo lo 
demás resiste , sola se dexa labrar dé otro diamante;
Intimó a Lucrecia , que si no condescendía, no solo la
mataría a ella;, pero juntamente a un esclavo, y  pon
dría el cadáver de este junto al suyo en el proprio le
cho ; con qiie hallada de aquel muda quando llegasse 
la luz. del dia ,  incurriría la pública nota de adultera 
con tan vil persona, y  quedaría para toda la! posteri
dad manchada su fama. No tuvo valor Lucrecia para 
resistir a esta ultima batería. Rindió el honor ¿.por no 
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padecer la infamia , y  castigó después con demasiado 
rigor su condescendencia ) quitándose 1% vida.

* ■ * ’*
§. XXVII.

>f 61 JiLíáL artificio con que se refiere haver qnema- 
do Arquimedes las Naves Romanas, que debaxo dé la 

y eondu&a de Marcelo sitiaban à Syracüsa/ se ha he-* 
cho sumamente plausible en las Historias , y  ha; exer- 
citado el ingenio de no pocos Mathematicos sobre la 
investigación de la possibilidad, y  dèi modo. Dicese, 
que Arquimedes hizo aquel estrago vibrando à las N a- 
vesdosrayos del Sol uñidos en el foco de un espejo 
Ustorio. Juzgo que esta narración, aunque tan vulga
rizada en los Autores, es fabulosa. La razón, para mí 
de gran peso , es , porque ninguno de los antiguos  ̂
que trataron: del Sitio de Syracüsa, refiere tal cosa , ni 
aparece vestigio alguno de la invención de ¡los espe
jos de Arquimedes , ni en Polybio, ni en Tito Livio, 
ni en Plutarco j ni en Floro, ni en Plinioynién Vale-? 
rio Máximo. En que lo mas ponderable es el que loa 
tres primeros tratan difusamente de los maquina mie ri
tos , que inventó Arquimedes para destruir las Naves 
Romanas. ¿Cómo es creíble, que todos callasen el Uso 
de los espejos , si le huviesse havido ? El primer Au
tor en quien se halla esta noticia es Galeno, quien so-* 
bre no ser Historiador de profession, y  haver escrito 
quatrocientos años después del Sitio de Syracüsa , no 
la dà assertivamente sino debaxo de un dicese ajunt.

62 Esto es en quanto al hecho. Por lo que mira 
à la possibilidad, loi Mathematicos , à quiénes toca 
disputarlaestán varios /afirmándola unos, negando
la otros. Toda la  dificultad pende de la distancia, que 
suponen desde el muro a las N aves, la qual, siendo 
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mucha*$e juzga eomuarn^nterimpossible lajConstruc- 
ciop de espejo. tan' grande, ip e idealizaste a ellas con 
el foco.: En que se advierte, , que la distancia del foco 
(que es el punto, 6 breve,espacio donde se hace la 
combustión) ai espejo Ustorió tiene cíerta proporción 
Con,el diámetro de éste. Algunos excogitaron artifi- 
ció con que el espejo Dstorio queme k qualquier dis
tancia ̂  pero los mejores Mathematicos tienen por qui
mérica la linea , ó virga ustoria infinita, la ,qual ex
cluida , y  supuesta la distancia, que comunmente los 
modernos atribuyen á las N ayes, ( pues el Padre K ir- 
cher, que es quien mas la estrecha, la señala de trein
ta passos geométricos) apenas hay lugar a la forma
ción de espejo:tan grande, que pudíesse quemarlas. 
Por, lo qual otros recurrieron á muchos espejos pla
nos trabados y  compuestos en forma cóncaha , 6 
parabólica. Pero yo noto, en esta materia un insigne 
descuido de los Mathematicos que. la tratan, por lo 
que mira, a la s.upuesta distancia , pues Polybio, Ti-« 
to Livio ,  y  Plutarco ponen las Naves tan cercanas al 
muro, que desde él las alcanzaban , y  maltrataban los 
sitiados con palancas, tenazones, y  otros instrumentos 
de hierro ; y aun Polybio dice, que con escalas pues
tas en las Naves, passab^n los Romanos desde ellas 
a la muralla. Lo qual siendo assi, no era menester es
pejo Ustorio de impossible magnitud para quemarlas. 
Assi me parece que en este assumpto seguramente se 
puede negar, el hecho contra el común de los Histo
riadores , y afirmar la possibilidad contra el común de 
ios Mathematicos. , ; ; •
. 63 De otro célebre Mathematico , llamado Pro- 
cío , en tiempo del Emperador Anastasio , se cuenta lo 
mismo que de Arquimedes 5 esto es, que con espejos 
Üstorios quemó las Naves del Conde Vitaliano, que 
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•aio RsrajBxsw o^i^f^i^S^oiuA. 
tenis sitiada ^Ì4^ii$ràntìtf0fiiàkue$tst %«ft*àcfcmI tìefté 
también contra siel&ilencio de loe Aotórefeatìterióre# 
à Zónaras, que ésctibieron'deìa guerràque huvo èri-/ 
-fife Anastasio, y~ Vitaliano. N i ^Èvagrio Scholàsticò, 
que vivió en el misnno siglo ¡ dè aquella' guerra; Cstò' 
e s , en el sexto ; iti el 'Conde Marcelino, qUe' floreció* 
en ei Séptimo ; ni Credeno, que escribió én et under 
cimo , hablan palabra de Proclo, ni de sus espejos.' 
Zonafas, que floreció en ei duodécimo , es elprimero; 
qué dá- esta noticia, y>nó'-cqnás$ewracíóft,5inc> de¡-‘ 
báxo del dicese, fertur* Anado, queel Cóhde Marce
lino refiere , que Vitaliáno se retiró-del Sitio de Cóns- 
tantinoplá, no por haverlé destruido su Armada , co
mo dice Zonaras ; sino porque el Emperador Anasta- 
sió solicitó 9 y  obtuvo de él él levantamiento dél cer^ 
co , mediante una gran suma de o r o y  otros mághi~ 
ficos presentes que le embió. r 

; 64 Advierto también , que érte! theatro de la V̂i
da Humana se hallan citados E vagrió y 'P au lo  Dia- 
cono à favor de los espejos de Proclo ; pero ni uno, 
ni otro Autor hablan palabra de tales espejos. Estas 
grandes compilaciones están expuestas à grandes enga- 
ños. ; ; '• '■  Y-: y

§ . XX VIH. 1/,

Comuni- 
del 65

neo»

Eese en varias Historias , quéalgunos Priij4 
Sr**™.Ber- cipes tentaron la Comunicación del Mar Roxo ál M e- 
mejo con el diterranéo por el Nilo ; perohallaron siempre insupe*? 
Mediterra- rabies estorvos, creyendo algunos, qué el principal, 

6 acaso único, fue el temor de que él Mar Roxd ,póit? 
estar mas altó que el Mediterráneo, inundasse á Egyp- 
to. En la Academia Real de las Ciencias ,año de 1 
con ocasión del examen dé la Carta Geográfica , rqtiC 
fiijso .de Egypto Mónsieur Boutler y se examinó esté 
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punto, ¿yse.halló ,<jquq aipí^itet^orj iera ^üiaiericof
Passóse mas adelante , y  se halló por la letura («fe.al» 
gunos antiguos Histor&ddrés (.¡¡jue en efe&o huvo di
cho canal de comunicación en tiempos antiquísimos.d _ »* . „ * - ♦ * r *■. r ■ i .■*■■• k - * ■ -* ", f ' * ? .V - . '■*“ ' - ■* ■- ¿ ; t i-s.. -*■ kj r. • • i .. ( j ,■; J v-1 - v v  ̂ ■■ ' ■ ,
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66  *-Oh*Rriba diximos^ que. Carlos Soról.dudó de grTrfTWffnr. 
la existencia de Pharamuiído á quien tienen por su do% Ley Sa- 
primer Rey los FranCéses.« El. sehojr Du-Haillan no se lica > y *°- 
alarga á, tanto s pero niegaconstantiemente * que/ aquel ec Pares' 
Principe ipassaSse ija más. k  estotrá pa»rte del Rin. ¡Nié
gale assimifmo la institución de la Ley Saltea, Tiene 
también por fabuloso. que Cario Magno instituyesse 
los Pares de Francia. : j •, • -̂r;

V i. ,  ■- i  J

■J í :

V * ! . I

'í§.\ XXX.
t * ‘ ■ > K.r ** i
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6 ?  Ja A  singularissima gloria , que resulta k la AmpoitaA* 
misma. Monarquía, y á su s  Reyes¿ de ha ver. Jbaxado ĵ esFran- 
del.Cielo en la coronación de .Clodoveo el Oleo con e¿s<is. 
que se conságren , y  las Lises Francesas , que tienen 
por divisa, .conducido: aquel poruña palorrta , y es
tas por un A ngel, no tiene tan assentado su crédito 
éntre los. Franceses mismos y que algunos no duden, 
pues al referirlo usan de las expressionesy 
cuéntase , cree se , <SV» El silencio de San Gregorio 
Turonense, que escribió de milagros con tanta am
plitud ,. y en quien notan muchos, algo, de nimia credu
lidad , parece á algunos prueba eficaz de que no hu
vo tal prodigio. Assimismo e l! silencio de Paulo Emi
lio ,' noble Historiador general de . las cosas de Fran
cia, persuade, que tuvo por fabulosa esta noticia}
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68 *ZT2LL tiempo de San Gregorio se fixa el ori
gen de saludar à los que estornudan , diciendo , que 
en tiempo de aquel Santo se padeció en Róma una 
gravissimi pestilencia, cuya funesta crisis ¿ra un es
tornudo , y luego moría el enfermo : Que el Santo 
Pontífice ordenó el remedio de la oràcion para aquel 
maly y  que de aquí quedó e l ^ 0  de la imprecación de 
saludsiem pre que algunos estornuda. Esta' tradición, 
aunque comúnissímámente recibida ¿ evidentemente es 
fabulosa. De Aristóteles consta , que en su tiempo era 
común el uso de saludará los que estornudan , pues 
inquiere la causa de esta costumbre en los Problemas, 
se£t. 33. quaest. jr. y  9. donderesuelve , que se hace 
esto por ser el estornudo indicio de estár bien dispues
ta la cábeza , parte nòbilissima, y  como sagrada del 
hombre : Perindè igitur , quasi borne indicium valetu- 
dinis partís optimce , atque sacerrìnue , sternutamene 
tum adorata, beneqtíe augurantur. ¡En la Academia 
Real de las Inscripciones se trató este punto ¿ y  se ex
hibieron noticias, de que no solo entre Griegos , y  
.Romanos era corriente esta práética, pero aun en el 
Nuevo Mundo la hallaron establecida los Españoles, 
quando descubrieron aquellas tierras. Ei señor Morín,

• miem-

■ (a) El Abad Lenglet du Fresno!, dice, que el descenso de la San
ta Ampolla, y dé las Flores de Lis de el Cielo , son maravillas incóg
nitas à los primeros Escritores Franceses, aunque muy celebradas por 
los Autores medianos de los últimos tiempos. (M em .  Trévoux año 
i 7SS.art.06t') '■ - :
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miembro de aquella Academia, discurre, que la tra
dición común , que hoy rrcynasobre el origen de es
tas salutaciones, se ocasionó de otra tradiciott-ífebulo- 
sa, y  muchomás antigua. Esta fue la de los Rabinós,
( citada en el Lexicón Talmúdico de Búxtoirfio ) que - 
decían  ̂que D ios, al principio del Mundo ¿ ettableeió 
la Ley general, de que los hombres no $storau?dasseia 
nías que una vez , y que en el instante iprnediato mu*? 
riesseh: Que efectivamenteassi sucedió, sin excepción 
de alguno / hasta el Patriarca Jacob ,, el qual en.una 
segunda luchad que tuvo con D ios, obtuvo la revocar 
cion de esta ley \ ■: y  que siendo informados todpsJo? 
Principes del Mundo de este héchp , ordenaron a sus 
subditos acompañassen en adelante el estornudo ;dé 
acciones de. gracias, y  saludables imprecaciones. Es 
tan análoga nuestra tradición á la Rabinica r ( salvo 
el no ser. tan extravagante como ella ) que se hace 
lisim il, que la primera fábula engendrasse lasegura- 
da. (a) .

5. XXXII.

(a) ' El Padre Menochio, tom. 3. Cent, u .c a p . 4 . prueba con ma
chas autoridades la antigüedad de saludar ,  ó imprecar bien a los que 
estornudan, anterior muchos siglos á San Gregorio. Apuleyo en su 
A sn H e  oro , refiriendo el cuenteciUo de una adultera , que tenía es
condido en su casa el cómplice, y este estornudó i oyéndole el mari
do dice : Muritus i regione mulieris accipiebat sotium sternutatio- 
« i / ;  cumqne putaret ab ea sternutamentufn projtcisci, sólita ser
mone salutem ei precabatur. Petronio, lib .». cap. 15. cuenta ,  como 
estornudando Giton ,  le saludó Eumolpo. Pliniolib. 18. cap. supo
ne la costumbre de saludar á los que estornudan. En el Florilegio délos 
Epigramas Griegos hay uno gracioso, mofando a un hombre de lar- 
truissima nariz, de quien dice , que no invocaba á Júpiter, quando es
tornudaba , porque por la enorme longitud de su nariz sonaba el estor
nudo tan lexos de sus orejas ,  que no le oía: ! ■

2fec vocat tile  Javem sternutans  ?  quippc nec audit 
Sternutam entum  ,  tatn proculaure sonata

Yá
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, 6g¡yJL^ A  Reyna Bruneqmldade Francia es exe- 
ReynaBru- erada pói* casitodos los Escritores, como la peor mu- 
tuqutída. y g¿f  ¿qi^<túvoiel mundo, Son innumerables $ yenorniis- 

( íamá  ̂las fiíaldades-que leatribuyen : una lascivia dea* 
enfrenada y=que la  acompañó toda la vida hasta la 
edad sexagenaria : tina ambición furiosa , á quien sa* 
crificó siempre toáos los respetos divinos , y  humanos: 
una crueldad desaforada , que hizo victimas, yá de. su 
odio , y á de sü ambición , yá por, medio del véneno* 
y á  pofc el cuchillo, a innumerables inocentes, entré 
ellos algunas personáis Reales. ¿ Quién creerá que pue
da defenderse de algún modo esta múger, cuyas ateo* 
Cicíades están vertiendo sangre en todas: las Historias? 
Sin embargo parece éo su abono Un testigo, que 
-sí !Sfe le dá"fé, segUti él mérito de sú cará&er, y  auto
ridad ,  e s  capáz de desvanecer la acusación. Este es él 
Gran Gregorio, el qual en dos cartas escritas k aque
lla Reyna ^ia . colma de elogios, hasta .llegar en u na 
de ellas á felicitar, á la Nación Francesa sobre la di
cha de ser governada por úna Reyna ilustre en todo
: ' c ;,'.
-  s i '  7"r • i ~V7 „  ' *■ ■  ̂ '  ■ . ' r  • - • ’ •, •  ̂ ' ' ' * • *■ '« ' V F ■ I , *  ̂\ ¿ ̂

■ x Yá hemos notado ».que en el Nuevo Mundo» y en Naciones Bar
baras , se halló introducida la misma costumbre» Añadimos ahora al 
•mismo proposito» como noticia graciosa, que refieren algunos Auto
res, que ■quando el Rey de Monomotapa estornuda , todos los habi
tadores de su Corte le saludan $ porque los que están cerca de él ha
cen la salutación en tono tan alto, que la oyen los que están en la 
antecámara; estos hacen lo mismo ; con que son oídos, y imitados 
-deios.que están en la pieza inmediata ; y de este modo yá passando 
la palabra de una pieza en o tra , hasta salir á la calle, y después se 
propaga por toda la Ciudad; de modo, que ¿ cada estornudo de el 
Rey resulta una gritería horrenda de muchos millares de sus Vas- 
salios. . .
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gènero de virtudes: BvæaHisgOfUbwï gmtemFvan** 
eùfttm as^iinui felicem , quas sie inmis..omnibus p*aè& 
ditain tneruit ■ bdbere Reginatn $ (lib . n .  epist. 8v) 
donde se debe advertir, que la datai de «.est» cartacea 
posterior algunos años à las mas dé las maldades^ qué 
se*cuentan de Brunequiida.* * ■¡-í-íh

i f  >
; 6. XXXI

Î ’ -

* v

J ' Ì
J p. • - !.* :
h " : t  ̂ :

í  ̂' i 1 o

5̂ 0 «3L¿t?S tan corriente entre nuestros* Escritores* 
qué el falso Profeta Mahoma fue de baxa extracción,' 
que viene á ser éste como dogma histórico en todavía 
Christiandad. Pero los Escritores Arabes , unánimes  ̂
concuerdan en que fue de la familia Corasina* yantfc 
quissima,y ñobilissima en Meca. E¿ verdad quelestots 
pueden mentir ; pero son los únicos - qué lo pueden 
Saber, (a) ; •* ■ ■ -'•* v
. ;: jr ¿ ; Por otra parte Ludovico Marracio, Autot 
doftissimo en las: cosas de los Mahometanos , en el 
Prólogo: del Prodromó a la refutación del Alcorán^ 
bastantemente dá á entender , qüé en nuestras Histo
rias hay» muchas fábulas en orden a aquel insigne em* 
busteró $ y  dicer, qüe-los Mahometanos se ríen, quan- 
do oyen las cosas, que algunos dé nuestros Historian 
dores' cuentan de su Mahoma  ̂Añade este juicioso Au-

wt‘ - c ' ;;tOE."

*- (a) Monsieürde Prideaux, queescribió la Vida de Mahomaveé* 
«adoen,el'Diccibnario Critico de Bayle, V. M ecque ,  dice, qup ,Xo$

un Templo ae idolatras, que navia eneua ; ei quai no era menos ve
nerado entre los Arabes,.que el. de Delfos enere los Griegos, i pero 
qué seguridad tenemos de que. esta ilustre Genealogía no sea una de 
las muchas ijtccióñes', con que los1 Arabés'quisieron honrar à aquel fá- 
ínoso Embustero’Î i z - < - • * • ■ >*<••

V

;

Mahoma.
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tor ̂  quc csto los úbstina mas eii stiCrrada creencia, 
Y  yo Lo creo ,<porque-es natural que les induzca aver
sión áziá los Christíanos, y desconfianza de todo lo 
que afirman, aun en lo perteneciente á los Dogmas. 
Bof tanto, los, qué piensan hacer algún servicio á la 
Religión, refiriendo, sin bastante examen ,  todos ios 
males que pueden de los enemigos de ella , especial
mente de los Gefes de Se&as , ván tan lexos de lograr 
e l intento ,  que antes le ocasionan notable perjuicio. 
¿De. qué servirá, pongo por exemplo, decirle al Lu- 
therano, que su Luthero fue hijo de un demonio iñ—¡ 
cubo ? No mas que de irritarle, y  firmarle mas en la 
persuasión en que le han puesto sus Do&ores , de que 
nosotros ; fingimos quanto puede conducir á la causa 
que defendemos. Lo mismo del delito nefando, impu
tado á Calvino, si acaso no es verdadero , (lo  que yo 
no sé ) y  de otras algunas cosas de esté genero. Estoy 
bien con que no se dissimule quanto puede infamar 
por la parte de las costumbres k  los Fundadores dé 
las falsas Religiones, como se justifique .bien : de que 
hay no pocos materiales contra algunos especialmen-r 
te contra Luthero. Mas quando no hay cosa segura en 
la materia , no mezclemos lo cierto con lo. incierto , y  
mucho menos con lo falso. . i: : : = ; : /• > r

?2, Volviendo k  Mahoma, no solo en quanto al 
nacimiento, mas en otras muchas cosas pertenecien
tes k  su. vid a, aun en aquellas que no tienen condu
cencia alguna para representar verdadera, & falsa su 
do&rina, están totalmente opuestos los Autores Ara
bes k los Europeos , en tanto grado , que el citado 
Lüdovico Marracio dice, que aquellos, y estos, ha
blando del mismo Mahoma, parece que escriben la 
vida de dos hombres distintos. ¿ Qué cosa mas sentad

su
da éntre nosotros , que haver sido Áy< • * y  Cónséjero
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de ser cierto , que Marrado juzga mucho mas proba-* 
5 que su Maestro, y  dire&or fue algún Judío: lo 

que funda muy bien en las muchas fábulas Thalmudi-\ 
cas , y  Rabbinicas , de que abunda el Alcorán. Tam
poco és cierto lo que se dice de la paloma domestica^ 
da , que llegaba á su oreja, y  que él fingía ser e lA r- 
changel San Gabriél. La Historia de Mahoma, sacada 
por Ludo vico Marrado (como assegura él mismo ) 
de los mas escogidos Autores Arabes , sienta, que se
gún estos, eran muy frequentes las apariciones de 
San Gabriél á Mahoma; mas no en figura de paloma, 
ni en otra alguna, que fuesse visible á los demás, pues 
aun su misma muger Cadighe no pudo verle al mis
mo tiempo que Mahoma decía le estaba viendo. Sé 
también , que Eduardo Pocok f  Autor versadissimo 
en los escritos Orientales , dice, que ningún Autor 
Arabe halló el cuento de lá paloma.
; $73 Otra, ü otras dos fábulas tenemos que refu

tar en orden a Mahoma , que tocan a su sepulcro. La 
primera , que está sepultado en Meca: mas este error 
hoy solo reside poco mas que en el infimo vulgo. Los 
demás comunmente saben , que el lugar de su sepul
cro es Medina, Ciudad de la Arabia feliz , distante 
quatro jornadas de Meca. Las peregrinaciones a Meca 
se hacen por haver nacido en ella su Profeta, y por la 
devoción que tienen los Mahometanos con una casa, 
que hay en aquella Ciudad , la qual dicen fue edifica
da por Adán , y  reedificada, y  habitada después del 
Diluvio por Abrahán. La segunda fabula (que podre
mos llamar error común) es estár el cadáver de Ma
homa suspendido en el ay re, metido en una caxa de 
hierro, a quien sostienen , puestas en equilibrio per
fecto , las fuerzas de algunas piedras Imanes , coloca- 

Tom .IV. Ee das
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das en la bobedadela Capilla ¡¡ con laproporcion qué . 
se requiere 9 para que se siga este éfe&o. Eduardo P o- 
cok dice 9 que los Mahometanos sueltan la carcaxadá, 
quando oyen a alguno de los nuestros referir que es~ 
to acá se tiene por cósa cierta. En efecto sé sabe, por 
la deposición de muchos testigos , qué han estado en 
aquellas partes , que no hay tal suspensión del cada- 
ver de Mahóma en el ay re. N i en buena physica es 
possible: pues aun quando se venciésse la gran difi
cultad de poner en perfe&o equilibrio  ̂ las fuerzas de 
dos , ó mas Imanes, restaba otra igual en el hierro de 
la caxa, el qual también se havía de equilibrar según 
las partes correspondientes a distintos Imanes, para 
que una no hiciesse mas resistencia que otra á la atrac
ción con el peso.’Aun no bastaban estos dos equili
brios, sin otro tercero del peso de la caxa con la fuer
za de los Imanes, r* , . ■ •:

^4 Pero demos vencidas todas estas dificultades. 
Aun no hemos logrado cosa alguna para e l ' intento; 
porque aun en caso que el hierrro se suspendiesse, so-’ 
lo por un brevissimo espacio" de tiempo podría durar 
la suspensión, pues qualquiera levissimo impulso del 
ambiente desharía en el hierro suspendido el equili
brio. Ni aun sería menester esto, porque siendo la vir
tud magnética alterable , y  no subsistente, continua
mente en un mismo grado, por este capitulo se des- 
igualaría en los Imanes dentro de poco tiempo. Assi 
se cuenta, que el Padre Cabeo, con gran trabajo,pu-r 
so una aguja pendiente entre dos Imanes, mas no du
ró en la suspensión sino el tiempo en que se podrían 
recitar quatro versos exámetros., y  luego se pegó á 
uno de los dos Imanes. Por el mismo capitulo debe
mos dár por fabuloso lo que algunos Autores refieren 
de la imagen del Sol hecha de hierro, y  suspendi

da



xandría. :

K ey es
Francesescés de la linea Meróvingia a la Carlovingia ¡, se creyó ¿e ¡a ¿¿nea 

mucho tiempo , sin contradicción , haver sido ¡ la > ln* Merovin- 
capacidad de los Reyes de la primera Estyrpe. Assiló a*«» 
afirman varios Autores v y  Chronicones antiguos: Mas 
-haviendose notado, que es muy verisímil, que todos 
copiassen a Eginardo, que precedió k los demás  ̂ y  
que en Eginardo concurren motivos ¿ que le hacen 
sospechoso' en este puntó $ se empezó a dudar , y k la 
duda sucedió en Autores Franceses modernos de la 
primera nota la absoluta negativa. Fue Eginardo Se
cretario de Estado , muy favorecido de Cario Mag
no. Era este Principe interessado en que k su padre 
Pipino no se huviesse transferido la Corona de Fran
cia eñ la deposición de Childerico, por via de usur
pación 5 pues (aun desando aparte la fealdad de la 
perfidia) si su padre ha vía sido Tyrano , no posseín 
él con legitimo derecho.. No havía otro modo de co
honestar la coronación de Pipino,sino declarando in
capaces de reynar, juntamente con Childerico , a los 
demás Reyes predecessores de aquella Estyrpe $ pues 
aunque Childerico lo fuésse , no bastaba para quitar 
el derecho a sus hijos, quando llegasse a tenerlos, (fue 
depuesto en edad muy joven )sí solo para tomar algu
na providencia para el govierno durante su vida.
. : ?6  Eginardo, pues, que como Ministro de *la ma-» 
y or confianza de Carlos , no podía apartar de sí los 
interesses de sü Dueño , tiene sobre sí para este efe&o 
la sospecha de apassionado. Añádese, que en su nar
ración están mezcladas algunas circunstancias, yá fal-

Ee 2 sas
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«ais, yá increíbles. Dice , que Childerico fue depues-r 
t o , y  coronado Pipino por autoridad, y  orden d e l7 
Papa Estephano Tercero. Esto no pudo se*, porque 
la elección de este Papa,b  fue posterior algunos dias, 
o con la diferencia de muy pocos incidió en el mismo 
tiempo., que la coronación de Pipino. Por lo qual otros 
buscan , para justificar aquella coronación , y no vio* 
lar la Chronología , la autoridad del Papa Zacbarías, 
que ha vía sido antes. Lo qu e. Eginardo dice de la 
inacción, y  abatimiento en que vivían los Reyes M e- 
rovingios , es totalmente increíble. Refiere, que salían 
en público , y  hacían sus jornadas sobre un carro con
ducido de dos bueyes, y  regido por un rustico en la 
forma ordinaria. ¿Quién podrá creer tal extravagan
cia? Que no tenían otra renta, que la que Ies redi-

Tragedia 
de Belisa
rio*

?

tuaba una pequeña Aldea: todo lo demás tenían , y  
disponían de ello a su arbitrio los .Mayordomos de Pa
lacio. ¿Pero cómo es compatible esto con las edifica
ciones de varios Monasterios  ̂ y grandes donaciones, 
que hicieron á otros muchos de los Reyes Merovin- 
gios? r •

§ . XXXV.

jrjr JjLtdA tragedia de Belisario se halla Vulgariza
da en infinitos libros, como uno de los mayores exem- 
plos , que han parecido en el theatro del Orbe à re-
presentar las inconstancias de la fortuna. Cuéntase, 
que á aquel gran Caudillo, después de coronado de 
tantos laureles, el Emperador Justiniano , haviendole 
hallado cómplice en una Conspiración , le hizo quitar 
los ojos, y reduxo á tan estraña miseria, que passó qji 
resto de su miserable vida á favor de la mendicidad, 
pidiendo limosna por las calles, y puertas de los Tem
plos.



« c . jjiscurso deptimo. - - a a i
jrB Esta narración se halla contradicha por Ce- 

dreno , y  otros Autores graves.Pero lo que mas efi
cazmente la impugna, es el silencio de Procopid, Au
tor de la Historia Secreta, que es una violenta saty- 
ra contra el Emperador Justiniaho \ y  su f esposa la 
Emperatriz Theodora. Este Autor, que vivió dentro 
de Constantinoplá en el mismo tiempo que Justiniano, 
y  sobrevivió á este Emperador, no podía ignorar la 
tragedia de Belisário, si fiiesse verdadera , ni es creí
ble , que en su Historia secreta callasse un sucesso dé 
esta magnitud, especialmente quando le podía hacer 
tanto al proposito que seguía de descubrir  ̂y  ponde
rar todos los vicios de Justiniano, pues difícilmente se 
le podría eximir de la nota de ingrato, y cruel, aun 
quando Belisário tuviésse alguna culpa , porque ape
nas otro Principe debió mas a vasallo alguno , qué 
Justiniano a Belisário: fuera de que le era muy fácil, 
negando , ó minorando la. culpa , dexar en grado dé 
mera crueldad el suplicio.

79 Dicese a favor de la opinión común, que en 
Constantinopla hay una Torre con el nombre de Tor
re de 'Belisário, de donde coligen r que en ella estu
vo preso este grande hombre. Flaco cimiento á tanta 
tragedia * pues pudo dársele esse nombre por otro 
qualquier accidente respectivo al mismo Belisário, y  
pudo también éste estár preso en ella , sin que su ca
lamidad passasse mas allá de una breve prisión. De 
hecho , antes de la segunda expedición a Italia, estu
vo Belisário caído de la gracia del Emperador por 
influxo de la Emperatriz Theodora. Entonces pudo 
estár preso algunos dias. Y  Procópio , que refiere es
ta menor desgracia de Belisário, no callaría la mayor, 
siendo verdadera.

$. XXXVI.
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§. XXXVI.
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. 8 o famosa Juana del A rco , llamada comun
mente la Doncella de Orleans, ó la Doncella de Fran
cia , hace una gran representación en la Historia de 
aquel Rey no, como Heroína Celestial, a quien Fran
cia confiessa deber su restauración de el total ahogo 
en que la tenían puesta las victorias de los Ingleses de- 
baxo de la conduéla de su Rey Enricé Sexto.

8 i  La Historia de esta prodigiosa Doncella, re
ducida a compendio, es en esta manera: Hallándose 
caídos de. animo los Francéses, y mas que. todos su 
Rey Carlos Séptimo , con las derrotas que havían pa
decido, sin aliento también , ni arbitrio para ocurrirá, 
la que de nuevo les estaba amenazando en el Sitio de 
Orleans,que apretaban fuertemente los Ingleses: una 
pobre Pastorcilla (esta es nuestra Juana) de edad de 
diez y  ocho á veinte años , natural de una corta Al
dea sobre la M osa, tuvo, 6 inspiración oculta, ó co- 
mission expressa de Dios para socorrer a Orleans, y 
hacer consagrar á Carlos Séptimo en Rems. Para la 
execucion , ha viendo antes declaradose con uno de los . 
Señores del Reyno , fue presentada por éste al R ey, 
á quien conoció al punto, sin haverle visto jamás, 
aunque para probar si era conducida de espíritu Di
vino , se le havía ocultado, entre otros muchos Cor
tesanos , con un vestido ordinario. Hicieronle varias 
preguntas , y  á todas satisfizo excelentemente. Dió no
ticia de algunas cosas, que se juzgó no podía saber si
no por revelación. En fin , sobre el fundamento de es
tas pruebas, fiaron á su conduéla el socorro de Or
leans , en que los Francéses animados por ella, hicie
ron levantar el Sitio á los Ingleses, y  con el mismo



influxo j r y  asistencia lograron sobre ellos otras ven-* 
tajas. Condúxo-, rompiendo algunos estorvos, el Rey 
k Rems, donde se executó la ceremonia de la consae 
gracion. Pero haviendo sido en fin cogida por los In
gleses , la llevaron k Rúan, donde la acusaron iniqua- 
mentede hechicería; y  hecho el processo en la forma 
ordinaria , la condenaron al fuego, : • B

82 Di alguna noticia de esta rara muger en el 
primer Tomo, Discursi. íó . num.44. apuntando pre
cisamente como congetura el diétamen, de que acaso 
fue igualmente falsa la mocion divina, que lé atribu
yeron (y  aun hoy atribuyen) los Francéses, como el 
crimen de hechicería , que le imputaron los Ingleses. 
Mas ahora , a favor de un Historiador célebre , passa 
mi congetura á noticia positiva. Este es el señor Du- 
Haillan , quien afirma, que quanto se admiró en Jua
na del Arco fue efeóto del artificio político , sin inter
vención alguna, ni de inspiración divina, ni de pa&o 
diabólico. Según este Autor, tres Señores Francéses, 
que nombra , jugaron esta pieza, instruyendo prime
ro largamente á la Doncella de todo lo que ha vía de 
decir, y  responder , y  manifestándole algunas cosas 
de las mas interiores de Palacio, para que se juzgasse 
las sabía por superior ilustración. En fin , todo lo or
denaron de modo, que pareciesse era movida de im
pulso celestial, usando de este arbitrio , como el mas 
eficáz, ó único medio, para animar los espíritus des
alentados del Rey , y  de las Tropas. Añade , que no 
faltaban quienes decían, que la que se llamaba Donce
lla, no lo era  ̂ sino concubina de uno de los tres Se
ñores. Fuesselo, ó no lo fuesse , supongo que echa
ron mano antes de esta muger , que de otra , por ha- 
ver conocido en ella capacidad, despejo , y  corazón, 
proporcionados, para un negocio de este tamaño. Sé

- que
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qué Gabriél Naudé en sus; Qolpes de Estafo: siente Fío' 
mismo que Du-Haillan, y  cita por su.opinion k Jus
ta Lypsio, y  al señor Langei, añadiendo, que otros 
Autores, assi Estrangeros, como Francéses ,  la lle
van. Con este desengaño ,  se le quita , a la famosa Jua
na del Arco la qualidad de muger milagrosa, pero sin 
degradarla de Heroína.

§. xxxvn.

Preste 83 Adiendo tan trivial la noticia del Preste Juan 
Juan, de la India ,  que hasta los rústicos,  y  niños le nom

bran , es cosa admirable, qué aun no se sepa con cer
teza qué Principe es éste, ni dónde reyna , ni por qué 
se llama assi. Quando los Portugueses tuvieron las 
primeras noticias de que el Rey de los Abissinos pro- 
fessaba el Christianismo, y que los suyos le llamaban 
BelulGian (otros dicen Jean Coi) creyeron : que este 
era el nombrado Preste Juan , y  su creencia se hizo 
común a toda Europa. Después, sabiéndose que aque
llas voces en la Lengua Abissina tienen significación 
diferente de la que les daban , y valen lo mismo que 
Rey precioso, 0 Rey mió, y  haciéndose juntamente 
reflexión de que los que antes havian dado noticia 
del Preste Juan , no le ponían en la A frica, sino en 
la Asia , se desvaneció en los hombres de alguna le- 
tura este error : quedando no obstante en pie la duda 
de en qué parte de la Asia reyna este Principe Chris- 
tiano, y por qué le llaman Preste Juan: sobre que 
hay tantas opiniones , que no se pueden 'enumerar sin 
tedio. En una cosa convienen las mas, y  es , que este 
Principe es de la Seéta Nestoriana. En lo demás hay 
suma diversidad. Algunos dicen, que este Imperio fue 
extinguido por los Tártaros. Otros , que al Empera

dor
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dór del Mogol se le dio el nombre de Preste Juan por 
equivocación, con el motivo de que algunos de aque« 
líos Monarcas tomaron el titulo de Scbah Geban , que 
significa Rey del Mundo. Tanta variedad de opiniones 
me ha ocasionado algún recelo de que sea enteramen- 
te fabuloso este Rey Christiano de la Asia. Y  si aca
so Marco Paulo Veneto fue el primero que traxo acá 
esta noticia, y  los demás la tomaron de él únicamen
te , es nuevo motivo para la desconfianza. Sería bueno, 
que se anden rompiendo la cabeza los Escritores , y  
escudriñando todos los rincones del Orbe en busca del 
Preste Juan, y  que acaso no exista, ni haya existido 
jamás tal Preste Juan en el Mundo : por lo menos el 
que no existe ahora, lo tengo por muy verisímil, por-r 
que en las Relaciones modernas que he visto no en
contré tal noticia, siendo assi, que sería dígnissima de 
la curiosidad , y  advertencia de los Viageros.

§. xxxvni.
84 Uego que se executó el feliz viage del in- Juent^dc

trépido Genovés Christoval Colón á la Am erica, to- U Amtrl- 
do el Mundo le atribuyó la gloria de ser el primer des** ca’ 
cubridor de aquellas vastissimas Regiones. La voz co
mún aun hoy está por él. No obstante ésto, algunos 
transfieren la dicha de este descubrimiento á un Piloto 
Español, que andaba traficando en las Costas de Afri- '
ca, y  arrebatado de una violenta tempestad , dio con 
su Navio en la America. Dicen , que éste de vuelta 
aportó á la Isla de la Madera , donde á la sazón se 
hallaba Colón, quien generosa, y caritativamente le 
acogió en su casa. Refirióle el Piloto á Colón toda su 
aventura, y  muriendo poco después, ledexó todas .sus 
memorias, y  observaciones , sobre cuyo fundamentó 

Tom.IT. F f  ¿é
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sé animó después Colón à aquella grande empressa.Ál 
Piloto Español le dán unos un nombre, y otros otro.
< 8 5 Pero no quedó esta question precisamente en- 
ttfé el Piloto Italiano i y. el Español. Otro dé Alemania 
entró después eñ tercería. Federico Stuvenio , Autor 
Alemán , en una dissertàciôn qúe‘el año de i*r 14; dió 
à luz con el titulo de Vero tiovi Orbis inventore, afir
ma, que el primer descubridor del Nuevo Múndo fue 
Martin Bohemo , natural de Nuremberga ¡5 que éste, 
fundado en no sé qué congeturaS , recurrió à Isabela 
de Portugal, viuda de Phelipe el Bueno, Duque de 
Borgoña , que a la sazón governaba à Flandes } que 
esta Princesa le entregó un Baxel, en el qual navegó 
hasta las Islas Terceras, h de los Azores , de donde 
stircó hasta las Costas de la America , y  passó el Es-
trecho de Magallanes; que hizo un globo , y  un ma
pa de sus viáges $ que el globo le guardan aún sus 
descendientes 5 pero el mapa fue presentado á Don 
Alonso ebQuinto , Rey dé Portugal, y  passó después 
á las manos de Colón, a quien sirvió de excitativo, y  
de guía pára su navegación. En quanto al descubri
miento dé las Islas Terceras , aunque los Portugueses 
le atribuyen á su compatriota Gonzalo V ello , es pro- 
babilissimó que sé debe a los Flamencos, ora fuesse 
baxo la conduéla del Alemán Martin Bohemo , u de 
otro porque esto lo afirman muchos Autores desa- 
passionados, y en esta consideración les dán el nom
bre de Istas Flamencas. Thomás Cornelio dice , que 
aün hoy subsiste en ellas la posteridad de los Flamen
cos , que las descubrieron. En quinto a que - Martin 
Bohemo passásse hasta la America , y penetrasse el 
Estrecho de Magallanes, lo juzgo muy incierto. A l 
fin todo está en opiniones. Pero qualquiera cosa que sé 
diga, siempre le queda a salvé a Colónun gran peda-*
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8 6. JL«á£A ¡ memoria j d,e nuestro.;. Español el Papa 
Álexandro Sexto , está jtan. manchada en las Historias, 
que parecen borrones todos los cara&eres con que se 
escribi6 .su vida* N i yo emprendo, ni juzgo .que nadie 
pueda probablemente emprender su justificación, res
p e to  de todos los crímenes que .se le atribuyen. ¿Pero 
no puede discurrirse, queel  odio de sus enemigos 
aumentó el volumen de las culpas ? Es cierto que fue 
Alexandro muy aborrecido. de los. Romanos, parte 
por culpa suya , y  parte por las de su ; hijo el desafo4- 
rado Cesar Borja. Y  creo firmemente, que.hasta aho
ra á ningún Principe que haya incurrido el odio pú
blico , dexó el rumor del vulgo, de atribuirle mas cul
pas , que las que verdaderamente hayía cometido. A  
que se debe añadir , que .si los Escritores están toca
dos del mismo afeito , fácilmente admiten 9 y  estam
pan en las Historias los rumores del vulgo.
- 8 y  Passemos de esta, reflexión general, (la qual 
igualmente sirve á todos los demás Principes aborre?- 
cidos dé los suyos 9 que al Papa Alexandro) á un he
cho particular; el mas atroz sin duda de quantos se 
imputan á este Pontífice. Dicese , que conspiró con su 
hijo Cesar a quitar lá vida con veneno á algunos Car
denales entre ellos ik Adriano Corneto, que era muy 
devoto suyo , h fin: de hacer presa : en sus riquezas; 
que á este intento instituyeron un gran combite en una 
casa de campaña del nombrado Cardenal Corneto, pre-

F f 2 pa-
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parando un frasco de vino emponzoñado, qué se ha« 
Via de: servir pór Un Criado ysóbornádó para esta mal
dad , h. los, Cardenales: destilados a la muerte $ que des* 
pues, por equivocación, el vino emponzoñado se 
sirvió únicamente al P apa, y  á su hijo ; que en fin el 
hijo á favor de su robustéz, y- .del remedio , que le 
prescribieron los Médicos, escapó; pero el Papa, co
mo hombre de edad muy crecida , no pudo resistir ¿ y  
rindió lá vida á la violencia del veneno,

88 Este cruel atentado ¿ y  su funesta resulta creo 
se pueden questionar con bastante probabilidad.Algu- 
uos de los que afirman el hecho , dudan si tuvo algu
na parte en él el Papa, ó si toda la culpa fue de Ce
sar Borja. Natal Alexandro, que es uno de los Auto« 
res mas acres contra aquel Pontífice , confiessa que 
no faltan quienes defiendan , que toda la- narración 
hecha es fabulosa, añadiendo,' que algunos Diarios 
■ manuscritos testifican, que murió al séptimo dia de 
■ una fiebre continua , esto es, de una enfermedad re-

fular. Y  valga la verdad: ¿por qué no se ha de creer 
estos? Los Diarios se escriben originalmente en el 

mismo lugar , y  al mismo tiempo que acaecen los su- 
■ cessos. ¿ Qué escritos, pues, mas fidedignos 3 ¿Quién 
dentro de Roma , acabando de morir Alexandro, se 
atrevería a escribir ,  que havía muerto de una dolen
cia regular , al término de siete dias 9 siendo esto fal
so , y constando á toda Roma la falsedad? Diráse que 
pudo ser tal el veneno, que excitasse la calentura , y  
con este instrumento quitasse la vida. Pero este es un 
[pudo ser no mas, que dexa en pié el árgumento , por
que lo que consta por experiencia es , que la opera
ción de los venenos es siempre, ó casi siempre acom
pañada, u de violentos, u de extraordinarios sympto- 
mas. Por otra pártela propensión de los enemigos de

~ Ale«
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Alexándro (que eran infinitos) k,fingir , y  creer toda 
lo que pudiesse denigrar mas , y  mas su, fama , era 
mucha. Juan Francisco Pico ¿ en la vida que escribid 
de cierto Religioso amigo suyo, refiere dos opiniones, 
que huvo en orden á la muerte de Alexándro. Una. es 
la yá dicha del veneno. La otra es ,  que el demonio 
le ahogó, añadiendo, que havia hecho pa&o con é l 
de entregarle el alma, como le hiciessePapa. ¿No se 
conoce en esto que no havia extravagancia , ni qui- 
mera , que no inventasse el odio, á fin de infamarle? 
Y  nótese también ,  que estas dos opiniones se destru-s 
yen una á otra en quanto á la certeza : quiero decir, 
si era opinable que el diablo le havia ahogado, no era 
cierto que le havia quitado la vida el veneno. ¿Pues 
cómo sin ser cierto, se cree un hecho tan atroz? ¿N o 
es grave injuria creer del próximo un delito grave, 
que no es cierto ? ¿Qué debemos discurrir , sino que 
aquel delito le inventó el odio de unos, y  le hizo 
creer el odio de otros?

§ . X L .

. 89 JLdftO proprio que a Alexándro Sexto sucedió Enrico Oc- 
por su camino á Enrico Octavo de Inglaterra, y  á su tav<w Atta 
concubina, masque esposa, Ana Bolena. Fueron es- 0 ua’ 
tos dos Personages Autores de grandes males. Tan no
toria es la deshonestidad de Ana Bolena , como la in
continencia de Enrico. Este, arrastrado de una torpe
passion, por aquella, repudió iniquamente a la virtuo
sa Rey na Catalina; y  aquella , no solo fue cómplice 
en el injusto divorcio , pero después también conven
cida de adulterio. Esto basta para que , aun mirados 
los dos precisamente por el lado de la incontinencia, 
quede a todos los siglos odiosa su fama. Pero Nicolao

San-
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Sandero, queriendo , por un indiscreto zelo, colocar 
la torpeza de los dos en lo sumo , confundió lo cierto 
con lo increíble, à que se siguió, que mucho vulgo del 
Catolicism o cieyesse lo increíble como lo cierto.

90 Dice Sandero, que el amor de Enrico à Ana
Bolena no solo fue ilicito , sino enormissimamente in
cestuoso, porque mucho antes havía tenido trato tor
pe * no solo con su madre , mas también con una her
mana suya, llamada Maria. Añade , que Ana Bolena 
(según el testimonio de su propria madre) era hija del 
mismo Enrico. A  cuyo proposito, refiere, que ésta in
feliz müger nació despues de dos años de ausencia de 
Thomás Boleno, marido de su madre, en la Corte de 
París, adonde Enrico le havía despachado con una 
Embaxada , y que volviendo Boleno à Londres, qui
so repudiar à su muger ; pero el Rey interpuso su au
toridad para impedirlo , y la adultera confessò al ma
rido , que era hija del Rey là niña, que hallaba en su 
qasa. Según cuya relación , el comercio de Enrico Oc
tavo con Ana Bolena fue por tres capítulos gravissi
mamente incestuoso. ! '

91 Por lo que mira à Ana Bolena , representa en 
ella desde la tierna edad una infame prostituta, pues 
cuenta, que à los quince años entregó vilmente su 
cuerpo à dos Oficiales de la casa de su padre : Que 
luego passò à Francia, donde su impudicia fue tan 
pública, y  tan escandalosa , que por oprobrio la lla
maban públicamente la Yegua Anglicana: Que des
pués se introduxo en el Palacio del Rey de Francia 
Francisco Primero y y  este Principe incurrió la nota 
universal de servirse de la prostituta Anglicana para 
el deleyte torpe : Que vuelta à Inglaterra, y  admitida, 
como domestica en Palacio, se enamoró de ella Enri
co , pero nada pudieron recabar sus porfiadas solici-

ta—
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taciones , porque Ana , fingiéndose una recatadissima 
doncella, y  haciendo servir las apariencias de hones
ta a los designios de ambiciosa , siempre respondió 
resueltamente al Rey , que solo quien fuesse su espo
so havía de ser dueño de su virginidad: con que el 
desdichado Enrico , ciego de passion, tentó, y  exe- 
cutó el divorcio con la Reyna Catalina, para casarse 
con Ana. '

92 Nada hay en toda esta narración, que no sea, 
ó muy difícil, ó absolutamente quimérico. El triplica
do incesto de Enrico es tan irregular, y  tan horrible, 
que no se puede assentir a é l , sin pruebas mas claras, 
que la luz del Sol. Que a su noticia no Uegasse, mien
tras duró el galanteo , la deshonesta vida de Ana Bo- 
lena , haviendo sido parte en ella con notoriedad pú
blica el Rey de Francia , no es creíble , porque los 
desordenes de los Principes , siendo públicos ¿n sus 
Cortes , al instante passan a las Estrangerás , y  esr* 
peciaimente si están cercanas , como la de Londres a 
la de París. Tampoco es creíble, que sabiendo des
pués Enrico , que Ana le havía engañado en vendér
sele por doncella , quando yá havía desahogado los 
primeros Ímpetus del apetito , no la aborreciessé , y  
apartasse de sí por lo menos: Enrico , digo , tan de
licado en esta materia , que repudió á su quarta es
posa Aria de Cleves, solo porque supo f  que antes de 
casarse con él havía sido prometida a otro en matri
monio. Según la Chronología de los Historiadores In
gleses , tropiezaesta narraciónr, no solo en la inveri
similitud , mas aún en la impóssibilidad $ pues dicen, 
que Ana Bofena nació el año de 50^. Que Enrico fue 
coronado Rey el de 509. Que el de quinientos y  ca
torce fue Ana Bofena cond ucida a Francia en servicio 
de la Reyna M aría, hermana de Enrico Odtavo , y
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esposa de Luis Doce: Qué Thomás Boleno nofue por 
Embaxador a Francia hasta el año de 515. La vuelta 
de Ana Bolena a Londres la colocan entre los años de 
5 2 5. y  52$r. De esta cuenta resultan dos contradice 
ciones manifiestas á la narración de arriba. La prime
ra , que no pudo Ana Bolena cometer en la edad de 
quince años, y antes de ir a Francia, las torpezas que 
le atribuye Sandero con los Oficiales de la casa de su 
padrey pues de ocho años salió para Francia, y  no 
volvió a.lngláterra hasta los diez y  ocho, ó veinte de 
edad. La segunda, que Ana Bolena nació no solo an
tes que Thomás Boleno fuessea la Embaxada de Fran
cia , pero antes que pudiesse ser Embaxador del Rey 
Enrico; pues Enrico fue coronado el año de 509., y  
dos años antes ha vía nacido Ana Bolena. (a)

§. XLI.
(a) Aunque la Chronología , que en este numero citamos , como 

de Autores apassionados, puede hacerse sospechosa en el assumpto; 
pero en quanto a descargar á Enrico VIII. de los horrendos incestos» 
que Sandero le atribuye ; y á Ana Bolena de sus torpissimas dissolu
ciones antes de casarse , no disienten a los Escritores Ingleses muchos 
sinceros Catholicos. Natal Alexañdro en el o ¿lavo Tomo dé la Histo
ria Eclesiástica. Moreri insinúa , que sobre este articulo no me
rece Sandero mucha fé. El Obispo Bossuet, que en el primer tomo 
de las Variaciones de Jos Protestantes , dice todo el mal, que justa- 
menté pudo decir de Enrico , y Ana , sin callar las liviandades de és
ta , siendo casada , ni la mas leve insinuación hace de las otras mal
dades ; siendo assi, que la noticia de ellas hacía mucho á su proposi
to. El Padre Orleans en su Historia de las Revoluciohés de ¿iglater-_ 
ra, lib. 8. al año iyx8. habla sobre él assumpto lo siguiente: „  San- 
„  dero refiere cosas sobre el nacimiento, y conduéla de Ana antes que 
„  fuesse amada, de Enrico , que no son fáciles de creer, ni se fundan 
,, en buenas pruebas. Que ella fiie hija de Etírico ; qiie tuvo uña her- 
,, mana de quien este Monarca abusó; qué sé prostituyó casi desde la 
,• infancia al Mayordomo, y al Limosnero de Thomás de Bolea , que 
,, era reputado por su padre; que ha viendo passado á la Corte de Fran- 
,, cía Francisco Primero ; y , sus Cortesanos, de tal modo la deshonra- 
„  ron, que públicamente la daban hombres infames; son cosas con- 
„  tra que, con algunderecho, reclaman los Autores Protestantes, u
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93 «j*JL*aA suerte ha querido, que los últimos trozos 
de Historia ¿ que insertamos en este Discurso, todos 
sean á favor de algunos famosos delinquentes. Apenas* 
Valido alguno , desde Seyáno hasta nuestro tiempo,; 
fue tan umversalmente detestado, ni con tantos moti-l 
v o s , si se atiende al processo que se le' hizo, cómo el 
Mariscal de Ancre y llamado Cohcino Concini, Fio- 
rentin , que passó á Francia con la Reyna María de 
Medicis, y  con su favor , durante la Regencia, ascen
dió á los primeros cargos de aquella Corona, llegando 
h. ser absoluto dueño de toda la Monarquía. Su inso
lencia , su ambición, su crueldad, su avaricia fueron 
causa de que luego que entró Luis Terciodecimo en el1 
govierno , se tratasse de quitarle la vid a; y  no atre
viéndose á executarlo con forma judicial, y  regular,' 
por el grande poder¿ y  muchas criaturas que tenía, a 
uno de los Capitanes de las Guardias, V itri, se dió 
comission pára matarle, como mejor pudiessé , lo que 
fue executado a pistoletazos sobre el puente del Lou-, 
v r e , cogiéndole desprevenido. E l furor del Pueblo 
mostró bien el implacable , y rabioso odio , que pro-; 
fessaba al difunto Valido. Tumultuariamente arranca
ron del Templo su cadáver, pusiéronle pendiente dé 
una horca, que el mismo Mariscal havía levantado 
para ahorcar a los que murmurassen de él: luego des
colgándole , le arrastraron por calles , y plazas, di
vidiéronle en varios trozos , y  huvo quienes compra
ron algunas porciones, para conservarlas como un 
monumento precioso de la venganza pública. Dicen, 
que las orejas fueron vendidas a bien alto precio. E l 
gran Prévoste , que acompañado de sus Are he ros, 

*Tom .IF. Gg qui-

M arisca l 
¿U A n cre .

\

1



2 3 4  R e f l e x io n e s  s o b r e  l a  H i s t o r i a . 

quiso contener el populacho , huvo de cejar, porque 
le amenazaron que le enterrarían v ivo , si se adelan
taba mas un passo. Arrojaron las entrañas en el Rio, 
quemaron una parte del cuerpo delante de la estatua 
de Enrico el Grande sobre el puente nuevo , y  algu-i 
nos cortando pedacitos de carne , y turrándolos en la 
misma hoguera, se los comieron. Uno ostentó su ra
bia , arrancando , y  comiendo públicamente el cora
zón. Otro, cuyo vestido mostraba ser hombre de obli
gaciones, entrando la mano en el cadáver , y sacan-! 
dola bien ensangrentada, la llevó a la boca para chu
par la sangre.. Nunca el odio de algún Pueblo llegó a 
tal grado de fiereza. Después de muerto le hicieron la 
causa, que no se atrevieron a hacerle quando vivo: 
sobre que atendidas las deposiciones, é instrumentos 
que se presentaron , le declararon, no solo reo de lesa 
Magestad , mas también de profession de Judaismo, y  
de pa£to con el demonio. Poco después a . su muger 
Leonor de Galligai cortaron la cabeza, y  quemaron 
por los mismos crímenes. . . . ■

94 Con todo esto no ha faltado quien qúisiesse 
justificar al Mariscal de Ancre, y no alguno que fues- 
se hechura suya , ni paysano , ni por otro algún vín
culo coligado con é l , sino un Francés , Par , y  Ma
riscal de Francia, Francisco Annibaí , Duque de 
Etré, hombre famoso por sus hazañas Militares, y  por 
sus Embaxadas , y  muy instruido en los negocios de 
aquel tiempo. Este , en las Memorias que escribió de 
la Regencia de Maria de Medicis, atribuye á mera 
infelicidad la tragedia del Mariscal de Ancre, celébra 
sus buenas prendas , d ice, que era naturalmente in
clinado á hacer bien, que por esto havía muy pocos 
que le quisiessen mal, que era dulce en la conversa
ción , y si bien confiessa, que tenía designios altos, y
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ambiciosos , pero añade , que los ocultaba profunda
mente : en fin $ que se le oyó decir muchas veces al 
R e y , que le havían muerto sin <>fden , \ ni noticia 
suya.''1' /■  -"í
• 95 Verdaderamente pasman estas contradiccio
nes > en la Historia. El Mariscal de Etré es testigo su
perior á toda excepción. Conoció al de Anere. En ca
so que recibiessé de él algún benefició , no pudo sér 
muy señalado, porque sus mayores ascensos, y  muy 
correspondientes á su mérito , los obtuvo en el Rey- 
nado de Luis Terciodecimo. ¿Qué diremos pues ? En 
estos encuentros toma la critica el arbitrio de cortar 
por él medio. Es de creer , que el de Ancre incurrió 
el odio público, yá por su supremo valimiento, que 
por sí es bastante para hacer á qualquiera mal visto, 
yá por la circunstancia de Estrangero, que junta con 
el poder, casi siempre produce en los que obedecen 
ojeriza, é indignación, yá en fin, porque abusasse, en 
algunas operaciones, de su autoridad. Pero los mas 
atroces crímenes de su processo se puede hacer juicio, 
que aunque constaron de los autos, los inventassen sus 
enemigos , pues entre tantos millares de ellos, y  tan 
rabiosos, no faltarían quienes depusiessen contra la 
verdad, y  contra la conciencia, quanto les diétasse 
la saña.

§. X L II .

96 S )A lg a  el ultimo al Theatro el Francés Urbano 
Grandier , Cura, y  Canónigo de Loudun en la Pro
vincia Piáaviense , cuya tragedia ha dado, y  aun 
hoy dá mucho que decir dentro , y  fuera de la Fran
cia. Fue este hombre de mas que medianas prendas, 
gentil presencia , bastantemente dodfco , Orador elo- 
quente, pero amante, y  aun amado del otro sexo

Gg 2 con

TTrlano 
Grandier, y  
Energume-  
ñas de Lou* 
dunr
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con alguna demasía. O sus prendas, 6 sus vicios, ó 
ambas cosas juntas le concitaron muchos , y  poderos 
sos enemigos; si bien mas debe discurrirse ázia lo pri
mero ; porque por lo común mas guerra hace k los 
hombres la envidia por .lo que tienen de bueno, que 
el zelo por lo. que tienen de malo. Sucedió , que algu
nas Religiosas de ün Convento de Loudun parecieron 
Energumenas. (*) No sé qué visos hallaron, ó fingie
ron los enemigos de Grandier, para atribuirle aquel 
daño. En efeéto hicieron passar la noticia al Carde
nal de Richelieu, Rey entonces de la Francia con 
nombre dé Ministro , acusando k Grandier de hechi
cero , / y Autor de la possession de aquellas Religio
sas. Tenía el Cardenal mas de un motivo para desear 
la ruina de Grandier. Havía tenido , quando no era

v mas

/ (*) En un Convento de Dominicas de este Principado, en la Villa 
de Cangas deTinéo, à lo ultimo de la vida de Carlos II., huyo otra 
diablería contagiosa, que también cogió á todas , ò casi todas las 
Monjas , y también se Fue desvaneciendo poco à pòco. Es facilissi
mo , que en qualquiera Comunidad de mugeres suceda otro tanto, 
por la razón de que en aquel sexo la imaginación es muy viva , y muy. 
débil el celebro; y del mismo principio viene tanta inundación de 
revelaciones, y apariciones, que se leen, ò cuentan de mugeres de
votas, al passo de que respe&o de éstas, son poquissimas las que se 
leen en las vidas de los Santos. '*

% Por mis manos passo el examen, y conciencia de una ffeligiosa, 
cuyas visiones , y revelaciones havían aprobado yá tres hombres doc
tos ; y haviendo después encargado el Prelado de ella , que me dedi
casse a confesarla , lo que hice por espacio de 6. ù 8. anos, hallé, que 
todo era mera representación de una viva imaginativa ¿ en que no ha- 
vía nada de embuste, porque enefeéto, era una Religiosa exemplar, 
y penitente, sino una falsa persuasión originada del principio que he 
dicho, pero tan intimamente encajada en su celebro, que pienso rau-í 
rió poseída de este engaño, por lo menos, hasta muy cerca del ul
timo momento de su vida, en que entonces pudo conocer con evi
dencia , la falsedad de algunas predicciones, que mê havía comuni
cado, como reveladas.
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mas que Obispo de Luzon, un encuentro alga pesado 
con él  ̂ péro lo que le teníá mas irritado contra Graté 
dier , fue la noticia ¿ que le dieron los mismos acüsá* 
dores del crimen de hechicería , de que este Eclesiás-
tico havíasido Autor de úna satyra, intitulada la Corr 
donerà de Loudun, muy injuriosa à la . persona, y  na
cimiento del: Cardenal^ Decretó este f  que luego < sé 
procedesse à la pesquisa' sobre la possession de las 
Monjas , y  hechicería de Grandier5 pero salvando,' ò 
el color , ò la realidad dé una justicia exaéta. Señala* 
ronse doce Eclesiásticos, por .Jueces. en s la causa , los 
quales, hecha la pesquisa, condenaron à ser quemado 
vivo al desdichado Grandier , y se executó la senten
cia , en cuyo terrible a¿to mostró : el reo mucha pa
ciencia, christiandad y constancia. • - i r

9Jr Pero toda la. solemnidad judicial del procèsso 
no quitó que muchos dudassen de su justicia , y 'que 
muchos lo atribu yessen todo à artificio politicò, ayu
dado de la ilusión de unos, y  de la credulidad.de 
otros. El Cardenal, que movía desde arriba la maqui
na , aunque dotado de muchas excélentes qualidades, 
era generalmente notado de ser furiosamente vengati
vo. No le faltaba habilidad , ni poder , para oprimir 
la mas calificada inocencia con capa de justicia. Los 
Jueces, se dice, que eran buenos hombres, pero muy 
crédulos $ y . de muy limitada prudencia , escogidos 
por tanto por los enemigos de Grandier. El rigor de 
la sentencia muestra qué intervino en ella otra causa 
mas , que el amor de la justicia. Sobre todo declara 
esto mismo la iniquidad cruel , que con él practica
ron , de precisarle , quando, quería confessarse, à Con
fessor determinado , que él no quería, alegando, que 
era enemigo suyo, y uno de los que mas havían coo
perado à su ruina. Instó ¿obre que se le traxesse para
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la expiación de sus pecados al. Padre Guardian dé los 
Frariciscanos de. Loudun hombré doéfo;, y  Théologo 
de la Sorbona. Péro ni fue r.po,ssible conseguirse , ni 
qüé se le presentasse otro , que aquel que él recusaba 
por enemigo. Dicese , que los testigos qúe depusieron 
contra Grandier : fueron unicamente , los : mismos dia- 
blos , que atormentaban las Religiosas Testimonio, 
qúe por todo Derecho Divino 9 y  humano debiera ser 
repelido. En orden à la possession de lás Religiosas 
se hicieron, y  dieron à la Estampa muchas observa
ciones , à fin de probar, -que todo fue una mera iln* 
sion. Los diablos al principio: respondían en Francés à 
lo que se les preguntaba ¿n Latin ; después que qui
sieron hablar algo de Latin, echaban muchos solecis
mos : por lo que dixeron algunos en Francia, que los 
diablos de Loudun eran gramáticos principiantes, que 
no havían llegado a la tercera classe. Huvo dos hom
bres advertidos , que se ofrecieron à convencer de ilu
sión , ò impostura la diablería de las Monjas 5 pero se 
les amenazó tan eficazmente con la cólera del Carde- 
pal, que uno de ellos, no atreviéndose à parar mas en 
Francia , se escapó à Roma. Los' Exorcistas fueron 
embiados de París por el Cardénal : circunstancia , que 
adjunta al empeño , que hicieron en persuadir que la 
possession era verdadera , dá bastante materia al dis- 
curso. En fin, en atención à todo lo dicho y  algo 
mas que se omite , muchos Escritores, aun dentro de 
la misma Francia (entre ellos el dodo Egidio Mena- 
gio , y  el eruditissimo Naudéo) se explicaron a favor 
de Grandier 5 y  aun de los otros , raro hay que tocan
do el punto, no hable con alguna duda.

S.XLIII.
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Emos puesto delante al Le&or todas estas, 
noticias ¡Históricas ̂  para que véa , qué aun contra las 
relaciones mas. calificadas ¿ ò por la aceptación co?4 
mun , 6 por la multitud de Escritores, ò por años ju- 
diciales , hay argumentos tan fuertes ,.que hacen reti
rar el entendimiento à la Neutralidad de la duda, y  tal 
vez descubren la falsedad : por donde conocerá , quán 
difícil sea , no soló apurar lo cierto, mas aun señalar 
lo mas verisímil en la Historia. No por esto aspiro 
al Pyrrhonismo, ò pretendo una general, suspensión de 
assenso à quanto dicen los Historiadores. Tiene mu
cha latitud la desconfianza, de modo , que colocada 
en un grado es discreción, y en otro necedad. Es me
nester buscar con gran tiento los limites , hasta donde 
puede estenderse la duda. Pero ha de procurar salir- 
se de ella , siempre que se pueda, 6 por el camino, de 
la verdad, 6 por la senda de la verisimilitud. : ,

99 : Lo que intento es mostrar las grandes dificul
tades que hay en exercer dignamente la profession dé 
Historiador. Pide esto una letura inmensa, una me
moria felicissima, una critica extremamente delicada  ̂
¿Qué. haré yo con leer dos , ò tres Autores, quando 
trato de averiguar sucessos , que se hallen escritos en 
infinitos ? No digo que sea preciso leerlos todos , que 
esso muchas veces será impossible, y respeño de 
aquellos, que se sabe que no hicieron mas, que co
piar à otros r superfluo ; pero sí todos, los que son dig- 
nos de especial nota , ò por el tiempo en que vivie
ron , ò por la diligencia que aplicaron , ò por otras 
circunstancias, que pudieron facilitarles mas puntua
les noticias. No basta leer los modernos, antes se de

be,
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be, quanto se pueda , ir retrocediendo por la série de 
los tiempos , hasta encóhtrár con las primeras fuen
tes v de donde bebieron los demás. Tampoco basta leer 
los antiguos, porque tal vez sucede que los modernos 
encuentran con monumentos, que; se ocultaron a aque- 
líos, y tal vez también se halla, que estos propon 
nen argumentos sólidos 9 que dificultan , 6 impiden el 
ássenso á los antiguos. ¡  ̂  ̂ ; ; r ' ;

100 Tampoco. basta leer aquellos Autores 9 á
quienes qualquiera: genero de parcialidad piído hacer 
conspirar á hacer uniformes las relaciones.. L a recti
tud del juicio histórico pide que á todos se oyga, aun 
a nuestros enemigos 9 y se pronuncie la sentencia 9 no 
por nuestra inclinación 9 sí según la calidad de las 
pruebas, ¿ap ■, -v; y.-yayyi mí- s,¡Ij

101 - Para enterarse de la verdad de los sucessos,
que refieren los Autores , conduce mucho , y es casi 
necessario saber los sucessos de los mismos Autores, 
porque en ellos suelen hallarse, motivos para darles, ó 
negarles la : fé : á qué País debieron el origen $ qué 
Religión prdfessaron; qué facción siguieron ; si esta- 
ban agradecidos, o quexosos de alguno de los Perso- 
nages , que introducen en la Historia 9 si eran depen
dientes, ó lo fueron los suyos, &c.  ̂ i y y :y

102 Sobre todo j importa penetrar bien la índole 
del Autor. Hay algunos , que muestran tan vivamen
te el carácter de sinceros , y hombres de verdad, que 
se hacen creer , aun quando hablan a favor del parti
do que siguieron. En éste grado podemos colocar á 
Phelipe de Comines, nuestro Mariana , y  Enrico Ca- 
tharino. Para lograr este «conocimiento, es menester 
singular perspicacia 5 porque aunque se dice , que en 
los escritos se estampa el genio de los Autores , aun 
es mas fácil ocultarle hypocritamente con la pluma,

que
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das :eos£uml̂ e!S$ ¿on todo? apenas en oteo 'algún &  
idritori $e/ hallan! tan irequentea declamaciones contra 
los yiciosü iuiú-j-) t>-jD i.'joi: ?bv corrí íbrTiono'i;: A.M v. - * í \ Á. *
'iciiogi i l a  amplitud¡de las noticiasHistóricas^ qué 
se requieren para hacer juicio segura étí qualquierá 
Historia , ó $>ara escribirla es grandissima. N o solo 
es menester saber puntualmente la Religión, Leyes« 
y! costumbres dé: las Naciones, y  Siglos , á quienes 
.pertenecen los áucessos f  -para conocer. si: estos son 
repugnantes r 6 coherentes k aquellas, mas aun de 
jotras Naciones, porqué frequentemente se mezclan 
los isucessos dé unasReynosconlos de otros, 6 por 
Jais negOciaciones,ó por las guerras, ó par otros mil 
-accidentes., b  . O f j n; r "v r; • *» n ; 1* -+* f* '
ft:*u;:.üü tr/no * i »■

ai
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JET: ERO lo que sobre itodo hace difícil esccir 
jbirHistoria, es^quepara ser Historiador: es meneŝ - 
térser mochó; oias ique Hisíoriadon. E sta, que paré* 
ce paradoja, ésverdaderissitna. Quiero decir, qüe no 
•puede ser perfe&Q Historiador el que no estudió otra 
ikcultad^, :qUe<la : H^storia: porque ócurreñ.varios ca
sos en que el-conocimienta de otras facultades des
cubre' la falsedkd de algunas relaciones Históricas. En 
quanto Jl la Geografía nadie duda ser necessarissima. 
P o ly b io y  Diodóro. fueron tan diligentes eri esta ma
teria ,  que I antes" de. escribir sus Historias passearon 
los Reynos , y : Sitios que pertenecían a ellas. H oy no 
es menester este trabajo} porque los muchos libros, 
y  tablas Geográficas que hay, aunque muy distantes 
de la ultima exa&itud ,pueden suplirle... - /•:
- . io s  -- Lo que acaso no se ha notado hasta ahora  ̂

.T m .1T . Hh es,



sirven de luces en varía» oeórrencia4L|Qbé facultad, 
« lpareeer, roas; ¡impertinente. 1  la  H istoria, q u ela  
Astronomía? Pues veis aquí, que Quinto Cucciò^ poi: 
t& ignorancia idrassai ríe a q u é lla c a y ó  « i  un error 
Histórico. Bice ̂  que quando Alesando, iba caminan- 
do ázia3a India; se quexaban.Caitamente sus Soldad 
dos dé que los llevaba i à na País ; donde no se; veía 
el Solp Esta* quexa fuera; possibteÉ; si caminassenázia 
el Septentrión , porque verían q u ea  propopcion de 
las jornadas experimentaban mas í largas "lás noches; 
pero caminando ; como caminaban entonces? azia'el 
Austro^tada dia: veían ~may¡¿dto:et Sbl¿^porconsi
guiente era iimpossitde gn dos (Soldadosáquefcifrédol 

106 ¿Quién dixera, que la Optica ̂ yrlabiCa^ 
toptrica (lo mismo puede .decirse de otras facultades 
Mathematicas) podian servir à la H istorial ¡Pues vé 
aqui, quel por d¿ Optica rise reconoced ser .jonpassifele 
lo  que Valerio i Máximo v  y;otaros.1 oquentahi d e  iáquel 
hombre llamado Estrabon; ?que desde elpromcrntoTiO 
Lilybeo en S ic iliá v e ía , y. contaba las Naves ̂  que 
salian del : Puertp de Carthago: por¡ quanta atan r 
Xa distancia : la  ¡imagen* que. padriia tarmar; cada 
■ Nave ■ ¿n la .retina y pbeeisaróeñte rfaavia de¡ser mi*, 
nòtissima;, y  pori tanto insensible. Assimismo, «̂ or 
la Catoptrica se conoce., ò la impossibilidad, ò la 
suma1 dificultad. ; de los espejos con que se cuenta 
quemó ; Arquimedes las Naves de Marcelo :E sto se  
entiende en suposición de quec là  distancia dé las 
Nhves al muro fuésse de treinta passos, ò mas.Vea- 
se lo dicho arriba. .\< v

io*7 Finalmente , para decirlo de una vez,‘ como 
los sucessos humanos , que son el objeto de la Histo-

Vi :jia,
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Bdtqáfr¿ respe&& &los objetos ste quanta*

facultades b&yioingunape taüará,cuyx no tictaoo 
pi^ac<>fldu<ñrp*raexamin*rla; verdad ¡ dealgunos
jKilChOS«’ -ySl'r-íS9 í, ;? i:s¿Ui-'Jii ^ I  ;’J 5 >4 ’;': !ü ;J Cíl

■ a-íh. '
'.>'>■. C» *"* t *1 r '7, ! í ■’» * - * * v ■ ̂  • JÍ

í" * i ÍV> *■'■ ••'„ ‘ í Jí i í- .• f  » . • »
í

--•% *- -  ^
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-rtaflta«»fc»!© qufe in u lta  de todo lo «ficta, Cs, qué 
^e. ponehuna empressa arduissima « 1,que aaintro-r 
dueea Historiador: Queesta ocupación es aolophra 
sugetos ,e n  quienes concurran muchas excelentissí*- 
mas. qualidades,. cuyo complexo es punto menos, que 
mpralnaeflte-impossiblé: puessobre la universalidad de 
noticias^. cuya necessidad acabamos de iroinüar , y  
que- en poquissimos se halla, - se necesita, un amor, 
grande de la verdad 9 k  quien ningún respeto acobar* 
de;, un.: espíritu, comprehensivo, k  quien la  multitud 
de especies í no confunda f  un genio methodíco, [que 
las ordene, un juicio superior>que, según sus meri* 
tos, las califique, un ingenio penetrante, que, entre 
tantas apariencias encontradas , discierna .■ las legiti^ 
mas sellas deda verdad dé las adulterinas \. y en¡ fifi 
pn estilo; Poblé f y  > claro ,s quat :;al principio .de esté 
Discurso hemos jpédido para lá Historia. Quien tuvie
re: todas estas-calidades , E rit mibitnagnus Apollo. , ¡
. r ; i<>9. r 'Todo esto consideramos preciso para com
poner un Historiador cabal. No ignoro; que en: mur 
ghas , materias debemos desear lo mejor, y  conténtate
nos cón lo bueno, ó con lo mediano $ mas esto debe 
entenderse respecto de aquellas facultades , en que es 
inescusahle la  multitud de Professores. Cada Pueblo 
(pongo por exemplo),necessita de muchos Artífices 
mecánicos; y  no pudíendo ser todos, ni aun la mi
tad excelentes , es menester que nos acomodemos con 
los que fueren tolerables. ¿Pero qué necesidad hay
■ '•V-.: .......... .......................H h a  r "  ' ' ......de



,q « etoyan d eu ie¿ 
á Historiadores los qué feafétóeiivde lo^talen- 

tos* *rtecetóaríos?? tai hecha lanttrititüd dc*H¡£-
torias, sino multiplicar las fábulas? Juzgase á$&úti¿ 
mente , que para escribir úna Historia no se necessita 
de otra cosa, que saber leer, y  escribir, y  tener li- 
ferps de.donde trasladar lasespecies. A&iempren-- 
den ésta oenpáeion; hombres llenos de paciones ,-v  
pobres de' talehtospcuy b êstudio se' réducé’k copiar 
sin examen, sin juicio* sin estilo \ sin methodo, qúai£> 
to lisóngeasu fantasía,ó favorece su parcialidad. = ! 
c f i i b  i i- Be aqui; depende hallarse tantos* libros 't e -  
nos de prodigios ,- qué jamás < existieron. {Todo lo imá* 
ravilloso, aun prescindiendo de que haya otro • par
ticular interés en referirse, deleyta al qué escribe,y 
al que lee. Esto basta, para que aquel * en caso que 
no; lo finja, lo copie, y  esfuercecom o si fuesse Cier
to , 6 por ló menos probable. Intéressase en' el alhagb 
de su imaginación quando lo refiere * y  en hacer rsu 
Historia mas atradiva para los que pueden? leerla* 
Si después algún Escritor de juicio, coixbuenos' fun
damentos , impugna alguna de.éstas patrañas hie dan 
en los ojos cotí una infinidad de Autores, tratándole 
de temerario, porque contradice k tantos. Y ; estos 
tantos, bien mirado, vienen k ser uno soló , que?in
ventó la fabula, ó la tomó de un vano rumor delvuP 
go , porque los demás son unos meros copiantes, que 
no se cargaron de otra obligación, que trasladar lo 
que hallaron escrito. Mas basta yá de Historia.

A P É N D I C E .
* I . j  . w i

•__ , ' T- ■ 3 ■
' i i i  E s tari ameno, y  curioso por ía variedad de

noticias * y oportunidad de advertencias * el Discurso*
c'r;- " que
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W  p d réC id b a ri^ a n ip ^ seid efmuyiaceptó d io s  
B0s I ^ 6Íáreéyque<d ignoran hslenguapFrancesfy 

dCaréúen^de aquellaQbra^■ rdandalc's a q u íir  aducido
d iíh ir^ é^ ñ tíit^ ^ ^ ^ b a rÁ H im ^ iisim ^ n éy ^ cb d ^  
dérabfé ̂ 'p recty sa  <fr mmstraiDiséurso dh&efkkí&htb 
só b rela H istoria; Assipondrenior aqui dicha traducá 
cioa ¿ pero notándo lo primero * que la desnudáronlos 
■ de ele embarazo dé Jasx&tapz idúa\segundo, qué* omiti
remos- alguno* PassagBs.^qque 1 coincidencón^ l otrbs 
éiuestros dem oticias dada?) yáyémel Fdcritmorigiñal^ 
y d  en las 'Adiciones'.JLo tercero?¡qué haremos unâ  
ó otra 'Nota critica, sobre ta l qual pássage, que nú*
parelétfo~~tn6&ecérla¿jr.niríiry  ̂ ¿/¿{ ■ ¿o i;Í7ú:.iir2 .u ocho o 
&K.3Í*.T v £ n o :i£ íH  b Í ¿ 3 b ic ^ iq  á»üf¿ ¿JisC ps < koI-.j

k Á $ P & e j&  ?«Q Írm i& ÉoB& E1& É
esperar d éla  Historia» ; oj^víhii. ; » i * > i

i .*? ; d * y  ̂ «*r f £' i *+'■ ■' i , * • é *[ * i i- ' *« ( , <, J
**->**' i r . ;  r> t  í ; l; J  s  1 t -j 4

i l i  3 ¿ a i í S  o^ifcflejifami muy .juiciosa de Plutarco 
Cn lá-Vidá1 àè Petódès * tque ;ésimuy difícil ¿-ó auninv* 
póssiblé discernirlo verdadero de lo falso p o i! fné-i 
dio de l a  Historia ̂ porque, si esta se escribió muchos 
siglos ̂ después de lós sucê ssos s tiene contra s í la an¿ 
tiguedad, que le impide el conocimiento deet í os^y  
si se;escribió viviendo'los sugetos ide-í quienes • trataj 
eliOdkv, la Embidiàyò te Adulación es de creer m&* 
Vieron al Escritor à corrómper 5 y  desfigurar lá  ve*- 
daderó. <-í*?4¿vjí5í vi.-c. o, yJ.̂  a: w

x 1 1 gy' ¿No! -es yerisim Ü yque los Historiadores 
lían lisonjeado à *su Nación? ¿Q ué, han callado ¡, sá 
hablado con? negligencia de áquellos sugetos, cuya 
posteridad estaba y  6 extinguida* ò  reducida & un es

ta-



¿levar

REFLEMOtfESáOMHBTU a HÍSTORIA.

rv'oué ahéooteario^diai* procura

*pho$ los^matiyoa ,que,dtay ;par*<'aiterur vl?iv verdad. 
Por masque;Tácito proteste Isuper fi^adesnudé*dé 
o4i O f ó Í 3Qn^volenda^eVl»adr désoonfiadodarámss 
rredi t o k E stra d a ,q  ue >dtee^\que; pat^ser J^n.Hiar 
toriddor :Séría precisó Qtt© atener Reí igiona Igu n a , uo 
tener patíía^ liorser«.deal^na ptQfessiony liQ [seguir 
algunpartido ̂ lo que cmnéide cm loosec hombre^.. 

x i  4  Seidan^ehajsitnpié5ia^<iie« SapReaj r.esttt-
diardavl&storia.ecm lae^peran^de^eienferir, lasco-c,
5as pasmdá^vLb\Qnica ¿-qae)«e pi^ enaspirar,\e$* 
saber, qué és lQ.que icreen tales* y  tales Autores f  »jr 
tío tanto se;debe buscar.iai Historia de lqshechos, 
como la Historia de las opinio nes¿ v -dftr. loa* hombrea» 
Clio , aquella Musa, que preside k la Historia, viene 
£;ser"tftiá> píoátitiüay §Pe r^h* 0SeSéiya>, se.'enw^gaat 
primero que viene, por qüalquiera  ̂recompensa.

1 1 5 Veleyo Paterculo, adulador indigno ; de T i- 
berio, yi dé SeyíuiOf, ipaar prOpriamepte compuso jun 
Panegyrico *• qué unWHistoria  ̂^ssif»0 se> dejró/arra^ 
trar desupassian contra Constantino? Eusebioaduló 
$n todo h este Emperador» TitoLivio &yqd$cidajbier? 
¿amenté el partido <dé Pompeyo.Dión &4 
€¡al4éiCeéar*;i;;vranoojo^ lo : : i Á '  : n l  o ’. V.ip , buhou^l 
• t  i 6 lia  Historia es uní presente* que solo- $3 
debe hacer & ia  posteridad. E l Boccaliño; aconseja, 
que solo <se escriba lo .que se ha visto , y  . que no se 
dé al público hasta que esté muerto el Autqr>. Aun 
suponiéndola imparcialidad;, la qual sin émbargo no 
*e debe; ̂ esperar, éadn Escritor {ajusta la Historia k sil 
particular caráéfcer. Salustío és M oral, Tácito Pofitfc 
CQy Tito Libio Supersticioso * y  Carador. Todos .nos 
~y;j, quie-'
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deaquetlos gusisofî  ^  m vieioiiraĵ utkJdìaQ^ò en
Ì0S;TOgb<»S8^n$qÀ .zoì3 ezca$\zhìQì?iy cUamaD:, oidi;.:!' 
ri o ~{ip jctcfet &taî  ìeiò̂ il .eeé JiistdriaxJar«^
qbe iiua! ró&xi* Baràlfa? fuésrafferBla jpiN^fli^fdOBÉ» 
demos <Aiotores  ̂JLticianò: compara la passionde: ios 
Griegos por escribirHistoria à laenfermedadeibìt 
dem icadelos [ Abdaitànos ,’ queieoia macho ¡jdè 
loeura. r copfqitji ¿^iddeóV.fijup M .JÀiii¿iy>I Voi. 
> : ir*# ■:'r  3Todai t é  Hbtoria antiguafué casi éótera* 

mente ¡- desfigurada i por ! los ¿Poetasi ,:> qpe.l hiciéroà 
una continua : mixtion de sus, ficcdones con. la. ¡ver* 
^ » à ^  éó m 0 < :séi^ € d é ^ é r r e n  l a H i s t o r ì a é e j v p i t e i ^  
yidetodahi dàinitfiaf dél<j$.'iritànes4 'ueW âs. deista, 
de 'Dido y dfe Herqule* penila Expedicion.dc los: Ar*- 
gonautas ^ en bel. Sitio die Tcòya , 1 y  otros „ mudiate 
«tfémptosb onsrnun b he r omeivog ut ob :;bo;bn-.'j

h l* - ^ -  /:■' i i ' .'■1 i¡ • ‘ • >Cj\fK~J •*?}?■! f> A Í.O i : ¡C.i « ^ . i {>v .

nr *9 ¿JOdS i bien íkcil de^Ctínocer, que la Histo* 
r ía s e  hd conformado m as/dlgenio délos Puddos,
tfuee& ta-TCEds^^ &» idsportancia -¡dalos! ¿ucessos.TV
daestacienciadje:ía Histbria^qui^l.la tenemos:, ¿g 
frutode éTguísto,; que tuvieron los Griegos en.escri
bir, y relacionar.: -La Historia .de¿ la: antigüedad i no 
nos ha comunicado sino solo aquello, que hacia re- 
H cic^ ^ los ̂ ^egois^ y  ̂ “ los Romáffós, qtre losimE- 
taron después. Jorque sin1 hablar de los Países dés- 
cubiertos en estos últimos siglos, de los Imperios de 
Mexico y y  de el Perú, tan éstendidos, tan poblados, 
t^m agnifieds,y opulentos, cuya Historiaignora mos$ 
lá de los otros Pueblos no fueextrahida de el olvi

dos
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torias G riega^yjlom ana 
no ha habladt^cosatdeilos JodiQs^y^ea lo ¡|MK*Oí qute 
habló, cometió errores grosseros. ApenasMS&hjHrierA 
esOTitoalgóHe ios A nfigim sdSslospfektenshoroa 
«us Conquistasi y  íCoftimás ;̂ aá¿¿$*ár todóeLrMundp 
antiguo^ simo hinderandado Qcásion á ello êon: 
pillage de algunos Templos. cde la Grecia , y  co a la s 
Guerras á'Q&ítsnMW, y áadefiaffsáfeáŝ  que turàe^oàcoa 
los Romanos.Los quatro célebres Imperios, deAssy}- 
ríos, Persas^ Gciegaa^ yiRamatiaíí nd ig£jatBroi$,:ni en 
la duración, mi- en. tx ^teñsiooqde ' sus.Conquistas k  
otras quatro Patencias ,d e  que en- parte tenemos jpor 
quis^ixi^'íiotíciaífiiéstd es yíÜe MsjrQhinos^iScythas, 
«Arabes f - f  Turcos.! (a)INo' bbátaBférrlaíobBcalridad)df 
4a Historia  ̂sin itemoí afirmaré^ íque¿él Jteynaide Ja 
China > excede al • de/Assyria «en Induración^ en. la 
prudencia de su governo, en el numero deohabita»- 
dores, y  ,^ l^ te n s tó h -  d e » « te s :Ouet e  Conquis
tas de Almanzor", que ^ompre^éh^èrcm Já ÍA^abia, 
Egypto, todos los Países Septentrionales^* fa A fri- 
«a , hasta' el OGcreanoiOccidentali, y  castrada Esparta, 
se  extendieron1 más .quella® «de íGyxo. íQoe las rGcmr 
•quistas de Alexandro : no ipupàènc) compararse éooi^i 
•de .el Tamerlán. (b) Este GohquistadoE }sot^tió ; ui¿i 
porción de la'Chinad abrió passo porcia:.Tartaria, y  
la  Moscoyia $ para salvar tali EmperadordeConstan-

: o5tra otiti obírddum ^o'«d tini! : f
*"■* £ \ - i ¡ í.i í; ■ -i i ‘ ÍÍ :,n;/ ¿c-\(si) . No parece-que están bien calculados élpodery extensión ae 

'estas Potencias, quando se dice,* que cada una dé las quatro ultimas 
excedió á la Romana. ,y;. ;
• (b) ‘ £ s  muy incierto, quoel Tamerlán, extendiesse mas,sus. Con

quistas , que Alexandro: y la. enumeración de ellas, que pone luego 
é l Autor' no es conforme á la relación ¿ que hace Herbelot, Autor 
-tériadissimo en las Historias O r ie n ta le s .¡  ' • - ; 1' ; -ají ^ ; s
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tinópláy y  triunfar de Bayázeto^ y  de vuelt’aseagpe-* 
gó la dominación de la Syria, la Persia , y  las Indias.

1 ao Es notable la  carestía j que padecemos dé 
Historia sobre aquellos numerosos enaambits de Pue» 
blos' poderosissimos, y  animosíssimos ¿: que salieron 
de la Scythia Septentrional; y  debaxo de diferentes 
nombres desmembraron todo el Imperio Romano en 
el Occidente muchos siglos antes, que los Turcos 
Originarios de lá Sby thia Oriental, y  de las orillas del 
Mar Caspio , llamados , 6 por los Emperadores dé 
Constantinopla, 6 por los Reyes de Persia (porqué 
los Historiadores no están concordes sobre este hecho) 
estableciessen sobre las ruinas de los Imperios Roma* 
no , y  A rabe, una Potencia mas formidable, que lo 
fue jamás la Romana, (a) La Historia de todos estos 
Püeblos tan belicosos , y  formidables es muy poco 
conocida. ■ ':';5 : ■ :-K- ’

■i y »
. . i. .* J  A. i „ ir' , '..Í‘

’ "Dé la passion por lo a d m ir a b le : 1 *•
- — thoí ,. ; : riV: . ïÀÀt-r: .• ;.;.L

1 2 1 ¿J3L 4 L  amor de lo admirable es uno de los es»
eolios de la Historia. Algunos Historiadores tienen la 
complacencia de referir hechos increíbles , como si 
con los falsos prodigios, que refieren, les tocasse par
te de ía admiración, que producen en los lectores cré
dulos. -V —

122 Esta passion por lo prodigioso fue causa de 
inventar tantos hechos extraordinarios. Jiistino refie
re , que después de la derrota de los Persas en la Ba- 

Tom. i r .  I¡ ta-

(a) Está muy hyperbólico aquí el Autor, pues es cierto, que bien 
lexos de superar la Potencia Turca á la Romana considerada en su ma
yor grandeza, no domina Constantinopla, ni aun la tercera parte de 
los Países, que estuvieron sujetos à Roma. -
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talla de Marathón, Cynegiro Atheniénsé * persiguien- 
d o àlo s vencidos, que se arrojaban atropelladamente 
à sus Baxeles, assió uno de estos successivamente con 
una ¿ y  otra mano, las quales, siendo cortadas por los 
enemigos, detuvo el Baxéf, haciendo presa en ól còti
los dientes. - -t

: 12 3 Plutarco cuenta j que Pyrrho* siendo herido 
en la cabeza en un combate con los Mamertinós, y  
obligado por la herida á salir de; la refriega, volvió 
á ella contra la resistencia de • Ida suyos, irritado dé 
las brabatas con que le provocó uno de los enemigos 
de estatura agigantada, á quien, lleno de indignación, 
descargó la espada sobre la cabeza con tanta fuerza, 
que dividiendo el cuerpo de arriba abaxo en dos par* 
tes, al momento cayeron cada una por Su-lado. ; v 

12 4  Procopio escribe, que en una hambre dos 
mugeres , que daban hospedage a los passajeros , co-? 
mieron diez y siete hombres } y  enMaffeo se lee,que 
un Soldado, Portugués, haviendosele acabado las ba
las en la pelea , se arrancaba los dientes para cargar 
el mosquete con ellos , y  dispararlos á lós enemigos.

Obligaciones: de la Historia,
■* ' 1* ■  : > - .̂. k  ̂ I \  . ♦  ̂ ■ ¡ \ ‘ % * 1 a 1 • *. ¿ í. ■ v. J .

125 .J U lA  Historia no debe parecerse à la Pintu
ra , que procura hermosear e f  natural. Un bello ras
go, como nota el Padre Orléans, naturalmente passa 
de' la imaginación à la pluma. Con esto se ilustra un 
Héroe, pero padece la verdad , que es el caráéler es- 
sencial de la Historia.

126 ¿Quién ignora, dice Cicerón , que la prime
ra ley de la Historia- es no tener audacia para escri
bir mentira alguna , ni carecer de valor para decir 
qualquiera verdad ; y que el Historiador debe evitar

quan-

v
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quanto pueda la sospecha de estár posseído dé amor, 
h òdio? Polybio havía i dicho antes dé Cicerón, que 
no es menos mentiroso e l Historiador que^suprime las 
verdades, que el que escribe fábulas.' : i

•• Sinceridad de algunas Historias. ím-isUí 
r i tb ;:-:i ■■■ n :.:\0- i á,-r.irU v.n-oi .reí

12?  Justóse Polybio conexaéHtud à la maxi
ma suya , que acabamos de proponer. Procede este 
Escritor eñ su Historia tan distante de toda dissimula-
cion, que nòta los yerros cometidos por su padre Lyr
cortas. Thucydides nada omitió-de quanto podía ser 
glorioso à Cleon, y  Bracidas , por cuya negociación 
havía sido desterrado de Athena^ ; - '■>

_ #■  " _ m * * * _ f __

12 8 Tito Livio habló honoríficamente de Bruto,
y  Cassio enemigos de Augusto , debaxo de cuyo impe
rio escribía ; y  hizo passar à la posteridad los mata
dores de Cesar , con la opinion desugetos virtuosos. 
Crocio dió una' esclarecida muestra de su sinceridad 
en su Historia de los Países Baxos, hablando de Mau
ricio de Nassau -, con taiita indiferenciacomò si nò 
huviesse sido rigurosamente perseguido por este Prin
cipe. Vi" i, \ ■ V-- ■ . '?■

1 29 Por un passagé de Plutarco se colige, que 
ántiguámente los Autores no se creían suficientemente 
instruidos para escribir la Historia, si no havían via
jado en los: Países , que havían • sido Theatros de los 
sucessos. Polybio se preparó para escribir su Historia* 
viajando por todo el Mundo conocido en su tiempo. 
Salustio passò el Mar, à fin de conocer por sí mismo 
el Theatro de la Guerra de Jugurta. Juan Chartier 
assegura , que de orden de Carlos VII. se halló pre
sente à las mas importantes Expediciones de éste Prin-
cipe, para ser testigo de los hechos, que debía es
cribir. Ii 2 En
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130 h En la Ethiopia ¿ en E gypto, en Chaldea, en 
la  Persia y en la Sy ria solo à los Sacerdotes se confia* 
baelcuidadodela Historia ¿ y  deposito de los Anna- 
Ies. Numa havía encomendado à los Pontífices escri
bir la Historia tn registros públicos. Estos registros 
fueron quemados por la mayor parte, quando los Ga
los tomaron à Roma. En la China la Intendencia de la 
Historia se daba< à los Magistrados. Todos estos re
gistros públicos estaban llenos de imposturas, yá con 
el fin de establecer el culto de los Dioses falsos, yá 
por adular à los Principes, yá por acomodarse al gus
t o , y  vanidad de la Nación, r Y >¿.#0 ■

i
toria, fué reputado en la antigüedad por muy fabu
loso. Estrabon, Quintiliano , y  Casaubon no dán mas 
fé à Herodoto, que à Homero, Hesiodp, y  à los Poe
tas Trágicos. Luciano en su viage al Infierno vió à 
Herodoto, que era atormentado en compañía de otros, 
que como él havían engañado à la posteridad.

13 a Plinio da à Diodoro el honor de haver sido 
el primer Historiador entre los Griegos , que escribió 
sèriamente , y se abstuvo de fábulas. Luís Vives al 
contrario, siente , que Diodoro fué un Escritor fabu
loso , y  nada sólido. E l mismo Diodoro trata de fabu* 
fosos todos los Escritores, que le precedieron. ;

133 Los Sábios están divididos sobre la Cyiropé-  
dia de Xenofbnte. Muchos siguen el diélamen de Ci
cerón y que contempló esta Obra , no como una His
toria , sino como un retrato hecho de invención para 
representar un Principe perfe&o. N o obstante pare
ce , que el dia de hoy prevalece la opinion opuesta,

3 ̂

Historiadores llenos de fabulas. 1

Í.Erodoto, à quien llaman Padre de la His-

que
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que mica a la Cyropedia ,  como Historia verdadera.

1 34 Asinio PóíiOn sentía ^qüé los Comentarios 
de Cesar no estaban escritos con mocha diligencia, ni 
con mocha sinceridad*; y Vbssio haéém éftciondé él 
raro eñcaprichamiento. de • uñ hombre \ que 'le dixoj, 
que después de haver meditado prolixa , y  fuerténién¿ 
te la materia, hávía compuesto un Kbróydonde utf 
venciblemente ¡probaba , que jamás Cesar havía passa- 
dolos Alpes , y  que era fal$o quánto sé contenía étt 
sus Comentarios sobre la Guerra de las Galias. Pro
copio en su Historia colmó de; elogios al Emperador 
Justiniano su mugér lá Emperatriz Theodora \  k  
Belisario, y  h su muger Añtónina  ̂pero eh süs Ané» 
doCtas las ultrajó con uña cruel maledicencia. É l Á re- 
tino se jaétaba de ser arbitro de la reputación de los 
Principes, dispensando entre ellos los elogios, y  los 
vituperios-, según eran liberales , ó escasos con él. 
Cuéntase, que haviendó Carlos V . de vuelta de.lá 
Expedición de Túnez, regaladole con una cadena de 
o ro , dixo al recibirla: Por cierto qué es uñ bien conr
eo presente, para que yo hable bien de uña empressa 
tan mal concertada. • - r -v- ; ••• '‘-'-''i.

*35 Los monumentos mismos no son fiadores .se¿» 
guros de la verdad de los hechos. Aun el marmol, y  
el bronce mienten algunas veces. En e! Arco Triunfal 
de Tito la inscripción destinada k celebrar la Con
quista de Jerusalén, testifica > qué antes dé aquel Em
perador nadie havía tomado y ni aun ossado sitiar 
aquella Ciudad. Sin embargo ,  fuera de constar te> 
contrario dé la Sagrada Escritura , Cicerón en una de 
sus Cartas á Attico llama a Pomjpeyo nuestro Jerosa- 
¿ymitanO) porque nadie ignoraba en Roma j quejeru- 
salen era uña de las Conquistas de Pompéyo. "

De
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130 h En la  Ethiopta y en Egypto (f en Chaldea , en 
laP ersia , en la Syria solo k los Sacerdotes se confia* 
ba el cuidado de la Historia y  deposito de los Añíla
les. Numa havía encomendado k los Pontífices escri-

- ' i *  *.

bir la Historia en registros públicos. Estos registros 
fueron quemados por la mayor parte, quando los Ga
los tomaron a Roma. En la China la Intendencia de la 
Historia se daba k los Magistrados. Todos éstos re
gistros públicos estaban llenos de imposturas, yá con 
el fin de establecer el culto de los Dioses falsos, yá 
por adular k los Principes, yá por acomodarse al gus
to . y  vanidad de la Nación. ~ b —  ̂o j

Historiadores llenos de fabulas.
vr<p><»rr«

1 3 1  jel ¿ E ro d o to , à quien llaman Padre de la His
toria , fué reputado en la antigüedad por m uyfabu- 
losó. Estrabon, Quintiliano , y  Casaubon nò dán mas 
fé k Herodoto, que à Homero, Hesiodp, y  à los Poe
tas Trágicos. Luciano en su viage al Infierno vio k 
Herodoto, que era atormentado en compañía de otros, 
que como él havían engañado à la posteridad.

139 Plinio da a Diodoro el honor de haver sido 
el primer Historiador entre los G riega , que escribió 
sèriamente, y  se abstuvo dé fábulas. Luis Vives al 
contrario siente, que Diodoro fué un Escritor fabu
loso , y; nada sólido. E l mismo Diodoro trata de fabu- 
losos todos los Escritores, que le precedieron.
. 133 Los Sábios están divididos sobre la Cyrope-  
dia de Xenofonte. Muchos siguen el diétamen de Ci
cerón , que contempló esta Obra , no como una His
toria , sino como un retrato hecho de invención para 
representar un Principe perfecto. N o obstante pare
ce , que el dia de hoy prevalece la opinion opuesta, 
ib; • • r: b • que



- V 'Z u W  M  tjm%.*53
que mira a la Cyropedia, como Historia verdadera.

1 34 Asinh» Pollón sentía y'que l&s Comentarios 
de Cesar no estaban escritos con mucha diligencia, ni 
con mucha sinceridad^ y  Vbssio hace Petición deT.el 
raro encaprichámientof de - un hombre, que le dixb, 
que después de haver meditado prolixa, y  fuertémén¿ 
te la materia ¿ havía compuesto un HbfóV donde ihf 
venciblemente: probaba ,que jamás Cesar havía passa- 
do los Alpes , y  que era fal$o quanto sé contenía en 
sus Comentarios sobre la Guerra de las Gálias. Pro
copio en su Historia colmó de elogios al Emperador 
Justiniano ,• h su muger lá Emperatriz Theodora, k 
Belisario, y  k su muger Ahtoniha $ pero en sus Ané* 
doCtas las ultrajó con una cruel maledicencia. É l A ré- 
tino se jactaba de ser arbitro de la reputación de los 
Principes, dispensando entre ellos los elogios, y  los 
vituperios , según eran libérales V ó escasos con él. 
Cuéntase ̂  que haviendo Carlos V . de vuelta de. lá 
Expedición de Túnez, regaladole con una cadena dé 
o ro , dixo ál recibirla: Por cierto qué es un bien cQr¿* 
to presente, para que yo hable bien de una emprcssá 
tan mal concertada.

135 Los monumentos mismos no son fiadores se  ̂
guros de la verdad de los hechos. Aun el marmol , y  
el bronce mienten algunas veces. En el Arco Triunfal 
de Tito la inscripción destinada k celebrar lá Con
quista de Jerusalén , testifica j que antes dé aquel Em
perador nadie havía tomado,  ni aun ossado sitiar 
aquella Ciudad. Sin embargo , fuera de constar lo 
contrario dé la Sagrada Escritura , Cicerón en una de 
sus Cartas k A ttko  llama á Pompeyo nuestro Jerosa- 
iymitdno, porque nadie ignoraba en Roma, que Jérií- 
salén era una de las Conquistas de Pompeyo.
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. C I > :t .-:Íw>®ti p̂rii¿Í0̂  ̂ '^e-pHmec' orden 3 y  los 
monumentos $on sospechosos,^ qué diremos de nues
tras; antiguas Chronicas ? , Que, son Unáis miseras no- 
.velas atestadas; ¡de fábulas. ¡Este es' e l sentir r d e; un céf 
lebre r Académico. Después« » que-las Naciones broces 
del Norte derramaron por; todas partes su ignorancia* 
y  su barbarie , los {historiadores degeneraron eñ No
velistas. Entonces, empozaron a mirarse como lo su
blime de la historia *¡ {os hécbbs; increíbles * y  i aven* 
turas; prodigiosas., T#eleririo-, qué • se dice háveri vi* 
y  ido a la  mitad; de el Sexto siglo, debaxó del Rey rio 
de Ártus 5 y Melchino, que es algo menos antiguó, 
escribieron la Historia de la .Gran Bretaña, patria su
ya, dé e lR eyA rtu s:, y  de la TablaR edanda, desfi
gurándola con mil/fábulas.« Lbr mismo^se debe decir 
dé Hunibaldo Frarico, que algunos creen contempo
ráneo de Clodoveo * pero : que en la verdad es .mu
cho mas moderno , cuya.Historia . no..es .mas que un 
téxido de mentiras rudamente imaginadas. T al es tam
bién la Historia, que pareció debaxo de el nombre de 
Gildas , Religioso de el País de G ales, que refiere 
tantas maravillas de el Rey Ártus , de Perceval * de 
Lanceloto, y  otros muchos. La juiciosa critica * que 
rey na ahora , transmitirá a la posteridad él deposito 
de la Historia antigua rectificada con Un gran numero 
de Observaciones muy útiles, y una Historia de nues
tro tiempo mas castigada , y  correCta. í Mas aunque 
nuestros Historiadores, escriben con mas reserva * y  
exáétítud , es cierto, que no podemos conocer los ca-r 
ra&érés de los hombres , y  los motivos de los suces- 
sos,sino por las Memorias de los que manejaron prin
cipalmente los negocios. P yr-



Pyrrbonismo excessivo sobre la Historia*
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1 37 ^ /A ríovicio  , que tuvoparte én tos princi-' 
pales negocios desutiem po, leyendo la Historia de 
Sleidam , y. hallando tan desfigurada: la verdad de 
los sucessos , dixo, que aquella Historia le inclinaba 
k no dár assenso á otra alguna,nide las antiguas , ni 
de las modernas. E l Autor de la Religión de él Medi
ca (Thomás Browri y fyglés) habla ássr de la Histo
ria : T 9 na doy mas qssensod la  relación de las 'cosas 
passadas, que a la predicción de las futuras. Es assi 
que los hombres ,  por la1 mayor parte están dispues
tos k propassar 9 y á la  ¡cred u lid ad yá ¡eh Pyrrho- 
DlSmo. ; ce:. n  I *i..:. 4 >.*. A

13» »Sé guisa la Historia ( dice Monsieur Bay— 
»le) casi como los manjares ¿n la Cocina. Cada Na« 
»cion los prepara a su modo 5; dé> suerte y que una 
»misma cosa se adereza.de tantos .modos diferentes, 
»quantoS Países h ay; en el Mundo ¿ y  casi todos los 
»hombres hallan mas gratos aquellos k que se acos— 
»tumbraron. Tal es, con poca diferencia , la suerte 
»dé lá Historia. Cada Na c i ónc a da  Sééia, tomando 
»los mismos hechos crudos y digámoslo assi ,. dónde 
»pueden hallarse y los adereza ,  6 sazona conforme a  
»su gusto y y después k cada leétor parecen, ó verda- 
»deros, ó falsos , según convienen, ó repugnan: a sus 
«preocupaciones-. Aun puede extenderse mas la com— 
»paracion : porque como hay ciertos manjares abso^ 
» hitamente incógnitos en algunos Países , y á los qua- 
»les los moradores de ellos no querrían arrostrar de 
»quálquiera modo que los sazonassén ; assi hay he- 
»chos, que no son creídos ,  sino de tal N ación, o

«tal



»tal Seda; los demás los tratan de calumnias, y  de im- 
»posturas, (a) '•

139 ’ Muchos Historiadores por varios motivos 
transmiten k la ̂ posteridad algunos hechos vat ios qua- 
les ellos mismos no dán assenso. Plura scribo, quam 
credo i dice Eneas Sylvio, en su Historia de Bohemia.

r, i ■
Relaciones de Batallas ,  parecen increíbles.
;-A iT r^ :,

■ 140 JL«aAS Relaciones de muchas Batallas contie
nen circunstancias ,  que parecen increíbles. Plutarco 
cuenta , que Marco Valerio ganó, una Batalla contra 
los Sabinos , en la qual les mató trece mil hombres, 
sin perder ni uno dé los suyos. Y  Diodoro Siculo atri
buye la misma felicidad a los Lacedemonios en un cho
que contra los Arcadios \ á quienes degollaron diez 
m il, sin perder un hombre; porque se verifícasse la 
predicción de un Oráculo, de que aquella Guerra no 
costaría k Esparta ni aun una lagrima sola.
• 14 1 En la vrdoria, qué el Cónsul Fabio Mari« 
mo logró sobre los AHobroges, y  Aüvérñacos, no 
huvo mas que quince muertos. ( Appiano lo dice) de 
parte de los Romanos , y  quedaron ciento y  veinte 
mil Galos postrados eri el Campo de Batalla ; añadién
dose á la derrota otros ochenta m il, que fueron par
te conducidos a Roma prisioneros, parte sumergidos 
en el Rhodano.

: 142 ? Syla dexó escrito en sus Memorias, que en 
el Combate de Cheronea, en que derrotó á Archelao, 
Lugar-Teniente de Mithridates, murieron ciento y
■. ; . ... ; : : diez'

(a) El Pyrrhonismo de Báyle debe reprobarse aún coa mas razón, 
que el de ocros Aurores, porque envuelve mucho de malicia heretical.
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diez mil dé los enemigos, y  solo doce de los Roma—; 
nos. En las mismas Memorias refiere Syla ¿ que en la 
Batalla, que dió al Joven Mario, sin perder mas que 
veinte y  tres hombres, mató al contrarió veinte mil, 
y  hizo ocho mil prisioneros. . r : '

143 En la vida de Lucullo, escrita porPlutar-
co , se lee , que en la Batalla, que tuvo esté Caudillo 
contra Tigranes en Tigranocerta, toda la Caballería 
de este R e y ,y  mas de cien milhombres de a pie, fue
ron passados al filo de la espada , quedando en el 
Campo solo cinco Soldados de Lucullo; ni los heri
dos passaron de ciento. - "  ̂ ; j i- *

14 4  Alexandro de Alexandro escribe,que Pom- 
peyo en una Batalla contra Mithridates no perdió 
mas de veinte Soldados; haviendo caído de la parte 
del Rey mas de quarenta mil.

145 En la Batalla dé Chalón , entre el Conde 
A ecio, y  Theodorico ,R ey de los Visigodos, de una 
parte , y  Attila, Rey de los Huñnos, de la otra, don
de Theodorico fué muerto; algunos Autores hacen 
subir el numero de los muertos de los dos Exercitos 
á trecientos mil. Los Historiadores convienen por lo 
menos en ciento, y  sesenta mil, sin contar quince mil, 
tanto Franceses, como Gepidas, que haviendose en
contrado la noche, que precedió al combate, se ba
tieron en la obscuridad con tanto furor, que ni uno 
de todos ellos quedó vivo.

146 Hay Autores, que sobre la fé de Paulo Diá
cono, y  Anastasio Bibliotecario, ponen el numero de 
trecientos y  setenta y  cinco mil h la pérdida, que. 
tuvieron los Sarracenos en la Batalla de Poitiers: lo 
que parece fabuloso, dicen los juiciosos Autores de 
la Historia de Languedoc. Algunos, para hacer esta 
circunstancia verisímil, han pretendido, que se com-

Tom^lV. Kk pre-
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prehendiessen en este gran numero de m úertoslas 
mugeres, los hijos, y  los Esclavos, Pero Valois ha 
hecho ver , que en esta irrupción no passaron los Py- 
rinéos sino los, Soldados, Mezerai dice , que el Exer- 
cito dé los Sarracenos no se componía sino de ochen
ta á cien mil hombres, ;;; i 1 :i..
t; i i.4jr. j  E l año de 8 9 1 . E l Emperador Arnúlfo ga
nó úna V ito ria  tan completa sobre los Nortmandos,
que de cien mil de estos, no se salvó, ni uno solo; sin 
que muriesse ni uno de el Partido Imperial. ( Cita el 
Autor la Historia del Mundo de Chevreau, lib. 5,).

148 En la Batalla de los tres Reyes de Aragón, 
N avarra, y  Castilla contra los Moros , Mariana y si
guiendo todas las Chronicas, dice , que fueron muer
tos docientos mil Moros , pereciendo solos veinte y  
cinco de los Christianos. (a) En la de Tarifa murieron 
también docientos mil Infieles , y  de los Christianos 
Solo veinte. ; - i -i\
- 149 Carece de toda verisimilitud lo que losHis-
toriadores refieren de las victorias de los Principes 
Nortmandos en Sicilia , que no quedó ni uno vivo de 
trecientos mil Sarracenos deshechos por Rugero 5 que 
los hijos de Tancredo , con setecientos Caballos , y  
quinientos Infantes, batieron el Exercito de el Em
perador de Constantinopla, compuesto de sesenta mil 
hombres. Pero todo lo dicho es nada en comparación 
de lo que cuenta Nizetas en la Historia de el Em
perador A lexo, que en el Sitio de Constantinopla un

Fran-

(a) , No debió el Autor comprehender el sucesso de la Batalla de 
las Navas entre los que reputa increíbles; por haver sido aquella 

' victoria milagrosa j puesto lo qual, nada tiene de increíble, ó inve
risímil la grande mortandad de los Infieles, y  la levissima dé las 
Tropas Christianas.
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Franco solo - puso en fuga todo ' itti Exercito de 
Griegos. . ^ - s : J t
: 150 i Luciano trata de increíbles, y  ridiculas to
das las circunstancias de un numero de muertos tan
desproporcionado. Pueden aplicarse k muchos rasgos 
de Historia las siguientes palabras de Tito Livio so-: 
bre una particularidad assombrosa, que se decía ha- 
ver sucedido eñ la toma de Veies. »Estos incidentes
»(dice) mas proprios para la Scena, que para laHis- 
»toria, no quiero afirmarlos, ni refutarlos $ basta sa- 
»ber lo que publicó entonces la Fama.

D iversidad de opiniones sobre muchos hechos
i - ■¿’■ '•'-'i-- • >famosos. -•*' >; -y --;

1 5 i  » ^ ^ E tro d o ró  Lampsaceno , sin la mayor 
perplexidad afirma, que todos los Heroes de que en 
la Iliada hace mención Homero, Agamemnon, Aqui- 
les, Heófcor, París, Eneas, son Persohages ficticios, 
que no existieron jamás. •

152 Algunos Autores asseguran, que no fueron 
robadas por ios Romanos mas de treinta Sabinas. Va
lerio Antias, yDionysioHalicarnaseo suben el nume
ro á quinientas y  veinte y  siete. Juba cuenta hasta 
seiscientas y  ochenta y tres.

153 Tito Livio, Floro, Plutarco , Aurelio V íc
tor, dicen, que el Dictador Camilo deshizo, y  arro
jó los Galos, que haviari tomado a Roma: Polybio, 
Justino, y  Suetonio cuentan , que haviendo hecho los 
Vénetos una irrupción en elPaís de los Galos; éstos, 
con la mira de ocurrir á la defensa de su País, se 
compusieron con los Romanos^ recibiendo de ellos 
cierta suma de dinero, con la qual, y con el botín,

K k a  que
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que havian hecho , ; se retiraron , . dexando libre h 
Roma.'/ - -
• 1 54 Plutarco empieza assi la vida de Licurgo: 

Nada se puede decir de el Legislador Licurgo, qué 
no sea referido coa variedad por los Historiadores; 
porque hay diversas Tradiciones sobre su origen, so
bre sus viages, sobre su muerte,aun sobre SüsLeyes,y 
sóbrela forma de gobierno, que estableció; pero aun 
hay mas discordia sobre el • tiempo en que vivió.  ̂

155 ; Herodoto* Diodoro, TrogoPom peyo,Jus
tino , Pausamas, Plutarco , Quinto Curcio, y  otros 
muchos Autores hablaron de la Nación de las Ama
zonas. Estrabon niega, que tal Nación haya exis~ 
tido jamás. Palephato es de el mismo sentir que Es
trabon. Arriano tiene por sospechoso qüantó se ha 
escrito de las Amazonas. Otros entendieron por Ama
zonas Exercitos de hombres, go ventados por muge- 
res . Guerreras; ; mostrando,; que estos exemplosí no 
son raros en la Antigüedad::pues los Medos, y  Sa- 
béos obedecían á Reynas., Semiramis comandó h 
los Assyrios, Thomiris a los Scythas, Cleopatra k 
los Egypcios, Baudicea á los Ingleses , Zenobia á los 
Palmirenos.
r 156 : Appiano cree, que las Amazonas no eran 
una Nación particular, sí que se daba este nombre 
a todas las mugeres, que iban a la Guerra, de qual- 
quiera Nación que fuessen. Algunos creyeron, que 
las pretendidas Amazonas fueron unos Pueblos Bar
baros , que vestían ropas largas, * raían la barba, y  
se aliñaban, y  usaban en la cabeza los mismos or
namentos, que las mugeres de-Thracia. Según Diodo- 
ro Siculo, Hercules hijo de Alcmena, a quien Eurys-r 
theo puso en el empeño de traherle el tahalí de Hy-

po



/fi D iscurso Séptimo. 9 61
politá Reyna de las Amazonas,fue à combatirla so
bre las orillas de el Thermodonte, y  destruyó esta 
Nación guerrera. /.>■  j■' i ,,:ti; v-;t¿̂

15 7  No obstante , los rasgos mas célebres de
su Historia son mas recientes, que el Hercules Gríe-! 
go , ò hijo de Alcmena. Porque el robo de Antiope 
por Theseo excitó las Amazonas à emprehender ; la 
Guerra , en que conquistaron toda la Attica v y  cam
paron en la misma Plaza de el Areopago. Péntesiléa, 
Reyna de las Amazonas , fué al socorro de Troya* 
y  fué muerta por Aquiles ; y  mucho tiempo después 
Thalestris , otra Reyna de las Amazonas, acompa
ñada de trecientas Guerreras suyas, vino à buscar 
à  Alexandro en Hircania, à fin de tener posteridad 
de aquel Heroe. : . ' ;

158 DionChrysostomo dice, que Herodoto pi
dió à los de Corintho alguna recompensa por las 
Historias Griegas, que ha via escrito 5 pero havien- 
dole respondido, que no querían comprar el honor 
con dinero, trastornó toda la Relación de la Batalla 
Naval de Salamina, cargando à Adimantho, General 
de los Corinthios, de la infàmia de haver huido des
de el principio de el combate, con toda la esquadra, 
que comandaba. ; •
. 159 Timoleon libró à Corintho su Patria de la 
tiranía de Timophanes su hermano. Plutarco cuenta 
la acción de este modo. Timoleon, con dos amigos 
suyos, zelosos por la libertad, fue à la casa de T ir 
mophanes ; y  haviendole todos tres conjurado fuer
temente para que depusiesse la tiranía, no pudiendo 
obtener nada de é l , Timoleon se retiró un poco, des
haciéndose en lagrimas , y  en el mismo momento sus 
dos amigos , arrojándose sobre Timophanes, le hi
cieron pedazos. Diodoro Siculo dice que el mismo



2 Ó 2 SOBRE X>A
Timoleon mató k su hermano en la Plaza - pdblica¿ • 
£1 primer Historiador, : para conciliar la naturaleza 
con el amor de la libertad, suavíza lo  mas que pue- 
de la atrocidad de la acción. El segundo la exagera, 
a  fin de exaltar el zelo de Timoleon por- la Patria« 
En medio de tantos escollos de el cara&er, motivos, 
y  passiohes de los Historiadores, la verdad naufraga, 
y  no puede transitar k la posteridad.
, : i6 o  Cyro muete tranquilamente en su ¡ lechoj 
según Xeriophonte. Onesicrito, Arriano, Herodoto, 
Justino, Valerio Máximo afirman , : que ;Thomiris, 
Rey na de los Massagetas, haviendole vencido, y  he
cho prisionero, le hizo morir, y  sumergir su cabeza 
en un vaso lleno de sangre humana, porque saciasse 
según decía la irritada Rey na, la sed, que siempre 
ha vía padecido de aquel licor. Ctesias escribe, que 
aquel Heroe fué muerto con la fiecha,que le dispar 
ró un Indiano. Dibdoro,: que fué hecho prisionero, y  
crucificado por una Rey na de los: Scytás. Según Lu
ciano, murió de dolor de que Cambyses su hijo, 
pretextando un falso orden j havía hecho morir a la 
mayor parte de los Personages mas amados dé Cyro.

161 Uno de los rasgos mas famosos de la Histo
ria Romana es la derrota de los Fabios en el Comba
te de Cremera. Esta Tropa, compuesta de una fa
milia sola, que Floro llama un Exercito Patricianó, 
fué toda hecha pedazos 5 y  de trecientos y  seis Fa- 
biós, no restó mas que un joven de catorce años, k 
quien su corta edad; estorvó meterse e n e l  empeño. 
Pocos hechos hay atestados mas unánimemente que 
éste, ni por mayor numero de Auétores. Tito Livio, 
O vidio, Aurelio Viétor, Silio , Festo, le refieren con 
perfeéta conformidad. Sin embargo Dionysio Hali- 
carnaseo le refuta como enteramente fabuloso. Tito

L i-
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Livio coloca la muerte, y  fanática consagración cíe 
los dos Decios en las .Guerras contra los Latinos , y  
contra los Samnites. Cicerón en las que huvo co ntra 
los Etruscos, y  contra Pyrro.  ̂ : sd .b

16a ’ E l silencio de Polybio es una preocupación 
de muchos Sabios contra todo lo que se ha dicho de 
Regulo, después de su captiverio. : -! b b : i i c
: . 1 6 3  Aurelio Viétor refiere, que sabiendo el Enir 
perador Claudio II. que los libros de las Sibylas pro
metían grandes visorias, y prosperidades al Impe
rio , si el principal de el Senado se sacrificasse por 
una muerte voluntaria ; y  ofreciéndose a ella generor 
sámente el.primer Senador, el Emperador no lo per
mitió, antes quiso, y  consiguió para sí la gloria de 
ser vi&ima por la grandeza de la Patria , diciendo, 
que á ó l le tocaba, por ser Principe, 6 Gefe de el 
Senado. El mismo Autor añade que por esta acción 
magnifica se le erigió una Estatua de oro, en el Tem
plo de Júpiter, y  un Busto , también de oro en el Se
nado; y  que el Senador, que ofrecía su vida porque 
se lograsse la predicción de las Sibylas * se llamaba 
Pompeyo Basso. N i Trebelio Polion, ni Eutropio di
cen riada de todo esto , antes dexaron escrito , que 
este Emperador murió de enfermedad.

164 Aquella ostentación de fortaleza heroica en 
la acción de cortar la lengua con los dientes en la ton-, 
tura,se atribuye por Jamblico a Timyca Pithagorica; 
por Tertuliano á la Cortesana Leaena; por Valerio Má
ximo , Plinio, Diogenes Laercio, y  Philon Judio al Phi- 
sofo Anaxarco; por San Gerony mo, en la Vida de San 
Pablo, primer Hermitaño, a un Santo Martyr. (a)
■ :• ■ ■ , • y ,.  I ■ - : Unos

(a) No hay dificultad en que esta acción heroica fuesse cxecuta- 
da por diferentes sugetos , ha viendo sido innumerables los que, 
puestos en la tortura, tuvieron algún motivo para executarla.



< ¿ 6 ¡¿i R eflexíoííes sobre "la H istoria.
/- 165 Unosdicen '9: que Placidia hizo signar k su 
hermano el Emperador Honorio un Memorial  ̂ por 
el qual concedía esta Princesa en 'matrimonio a uno 
de sus mas baxos Oficiales ; y  quexandose ella des-* 
pues de esta indignidad á Honorio, el qual negaba 
haver concedido tal cosa , le mostró su firma, con la 
quele corrigió la facilidad, que tenia en firmar Decreto^ 
que no leía, á cuyo fin le havía hecho artificiosamente 
firmar aquel Memorial, dicien dolé, que contenia otra sú
plica muy diferente. Qtros ponen este 'sucesso en la ca
be zade Pulcheria, que hizo signar h su hermano Theo- 
dosio el Segundo un Memorial, por el qual consentía en 
vender por Esclava asii muger la Emperatriz Eudoxia.

! 166 No de otro principio, que la preocupa
ción apassionada de los Historiadores , nació la di
versidad con que se refiere la muerte de el Empera
dor Juliano Apostata. Dicen unos , que herido mor- 
talmente de una flecha én la Batalla , que dió a los 
Persas; y  sintiendo, que se acercaba su muerte, ra
bioso , y desesperado, arrojaba su sangre, cogida con 
las manos, al Cielo, exclamando con encono á nuestro 
Redemptor: Venciste \ venciste, Nazareno. Otros, que 
tentando inútilmente arrancar el hierro, se hirió la 
mano con él, y  que en este estado se mandó llevar 
adonde se estaba peleando, para animar á sus Sol
dados : que muriendo dixo, que daba gracias k los 
Dioses de haverle felicitado con una muerte gloriosa 
en la flor de su edad , y  en el curso de sus victorias, 
antes que algún revés de la fortuna deslustrase su glo
ria; añadiendo, que mucho tiempo antes los Dioses 
le havian anunciado esta muerte, (a)

167 Es muy sospechoso, y  muy incierto el su-
pli-

(a) Es visible la ficción Gentílica en esta segunda opinión.
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plicio d é l a  Rey na Brunequilda, de quien se dice; 
que por ha ver quitado la vida á diez Reyes, filé por 
Decreto de Clotário Segundo arrastrada , y  despeda
zada a la cola de un caballo. Mariana, que trata esta 
Historia de pura íabula , dice, que los Historiadores 
Franceses tenían una gran inclinación a creer, y  escri-< 
bir acontecimientos extraordinarios; y  que no sabe, si 
acuse su simpleza , ó su imprudencia. Pasquier refuta 
una por una todas las acusaciones de que se ha car- 
gado á esta Reyna. •- '
- 168 Están muy divididos los Historiadores sobre 
la causa de mudarse el nombre los Papas en su exal
tación. Fr. Pablo Sarpi atribuye el origen k los Ale
manes , cuyos nombres eran aspéros , y dissonantes k 
lás orejas Italianas: costumbre, añade este Autor, que 
después conservaron los demás Papas, para significar; 
que mudaban sus aficiones particulares , y  humanas, 
en cuidados públicos, y  Divinos. Platina pretende,' 
que Sergio II. fue el primero que mudó el nombre; 
porque el que tenía era de malissimo sonido, (señála
le el Autor, pero no queremos copiarle en esta parte) 
Baronio desprecia esta razón, y  atribuye el origen de 
esta práctica a Sergio III. que llamándose antes Pedro, 
por humildad se desnudó de el nombre de el Principe 
de los Apostóles. Onuphrio cree, que Juán XXII. dió 
este exemplo, por no conservar en el Pontificado el 
nombre de O&aviano, que sonaba mucho al Gentilis
mo. Muchos son de di&amen , que esta mudanza es 
una imitación de San Pedro , cuyo nombre de Simón, 
mudó el Redemptor en el de Cephas.

169 Aunque la fabula de la Papissa Juana haya 
sido yá refutada aun por los mismos Protestantes V y  
entre ellos muy de intento por David Blondel, no han 
faltado sugetos opinados de do&os , que han que- 

Tom .IF. L1 ri-



206 R e f l e x i o n e s  s o b r e  l a  H i s t o r i a .  

rido establecer como verdadero un hecho' tan fabu- 
loso, (a) ; : :*•, •:- :' •*’ ;

ijro i: La institución de los Eledores es materia 
muy contestada. Algunos la atribuyen á Carlos Magno* 
Blondo, Nauclero, y  Platina á Gregorio V . Maim- 
burgo, y  Pasquier a Un Concilio celebrado en tiempo 
de este Papa. Muchos pretenden, que Gregorio V . el 
Emperador Othon III. y los Principes de Alemania con
currieron a esta designación. Según Machiabeló, Gre
gorio V. arrojado por el Pueblo de Roma, y  resta
blecido por el Emperador Othoh III. castigó a los Ro
manos , transfiriendo el derecho , que tenían de elegir 
Emperador, á los Arzobispos de Maguncia, Treve
ris 5 y  Colonia, y  á los tres Principes Seculares, el 
Conde Palatino , el Duque de Saxonia, y  el Marqués 
de Brandemburg.

ijr i Solo los Alemanes gozaban el derecho de 
elegir Emperador. Alberto , Abad de Staden, Autor 
contemporáneo de el Emperador Federico II. dice en 
términos formales, que Gregorio IX. que havía exco
mulgado a Federico II. en 1239. haviendo escrito á 
los Principes Alemanes , que procediessen a la elec
ción de otro Emperador , le respondieron , que no to
caba al Papa decidir de la elección de Emperador, y  
que el derecho de elegirle solo pertenecía á ellos. Aña
de luego este Autor , que en virtud de un Decreto, 
que antes havían hecho de común consentimiento es
tos Principes , los que eligen al Emperador son los 
Arzobispos de Maguncia , Treveris, y  Colonia , el 
Conde Palatino, Duque de Saxonia, Marqués de Bran»

dem-

(a) Yá hoy no se halla Dofto alguno, que defienda esta quimera. 
Impúgnala demostrativamente Bayle, aunque Protestante, en su Dic
cionario Critico.
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demburg, y  Rey de Bohemia.' Mucho tiempo antes, 
dice Paulo Vindelicio en su Tratado de los Eledores, 
estaba en uso presentar á los siete Grandes Oficiales 
de el Imperio aquel que tenía los sufragios de la Die
ta. Según Aventino en sus Anales, y  Onuphrio en 
el Tratado de las Dietas Imperiales, el derecho de ele
gir Emperador estaba restringido por Gregorio X. h 
los siete Electores.

1^2 En tanta variedad de opiniones loque pare
ce seguro es, que la institución de los Electores no 
sube mas arriba que el siglo terciodecimo, después 
de Federico II. Hasta entonces todos los Autores con* 
temporáneos testifican, que los Principes , Prelados, 
y  Señores Alemanes elegían. Emperador. Lampadio, 
Jurisconsulto Alemán , pone la institución de el Cole
gio Electoral en el tiempo de el Emperador Federico
II. Y  Otton Frisingense dice, que Federico I. llamado 
Barba Roxa , fué electo por todos los Principes de el 
Imperio. Trithemio en su Chronica adjudica el princi
pio de los sufragios de los Electores a la Elección de 
Guillelmo , Conde de Holanda, en 1247. Según Fe
derico Bockelman, el Septemvirato Electoral empezó 
en la Elección de A dolfo, Conde de Nassau , por los 
tres Arzobispos, los tres Principes Seculares nombra-? 
dos , y  Procuración de el Rey de Bohemia. Luis de 
Babiera fué eleófco por los Arzobispos de Treveris, y  
Maguncia, por el Rey de Bohemia , y Procuración de 
el Marqués de Brandemburg. E l Arzobispo de Colo
nia , el Conde Palatino, y  el Duque de Saxonia eli
gieron por su parte a Federico de Austria. Esta divi
sión de los Ele&ores es una prueba segura de que en
tonces eran siete. El orden Ele£toral no tuvo forma 
estable, y  permanente, hasta que se fixó por la Bula 
de Oro de el Emperador Carlos VL .

L12 Gui-
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i? 3  GúillelmÓ de Bellai de Langei, y  el Señor 
de Haillan, escribieron 9 que la famosa Doncella de 
Orleans Juana de el Arco , no fue quemada. El Pa
dre Vignier añade, qué se casó con Gil de Armuesa, 
después de su prisión por los Ingleses, y  dexó hijos 
de él. El Autór de el Poema Latino , que contiene su 
Historia , dice , que su memoria fue rehabilitada por 
arresto, después de sufrir el suplicio de el fuego , a 
que la havían condenado los Ingleses.

1^4 ¿ Los Historiadores contemporáneos no están 
acordes sobre el assessinato de el Duque de Borgoña 
cn Montereau Faut-Yo?me, en 14 19 .Unos dicen, que 
el Duque, acercándose al Delfín , se puso de rodillas 
para saludarle , y  que entonces Tanaquildo du Chátel, 
sobre una seña, que le hizo el Delfín , descargó sor- 
bre él un golpe de hacha ; a que succedierido otras 
heridas, cayó muerto el Duque. Otros cuentan , que 
queriendo el Duque de Borgoña hacer prisionero al 
Delfín, los que acompañaban a éste, arrojándose á él, 
le mataron. Otros en fin escriben , qué tres Gentil- 
hombres de el difunto Duque de Orleans havían ve
nido a esta entrevista , con animo de vengar la muer
te de su Amo; lo que executáron matando al Duque 
tan pronta , é inopinadamente, que fué impossible es- 
torva rio.

ijrg Alexo Piamóntés, hablando de un Elixir pro- 
prio para restituir lá vista a los ciegos , dice, que es
te remedio fué ordenado , por consulta de los mas sá- 
bios Médicos de Italia, para restituir la vista al Em
perador de Constantinopla el año de 1438. estando 
en el Concilio de Ferrara con el Papa Eugenio IV. y  
en efeCto se la restituyó perfectamente. El Padre Le- 
Brun , -que én su Historia de las Prácticas supersticio
sas copia este passage de Alexo Piamóntés, dice, que

ha-i
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haviendo, para verificar este hecho, consultado á los 
Autores contemporáneos,' que hablaron de el Empe
rador Juan Paleólogo, y, de lo que passó en Ferrara 
el año de 1438. halló , que ni Blondo, ni Ducas , ni 
Calcondylas escribieron, que dicho Emperador per— 
diesse , y récobrasse la vista en Ferrara$ que Sylv.es- 
tro Scyropulo, bien lexos de dár k entender , que el 
Emperador , durante sil estancia en Ferrara, y Cons- 
tantinopla, haya estado ciego, ó padecido el mas le
ve mal en los ojos , dice ál contrario, que no atendía 
a los negocios de el Concilio, por divertirse continua
mente en la caza , lo que no conviene no solamente k 
una vista perdida , mas ni aun á una vista débil, (a) : 

ijró  Varillas en sus Anécdotas de Florencia es
cribe , que Pedro de Medicis, viendo á su padre muer
to , de cólera arrojó á su Medico Leoni en un pozo, 
donde se ahogó. Angelo Policiano,que se hallaba pre
sente , testifica en una de sus Cartas, donde refiere to
das las circunstancias de la muerte de Lorenzo padre 
de Pedro , que Leoni, despechado de no haverle po
dido curar , como se lo havía prometido , se arrojó 
en el pozo , y se ahogó. ¿A  quién creerémos, a An
gelo Policiano , ó a Varillas? Puede ser que los enó- 
migos de Pedro de Medicis , por manchar su fama, le 
hayan atribuido la brutalidad de ahogar al Medico. 
Puede ser también , que Angelo Policiano , adherente 
a la  Casa de Medicis, haya querido defender a Pe
dro de nota tan sensible. En esta perplexidad nos po
ne muchas veces la Historia, que no sabemos de quién 
fiarnos $ igualmente arriesgados a padecer engaño, yá  
por la adulación, yá por el odio de los Escritores. ' 
•' . .. ... i' ;w. Alrr;

(a) Ño debió el Autor colocar, enere los que hacen alguna opinio® 
en la Historia , al Secretista Chacharon. • ■ i .• :.
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i ?Y  Algunos Historiadores dixeron, quéPhélipfe 
II. hizo ahogar á su hijo Don Carlos. Paulo Piasecki, 
Obispo, y  Senador Polaco, dice, que aquel Rey hizo 
morir á Carlos 5 pero habla ambiguamente , sin decir 
si este Principe murió de veneno, ó de el dolor de 
verse aprisionado. San Euremont escribe , que el Es
pañol que ahogaba á Don Carlos, le decía al mismo 
tiempo: Paciencia , señor , todo esto se.bacé por vues
tro bien. Nada mas seguramente parece quento inven
tado, que esta ironía cruel, y  barbara. E l Senador 
Veneciano Andrés Morosini cuenta en su Historia de 
Venecia, que no teniendo Carlos armas con que qui
tarse la vida, resolvió morir de hambre; mas impi
diendo la execucion los que le guardaban , tomó pa
ra el mismo fín el expediente de tragar el diamante de 
un anillo suyo 5 el qual no obrando el efe£to , que es
peraba , resuelto a morir de un modo , ó de otro, dió 
en comer, y beber excessivamente, de que se produ
j o  una dyssenteria , que acabó con él á pocos dias. 
Cabrera está acorde con el Senador Veneciano. La 
mayor parte de los Historiadores pretenden , que su 
muerte no fué voluntaria, sino ordenada por su padre, 
h. quien a este proposito, atribuyen el dicho de que si 
tuviesse mala sangre, no dudaría en derramarla.Es de 
estrañar , que este rasgo de Historia , siendo de tan 
corta antigüedad, esté envuelto en tantas tinieblas. 
Carlos murió á 24. de Julio de 1568. á las quatro 
dé la mañana, de edad dé veinte y  cinco años, y  
quince dias. s

1^8 Isabél de Francia, llamada la Princesa de la 
Paz , en memoria de la que acompañó á su matrimo
nio con Phelipe II. murió a 3. de Octubre de el mis
mo año , dos meses, y  diez dias después de Don Car
los. Los Historiadores Españoles atribuyen su muerte
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a  un error de los Médicos  ̂ que la sangraron estando 
preñada. Los nuestros hacen delinquente en esta xnuer*? 
te á su marido. »»Notaremos (dice Méceray) como la 
••»más monstruosa aventura, qué se .puede imaginar, 
«»que Phelipe II. haviendo sabido , que Don Carlos, 
•»su hijo único, tenía correspondencia con los Seño- 
»» res confederados de los Países Baxos, que procura- 
>»»ban atraherle á Flandes, le hizo.poner en prisión, 
»> y le quitó la vida , 6 con un veneno lento, ó hacien- 
•»dole ahogar ; y  que poco después, por zelos que tu* 
» vo, dió veneno á su muger Isabél, haciéndola mor 
»»rir juntamente con el fruto que tenía en el vientre, 
•»como verificó después su madre la Rey na Catalina, 
»»por informaciones secretas qué hizo , y  por deposi- 
»»ciones de los domésticos de aquella Princesa, quan* 
•»do estaban restituidos á Francia, (a) .
. • ■ i? 9  No pueden ser! mas negros los colores con 
qu e Buchanan hace el retrato de la infeliz María Es- 
tuarda , a quien otros Historiadores nos representan 
como una muy perfecta Princesa.

180 Vease aquí el juicio , que hace Montaña de 
una Historia escrita por Guillelmo de Bellai, y de las 
Memorias de Martin du Bellai su hermano. »»No pue- 
»de negarse , que se descubre evidentemente en estos 
«»dos Señores un gran descaimiento de aquella fran- 
»»queza, y  sinceridad en escribir , qué resplandece en 
«».nuestros antiguos Historiadores, como en el Señor 
. • : -  -  • . »»de

(a) Ei> muchos Escritores se leen las varias opiniones, que huvo 
sobre la muerte de el Principe Don Carlos; pero en muy pocos, que la 
déla Reyna Isabél de Francia fues$e ordenada por Phelipe II. La cir
cunstancia de hallarse al tiempo aquella Reyna en cinta, hace esta tra
gedia increíble. Es menester, para darle alguna verisimilitud , suponer 
3quel Rey extremamente bárbaro. Assi yo no dudo, que esta filé ca
lumnia inventada por la malevolencia de algunos Estrangeros.
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»»de Joinville, domestico de San Luis; Eginardo, Can
ecí lié r de Carlos Magno, y. mas reciente en Phelipe de 
»»Comines. Sus Escritos son. mas propriamente una de* 
»»clamacion á favor de el Rey Francisco contra Car- 
»»los V. que una Historia. N o quiero creer , que ha- 
»»yan alterado nada en quanto al gruesso de los he- 
»»chos ; pero s í , que muy frecuentemente torcieron el 
»»juicio de los sucessos á favor nuestro , y  omitieron 
»»todo lo que era algo dissonante en la vida de su Mo< 
»»narca ; lo que se conoce bien en les reculemens (de- 
»»xo esta voz sin traducción, porque no alcanzo lo que 
»»con propriedad significa aqüi) de Montmorenci, y  de 
»»Brion , y  en que ni una vez sola se nombra a Mada- 
»»íma de Estampes, (a) Pueden omitirse las acciones 
»»secretas  ̂pero callar lo que todo el Mundo sabe , y 
»»cosas de tanta consequencia, y  qué han tenido efec- 
»»tos públicos, és un defeco inescusable. Si se me cree, 
»»el que quisiere lograr un entero conocimiento de el 
»»Rey Francisco , y de las cosas sucedidas eri su tiem- 
*>po, lea á otros Historiadores.

-De la buena Critica de la Historia.
FTjrq i:;'" . ;-:>X

18 1 Jiu  lempo es yá de levantar la mano de una 
materia tan inagotable como son las contradicciones 
de los Historiadores. Para formar un juicio algo ajus
tado sobre las Historias sospechosas , debe ascender 
la Critica á la primera fuente, y  acaso única de ellas: 
como por exemplo , a Mariano Scoto para el quento 
de la Papissa Juana: y  a Gaguin para la pretendida 
erección de el Re y no de Yvetot. Es menester luego 
; ■ con-

(a) Dama de Francisco Primero anees, y después de casada, coa 
escándalo de coda Europa. - •
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Considerar 'con diligencia -y ¡en. qué tiempo escribía el 
primero ; quedió a fez d  hecho incierto ;quálerasu 
professiory  ̂,q«é : partido sCguía , sobre todosuadhe- ■ 
sion, ó indiferencia por la verdad ; y  quánta ha sido 
sü-eüúiSitiid enj:oda*sus-Qbras^Deben también con
tarse

verdad eñ los hechos históricos.
' v  7 - f  < : \ r ; ' j  'V- ’V  H

\  c  ^  v ?  i  • r -  >:í y } : ¡ a c  / i t\ y i  vl • -i

Fruto de el estudio de la Historia.• a r~ -i * ' * < *vi J ■ -i -i‘v f  „ -iv 1

~x8a *2Lá&Lr principalestudio en la leéturadeda-His- 
toria debe sjir el.délos hombresi, y  dé sufelcaraétéres, 
ó genios. No se aplique tanto, dice Montaña , el que 
la lee, á enterarse de la data de la ruina de Cartago, 
como á conocer las costumbres de Annibal, y  de Sci- 
pion ; ni tanto a saber donde murió Marcelo , como, 
por qué fué indigno de su obligación exponer suvida; 
y  perderla por tan leve motivo. Estudiar Historia , es 
estudiar las opiniones, los motivos, las passiones de 
los hombres; y  el fruto debe ser aprender a conocerse 
á sí mismo , conociendo' á los otros ; corregirse por- 
los exemplos , y  adquirir experiencia sin riesgo.
- 183 La obligación de el Historiador es hacer co
nocer los hombres por la exa&á verdad de los suces- 
sos: porque si no fuesse menester mas qué pintar sen
timientos , genios, y costumbres , las Novelas,’ y  pie
zas de Theatro , serían igualmente oportunas, que los 
libros de Historia. El Autor de la Novela de Sethos, 
que insertó en ella una moralidad sublime, dice bien 
en el Prefacio, que las situáciones, y  lances fingidos 
son mas aptos para proponer grandes exemplos 5 mas 
el estudio de caracteres, y  de exemplos, hace in- 
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comparablemente mayor impr ession , qüando se finita« 
si no cotí una entera persuasión * por Jet menos con úna 
opinión ¡probable de la verdad<de losjheehos; - c

f,\íJ •)

Ü i r  *
-I , /  i. \ i * ; '  J- . - ^ ' i i jJ J ' i  0 1 • * I Á C  . V J - ‘ > i ¡ ,í j
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B I S  C U R S  O O C T A  VQi ¡ *. !
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í .  L
• i;, v i 1 ^ , *  1 V-J1 H ̂ J ~ - ■ - L. / í.

AS fabulás. de las: transformaciones Mágicas 
de los hombres en bestias, son por lo menos tan anti-* 
gaas , como los mas antiguos Poetas , cuyos escritos 
nos han quedado. En Homero , y  Hesiodo se leen los 
compañeros de Ulysses transformados en brutos por 
los encantos de Circe $ y  Scylá ¡ convertida eri Esco
llo , para vengar eñ ella los desdenes de Glauco. A  los 
Poetas creyó esta fabula la turba del Gentilismo ; y  
de la turba del Gentilismo, se propagó al vulgó de la 
C h r i s t i a n d a d . r - - v . :  •: v v ; : v  :'
- 2 Esta errada creencia venía á ser como consec

tario , ó sequela de la Theología Pagana 5 porque co
pio en esta eran venerados como Deidades los demo
nios * se atribuía ál. demonio el poder , que es privati
vo de la Deidad* Solo el Supremo Dueño de la Natu
raleza puede . executar semejantes transformaciones* 
Assi leemos como maravillas de su brazo Omnipoten- 

- . . i V V. te
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te la  dela mtiger de Loth én estatua de sal y y  la de 
Nabu.codonosot en buey. Gomo i lós Gentiles pues, 
atribuían al demonio autoridad divina, le creían ca-o 
páz de hacer estos prodigios , 6 por . sí mismo inme
diatamente , ó tomando por instrumentos; k sus Ma-

, : 3 : La tierra humilde del vulgo es de tan ■ buena 
condición para trasplantarse k ella las patrañas , que 
las dá alimento, y  conserva aun separadas de las raí
ces. Quiero decir , que aun extinguidas aquellas doc
trinas erradas, que dieron ocasión a la producción de 
las fábulas , suelen conservarse estas en el vulgo. Assi, 
aun removida con la luz del Evangelio , la ceguedad 
Gentílica , que atribuía jurisdicción'divina al demo
nio , quedó en muchos la persuasión , de que esta 
criatura infeliz puede hacer algunos prodigios supe
riores k la actividad de toda criatura.

$ . 1 1 .

4  JL^Í O dudo se me estrañará, al leer esto , el 
que hable tan decisivamente en una materia , en la 
qual no pocos hombres do&os sienten lo mismo que 
el vulgo. Las transformaciones de Brujas, ó Hechice
ras en gatos , sapps, lobos , y otras especies de bru
tos, aun fuera del vulgo , tienen bastantes patronos* 
Sin embargo , la autoridad , y  la razón me arman tan 
poderosamente contra esta fabula , que fuera cobar
día temer la multitud , que está por ella, y colocar al 
error con mi respeto en el grado de opinión.

5 La razón , y k la verdad inelu&able , se funda 
en que el alma del hombre no puede naturalmente in
formar cuerpo , que no esté organizado con organiza« 
cion humana. Toda forma pide necessariamente de-

Mm 2 ter-
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términadá configuración de la materia ; de modo ,que 
es impossiblè subsistir en configuración propria de 
otra especie. Esta es dottrina comunissima de todos 
los Philosofos. Luego no pudiendo , según la de todos 
los Theologos ,¡ arribar la virtud del demonio à ope
raciones sobrenaturales, y  milagrosas, es preciso con
fessar , que no puede el demonio Hacer que la alma 
racional informe cuerpo alguno , que esté configura
do cori organización propria de alguna especie irra
cional : Luego no puede, sin romper la unión del al
ma con la materia, hacer que el cuerpo del hombre 
se transfigure en organización de otra especie. Esta es 
la razón. Vamos a la autoridad.

6 : El gran Padre San Agustín en varias partes de 
sus escritos se declara resueltamente contra la possi- 
hilidad de estas transformaciones Mágicas, especial
mente en el libro, de Spiritu , &  Anima, cap. i? ,  y 
18. y en el libro 18 .deCivitateJDei^cap. i 8 . L a  
dottrina constante del Santo , es , que el demonio no 
puede transmutar el cuerpo del hombre en él dé' otra 
alguna especié. Y  haciéndose cargo 'de varias Histo
rias, que hay en orden à estas transformaciones, co
mo de los compañeros de Ulysses en brutos j y délos 
de Diomedes en aves, dice, que en caso que\ no sean 
fabulosas estas narraciones, sé debe entender , que 
aquellas transformaciones fueron solo aparehtes,e ilu
sorias. Añade , que aun quando los mismos pacientes 
testifican , y  asseveran haver sido convertidos en as
nos , en lobos, &c. y  haver hecho tales, y  tales co
sas debaxo de aquella peregrina, figura , todo es ilu
sión, y fantasía, nada realidad. Consiste esto ( prosi
gue el Santo) en que el demonio, adormeciendo al 
paciente con profundo sueño j pinta en su fantasía con
viyissimos colores la imagen de su conversión en la

' fi-
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figura brutal , y  assimismo de tales , .ó. tales opera« 
ciones consiguientes a ella, como qué en la figura de 
jumento sirvió algún tiempo dé portear varias cargas.; 
y  después, despierto, cree havér executado realmen
te la quéjsolo fue soñado.; ; /  ̂ ■ r ; ;

7 .á: jM ás qué responderémos, quando el caso sé 
propone con tales circunstancias , que lo mismo que 
assegura el paciente , deponen otros testigos de vista? 
Pongo por exemplo, que él.paciente dice, que trans
formado en jumento , sirvió en alguna casa \ Ó Pue
blo distante, individuando los viages qué hizo, y  tra
bajos que padeció en todo el tiempo que duró aquella 
miseria , y  que la relación, que hace , es enteramen
te conforme á lo. que vieron, y  observaron los véci- 
nos de aquel Pueblo, ó los domésticos de aquella 
casa. : i .i \ i- :: ::’T ,,/;í"i 7 . ■’ A

8 Aun propuesto de este modo el caso , se háce 
cargo de él San Agustín , y se mantiene en que todo 
es ilusión. Dice j que á este engaño concurre el demo
nio con dos operaciones distintas , aunque acordes;y 
conspirantes al mismo fin. La primera es la yá expresé 
sada de representar al paciente en un profundo sue
ño las especies que quiere, con tal viveza, que aun 
saliendo del letargo , juzgue que fue realidad lo soña
do. La segunda ; engañar los - ojos de los que están 
despiertos con la fantástica apariencia de todo lo que 
soñó el otro ; de modo, que estos vean lo mismo que 
el otro sueña; y  assi, unos , y  otros concuerden en 
la testificación, aunque nada hay en todo ello , sino 
fantasía, y apariencia. En quanto a las cargas , que 
ponen al jumento , dice el Santo , que , ó essas son 
también mera ilusión de los ojos, ó que el demonio 
invisiblemente las sostiene , y transporta.

9 Esta es la doctrina de San Agustín. A  que po-
" . de-
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-demos añadir;, qué solo con el engaño dét paciente se
puede salvar todo el contexto de la fabula : esta es re
presentándole en su letargo, que convertido en ju- 
•mento executa todo lo que el demonio sabe¿ que real
mente executa algún jumento,que sirve én algún Pue- 
blo distante f en cuyo caso conspirarán del mismo mo
do en la asseveracion el paciente, y  lostestigos de vis-

plicarse todas las Historias, que en varios Autores sé 
hallan escritas de transformaciones, que algunos He
chiceros executaron, 6 en sí mismos , 6 én otras per
sonas , sin admitir transformación verdadera ¿ si só
lo aparente, y  fantástica. De este mismo sentir son 
Alfonso de Castro, Delrio, Torreblanca, y otros mu
chos , y es el mas común de los Theologos.
•o: 1.1 : Pero podremos adoptar la misma solución á 
aquellas transformaciones , que algunos Autores re
fieren comprobadas con todo rigor de derecho en Tri
bunales competentes , sobre que cayó sentencia difini- 
tiva en toda forma. ¿Diremos, que, ó los testigos min
tieron , ó los Jueces se engañaron , ó los Autores no 
estaban bien informados de los hechos? Ninguna de 
las tres cosas es physica, ó moralmente impossible. 
Por tanto me ciño a lo que dice Don Francisco Tor
reblanca , haciéndose cargo de esta objeción :To no sé 
como passaron essas cosas : lo que sé , y  me consta 
ciertamente , e s , que el demonio no puede invertir la 
naturaleza humana en otra figura peregrina.

ta.

ic
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- la  J L i O  que decimos de las transformaciones Má
gicas ,  han querido decir otros de las transmigracio
nes , ó ; vuelos no&urnos de las Brujas $ conviene & 
saber 9 que i todo es fantástico, que no hayrealmente 
tales vuelos, sino que , 6 essas pobres mugerés y por 
depravación de la mente , juzgan que realmente vue
lan , y  assisten á aquellos demoniacos Conventículos, 
de que tanto se habla ,ó  el demonio.,'adormeciendo-- 
las ¡ les propone aquellas representaciones en la fanta
sía. Para esto alegan exemplares de algunas , qué sin 
embargo de la persuasión en que estaban , de que tal 
noche, y  á tal hora se havían hallado en aquellos 
abominables combites , éssa misma noche:, y h la mis
ma hora las vieron dentro de su qtíarto durmiendo 
profundamente. El Padre Delrio , y  Torreblanca ci
tan bastantes Autores por esta sentencia. •-

13 Lo que se puede decir en esto es, que los dos
assumptos son muy diferentes, y  assi no hay cónse— 
quencia de uno á otro. Las transformaciones són im- 
possibles al demonio, como hemos probado. Las trans
migraciones le son fácilissimas , como Dios no se lo 
estorve. El transferir las Brujas en un brevissimo tiem
po de un lugar á otro , aunque diste centenares dé le
guas , no envuelve cosa , que supére la facultad del 
demonio ; y  assi puede suceder lo uno , y lo otro, ó 
que sea realidad, 6 que sea sueño , ó demencia. Lo 
qual supuesto en orden á hechos particulares , haré- 
mos el di&amen, según lo que huvieren declarado 
Jueces prudentes , y  doétos. ; _ • - - ' -'

14 Lo que me parece dignissimo de observarse, 
es , que há mucho tiempo que los casos de justificarse

i' f
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estas transmigraciones nocturnas, son rarissimos en 
los Tribunales. Atribuirla la qbe el miedo del suplicio 
éstorva la culpa (como discurre cierto Autprlfibder- 
npj)7 no me . parece razonable porque erí Otros deli
tos de mas fácil comprobación ¿ y  qué están sujetos k; 
iguales penas,vemosinfinitos deiinquentes. Puede ser 
que boy se proceda con más tiento ¿ y cautelaqíie  
en los tiempos passádos, y se discierna lo que es y & 
fatuidad en el confítente , ó ilusión eri el acusador , 6 
vana presunción e n : los testigos. Lo que en general 
se. puede decir, es  ̂ que son rarissimos los dasos de 
hechicería , desde que la gente' es menos crédula; Loá 
Senorés Inquisidores pueden hablar con mas determi
nación en esta materia, como quienes la manejan por 
la parte de adentro. Los que estamos de la parte de 
afuera , no podemos pássar de una racional conjetu
ra. Retnitome á lo dicho en el segundo Tomo ,Dis^ 
curs. 5. desde el num. 24. hasta el fin. Sin embargo, 
á lo que hemos escrito en aquel lugar , nos pareció 
añadir aqui una poderosa confirmación , deducida de 
un libro , que poco há dio á luz Monsieur de San An
drés, Medico del Rey Christianissimo , que hoy vive, 
y  viva mas que su augustissimo visabuelo.

15 ; Este Autor, en un escrito compuesto de doce 
cartas , cuyo extrajo hemos visto en las Memorias 
de Trevoux del año 1^26. pretende probar, que 
quarito se dice de brujerías , y  hechicerías , nada me
nos es , que lo que se dice. Todo lo atribuye yá á em
buste , yá á ilusión, yá á ignorancia. Por los dos pri
meros capítulos se finge, ó cree existente lo que no 
existió jamás. Por el ultimó se imputan al influxo del 
demonio algunos hechos verdaderos , los quales de
penden precisamente de causas naturales , aunque
ocultas á los que no saben philosofar. No aprobamos

en



en qnanto Ü su geñeralidadel empeño de'este doéko 
Medico, antes le juzgamosalgo arrojado. Pero algu
nas noticias bien justificadas , que nos participa, pue
den ser muy útiles pará moderar da nimia credulidad
en esta materia • í . ¿
- 16 La mas señalada es de dos grandes pesquisas, 
yprocessos, que en unos Cantones de la Baxa Norman* 
día se hicieron los años dé 1 669; y  1 6?o. ¡Cosá ad
mirable! por estos. processos constaba y  que en una 
campaña de aquellas cercanías hacían sus execrables 
assambleas quatro mil Brujos, y  Brujas. ¿ Es creíble 
esto? ¿Se hace verisímil que Dios permita al demonio 
reducir á tan misera esclavitud tanto numero de infe« 
tices, y  esto dentro de dos palmos de tierra? Diráse, qué 
acudían allí de otras Regiones, y  acaso de todo el Mun
do , como que allí tuviessé fixado su Trono el común 
enemigo. Pero , esto podría admitirse , sino huviessé 
otras m il■■ relaciones , no pocas autorizadas también 
con aétós judiciales, de que en otras tierras hay las 
mismas assambleas. Fuera de quedelextra&o que he 
visto se infiere, que todos, 6 los más reos eran de aquel 
territorio. . ■ ■ ■:>... /;

*.s * -

ijr Dice el Autora que tuvo los processos expres- 
sados en su mano , y  qué los examinó eón.gran refle
xión; pero en vez de brujeríás, solo halló en ellos de
lirios , y  boberías; de modo, que indignado estuvo 
mas de veinte veces para tirarlos al fuego. Añade, que 
aunque de las deposiciones de los delinquentes resul
taba haver en -aquellos detestables festines furiosos 
bayles, destempladas comilonas , y  cocerse én una 
caldera gran multitud de tiernos infantes; los mismos 
que havian assistido, á la mañana se hallaban con el 
apetito de comer vivo, y  sin algún sentimiento de can
sancio: la yérva del sitio señalado parecía inta&a, y

Tom. IV. Nn fres-
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ftesdayrninfcuoatradre se quexó de que algún hijue
lo  sityose lehuviessedesaparecido* d-.M
• ?: 1 8 De  estas ,  y  otras.circunstancias que omito, 
Colige el Autor citado, que nada havíáide reálidad en 
las deposiciones expressadas , sino que todos aquellos 
miserables temanviciada la imaginación con. la horri
ble impression de aquellos diabólicos congressos, co
municada (verisímilmente desde la  infancia) por rela
ción de otros.; y  recurriendo a la fantasía sus especies 
eiiél sueño, la viveza de la representacion equivalía par 
ra su persuasion a  la misma realidad» Nada tiene esto 
de impossible, ni aun de inverisímil, pues se ven tan
tos maniáticos, que dominadas de una fuerte imagina
ción , aun en el estado de vigilia , sie persuaden inven
ciblemente á q'ue véa lo que imaginan. .: i;: ?

19 N i contra esto hace fuerza el que los deponen
tes mostrassen en otras materias tener el juicio en su 
assiento , pues se sabe que hay maniáticos de este ge
nero, que solo deliran en assumpto determinado» Tam? 
poco la uniformidad de las deposiciones; porque como 
todos ha vían oído las mismas cosas con las mismas 
circunstancias, y acaso de unos a otros se havian co
municado las noticias, linas mismas cosas representaba 
en todos la imaginación viciadaen.fuerza déla  alta 
impression, que havian hecho'las especies en el cele
bro. A  que se añade ,  que la imaginación fuerte, espe
cialmente en orden k objetos terríficos h mediana 
disposición que halle, es contagiosa. N i es.fácil atri
buir a. otra causa la imaginaria (en el-sentir mas bien 
fundado ) possession de todas las Monjas de Loudun. 
Tengo noticia de otros dos Conventos de Religiosas, 
donde se repitió el. mismo sueesso de esta universal 
possession, ó  universa! imaginación. Advierte no obs
tante el Autor, que no fueron las deposiciones tan uní-

for-
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formes , que ? no huviesse sus encuentros en algunas
circunstancias. , ,• -u > ;;.;M - i
i 20 Solo lina dificultad queda que digerir , y  es It 
preisuiicion legal á favor de. lós Jueces ,  de los qua- 
les no se debe creer dexassen de advertir los poderosos 
motivos, que se han. propuesto para no dar assenso k 
aquellas deposiciones. . Mas tampoco esta objeción 
embaraza mucho , á  vista de que el Parlamento de 
Rúan, á quien se interpuso apelación, decretó, se sobre* 
seyesse en la execucion de la sentencia dada por .los 
subalternos5 y en caso de duda, antes se debe favo* 
recer el juicio del Tribunal superior, que del inferior.
- . .21 , ' Adn -se debilita mas la objeción opuesta, con 
lo que, según el Autor refiere, sucedió en otrá ape
lación interpuesta, también sobre el caso de hechicería, 
al mismo Parlamento de Rúan. Havía el Tribunal in
ferior, condenado á pena capital por Hechicera á una 
muger llamada María Bucaille. Apeló esta al Parla-« 
mentó, y  examinado en él el processo, no hallaron 
mas, que el que era una insigne hypocrita, y  con fin
gidas. apariciones de Angeles, cubría un comercio in
fame , y  .sacrilego que tenía: en cuya consequencia re
reformaron la sentencia fulminada contra ella. ¿ Y  qué 
es meoester nada de esto ? A  cada passo se vé revocar 
en ún tribunal la sentencia dada por otro. En cuyo ca
so , ó éste, ó aquel yerra. Luego la decisión de los 
Jueces no derriba á la prudencia, y  al discurso de la 
possession en que están de examinar los motivos, para 
formar el juicio particular sobre ellos.

: ... §. V.

2 2 cosa no puedo menos de advertir aqui;
y  es, quehaviendo yo en el Discurso próximamente cita-
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do num.6 g; virtualmente aprobado la solución del 
Padre Martin Delrio ai argumento, que contra la rea
lidad de las transmigraciones de lá¿ Brujas se toma del 
Canon Episcopi del Concilio Ancyráno, mirado des
pués con mas reflexión dicho Canon, me ha parecido, 
que la interpretación que le da el Padre Delrio es vio
lenta, y  opuesta à su contexto. ; í í :/ p 
c 23 Tratase en aquel canon de unas desdichadas 
mugeres, las quales , prevaricadas por el demonio, 
dicen, y creen, que de noche gineteando sobre cier
tas bestias, vuelan por el áyre grandes espacios de tier
ra, y assisten con otras muchas mugeres à unos con- 
gressos, donde preside j 6 Diana Diosa del Gentilis
mo ̂  0 Herodías, à quien como Señora, y  Reyna su
ya sirven , y obedecen. Dicen, pues, los Padres del 
Concilio, que todo esto es mera ilusión de su fantasía, 
que no hay tales congressos , ni tales transmigraciones, 
ni aquellas infelices salen siquiera de sus aposentos, 
sino que el demonio en sueños les representa restas, y 
otras especies semejantes ; pero ellas seducidas, creen 
haver sido realidad, lo que puramente fue sueño.

24 Sobre este supuesto, el Padre Delrio, con otros 
muchos, afirma, que este canon no comprehende à las 
que hoy llamamos Brujas , y  que volando de noche à 
lugares muy distantes, assisten à aquellos detestables 
Conventículos donde adoran al demonio, y cometen con 
él las abominables obscenidades, que ellas mismas re
fieren. Su fundamento consiste solo en las diferentes 
circunstancias, que hay en la relación de unas, y  otras; 
esto es, que las Brujas de estos tiempos, ni vuelan sen
tadas sobre bestias , ni ven à Herodías, ni à Diana, ni 
creen que esta sea verdadera Deidad , que merezca 
adoración, &c. Añade, que Diana es un no ente, que 
Herodías. no puede salir del Infierno 3 ni Dios permi

tir-
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tirle al demonio, que presénte á aquellas mugeres, 6 
k otro algún mortal alguna sombra, 6 imagen suya, 
para que la adoren. A l contrario , quanto refieren 
las Brujas de estos tiempos, todo es possible, y  que 
no excede la facultád natural del demonio.

25 Assi razona el Autor citado. Pero todo me 
parece insuficiente para excluir de aquel Canon á nues
tras Brujas: Lo primero , porque aunque los Padres 
expressan aquellas particulares circunsta ncias, proce
den luego a una sentencia universal, y  absoluta inde
pendiente de ellas , y  que es igualmente adaptable k 
las circunstancias que refieren las Brujas de estos siglos; 
pues después de decir, que todas aquellas visiones son 
puramente fantásticas, inspiradas por el espíritu ma
ligno , prosiguen assi: Porque Satanás, que se trans
figura en Angel de lu z , quando llega a dominar la 
mente de qualquiera mugercilla , sujetándola por la in
fidelidad , luego se transforma en las especies 7 y seme
janzas de diversas personas; y engañando en sueños la 
mente, que tiene captiva, mostrándole yá objetos ale
gres , yá tristes, yá personas conocidas, yá incógni
tasi la lleva por qualesquiera precipicios, o derrum
baderos ; y siendo a ssi, que todo esto solo padece el 
espíritu y la mente infiel juzga que acontece al cuerpo 
loquepassa únicamente en el animo. ¿ Porque quién bay, 
que en los sueños, y visiones nocturnas no salga de s í 
mismo y y vea muchas cosas durmiendo, que nunca ba-  
via visto velando ? ¿Pero quién será tan necio y y rudo, 
que estas cosas, que solo passan en el espíritu y juzgue 
que también acontecen al cuerpo? Esta decisión es ab
soluta, ó independiente de tales, b tales circunstancias 
determinadas; y  en términos generales, propone la 
pra&ica que tiene el demonio , para engañar a estas 
infelices mugercillas. N i se me diga , que el Canon ha-
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bla solo de íás mugeres Idolatras ,  ,qtie perdiérori la 
Fé 9 estrivandó en aquellas palabras >, sujetándola por 
la infidelidad. Porque si Tespe&o de estas , que por el 
crimen dé infidelidad están mas: sujetas: á su: impe- 
rio , no tiene arbitrio párá transferirlas corporalmente 
por los. ayres á los lugares dónde se dice celebrarse 
aquellos congressos, y  solo puede engañar su imagi
nación en sueños con representaciones fantásticas, ¿qué 
verisimilitud hay de que tenga aquel poder a las que, 
por no haver perdido la Fé , no están tan plenamente 
debaxo de su dominio? , >
\ . 26 : Lo segundo, porqué el Canon, no ciñe á las 
personas de Diana, y Herodías la sentencia de que es
ta representación se hace én sueños, antes con expres- 
sion la extiende indeterminadamente a otros objetos. 
Nótense aquellas palabras: Mostrándole yá objetos ale 
gres ̂  yá tristes iyá personas conocidasy yá incógnitas. 
Luego no sé liga la sentencia del Canon (com o: juzga 
el Padre D elrio) precisamente á aquellas mugeres, 
que en sus Congressos decian ver á Herodías, y  a 
Diana. . . •. '■

Lo tercero, porque no hay mas impossibilidad 
en que aquellas mugeres executassen, y  viessencorpóral- 
mente todo lo que referian, que en que sea verdad to
do lo que confiessan las Brujas de estos tiempos. Con- 
fiesso que a Herodías no puede sacarla el demonio del 
Infierno. ¿Pero por qué no podrá formar su imagen, 
representándola en un cuerpo aéreo, que viessen aque
llas mugeres con los ojos corpóreos? ¿O bien repre
sentar en ellos esse objeto precisamente con la immu- 
tacion del organo? Decir , que Dios no lo permitiría, ó 
no lo podría.permitir, es muy voluntario.: ¿Quántas 
Historias hay de sucessos, en que Dios le dio licencia 
al demonio para ilusiones semejantes ? Lo que es cier

to
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tó és , que nunca D ios permitirá7 <jué el 'detñóhio en» 
gañe a los hombres en tales circunstancias  ̂ que sin 
culpa suya carezcan de toda lu¿paraél desengaño. Esto 
repugnaría a su piedad. Pero aquellas rougeres, que
t m l n n l ’ O - r i O f i i i P n l 'A  k o T r í n n  i t n t f i r í n  i v i A n f o  r><%

cegaban. Dé Diana digo lo mismo. N o hay, ni huv<> 
Diana, sino es que por este nombre se entendía, como - 
entendían .muchos , la~ Luna, 6 alguna muger célebre 
por su castidad', y  por el exercicio de la caza , que 
los antiguos quisieron elevar h Deidad. ¿Pero qué di
ficultad tendria el demonio en formar su imagen visi
ble a los ojos en el modo que la figuraban los Gen
tiles, con arco j y  flechas , vestido purpureo , los ca
bellos sueltos y acompañada de sus Ninfas? La trans 
migración por el ay re igualmente es possible en un 
caso, que en otro $ y el demonio, que invisible, 6 de
ba xo de otra figura las traslada,, ¿qué inconveniente 
tendrá en conducirlas debaxo dé la figura de alguna 
determinada bestia? v- f u.' ■} .i

2 8 : Pareceme , pues, mas conforme à razón res
ponder con otros, que aquel Canon es espurio, ó in
truso. Cierto es, y  lo confiessa el Padre Delrio, que en 
muchos éxemplares Griegos, y  Latinos del Conciliò 
Ancyraiio no se hallan Tampoco en las Colecciones de 
Dionysio Exiguo, y de Isidoro Mercatore que son las 
mas antiguas. N i debe hacemos fuerza el verle com— 
prehendido en las de Burchardo, Ivon, y  Graciano, 
pues ésto no ha obstado para qué algunos doétissimos 
Varones, aun después de la Corrección de Graciano, 
hecha por or den de los Papas Piò Quarto, y ‘Pio Quin* 
to , le tenga por Apocryfo. Natal Alexandro refiere 
uno por uno el contenido de 'todos los Cánones del
Concilio dé A ncyraf hasra veinte y  quatro,; sin hacer 
memoria del Canon en questiona Assímísmo sé omitid

en
/
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en la Colección del Padre Labbé. Y  el Padre Hardui- 
no, que aumentó aquella Colección, insinúa eñ el Pro. 
logo , que no se debe . hacer aprecio de los Cánones, 
que en ella se omiten, aunque se hallan en algunos Co
lectores que nombra ,? y  entre ellos Burchardo, Ivon¿ 
y  Graciano. ¿ Qué necesidad hay , pues, de forzar con 
interpretaciones violentas el contexto de aquel Canon, 
si tenemos este camino para salir de todo embarazo?

A D I C I O N .

a 9 'Stando para darse a la Prensa este Discur
so , adquirí noticia de un Libro, no ha muchos años 
impresso en Alemania, debáxo del titulo Cautio Cri
minaos iri processu contra Sagas, obra, que según el 
informe , que de ella, y de las circunstancias de su 
Autor hace Vicente Placcio en su Theatro de Anony- 
mos, tom. i ; tit. de Scriptoribus Juridicis, llena to
dos los números para desvanecer la opinión vulgar de 
la multitud grande de Brujas , que se imagina hay, 
assi en Alemania, como en otras Regiones. Su Autor 
(como clespues se supo, porque el libro salió Anonymo) 
fue un doCto Jesuíta Alemán, llamado Federico Spee; 
y  el motivo que tuvo para escribirle , explicado en 
una carta, cuyo extravio pone Placcio , del famoso 
Varón de Leibnitz, contiene una narración, curiosa sí, 
pero trágica, y  lamentable en supremo grado. ;

30 : Eran en etObispado de Herbipoli (Witzburg) 
muy freqü entes lás causas criminales de Brujas, y  muy 
repetido él suplicio del fuego Sobre aquellas. infelices, 
que tenían contra sí las pruebas jurídicas de haver 
caído en, tan -horrendo crimen. Vivía k la sazón, y 
era en aquella Ciudad venerado de todos el Padre Fe
derico Spee , por su eminente doéírina , y. piedad:

pren-
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rirftnrU-?> ̂ «*v tfc continuo ejercitaba Conlas pérsbrúe* 
de uno, y  otro sexo, que eran castigadas por d  delito 
■ de M agia, ò Hechicería , no solo administrándolasel 
■ benefìcio del Sacramento de la Penitencia i  mas tam*. - •. í * -
bien acompañándolas al lugar del suplicio y  : esfor
zándolas con sus eficaces exortaciones, hasta que em
balaban el ultimo aliento. Sabíase, que este Padre tec
nia menos edad, que la que representaba en sus mu- 
chas canas : lo que dió motivo para, que en una oca
sión de casual concurrencia le preguntaste el señor 
Juan Phelipe Schoemborn (a  la sazón Canónigo de 
«Herbipoli, que después fue promovido al Obispado 
de la misma Iglesia, y  en fin al Arzobispado Electo
ral de Moguncia.) ¿en qué consistía estar mucho más 
•cano de lo que correspondía à sus años ? Respondida 
fe el Venerable Jesuíta, que las Brujas, à quienes ha- 
vía conducido à la funesta pyra , le havían encaneci
do antes de tiempo. Admirado el Procer , y. sorpren
dido de tan estraña respuesta, le explicó el Padre tí 
.enigma. Dixole, que ninguna de tantas personas como 
ha vía acompañado al suplicio por el crimen de Maf- 
<gia, le ha vía cometido realmente. Todas (relata re
fero) estaban en quanto à esta parte, innocentes.: Que 
■ todo su mal venía de que cediendo à la fuerza-dedos 
(tormentos, confessaban en ellos el delito , de que fal¿* 
«sámente eran acusadas, ydespués persistían en la 
confession, por el terror pánico de ser puestas de nue
vo en la tortura \ pero debaxo. del sigilo del Sacra*? 
mento de la Penitencia, donde carecían de aquel te
mor,  manifestaban no haver cometido jamás tal de- 
•lito ; y  que en fin, todas morían protestando su inno
cencia , culpando la ignorancia , ò malicia de los Jue
ces y apelando entre dolorosissimos gemidos, y  tier
nas lagrimas k aquel Tribunal Soberano , donde ja
más . puede ocultarse la verdad. La tristeza, ( añadió 
- Tom .IF. Oo ef
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él. Padre ) y  ailiccion de animo , que le ocas»io«»¿u<(k f* 
muerte ignominiosa, y  terrible de qualquiera de 
Aquellos innocentes , eran tan grandes , que la repeti
ción deí tan lamentable espectáculo ¿viciando la tem
perie natural de sus humores, antes de tiempo le ha- 
vda cubierto la cabeza de canas; Consiguientemente le 
manifestó el Jesuíta al señor Schóemborri, como mo
vido de caridad , y  compassion, havía compuesto el 
libro de que hemos hablado, á fin de hacer mas cau
tos, ó menos crédulos los Jueces ¡ en aquella especie 
de delitos , y  librar del suplicio á los que en adelante 
fuessen injustámente acusados de haver incidido en 
ellos. Aquel noble Eclesiástico se aprovechó tan bien 
de. los, avisos del libro , y  del Autor, que siendo des
pués Obispo de Herbipóli $ y en fin  ̂ promovido k la 
•Silla de Moguncia, advocó a sí todas las causas de 
hechicería que ocurrieron en los dos Tribunales, en 
■ cuyo examen halló ser verdadérissimo lo que le havía 
dicho él doCtoJesuíta ¿ y  por este medió céssó en 
aquellos Países la quema de presumidos Hechiceros, 
•y Brujas , que antes era muy frequente. : • i ¡

31 Hasta aqui el contenido de la carta del Varón 
de Leibnitz , que se halla copiada en Placcio. Y  aun
que no debo dissimular, que estas noticias nos vie
nen de la pluma de un Luterano , porque se sepa lo 
que por esta parte desmerecen el assenso ¿ tampoco 
ocultaré, que el Varón de Leibnitz', sin embargo de 
su errada creencia , á que infelizmente le conduxeron 
e l nacimiento, y  la educación, ésta reputado comun
mente entre los masSábios Catholicos de Francia,Ita
lia , y  Alemania , no solo por un genio sublime , y  dé 
prodigiosa universalidad en las Ciencias humanas, mas 
también por Autor cándido y y sincero* A  todo é l 
-Mundo se debe hacer justicia. Pueden verse los elo
gios, que sobré uno, y  otro capituló le dán en varias

par-

¡
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partes los sábios Jesuítas , Autores de las Memorias 
^-TrevbuTj; A: qué añado f"que:; éitestifica Ea*¿FSá£j 
bido toda aquella relaciqn de boca del mismo señor 
Juan Phelipe Schoemborn , el qual anualmente vivía, 
y  era Arzobispo Maguntino, al mismo tiempo, que 
Leibnitzescribió aquella carta , y  no es de creer, que • 
tuviesse el atrevimiento de citar falsamente el testimo
nio de tan ilustre pérsonáge. c t . i v 

'32 Trae también Placcio el Prologo, que h la se
gunda edición del Libro del Padre Federico Spee hi
zo el que la costeó; el qual dice, que este Libro hi
zo abrir los ojos h muchos Supremos Magistrados de . 
Alemania, donde eran muy frequentes los procéssos 
contra Brujas, y  Hechiceras , para examinar con mas 
atención tan grave materia: por cuya razón , havien- 
dose consumido promptamente todos los exemplares 
de la primera edición, a algunos del Consejo Aulico, y. 
de la Cámara Imperial de Spira, havía parecido con
veniente que se reimprimiesse quanto antes, juzgando 
su dirección importante , no solo a la indemnidad de 
muchos innocentes, mas también al honor de Alemania  ̂
y  aun de la Religión Catholica: Quoniam agitur de 
sanguine humano, &  fama non solum Germanice, sed 
&  Fidei Catholica. ¡ •
r: 3 3 • Todo lo que hemos escrito en esta adición , se 
debe entender propuesto como historia , no como doc
trina ; pues no necessitan ¡ de esta los prudentissimos 
Tribunales de España, ni se debe tirar, consequencia 
a nuestra Región de los excessos , ó inadvertencias en 
que acaso havrán caído varios Magistrados de Ale-* 
manía. Antes esto mismo nos dá a conocer la necessi-* 
dad que hay en otros Rey nos de erigir para semejan
tes causas el re£tissimo Tribunal; de la Inquisiciohy 
que acá por gran dicha nuestra tenemos, a - j

O02 F A -
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I
todos tiempos lograron , no solo en el vulgo , mas aun 
en mucha gente de letras, las tradiciones populares*

A u tor, que para qualquier hecho histórico cita la 
tradición constante de la Ciudad, Provincia, ó Rey-x 
po donde acaeció el sucesso , juzga haver dado una 
prueba irrefragable, á que nadie puede replicar.
\ a Varías veces he mostrado quán débil es este 
fundamento , si está destituido de otros arrimos;, para 
establecer sobre él la verdad de la historia 5 porque 
las tradiciones populares no han menester mas origen  ̂
que la ficción de un embustero , ó la halucinacion de 
un mentecato. La mayor parte de los hombres admi
te sin examen todo lo que oye. Assi en todo Pueblo,ó 
territorio hallará de contado un gran numero de cré
dulos qualquiera patraña. Estos hacen luego cuerpo 
para persuadir a otros, que ni son tan fáciles como» 
pilos, ñi. tan reflexivos , que puedan passar por dia-; 
cretos. De este modo vá pocoá poco ganando tierra

Puede temerse, que desvanecidas con el Livor que 
gozan, aspiren a hombrear~ con las Apostólicas. El

2 el
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el em bustereosoloeiFét Pafedónde nació * mas tanaf 
bkfléíí tás ráéiftos'/y è l éàttsdjrso'd^
tiempo se vá obscuredèndo 4  memòria-yy perdièiidb 
deyista lós testimonios,' ò instrumentos ¿ qué pudie-í 
ran servir al desengaño^ Llegando à verse en - estos 
termine  ̂•, ván cayendo loSm as cautos V y  à «corto 
placo se tullía le  mentira colocada cea gradodefam á 
constante- , tradición fixá;, VoC pública, ' &c. - Refiere 
Olao Magno, que haviendoSe desgajado por un mon¿ 
te altissimo la pòca nieve , que en la cumbre havía 
movido Con susuñasun paxarillo £-se fue engrosan- 
dò tanto la pella con la nieven ,- que iba arrollando di 
el camino y qué hecha al fin Otro monte denievey ar
ruinó una población situada al pie de la montaña; 
Este sucesso (sea verdadero, ó fabuloso ) es un símil 
tan ajustado al ássitmpto > que vamos tratando que 
omitimos la aplicación^ por ser tan dará; >

3 : Mas aunque varias veces ; como acabo de de
cir , procuré mostrar quán flaco fundamento son las 
tradiciones populares;, para establecer sobre ellas la 
verdad dé la Historia \ espero ahora con un insigne 
«templo dár mas brillarne* luces à este desengaño**

t f t - ¡ :

T í?J O

§. IL
í

áS fama común en toda España , que los ha«
bitadores de las Batuecas, sitio, áspero , y  montuoso  ̂
comprehendido en el Obispado de Coria, distante ca
torce leguas de Salamanca, ocho de Ciudad Rodrigo^ 
y  vecino al Santuario de la Peña de Francia, vivie-¿ 
ron por muchos siglos sin comercio, ó comunicación 
alguna con todo el resto de España ¿ y del Mundo,* 
ignorantes, b ignorados aun de los Pueblos mas ved«

■ - nos.
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¡FagS:, # cásaí
dfeLBuqup vde 4£Jba,, n¡ (^terminados aj pagarse contra
la ivolpntad de su Amo * ó medrosos dé las iras de es
te ¿ porqué, y4 teipa&fon da enamorados ios-ha vía he-? 
cho delinquentes $  buscando fugitivos sitjq retirado 
¿ondea escójidefse , rompieron por aqoeUas breñas. h y  
vencida .su . aspereza , encontraron: -a: fsufir moradores, 
hombres extremamente bozales, I y  de idioma pere - 
grinq y tan agenda de toda comunicación con todos 
los demás mortales ,q u e  juagaban .seo ellos los únicos 
hombres que havía; ep^jtie¡rt:ak ¿Dieron después los
dos fugitivos noticia de-aquella gènte, (y  aun se aña
de, que con esta noticia aplacaron a su airado dueño) 
y  se trató de instruirla , y  domesticarla , como luego 
se logró. Señalase comu nmente el tiempo de este su-? 
cesso en el Reynado de Phelipe Segundo. = - ; í ¡ -
- J s  . Esta es en suma la: historia del descubrimiento 
de las Batuecas, à que yo di assenso mucho tiempo, 
como los mas ignorantes del vulgo. Y  verdaderamen
te , ¿ quién hayía de poner duda en una noticia patro
cinada del consentimiento de toda España , mayor? 
mente quando la data del hecho se señala bastante
mente reciente ? Digo , .que di assenso à esta historia, 
hasta que un amigo , con la ocasión de hablarme de 
mis primeros libros, r me avisó;, que el retiro, y  des
cubrimiento de los Batuecos debía tener lugar entré 
los errores comunes , por ser todo mèra fabula ; para 
cuyo desengaño me citó la Chronica de la Reforma de 
los Descalzos de nuestra Señora del Carmen. No fue 
menester mas espuela para que, yo me aplicasse al exa
men sèrio del, assumpto, y  fui tan feliz en la averi
guación , que sin mucha fatiga logré un pleno con

ven-
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venciiment» de-ser Sretdad l&^ue^me havla dícho 'dl 
«»ligó, añadiendo al testimonio j qúe él me hávía ci* 
tado, otro de ño menor persuasióny fuerza*  ̂ ' *

Íi ;X J J , i  i nh • rrir¿-';i nv.rj •?* >q<.Y;
: ; * ", í* ' *> / í r ' * i x“  - 1 > ?-E l V > ! .. í » 4 - ' » -í
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i 6 +£Lj& Mpezando por la  Chronica de lá Reíbffin 
del Carmen , transcribiré aquí sús palabras , qualesse 
hadan en ei Tomo- tercero1, impresso ieri Madrid- año - 
de 1 683; tib. xoi cap. r 3. dòride después detefefìfoo* 
mo el Padre Fr. Thomàsde Jesus ,• eleéfo Provìncia! 
de Castilla la  V i e j a e l ’ año de ' r 5 95*. formò él dè» 
signio de edificar erisu Provincia un Convento de l)©* ; s 
sierto fcomo para esteefe&o envió al Padre FttAfoft* i \ ! avY'ì 
so de la Madre deD iosà las cercanías de las Batue- • 
cas, que se informasse si éntre aquéllas Sierras havría  ̂
sitio à proposito para la fundación ; como este, ani- . 
xnadode las noticias que le: dieron y penetró las Sier- • 
ras, y baxó al pequeño inaile- circundado de: ellas, (qhe • 1
es doride Hoy está edificado é l Convento j que llaman 
del Desierto dé las Batuecas ) d igo, que déspueS de 
referir todo esto , hace el Historiador una exaéfca, y  
amena descripción de todo el sitio $ concluida' la quaf, 
prosigue assi : ' • ’ - kj- ír:>l'J. vxY n i-1.: -:r.: w.)ov «
- ■ jr ■ »La estrañeza, y  i retiro de éstos  ̂montes ¿ 1 de q„i
»estás rigorosas breñas, faavían derramado en los Pue-* fa t ta  deha- 
»blos circunvecinos opinion, que alli habitaban de- ver sido es» 
»monios,y alegaban testigos de los mismos infestados litación X  
»de ellos. Decían , qúe la causa de no ser frequenta» D em onios, 
»do de los ganados, era el miedo de los Pastores. En t  Salvaos» 
»los Pueblos mas distantes corría fama i, que en tiem»
»pos passados ha vía sido aquel sitio habitación de 
»Salvages y  y gente no conocida en muchos siglos-,
»oída , ni vista de-nadie , dé lengua, y  usos diferen*

nmot*
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»»tes: idér lo$ mibstffbs>$í que jreheraban al 'demonio) que 
.»»andaban.' desnudos ; que pensaban  ̂ser «olas Cir-ol 
«Mundo., porque nunca havían salido de aquellos 

. « claustros. Añadían haver sido halladas estas gentes 
»> por uña Señora de la ,CMá. $e A lv a , que rendida al 
«amor de cierto Cavallero , dio tan mala quéñtarde sí, 
;»;quef le fue heeessario huir para salvar: la vida; que 
»»ella , y  é l , buscando lo mas escondido de Castilla, 

- »»hallaron estas gentes,  ̂quienes oyeron algunas, yo- 
« ees; Góticas y; entre;; [as 'demás que no entendían• que 
challaron C ru cesy. algunos vestigios die los antiguos 
»» Godos. Dé esta historia qüe también aprobó el P.

Níeremb. •»Nieremberg dá: otro Autor moderno por Autores a 
Curios. Phl «nuestros Archivos. Carmelitanos!, por haver hallado
ios. tib. i. .„en ellos * que después qtfe entró: allí la Religión, no
Aions.̂ san- ” se vén y ni oyen las apariciones, y  ruidos que antes, 
ch. deReb. «Dice también y que oyó decir a un Padre de San
Hispan l. »»Francisco, que conoció & los nietos de aquellas gen* 
7. cap. j. bautizados yá ,  y  hechos k nuestra F é ,  lengua^

hy, tráger, repartidos en’ los Pueblos de la Serranía* • •
: > 8 »»Esta relación tiene de verdad la fam a, que 
« en la Alberca, y  otros Pueblos cercanos havía, de 
.»» que dos Pastores , veían ,, y oían algunas figuras, y 
>» voces de demonios. También tiene d e; verdad , que 
»» después que la Religión allí entró , y  se dixeron Mis- 
«sas , cessó todo, aunque no sé que se haya verifica- 
«do el hecho .con examen jurídico de los Pastores. Lo 
»»demás rde la historia dicha e s ; relación de Griegos, 
« sin. día * ni Cónsul, y  ficciones poéticas 4 para hacer 
»»Comedias , como. se han ; hecho , y  creído en Sala- 
»»manca, Madrid , y  otras Ciudades, de aquellos, que 
»»sin examen reciben lo que oyen. Hallándose yá en 
jaquel Yermo los Religiosos , preguntaron a muchas 
»»personas de aquella Serranía 9 de las mas antiguas,

«y

i
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» y  cdenwybrLrazan* e t fondamentcr de està |  wwt^by 
» dice el.Padre F r .F rañcisco de Santa M aria, primer 
»Presidente que fue de Lafundacion: unosse reían de 
»¿npsotrosvcon ser ellos Serranos,! ; dèi: qUe^huviesse- 
»mps!«reído isemajárite¡fabula' s? otrosse;quexaban de 
* los/de :1a A lberca, diciendo ? $¡ i que pior. hacerles mal 
»la havían inventado yodándoles.opinión de hombrea 
»barbaros , y; silvestres 5 y.unos , y  .otros, juraban que. 
»era novela, ŷ  que uni; à padrfes;, niá: abuelosla 
»vían oído*, ní jamás en sus'BueHosíhu vo tal noticia.

. 9. ‘ »»Passando mas adelante, y,prObando vaunqüé 
»»Serranos , su intento, decían : ¿Gómo es possible, 
»Padres* que en tan pequeño; sitio, qqmoel de esse 
» Valle;,ysus-ea|iada%, gè c^eoridiesse «por; tantos ftem*
V posr esta^en^e .l JLdMastros, ; que vuestras Iteren-«
» cias aqu i . hallaron no fueron de. poblaeiofiv, sino.de 
»unas chozas , que en tal, y tal tiempo .tuvieron Fu- 
»lano , y ; Fulano,Pastores, ¿N p .yén , que; en:estas 
»Sierras.no ilay.dugar de esto ,  pi assiemo; à proposi* 
»io para población? Estas gentes , rsLccecieron , gcór 
» mp no se derramaron por. estos Pueblos!, y Aique- 
» rías donde nosotros vivimos, tan : antiguos, como la 
» Alberca ? ¿ Cómo los que aquí. basamos de, mU anos 
» à esta, parte , con nuestros : ganados,y à pescar las 
» truchas , y peces de este Rio, jamás los vimos? ¿Có- 
»mo los que passan por; aquel camino real, y cono-' 
»ciclo, por el qual Castilla lá . Vieja sé comunica con 
»lEstremádure * y  Andalucía!, nunca vieron estos hom- 
» bres , siendo assi, que todo lo. ; descubren *, . como 
»vuestras Reverencias echan de ver? Pues; si desde 
»esta Vega estamos viendo encamino , que. sube , y 
»báxa por aquellas Sierras , claro está, que los que 
» por ; él caminan, havían de ver: los .que, aquí:; habita- 
»ban, ^Qué sitio hay aqui competente, par asuste nto

-T o tn .lv , Pp «de
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»car? ¿ Dóiideí cogíart' trigo? ¿Dónde apacentaban 
>> sus ganados ? ¿Es possiblfe'y que en tanto tiempo no 
»lmvó7iiíióde aléntadocora3son, que subiesse k essos 
»sbteroiyy- eolumbrasse nuestrhs’Alquerías, penetrare 
»por esto* caminos algunas leguas , y  víesSe tantós 

Pueblos en Castilla, y  Estremadura ? Créannos, Pa-- 
»dres y que todo es. mentira •; y  que no soU sábios to
ados ¿lós<que<:vivéft enlasCiudades.i »• -i- r í • : •

«'Estas razones diehaí á sü ’rnodó de aquellos 
«Montañeses- los convencieron Ser impossible la fic- 
«cion , y  reparando en ellav  he considerado no ha- 
»versC hallado ^ni en nuestras Historias, ni en las Es- 
»trangeras casoseméjame: de ?géntesenCerradaspor 
»muchos ahos en el corázoh de loi Reynos ’, sin vér, 
ivhi ser vistos de nadie;'He advertido ésto aquí, pur
aque me consta ; que Autores de obligaciones han re- 
»cibido la - novela, y  la han impresso , y  me pareció 
»servicio del 'Señor que lio passa$se; adelante. Bien* di* 
»xo Tertuliano, que muchas'vécés comienzan tais trk- 
»dic iones de alguna simplicidad, ó mentira, y cobran- 
i> dó fuerzas con el tiempo , y  con el patrocinio de la 
»autoridad, se;atreven a la verdad, y  la obscurecen. 
h Porque no; suceda esto? aquí; ■ he dado este testimo  ̂
»nio, de que es testigo fiel toda nuestra Provincia de 
»Castilla ía Vieja ; que con el trato ordinario de aque- 
wllos Pueblos ha cobrado esta verdad.

11  • Hasta aquí el Historiador Carmelitano , de 
cuya narración, ássi como se colige con toda certeza, 
que quanto sé ha dicho del retiro, barbarie, y  descu
brimiento de los Batuecos , todo es patraña, y  quime
ra , se infiere también , que la fama ha sido, y es al
eo varia en orden a algunas circunstancias del embus-

téi lió  qué comunmente oímos es, que la - cómplice
■ --''.i " r > <«—
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fugitiya^que dióocasiQn al descubrimiento délas Ba?
tuecas, erá Doqcclkcde-lít f a r d e l  Etique de AIya* 
pero en la relación citada se califica Señora de la Ca
sa de Alva  , y  al que la acompañó se dá el titulo de 
Caballero , no de Page 5 que áunque podía ser uno, y  
otro, era mas natural nombrarle Page, si lo fuesse. 
También se, advierte en la misma narración alguna in- 
constancia de la comu n opinión , en quanto á señalar 
la gente , que se crió encerrada , y  solitaria por tanto 
tiempo: pues por una parte se descubre, que esto so
lo se atribuía á los habitadores de un Pueblo imagina* 
rio , colocado en el mismo V alle, donde hoy está eí 
Convento de los Carmelitas , y  quando mas a otros, 
que se decía moraban en las cañadas vecinas al mis
mo V alle; y  por .otra parece, que también eran com- 
prehendidos en la Eabulalos demás, que habitaban en 
varias Alquerías por .aquellas Sierras. Como quiera 
que se discurra, es totalmente impossibleel hecho.La 
Villa de la Alberca, Capital de las Batuecas ? pero 
colocada fuera de la Sierra ,. dista solo dos leguas del 
V a lle , i donde está el Convento , y poco. mas des un 
-quarto de legua de la cima de la montaña, dé donde 
se desciende al Valle. En tan corta distancia los Pas
tores de la Serranía, que mediaban entre el Valle , y  
.la Alberca , precisamente havían de tener noticia de 
esta V illa, y  del Pueblo situado en el Valle, si le hur 
viesse , y  reciprocamente en cada Pueblo era necessa- 
rio que.huviesse noticia del otro , y juntamente de los 
Serranos , que mediaban. La Villa de la Alberca siem
pre fue conocida , y  tuvo comunicación con el resto 
de Estremadura, y  Castilla, de lo qual hay instru
mentos auténticos en dicha V illa , como luego vere
mos. Luego. es totalmente impossible , que ni en el 
V a lle , ni en las cañadas, ni en las caídas , ni en las 

~ Pp 2 cuín-
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cumbres de là- ̂ efra : hùyìè^sè'Ju^gentè ignorante, §
ignorada d é!tódbs yqóè* isè .4/?.”-? 1
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12 ’L/tlandó despiiés de pruebas tan ciarás res
tasse àigunà duda , ladisripàrian -enteramente ìas que 
al mis Aio intènto añadióel Bachiller ThoínásGonzá
lez de Manuel, Presbitero ̂ ' Vécittò del Lugar de' la 
AlteiS^^ en Un libro j qùé \ intituló : 'Verdadista rela
ción , y manifiesta apologetico de la antigüedad de las 
¡Batuecas y  fbe impresso ert Madrid el año de 1 693. 
Esté Autor¿, no solò prueba la impossibilidad del he
cho en questiqn, con razones eficaces de congruen
cia y tomadas de la inmediación de los Lugares cir
cunvecinos , mas también con varios instrumentos au- 
téntícosy de- los’qualós apuntaré algunos. * A 

A 1 3 Dice hallarse en el Archivo de la Alberca 
escrituras: de mas de quinientos años de antigüedad, 
en que los vecinos de aquellas Alquerías , que serán 
hasta quinientos se obligan à pagar al Lugar de la Al
berca ciertos pares dé perdices, por-vivir en la dehes- 
sa , que llaman de Sarde  ̂centro de aquel País.

14  ; Que en Ñuño Moral, que está en la mitad de 
esta dehessa , hay Iglesia , donde dice el A utor, que 
estando una Semana Santa , fue à registrar los libros 
de bautizados, y los halló muy antiguos , aunque mal 
parados, y  encontró assimismo un Breviario, que 
mostraba tener mucha antigüedad. -

15 Que la Iglesia del Lugar de la Alberca tiene 
un privilegio original j*dado Era de 1326. que equi
vale al año de 1288. éh que se le concede un coto, 
y  dehessa del distrito de las Batuecas , las quales se 
expressan: en dicho privilegio con este mismo nombre.

;; r;--. Aña-
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¿ : ¿6  ̂Añadei j queaunen tiempo de los Romanos 
&tuVieron pobladas, lo que sé  prueba de haver halla- 
dó úri rústico arando enlaAlqueríayque llaman B&— 
tuequillas, unas medallas de plata de Trajano , las 
quales con una descripción de las Batuecas, que se 
hizo él añó de 1665. guardó en el Archivó de Coria 
el señor' Don Francisca Zapata y  Mendoza;, Obispó 
dé aquella iglesia;/ í i r . - . o j : í  i!;- • < ■) 

i ?  Funda otra demostración $ en que los Luga-* 
res de Palomero, y  C asal, que son de las Señoras 
Comendadoras de Santo Spiritu de Salamanca, por 
donación del Rey -Don Fernando Primero , a ño de 
1030. rodean estas dehessas 9 y en que el camino 
re a l, por donde se ha ido siempre a Salamanca, atra
viesa de medio á medio las Batuecas. r

18 ; Alega otros muchos instrumentos, y  memo
rias de tres-,¡ y quatro siglos de antigüedad , por los 
quales invenciblemente consta, que el Lugar de la A l- 
berca fue siempre conocido, y comunicado con todo 
el resto del Reyno. Concluye con él chiste de un Re
ligioso grave, el qual estaba preocupado de la opinión 
común $ y hallándose de passo en aquella tierra, qui
so informarse individualmente por el Autor. Este le 
dixo , que á otro dia le enteraría de todo: y  de hecho, 
el dia siguiente le llevo varios instrumentos de tres
cientos á quatrocientos años de antigüedad. Pero el 
Religioso , que entre tanto no havía tenido ociosa su 
curiosidad , y por otro lado se havía desengañado, le 
dixo luego: Dexese V. md. de esso, que yá estoy bien 
informado , de que los Batuecos somos nosotros , que 
hemos creído tal.disparate. , : : ! ; v : .

19 A  vista de tantas , y  tan patentes pruebas de 
ser falso lo que se dice de los habitadores de las Ba
tuecas , ¿ quién no admirará, que esta Fabula se haya

apo-
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apoderado de toda España? ¿Qué; digo yo España ? 
También a las demás Naciones se ha extendido,;.y, 
apenas hay Geógrafo Estrangero de los modernos, 
que no dé el hecho por firme. Assi se halla relacio-? 
nado en el Atlas Magno, eri Thomás Cornelio, en el 
¡Diccionario de M oreri, y  otros muchos , Cornelio , y  
Moreri verb. Batuecos réi\o&  ̂que estos son unos Fue* 
bíos de España pertenecientes al Obispado de Coria» 
en un Valle muy fértil, que llamanT^Z/ede Batuecas. 
¿.Qué cosa tan absurda , como colocar muchos Pue
blos .en un Valle tan estrecho, que segundas noticias 
seguras, que hoy ténemos, apenas dá ; espacio para 
-una muy pequeña población? Sin embargo , con toda 
aquella amplitud le imaginan todos los que en Espa-r 
ña están preocupados de la Fabula común, atribu
yéndole la circunferencia de ocho, 6 diez leguas, y  
constituyéndole una pequeña Provincia , compuesta 
de varios Pueblos, que habitaba aquella barbara , y  
solitaria gente. ¡O qué desengaño para tantos crédu
los contumaces, que están siempre obstinados a favor 
de tradiciones populares , y  opiniones comunes! :

-.7  : §. V. 7

- 20 OR dár mas extensión, y  amenidad á este 
Discurso, y  porque concierne derechamente tanto a 
su materia , como a mi intento , me ha parecido dar 
aqúi alguna noticia de algunos Países , 6 Poblaciones, 
cuya existencia se ha creído un tiempo, ó aun ahora 
se cree , los quales no tienen , ni han tenido mas sér 
que el que tienen los entes de razón.

: o 21 Acaso se debe hacer lugar, entre los Países 
Atlantida. imaginarios á la grande Isla Atlantida, que prolixa- 

mente describió Platón , señalándole assiento enfrente
del
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¿¿1 estrechó de Hercules , qué hoy llamamos de Gi* 
braltar. E l no hallarse hoy esta Is la , ni vestigios de 
ella , no sirve para condenarla por fingida, pues; yá 
Platón sré previno , diciendo ,  que - un gran terremoto 
la havía hundido 4 y  sepultado > toda debaxo :deí lás 
áfguas; Peró el señalárlá por Reyno próprio de Nep- 
tuno , que la dividió entre sus diez hijos, la hace sos
pechar tan fabulosa , como la Deidad , cuyo trono se 
coloca en ella. Algunos quieren, que la Atlantida dé 
Platón sea la America, y  que por consiguiente esta 
parte del Orbe haya sido conocida de los antiguos; 
Pero esta interpretación es opuesta al contexto de 
aquel Philosofo , el qual dice que de la Atlantida se 
pagaba fácilmente á otras Islas situadas enfrente de 
un gran continente T mayor que la Europa , y la Asia. 
De donde es claro, que en la relación de Platón, es
te continente, y  no la Atlantida , es quien representa 
a la America. La ilación, que de aqui se puede hacer, 
qué los antiguos tuvieron noticia de esta quarta parte 
del Mundo, no es segura, porque como tal vez una 
imáginácion sin fundamento acierta con la verdad, pu
do sin noticia alguna de la America, soñarse por Pla
tón  ̂ ó por otro alguno de aquellos siglos, un conti- 
hehte distinto del nuestro , proporcionado en su ex- 
tensión a la America. : ;; ¡:

í -  V I .
a 1 ✓ ' * i

22 JL idA  Van chaya , fertilissima de aromas , tan pancíaya 
celebrada de los antiguos, tiene contra sí las diversas 
situaciones, que la dán los Autores. Plinio la coloca 
en Egypto cerca de Heliopolis, Pomponio Mela eñ 
los Troglodytas, Servio, áquien signen otros comen
tando aquel verso de Virgilio del segundo de las Geor

g e
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gtcàs Totaque iburiferis Panchaja . pin^uis arents ; J$ 
pone èn la Arabia Feliz. Però la opinion mas lamosa 
es la de Diodoro Siculo , que en el e lib. g. hace h la 
Pancha ya Isla del Oceano ‘ Arabico ,- inu y abundante 
dé incienso, y  muy rica pòr.la frequencia de Merca-* 
deres, que concurrían de la India j deda Scythia, y 
de Creta. Esto ultimo no puede ser ; sino es que se di
ga que esta Isla se sumergió ', como la Atlantida, pues 
hoy con los repetidos viages -á la India Oriental >están 
reconocidas quantas Islas hay en todos aquellos. Ma-* 
res, que- bañan las costas Meridionales de A frica, j y  
Asia. Fingieron los antiguos ser la Panchaya Patria 
del Fénix5 y es natural, que para cuna de una ave, 
que nadie ha visto, buscassen una Región, por donde 
nadie hasta ahora ha peregrinado. : t ; c ;

§. V IL  . :
í > ^

Provincia 
le ¿trisen.

a 3 Sebastian de Medrano en su Geogra,*?
fia , citando al Padre Haiton , Dominicano,dice, que 
hay en la Georgia ( Región de la Asia ) una Proyin-r 
cía llamada Ansen, que tendrá tres jornadas de trave
sía , laqual está siempre cubierta toda de una nube 
obscura T sin q.ue pueda entrar , ni salir nadie en todo 
aquel territorio, y  dentro se oye ruido de gente , re
linchos de caballos , canto de gallos, y  por cierto Rio, 
que de allá sale, trayendo en su corriente algunas co
sas , se conoce manifiestamente, que debaxo de aque
lla nube habita gente. Está noticia no se puede dudar 
de que es fabulosa, pues no se halla en alguno de los 
Geógrafos modernos , ni en alguna de las muchas re
laciones de la Georgia, escritas por varios Autores, 
que han viajado por j aquella Región $ y  el argumento 
negativo en estas circunstancias es concluyente , sien-

do
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¿osa tansingulár. > Si huvíesse una nube, que circunda$se¿ 
no solo la Provincia de Ansen , sino toda la Geor-j 
g ia , impossibilitando la entrada , y  la salida, sería, 
ixwy cómoda a las: pobres Georgianas ¿ h las quates, 
por spr; reputadas las mas hermosas mugeres^Lqu# 
hay en el mundo, ó por serió efectivamente, k ca^ 
da passo roban sus proprios parientes, para venderlas 
en Persia, Turquía, y  otras partes. v , í

famoso. Colocábase este vasto Dominio en lo ultimo 
de la Asia , al norte de la China, y  se' -le señalaba 
por Córte la Ciudad de Cambalú, proporcionada por . 
el numero de habitadores , y  magestad de edificios 
h la grandeza del Monarca, que en ella residia. Mas 
ál fin, Corte, Monarca, y  Monarquía se han desa
parecido, hallándose , que lo que se llamaba Cataij 
no es otra cósa, que la parte Septentrional de la China, 
la qual comprehende seis Provincias , como la Me
ridional nueve, y  que la Ciudad de Cambalú es in
distinta de la Corte de Pekín. El origen, que pudó 
tener esta Fabula, es, que los Moscovitas llaman a 
la China Kin-tai $ y  como en los tiempos passados, 
ni estaba el Imperio del Czar traficado, ni se sabían 
sus limites, ni se pensaba que fuessen tan dilatados, 
quando los Moscovitas decian que cqnfinaban con el 
Imperio del Kin-tai ( como de hecho se extiende el 
dominio del Czar hasta las puertas de la China) los 
Europeos entendían por el Kin-tai un grande Estado 
intermedio entre el de Moscovia, y el de la China.

g O------------- X------------ -------- 7  :—~---------- - 7.-4
famoso algunos Geógrafos, es no menos fabuloso, que

JEi Catai.
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Y ‘:si esciertodoque sedee-èri>el Dice lotta rià de Moi« 
x*eri, que lò£ Moscovitas * y  Sarracèriosdàn àPekhr e l 
nombre de Cambald, parece sé puede colegir, coma 
seguro, que de los diferentes nombres'que se daban 
à la Capital , y  al Imperio, vino el errar de juzgara 
los: distintos, •'-siendo. < uñó solo. : Assimismo.conjeturo, 
que una Ciudad populossissima llamada Quinsai,; Ò 
Quintzai, que algunos Geógrafos ponen eri el Orienté, 
es indistinta de Pekín., y  que este error nació del 
mismo principio ; quiero decir, que la voz Kin-tai, 
que los Moscovitas dán à lá China, corrompido à 
Catai, se tomó por un Imperio , y  corrompido à 
g uin tzai, por una Ciudad. :

I V.í

Tarais» a 5 ¿E^^U chos juzgan existente después. del Dilu« 
Terrenal, vio él Paraíso Terrenal, y  debaxo de esta razón de

bê  ser compréhendido entre los Países imaginarios. 
Algunos Padres, y Expositores graves fueron de. aquel 
sentir; lo que era escusáble en ellos, porque en su 
tiempo no estaba tan pisado el Orbe como ahora, y  eran 
muy escasas, y  aun muy mentirosas las noticias, que 
ha via de las Regiones mas distantes. Pero hoy que no 
hay porción alguna de tierra ; donde verisímilmente 
pueda colocarse el Paraíso, que no esté hollada, y  
examinada por innumerables Viageros, y  Comercian
tes Europeos, carece de toda probabilidad la opinion, 
que le juzga existente. Dixe donde vsrisimilmente pue
da colocarse el Paraíso, por excluir algunas opiniones 
ábsurdas, que hüvo en esta materia, señalando su lu
gar, ò yá debaxo del Polo A rtico, ò sobre un mon
te altissimo vecino à la Luna, ò sobre la superfi
cie de la misma Luna, &c. Es cierto , que la ameni- 

V ’ .."-.VI dad,
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dad , fertilidad ,  y¿ temperie dulce del Paraíso’, pedían 
unaR egion,y sitio muy templado, qual no se puede 
hallar, sino a mucha distancia de uno ¿ y otro Polo} 
y  quantas Regiones gozan esta distancia, están hoy 
bien examinadas, sin que se haya visto seña alguna 
dél Paraíso, i 6 de su vecindad. Lo que algunos cuen* 
tan, que cierto Monge llamado Macario con tres Com* 
pañeros se aplicó á buscar el Paraíso, y después de 
peregrinar muchas y  remotissimas Regiones, llegó á 
la vista de é l, mas no se le permitió la entrada, es 
fábula de que se rién todos los cuerdos» orv/n

26 \JTjvu Alguna distancia de las Islas Canarias se 
señala otra, á quien se dió el nombre de San Borona 
d°n 5 y de quien se cuenta una cosa muy extraordina
ria. Dicen  ̂ que esta Isla se descubre desde la que lla
man del Hierro, quando los dias son muy claros 5 per
ro por mas diligencias, y  viages, que se hicieron para 
arribar á ella, jamás pudieron encontrada. El Doc
tor Don Juan Nuñez de la Peña en su Historia de lá 
Conquista , y Antigüedades de las Canarias refiere, 
que el año de 1570. salieron en tres Navios á bus
carla Hernando de Troya, y Fernando Alvarez, ve
cinos de Canarias, y Hernando de Villalobos, Regi
dor dé la Isla de Palma: como también el año de 1604. 
salió otro Navio de la Palma, que llevaba por Piloto 
á Gaspar Perez de Acosta, y al Padre Fr. Lorenzo 
Pinedo, del Orden de San Francisco, insigne hombre 
de Mar5pero en uno, y otro viagé, no solo no se en
contró la pretendida Isla, pero ni aun vestigio en los 
aguages, fondo, vientos, y  otras señales, que se ob
servan , quando hay tierra cercana. Tengo también

Qq 2 no-

Is la  de San  
Borondon.
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noticia deqBeíiavrá diez, hionce años, siendo' Gobec* 
nádor de< íaá Canarias Don Juan de Mar y  i Aguirre, 
sobré nueva noticia ̂  de que se havia divisado la lsla , 
se despacharon embarcaciones a buscarla, y  volvieron 
como las antecedentes.: n; : . v ;
>; a ?  Sin; embargo ̂  el Autor citado asiente k la exis
tencia de dicha Isla ̂  movido de unos papeles viejos* 
que vió en poder del Capitán Bartholómé Román de 
la Peña, vecino de Garachico, en quienes se contenía 
una información hecha el año de 15^0. en la Isla del 
Hierro, de orden de la A u d ien cia . por Alonso de 
Espinosa, Gobernador de aquella Isla. En dicha in
formación deponen muchos haver visto la Isla en ques- 
tion desde la del Hierro, y  que el Sol se escondía, al 
ponerse, por una de sus puntas. Esto és lo mas jurí
dico que hay en comprobación de su existencia, por
que lo demás se reduce a deposiciones.singulares, y  
cuentos dé algunos Marineros, que por accidente ar
ribaron á ella; pero no pudieron detenerse por los 
rigurosos temporales que les sobrevinieron, (a)

2 8 Thomás Corneiio en su Diccionario Geográ
fico se inclina al mismo sentir , de qué realmente hay 
tal Isla, aunque conviene en el hecho de que en mu

chas

(a) ' En un Manuscrito, que tengo sobre la question de la Isla de 
San Borondon , cuyo Autor es un Jesuíta, que poco há era Rec
tor del Colegió de Orotava en lá Isla de Tenerife , leí una par
ticularidad de la información hecha el año de 1537. en prueba 
de la existencia de aquella Isla , que arguye, ó que no* se hizo 
jamás tal información , ó que se hizo con testigos nada veraces. 
Uno de ellos, que decia haver estado en aquella Isla, forzado de 
los vientos, al venir de el Brasil en una Caravela Portuguesa , cuyo 
Piloto se llamaba Pedro Bello, depuso entre otras cosas, que ha- 
vía visto en la arena de la playa pisadas humanas de la gente , que 
habitaba la Isla , que representaban ser los pies doblado mayores, 
que los nuestros, y á proporción ia distancia de los passos. Añade el
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ehasítehtativas que se hicieron , jamás 4 é! pàdoP «̂1- 
contrar. En mío otro procede sabré la fé de IJn$~ 
chot , que es el iinieo 'Autor que cita y  qué lo és 
de una descripción de las Canarias* Y o  por el Contrà
rio estoy persuadido 9 que la Isla de San Borondon 
es una mera ilusión; paralo qual ime fundo én las plv 
servacionessiguientes. oí: cir.- y
• ¡ »9 r Observo lo primero, que las distancias en que 
colocan ésta Isla; respecto de la del Hierro, (que es 
dé donde dicen se. divisa ) los Autores que quieren 
acreditar su realidad; discrepan enormemente. Thomás 
Cornelio la-pone cíen leguas distante de la del Hierro, 
otros en la cercanía de quince à diez y  ocho leguas. 
Esta diversidad por sí sola basta à inducir una suma 
desconfianza de las noticias, que nos dan de está 
Isla sus Patronos. Donde debe advertirse, qué si la 
distancia fuesse tanta como dice Thomás Cornelio, se
ría impossible verla desde la Isla del Hierro. '

30 Observo lo segundo, que si la distancia fuesse 
tan corta, que desde una Isla se descubriesse la otra, 
es totalmente inverisímil, que algunas de las embarca
ciones destinadas à buscar la Isla pretendida, nohu- 
viessen dado con ella. Dicen algunos, 0 por mejor de- 
- .. . / . - • • - .... ■ - • cir

Jesuíta, que _el mismo Piloto, y un compañero suyo, que fueron 
los otros dos testigos examinados , en lo principal estuvieron con
testes. ¿Quién se acomodará à creer , que en un sitio táñ vecino à  
tas Canarias, y debaxo de el misma clima, haya Gigantes tales, quales 
no se vén, no solo en las Canarias, mas ni en otra parte alguna 
de él Mundo ? Assi aquella información ,  si se hizo „ mas es prueba 
en contrario, que à favor. £1 Jesuíta , qué citamos , dice que 
de dicha información nadie ha visto sino una copia simple, que 
dexó Prospero Gazola ,  ingeniero avecindado en las Canarias por 
los años de 15 9 o. y se incKna à que fue supuesta. Aunque noso
tros dáñaos à la Isla questionada el nombre de San Borondon ,  el 
Jesuíta la llama siempre te San Blando»*................
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c irseéeh an á  adivinarf, que: está siempre cubiertarde 
nubes, querestorvánél hallazgo.;tFerqsi es assi,¿cóm o 
se. ha visto a, veces desde la'Islai dell Hierro? Mas: 
¿ Quién quita á las embarcaciones irse derechamente 
a  essas mismas nubes , ó nieblas., que la cubren ? vLás 
quaies bien.lexos. de ser estorbo9 antes; servirían;de 
guia. Y  en caso que se finja ser aquellas nubes como la 
de la Georgia, que no permitía penetrase, ¿cómo ar
ribaron algunos Marineros por casualidad (según se 
cuenta) a aquella Isla ? M as: En aquellos dias claris- 
simos, en que se divisa desdé lá niel. Hierro , fácil 
sería despachar promptamente un Baxél, el qual en és
te caso no la perdiera de vista.7 ; : T :

31 Dicen, ó sueñan otros, que la corriente del 
agua es tan violenta en aquél sitio , qué desvía a los 
Baxeles , precisándolos a * otro rumbo* ¿ Pero cómo 
arribaron los que se dice ¡> que por casualidad arriba
ron? ¿ O esse grande Ímpetu es a tiempos j ó continuo? 
Si a tiempos, fácilmente se pudo observar coyuntura 
favorable para que arribássen las embarcaciones des
tinadas a este, intento. Si continuo * ningún Báxél 
podría arribar jamás. Estas razones,«y  • otras , que se 
pudieran añadir, son tan fuertes , que algunos, pre
viniéndolas , han recurrido k milagro, como se pue
de ver en Thomás Cornelio: recurso infeliz de phe- 
nomenos deplorados. No hay mentira, que tío pueda 
defenderse de este modo. Mala causa tiene é l feo que 
se acoge á sagrado , y  suena en algún modo a sa
crilega ossadía buscar la Omnipotencia, para que haga 
sombra á una patraña.

32 Observo lo tercero, que según la regla comu- 
nissima, y  prudentissima, que hasta ahora se ha ob
servado $ para condenar por fabulosas varias noticias 
pertenecientes a la Historia natural, se debe assimis-

mo
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n o  condénart ¡poit fabulosa la Isla de * Sah Bóróndort; 
Escierto^ quelolquelos antiguos Naturalistásnos dê  
xaron escrito de hombres con cabezas caninas, otros 
con los ojos en los hombros, otros sin boca, que sé 
alimentan de•> olores', * &é¡. sé derivó dé algunos Viá-* 
gerbsy quedécian havet visto aquellas monstruosi- 
dades.No obstante1 lo  q u al, porque eri los 'muchos 
viagés, que en estos últimos siglos se hicieron por las 
Regiones de Africa y y  A sia, no se encontraron ta
les hombres ,  se tienenporfabulosos. Aplicando está 
regla á nuestros caso y digo, que en atención; a que la 
Isla dé San Borondon jamás fue encontrada por los 
que de intento la buscaron, se debe despreciar la re
lación de uno , ü otro Marinero, que dixéron ha ver 
aportado a  aquella Isla. r.'X-.[irA •: > : í • -

33 u Observólo qüarto, que la información hecha
de haverse visto algunas veces la Isla de San Borondon 
desde la del Hierro, nada prueba. Es constante, que 
en los objetos, que por muy distantes , se divisan 
confusissimamente ¿ cada uno vé lo que se le antoja, 
y  suele ser la apariencia muy distinta de la realidad; 
un peñasco representa ser edificio, la junta de mu
chas peñas una Ciudad formada , un rebaño de ca
bras nieve y que cubre la cima del monte. ¿Qué di
ficultad pues hay en que a muchos vecinos de la Isla 
del Hierro se Ies representasse ser Isla alguna nube, 
ó niebla, que á tiempos se levante ácia aquella parte 
donde colocan la Isla de San Borondon ? Puede aquel 
sitio, por razón de los minerales, que estén sepulta
dos en él, ser mas*a aproposito que otros para levan
tar a tiempos hálitos, ó exalacíones, que miradas de 
lexos hagan representación de Isla, ó Montaña, que se 
eleva sobre las aguas.

34 ¿Qué digo yo de objetos distantes? Aun en los
...• mas
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mas cercanossuceden semejantesdusiones^PocofraSos 
há¿ que;en la Ciudad deSantiagose hito; información 
plena de que en el Santuario de Nuéstrá Señora; de la 
Barca (ázia el Cabo de Finís Terráe) Se veíanfrequen- 
teniente Angeles danzando delante dé aquella Santa 
Imagen. No solo Angele^* mas toda labCorteCele** 
tial, segun las deposiciones de muchos, baxaba á dác 
culto al venerable Simulacro. Uno veía á San Fran
cisco con sus llagas ; otro h Santa Catalina con su 
rueda $ otro al Apóstol Santiago con su esclavina^ 
Otro un Ecce-homo$ otro un Crucifixoé Cada uno veía 
el Santo, ó Mysterio que quería \ y solo faltó qué 
alguno viesse. las Once mil Virgines, y  las contasse 
una poruña. A  todo esto dió ocasión una cortina pen-. 
diente delante de la imagen, la qual, quando, por, 
estár descosidos por una parte la tela, y  el aforro, 
el ambiente movido, introduciéndose por- la abertu
r a , la agitaba juntándose la circunstancia, de que el 
Sol hiriesse una vidriera: puesta en frente ,  con los 
varios hondeos de la tela , y  el aforro, hacía difer- 
rentes visos, que cada uno interpretaba á su modo. 
E l portento corrió por toda España acreditado por 
aquella información. Pero no se tardó mucho en ha
cer nuevo, y mas atento examen por sugetos de gran 
juicio , y  .literatura , en que no. se halló, ¡ sino una 
impétfe&issima apariencia : ni aun esta perseveraba, 
quando en lugar de aquella cortina se ponía otra.

35 Ultimamente observo, que aun quando impri- 
miesse en los ojos perfecta imagen de Isla la que se 
veía desde la del Hierro, no se infiere de aqui que 
realmente lo fuesse. Desempeñarán esta , que parece 
paradoxa, dos célebres phenomenos. E l primero es 
una apariencia , que los moradores de la Ciudad de 
Reggio en el Reyno de Ñapóles llaman la Morgana.

V ee-
/
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Veése muchas Veces levantarse sobre el Mar vecino a
aquella Ciudad una magnifica apariencia, en que se 
divisan edificios , selvas, hombres , brutos, en fin to
do lo que puede componer una Ciudad con el territo
rio adjacente. E l segundo es el que observó pocos' 
años há el P. Fevillé , Mínimo, do&issimo Mathemá— 
tico de la Academia Real de las Ciencias. Pareció una 
mañana en frente de Marsella una nueva tierra, en 
que se veían, y  divisaban , con catalejos * arboles, 
montes, ríos, animales, y  todo lo demás, de que cons
ta un País pobládo. Fue avisado de tan portentosa no
vedad el Padre Fevülé , quien , subiendo h su obser
vatorio , vio lo mismo que los demás ; pero haciendo? 
luego atenta reflexión sobre el caso, volvió los ojos h 
la tierra de Marsella, y  halló ¿que en la nueva tierra 
se representaba todo lo que havía en aquellá': de don
de coligió ser una nube especular, donde se impri
mía la imagen de la Ciudad, y territorio , que tenía 
en frente, como sucede en los espejos. Ássimismo pu
do suceder, que la Isla descubierta desde la del Hier
ro , no fuesse mas que una imagen de esta ( mas , 5 
menos clara, mas , ó menos confusa ) impressa en al
guna nube especular a cierta distancia.

$. X I.

36 J J  Ase el nombre de Frislandia h una Isla de! 
Océano Septentrional, muy vecina al Polo , que se 
dice haver sido descubierta tres siglos há por Nico
lao Zeno, Veneciano, (Nicolao Zevi le llama el Dic
cionario de M oreri, citando á Baudrand, pero este 
dice Zeno , y  no Zevi.) De esta Isla no se ha hallar 
do después algún vestigio , aunque el lugar que se le 
señalaba, conviene á saber, junto á la Groelandia, es 

Tom, ZPL Rr to-

FrisZan* día , y / í -  va menor.
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todos los años frequentadissimo de los Pescadores Eü- 
ropéos. Discúrrese, que el Zeno se equivocó , toman« 
do alguna parte de la Groelandia por Isla distinta.
~ ZT De esta misma naturaleza es la que llaman 

¿fava menor en el Océano Indico, (a) al Oriente de otra 
grande Isla , que \\a.manjatvá mayor. Pero consta yá 
por la deposición de muchos navegantes modernos, 
que .no hay mas de una Java, la qual por ser muy lar
ga , pudo motivar la opinión de que alguna porción 
su ya, mal reconocida , era Isla separada , y  diversa 
de la otra. Por tanto , en las Tablas Geográficas mo
dernas yá no se pone mas de una Isla con el nombre 
de Java. ; ■

: í ;:v $. X I L

38 JÍC S N  la America hay algunos Países , ó Po
blaciones imaginarias, que fabricó en la fantasía de 
nuestros; Españoles la codicia del precioso metal. 
Aquél ente de razón, Mons aur.eus, monte de oro, qué 
anda tanto en las plumas, y bocas de los Lógicos, pa
rece que tuvo su primer nacimiento en los descubri
dores, y  comerciantes del Nuevo;Mundo. De la cot- 
dicia, digo, de nuestros Españoles nació el soñar, que 
ázia ta l, ó tal plaga hay algún riquissimo País, y que 
después inútilmente buscassen como verdaderas unas 
riquezas, qué eran puramente soñadas. Esto es pun
tualmente lo de Claudiano , hablando de un avaro, 
quando despierta, después de soñar tesoros :. ..

E t vigil elapsas qucerit Avarus opes.

(á) Acaso la Isla, que antes se llamaba Java menor, es la que 
hoy mudado el nombre , se llama B aly. ■ •

' t. * ,f . ti ' ‘ 4 *“

V
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A  veces (según nota el Padre Acosta) nada esto 
de embuste de los Indios  ̂que.por apartar de sí k los 
Españoles, procuraban empeñarlos en el descubri
miento , y  conquista de algún País, riquissimo, que 
fingían ázia ta l, ó tal parte. : . I.;: .1

39 En el Perú ha muchos años corre la Opinión 
de que éntre aquél Rey no j y  el Brasil hay un dilátá- 
do, y  poderoso Imperio, á quien llaman el GranPair 
titi. Dicen, que alli se retiraron, con inmensas rique
zas, el resto de los Incas, quando se conquistó el Perú 
por los Españoles, fundando, y substituyendo el nue>- 
vo Imperio al. que havían perdido. E l Adelantado Juan 
de Salinas (según refiere el Padre Joseph de Acosta) 
Pedro de Ursua, y otros hicieron varias entradas pa
ra descubrirle , volviéndose todos , sin haver hallado 
lo que buscaban. Tengo noticia de que en los últimos 
años del Señor Carlos Segundo , un paysano mió lla
mado Don Benito Quiroga, hombre de gran corazón, 
mas* no de igual cordura, empeñado en buscar el Gran 
Paititi, con gente armada a su costa, arruinó todo su 
caudal, que era muy crecido, y después de tres años 
de peregrinación se restituyó, trayendo consigo una 
cosa mas preciosa que el oro , aunque menos estima
da en el Mundo, que fue el desengaño, (a)

Rr 2 §. XIII.

(a) En la Dedicatoria de el libro N obiliario de G a licia  Obra 
Posthúmá de el Maestro Phelipe de Gandara, Agustiniano , lá qual 
Dedicatoria es compuesta por un tal Julián de Paredes , y dirigida á 
Don Antonio López de Quiroga , Maestre de Campo en los Reynos 
de el Perú, se lee , que Don Benito de Ribera y Quiroga, sobrino de 
el expressado Cavallero, filé embiado por su Tío á la Conquista de el 
grande Imperio de el Paititi, y que llevaba yá gastados en la empressa, 
quando se hizo la Dedicatoria , trescientos mil pesos; a que añade él 
Autor , que se esperaba duplicar este gasto en la prosecución de el 
empeño. Allí mismo se dá por existente este riquissimo Imperio, y se 
demarca como confinante con las Provincias de Santa Cruz de la Sier
ra , y Valle de Cochavamba. El

E l Gram 
Paititi.
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El Dorado,

§. X I I I .

40 *iL^?N Tierra Firme en la Provincia que llaman 
de la Guayana, que está al Súr dé Caracas, dicen

■ ■ ' ■  ̂ . .. : tam- •

1

» ' El Padre Navarrete en su Historia de la China «fice ,  que lé 
afirmaron personas de coda satisfacción , que en la Corte'de el gran 
Paitici la calle de los Placeros tenía mas de tres mil Oficiales ; pero e l 
Autor de los Reparos Historiales Apologéticos , después de reírse qe 
la credulidad de el Padre Navarrete, confirma todo lo que hemos di^ 
cho en orden al Paititi , el Dorado, Ciudad de los Cesares , y gran 
Quivira. Copiaré aquí lo que dice sóbrela materia* porque afiánzalas 
noticias, que hemos dado, 7 añade otras.

3 La verdad es ,  que los sueños de la codicia, permitiéndolo assi 
Dios para que se propague la Fé, han imaginado montes de oro. Por 
la parte de la America Septentrional, en la gran Q uivira, que tantas 
diligencias , y desvelos costó á muchos Españoles: por la parte de la 
Austral, en la rica Ciudad de el Sol,  cerca de la Linea en las Ciu
dades de los Cesares , junto al Estrecho de Magallanes : y en la tierra 
de el Paititi, junto al Maranón ; sin que hayan hallado los que han to
mado esta empressa- otra cosamas que unas tierras pobres, habitadas 
de Indios. Barbaros , queyá rancheados junto á los esteros de los ríos, 
yá embreñados en los picachos de los montes, añaden alMaíz lo que 
pescan , y lo que cazan; y principalmente ,  se sustentan de comerse 
unos á otros. Buscando las Ciudades de los Cesares , en tró la tierra 
adentro pocos años há el Padre Nicolás Mascardi, de la Compañía de 
jesús , Aposto! de las Indias de Chile , y solo consiguió morir á ma
nos de su zelo, sin encontrar nada de lo que buscaba. El Padre Fran
cisco Diaztaño, de la misma Compañía, después de muchos trabajos* 
llegó ala tierra , que se presumió ser la de el Paititi, y-.nada se halló 
menos, que todo lo que el Padre Navarrete pone de mas. Lo que hay 
en aquella tierra es una pobre gente , desnuda, y como brutos, sin 
mas Lugares ,  go viento ,  ni política, que andarse de una parte á otra, 
siguiendo a los Hechiceros, que con embustes ,  que les predican/los 
engay tan , y embelesan.

4 Esta fam a, o hablilla de el Paititi es tan antigua, que el Padre 
Joseph de Acosta, que imprimió su Historia Natural de las Indias en 
Sevilla año de 15.90. hace mención de ella como cosa recibida. Y en 
el capitulo 6. de el lib. z. dice , que el Rio Marañón passa por los 
grandes campos, y llanadas de el Paititi , de el Dorado, y de las Ama
zonas. £1 Licenciado Antonio de León Pinelo, en el curioso, y doóko

. Tra- ■



también que Hay un Pueblo , á quien llaman el Dora-- 
do, porque es tan rico , que las texas de las casas son 
dé oro. £1 Adelantado Juan de Salinas , de quien sé 
habló arriba , buscó assimismo este precioso Pueblo, 
y  después de él otros muchos , todos inútilmente.

.... : Y ;“T- i
Tratado de el Chocolate fol. j. dice : £« las T ierras de e l  Tepua- 
r ie ,  y de e l  JPaititi , que por la A r ix a c a  se han. descubierto k la s  
cabezadas de e l  gran R io  M arañan  ; dicen las Relacionas , que se  
h a lla n  M ontes de Cacao. Si estos Montes son acaso los que encontró 
el Padre Christoval de Acuña en el descubrimiento de el caudaloso 
Rio , no puede havér tierra mas desengañada, qué la de él celebrado 
Paititi. Allí no hay mas que selvas,' y mucha maleza , raros habita* 
dores, y sin rastro de cultura , ni vida civil ; con que por esta parte 
hay muy mal aliño de encontrar la opulenta Metrópoli de el P a it it i .

% El P. Fr. Domingo Navarrete se govemó por los informes de el 
P : :: que dixo ha ver llegado á la Corte de el Imperio de el P a it it i  ,y  
en prueba de ello mostraba en Lima, pincado.en.un Mapa ,.todo aquel 
felicissimo País, señalando en él tres Cerros de inestimable valor, y  
riqueza. ¡Gran cosa es tener ingénió para adelantar idéas l Siendo Vir- 
rey de el Perú el Conde de Chinchón, ofreció á los de Cochambra 
cierto Personage , muy celebrado por su extravagante espíritu, el des
cubrimiento de tres Cerros de Plata , cada uno tan rico , como el Po
tosí; y el efeéto que tuvo está oferta , fué, que los Cerros de Plata 
se quedaron en el espacio imaginario; y el dinero , que se prestó so
bre el crédito de esta confianza, en el estado de la impossibilidad. Et 
éxemplar de este engaño quedó mas corto, pues los Cerros de el Pai
titi tuvieron mas recomendación, porque el uno era de Oro, y el otro 
de Plata , y el tercero de Sal , con que no havía mas que pedir , y no 
hay que ponerlos en duda, pues assi estaban pintados en el Mapa.:

6  El zelo de el servicio de el Rey, ñó permitió que este punto se 
quedásse solamente en presumpcion: y assi después de otras entradas* 
qué en vanó se hicieron por la parce del Cuzco, siendo Virrey el Conde 
de Lemos, entró por la parte de Atixaca Don Benito de Ribera ( es e l  
mismo que nosotros llamamos D o n  JBenito de Q uiroga , porque tenía  
u n o , y otro apellido  ) en nombre de su Tío Antonio López de Qgiro- 
<ra ('a quien está  dedicado e l N obiliario  de e l Padre G andara) con la 
Escolta de Soldados , que pareció bastante para esta importante em- 
pressa , llevando por su Sargento Mayor á Don Juan Pacheco de Santa 
Cruz. Acompañóle, para assistir en lo Espiritual, y Eclesiástico , el 
muy Reverendo Padre Fray Femando de Rivero, de la Orden de predi
cadores, pareciendole muy digno de $u Apostólico zelo el heroyco as-

sump-

D iscurso N ono. g i j r
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- 4 1  Y  porque no se piense ¿-que la falta de indus« 
tria , o de ossadía estorvó à nuestros Españoles el ha
llazgo , copiaré aquí, con sus proprias palabras , una 
•cosa bien notable, que refiere el Padre Acosta. El 
Adelantado Juan de Salinas (dice) hizo una entrada 
por el̂  Rio Marañon , 0 de las Amazonas muy nota
b le , aunque fue de poco efecto. Tiene un passo lía-, 
madone/ Pongo, „que debe ser de los peligrosos del
M undo, porque recogido entre dos peñas altissimas 
tajadas j dá un salto abaxo de terrible profundidad, 
adonde él agua cop él gran golpe hace tales remoli
nos j que parece impossible dexar de anegarse j y  hun
dirse alli. Con todo la ossadía dé los hombres acomé-
tió à passar aquel passo,por la codicia del Dorado

• • /tan-

sumpto de can gran, conquista. Faltóle el sucesso, mas no el mereci
miento. Lo que hallaron, después de larga peregrinación , solo fuéron 
algunos Indios pobres, y desamparados, divididos én inculcas , y cor
tas rancherías ; el Cielo turbio de nubes , que se desataba en conti
nuos , y tempestuosos aguaceros, la tierra inculca, pantanosa, y esté
r i l , y  todas sus esperanzas e n g a ñ o s a s . ^  '

7 Parece que á estos Conquistadores Ies sucedió poco menos, que 
lo que refiere , pag. i 70. Cornelio Vvitfliet, en el aumento de la des
cripción de Ptoloméoi le sucedió á Francisco Vázquez Coronado, Ca
pitán mas valiente que dichoso. Poco después de la conquista de Mé
xico , un Religioso , llamado Fr. Marcos de Nizza > informado de 14 
verdad de su zelo, y  confiado sin duda de la poca verdad , y débiles 
testimonios dé los Indios ,'afirmaba con grande asseveracion , que ha- 
vía descubierto él Réyno de Cevola , y la tierra llamada de las Siete-  
Ciudades ; de quien pregonaba tantas riquezas, y fertilidad, que le pa
reció al Virrey Don Antonio de Mendoza , que era digno empeño de 
la persona de Don Pedro de Alvarado, el mas célebre compañero de 
Fernán Cortés, y mas afamado entré ios Conquistadores de la Nueva- 
Éspaña ; y por su muerte , filé escogido Coronado. Este valeroso Cau
dillo partió con mucha Infantería , y quatrocientos cavallos $ y havietí- 
dó perdido en el trabajoso viage tiempo, cavallos ’, y gente , halló, 
que la Ciudad de Cevola era una Aldea de doscientas chozas : y en el 
País de las Siete-Ciudades apenas hallaron quatrocientos Indios, que 
en su desnudez, y desaliño mostraban quánta era la pobreza , y este-
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tan afamado. Dexaronse caer délo .alto,, arrebatados 
del furor del R io, y  asiéndose bien á las canoas, 6 
barcas en que iban , aunque se trastornaban al caer, y  
ellos, y sus canoas se hundían, tornaban h lo alto, y  
en fin con maña, y  fuerza s a l í a n r U ' . - ' j  ;;; > j  i ) ,̂*

i
l  Quid non mortalia pe&ora cogis 

Auri sacra farnesi
;.;.v r.:- ’■ r •• :.j- •

§ . x i v .  I,,-,
ÜTS

i J

- * N  Chile hay otro País imaginario (Ciudad 
dicen unos, Reyno, 6 Nación otros) k quien llaman 
de los Cesares* Es tradición V que en tiempo de Car
los Quinto ¿ por quien le dieron aquel nombre, salid 
un Navio, cargado de familias para poblar aquel si
tio , que el Baxél baró en la Costa, y ellos entraron 
tierra adentro , y  fundaron aquella Ciudad. Cuentan, 
que los han visto arando con rejas de oro , y otras 
cosas de este jaez. Muchas veces salieron a buscar
los , según refiere el Padre Alonso de Ovalle en su

. ' ’■ His- ;

rllldad de su patria. Viendo la inutilidad i de esta: enipressa ; se dexarotf 
persuadir de otra semejante: voz para ir á buscar la gran Quiyira , don
de decían , que latamente imperaba el gran Principe Tatarrajo, y 
que la tierra era abundante de oró , y plata, y muy rica de piedras pre
ciosas. Con los estímulos de esta codicia caminaron con incansable te
són por sendas escabrosas, parages incultos, climas destemplados, y 
campos inhabicables ; y con mil fatigas , y fracasos lastimoso? , llega
ron al fin al termino deseado. ¿ Pero qué fué lo que hallaron í  La Cor
te era un triste Aduar bárbaro, y corto , el Principe Tatarrajo era un 
pobre .viejo , desnudo, cuya riqueza se cifraba en un Joyel de alqui
mia , en que se distinguía de los demás. Hasta aqui el Autor de los Íí<- 
paros Historiales ; quien en la Relación del viage de Coronado, dis
crepa algo de lo de Fray Juan de Torquemada, que citamos en el 
Theatro.

Ciudad Je 
los Cesares.

( -*>♦ *'*



Historia d eC h i le , ' ¿»ero siempre sin fruto; Donde no-: 
tso una insigne equivocación del Padre Claudio Cle
mente \ el qual en sus Tablas Chronologicas al año 
djpti ójfo. dice y que el Padre Nicolás Mascardi des
cubrió la Ciudad de los Cesares ,1 por éstas palabras» 
E l Padre Nicolás Mascardi, de la Compañía de Je
sús , descubre 1$ Ciudad de los Cesares en Chile, y  
predica a los Indios Gentiles Poyas. De las dos par
tes de esta clausula, solo la una es verdadera. El caso, 
como le refiere el PadreMatauelRodriguez en su Indi
ce Chronologico Peruano , fue qué el Padre Máscar- 
di entró el añode 1670 k predicar a los Poyas, con 
animo de passar de allí a la Ciudad de los Cesares, 
sí püdíesse descubrirla. Pero este segundo intento no 
llegó a execucion, pues el Padre perseveró predican
do entre los Poyas hasta el año de 16^3. en que fue 
martyrizado por ellos.

F abula-dé las B atuecas, & c.

§ . X  V .

43 -/TSLL Norte del nuevo Mexico hay un País 
Za Gran llamado Quivira , de quien tratan todos los Geogra- 

Quivtra. fos que he visto;- Assi no se duda de su existencia, ni 
le comprehendemos entre los Países imaginarios en 
quanto k la substancia, sino en quanto k los acciden
tes con que le adornan en la Nueva-España. Consti
tuye allí la opinión vulgar de los Mexicanos un Impe
rio floridissimo, k quien ppr este respeto, añadiéndo
leepitheto magnifico , llaman la Gran Quivira. Di
cen que no solo, abunda de riqueza, sino que lá gente 
es muy racional, y  política* Añaden, que aquel Im
perio se formó de las ruinas del Mexicano , retirándo
se allí no sé qué Principe de Já sangre Real de Mote- 
zuma. En efe&o puntualmente se cuentan las mismas

co-
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•cosas, con proporción, de la gran Quivira eá México  ̂
ijue del Gran Paititi en el Peni. ..y. .*■

44 # Es muy verisímil, que está fabula tuvo su pri-, 
mer origen de un viage, que el ano de 1540^ hizo 
ááia aquellas partes Francisco Vázquez Coronado, dé 
quien dice el Padre Fr. Juan de Torquemada en el 
primer tomo de su Monarquía Indiana ló siguiente: 
Tuvo noticia de los Indios que habitaban aquellos de-* 
siertos ¿que diez jornadas adelante 'bavía gente que 
vestía como nosotros ¿y  que . andaban por . Mar , y  
traían grandes Navios, y le mostraban por señas, que 
usaban de la ropa ¿y  vestidos que nuestros Españo- 
les $ pero no passó adelante , por. parecer le que de- 

. xaba lexos a los demás, S e. Possible es que aque
llos Indianos, los quales solo se explicaban con se
ñas (lenguage ocasionado á grandes equivocaciones), 
no quisiessen significar la gente de Quivira, sino los 
habitadores de las Colonias Francesas de la Cañada^ 
y  según el sitio en que se hallaban los Españoles, sin. 
mucha violencia, se podían aplicar las señas á una y I 
otra parte.

45 Puede ser que después esforzasse la gloriosa 
lama de Quivira una información, que según el mismo 
Autor citado, se presentó a Phelipe Segundo, donde 
entre otras cosas se le decía, que no sé que Esirange- 
ros arrebatados con la fuerza de los vientos desde la 
Costa de los Bacallaos (ázia aquella parte, donde se 
señala la situación dé Quivira) havían visto tina po
pulosa ¿ y rica Ciudad¿ bien fortalecida, y cercada, y 
muy rica de gente política, y cortesana ¿ y bien trata-i 
da, y otras cosas dignas de saberse , y ser vistas,. 
N o espressaba la información el nombre de Quivira* 
pero fuera de convenir á esta la circunstancia de la si-: 
tuacion,en que sé. decía haverse descubierto aquella

Tom. IV, Ss Ciu-
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Ciudad , la fama antecedente de la policía de los Q ui- 
viritanos, era bastante para persuadir que era de aquel 
imperio la Ciudad descubierta. . 
í 2 46  ¡Como quiera que sea, pues oí Phelipe Seguq* 
d o , ni alguno de sus successores se dexó mover de 
aquella información, para emprender el descubrimien* 
to dé Quivira, sin duda tuvieron eficaces razones pa
ra desconfiar de ella. Lo mismo digo de la noticia 
ministrada por Francisco Vázquez Coronado. N i los 
Españoles dé Nueva España , ni los Franceses de 
Canadá emprendieron alguna entrada en aquella tier
ra. Y  si la emprendieron, y  executaron, se infiere, 
pues dexaron en paz aquella gente y que no hallaron 
en ella la opulencia que buscaban. Si los de Quivira 
fuessen tan poderosos, y  políticos , no dexarían dé 
darse a conocer eñ ciento y  noventa años , que há 
que Francisco Vázquez Coronado dio la primera no
ticia de ellos. &De qué les sirvein sus. grandes Navios^ 
si con ellos no se apartan mas de sus Costas , que 
los demás Americanos con sus Canoas, y  Piraguas?

4^ Los Geógrafos modernos , bien lexos dere- 
presentar en la Quivira un Imperio político, y  opu
lento, asseguran, que es la gente inculta, y  pobris- 
sima. Thomás Cornelio dice , que solo se visten de 
cueros de bueyes 5 que no tiéneñ genero alguno de 
pan , ni grano para hacerle $ que comunmente comen 
la carne cruda; que engullen brutalmente la grassa 
de las bestias recien muertas ¿ y  beben la sangre; que 
Viven divididos por vandadas, y  mudan de habita
ción , según los brinda la comodidad de apacentar 
sus bacas, que es la única riqueza que tienen. Los 
Autores del Diccionario de Trevoux dicen , que es 
fama que los Españoles entraron en este Pais, y  vien
do frustradas sus esperanzas de hallar riquezas en él
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sé retiraron. Pero si esta entrada es la misma que se 
-lee en el Diccionario de Moreri , •* atribuida como It 
Caudillo de ella á un Español llamado Vázquez C&P- 
neto y con mucha razona se ¡ puede dudar dé su = ver
dad : pues el que en dicho Diccionario se nombra 
Vázquez Cometo; es natural que sea aquel Francia 
co  Vázquez Coronado 9 de quien hablamos arriba f y  
este no llegó á Quivira,; sí solo tomó noticias de aquél 
País , quedándose algunas jornadas mas atrás. D igo 
que es natural que aquellos dos sugetos sean uno mis» 
m o, y á  porque se acerca mucho , y  es fácil equi-* 
Vocar Vázquez Coronado con Vázquez Corneto , yá  
porque Corneto no es apellido Español.

§ . XVI.

48 «JC^Ntre las Philipinas , y  las Molucas hoy i sta$ de Tea 
quienes creen están; situadas otrasIslas , que llaman
de Talaos, y  de quienes cuentan estradas grandezas, 
como el que se sirven de am bar, en vez de alqui
trán , para carenar sus Navios. A  este andar , poco 
falta para que se nos diga, que solo comen ambro* 
siá, y  beben né&ár. N o sé quandó, ó cómo se in
ventó esta fabula. Solo me participó un Cavallero hor 
ticista insigne, y  muy verídico, de sucessos moder
nos, que el Padre Andrés Serrano, Procurador de lá 
Compañía, con las noticias que le dio por señas un 
Indio de lengua no conocida, hizo una relación, que 
imprimió en Madrid, sacando cédula de su Magestad, 
para que se aprestasse un Navio en Manila, que hir 
ciesse el descubrimiento. La orden iba tan apretada, 
que temiendo el Governador Don Domingo Zabul- 
izuru, qué se le hiciesse cargo de la omissioñ, armó 
el N avio, haciendo embarcar á  dicho Padre, y  man»

S sa  dan-
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dando que se estuviese & su orden en todo. E í salid 
de Manila havrá doce , 6 trece años pero hasta aho- 
jra no . ha vuelto , ni se ha sabido cosa alguna de sil 
jdistino. No obstante, no me atrevo h negar la existen
cia de semejantes Islas, aunque álgunas circunstancias 
parezcan totalmente fabulosas; porque en varios Via- 
geros de este siglo , y  en el Mapa de las Philipinas, 
que los años passados se imprimió; en Madrid , ha
llo noticia individual de estas Islas Palaos, y  de su 
Capital P an loco ,y  dé la Mission, y  aun martyrio 
de algunos Padres Jesuítas, Assi dexo esto en su pro
babilidad, hasta lograr relaciones mas determinadas, (a)

§ . x v i i . .......

TDectama- *j^^.QÜI, inflamada yá del zelo mi ira, se vuel-, 
ve Contra vosotros, ó Españoles de la Americá. Con—

. tra vosotros, digo, Españoles,  que dexada la Patria
. ■ don-

(a) Eran muy defeétuosas las noticias , que teníamos cíe las Islas 
ide Palaos, quandó escribimos de esté assurnpto. Hoy las logramos nía $ 
.exaétaspor medio de la letura de las Cartaŝ  Edificantes, en los tomojs 
primero* sexto, décimo5 undécimo, y décimo sexto» Estas Islas están 
situadas entre las Philipinas, las Molucas, y las Marianas» La prfmérá 
noticia, que se tuvo de ellas, fue el ano de i 696.por el accidente dé 
Jiaver arrevatado un viento impetuoso a un Baxél , eñ que t̂reinta 
y cinco habitadores de una de aquelUs Islas, pasaban otra vecinâ  
y conducidoíé á pesar suyo á una de las Philipinas* Algunos" anos 
después el Padre Andrés Serrano , que treinta anos havía exercido e\ 
empleo de Missionero en las Philipinas, formó el proyeéto de passar 
a tentar la conversión de los habitadores de Palaos, para cuyo efefto 
vino á Roma, y de alli á Madrid, á procurar las disposiciones neces
arias para esta empressa. Esto fue el año de r70¿. A fines dé eí dé 

<*7r© otros dos Jesuítas, el Padre Duberon, y el Padre Cortil* prer 
.cediendo al Padre Serrano, entraron eñ las Islas. Poco después tentó 
el mismo viagé el Padre Serrano» Passaron muchos años sin que en 
Europa se supiesse, qué havía hecho Dios de estos Missioneros, hasta . 

-que el de x7io» por carta de el Padre Cacier, escrita de.Ja-Cíiina*
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donde nacisteis, autios alexais mucho m asd ela  Pa-
-tria 9 para que nacisteis. PeregrmDs por esse .
Mundo , os idlvidais i de que paraotro  Murtdo : ticte 
hizo Dios peregrinos. Después de posseer essas tier
ras fértiles de metales , todo es buscar nuevas Re
giones y  que . os tributan mayores : riquezas. Todo 
esto es "meditar : ■ .yyyyyyy-'; .. o:-.u vyyyf <.yio ~, i ■» ^

S i quis sinus abditur ultra -
S i qua foret tellus, quce fulvum  m itteretaurum ,1

'■ 1  i  *¡. C . * • . í j  _ 1 v  ,  J. ’ í , i  ' .  < 1 - 4  i  ■* < - j  ■ ¿ *r  ■ t v
-  j  \  ■ * . ■' t

r Queréis hallar tierras, donde no solo haya minas de 
oro , sino que lás mismas poblaciones , paredes , te? 
jados, utensilios, todó sea oro. ¡O ciegos, quantó er
rais el camino! Esso que buscáis no se halla en la 
tierra, sino en ¡el Cielo; Oídselo à San Juan hablan
do de la Celestial Jérusálén : Ipsa Civitas aurum mu»* 
dum simile vitro mundo. Toda la Ciudad es de oro pu—

. . • ris->

se vino à entender, que los Padres Duberon, y Cortil havían sido 
„ viftimas de la Rel¿giotj ¡entre. aquellos.barbaros; y que el Padre Serrano 
‘padeció naufragio en su navegación, en que pereció é l, y toda la gen» 
te que iba en el Baxél,‘á la reserva de un Indio, que se salvó, y por 

; quien * e supo la tragedia. ; -, : J :
r .. * . En orden à la riqueza de aquellas Islas , Jiuvo quienes sospecha
ron, qué abundassen de oro, plata, y EspeceríaY pero sin fundaméh- 
tó ’. Las noticias*, que los nuestros pudieron adquirir de los metales  ̂
.que aportaron à las Philipinas, persuaden todo lo contrario. Tan lexq? 
.estaban de posseer metales, que miraban con admiración, y apete
cían con ansiad qualquiera pedazo de hierro. Üna cosà muy parti
cular referían de una de aquellas Islas V que no omitiré aqui; y 
que era habitada de una especie de Amazonas, esto es , mugeres* 
que componen una República,  donde no es admitida persona de otea 
sexo. Es verdad , que las mas son casadas ; pero nò admiten los ma
ridos , sirio en cierto tiempo dé el ano, y dividen los hijos llevan* 
■ do los padres à lo* varones, muy pocos días después de nacidos,y> 
dexandoálas madres las hembras - . ... .. ..

Fstron*
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rissimo, y  muy superior en nobleza a! de acá abaxó, 
porqué se aumenta la preciosidad dei oro con la dia
fanidad dél vidrio. Pero vosotros antes creeis à  uh 
Indio embustero ; que à un ; Evangelista : à un Indiò 
embustero , digo , que por eximirse de la opresión 
que padece, desviándoos de su P ais, os representa 
otro mas rico, y  distante , que fabricó en su iáésu 
¿Qué termino ha de tener essa insaciable ansia? ¿Qué 
termino, sino aquel adonde ella misma os encamina? 
La codicia , que os mete en las entrañas de la tier
ra, siguiendo la vena preciosa, quanto mas os pro
funda en la mina, tanto mas os acerca al Abismo, 
tanto mas os aparta dèi Cielo. Selló Dios en el pe- 
sp del oro el caraéier de su destino. Es el mas pe
cado de todos los cuerpos, y  por tanto con mas po
derosa inclinación que todos los demás, sé dirige al 
centro de la tierra^ donde está el Infierno.

50 La causa de Religión , que alegáis para des
cubrir nuevas Tierras, no niego, que respeéto de al
gunos pocos celosos, es motivo ; pero à infinitos solo 
sirve de pretexto. ¿ Qué Religión piantarono vuestros 
mayores en la America? No hablo de todp.s, però 
exceptúo poquissimos. Substituyeron à una idola
tría otra idolatría. Adoraban en algunas Provincias 
aquellos Barbaros al Sol, y  à la Luna. Los Españoles 
introdujeron la adoración del o ro , y  la plata, que 
también se llaman Sol, y  Luna en el idioma Ghymico. 
Menos villana superstición era aquella, pues al fin 
tenía sus Idolos colocados en las Celestiales esferas; es
ta en las cabernas subterráneas. Si atendéis al rito, igual
mente detestable, y  cruel, fue el de los Españoles al 
tiempo de la conquista, que él de los mas brutales In
dios de la America. Estos sacrificaban victimas hu
manas à sus imaginarias Deidades. Lo mismo hicieron,

y
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y  cnmücho; mayor numero algunos Españoles. jQ uám  
los millares de aquéllos miseros indígenas y  y í  cori la 
llama, y á  con él hierro sacrificaron à Fiuto, que assi 
llamaban '* los«, antiguos á . la. Deidad, infernal d é la s  
riquezas! ;;h"jv.!i;Á ;■ i h¡:'c? crb‘;z! :
i-5-i.v ¿Qué importará, qqp yo  estampe en este libro lo  
que está gritando todo el Orbe ? Vanos han sidp quan- 
tos esfuerzos se. hicieron, para minorar el credito à 
los Clamores del Señor Don-:Bartholomé de laa Casas, 
Obispo de Chiapía  ̂ cuya 'relación dé la destrucción, 
de las Indias i impressa en Español, Francés, Italiano, 
y  Latin ,' está continuamente llenando de horror à  
loda Europa. La virtud eminente dé aquel zelosissh 
mo Prelado , testigo ocular dej ; las .violencias ¿ de las 
desolaciones, de las ■ atrocidades cometidas ¿n ^que? 
lias conquistas, le constituyen superior à toda excep
ción. ¿ Qué desorden se vió jamás igual al de aquel
siglo i Disputaban Indios, y  Españoles ventajas en la 
barbarie : aquellos, porque veneraban a losEspaño- 
les en grado de Deidades , estos, porque trataban á 
los Indios peor que si fuéssen bestias. ¿Quéhavía de pro
ducirnos una tierra bañada con tanta sangre inocente? 
¿Qué havía de producirnos , sino lo que íjos produ- 
xo % La nota de crueles , y  avaros, sin darnos la co
modidad de ricos. E l íóró dé las Indias nos tiene po
bres. No es esto lo peor , sino que enriqueze á -nues
tros enemigos. Por haver maltratado a los Indios, so
mos ahora los Españoles Indios de los demas Euro
peos. Para ellos cañamos nuestras minas, para ellos 
conducimos á Cádiz nuestros tesoros. N o hay* que 
acusar providencias humanas, que quando la Divina 
quiere castigar insultos , hace inútiles todos nuestros 
conatos. Mas al fin ̂  el que nosotros padecemos es un 
castigo beniguissimo. Desdichados aquellos ,  qqp pprj?

míen-
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mieiido con sus violencias át Indio , hacen padecer % 
toda la Nación. ¿Quién os parece qué arde en mas 
voraces llamas en el Infierno, el Indio, Idolatra cié4 
g o , -6 él Español cruel, : y  sanguinarioSFacilesdé 
decidir la duda. En aquel la falta de instrucción mi*» 
ñora el delito ; k este el conocimiento de' la verdad 
se le agrava. Españoles Americanos, no sea todo ex
plorar la superficie de la tierra, buscando nuevas Re
giones , ó sus inmediatas cabernas , ; para ; descubrí© 
nuevas minas. Levantad dos, ojos tal vez ?al Cielo , 0- 
baxadlos hasta el Abismo 4 y  yá que rio los apartéis 
de la superficie^ considerad, que de essa misma tier
ra , cuya grande extensión en todo lo . hasta ahora 
descubierto , nó basta a  saciar vuestra codicia, el bre-: 
ve espacio de siete pies sobrará á vuestro cuerpo: ;

* * * % * r
' ** 1 - * *• ' . - 4 í !. s L , •" ' 5 \ . .

Unus Vellteo juveni non suffícit Orbzs9 
JRstuat infelix angusto limite mundiz 

■ Sarcópbago contentas eriU * ;
-1 ¿5; 'i1';; v: a.  ̂ L :.ó' ^  r-.;i

N U E V O  C A S O
1 * ■ 1 ̂ ' * ! : y \ ' * ;= f * : ' ‘ ' f - ■ J * t . > J ■ i .

■ D E CO N CIEN CIA.

D I S C U R S O  D E C I M O .
..1 ;0 > 1 ‘t* j

* .

- t.

t ?

- 1 JL*dA falta de advertencia y o sobra de ignoran*« 
cia , aun en lo que mas importa 9 es en el Mundo mu
cho mayor de lo que comunmente se ■ piensa. N o so
lé» los Barbados, los estúpidos j la gente delcam po, 
' ~i ios
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loé qué rio han tenido eludió i alguno ig^ofan,rò: de-f 
xan de advertir ; verdades pertenecientes à la seguri
dad de su conciencia, que muestra la luz de la razón 
à  ia primera ojeadam as aun muchos, que tratan^coti 
gente do& a, muchos que son tenidos por discretos* 
muchos que revuelven libros, ; muchos (digámoslo de 
una vez ) que no solo los leen, mas también los es
criben. Por desterrar esta ignorancia en un caso par
ticular de conciencia * que ocurre frequentemente eri 
la práctica , atendiendo juntamente por otra parte á: 
la utilidad pública , me he movido.à escribir este Dis
curso, en que se manifestará un error muy crasso, y: 
tan común, que alcanza, como acabamos de insinuar, 
à algunos, aunque pocos, Escritores de Ubros. • ,  ̂ ,

a : Es inconcuso entre los Theologos morales, y, 
dictado por la razón natural, que el que vende qual- 
quiera cosa , ocultando algún vicio, ò defeco nota
ble de lo que vende , peca gravemente (si la canti-* 
dad es bastante a constituir pecado grave de hurto ) 
y  queda obligado à restituir. ¿Qué hombre de razón 
ignora esta regla ? Tomada assi en general, nadie ; pe
ro aplicada à una particular materia, digo, qué la ig
noran , ò no hacen reflexión sobre eÚa algunos Escri
tores de libros.

3 Son los libros alhajas , precio estimables^, en 
quienes, aun supuesta la igualdad de volumen, y  ca
lidad de letra, y  papel, cabe ser muy desigual el va
lor intrínseco. Hay libros excelentes, libros mediad 
nos , y  libros ruines. Hay libros muy utiíes, libros al
go útiles, y libros totalmente inútiles. Distinguimos es
tas tres classes para mayor claridad $ no porque des
de los libros excelentes á los totalmente inútiles no se 
vaya descendiendo por innumerables grados distintos, 
a quienes corresponden assimismo distintos precios* 

Tom. I V , T t Tam-
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También Sé débé advertir, que lá utilidad de le» li
bros j para él efecto de reglar los precios , rio se mide 
por la m ayor, ó menor importancia del fin , a que 
sirve su létura * sino por la mayor , 6 menor condu
cencia al fin , para el quál ¿ en consideración dé su tK 
tulo , los busca el comprador. No hay duda , qué pa
ra el bien del alma , que es el de suprema irriportan- 
cia , mas conduce qualquier pequeño libro , que con
tenga quátro instrucciones morales, que quanto escri
bieron todos los Historiadores, y Poetas profanos. Sin 
embargó á aquel corresponde un precio baxissimo , y  
los escritos de estotros valen inmenso dinero. Los Diá
logos de Luciano, no solo son inútiles, para reglar las 
costumbres, pero pueden ser nocivos. Con todo son 
de mucho valor intrínseco respeétivamente a su vo
lumen , porque en ellos no se busca el aprovechamien
to del espíritu  ̂ sirio el deley te, que produce el grace
jo , el qual es supremo en aquel Autor impío. Lo mis
mo decimos del lascivo Católo , del torpissimó Petro- 
riio. Es precioso aquel por el primor del verso , éste 
por la pureza, y delicadeza del estilo. Para esso los 
compra el que los compra.

W
§• II-

4 J^O LU cho tiempo há que resuena por todas 
partes lá justa quexa de que la invención de la Impren
ta llenó el Mundo de malos libros. Antes, como era 
tari costoso copiarlos , solo se trasladaban aquellos^ 
que por el juicio de los inteligentes estaban bien cali
ficados. Esta dificultad contenía también a los Escri
tores , porque los que no se consideraban con los ta
lentos necessarios, para serlo, no tomaban la penosa 
tarea de escribir libros, previendo, que sobre no pro- 
- • - ; \ . du-
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ducirles fruto alguno, luego ha vían de ser sepultados
en el olvido. Hoy , que.sé |aq|n mil copias en menos 
tiempo, que antes una , y  están esparcidas aytes*que 
el público haya hechor jjliqio: de ¿C alidad dél lib^o, 

' qualquiera se mete á Escritor , sobre seguro de etstezre

los quales : ( usando de las palabras de Erasmo) Jw-? 
plent mundum libellis, non jatn dicatn nugaiibus, q.dd’* 
Jes ego /arsita» scriba 5 sedi irnptis t, indq&is , nfa/err 
dìcis , famosis ,i raHosis^ <S£jbar&m JqTbd/M it y ut 
frugiferis etiani libellis suus pereat /ru^tysr (Erasmf 
in Proverbium/àrr^Mf leniè) ;.v r ^ ::>7

sus escritos. Pero corno no: todos los padres están .tan 
preocupados de la passion , qué les parezcan hermo
sos sus hijos , quando son feos ,, no faltan Escritores, 
que conozcan las imperfecciones. 4e sus obra?', y. que 
son aveces tan:grandesque •
pública luz; Si se me opusiere , que faltándoles eL dis
curso necessario para escribir con acierto , también 
les faltará para conocer los defe&os de lo  que escri
ben : respondo, que para lo segundo se necessita mu
cho menos, talento, que para lo,primero.;Ún Pintor, 
aunque sea de los mas inhábiles , conoce los defeítos 
de esta pintura , y  los primores de aquella, sin que 
por esso acierte á evitar estos defe&os , ni imitar 
aquellos primores. , . ' . ; • ;> v

T t a §• III
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tL Ablando, pues, cié los qué conocen los den 
fe&osde sus escritos, vé aqui que nos hallamos en el 
caso propuesto. Un Escritor inhábil, destituido de in
genio, estiló ¿ y  erudición, imprime un libro inútil y y  
le espioné en venta • pública ,* señalando el precio k 
proporción del volumen, igual aquel por lo común al 
precio , en que se vende el libro mas excelente. ¿ salvo
que éste haya venido dé las Naciones estrangeras. Di
go , qué* peca gravemehté !, y  está obligado a la résti- 
tucion. Lá razón es clara , porque él libro (como su
ponemos ) tiene defectos notables, los quales el Autor 
no solo no manifiesta , antes positivamente los oculta, 
pidiendo por él el precio correspondiente a un libro,
bueno: luego por la regla propuesta arriba peca gra
vemente , y  está obligado k restituir. ' i ■' c v  ;: 
v jr Responderáse acaso, que los defeétos del libro 

no son ocultos, sino manifiestos , pues se conocen 
passando por él los ojos : y  assi no está el Escritor 
obligado á decirlos. Pero contra esta respuesta está lo 
primero, que al comprador no le dexan leer el libro 
antes de comprarle sino una , ü otra plana : y  pa
ra enterarse de los defectos que tiene,sería menester 
leérlo todo 5 y aun sucede, que no basta leerlo una vez 

'sola. Lo segundo , que muchos, y los mas que com
pran libros , no son capaces de conocer su valor ; y  
assi á cada passo oímos celebrar, como excelentes, al
gunos libros muy despreciables.

8 Responderáse lo segundo , que es licito vender 
qualquiera genero en el precio tassado por el Princi
pe : por consiguiente será licito vender el libro según 
la tassa, que en nombre del Principe puso el Real 

• Con-
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Consejo. N i esta soluéion aprovecha, porqué la  tassa 
del Principe supone la bondad , y  pureza del generó: 
por esto aunque el Principe tasse el trigo a veinte rea
les, el que vendiere á aquella tassa trigo viciado , 6 
mezclado con tierra , no dexará de pecar gravemente, 
y  quedar obligado á restituir. : ¿

: 9 Responderáse lo tercero,' que para esso antes 
de. imprimir interviene el examen de los Censores de
purados por el Consejo , y  el Ordinario , los quales 
quando aprueban el libro , le califican por bueno. Es
te efugio no es menos vano, que los antecedentes: 
porque los Censores no aprueban el libro, sino res
pectivamente á que no contiene cosa alguna contra 
las regalías del Principe, ó' contra la Fe-, y  buenas 
costumbres, lo qual no prohíbe,que en otros assump- 
tos esté atestado de disparates. N i el que los Censo
res frequentemente aplaudan el libro en un todo, de
be hacer fuerza á nadie: yá porque esto se tiene por 
una especie de urbanidad precisa: yá porque para 
aprobar la obra en lo que no conduce á los expressa- 
dos capítulos, no tienen comission , ni mas autoridad, 
que otro qualquier particular : ya porque frequente
mente sucede , que los Censores no han tenido estu
dio alguno sobre las materias , que contiene el libro: 
yá en fin , porque sería trabajosísimo el examen, que 
es necessario para hacer concepto cabal de un libro$ 
pues siendo uno de sus mayores deferios , ó el mayor 
de todos, la falta de fidelidad , ó legalidad en alega- 

; ciones , y  citas , se vería precisado el Censor a la in
sufrible tarea de revolver infinitos libros , y examinar 
con gran reflexión el contexto. ¿ Y  quántas veces no 
hallaría los libros , por mas que los buscasse, ni en su 
librería, ni en las agenas?

zo Es pues indubitable, qui ni la tassa del Con-
se-
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sejo , ni la aprobación de los Censores rególa, el pre** 
ció del libro ; y  assi esto queda á cuenta de la. coft-r, 
ciencia del que lo vendé. Aunque; se : debe advertir^ 
que la tassa del Consejo obliga á que no se venda so-- 
bre el precio señalado; pero se deberá rebaxár de es
te , quanto correspondiere á la inferioridad de su va
lor intrínseco. T al también puede ser el libro ¿y  tales 
son algunos , que sé debe rebaxar todo ; esto es , que 
no se puede recibir por ellos precio alguno , por ser 
del todo inútiles en orden al fin para que se compran. >

$. iv.

n  -» O l UN  no lo dixe todo. Puede suceder , que 
el que vende el libro , no solo quede obligado á res
tituir todo su importe , pero mucho mas , si la resti
tución es possible. La razón es clara, porque puede 
ser el libro , no solo totalmente inútil , sino nocivo, 
en cuyo caso resulta de parte del vendedor la obliga
ción , no solo de restituir todo el precio recibido, mas 
también de resarcir el daño que ha causado, como es 
doctrina constante de los Theologos con Santo Tho- 
más 2. 2. quaest. art. 3. hablando en términos ge
nerales.

i  2 Que hay libros, no solo inútiles , sino noci
vos en todo genero de materias , es fácil de demos
trar. Qualquier error en materia práctica, que se per
suada en un libro, es pernicioso.En Theología Moral 
(pongo por exemplo) es perjudicial a la conciencia; 
en Medicina, a la salud ; en Jurisprudencia , á la ha
cienda} en el Arte M ilitar, puede destruir un Exerci- 
to } en la Náutica, una Armada ; en Agricultura,una 
cosecha: assi de todo lo demás. Esto es claro, pero 
aun en materias puramente Theoricas ocasionan sus

da-



; :  D i s c u r s o  D é c i m o ,  V t  3*3 5
daños los malos libros.' Hagamos manifiesto esto con
un exémplo. ;''n — •;r • c*':i :;r

13 Sea un libro , que no contiene sino especies 
históricas, pero que refiere como? verdades algunas fá
bulas, y no es legal en las citas. Cómprale ün hom
bre de corta erudición, el qual cree, que todo lo que 
refiere es verdad, y  que lós Autores que cita dicen 
puntualmente aquello para que los alega. Sucede des-*' 
pues , que en una conversación, ó en un escrito usa 
de aquellas especies, y  cita los mismos Autores y que 
halló citados y lo que resultará de aquí es, que los que 
ignoran , que con buena fé bebió en uná fuente vicia—' 
d a , le tengan por mentiroso, y  falsario y y  los que lo  
saben le juzguen nimiamente crédulo y que es lo mis
mo que mentecato. Con que el que le vendió el libro,- 
no solo le hizo la injuria de llevarle el dinero mal lie-« 
vado , mas también la de arriesgar su crédito. ¿Es por
ventura Metaphy¿ico este caso? Tan physico y y tan 
prádtico es, que está sucediendo cada día.

• §. V . . . .. - >
/ A  •

14  La verdad yo no estrañolos yerros invo
luntarios, que se estampan , por muchos que sean. 
Hay sugetos de tan angosto espíritu , que no solo no 
son hábiles para escribir $ pero ni aun conocen su in
habilidad. Á  estos debemos tolerarlos caritativa mentey 
porque proceden con buena fé. Hay otros y que no de- 
xan de conocer qué Ies falta, ó genio, ó erudición , ó 
uno, y otro, para sacar una obra al público , los qua- 
les , sin embargo de advertir el corto mérito de sus 
producciones, y que careciendo ellos de los talentos 
necessarios, no pueden ellas menos de ser muy de
fectuosas y las venden , si pueden , al precio corres*

pon-
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pondiente k los mejores libros. Estospecan gravé«' 
mente , como se ha probado, y  están obligados á res
tituir , ó la parte del precio, que excede del valor in
trínseco del libro , 6 todo ,el precio, si el libro es to-- 
talmente inútil; o demás de restituir el precio ¿ resar
cir el daño, si el libro es nocivo. . ¡

15 Pero los peores de todos son aquellos , que 
con total voluntariedad, y conocimiento llenan un es
crito de defectos notables, como son razonamientos 
sofísticos , noticias fabulosas, citas falsas. £ Y  es pos- 
sible que haya genios de tan mal temple en la Repú
blica literaria ? Y  cómo que los hay. Dios nos libre 
de que uno, que no tiene talentos para Escritor , quie
ra acreditarse de tal. El medio que elige , es impugnar 
a algún Autor conocido, y  que ha adquirido alguna 
fama. Ponese a escribir sobre este assumpto, y para 
llenar un librito, ó un quaderno no hay inepcia, frus
lería, ni puerilidad , que no acumule. Introduce , .en 
vez de argumentos, trampantojos. Tuerce el sentido a 
las clausulas del Autor que impugna. Mete las noticias, 
que le hacen al caso , aunque no estén justificadas. 
Alega Autores , cuyo contexto no entendió , ó de in
tento ha querido viciar. Imprime ésta bellissima obra: 
engalanansela con los perendengues, que le ponen en 
cabeza , y  frente dos Aprobantes de su confidencia  ̂
que los que escriben en la C orte, fácilmente logran 
este amaño, solicitando la remission para sugetos , ó 
de inclusión suya , ó émulos del Autor impugnado, y  
á quienes yá de antemano mostró la obra. Para aña
dirle el sonsonete de unas coplillas , donde se diga 
que es un S o l, un Fénix , &c. no faltan dos Versistas 
mendicantes, que están rabiando por ver impressos, á 
costa agena , sus Decimas , y Sonetos. Adornado de 
este modo su librejo, le saca al publico, y  le vende 
como puede. ¡Val-
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• l ió  i; ¡Válgame Dios j y  quántosdafios liáce este 
hombre! Sácales iniquamente-el dinero am uchos po-: 
bres ,  que piensas» hallar én aquel libró la piedra Phi— 
losoíal, y  . solo eneuéntrandespueá , como los A lq u il 
mistas, ceniza, y  carbón. Hace de mass á m as,que 
sean tenidos por. unos mentecatos , quando lléga la  
ocasión de que delante de. gente erudita .vierten co im  
su yo , ó aplauden co m o agen ó jla  que leyeron e n e l 
libro. Dexo aparte la injuria, que hacen al Autor que 
impugnan, quando procuran desacreditarle contra lo 
mismo que sienten. ¿Contra lo mismo que siénten? 
¿ Puede - creerse qué suceda ésto alguna .vez ?- ¿ Será 
juicio temerario ? N o , sino palpable experiencia.’ Pu
dieran señalarse casos¿ y  pruebas. ¿ .h l;r:b

N o dudo que entre los Escritores ineptos es 
grande el numero de los que , con error invencible, 
tienen buena opinión d e . sí mismos, y  de siis obras* 
Dichosos hombres por cierto, foelices errare suo ,  qo- 
mo nunca llegue á ellos el desengaño; pero si viene, 
aunque tarde, son harto dignos de compassion , • por
que al mismo tiempo que despiertan de tan dulce sue
ño , carga sobre su conciencia un peso intolerable; 
Obraron con buena fe al vender sus obras , y  assi no 
pecaron entonces ; pero al punto que conocen su po
c o , ó ningún valor, están obligados á restituir. Esta 
también es do&rina común. S i el vendedor (diceSan
to Thomás a. a. quaest. 77 . art. a. ) ignora los defeca- 
tos de la cosa que vende, no peca quando vende, por-* 
que solo comete injusticia material; pero luego que lle
guen a su noticia, esta obligado a compensar el daño 
(esto es restituir) al comprador. - < v;

; 1 8 E l caso del desengaño es corriente , quando 
el Escritor , después de vendidos algunos, ó todos los 
exemplares de su obra, vé la desestimación, que ha- 

Tom. IV* V v  cen
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cen de ella los hombres de erudición, y  cápacidad.Lo 
mismo digo quanda por escrito,  o  de palabra sele  hati 
manifestado cbn: evidencia los errores 9< Ódefe&os dé 
ella ; y aunque esté tan encaprichado de su mérito , d 
tan ciego del amor propno , que no por ésso desista 
del errado concepto, que antes tenia , no por esso se 
exime dé la obligación de restituir, porque en éstos 
¿asos el error es vencible , y  culpable. ̂

H i
y e

$. V I . ■ ■

19  -lljeL Asta ahora hemos hablado del fraude , que 
pueden .padecer los compradores de libios en la cali« 
dad de ellos. Resta decir (usando de la d ivisión q u e 
hace Santo Thomás tratando en general de los defec
tos, que hay en las ventas) del que pueden padecer en 
la cantidad j y en la especie. :•; : : i ;- ; ■ ?

20 Un libro puede finarse mayor de lo que es 
( esto es engañar en la cantidad) 6 imprimiendo en pa
pel basto , y  gruesso , ó usando de caracteres de Im
prenta miiy crecidos ; ó en fin, dexando los folios ño* 
xos, y  ‘sin batir ;en la enquádernacion. Estos dos últi
mos engaños son los que mas frequentemente se prac
tican; y en el primero de los dos es donde mas se in- 
teressan los Escritores , por una parte ahorran de tra
bajo, porque con poco manuscrito j sacan un impres- 
so .de bastante cuerpo , y por otro ahorran de dinero, 
porque ai Impressor pagan mucho menos por compo
ner el folio.

a i  El engaño en la especie se comete , quando el 
contenido del libro no. corresponde al assumpto , que 
en el titulo:seipropone. Esto puede ser en todo, 6 en 
parte ; si es en el todo , está obligado el vendedor á 
restituir to d o el precio .; si en parte , puede ser esta

v’ / / V: -V-; tan



Í J D iscu r so  D e c im o ; v :í j 339
tan pequéñá, quesereputeípor materia: levé :r siendo 
porción m ayor, se debe por 16 menos restituir la can -) 
tidad correspondiente à  ella. La razón de todo esto es, 
porque se engaña ai .comprador en tac espíese- del ge^ -- 
nero, quese venídetrEn eL titdtole prometenun as-» 
sumpto , y  en el cuerpo del libro le dán o tro .. 'i 

22 Hayrmuchos modos de engañar en los titulos. 
de los libros, Señalarémos los tres principales. E l pri-: 
mero es-el que acaba de èxpressarse , quando en ellos» 
se fìnge assumpto difefcente idei qué ¿se trata; 'Eli , ei ii-$ 
bro Charlatanería Eruditorum .se cuenta de iin Medi-»
co de Lipsia , que sacó a luz un impresso j con el. ti
tulo : Jus.puhlicum. ¿Quién debaxo de esta inscrip-; 
cioti no espeilaría un amplissimo Tratkdó'de.Jurispru-< 
dencia? Nada contenía el libro sino i unasConclusioH'

. o  •

nes Medicas sobre el dolor de cabeza; Y  aunque tam
bién esto se expressaba en la frente del impresso co-* 
mo. explicación del titulo, no obviaba el engaño., por
que en las Gacetas suele ponerse el titulo à  seeás, sin 
el aditamento que le explica. No há mucho tiempo que 
en Madrid se imprimió un libro con este gran titulo; 
H istoria , ò Magia natural, o Ciencia de Philos afta 
ocultacon nuevas noticias de Job mas'profundos rnys~ 
ter ios y -y secretos del Universo visible, &c¿ ¡Qué brin-1 
dis tan eficáz para que los curiosos ; acudiessen comò 
moscas! Sin embargo , no hay cosa en todo ¿1 libro, 
que no sea comunissima, y  se encuéntre en otros in-̂  
finitos;. Lo principal es , que.apenas se hallaerrél co
sa, que correspondan! titulo. 1 Divídese en seis -Trata
dos : en el primero se dice algo, y  esso pòco y de la 
Magia en común : en el segundo se trata de la tierra, 
de su, magnitud , división de las Regiones tenidas por 
inhabitables & c : en ei tercero del Paraíso Terre
nal : en el quarto de .los montes de la. tierrar ern e t

Vv 2 quin-
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quintó de loseaínpos , valles y y  bosques delatierra*
en el sexto , y  ultimo, de los métales, y  algunas pie- r 
dras de la tierra; i Qué contentos quedarían después • 
d é la  leturalosquelehavíancom pradodebaxodéla 
esperanza de hallar én él arcanos inauditos yapara exe- * 
cutar mil cosas prodigiosas! i b  v ? o; ; i ¿

23 El segundo modo dé engañar es , poner títu
los vagos , que no determinan el assumptó ó suenan 
comprehender mucho mas de lo que realmente se'trá-; 
ta en el libnx Havrá añó y  - medio que salió a luz un 
pequeño impresso y cuyo titulo se puso assi énla Ga
ceta : Juicio particular, sobre el Juicio Universal 
j  Quién adivinaría por la inscripción, qué materia se 
trataba r en él? Unos juzgaban y que tenía por objeto 
el discretísimo Tratado dél Juicio Final ¿sóbrela A s-  
trología judiciária , que escribió él Doétor Martínez: 
otros , que era algún Discurso mystico sobre uno de 
los quatro Novissimos : otros1 suspendían el juicio , y  
nadie daba en el intento del Autor. ¿ Qué mucho, si lo 
que contenía él impresso era precisamente la! impug
nación de una maxima, estampada en el segundo'To
mo del Theatro Critico , embuelta én algunos d ife 
rios contra su Autor? No debió dár lumbre esta ins '̂ 
cripcion ai: secas5 y  assi, dentro de pocos dias se repi
tió en la Gaceta el llamamiento, con la adición de oon- 
tra elTbéatro Critico Universal. Esté es el anzuelo 
literario de esta Era. E l que no puedeescribir otra co
sa y b aunque estuviesse escribiendo toda la vida , no 
ganará un quarto, con hacer quetsuene, que su obra 
es contra el Theatro Critico, vende á buen precio qua- 
lesquiera fruslerías. Pero aquel aditamento también 
era muy doloso ; porque lá expression general de ser 
aquel impresso contra el Tbeatro Critico , significaba 
una impugnación comun contra el contenido de los dos

- V- . v  ■ - ' li-



¿ Y  qué havía debaxo de tan portentoso epygrafe? N o  
mas que una queréllitá con un Medico de Cordova, 
por quítame allá essas pajas. ,

25 E l tercer modo de engañar con tos títulos , es 
formarlos-de modo, que aunque en alguna manera 
expressan el as$umpto } pero le expressan con un ge- 
ñero de magnificencia fastuosa, que dá una grande 
idea de la obra : como la.)Arte universal de Raymun- 
do luulio: Crysol de la Tbeologza M oral: Farol dé las 
Ciencias : Prodrorño de todas las Ciencias  ̂y  A rtes: 
Cirugía infalible'. Tbeatro Deifico contra el Theátro 
Critico: Antitbeatro, y. otros innumerables. Comun
mente la grandeza afectada de los títulos se busca ©oír 
estudio , para despachar á sombra de ella los escritos 
mas despreciables. ¿Pero qué otra cosa es esto , sino 
engañar al Público en materia grave ? E s, pues, sin 
duda, que todos estos llevan el dinero mal llevado* y  
quedah obligados á la restitución. No dudo que á to
dos , 6 lós mas , que hasta ahora cayeron en éste de- 
feéto , les absuelve por lo menos de pecado grave su 
inadvertencia ; pero no les absuelve de la obligación 
de restituir, siéndoles possible, después de intimada es
ta do&rina. •. *

■ / * *

i
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D E  L O S  A N T I G U O S .

D I S  C U R S O  X L
f'

1 hU  N O  de los delyrios de Platón fue, que ab
suelto todo el circulo del Año Magno (assi llamaba a  
aquel grande espacio de tiempo en que todos ios As-* 
tros, después de innumerables gyros, se han de res
tituirá la misma positura ; y  orden , que antes tuvie
ron entre sí) se han de renovar todas las cosas ; esto 
e s , han de volver a parecer sobre el theatro del Mun
do los mismos A zores á representar los mismos suces- 
sos , cobrando nueva ¡ existencia Hombres;, Brutos, 
Plantas, Piedras ; en fin, quanto huvo animado y e  
inanimado en los anteriores siglos, para repetirse en 
ellos los mismos exercicios, los mismos acontecimien
tos , los mismos juegos de Infortuna , que tuvieron en 
su primera existencia. .;:;

2 Este error , ä quien unánimes se oponen la Fé, 
y  la luz natural, tiene tal semejanza con una senten
cia de Salomón, tomada según la corteza, que puede 
servir de confirmación ä los que juzgan que Platón tu
vo algún estudio en los Libros Sagrados, y  trasladó
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de ellos muchas cosas , que se hallan, en sus escritos, 
aunque por la mayor parte¡ viciadas*.Dice Salomón; en 
el capitulo primero del Eclesiastés?que no hay eosa 
alguna jnuevadebaxo del Sol í que lo mismo que se bar, 
ce boy i es lo Que se bizo antes , y sebará después: que 
nadie puede decir: esto es reciente pues yá precedió 
en los siglos anteriores.. Pero los Sagrados Interpretes» 
examinado: el intento de Salomón en aquel capitulo» 
hallan su sentencia ceñida á mucho mas angostos li
mites, que la Platónica, como que solo haya querido 
que se repiten en el discurso de los siglos los mismos 
movimientos Celestes, las mismas revoluciones ele
mentales 5 y  en orden á las cosas humanas , se obser
ve* la misma índole de los hombres en unos siglos que 
en otros, las mismas aplicaciones: que finalmente , en 
lo que pende el discurso, de la fortuna , y  el alve- 
dríoy haya bastante semejanza entre los tres tiem
pos , passado , presente , y  futuro $ pero con algu
nas excepciones.

. ; II* .
VT»|¥ f

3 -EL¿IA excepción, que principalissimamente seña
lan , es en orden á los nuevos descubrimientos en las 
Ciencias , y Artes. La experiencia parece muestra en 
esta materia muchas cosas totalmente incógnitas h los 
passados siglos; y  la persuasión íundada en esta ex
periencia , se fortifica mucho con la preocupación en 
que están comunmente los hombres, de que los genios 
de nuestros tiempos son para muchas cosas mas vivos, 
mas penetrantes , que los de nuestros mayores; con
cibiendo en estos unos buenos hombres,cuyas especu
laciones no passaban más allá de lo que inmediatamen
te persuadían las representaciones de los objetos en los 
sentidos.

P e-
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. 4  Pero 61 concepto que se hace de la menor ha
bilidad de los antiguos, es totalmente errado. Nuestros 

- mayores fueron hombres como ■ nosotros, dotados de 
alma racional de la misma especie que la nuestra, h 
quien por consiguiente eran connaturales todas " las 
Facultades, ó Virtudes operativas, que nosotros pos- 
seemos. Los efefros assimismo lo acreditan en los 
Ilustres monumentos  ̂ qué ños han quédado de su in-* 
genio, respecto de algunas Artes. ¿Qué cosa hay en 
nuestro siglo , que pueda competir los primores de 
la Peotica, y  Oratoria del siglo de Augusto ? ¿Qué 
plumas también cortadas ■ para la Historia,: como ala
gunas de aquel tiempo? Retrocediendo dos, 6 tres 
siglos mas, y passando de Italia a G recia, se hallan 
en aquella Región floreciendo en el mas alto grado 
de perfección, no solo la Retorica, la Historia, y  
la Poesía, mas también la Pintura , y  la Escultura# 

P in ta r a . (*) En: las Ciencias Théoricas es preciso qué conce - 
E scu ltu r a , dan grandes ventajas a los antiguos todos aquellos, 

que no quieren que nos apartemos ni un punto de 
C iencias espacio de la Di ale frica, Physica, y Metaphysica de 

Théoricas. Aristóteles. Y  los que en este tiempo se oponen á 
Aristóteles , buscan el patrocinio de otros Philosofos 
anteriores , especialmente el de Platón. Acaso fueran

1 ' Pre-

' (*) No es proprío de ía Escultura las figurillas pequeñas ; todo lo 
que algunos llaman filigranas , que mejor se llamarla fruslería , está 
noy en sumo desprecio entre los grandes Escultores. Sé que nuestro 
insigne Escultor Don Phelipe de Castro, en algunas obras con un mar
tillo hizo pedazos muchas de estás figurillas, que llaman filigranas, 
diciendo, i de qué servirá esta porquería ? Generalmente en todas las 
■ obras del Arte se prefiere hoy lo que los Franceses llaman grandeur, 
y en nuestra lengua se debe traducir no en grandeza, sino en grandor, 
a qué cambien puede' sfer equivalente la Voz magestad, que nunca se 
yuedc aplicar a figuras pigmeas.



cíe aqueHa\fStaotarantigüedad», sihuvieran llegado U 
nosotros, sus escritos. Si son verdaderas las noticias, 
que ops. hait quedado de; la penetración de albinos 
de ellos ̂ ciertaiíientese infiere, ;;que su: conocí mienta 
phisicó era \ muy, superiorc ñt de> todos tos Philosofbs -
de este., tiempo. D e pherecides, Maestro de Pithago- 
ras, se refiere, que probando la agua de un pozo, pro? 
dixo,que dentro; de tres días hay ría uri terremoto, lo qual 
sucedió. .Otra predicción semejatíte^e&mpróbada tám-? 
bien con el éxito, se cuenta de - Anaximándro,’ Priit4 
cipe de la Seéta Jónica. D e Democríto se dice , que 
presentándole un poco de leche ó con su inspección, 
ó : con : la prueba, del paladar ¿ » conoció (ser.-de una 
cabra i negra , que no havía parido mas jquei - una 
vez, y  que a una muger , k quien; la tarde antece? 
dente havía saludado como virgen, Salve virgo, por
que de hecho lo era entonces, viéndola a otro dia, 
usó en la salutación de voces, con que notó haver 
sido violada aquella, noche, : Salve mulier ,.• lo que 
después se verificó.

nos , para adelantar mas que los antiguos. en todo 
genero de Ciencias; pero debida , no á la habilidad, 
sino a la fortuna. Esta consiste en la. mayor opor
tunidad, que hay ahora de comunicarse mutuamen? 
te los hombres, aun a Regiones distantes, todos los 
progressos, que ván haciendo en qualesquiera facul
tades. E l mayor comercio de unas Naciones con otras, 
y  la invención de la Imprenta, hicieron k nuestro siglo 
este gran beneficio. Algunos antiguos Philosofos lo -

;■ $ . I I I .
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__j  cierto; equivafehte ^ rlosviág^ A , q e e ?haciatí

a aquellas Régionési * donde -.tipias florecían lasletras, 
para consultar á sus sabios. Especialmente los de 
Grecia era frequente passar k comunicar los de E gyp- 
to. Pero teoy se logtarOmehó mayor- floto eoh mtii-< 
cho menoir fatiga ¿ teniendo * 'presentes: dentro  ̂d etilia  

, Bibliotheca  ̂ no sold los sabios de muchas Naciones, 
mas también de muchos Siglos. • : : v 
1: 6 La falta d e; Imprenta, qué dificultaba lá  comuni
cación i reciprocare los antiguos ¿ - Casi del tódo Corto 
la dé los antiguos cdn lds'modernos. Muchos de aque  ̂
líos nada escribieron, temerosos dé que por lá grave 
dificultad, que havia en multiplicar exemplar es -9 se 
sepultásserí luego en el olvidó sus escritos; y  faltando- 
les el cebo de lá fama y no es mucho que mirassen 
con desamor la ’ fatiga. Otros escribieron, pero caye
ron en él inconveniente , que á los primeros movió 
á no escribir.' > : / : • *. :¡ -■ ■ ~u
' •- 7  De aquí viene el que necessariamente ignoremos 
a que términos se extendió el conocimiento de los ati-
tiguos en varias materias $ y por una retorsión injus
ta transferimos á ellos nuestra ignorancia, pretendien
do que sé les ocultó todo aquello , que a nosotros se 
nos oculta si lo supieron, ó no.
- 8 Para desagravió , pues, dé toda láantigüedad, 
á quien injuria este común error, sacaré aqui al Thea- 
tro varios inventos pertenecientes á distintas faculta
des , tanto prédicas, como especulativas, con prue
bas legitimas de que su primera producción fue muy 
anterior al tiempo , qué comunmente se les señala 
por data. Assi se verá, no solo que el ingenio de los 
antiguos en nada fue inferior ál de los modernos, mas 
también que los modernos injustamente se ja&an de 
inventores en muchas cosas de que realmente lo fueron 
los antiguos. 1 §. IV.
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; 9 «aaugMpezando por la Philosofia; es cierto, que la 
que se llama moderna (esto es la corpuscular) es más 1 osojta* 
antigua 9 que las que ho^ se llaman antiguas. H icie- 
ronla , no nacer, sino j^ u d ta í.e n  el siglo . passado,
Bacón de fVerulamio, Gássendo., Descartes, y  el Par- 
Are Maignan; pues su primera producción se debió b  
Leucippo, Maestro de Democrito, y  anterior algunos 
años á Piatón. Algunos le dán mucho mayorantiguer 
dad , derivándola de Moscho , Philosofo Phenicio, 
que floreció antes de la, guerra de Troya.

io  Aún las máximas, que como especialissima- 
mente suyas ostentó Descartéis, es probabilísim o, qué ; 
no fueron legitimamente adquiridas por sus especular 
ciones, sino robadas a otros Autores que le préce-r 
dieron. Jordán Bruno, Philosofo Napolitano, y  Juan 
Keplero, famoso Mathematico Alemán, ha vían escri
to claramente la do&rina de los Tur billones , a que

%

está vinculado todo el systéma Cartesiano. Assi el 
dottissimo Pedro Daniel Huet., en su Censura de la 
.Vhilosofia Cartesiana, rio duda afirmar, que Descar
tes fue en esta, y  otras cosas Copista de Keplero ; sí 
bien que ni aun à éste quiere dexar en la possessión 
de Autor de los Turbillones, pues Ies dá mucho mas 
anciano origen atribuyéndolos à Leucippo , de quien 
hablamos en el numero antecedente. A  la verdad, en 
la dottrina de este Philosofo, propuesta por Dioge- 
nes Laercio, se hallan delineados con bastante cla
ridad aquellos portentosos gyrós de la materia en cpie 
consistè el systéma de Descartes. Dé modo, que à es
ta cuenta, Descartes robó à Keplero lo mismo que 
Keplero havía robado à Leucippo. Fossible fue (no

X x2  " lo
\



|o niego) que á estos tres sabios, sin valerse de luces 
ágenas , ocurriesse el «¿femó, pensamiento 5 pero por 
lo menos contra Descartes está la presunción  ̂por
que-por una de sus cartas consta, que manejólas obras 
dé Képlero. • -

11
¿artes algunos enemigos suyos , entre los quales se 
cuenta ó que todo lo que dixó de: las ldéas lo tomó 
de Platón, (a) Pero valga la verdad: no hay ni un rastro 
de semejanza entre lo que el antiguo Griego, y  el mo
derno Francés escribieron sobre esta materia.

■ . . * ).■ ■*" M >  :

f ' V

J í edlclna> 3 1

¿Anatomía, 1 a * J O íN  quanto à Medicina, y  Anatomia hay tan-
tó  que decir de los que se creen nuevos descubrimien
tos^ y  no lo son, que Theodoro Jansonio imprimió un 
libro en Amsterdán sobre éste ássumpto el año de 1684.

- • • • • de

■ (a) A las do&rinas Phllosoficas que aquí señalamos cómo de 
invención anterior á los Modernos, que se creen Autores de ellas, 
añadiremos algunas Otras.
U 2., La Materiasutíl , .que se juzga producción de Renato Descartes, 
quieren muchos haya sido conocida de Platón, Aristóteles, y otros 

'Antiguos, debaxo de el nombre de Etfier 3 á quien daban el atri
buto de quinto Elemento, distinto dé los quatró vulgares. Mas á 
lo menos por lo que toca á Aristóteles se padece en esto nota
ble equivocación. Conoció sin duda este Philosofo , y habló de la 
materia etherea cotrio de Cuerpo distinto de la agua, la Tierra, el 
Ayre j y  el Priego; pero dexandola en las Celestes Espheras, de quie
nes la consideró privativamente propria, como sería fácil demostrar 
^exhibiendo .algunos lugares suyos. Esto dista mucho de la doótrina de 
Descartes, qué Jhace girar, y mover íncessantemente su. M a teria  su -  
■til por todo' el Mundo sublunar, penetrando' todos los 1 Cuerpos, 
mezclándose con todos , y animándolos , : digámoslo assi ,  do 
m o d o , que sin ella se reduciría á una estúpida, y muerta massa el 
resto de los demás Cuerpos. Ni aun de Aristóteles consta liquida-
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que se dá noticia en la República de las letras al 
mismo año. En él pruebá, que la opinión , que tanto 
ruido hace de un tiempo k  esta parte, de que la ge* 
neracion del hombre se hace en un huevo, se halla 
en Hippocrates , en Aristóteles, y  otros ántiguosi 
Que los condudos salivales ¿ cuya invención se atri
buye k un Medico Danés, llamado Stenón^ np fue
ron ignorados de Galeno. Lo mismo pretende de las 
glándulas del estomago, de cuyo descubrimiento se 
hizo honor Thomás Uvilis. Que ^Nemesio , Autor 
Griego del quarto siglo , conoció el uso de la bilis 
en orden a la digestión de los alimentos, aunque se 
cree que Silvio poco ha fue el primero que lo advir
tió. Que ássi Hippocrates, como Galeno, conocieron 
el jugo pancreático , de que se juzga inventor V ir- 
sungo , Medico Paduano , y  las glándulas de los in
testinos, manifestadas muchos siglos después por Peye- 
ro. Lo mismo dice de las venas ladeas, cuyo primer 
c  .. des- • * * 3 4

m ente, si tuvo á la materia echen» por fluida, ó sólida, v vo me in
clino mas á lo segundo.

3 Mas yá que no en Aristóteles ,  en otro Philosofo anticuo en
Chrysippo hallamos la materia sutil en la forma que Descartes la 
propuso, esto es mezclada con todos los cuerpos. Assi lo testifica 
Diogenes Laercio, alegado por el Padre Regnault. El Autor de la 
Philosofia Mosaica , citado por dicho Padre , atribuye la misma 
opinión á los Pythagoricos. El que aquellos Philosofos, que quisie
ron establecer una Alma común de el mundo ,  en essa alma entendie
ron lo mismo, que Descartes en su Materia su til, como pretenden a ll 
gunos Mordemos, nos parece nada verisímil. **

4 Aunque se créa, que Galiléo descubrió en el siglo passado el oe-
so de el A yre, ya en otra parce hemos escrito, que Aristóteles lo  
conocio ,♦ pues afirmó, que un Odre Heno de ayre pesa más únr 
vacío. Sucompressibilidad, y expansibilidad alcanzó Seneca; con «ue 
no pudo menos de alcanzar la elasticidad. ¿Ltr, dice ,  spissatse modo expandit::;; aliás contrahit,  alias diducit. (ü b . < Natural* 
quasst.) '
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descubridor se jaétó Gaspar Aselió, Medico de Cre
mona. Que la circulación de la sangre fue conocida 
por Hippocrates. También la continua transpiración de 
nuestros cuerpos. En fin 9 qiie este sabio Griego com— 
prehendió, que la fiebre no es causada por el calor, 
sino por el amargo, y  el acido, (a)

13 No asseguraré que el Autor citado pruebe
 ̂ . efi-

(a) Una de las grandes, y ucilissimas obras de la Medicina Chi- 
rurgica , que se juzga invención de estos últimos tiempos, es la ope
ración lateral para extraher el calculo de la vexigá. Un Tercero de el 
Orden de San Francisco, llamado Fr. Jacobo Beaulieu , natural de el 
Franco Condado , empezó a practicarla en su País con grande re
putación , la qual aumentó después viniendo á París; pero examinados 
con mas cuidado los sucessos , se halló ser por la mayor parte infe
lices. Sin embargo , ño cayó de animo el nuevo operador. El meto- 
do en la substancia era admirable; pero acompañado de defectos, que 
podian remediarse, como en efeCto los remedió en gran parte Fr. Ja- 
cobo , yá por reflexiones proprias, yá por advertencias agenas. Per- 
ficionó mas el mismo método Monsieur R au, célebre Professor de 
Cirugía en Leide. Siguióle, y le adelantó Monsieur Douglas, Cirujano 
Inglés. Finalmente, con mas felicidad que todos los que precedieron, 
praéticó el mismo método (ó  le praCtíca , si vive aún) Monsieur 
Cheselden , también Inglés« al qual, de quarenta y siete calculosos, 
en quienes hizo la operación, solo se murieron dos, y aun essos 
tenían otras circunstancias para morir. Monsieur Morand, gran Ci
rujano Parisiense, haviendoido á Londres, y visto obrar á Chesel
den , tomando su método le praCticó después en París , también 
con felicidad, acompañándole, ó imitándole al mismo tiempo Mon
sieur Perchet, de modo, que haviendo cada uno hecho la operación 
lateral en ocho calculosos , á cada uno se murió uno no m as,' esto 
e s , de diez y seis dos; siendo assi, que de doce, que en el Hos
pital fueron tratados con el método común , que llaman el grande aparejo, murieron quatro. Lo que hace á nuestro proposito es , que 
Monsieur Cheselden, quando le improbaban el arrojo de una operacioh 
nueva, y nada autorizada, en materia de tanto riesgo, no respondía 
otra cosa, sino: .Leed h Celso. En efeCto, la descripción de la ope
ración lateral se halla en . C elso, lib. 7. cap. xí. aunque no con la 
perfección, que hoy se pra&íca; de m odo, que una operación Me
dica, que se juzgaba inventada á Enes de el siglo passado,. se halla te
ner por lo menos diez y siete siglos de antigüedad.
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éficaímente todo lo que propone; En¿c$ resuman qtíé 
leí de su libro se exhiben las assercionés sin las prue
bas $ pero me inclino á que én algunos puntos no son 
aquellas muy sólidas. En quanto á la generación en 
el huevo, assi Hippocrates, como Aristóteles, en un 
lugar que he visto del primero, y  en dos del según«* 
d o , solo dicen, que lo que se vé én el útero poco 
despues del concepto, tiene alguna semejanza con el 
huevo. Aristóteles: jQua verá intra se pariunt ani
mal , iis quodammodó post primum conceptual ovifor
me quiddam efjficitúr. Y . en otra parte : Velut ovum 
in sua membranula conte&um. Hippocrates : Genitu— 
ram¿ qua sex diebus in útero mansito ipse v id i: qua
ils erat ego referam^ velut si quis ovo crudo exter
nara testam adimati Este modo de decir, dista mu
cho de la opinion de los modernos: lo primero: por
que estos absolutamente profieren, que es huevo per- 
fe d o , y  no solo cosa como huevo aquel de que se 
engendra el hombre: (lo mismo de todos los demás 
animales ) Lo segundo , porque Hippocrates, y  A ris
tóteles , solo después de la concepción, afirman aque
lla semejanza del huevo. Los modernos han hallado 
los huevos perfedos, y formados, antes de la concep
ción , en los vasos , que por esto llaman ovarios, dé 
donde por las tubas, dichas Falopianas, (denomina
ción tomada de su descubridor Gabriel Falopio, cé
lebre Anatómico , natural de Modena ) baxan al útero 
en la obra de la generación.

14  Por lo que mira á ser causa de la fiebre el 
amargo, y  el acido ̂  no sé que haya otra cosa en Hip
pocrates , sino lo que dice en lo de Veteri Medicina,, 
que las immutaciones morbosas de nuestros cuerpos 
dependen! mucho menos de las quatro qualidades ele
mentales, que del amargo., el acid o , el s^lso, &c¿

Pe-
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Pero parece ^ue hay poca consequejicia :de lo  qag
profiere Hippocrates en este lugar, k lo que pronun* 
cía en otros infinitos, donde imputa a solo el exceso 
so de las qualidades elementales casi todas nuestras 
dolencias. He dicho casi, por exceptuar aquellas de 
las quales, por sospechar causa, mas recóndita, dice 
que tienen no sé qué de divinas.

'■ 'STS
;■ §. vi.

Circulación j  g jJC d  N  orden k la circulación de la sangre, mu-
e a a*.$rí‘cilos modernos se han empeñado en que Hippocrates 

la conoció, y  para esso alegan algunos lugares su
yos 5 pero hablando con sinceridad, traídos por los 
cabellos. Este es conato inútil, ocasionado de un va
no pundonor de aquellos, que no quieren que á Hip
pocrates se le haya ocultado cosa alguna, que otro 
hombre haya alcanzado, (a)

16 Mas aunque no podamos remontar el gran des
cubrimiento de la circulación hasta el siglo de Hippo
crates , podremos por lo menos darle origen algo mas 
antiguo, que el que comunmente se le atribuye. La 
opinion común reconoce por su inventor al Inglés 
Guillelmo Harveó. Pero algunos dán esta gloria al 
famoso Ser vita Fray Pablo de Sarpi, mas conocido 
por la parte que le infama 5 esto es, su desafeólo k 
la Iglesia Romana, bien manifestado en la mentirosa 
Historia del Concilio de Trento , que salió a luz de- 

■ - ; :■ ba-

(a) En las Acias Physico-Medicás dé la Academia Leopoldina» 
compendiadas en las Memorias de Trevoux de el año de 17*9. art. 
10. en nombre de Monsieur Heisrer , se citan dos passages 3 uno de 
Plutarco, otro de un antiguo Escoliador de Eurípides, en que forraal- 
mente se expressa 1̂  circulación de la sangre.
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baza: de! nombre de Pedro Suaveyquepor su um¿* 
versal erudición: en casi todas: las Ciencias. Dicen 
que este, ha viendo penetrado con sus observaciones 
el gran secreto del movimiento circular -de la sangré  ̂
solo sede comunicó.y en confianza y al Embaxador de 
Inglaterra , residente b la sazón en Venecia , y  al in
signe Anatómico ■ Fabricio . de Aquapendente : que 
Aquapendente se le participó al Inglés GuillelmoHar- 
veo., estudiante entonces 1, y  discípulo suyo en la Es
cuela de Padua: que.e£ Embaucador*, y  Harved güar- 
daron exactamente el secreto confiado y hasta que Har- 
veo, restituido a Londres, le publicó por escrito el año 
de 1628. haciéndose Autor de él. ; - ^
í 1 y : Esta noticia' necessita de mas firmes apoyos 

para su crédito , que la simple relación dé algtinos mo
dernos , porqué tiene bastantes señas de inverisímil. 
¿ Qué motivo podía tener el Padre Sarpi para hacer 
tanto mysterio del descubrimiento d e; la circulación, 
que solo se lo . participasse a un. intimo amigo suyoy 
(pues se assienta que lo era Aquapendente ) y  a un se
ñor Estrangero? Bien lexos de ocasionarle algún per
juicio este hallazgo , le daría un grande honor, como 
hoy se le dá entre los que le juzgan Autor de éí. Dice 
un Autor Protestante , que en los Países Catholicos, 
qualquiera novedad, aun la mas inconexa , y  distante 
de los Dogmas Sagrados , se trata como heregía, y  
que en esta consideración , escondió su descubrimien
to el Padre Sarpi, temeroso de passar por Herege , ó 
a lo menos por sospechoso en laFé. ¡Extravagante im
postura , pero muy propria de la Religión de su Au
tor , pues mucho tiempo há que ios Protestantes ca
lumnian nuestro zelo por la F e , como que declina a 
estupidez, ó barbarie! No se niega que hay entre no
sotros algunos professores rudos , y  malignos, ( como 

Tota. i r .  Y y  los
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los hay en todo «l mundo) los! qualesal vér que cois 
razones se les combate alguna antigua maxima respec
tiva á su facultad, de que están ciegamente encapri
chados , tocan á fuego , queriendo hacerlo guerra de 
Religión, y  traer violentamente á, Chrísto por auxiliar 
de Aristóteles, Hyppocrates ¿ Galeno, ó Avicena. Pe
ro estos son las heces de nuestras Escuelas , perillas 
toleradas, que no tienen parte alguna en los reéüssi- 
mós Tribunales y donde se decidenlas causas de Reli
gión. Por otra parte el Padre Sarpidió tantas pruebas 
de ossado,y resuelto en puntos mucho mas graves, y  
quede hecho perjudicaban notablemente á la Religión 
Catholica , que viene a ser sumamente irracional la 
sospecha, de que por un temor tan vano , huyesse de 
descubrirse Autor de la circulación de la sangre. E l 

' indiscreto zelo por su patria contra las prerogativas 
de la Silla Apostólica, movió al Papa Paulo Quinto á 
llamarle a Roma, y  después á excomulgarle por inobe
diente. No solo no desistió de su contumacia el atre
vido Servita , pero en venganza dió luego á luz su 
Historia del Concilio Tridentino, que verdaderamen
te es una Apología de los Hereges, y  una violenta 
satyra contra todo el govierno de la Iglesia Catholica: 
fuera de otros escritos, con que hizo creer á los Pro
testantes (como aun hoy lo creen) que en el corazón, 
y  en la mente fue totalmente suyo. ¿ No es insigne de- 
lyrio atribuir un temor desnudo de todo fundamento 
á un hombre , que toda su vida hizo profession de te
merario? f v

1 8 Pero dexémos yá aparte las conjeturas, que 
son escusadas , quando hay argumento concluyente. 
La verdad , y verdad constante , es , que ni Harveo, 
ni Sarpi fueron inventores de la circulación de la san
gre , sino Andrés Cesalpino , natural de Arezzo , fa-

mo-
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inóso Medico y y  Philosoro, el qual floreció algo an-: 
tes qué Sarpi, y  que Harveo. Esta gloria dé Cesalpi-? 
no no se funda en arbitrarias conjeturas , ñi én rumo
res populares y sino en testimonios daros, que nos dé-' 
xó en sus escritos. Exhibiremos uno, qué se halla én
el lib. 5. de sus Questione* Peripateticas , cap. 5. y  
es el siguiente : Idcirco puínio per vénam arteriis si— 
iriilem ex dextro cordis ‘ventrículo fervidum bauriens
sanguinem , eümqite pér anastomosim arteria  1vénali 
reddens, qua in sinistram cordis veñtriculum tendita 
transmisso interim aere frígido per asperee arteria 
canales y qui juxta  arteriam venalemprotehduntur\ 
non tamen osculis communicantes y ut puta vit Galenas, 
solo taCtu temperate Huic sanguinis circulationi ex  
dextro cordis ‘ventrículo per pulmonis in sinistrum 
ejusdem veñtriculum optimé respondent e a , qua ex 
disseCfione apparent. Nam duo sunt vasa in dextrum 
veñtriculum désinentia, duo etiam in sinistrum ; duo- 
rum autem unum intromittit tanturn , alterum educity 
membranis eo ingenio constitutis. Otro igualmente 
claro se lee en el libro segundo de sus Cuestiones Me
dicas , cap. 1 y . (a)

19  Lo que pues debe discurrirse es, que Harveo,
Y y  2 ha-

(a) El Varón de Leibnicz en una de sus Carcas , citada en las Me
morias de Trevoux de el año de 1737. afirma , como cosa bien ave
riguada , que el verdadero descubridor de la circulación de la sangre 
£ué aquel famoso Herege Antitrinitario Miguel Servét, que fué quema
do vivo en Ginebra por orden de Calvino. Fué este algo anterior á 
Andrés Cesalpino. La comprehension , y exa&itud histórica de el Va- 
ron de Leibnitz dan una gran seguridad à esta noticia. Con que la glo
ria de el descubrimiento de la circulación de la sangre, que hasta 
ahora se disputó entre tres Italianos , y un Inglés , viene á recaer en 
un Español. Exerció este mucho tiempo la Medicina en París. Assi á su 
salud, como al honor de su Patria huviera estado bien, que conten
tándose con ser Medico, no se huviera metido à Theologo.9
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haviendo leído los escritos de Cesalpino , supo apro
vecharse de ellos mas que todos los demás que los 1er; 
yeron. Meditó la materia , penetró la verdad , y  ha
lló las pruebas: en que le queda a salvo una no leve 
porción de gloria, aunque algo manchada ésta con el 
ambicioso deseo de la fama de inventor, quitándose
la injustamente alque realmente lo ha vía sido.

so  Y á veo que no es mucho el excesso de anti
güedad , que respe&o de la opinión vulgar doy al in
vento de la circulación, haciéndole retroceder de Har- 
veo á Andrés Cesalpino $ pero basta para el assumpto 
de este Discurso , donde es mi intento mostrar , que 
muchos descubrimientos en Ciencias, y  Artes tienen 
data anterior á la que le ha puesto la opinión común. 
Si se quiere passar de Europa á Assia, mucho mayor 
antigüedad se le hallará, pues Jorge Pasquio, citado 
en las Memorias de Trevoux , y otros Autores, dicen, 
que mas de quatro siglos antes que se publicasse en 
Europa , era conocida la circulación de la sangre en 
la China.

31 El mismo Pasquio dice también, que el cono-, 
cimiento de las enfermedades por el pulso tuvo su ori
gen en la China en tiempo de su Rey Hoamti, quatro- 
cientos años después del Diluvio. Si ello es assi, esta 
invención tiene mas de mil y quinientos años mas de an
tigüedad , que la que le dá Galeno, quien hace primer 
Autor de ella áHyppocrates. ¿Pero qué hombre cuer
do se constituirá fiador de todo lo que dicen los Chi
nos de sus ilustres antigüedades ?

5 . V II .

33 O  podemos saber hasta donde llegáronlos
antiguos en el curso de las Mathematicas , porque se

per-
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perdió la mayor parte de sus escritos. Es verisímil, que 
en los que perecieron se hallarían algunos de los que 
se tienen por nuevos descubrimientos , y acaso otros, 
que hasta ahora están escondidos á la sagacidad de 
nuestros Mathematicos. Lo que nos ha quedado ( pon
go por exemplo) de Arquimedes , de Apolonio Per- 
geo , de Theodosio Tripolita , Diophanto Alexandri- 
no, persuade, que en lo que pereció hemos perdido 
grandes tesoros, (a) v ¡ l

_______ - Las
(a) Los Espejos ardientes , tanto por refracción, como por refle

xión , fueron conocidos de los antiguos. En quanto á los Cóncavos, ó 
Ustorios por reflexión, es legitima prueba lo que se cuenta de Archi- 
medes , y de Proclo, que quemaron con ellos las Naves enemigas ; pues 
aunque esto sea , como lo juzgamos , fabula, la fábula misma supone,, 
que huvo conocimiento de estos Espejos en la antigüedad. La ficción 
dióles el tamaño, ó a&ividad , que no tenían, ni acaso podían tener; 
pero ciertamente cayó la ficción sobre la realidad de otros de menor 
a&ividad, y tamaño. Anado á esta prueba testimonio expresso , y 
formal de Plutarco, que en la Vida de Numa Pompilio, hablándo le  
el fuego sagrado , y eterno, que guardaban en Roma las Vestales , y 
en Athenas, y Delphos unas Sacerdotissas viudas, dice, que quando 
por accidente sucedía apagarse aquel fuego, teniendo por sacrilegio 
usar para encenderle de el fuego elemental, le encendían con una es
pecie de Espejo cóncavo , á los rayos de el Sol; N eg a n t eum f a s  esse 
ex alio accendi igne , sed  novutn , &  recentem  parandura , e lid e n -  
damque puram  a c U q u id a m e x  Sote flam m am * Succendunt eam scaphis 
cavatis in aqualia  la tera  orthogonia trígona lia  s qua ex circunfieren- 
tia  tn unum centrum  sunt d evexa. H is  S o lí obversis ra d ti un dique 
fla g ra n tes coguntur , &  contrahuntur a d  centrum .

x El que los antiguos conociessen los Espejos Ustorios de vidrio, 
b por refracción , parece mucho mas estraño. Sin embargo , este des
cubrimiento debemos á Monsieur de laHire, el qual halló una clara 
expression de ellos en la primera Scena de el segundo A£to de la Co
media de Aristophanes, intitulada las Nubes. Hablan alli Strepiades, 
( viejo gracioso ) y Sócrates. Dicen :

Strepiades. i Has visto en las casas de tos Droguistas aquella bella 
. piedra transparente ,  con que se enciende fuego \ 

Sócrates. 1H 0  quieres decir una piedra de vidrio ?
Strepiades. Puntualmente•

So
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23 Las obras admirables de Maquinaria de algu

nos Ingenieros antiguos, cuya noticia hallamos en las 
Historias, nos convencen de su gran comprehension 
en esta parte de las Mathematicas. Tres años detuvo 
Arquimedes con sus invenciones las Armas Romanas 
debaxo de ías murallas de Syracusa. Con una mano 
sola trasladó de la playa a las ondas la grande N ave 
de Hierón, que. no havían podido mover todas las 
fuerzas de Sicilia. Quarenta célebres inventos mecá
nicos le atribuye Papo 5 y  de tantos, no sé que se nos 
haya conservado otro , que la Cochlea aquatica, lla
mada comunmente Rosca de Arcbimedes. De Dioge- 
nes, Ingeniero de Rhodas, cuenta Vitruvio , que te
niendo sitiada aquella Ciudad Demetrio Poliorcetes, 
levantó sobre la muralla , y  metió dentro una grande 
torre movediza, que havía aplicado á ella Epimacho, 
Ingeniero de Demetrio. Lo mismo refiere de Callias, 
famoso Arquitecto de Pheniciá. Aristóteles , Arqui
tecto de Bolonia, que floreció en el siglo quince, tras
ladó una torre de piedra de un lugar á otro. Cuéntalo 
Jonsio, el qual dice, que quando lo escribía, aún vi
vían testigos de vista. Esta translación es sin duda mu
cho mas admirable, que la que hizo el célebre Fon
tana del Obelisco Vaticano, en tiempo de Sixto Quin
to , quanto vá de mover un edificio compuesto de in
numerables piedras , cuya contextura , al menor des- 
nivél, era preciso desquadernarse á mover una pieza

. so- ;
Sócrates. Y  bien , i  que harás con e lla  ?
Strepiades. Quando vengan h executarm e con la  E s c r itu r a  9 de que 

, consta la  d eu d a , yo tomaré esta p ied ra  , y poniéndo
me a l  S o l9 desde lexos quemaré la  E s c r itu r a .

( Historia de la Academia Real de las Ciencias, ano 1708. pag.
l i t a)

1
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sola. Omitimos por cosa sabida-de todos las estatuas de 
Dedalo, y la paloma de Arquitas Tarentino.

." "t >; ;; j 1

^̂ 3 s
í .  V III. 4". 

{ ,

24 *ua-*?N materia dé Cosmografía la opinión de Cosmogra- 
Nicolao Copernico , que pone al Sol immobil en él 
centro del Mundo , trasladando á la tierra los moví— 
mientos del S o l, y  que como una novedad portentosa 
fue admirada en el Mundo, se sabe que es muy anti
gua , pues Aristarco dé Samos, y  Seleuco llevaron la 
misma, según refiere Plutarco; y según otros, yá an
tes de Aristarco era corriente entre los Pythagoricos.

£

í -  IX .

25 »sjljAL  descubrimiento: atribuido ä los Astrólo
gos modernos, de que los Cométas son cuerpos Supra- 
iunares , o Celestes, y  no exhalaciones (como comun
mente se cree ) encendidas en la suprema Región del 
ay re , yá tuvo Se&arios mas há de diez y siete siglos, 
pues Plinio dice , que algunos de aquel tiempo eran 
de este sentir. • ., : -r

Cometas.

■ ' §■  x ..... .......... . -

26 1 «  dos grandes instrumentos de la Astro
nomía , y de la Náutica, el Telescopio , y  la Aguja TeiescoP 
tocada del Im án, antes fueron conocidos de lo que 
comunmente se piensa. Atribuyese la invención del Te
lescopio , ó Largomira, á Jacobo M eció, Holandés, 
por los años de 1609. y  su perfección poco después 
al famoso Mathematico Florentin Galileo de Galileis.
Pero si hemos de creer al célebre Franciscano Roge-

rio
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rio Bacón ,  yá éste, mas de trecientos años antes, 
havía descubierto este maravilloso instrumento; pues 
en el libro de Nullitate M agite, dice, que por el me
dio de vidrios artificiosamente dispuestos se pueden 
representar como muy vecinos los objetos más distan
tes. Ni es de omitir, que nuestro sábio Monge Francés 
Don Juan de Mabillón, en su relación del Viage de 
Italia, dice haver visto en un Monasterio de la Orden 
un manuscrito antiguo mas de quatrocientos años, don
de está dibujado el Astrónomo Ptolomeo contemplan* 
do los Astros con un tubo compuesto de quatro caños. 
Y  aunque se pudiera discurrir, como se discurre , én 
1 el Diccionario de M oreri, que aquella imagen no re
presente el Telescopio, sino un simple tubo sin vidrios, 
del qual acaso usarían Ptolomeo, y  otros antiguos As* 
tronomos , a fin de dirigir la vista con mas seguridad, 
y  limpieza a los objetos : la circunstancia de ser com
puesto de quatro caños ', conduce naturalmente á pen
sar , que se haría de diferentes piezas , á fin de colo
car los vidrios intermedios, lo que siendo de una 
pieza sola, era imposible. ¿Para qué la prolixidad de 
armarle de muchas piezas, si siendo de una , servía 
del mismo modo para el logro de assegurar la vista, 
y  desembarazarla de la concurrencia de objetos estra- 
ños? (a)
______________ .________§• xi.

(a) Monsieur de Valois , de la Academia Real de las Inscripciones» 
pretende probar por la Historia, la antigüedad de el Telescopio. Dice, 
que uno de los Ptolomeos, Reyes de Egypto, havía hecho edificar una 
Torre, ó Observatorio muy alto en la Isla donde estuvo el famoso 
Pharo de Alexandría ; y que en lo mas alto de la Torre hizo colocar 
Telescopios de tan prodigioso alcance, que descubrían, a seiscientas 
millas de distancia , los Baxeies enemigos, que venían con intención 
de desembarcar en aquellas costas. ( Historia de la Acad. de Inscrip. 
tom. i. pag. n i . )  Mas á la verdad, yo hallo esto impossible ; no 
porque haya repugnancia alguna en Telescopio de tanto alcance, sino

por-
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2'*r «JL^C las dos propriedades insignes del Imán, 
atra&iva del hierro, y  dirediva al P o lo , la segunda, 
se cree totalmente ignorada de los antiguos. Sin em
bargo , el Inglés Jorge W heler, citado en el Diccio
nario Universal de Trevoux, assegura haver visto un 
libro antiguo de Astronomía , donde se suponía la 
virtud direétíva de la Aguja tocada del Imán, aunque; 
ho empleada én el gobierno de la Náutica, sino en al
gunas observaciones Astronómicas. Dicese , que el 
primero que la aplicó á la navegación fue Juan de 
Joya, (otros llaman Goya , y  Gyra ) natural de Melfi 
en el Reyno de Ñapóles, cerca diel año de 1 300. (a) Pe
ro otros asseguran, que en la China era antiquissimó 
este uso , y que de allá traxo su conocimiento Marco 
Paulo Veneto cerca del año 126o. - ¡

Tom. IV._______ ______ Z z §, XII.
porque á tanta distancia, era preciso, que la curvatura de él arco de 
el Globo terráqueo, interpuesto entre las Naves, y la Torre , estorvas- 
se la vista de aquellas , aun quando la Torre tuviesse algunas millas 
de altura. ' ' "

(a) Por el testimonio de el do£to Claudio Fauchet en las Antigüe
dades de la Lengua , y Poesía Francesa, ni se debe al Gioya Amalfita- 
no haver inventado la Aguja Náutica ; ni á Marco Paulo Veneto ha- 
ver conducido su uso de la China ; porque antes de uno, y otro se ha
lla memoria de ella en un verso de un Poeta Francés , llamado Guíoe 
de Provins, que según dicho Fauchet, escribió por el año tío o. o al
go antes. El verso es como se sigue: -

T accile esto lle  ne se m uet
Tin a r t f o n t , qui m entir non p u et%
JPar vertu  de la  m arinette  J
U ne p ierre  la id e , ¿9* n oirette, ; '*■ ’ ■ ■ ■ ■  ■!
Ou le  f e r  v o le n tie r i se jo in t. : . ;

Marinette es la antigua voz Francesi,  eoa que se nombraba' la
Agu-
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r A & a r í  sbbrt ____ ______ sicos de estos
Wfiíica, ({emp0$ jos grandes prógressos que han hecho en su“ *— — x v * — .

profession , como que de una harmonía insípida pe-» 
sada , gróssera, passaron á una Música dulce ,  ayro- 
sa-, delicada , llegando a figurarse muchos, que la 
práctica de esta facultad llegó á colocarse en este si-i 
glo en el mas alto punto de perfección a que puede 
llegar. En el primer Tomo cotejamos la Música del

U / O  ̂ ~ H i ^
niñeando inmediatamente piedra de el Mar. La Flor de Lis , que en to
das las Naciones ponen sobre la Rosa Náutica » apuntando el Nortet 
dá motivo á los Franceses para discurrir, q u e la  invención se debe, a  
Ja Francia, , t ^
. i  Lo’ qúé'diximos, que muchos asseguran» que cerca dé el añó ix6o% traxo Marco Paulo Veneto de la China el conocim iehto.dela 
Aguja Náutica , es verdad en quanto la proponemos como opinión age- 
na , esto es , que muchos lo asseguran 5 pero absolutamente , yen  rea

lidad falso , en quanto al tiempo que se señala; pues, de los mismos 
Escritos de Marco Paulo, consta, que salió de Europa por los años de 
•.*¿68« ó 1x69% y que no volvió hasta el de izgf. Con que no pudo 
conducir a Europa aquel conocimiento cerca de el año de izóp. Esto 

-es cerca de treinta y cinco años ,  antes que volviesse a Europa ; y 
cerca de ocho , o nueve antes que saliesse, Assi es cierto , que los Pa
dresRicciolo , Dechales » y Tosca » que señalan el año de i zóo. pade
cieron engaño.. : ; • -

5 Algunos.han querido darla mucho mayor antigüedad, aun den
tro  de la Europa» para lo  qual producen este verso (Te Planto en la Co
media Trinutnmus.

Hic secundas ventas est ,  cape moda versoriam,

La voz versaría  ̂ quieren que no signifique otra cosa » que la Agu
ja Magnética, Pero a la verdad en este passage nada se puede fundar; 
porque la voz. versarla  es muy equivoca ; pues significa también el Ti

món , significa una cuerda, »complexo de cnerdas» que sirven al ma
nejo de las velas ; y en fin » la frase cápete versoriam » según Passe- 
**ciq-> significa tambi^a retroceder, , .-

- s S i -

Aguja Magnética:, ó el Imán , sirviendo á la Navegación» como sig



' .vJs . ¿.vi\*Drac«^ •’
siglo présénté con la del passado. Aquella Cuestión 
conduce poco al intento de éste Discurso. Lo que aquí 
mas importa examinar es , si la Música de ahora (en 
qué comprehendemos la del presente, y  la del. passado 
siglo) se debe considerar .como adelantada .) ;ó supe*? 
rior á la que veinte siglos há predicaron los Grie
gos. (a) • i ; : .v-; •
v 29 ; Trató do£tissÍmamente este .punto el Autor del 
Dialogo de Theagenes , y  Calimaco ) ¡impresso en Par 
rís el año dé 1 ̂ 25. Este Autor afirma, y  prueba ) que 
los Músicos antiguos excedieron á los modernos en la

(a) Úna práítica en materia de M úsica, que sé juzga ser invención 
de este' s ig lo , es estampar las nocas musicales sobre una linea sola, 
¡en que hay la conveniencia de ahorrar el mucho papel, que se gasta 
en la  práctica ordinaria de colocarlas ..en. cinco lineas. Monsieur Sau- 
veur propuso como úcilissimo este m ethodóde descifrar la Música eU 
una linea sola ; pienso que el año-dé 1709. y  generalmente es tenido 
po r inventor de él. Pero Monsieur Br.ossard, Maestro.de Capilla de la' 
Cathedral de Strasburgo, que murió siete años há , Músico eminaite 
en la theórica, y en la práótica, en úna Dissertacion escrita en forma 
de Carca á Monsieur de M óz, muestra que esta prá&ica es antiquissi- 
m a, porque de Alypo, Músico antiguo, que floreció, según Monsieur 
.Brossard, muchos ¡años antes de C hristo , quedó,dice , una obra, en 
qué las notas Musicales están puestas sobré una linea sola. Añádé, qué 
este methodo sé praóticó constantemente muchos siglos, esto é$¿ has
ta  nuestro famoso Benedictino Guido Aretino, que , como mucho mas 
commodo para la práótica , inventó el methodo de flgurar la Música 
en cinco lineas. ,

. z Dos años después, que la idea de Monsieur Sauveuf era publica 
en Francia, un Mozo Español, aficionado á la Música, se dió én Ma
drid. por inventor de aquel methodo > y sobre introducirle , tuvo al
gunas pendencias con otros Músicos, en uña de las quales mereció, 
que le desterrassen. El mismo se me dió á conocer el año dé z 8 . qué 

"estuve en la Corte, jadiándose conmigo de Inventor de este methodo. 
Como yo sabía, que el Francés Sauveur le havía precedido sobrado 
tiempo , para que él pudiesse apropriarse la invención agena, en vez 
de el pláceme de él descubrimiento , en términos ternplados recibió dé 
mí una corrección de la impostura* .....  • .: . .  v. -i
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expression, en la delicadeza , en la variedad, y  en el 
primor de la execucion. Del mismo sentir , en quanto 
al excesso en la perfección, tomada en general, es 
nuestro grande Expositor de la Escritura el Padre Don 
Agustín Calmet ¿ en el tom. 1. de sus Tiis sertaciones 
Bíblicas, pag. 403. donde aprueba, y  confirma el d io  
tamen, y  gusto, que en orden a la Música hemos ma
nifestado en, el primer Tomo , por cuya razón pondré 
aqui sus palabras. ; cL

30 »»Muchos {dice) reputan como rudeza, é im- 
»perfección la sencilléz de la antigua Música ; pero 
»nosotros sentimos 4 que esta misma dote la acredita 
»de perfecta: porque tanto un Artese debe juzgar mas 
» perfecto , quanto mas se acerca a la naturaleza. ¿ Y  
»quién negará , que la Música sencilla es la que mas 
»se acerca a la naturaleza , y  la que mejor imita la 
»»voz , y  passiones del hombre 1 Deslizase mas facil- 
» mente a lo intimo del pecho , y  mas seguramente 
» consigue alhagar el corazón , y  mover los afeétos. 
»Es errado el concepto, que se hace de la sencilléz de 
»la antigua Música. Era sencillissima sí , pero jüntá- 
»mente numerosissima, porque tenían muchos instru- 
»mentos los antiguos, cuyo conocimiento nos falta, no 
»faltándoles por otra parte la comprehension de la 
»»consonancia , y la harmonía. Añadíase , para hacer 
» ventajosa su Música sobre la nuestra , el que el so- 
»nido de los instrumentos no confundía las palabras 
»del canto, antes las esforzaba 5 y al mismo tiempo 
»que el oído se deley taba con la dulzura de la voz, 
» gozaba el espíritu la elegancia , y  suavidad del ver- 
»»so. No debemos, pues , admirarnos de los prodigio- 
» sos efeétos ,  que se cuentan de la Música de los anti- 
»guos, pues gozaban juntos, y  unidos los primores, 
» que en nuestros Theatros solo se logran divididos.:

D e-
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• 3 1 :¡ Debemos cónfessar y que no se sabe h puntó 
fixo el caráéfer especifico de la Música antigua , por
que aunque Plutarco , y  otros Autores nos dexaron 
alga escrito sobre ésta materia * nó: hallamos en ellos 
la claridad, y extensión * que es menester para hacer 
unexaóto cotejo de aquella concia nuestra. Assi solo 
por dos principios extrínsecos podemos ; decidir , la  
question. E l primero es el que insinúa i el Padre .Gal-r 
met , de los. eféófcos prodigiosos de la antigua = Músi
ca. ¿Dónde se vé ahora ni aun sombra de aquellarfar* 
cilidad, con que. los mas primorosos Músicos de la 
Orecia yá irritaban ., yá templaban las passiones, yá 
encendían¡yá calmaban los* afeólos. d e: los oyentes? 
D e Antigeqidas se refiere , que tañendo un tono de gé̂ - 
nio M arcialenfurecía al grande Alexandro demodo, 
que en medio de las delicias del banquete , saltaba dé 
la m.esa medio frenético;, y  se arrojaba a las armas. 
De .Timotheo* otro, Musico.de aquel Principe , se 
cuenta y que no solo hacía lo mismo ; pero lo que érá 
mucho mas j después de encendido en cólera Alexan
dro , mudando de tono , al punto le templaba el fu
ror , y helaba la ira. N o es menos admirable lo que
se dice de Empcdócles, (ó el famoso Philosofo de 
Agrigento , 0 un hijo - suyo ; del mismo, nombre) que 
tañendo en la flauta una canción suavissima , detuvo 
á un furioso mancebo , que yá con el hierro desnudo 
ib a ; a atravesar el pecho á un enemigo suyo. Y  de 
Tyrteo, Capitán de los Lacedémonios , en ? una expe
dición contra los Messenios , el qual tañendo un tono 
de gravedad tranquila , al ir a entrar en la batalla, 
(porque era costumbre de aquella gente hacer prelu
dio ai combate con la Música , y el mismo Caudillo 
era excelente en esta proíession) introduxo un genero 
de sossiego manso en los Soldados, que los huviera 

; he-



3&6 R esurrecci&iÍ dé las A rtes, & c.  
hecho victimas de sets enemigos  ̂si advertido efcrtes- 
go por Tyrteo , no huviera passado á un tono'-'bélico— 
So , con que embraveciéndolos de nuevo ¿ y  encendien
do su corage, los hizo dueños de la victoria* La mis* 
fina reciprocación de tempestad y y  calma se dice qué 
produxoPythagóras,' variando los todos, eii un jo
ven, en orden á otra passion no menos violenta que la 
de la irá. A  todo excede la maravilla ¿tribuida á Terr 
pándro, que pulsando la ly ta , apaciguó uña sedición 
eniLacedemonia.  ̂ ■>:> ..vj

32 No solo se' experimentaba en la  Música de los 
antiguos esta valentía en commover los afectos ,m as 
también la eficacia para curar varias enfermedades* 
Theofrasto refiere y que con el Cóncéptb d¿ varios 
instrumentos se curaban las mordeduras de algunas sa
bandijas venenosas. Á  Asclepiades se atribuye la cu
ración de los frenéticos con el'mismo remedio y y  h 
Ismeniás Thebano de' la ciática, y  otros dólóres.N ó 
pretendo que todas éstas Historias se admitan Como 
inconcusas 5 pero sí que passen cómo probables , pues 
*no hay impossibilidadalguna en los hechos, antes to
dos los efeífos de la Música expressados se pueden ex
plicar con un mero mecanismo ¡ y sin recurrir á qua- 
lidades ocultas, ó mysteriosassympathías. -  ̂ ív

33 El segundo principio extrínseco , ’ de donde se 
puede deducir la perfección de la Música antigua1, es 
la grande aplicación que havía k ella-- entre los Grie
gos. Era muy frequente en ellos al ácábarse los ban
quetes passar de mano en mano lá íyra éntre todos 
los combidádos ; y  el que no sabía pulsaflá , era des
preciado como hombre rustico, y  grossero. Los A r- 
cades singularmente tenían por instituto irrefragable 
exercitarse en la Música desde la infanciay hasta los 
•treinta años de edad. N o os dudable , que quanto más

se
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se multiplican los professqres de qualquier. A rte , tari-» 
to mas esta se perficiona \ yá porque la emulación loa 
enciende á buscar, nuevos .primores con .que sobresalí* 
gan ; yá porque es más fáeil entre muchos , que entro 
pocos, hallarse algunos genios excelentes,tanto:para 
la invención ¿ como para la execucion. Siendo , pues, 
mucho mas frequente el exercicio de la Música entre 
los antiguos, que entre los modernos, es muy verisí
mil que aquéllos excediessen á éstos ; y  por consiguien
te , en vez de añadir nuevos primores la Música mor 
derna sobre la antigua, se hayan perdido los princi
pales de la antigua, sin que encontrasse otros equivár 
lentes la moderna. ¿ ^v.í. ’ : v:'.

m

§. X I  I I

34 «jaJdN quantoálos instrumentos Músicos, pu- Instrumen- 
dieramos decir miicho de la gran variedad de/ ellos tos MaSi'  
que havía entre los antiguos. Nuestro Calm et, que s' 
trata, de intento , en una dissertacion, de los que prac
ticaban los Hebreos , hace descripción de muchos ; y  
en su Diccionario Bíblico representa en una lamina 
veinte distintos. Es de creer, que entre los Griegos, 
gente de mas policía, y  mas amante de la Música^ 
huviesse muchos mas. N o tenemos por qué lisongearr 
nos de que nuestra inventiva en esta parte sea mayor,
6 m ejor, que la de los antiguos, pues haviendo pere-r 
cido la ingeniosa invención de los órganos hydraulí— 
eos , que se practicaba entre ellos, y  de que se.cree 
Autor Ctesibio , Mathematico Alexandrino , mas de 
cien años anterior á la Era Christiana ,.se trabajó des** 
pues inútilmente , según refiere Vossio, en restaurarla.
También es del caso advertir, que algunos instrumen* 
tos ,  que entre nosotros se juzgan invención de los ul—

' ~ t * F- Oí Vi v ■ '• \ '* o»-*- r"-  ̂ > ' -- * * * ti-
. T  ̂* n  \--W, •--> o * ■ \
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R e s u r r e c c ió n  d e  la s  A r t e s  . &c. 
timos siglos, yá estuvieron en uso en otros muy re
motos. Tales son el violón í, y  el violin, cuya antigüe
dad prueba el Autor del Dialogo de Theagenes, y  
Calimaco, por una medalla que describe Vigenere j y  
tina estatua de Orfeo'^ que hay en Roma.
r 1 ■ 4.V.. ■x. *. ._ r

t
Chymlea•

i
gun el sentir común , totalmente ignorada de los an
tiguos. Esta voz Chymia, o Chymica , tiene diferentes 
sentidos, porque yá se toma por aquella Philosofia 
Theorica , que constituye por elementos de los mixtos 
el S a l, Azufre, y  Mercurio ; yá por el arte práctico 
de resolver, y anatomizar los mixtos, mediante la 
operación del fuego; yá por aquella apetecida cien
cia de transmutar los demás metales en oro. Aunque 
para significar esto ultimo se ha variado un poco el 
nombre , y  sé dice Aíchym ia, que quiere decir Chy
mia elevada, ó sublime.

36 De la Chymia Philosofica, ó Theorica se pro
clama vulgarmente Autor Theofrasto Paracelso, de 
quien en otra parte dimos bastante noticia. Pero es 
razón despojarle de este usurpado honor , por resti
tuirle á su legitimo acreedor Basilio Valentino , Mon- 
ge Benedictino , Alemán, cien años anterior á Para
celso. Assi lo han reconocido Juan Baptista Helmon- 
cio, Roberto Boyle , y  otros ilustres Chymicos. Es de 
creer , (con mas seguridad, que la de simple conjetu
ra) que la doctrina de Basilio Valentino se comunicó 
á Paracelso por medio de nuestro famoso Abad Juan 
Trithemio, pues de éste se assienta , que fue insigne 
Chymico, y Paracelso en varias partes se gloría de 
ha ver sido discípulo suyo. Por donde se puede infe-*

-  § . X l V .
r' - ' - i ; ' 1 ' ; 1. J 1 1 . , if, l- . i ■ ‘ i . r é ■■■' • — , 4,

j 5 JL-dLeguemos yá á la Chymica , facultad, se-
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»»òtrojósephlyy: QtròjJuan>l ed Joseph v  pòcolictopo 
»»antes '9 notieiosode quesuhermanoFrancisco ¿¿taba 
»»en Cádiz ,  salió à buscarle , y  no se ha sabidò mas- 
»»de él. En esta sazón 'estaba predicando Mission et* 
»»aquel Lugar Fray Diego de Santander :, Erahcisca- 
»»no , del Seminario de Sahagun y con cuyo motivo ha- 
»»vía mucho concurso de gente de los Lugares cornar- 
»»caños , y se hizo notòrio en todos : el caso, aunque 
»»hoy han quedado pocos, que se acuerden, y  puedan 
»» dár razón individual de este hombre ; T o le . *uí mu- 
*>cbas veces j con la ocasión de que quando iba à San-? 
»» tandér , por la mayor parte entraba à comer en esta 
»»casa, y  assi pude observarle algunas particularidad 
»»des. El no solicitaba la comida $ pero si se la ponían 
»»delante , ò si veía comer , y  se lo permitían , comía« 
?» y bebía mucho de una v e z , y después' en tres , ò 
»»quatro dias nò volvía à comer ; su assistencia con- 
»»tinua era en casa de su madre 5 y  . si le mandaba lle- 
»»var alguna cosa à casa de algún vecino , iba, y la 
»»entregaba puntualmente ; pero sin hablar palabra,: y 
»»la que mas frequente se le oía ., era Tabaco , de que 
»»tomaba mucho ,r si se lo daban : también pronuncia- 
»»ba algunas veces p&n, vino , pero si le preguntaban 
»»si lo queria , no respondía, ni por señas significaba 
»»que se lo diessen 9 de donde se passo à hacer juicio 
»»havía perdido la parte intelectual, quedándole solo 
»»la que se puede decir instintiva. Quando le vi la 
»»primera vez , yá no tenía escamas, aunque sí la cu- 
»»tis muy áspera , y  las uñas muy gastadas ; aunque 
>>un anciano,de aquel Lugar , hombre de muy buena 
»» razón, assegura , que quando vino se le veían algu- 
»»nas escamas en el pecho , y  espalda ; pero que lue
ngo se le fueron cayendo. Iba à la Iglesia , si veía ir 
*»á otros , ò se lo. mandaban : mas en el Templo . de 
. Tom. VI* ' \  Áaa «na-

j
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la Missa, ni demás funciones ‘Eclesiásticas. • 'En una • 
ocasión , entre otras, me ássegurardn le  embió Don 

•i Pedro del Güero à Santandér con un • papel para 
»>Doh Juan de Olivares; y  porque no halló el barco 
„d e  Pedreña , (que se! toma ábaxo de está casa:) se- 
«entró al m a r y  passò ànado una legua, qite hay de 
* travesía ; desde este embarcadero à Santander; mo- 
« jado como salió passò à entregar el papel, que Dòn 
» Juan hizo secar para poder leerle ; y  aunque le pre- 
« guntó, cómo iba de aquella suerte ; no dió respuesta 
» alguna ; pero volvió la que le dió puntualmente' por 
«el proprio rumbo. El referido anciano afirma, que 
« este mozo, antes de arrojarse ai mar, daba muestras 
«de muy buena capacidad ; pero que después que le 
«traxo el P. Rosende , no se percibía casi operación 
» intelectual en él ; como yo lo observé ; y  ser de ge- 
« nio quieto , y  pacifico  ̂y  su estatura de poco menos 
« que dos varas ; y  proporcionalmente en toda la es- 
«truCtura de sus miembros ; pelo rojo , y  muy parecl- 
»»doà sus hermanos , excepto al Sacerdote, que era 
«pelinegro , de los quales solo vive hoy Juan, mante- 
«niendose del exercicio de Labrador ; y  aunque es 
«hombre muy devoto, y  virtuoso, siente con extre- 
«nio le toquen la especie de este Phenomeno ,-y assi 
«nadie se atreve à mencionarla en su presencia. Es 
«cierto se divulgó, que la madre de este hombre le 
« ha vía echado una maldición siendo niño ; pero el re- 
«ferido Sacerdote su hermano me dixo algunas veces, 
«que su madre lo negaba; y  me inclino à la verdad 
«dé esta mugér ; porque la conocí, y  me pareció man- 
« sa , y  virtuosa. El tiempo que se mantuvo en Liér- 
«ganes después que vino de C ád iz, no le he podido 
«indagar à punto fixo ; pero por algunas probables

: « c ir -



*e¡rcui^anfcia$ <x^ fué : de nüevé
»»años , al cabo de tos quales volvió k desaparecíMy 
»sin que nadie haya sabido cóm o, ni su paradero»' ihb

y i  Poco tiempo después ¿ que salió h  luz. este nota» 
Tom o, me dieron noticia de haver parecido é̂n iMa-» 
drid un Impresso y cuyo assumpto era impugnar ê  
sucesso de el hombre Marinó * procurando v persuadid* 
le fabuloso. Prediqué con este papel lo que con todos 
los demás, qué produjeron mis Impugnadores de on-> 
ce años á esta parte; ésto es-, abstenerme de su le- 
tura , por evitar el peligro de expender elotíempo en 
respuestas nada ? necessarias. -Satisfice á algunos los 
dos, ó tres primeros años , ó por mejor decir, satisfice 
al Público, vindicando de varias objeciones mis dos <. 
primeros Tomos. Tomé después la opuesta) providen* 
c ia , á persuasión de varios Sugetos discretos y £y  sá- 
bios ; y  la experiencia me; ha assegurado de el'iacier-? . 
tó de haver seguido su consejo ; pues: á vista de que 
ninguno de tantos Escritós, como intentaron combatir 
los mios, logró en tan largo discurso de tiempo el 
honor de la reimpressíon , manifiesto se hace, que ño 
los recibió el Público con la aceptación , que quisie
ran sus Autores. Esta indiferencia de el Público ázia
los Escritos de mis contrarios * constituye mi mayor 
satisfacción  ̂y .juntamente me redime de. la necessidad 
de responderlos, pues ellos , por lo que he visto , ño 
están bien con el desengaño, y  el Público , según pa
rece , no le necessita. : , ; ; •.* _ \ »

ya ; Pero esto no quita, que, quando me hallo 
con nuevos materiales , con que puedo confirmar lo 
que antecedentemente tengo esc rito y que me lo  ha4 
yan impugnado , que n o, use de ellos para este efec
to. Es verdad, que apenas otra alguna noticia necessi
ta menos de confirmación , que la que damos de el

A a a a  hom-



höafcb« Marino.; iPröäuMfiQs' e a q p i^ t^ id e íí^ á ^ e y  
Qa¿afler<aade mucho horór^e$ti§;<sé;de ki«á$ á t áús* 
de los'iqhales dimos feasCanascopladás literalmente*' 
la: testificación de sngetos muy classicos ¿ residentes 
en ésta Ciudad deO viedo^y naturales de k  Montaña*' 
que asseguran; ser esióíheeho de: notoriedad^ indubita- 
ble en aquella Provimáar, áánque no lós! nombramos 
entonces ,  por ñó juzgarlo necessario. Fueron estos 
los señores Don Joseph de la T orre, Ministro de está 
Real Audiencia; Don Pedro: de la-Torre y Penitencia
rio de ¿esta Santa Iglesia<yppou ©isegó de la  Gan—' 
dara Velarde. ¿Qué finías sé necessita para lograr un 
assenso en linea de fé humana ? Sin em bargo, es tan 
ilustre un testigo nuevo , que tengo de producir, qüe 
aun quando su autoridad estuviesse enteramente por 
demás para confirmación:deiel hecho , le alegaría para 
honrar con su nombre esté Escrito, c i rl v : • i>;'¿

: 73 Este es el Ilustrissimo Señor Don Thomás de
Agüero, dignissimo Arzobispo de Zaragoza. Havieñ- 
dome escrito algún tiempohár el Padre Fr. Jóachin 
M as, Procurador pór-el Real Monasterio de Monser- 
rate en aquella Ciudad , qiie su Ilustrissima,con oca
sión de hablar de mis Escritos , le d ixo , que en su 
puericia ha vía conocido al hombre Marino de Liér- 
ganes; por medio del mismo Religioso , solicité noti
cia mas individual de su Ilustrissima, que se dignó de 
embiarla , para que yo lograsse la siguiente Esquela, 
que copio á la letra , porque juntamente conste al 
Mundo la particular gloria ¿ que goza mi Religión ¿ de 
que cinco Maestros de ella hayan tenido por discípulo 
a aquel Insigne Prelado. ' •. ¿ ; .:p
- 7 4  »Padre Procurador, al Reverendissimo Fei-
»joó dará V. Paternidad mis memorias, y  le dirá, que 
»yo también soy discípulo de aquella Universidad,

1. . » d o n -
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•»votis i coñ eLRmoí Brazales ̂ là d e InvofWitiórtei cbft 
»*1Rmo. Péna , lat dcr 'Eucbaristia c conefc 
ola- £éTrinitgtieii. y-caa' eL R.nto¿ Ogéa£Jf6ifiá¿^íttííi 
studine. Que quandactàdi»deü i Ms*fl4alí»^^i>é^ttiitól 
» doceaños, dexé en casa de mi Tio D on García de 
^Agüero

» e a T oran go-f q u e a llr  comía- 1̂ y-jtrgaba mos con 
»que no hacía .Uiàsque rélrf^isídildáBar à nadie, ni 
»impacientarse ; que estaba bien gruesso , y  siempre 
»comiéndose las uñas ; que ^onocí al Religioso Fran- 
» cisco y que le traxo de Cádiz $ oí , que e.l^rííerido 
»'hombrePezsedfoa f  y venía solo de so iÁigárUt mio 
»-al tiempo de comer ; que después que vine là* ÍAstu- 
» rías ¡oí decir v que se lmvía desaparecido f  ¡qüé:quan^
» dova! vi àia Montaña 9 ¡no estaba allibiy  havlíarnuer-- 
»tb su iiermanq. ; que de Ib dem ásqueírefiere^m osé 
»mas de lo que se decía comunmente’, ;que es dò mis» 
»oio que escribe.-;. ; i : .7. ; ,;í^(::;8-,<.u:1\Uí\
v : Aunque la. deposición deteste ¡Prelado basta 
para : la conviccioní de el más; incredulo f  Ipero qui# 
adversarios mófestásfpatimur {como dice nuestroMa*- 
billon , dando este motivo, para multiplicar las prue
bas de que los libros de los Diálogos son obra de San 
Gregorio -, contra algunos , • que porfiaban lo contra— 
rio) :añadirémos -otro: testimonio mas: de 1» existencia 
de el hombre lVlariqo; Esté ! és-dei Don Joseph ; D iaz 
Guitian, habitante en C ádiz, quien en una C arta , que 
me escribió £Í día 22. de Diciembre de el año 1^38. 
después de otras, puso la siguiente clausula : En estk 

•': i . me ■
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prcmctsGawì\ tungm quatcset primero sui- 
Iter* <ptè eormisron a l ìbamlaneJRézi , ,<p$è Reveré»» 
fa s im a M  à^uz:ea ̂ án9̂ ^u^TiáM ¿álps¿j W  bftehden»
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sU  i r à ' v h  ly:,h-:  £i-ikv -̂;.oK ,r

rrr.rrj. nu f1 -, -i V ̂ *-u. . í 1 ' •*
»? ■*■-' "f '

f -
¡DISCURSO NONO. \  ' i, i Í f *

/ < -•* ; . .’. ■ ' • •'■ 
£ ,i ŝ“1 ̂  * t»‘n J iV «4 i i

. * 9* r » v vV -Li
D i ; O D  O  X. Cxt O X F . X í i  D.¿ 1 D f. i L. í * í K / . - i ; ' } ' *

1. i « p y fp B  errores ícomunes se róe^reséhtari en la 
materia de ¡este Discurso » uno Theórico ¡ otrp Prác— 
tico. E l Tiheorico es reputarse entre: los<- hombres la 
qaalidad de mentiroso * como ;un- vicio de Ínfima >¡- ó 
¿asi intima dota? Supongo lá división * que halcen los 
Theológos ,d e  la mentira en oficiosa ,jocosa , y  per
niciosa. Supongo también , que la mentira perniciosa 
está en la Opinión común reputadapor lo que e s , y  
padece toda lá abominación que merece 5 de suerte» 
que los sugetos , que están notados de inclinados h 
mentir en daño'del próximo , generalmente son con
siderados como pestes de la República. Mi reparó solo 
se termina k las mentiras oficiosas, y  jocosas $ esto es, 
aquellas ,; en qüe no sé pretende el dano.de tercero, 
sí solo el deléyte ,; ó lá Utilidad propria, ó agenaJ Tam
bién advierta, que trato esté punto mas como Políti
co , que como Theologo Moral. Los Theologos gra
dúan las mentiras oficiosa y y-jocosa de culpas venia-

' - - . ’ les.
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gg dedigraxfafe irabs¿d^ajtóradasEá Ja ira  -déla. P o li
tica ,  ̂ zgo'qñelarcom im  opinioa rèsta; saniamente ¿n«

Aa^q&sifcip^)- . sg ¿
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respetaste leídébei E l Caballero* pornsés queroien« 
tá r'9^ âedá>cofQ la  ̂ üihaciojai^l^baltoö^deltdtdO« 
Ite í̂ 3ncltc>de az££EE>*lsrî |̂|̂ ÍQ
Contrario: faneupurecé .aspi afeoda dízeh¿ ̂ OM ntupét 
infam ia,^  niindád* esVitezajUnmentirosaaes mdigi 
no-de tadasociiedad hum anales un-alevoso, qué 
fec^d^asáenmdBevaiH^edtedfi^a £3 dclosdcmás pa¿» 
da engañarlos. 7 E l: coafereioí mass j^re¿iasq ,r que dftrò 
entde ' kan rhoáibcps, ‘es-- el rdérias- alm as^ekese! fhace 
por- medio; dé la conversación, en que: reciprdeamen-* 
te se comunican ios generös mentales 4e las, tres .po-̂  
cencías $ los afedioscde lavoliinta<i,ias dá#ámfoftfr dt# 
entendimiento, las especies dé la memoriáL/ ¿?Y qué-^ 
un  ̂nient iroso-, sino un:solemaer tramposorde'éste-res- 
timabilissimo comerció 1 ¿Un embustero ; que. permu-* 
ta ilusiones a. realidades ? ¿Un monedero falso., que 
passa el iweriOHde la  mentira pòri aràuded^ .vördad§ 
gQoé lefafta* pues, ageste hombre;para mqrederfmjo 
los-demás le descarten • como inasto : vil de; corrillos® 
inmundo ensuciador de conversaciones ,  y  détestable 
falsario de noticias ?

r . - í < *■’ C * í Tí
VÍ"V: 1 í r*HV  ̂ 'V.
iK^ninrm c^nú-.. yg:h *ít

--•p ».r.^rri.i.vitj;ioyi?;;í5. -i§¿¡rIL-bo::lú )  i ,:
’irT*'. • , -l. c?k ¿^jíw si

3 J U A monstruosa inconseqüencia noto, que 
se padece comunissimamente en esta materia. Si atui 
hombre, que se precia de ser algo , se le dice en la
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táfatS la» braeies ̂ e l̂es ’del ;h¿nor >huiii»>>
so], queda afrentado , si ño; toma una satisfacción rauy 
sangrienta. Quisiera; jó  saber ̂ .¿cómo reí decirle que

¡iina^i^ria  ̂siüei meritir no es

darafrentado porqiíé ledigaü qüem iénté',si lam is- 
ma acción d e ¡ mentir; no es afrentosa? L a  ofensa que 
se ‘ cornete im^opétfaaidQün;vieia^ sé gradúa seguirla 
iwta^iqües ératelos hórabrésSpadeéeesseVicio* S í d  
vicibiBcn es É e flaxilasse-dé aquellos,*;que;desdoran él 
IkmIoi: ^otampéno se siéntan él honorh hferido f porque »se 
diga áiun hombre que le tiene.' Siendo esto una ver-¡ 
dad tan* notoria i, to q u e d e la  observación hecha:\in*i 
Secó f  es que» i la ~ frequencia; de cmeiffir. mitigó vea eli 
coinun de los: hombrea ieldiérror 9 q n ela  üattiraleza 
racional, considerada por sí sola y tiené a  este vicio; 
pero de modo \ que , sin embargo  ̂lia quedado en el 
Infida :del¡ aliña eiértbinonfusoicañooimiénto de que el 
mentir éssvileza. ■ t;T; -i-I ¿f.j
- 4- :jGonfirmase esta cón la reflexión deque el des
decirse está reputado en el.mundo por oprobrio. ¿Por 
qué esto ? Porque es cónfessar , que antecedentemen
te sé ; ha ¡mentido. E& pprbbrio nó puede estár en la 
verdad y qué ahora sé íconfiessa: luego consiste én Ja 
mentira, que se dixovantes* Confessar qué se mintió 
es sinceridad, y nadie se avergüenza de ser sincero. 
Luego toda la ignominia cae sobre haver. mentido» Es
to , digo, hace manifiesto, que en los hombres no se 
ha obscurecido del todo! aquel nativo difam en , que 
representa la vileza de la mentira. ' . J \

r . 1 ■
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g »sjlmXj error prá& ico, que hay en esta materia* 
e s , que la mentira no se castigue , ni las leyes presr» 
criban pena para los mentirosos* ¡Qué no haya freno 
alguno que reprima la propensión que tienen los hom* 
bres á engañarse unos k otros! ¡Qué mienta cada uno 
quanto quisiere, sin que esto le cueste nada! N i aun 
se contentan los hombres con gozar una total indem
nidad en mentir. Muchas veces insultan a los pobres 
que los creyeron , haciendo gala de su embuste, y  
tratando de imprudencia la sinceridad ageña. ¿N o es 
este un desorden abominable, y  digno de castigo!

6 Diráseme * que las leyes humanas no atienden 
á precaver con el miedo de la pena, sino aquellas cul
pas , que son perjudiciales al público, 6 inducen dañó 
de tercero ; y  las mentiras oficiosas , y  jocosas (que 
es de las que aqui se trata) a nadie dañan, pues si da- 
ñassen, yá se colocarían en la dasse de perniciosas.

y  Contra esta respuesta (por mas que ella parez
ca sólida) tengo dos cosas muy notables que reponer. 
La primera es , que aunque cada mentira oficiosa , ó 
jocosa, considerada por si sola , a nadie daña $ pero 
la impunidad, y  frequencia, con que se miente oficio
sa , y jocosamente, es muy dañosa al público, porque 
priva al común de los hombres de un bien muy apre
ciable. Para darme a entender, contemplemos las in
comodidades , que nos ocasiona la desconfianza que 
tenemos de si es verdad, ó mentira lo que se nos di
ce ; desconfianza comunmente precisa, y  prudente
mente fundada en la frequencia con que se miente. AI 
oír una noticia, en que se puede interessar nuestro 
gusto , ó conveniencia , quedamos perplexos sobre 

* Tom. V I, Bbb ' creer-
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creerla, ò no creerla $ y  està perplejidad trahe con
sigo una molesta agitación dèi entendimiento, en que 
el mal avenido consigo mismo , y  como dividido en 
dos partes , questiona sobre si debe prestràr assenso, 
(» dissenso à la noticia. Síguese à esto fatigamos en in
quisiciones , preguntando à éstos, y  à los otros para 
assegurarnos de la verdad. A  los que sé aprovechan 
de las noticiáis que oyen , para escribirlas , y  publi
carlas , ¿en qué agonfos no pone à cada passo esta in
certidumbre ̂  Quieren: enterarse de la realidad de un 
sucesso curioso, y  oportuno al aSsumpto sobre que 
trabajan, y  apenas hacen movimiento alguno para el 
examen , donde no tengan algún tropiezo. Estos se lo 
afirman , aquellos se lo niegan. Aquí se lo refieren de 
un modo , acullá de otro , y entre tanto tiene en una 
suspension violenta la pluma. ; :r v

¡ 8 Pero si trahe estos daños la perplexidad en assen
tir , aun son mayores los que se siguen a  la facilidad 
en creer. Contémplese , que las questiones , penden
cias , y disturbios , que hay en las conversaciones, 
nacen por la mayor parte de este principio. Nacen, 
digo , de las noticias encontradas, que recibieron som
bre un mismo assumpto diferentes sugetos 5 y por ha- 
verlas creído suelen después ; altercar furiosamente, 
porfiando cada uno por sostener la suya como ver
dadera. Contémplese assimismo quántos se hacen irri-* 
sibles por haver creído lo que no debieran creer. Fir 
nalmente, la sociedad humana, la cosa mas dulce que 
hay en la vida , ò que lo sería, si los hombres tratas- 
sen verdad, se hace ingrata, y  desapacible à cada 
passo , por la reciproca desconfianza que introduce en 
los hombres la experiencia de lo mucho que se miente.

9 Para-comprehender qüánto sea el bien de que 
nos priva esta triste desconfianza, imaginemos una Re-

c i .  .V \ pu-
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publica, quai no la hay en el Mundo : unà Repúbli
ca digo , donde , 6 porque su^generoso clima influye 
espíritus mas nobles, 6 porque la mentira es castiga
da con séverissimas penas, todos los individuos, que 
la componen , son muy veraces Uñ cielo terrestre se 
me representa en esta dichosa República. ¡ Qué her
mandad tan apacible reyna en ella1  ¡Qué dulce que, ea 
aquella confianza del hombre en, el hombre , sabrosis-
simo condimento del trato humano! {Qué grata aque
lla satisfacción con que unos a  otros se hablan , y s e  
escuchan , sin el menor rezelo en aquellos de no ser 
creídos , y  en éstos de ser engañados ! A llí se goza' 
a ca d a  passo el mas bello, espectáculo del Mundo, 
viendo un hombre en otro abierto el theátro del al
ma. No pienso que el Cielo con todas sus luces , 6 la 
Primavera con todas sus flores presenten tan úpete*- 
cido objeto a ios ojos, como el que k la humana cu
riosidad ofrece la variedad de juicios, afe&os, y  pas- 
siones de aquellos con quienes se trata.: Todos viven 
alli en una apacible tranquilidad, porque nadie teme, 
qué k favor de las Artes Políticas se ingiera por ami
go un alevoso: que la hypocresía se usurpe unainjus-' 
ta veneración: qué el aplauso lleve envuelto el ve
neno de la lisonja : que el consejo venga torcido ázia 
el-interés de el que le ministra : que la corrección sea 
hija de la ira, y  no del zelo. ¡ Pero pobres de noso
tros! ¡Qué lejos estamos de gozar la dicha dé aque~> 
líos felices Republicanos! Apenas nos dexan 'un ins
tante de sossiego los temores , las inquietudes, los re- 
zelos , con que continuamente nos aflige la experien*- 
cía, de la poca sinceridad que hay en el Mundo. V eú -f 
se ahora, si la frequencia de mentir nos priva de un: 
gran bien, ó por mejor decir , de muchissimos ,.y es-' 
tímabilissimos bienes.

Bbba §. IV.
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10 JL^ÍO segundo que tengo que oponer á lares- 
puesta de arriba, es, que muchas veces las mentiras,' 
que solo se juzgan oficiosas, o jocosas ,  en él efe&o 
son perniciosas. ¿ Qué importa que la intención del 
que miente nó sea dañar a nadie , si efectivamente el 
daño se sigue ? Haviendose presentado al Emperador 
Theodosio el Segundo una manzana de peregrina mag* 
nitud , se la dio a la Emperatriz Eudoxia, y  ¿ésta á 
Paulino , hombre doCto, y  discreto, cuya conversa* 
cion frequentaba la Emperatriz , que también erá dis
cretísima. Paulino , ignorante de qué mano havía 
passado la manzana á la de Eudoxia, y  sin qué ella 
lo supiesse, se la entregó a Theodosio 5 el qual, ad
viniendo que era la misma que él havía dado á la 
Emperatriz, la preguntó dissimuladamente, ¿qué ha- 
vía hecho de la manzana ? E lla , sorprendida enton
ces de algún rezelo de que el Emperador llevasse mal 
el que la huviessé enagénádó , respondió que la hávia 
comido. Esta en la intención de Eudoxia íué uña men
tira puramente oficiosa $ pero en el efecto tan perni
ciosa, que de ella se siguió la muerte de Paulino , por
que Theodosio, entrando en sospecha de que su co
mercio con la Emperatriz na era muy puro , le hizo 
quitar la vida. ¿.I 7 7 .  (.•'

11  Haviendo Caligula levantado el destierro k 
uno, a quien se havía impuesto essa pena en el go
bierno antecedente, le preguntó en qué se ocupaba 
mientras estuvo desterrado. E l, por hacerse mas gra
to al Emperador , respondió , que su cotidiano exer- 
cicio era pedir a los Dioses la muerte de T iberio, y  
que él le succediesse en el Trono. ¿Qué mentira , al

pa-b
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parecer ,m as inocente? Sin embargó'* CnPél éfe& a& é 
perniciósissima [■ porque CáligiUá^ ^nfiríendó-de! áqu^ 
que los que éi ha vía d e á e r li^ , deí ritíSmll ̂ itíodo pá** 
dian k los Dioses sú muerte j loa mandó qultár^a Vida 
á todos. :iitKKi*b :.-:zs ¿pl

12 > ¡Podría traher otros rtóiéhóS•'é x é É jífe M ^  
mismo intento. Ha gome' cargó dé queéstós? sotf uiíós 
accidentes imprevistos. Pero las Oíalas consequé ncías- 
accidentales de las mentiras j que en particular no pm̂ >r¡ 
dé preveer el que miente y toca á la prudencia dell-Le- 
gislador. preveérlas en- genéral, íy 'i á f$u fífivtáefidá^ 
precaverlas quánto está de su parte»^ítól&ádbr pén^ 
a la mentirá de quálquiéra condición que ^éá. ’ Pór lb 
menos el motivo de evitar estos daños accidentales, 
coadyuva las demás razones que señafembé para Cá‘s~ 
tigar á los mentirosos. vi¡:.;
’.-.'i: V v . , r v  •.•-•/.•<• T.rrs.: ^,/ion:vo aol \yr.'.

■/■>■■ $. V. y-r^u--''

f-l $

t ¿
i • .. , w;- r,i

■r r- /r
1 3 principal e s q u é  entré las mentiras, qiíé1

passan plaza de jocosas ,\u oficiosas, hay muchlssi- 
mas , que no solo por accidenté , sino por su natura
leza misma son nocivas. Tales son todas lás-aduíató- 
rías. Entre tantos apotegmas ,com o se leen sóbre la 
Adulación ,: ninguno me parece más hermoso , que el 
de Bion, uno de los siete Sábios de Grecia. Pregun
táronle un día, ¿quál animal era más nocivo dé todos?; 
Respondió, que de los montaraces el Tyrano: de los 
domésticos el Adulador. Es assi, que la lisonja siem-' 
pre , ó casi siempre hace notable daño al objeto que 
al haga. Los mismos qué serían prudentés , apacibles, 
modestos ,s i  no los incéhsasseh con indebidos aplau
sos , con estos se corrompen de tal manera, que se ha
cen soberbios, temerarios ¿intolerables , ridiculos. N o\a
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k~Stekmkm\§ofa%ihóiiñ Reyn^^ler^: «*
stdpl^pria. Fatalidad esesta i iqa¿ 

ha sucedido -muchas vece?« Varios .Principes , algoj 
tentadpsde la ambician, quates, á no, haver quien, 
les fomentasse esta mala disposición del án im o,h u -’ 
yieraa vivido tranqoílQS 5 ppi: persuadirlos un adula
do** quesu mayor ¿ o rla  £onsistí$ qn agregar á si* 
Corona cpn; las arenas nuevos Dominios , fueron un 
asóte sangriento de sua subditos , y  de sus vecinos. ., 
-3£4 j1 grao Luis l>ecliUQquar^> fué dotado sin 

du4a:d$veaae|$iPtj$s qualidades ,  y  tuvobastaritissimo 
ej^endimigutOípara Gonpcer, que la mas sólida , y  ver
dadera. gloria de un Rey , es hacer felices a sus vassa-. 
líos; :Sin embargo-, en la mayor parte de su Rey nado,: 
la. Franela estuvo gimiendo debaxo. del intolerable pe-, 
so de las contribuciones, que eran.menester para sos-, 
tener los gastos de tantas guerras, sobre tener que llo
rar la infinita sangre Francesa, que k cada passo se 
derramaba en las campañas. ¿D e qué nació esto jsino 
dequelos aduladores le persuadían j quesu gloria ma
yor consistía,-en ensanchar con las armas sus Domi-r 
nios, y hacerse.temer de todas las Potencias confinan
tes? No solo esso, mas aun le intimaban, que con esso' 
mismo hacía su Reyno bienaventurado. Y  aun llegó 
la servil complacencia de algún Poeta a cantarle al oí-_ 
do , que no solo a sus Pueblos , mas a los mismos que 
conquistaba hacía dichosos con las cadenas , que echa
ba a su libertad $ y lo que es mas que todo , que soló
los conquistaba con el fin de hacerlos dichosos:

I l Régné par amour dans les Villes conquises, 1 • 
E t ne fa it des sujets que pour les rendre heureux.

Desolar çon contribuciones excessivas à.sus Pue-.
blos.
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blòsf, llevar à sangre y f  fùegó log: éstrafios y O rificar 
à miftaittdaàeftlas aras de las vídáa^ rüs-va», 
saliosy y las de otrosPrincipes , esto esy  hacer àtmos* 
y  à otros dichosos y y  es gran gloria de ? tm Mónarea 
set ima peste de *stia la m in ic i, y-dè • lofc'confióantèfii 
Tales extravagancìai tiene la radulàcion , ,;y  tales soa 
los funestos efe&òs qüé produce, ; « i o o •. : r r q * / ■ ;, <
- i-; 1 5 < Là mentirà adulatoria , qué se emplea en là  
gente privada , no es capàz de damar'tanto , sise con
sidera cada una,pòr si sóla; péro és infinito-ertensiva* 
menté el -daño que resol ta del- cúmulo de todas, poe 
ser infinito; su uso.* Dice' tifi discreto Firàncés modéir— 
no y que el Mundo nò es otràcosa , qué un continua^ 
do comerció de falsas complacencias. * Los hombres 
dependen reciprocamente imòs de -ottòsJ N o soloiel 
humilde adula al poderoso^ también el poderóso adu
la al humilde. Gl humilde busca ài poderoso ,= porqué 
ha menester su auxilio 5 el poderoso procura conciliar
se al humilde ̂ 'porqué nO-puéde subsiStírSÍrt sé respé^ 
to. La moneda qué todos tienen à maño - para coift^ 
prarse los corazones, és la de là lisonja : 'moñédá la 
mas falsa de todas, y  por esso todos Salen engañados 
en este vilissimo comercio. , r/i->í * ■o

*  V I.
i í. í / - r ¿ . Ì i * r.* i

t", ry** \
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16 ) 'mSLZ' Uera de' la mentira adulatona hay olías 
muchas , que por otros caminos son nocivasy aunque 
se juzgan colocadas en las elasses dé ofitiosas ,<y jo¿ 
Cosas. Miente un gallina házañaís própnas. LfinO- qué 
le escucha , y. le cree , procura ganársele por amigo, 
por tener un valentón a su lado , qüe le saqué á salvó 
de qualquier empeño y y en éssa confianza-Se -niete en 
un peligro y donde - perece» Miente; uii ■ ignorante * la

pre-
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prerogativa .4e; sábio .entre • necios,. con * que oyendo 
listos quanto [dice , corad sentencias ¡ ■.verdaderissimas, 
llevan las cabezas llenas de desatinos , que vertidos en 
Otras conversaciones , .les grangean al momento la opi
nión de mentecatos. Mienteeldesvalído el favor del 
poderoso, y  . no faltan quienes ,¡ buscándole como or?- 
gano para sus conveniencias, desperdician en él rega- 
lo s , y  sumisiones. Miente el hazañero espiritual mi
lagros que v io , 6 .experimentó, de ta l, ó tal Santo ;de 
que á la corta:, ó & la larga resulta (como pondera
mos en otra parte ) < no-leve detrimento á ¡la Religión. 
Miente el Medico la ciencia que no tiene 5 y . el enfer
mo inadvertido , creyéndole un Esculapio, se entrega 
á ojos cerrados á un homicida. Miente el aprendiz de 
Marinero Su pericia náutica: sobre esse supuesto le 
fian la dirección de un navio, que viene a hacerse as- 
tillas en un escollo. Este mismo riesgo, m ayor, o me
nor , h proporción de la materia que se aventura, le 
hay ep los professóres de todas las Artes, que, siendo 
imperitos j se venden por dbaos. No acabaría jamás, 
si quisiesse enumerar todas las especies de mentiras, 
que debaxo de la capa de oficiosas, ó jocosas, son no
civas. - ■ . j “.,

§. V IL

i y  jlv .jl .AS no puedo dexar de hacer muy señala
da memoria de cierta classe de mentiras, qué go¿an 
amplissimo salvo condujo en el mundo, como si fues- 
sen totalmente inocentes , siendo assi, que son extre
mamente dañosas al; publico. ¡Hablo de las mentiras 
Judiciales: aquellas con que, quando se hace á los 
Jueces relación del hecho , que dá materia al litigio, 
se desfigura en algo , por pintarle favorable a la parte 
por quien se; hace Ja relación.. Estas mentiras son tan 

-■ w; ” fre-



< r

partes opuestas convengan en todas las circunstancias.' 
Dé aquí viene hacerse precisa la prolixidad de las in-

la República? Sin embargo, nadie aplica la mano al 
remedio. ¿ Pero como se puede remediar Haciendo 
lo que se hace en el Japón.; Entre aquellos Insulanos* 
cuyo gobierno político excede sin duda en muchas 
partes al nuestro, se castiga severamente q[üalquiera 
mentira proferida en juicio. Lo proprio passa éntre 
los Argelinos. Qualquiera que miente en presencia del 
B ey, ó demandando lo que nb se le debe , ó negando 
lo que debe, es maltratado rigurosissimamente con al-r 
gunos centenares de palos. Assi las causas se expiden, 
pronta, y seguramente sin escribir ni un renglón, por
que de miedo de tan grave pena , apenas sucede ja
más , que alguno pida lo que nb se le debe , ó niegue 
lo que debe. Si se hiciesse acá lo mismo , serían bré-f. 
vissimos los pleytos, como allá lo son. Lo que detie
ne los litigios no es la necessidad de buscar el dere
cho en los Códigos, sino la de inquirir el hecho en los 
testigos. S i , assi la P arte, como su Procurador , y  
Abogado, estuviessen ciertos de que cogiéndolos los 
Jueces en alguna mentira, la ha vían de pagar á mas 
alto precio, que vale la causa que se litiga, no repre
sentarían sino la verdad desnuda. De este modo , con*; 
venidas las Partes desde el principio en quánto al he
cho, no restaría que hacer mas, que examinar por los 
principios comunes el Derecho , en que comunmente 
se tarda poquissimo. Assi los Jueces tendrían mucho 
mas tiempo para estudiar , y  vivirían mas descansa
dos: evitarianse todos, ó casi todos los pleytos, que

formaciones, en que consiste toda la detención de los 
p leytos,y  la mayor parte de sus gastos. ¿Quién no 
conoce, que en esto padece un gravissimo detrimento

Tom .FI. Ccc se
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se fundan en relaciones siniestras. Las partes conso- 
inician menos tiempo , y menps dineros L a República 
en general sé interessaría en el trabajo j que pierden 
muchos proíessores de las Artes lucrosas ¿ por. estár 
detenidos meses, y  años enteros á las puertas de los 
Tribunales. Toda la pérdida caería sobre Abogados, 
Procuradores, y  Escribanos : pero aun la ̂ pérdida dé 
éstos vendría a ser ganáncia para el público ; porque 
minorándose él numero de ellos, se aumentaría el de 
los professores de las Artes mas útiles. : < . .
r ; 18]. Nuestras Leyes a la.verdad no fueron tan 
omissas en esta parte , que no hayan señalado respec
tivamente a varios casos algunas penas á las mentiras 
judiciales. ' Pareceme admirable aquella de la Partida 
3. titi 3. part. 3. Negando el demandado alguna cosa 
en juicio , que otro le demandas se por suya , diciendo 
que non era tenedor de ella, si después de esso le fues- 
se probado que la tenía , debe entregar al demandador 
la tenencia de aquella cosa, maguer el que la pide non 
probasse que era suya. Pero quisiera yo lo primero, 
que assi esta ley , como otras semejantes, se extendies- 
sen á mas casos que los que señalan, ó por mejor de
cir , á todos 5 de suerte, que ninguna mentira judicial 
quedasse sin castigo correspondiente. Lo segundo, que 
algunos Autores no huviessen estrechado con tan
tas limitaciones essas mismas Leyes ; pues es de dis
currir , que de aquí viene en gran parte el que nunca, 
ó rarissima vez se vea castigar a nadie por este deli
to. Yo á lo menos no lo he oído jamás. Los mas de 
los Jueces, por* poca probabilidad que hallen á favor 
de la clemencia , se arriman á ella. Pero no tiene du
da , por lo que hemos dicho, que importa infinito al 
público, que en esta materia se proceda con bastante 
severidad.

§. VIII.
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19  éSb¿ Inalmente, contemplando en to d a¿u am - 
plitud la mentirá , la hallo tan incommoda á cla vida 
del hombre, qué me parece debiera todo el rigor de 
las leyes conjurarse contra ella, como contra una ene
miga mólestissima de la humana sociedad. Zoroastro* 
aquel famoso Legislador de los Persas j ó Z erdusehet^ 
que fue su verdadero nombre, según el Erudita 3?h&> 
más H yd e, de quien se apárta poco Thómás Stanley, 
llamándole TLaraduissit (pues el de Zoroastro fué al
teración hecha por los Griegos para acomodar el som
bre á su idioma) en lois Estatutos^ que formó para 
aquella Nación, graduó la mentira por uno de los mas 
graves crinienes, que pueden cometer los hombres. 
Confiesso , que erró como Theologo ; pero procedió 
cómo sagáz Político : porque para hacer feliz una Re
pública , no hay medió mas oportuno, que el introdu
cir en ella un gran horror á la mentira; Y  al contrario, 
si la gran propensión que tienen los hombres a men
tir , no se ataja, por santas, y justas , que sean todas 
las demás leyes , no se evitarán innumerables desor
denes. ■'. : , u:-: ü i :L,<

§■  IX .

20 § )O L O  en una circunstancia juzgo á la menti
ra tolerable ; y  es , quando no se encuentra otro ar
bitrio para repeler la invasión de la injusta pesquisa 
de algún secreto. Propongo el caso de este modo. Un 
Amigo mío , con el motivo de pedirme consejo , me 
fió un delito suyo. Llega a sospecharlo una persona 
poderosa 5 y usando injustamente de la autoridad i qué 
le dá su poder , me pregunta si sé que Fulano cometió

C eca  tal
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tal delito. Supongo , que es sugeto tan advertido, que 
no sirven para deslumbrarle algunas evasiones , que, 
sin negar, ni confessar , pueden discurrirse g antes, 
negándome á dár respuesta positiva $ hará juicio de
terminado de que el delito se .cometió verdaderameri  ̂
te : con que és preciso responder abiertamente s í, ó 
no, y  él me insta sobre ello. Es cierto, que estoy 
obligado por las leyes de la amistad, de la lealtad, de 
la caridad, y  de la justicia á no revelar el secreto con
fiado. ¿Qué he de hacer en tal aprieto? 1

21 s No faltan Theologos , que equiparando este 
caso y y otros semejantes (en que para el assumpto de 
la duda , lo mismo tiene el secreto proprioque el 
ageno , cómo sea de grave importancia, y haya de
recho y  obligación á guardarle) al de el sigilo Sa
cramental , con un mismo arbitrio resuelven una, y  
otra question. Dicen, que preguntado en la forma ar
riba expressada, puedo , y  debo responder redonda
mente , que no sé tal cosa, ni ha llegado a mi noticia. 
¿Pero cómo ? ¿Es licito mentir en este caso? No por 
cierto , ni en éste, ni en otro alguno. Pues si yo se, 
que Fulano cometió tal delito, ¿cómo puede eximirse 
de ser mentira el decir, que no lo sé? Responden, 
que en tales casos se profieren las voces, de que cons
ta la respuesta, solo materialmente , y desnudas de 
toda significación. ¿Pero tiene el que responde auto
ridad para quitar su propria significación a las voces? 
Confiessan , que no. Pero dicen, que en tales casos 
está quitada por un consentimiento tácito de los hom
bres , ó porque la virtud significativa de las voces, 
depende de la voluntad de el que las instituyó para 
significar ta l, y tal cosa 5 y  no es creíble, que el que 
las instituyó quisiesse , que en tales casos significassen 
aquello, que el que responde tiene en la mente, por

que

r  '



demás de la voluntad del que lase instituye* laaproba- 
cion , vconsentiraiento; dé la .República , e lq u e tío

pocos años há el Padre Carlos Ambrosia Catanéo* 
doélo Jesuíta Italiano $ y  aunque se le opuso con to 
das. sus fuerzas el P. Mr. Fr. Joseph Agustín ; Orsi* 
Dominicano, de la misma Nación , en diferentes es-- 
critos , á todos ellos fue respondido con igual vigor* 
o por el mismo Padre Cataneo * ó por otros sequaces 
de su opinión; Por lo que mira al uso de esta doétriria 
para salvar el sigilo de la Confession en los lances apre
tados , el R. P. Lá Croix cita otros dodtos Theologos, 
que la siguen, y  el mismo Padre La Croix la propo
ne como probable. Y-verdaderamente , si ella tiene

de tener en otro qualquiera , en que sin grave 
del próximo no pueda propalarse el secreto ; 
la razón de que los hombres no quieren, que 
ces signifiquen en ta l, ó tal caso,.subsiste fuera dé la 
Confession , como en ella 5debiendo ■ discurrirse , qué 
no solo quieren quitar la significación quando se si
gue la revelación del sigilo Sacramental, mas también 
quando se infiere qualquiera. grave injusto daño del 
próximo. Añado, que San Raymundo de Peñafort 
parece se puede agregar al mismo sentir $ porqué (lib. 
i. tit. de Mendacio) propone el caso fuera de la Con
fession de este modo: Sabe un hombre, que otro está 
escondido en tal lugar * y. un. enemigo suyo * que lé 
busca para matarle , le pregunta á aquél, si está es
condido alli el que busca. ¿Qué resuelve el Santo?

.: 22 v Esta dodrifta , que el sigla passado: hávía es
tampado el Cardenal Palávicino* siguió, y esforzó

n —  ■ _

cabimiento, en él caso de la Confession i, paree * ' : '

Que
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Que,sino: fcuedesalvmdé,ni usando de equívoco; nt 
divirtiendo la conversación , debe decir, y  assegurac 
abiertamente 9 que no está D ebet negare , &  as— 
serereetím non ésse ibi. ¡Qué estose salvepor; medio 
de alguna restricción mental , que portas eireunstan-* 
cias se haga sensible ,.<6 profiriendo las palabras ma
terialmente como no significativas, para lo sustancial 
del,intento todo es uno;  ̂ : i : :,rí . ■: :.o : : f
„ : 23 . ; Verdaderamente k mí se mié hace durissimo, 
que siendo muchos los .casos en; que injustamente se 
procuran indagar secretos importantissimos , no solo 
a un individuo, mas aun k toda la República , los qua- 

P | l e s  no se pueden salvar, ni con el equívoco , ni con 
1 Y X \  el silencio, no ha de haver algún recurso licito para
1  I  no violarlos. Por otra parte es para mí cierto , no solo
R |, | |  que el consentimiento tácito de los hombres puede qui-
H rA j ¡ ¡ J  tar a las palabras , 6 expressiones , en tales , 6 tales

circunstancias , aquella significación , que en general 
' tienen por su institución, sino que efe&ivamente lo ha

hecho con algunas. Vease en estas expressiones cor
tesanas : Beso h V . md. la mano: V . md. me tiene ol su 
obediencia para quantoquiera ordenarme: Su mas ren
dido servidor , y  otras semejantes, lasquales, profe
ridas en una carta, ó en una despedida , 6 en un en
cuentro de calle, no significan aquello que suenan , y  
lo que de primera institución están destinadas a signi
ficar. Y  assi, a nadie tendrán por mentiroso, porque 
diga: Beso a V . md. la. mano a una persona , á quien 
ni se la besa, ni aun se la quiere besar.

24 Pero no quiero tomar partido en esta ques- 
tion, la qual pide mas espacio , que el que yo tengo, 
para tratarse dignamente. Assi, abstrahiendo de ella, 
y  volviendo ál proposito de esté Discurso , digo, que 
permitido que en los casos de solicitarse por una in-

jus-
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justa pregunta la averiguación de. algún secreto , no 
pueda reservarse este sino; mintiendo, tales mentiras 
deben ser, toleradas por 1&5 Leyes ¡humanas ,  dexando 
únicamente k i Dios, el, castro de días ,< porque ^.lá 
República, 6 sociedad humana no son incontimodas; 
antes se siguieran a cada passo gravissímos daños, si 
á la malicia , 6 viciosa. curiosidad de los hombres no 
se impidiesse de algup modo la averiguación dé los 
secretos ágenos* Y  el que en estas indagaciones sale 
engañado, no al otro que le miente, sino á sí proprio 
debe echar la culpa 9 que es el invasor. ; : : : i

/ - i ~ ' W * '
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i 1 «JL4 L deseo de agradar en Jas. conversaciones es 

una golosina , casi común a todos los: hombres,  ̂y  es
ta golosina es raíz fecunda de innumerables mentiras. 
Todo lo exquisito es cebo de los oyentes $ y como lo 
exquisito no se encuentra á cada passo , á cada passóc 
se finge. De aqui vienen tanta copia de milagros, tan
tas apariciones de difuntos, tantos Fantasmas', -h Duen
des , tantos portentos de la Mágica , taritás maravillas 
déla Naturaleza. En fin, todo lo extraordinario se 
ha hecho ordinarissimo en la creencia del Vulgo , por 
el hipo que tienen los hpmbres.de hacerse espectables, 
vertiendo en los corrillos cosas prodigiosas. <•;
■ 22 Pero no solo la producción de infinitas fábulas 

viene de esta raíz viciosa, mas también la alteración
de



de infinitáis verdades, añadiéndoles cir<#i»^&fcias 
Enlosas. L a q u e ' mas Ordinariamente sep raétíca , es 
1i> translación' de diehéSy y  4iechosde una persona h 
titea ydeuna Régioh: >a f piray  ̂  de útt tiempo & otro; 
Como los afectos humanos Se inte ressan siempre algo 
én todo lo que miran de cerca , y  tanto m as, quanto 
«ñas de cerca- Id miran 'yfcó* es tanto él deleytey que sé 
recibe oyendo útíf moté agudo , un sücesso gracioso, 
una novedad extravagante (pués también estas son 
sáynete grande de las conversaciones) quando se re
fieren , h de otro siglo , h de otra Región distante, co
mo quando se atribuyen a nuestro tiempo, y  k nuestra 

: Pátriáycrecrendo él placer ^proporción qué él chisté sé 
acerca mas á nosotros: de modo, que sube al mas alto 
grado, quando sé coloca en cabeza de persona cono
cid a.D e aquí nace el alterarse frequentemerite en las 
conversaciones las circimstáncias de tiempo, lugar, y  
persona; de modo, que lo que se leyó en un libro, co
mo sucedido en siglo, o  Región distante, se trahe al 
siglo , y  Provincia propria, para dár mas sal á la re
lación* Propondré'de esto varios Éxempilos , según el 
orden y que me fueren ocurriendo á la memoria. Con 
este motivo hallará el Létor algo de gracejo en este 
Theatro, que es razón i, que como universaly tenga 
algo de todo. , vr:, :.s •; , •>
•; , .-v: qd>:í. n : i f 3

-
f V 1 1 ' 7 - tí. 3 ,j¡ . í ; ■ i _ ¿..

3 • V IV IA  poco há en España un Eclesiástico de 
alto carácter ,' pero de corto entendimiento , por lo 
qual dio lugar á que el Vulgo creyesse de él algunas 
notables simplicidades. Havia estado en Francia , y  sé 
le imputó , que para ponderar la agudeza de losFran- 
ceses decía acá , que estaba pasmado de vér , que en 
aquel Reyno los niños de tres, yquatro años sabían

ha-
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bailar la Lengua Francesa^ quandoen España apcM 
nás se encuentra alguno % que á los/ doce la sepa, i Ra
ra halucinacion! ¿Qué lian de hablar los niños enFrán- 
cía sino la Lengua nativa, que es la Francesa, cómo 
los de España la Española? Pero este chisté fué to
mado del primer tomo de los cuentos del Señor d’ Ou- 
ville , y  falsamente atribuido al Eclesiástico i meñcioí 
nado. E l Señor dr Oüville, d ig o p o n e  esté chiste '¿o 
la boca de un criado tontissimo dé un Caballero Fran**» 
cés, que de París passaba k Roma, y haviendo llega
do al primer Pueblo de Piamonte , salió el criado á 
buscar algunas cosas, que havía menester 5 pero vien
do que nadie le entendía ( porque los del País hablan 
la Lengua Italiana ) volvió sumamente admirado al 
Amo , y  le dixo: Monsieur , no he visto en mi vida 
gente igualmente tonta , que la de esta tierra. En Pa
rís los niños de tres, y quatro años me entienden lo que 
les hablo, y aquí (apenas lo creer'eis) hombres llenos 
de barbas no me entienden mas , que si fueran unas
.bestias. : . V':* * /

4  i Del mismo Eclesiástico se refiere (k  fin de per* 
suadir su total ignorancia de Latinidad ) que al tiempo 
que estuvo en Roma, haviendole hablado no sé quién 
en Latín , juzgó que le hablaba en Idioma Italiano $ y  
volviéndose a los que le acompañaban, dixo: Como no 
sé la Lengua Italiana, no puedo responderle $ que si 
me hablara en Latinóle havía de confundir. Aun quan- 
do sucediesse assi, no es prueba legitima de‘ ignoran
cia de Latinidad en aquel Persóñage, pues en la mis
ma equivocación incurrió mucho, tiempo há otro* que 
sin duda era gran Latino. Enrico Christiano Henninio 
refiere , que Scaligero , siendo cumpliméntado por un 
Irlandés/ en Latín, juzgó que le hablaba en el Idioma 
Irlandés, y  le dixo, como para prevenirle, qué le ha- 
. Toin. V I. Ddd blas-
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blasse én L á t in Domine, non intelligo Hibernlcb. 
ta equivocación pende de queeadá Nacionpronuncia 
el Latín con aquella misma articulácion, que el idió* 
xna Patrio; y hay tanta diversidad en la articulación 
de unas Naciones h otras 9 qué a veces pronunciando 
tales letras del Alphabeto, representan á los de otra 
Nación pronunciar otrasdiferentes-Pongo por exem- 
plo^ los Alemanes pronuncian la  v  , como nosotros 
los Españoles la f : la 1 9 como nosotros la d : la jÓta9 
como nosotros la g  blanda: la g  , como nosotros la ex 
la como nosotros la p: la u vo cal, como nosotros 
ou : el diphthongo eu 9 como nosotros vi. En las de
más Naciones hay h proporción la misma diversidad» 
De áqui e s , que quando el de una Nación pronuncia 
rigurosamente el Latin según la afección del proprio 
Idioma , y  el de otra no presta especial atención , 6 
no está prevenido de la diferencia expressada, es fácil 
juzgar, que le hablan el Idioma Patrio. Erasmó en el 
Dialogo de reCtaJLatini, Gr¿crique sermonis prtmun- 
tiatione, dice , que se halló presente á una Assambléa, 
en qué el Embaxador de Francia harengó ál Empera
dor Maximiliano; y  que; aunque el Latin era muy bue
no, algunos doétos Italianos, que assistian allí ̂ juzga
ron , que havía harengado en Francés..

5 Pudo, pues, suceder á nuestro Prelado Espa
ñol lo que se ha referido , sin que de aquí se deba in
ferir , que ignoraba la Lengua Latina; pero es lo mas 
verosímil, que el sucesso sea fingido por alguno, que 
havía leído el de Scaligero, y maliciosamente lo puso 
en la cabeza de este otro. í ■ -  ::

§. UL
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6 J U 7 E Don FranciscadeQ ueveda se cuenta ge* 
neralmeftte él chisté ,: de qué estandoenfenno y  ha- 
viendole ordenado el Medico uná purga, luego que 
ésta se traxo de la Botica, la echó en el vaso^que te
nía debaxo de la cama. Volvió el Medico á. tiempo qué
la purga , sisé huviesse to m a d o y á  havríahecho sé  
e&éta ; y  reconociendo el vaso ̂  para examina r ¿ seguir 
se practica , la calidad del humor purgado, luego 
que percibió el mal olor del licor , que havía en el va** 
so , exclamó: ( como para ponderar la utilidad de su 
receta) ¡ O qué humor tan pestífero! ¿ Qtié bauía. de 
hacer éste dentro de un cuerpo bumanoh A  lo que Que-* 
vedo replicó : f  aun por ser é l ta l, no quise yo meter-
le en mi cuerpo.

< y  Poggio Florentino , que murió mas de cien 
años antes que Que vedo naciesse , refiere quanto :k la 
substancia el mismo chiste colocado en la persona de 
Angelo Obispo de Arezzo. Despreciaba , ó aborrecía 
este Prelado todas las drogas de Botica. Sucedió, que 
cayendo en una grave dolencia, los Médicos llamados 
convinieron en .qué moría infaliblemente, si no se de« 
xaba socorrer de la Pharmacopéa. Después de mucha 
resistencia se rindió , ó simuló rendirse a sus exhorta-« 
ciones. Recetáronle, pues, una purga. Trahida de la 
Botica 2 la echó en el vaso excretorio. Viniendo los 
Médicos; el dia siguiente , le hallaron limpio de calen« 
tura , y  no dudando de que la mejoría se debía al uso» 
del decretado pharmaco , tomaron de aqui ocasión 
para insultar al enfermo , reprehendiendo como total-« 
mente irracional el desprecio, que hacia de las drogas 
boticales. Si por cierto, d ixoel buen Obispo, señores

D d d z Doc~



Doctores , vuessas mercedes tienen razón i abora co
nozco quán eficáz es su purga9pues baviendola echado 
en esse vaso9 que está debaxo de la cama 9ftál es su

tidp en,el estomagó* v oyibvbV !;•_ yr> i- • vi t . * !.-n * iy 
& j . Del mismo Quevedó ̂  se cuenta, que moteján

dosele en un: corrillo el exhorbitante tamaño del pie.
dixo yque otro hávía. mayor que. él un ¡ elcorrílla. Mi-' 
candóse ios circunstantes los . pies unos á otrosyy vieñ* 
do que todos eran menores, qué el > de Quevedo s le 
dieron en rostro con.la falsedad dé lo qué decía. Lo 
dicho dichoi ,í insistió ¡él y otro .hay mayor en el corrí-, 
lio.-.Instándole á que lo senalasse, sacó el otro pieyque 
tenia retirado, y en efeéto era m ayor; y  mostrándole, 
véan vuessas mercedes, les dixo ¿ si éste no es. mayor 
que el otro. E l Portugués Francisco Rodríguez. Lo
bo', en su Gorte. enría Aldéa , dialogó i  r. atribbyeres- 
te proprio gracejo á un Estudiante , y Don Antonio 
de Solís en su Romance , ¡Hoy en un piélago entroy  ¿t
una Dama.;.', i b ' b ' . b ,  s-yi:\ b.. ?\

f . r

' 9 Chiste es también atribuido á Quevedó, el que 
encontrándose en una calle con ciertas damiselas achu-»

. ladas, y diciendole éstas , que embarazaba e l' passo 
con su nariz (suponiéndola muy grande ) é í, doblando 
con la mano la nariz á un lado , passen , les dixo , us
tedes señoras: P . Cuspiniano. hace Autor de este gra
cejó al Emiperador Rodulfo. Encontróse con él un de
cidor en calle estrecha. Adviniéndole los Ministros^ 
que se apartasse 9 é l , motejando- de - muy grande la 
nariz del Emperador, les replicó : ¿Por dónde be de 
passar, si la nariz del imperador llena la calleé A  
íó-qué Rodúlfo , doblando la nariz , como acaba de 
referirse de Quevedó y le dixo con rara moderación,
'•-.-i ‘ . v-.\/X ■ y



; *o Antes desalir dé Quevedo jnoto ', que aquel 
excelente hyperbóíe suyo , pintando í una nariz muy 
gTRndciEraséúnbom br^ d q n a n a r ízpegado yes cq^ 
piade original muy antiguo. Lentulp^ marido ÜeTów 
lia , hija de -Cicerón, era de muy corta estatura. Vien
do en una ocasión su suéjgrd,, que traíña ceñida una 
espada, grande , preguntó festivamente : ¿ú ú is buic 
gladio generum menm alUgayit 31 L é  materia'e l en par- 
te diferente , la agudeza la  misma.

- . V  .  .} í - '  - -  J ;;i: i
i .A

1 i~*
ím;
1, l i 4 * 1

i i :
$. IV.

I !
i: ■-<

x i  / ^ O M O ; cosa r muy sedente oí qué - uñó muy 
preciado de matón Se llégó en Madrid kungranSe-* 
ñor ofreciéndose k servirle, como Valiente suyo," pau 
ra matar a diestro , y  siniestro quantos se le antojas-* 
se. Este havía recibido muchas: heridas en; algunas 
pendencias , y  presentaba por testimonio de sil Valen
tía las cicatrizes; E l Señor le despidió con irrisión, di- 
ciendole: Trabigamé V. md. para Valientes míos a los 
que le dieron todos essos golpes ¿ que d essos me aten
goen todo c¿i¿0. En un Anonymó Francés leí el mismo 
dicho atribuido k A gesilao, Rey de Lacedemonia, en 
ocasión que se le presentaron , para servirle en laguer- 
r a , quatro hombres muy cicatrizados, y  que por tan
to ostentaban mucho su valentía, r ;  ̂i ; > ? ■ /.
: í ia  También viene de Agesiláo el gracejo hartó 
vulgarizado en España de un Sacerdote v que cele
brando el Santo Sacrificio dé la Missa, se sintió mor
der de un p iojo, y  assiendole , le restrujó entre la 
pña j y  la patena, diciendo: A l tjraydor matar le ,¿tun- 
que sea sobre el A ltar, Plutarco en ellibro. desoísÁpot 
thegmas Lacónicos pone el mismo sucesso, y  el mis*?

mo
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m odiche^  smjdiscrepància algiiha,«
Agesilao? estando sacrificando uà Buey en et altar, de 
Minerva. Per Déos. lubenter, vet inAr¿e Insidiato* 
rem; es la expre$sÌQn9que atribuye Plutarco 3. Agc-< 
s it e  al m ate: cl piojo.r0.Ì rnt v: ; ;t ■ V f <>* • * •

. ■ .*% i
f i  _!'■  i.
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- X3 & «flfeWjNb este Principado de\ Asturias* corre ¿ 
mo hecho de reciente data acaecida en el mismoPaís* 
que hallándose un Religioso de transitó en una Aldea* 
y  queriendo reconciliarse para decir Missa * acudió al 
Esciisador del Cura del Lugar 9 á quien hecha laCon- 
fcssio/i , halló tan. ignorante que ni- áunla te ín a  de 
ik  Absolución sabía 9r ó solo la ’ sabia deformada con
unos.quántos solecismos. Fuese el Religioso al Cura, y 
le dixo 9 cómo en conciencia no podía tener por Escu- 
sador aquel Clérigo 9 por ser tán incapáz, que aun la 
tem a de la Absolución ignoraba. E l Cura * que no 
era mas capáz que el Escusador :9 le respondió : Pa
dre , yd sé que e$se hombre es un jumento: pero no pue
do remediarlo, porque no quiere sujetarse a lo que yo 
le digo. Mil veces le tengo dicho, que no se metaen ab- 
solver a nadie * sinb que les oyga los pecados 9 y des* 
pues me los eníbie a mí para que loe absuelva $ pero no 
hay modo de reducirle a esso. E l Doótor Joseph Bone- 
t a , en su Librito , Gracias de la gracia de los San
tos , refiere este; chiste, y  d ice, que el que hizo la 
casual experiencia de la profunda ignorancia de los 
dos Sacerdotes fué el Eximio Do£tor en uno de sus
viages 9 lo qual , siendo assi, el chiste sobre ser mas 
antiguo , que acá se piensa 9 sucedió en diverso País* 
pues el Padre Suarez nunca estuvo * ni viajó en Astu-
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14 A  un Pintor moderno, y  que pintaba bellos 
niños , y  tenía linos hijbfcñiuyrjfeos, se atribuye una 
bella respuesta à la pregunta que alguno lé'IStzp , de 
que! ¿cómo bacín «nos niños $án feos ,• sabfendodihii- 
jark>s tan hermosos? i Eszel \caso y respondió ̂ queJos 
hago à escuras. , y los pintoálaloz 4¿ldfa. ÉtmiinHi 
.dicho oíatribuír & un 'Escultor yqiie: alcancé en rGeHt 
Ciâ  però la verdad es yque -precedió muchos siglos* 
assi al Pintor, como al Escultoir expressados. Macro* 
bior hace Autor de esta agudeza á. Lucio M allos Pin«* 
tor Rornano, ccup el motiva, ¿de? que; este Pinjar hacía 
bebas*,imágenes y pero en sns hijos muy feos origina* 
les* le echd Serviiid ̂ einino esta .pulla : -Nonfimlt  ̂
ter Malli fingís 9 &  pingis. Respondió Mallo zTc~ 
nebrisenimfi\igo {luce pingo* [

: f . r * : ~ 1 * ,. t * ’ ,
t' -  1 I  . V .  » ■ * * .  '  ■ r~ * !  f  ,  -  > . > . ?  j  Í ~ »j í i. -J -iij »./C- * j — - - ** i--* .í, i. í. ' —'
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1 5 I O e  un R ey de España, y  otro de Inglaterra
se refiere uña misma sentencia, pronunciadá'eon la 
ocasión de haversele ouexadounSeñorpím cipak ide

\ '-A . +

l':-íZ:V>iU *.Oi fifid
w' , »

- *- .C ' * *■*

que parecía estimaba, más que h ébh un Pintor insig
n e , que tenía. To puedo , dixo el R ey , hacer Duques^ 
y Condes quantos quisiere * pero Artífices como'N, so
lo Dios puede hacerlos- Esta sentencia esr co p iab as- 
tantemente puntual de la queüDion \in AfoitmS), refie-? 
re de Dionysio Sophista, en ocasión qüe el Emperna 
dor havía hecho Secretario a Heliodoro , siendo inca* 
páz : Casar potest honor em  ̂ac pecunias largiri,R é~  
tborem facere non potest. ■ ./: ::i r:-s->L i;' LL .•:?

* -f ■? .. N . i
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N  nuestras historias se celebra el iralpr de 

Úna Señora , la  qual viéndose sitiada, y  amenazando- 
la 16s¿enemigos , quematarian h up hijo su yo , q u e 
tenían prisionero ,sin oseren día;y cosí desenfado mas 
qué varonil, señalando :con; cierto';ádemáh la oficina 
de la generación y les dixo, que' allí tenía .con que ha<¿ 
cer otros Hqosy si. le  matassen aquel»- Herodoto en él 
libro; agu ad o  ̂ cuenta:deunos.y h  quienes se quieníai 
reducir fulminando améhaza contra1 sus hijosyy.»¿u*i 
géresy qué mostrando uno de' ellos eiiristrumeritodé 
la -procreácioh, respondió : Ubicamque id éssei y sibi 
&  uxores, &  liberos fore. La b ra b a ta y y  él motivo 
son los mismos, con la diferencia sola de colocarse 
en diferente sexo. .V/ ,?

V I I L
0 ‘¿.U J7I7 .UV-fj "-f ; Ti. ■777 :•. ■- . . : ;

í  celebrar como chiste poco há sucedido y en 
cierta mesa y uno muy gracioso, que Atheneo refiere* 
como antiquissimo. Estaba Philoxeno Poeta, comedor
insigne, cenando con Dionystó. Pusieron a éste un 
pez grande , que Atheneo con voz Griega llama TW- 
gía y y  es 16 que nosotros llamamos Barbo de mar. A  
Philoxeno pusieron otro pez de la misma especie y pe
ro muy pequeño. Luego que Philoxeno notó la gran 
desigualdad de los dos peces, arrimó la boca a la ore
ja del suyo en ademán de decirle algo.; ¿ Preguntóle 
Dionysio, ¿qué hacía ? Respondió Philoxeno : tengo 
empezada una obrilla, cuyo assumpto es Galatéa \ y 
como dé esta Ninfa del mar los que mejor pueden sa
ber la historia son los peces, le preguntaba a éste so- 
Xvf-1  ' bre
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p o a esu p a are  avereofpero ei me responde, g ¡qué d$- 
mp puede: Saber .cosa’ alguna de essas antigüedades, 
siendo. »i* pecedllo: muevo ,bque gnacióf ayer? Qde lie 
pregunte e$sas«osaa;k;éssé otro Barbo sa qupteneis' ̂  
que es muy anciano; y ; alcanzaría sindudaloá fiérff- 
pos de Neréog Agradóle k D io n ysio el doñayre £• coji 
que Pbiioxeno se quexahá', de. queiehuviessen pues
to uti barbo '.pequeño •$> y  le dió< el; ¡grande- ¿oíd ¿ O 
.Oj'bii/ñí'íi-, üár.¿'í'c¡ucT¿J.¿o-Íé> 's i j :n  ?..v¿ j<:I i^onlv .p;:b¿q .■ 
-r. ü:j Ó&cb^-ro.otciéii 03¿c. r.2 .
r ¿ ¿ T T : ; ^
í-í 1 8 N A  de las iamosas sentencias del Rey Deb
.Alonso ei y .  de Aragón, llamado reí S áb io ,y  el M ag- 
. nanimo  ̂es^ qué preguntado por un- A iílieosu y oiso*- 
. bre cierto designio, que tenía' oculto, respondió' ,que 
a su propria camisa quemaría , si fuessé sahidora de 
^qlgun secretó siíy o. i Plutarco escribeel praprio dicho 
- de:> Gccilio Meteló f  respondiendo k unGenturión ; que 
tuvo,la. llaneza-dé inquirir de él un .secreto: Setuni*- 

. cam suam  ̂si sui éam sibi consciam consilii putaret* 
exuturum¿ &  crematurum. y,;-- i/. vL . : î  :v'í ní=;d ;

" - - * - • 7 , - - -f r ^
i j  J .  s í  i. t i . '  .J *  , 1  i  » I i- .  • * >  i-i ’  • j  t - : 1Ljt 1 J K- f . J i. J i
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N  algunas historias Españolas se lee,’ qué
hallándose Don Ramiro , llamado el Monge, Rey de 
Aragón, poco estimado4. y  .obedecido de los Grandes 
de su Reyno, embió un Mensagero al Abadfdel Mo
nasterio de Tomér $ donde havía recíbidÓ-^^Habito. 
Monástico, preguntándole , «qué deliberación tomaría; 
y  que el Abad no dió otra respuesta al Mensagero- y que 
cortar en presencia suya con una; hoz ias cabezas de 
das berzas.,; que. se .descollaban. sobro las demás , en 

; Tom. V I. Eee una

,  *
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. wá:huertac)í<^teiiíaVí*i
Rey , «que loque le contenía* •eraquiíarlá vida aaque- 
Uós Señores principales * qpé le despreciaban;lo que 
•jfclJiey íexecutói juegos fÁ estemismocorpejo ,<cbc£& 
misma expi#s$ioriT$ejr tanaiam ísraa «xeetícióftry l^ dá 
-Tita Libia .raasrde thií yr quinientosjaíió® mácete' anti
güedad. Ha viehdosegún esté Autor* Sexto * hijo de 
-Tarquinó el Soberbio ,.de concierto con; él huido h los 
Gabios ̂ imulandoseaborrecido * *y perseguido de sú 
padre, vino á lograr entre ellos la Suprema autoridad« 
En este estado embió a&u pádre un Mensagero ,  pre
guntándole qué haría ; y  Tarquinó , baxando á un 
, Jitíerto seguido del Mensagero y h vista de-él se puso 
~s* contar,: coñ un cuchillo .¡;Ias .cabezas ede unas ‘ dormi
deras más altas, que ¡las demás que havía en el huer
to f lo » que entendido por Sexto ,  con varias crimina
ciones falsas hizo quitar la vida a los principalesde los 

í Gobios;; con: que debiUtadaaqúella'NacicMi * se rindió 
rs\i resistencia los Romanos» SiendO tan arítigua ésta 
tyranica: agudeza en la persona: de Tarquinó aiín le 

.dá otra mayor Plutarco, colocándola en la de Thrasi- 
bulo Tyrano de Mileto, consultado de Periandro T y— 
rano de Carimbo; sin otra diferencia en estas tres re
presentaciones de una misma cosa , mas que el que el 
Abad de Tomer cortó berzas, Tarquinó dormideras, 
y  Thrasibulo espigas» i ¡

... *
V "> '.f; ’ í» v X I.

>20 : «tadLA decantada respuesta de Philipo ;  Rey de 
- Macedonia , al Medico Menecrates , el qual havía lle
gado k tal extrema de ja&ancia ; por los felices suces- 

 ̂sos :de sus curas ;lqae yá quería le  tuviessen por D ei- 
.* dafiy.y , k esse fin « escribiendo una carta à Philipo , pó-



ni* . vh H&eutfcrates

calradudrélatriehie.$.3poniendo!Jéá fon frént¿>dcilaffés¿' 
puestee iP b fíip p r tí$  M e k e w a tíz s u H ittz tw ^ o te íia tJ it ib u y &  
Plutarco á Ageáilao { ’R éyxle Lacedem onlju -, ; j

i'}fJ¿»h- C .1V 551 +*jb;Vi»f .siii'J.’ üf? s h fc ijf íd 'k ita  &h 
'¿bl t;U*-.d<:s '.y t,ii s u o $ ín m iM  rhadíi?.' 5£fp-eovl ;g::i 5I 
*■ bv 1'5‘íi ;jb L ib d iV :> f! ñ ü ! • SV L b> ¿b 3üp V. ¿-JÜlil¿>2̂  -
:3 1 «JC^N  la Gmdad de Santiago se refierevqué un 

Portugués, yendóJt.vér úuesico ¿da» Monasteria l dé 
San Máítht^tpaeóha^ ,Tynüiattdia
la desproporción* de lac¡poniste! prsniápal ̂ uejes ttniy 
pequeña respedívainente á  W escaáersria^i^iata^bra 
magestuosa „ de grande magnitud 9 y  frérmosera, . dî > 
xd Qon donayréiíjEaí»^ B a d r k t f  c o m o  e s tim a n  fa n t a  I d  - 
e jíiC ü lé ra  ,*y ¡e//a s ih > d u d a ilk i)m e r e c e : jíi! ie ie r ¿ m ^ á  p u s n * . 
t d  ia tL p M fU 8 ñ a \$ X po tiqueri n a vse> l¿ ei> es£ fo p a $ ¿ e* p D tr> ¡eU d í ■ 
Este idicho viéne a  ser él iriisnaa aunquein^m da' ia  
materia  ̂dé 3>iogénes á  los Mindianós ,  cuyaCiudad 
era .pequeña i, -peí o las puertas: > de.; ellá imdygrándest 
Adyjxfciále&j ODiogeneis iquei las cerrássen ̂ ip<at qu<e IJa! • 
Giudadnase edcapasseporeüas* v . ved oíjo baonolo ■>
r. * > , Cí  ♦ r* t r: r;  ̂ J i- > > OiryyuAl * o:ir.

a - * ._í lb.*¿ -- -'
$. í’X I I L  ■■
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Scribe Mons. Menage , que: hávleadoi !pa$-*- 
sado á Inglaterra Juan Bodin , célebre Jurisconsulto 
Francés , entre la comTuvardel ' Duque de Alanson, 
quando este Principe fué a pretender su casamiento 
cont la Jjieyaa Jsabelayi hablando cBodihiconuninglés 
sobreestai preSensioÉñr^deLIrfgléá  ̂qqe nordetóáidegus-» 
tarque selogíiasse ,le:dixa} quéaaquel matrimonio no 
podía efe&uarse., caí,causa de que por * ley. del Réyno 
todo Pripcipe vestrangéro . estaba excluida de aspirar á

Eee 2 laVh



la Coroni fle3ii^terra¿Badin<* todo; metido en cólera^ 
le replicó^ que tal léy na j havià4 ̂ 'qnp* là  inostíásse¿ 
ò dixesseodóndéí sel h a la b a s é s i^ ^ ¥ l^ d € ii^ $ 'tb  
respondió réongrart ; socarronería^ que^iàtàiSl mismoi 
pergarainajdQndeéstabá éscritàlla tey Salica-, klasJes^ 
paldas de ella hallaría aquella ley del Rey ño de Ingla
terra. Los que saben lai Hftdas  ̂que hay sóbrela ley 
Salica i que excluye las hembras de heredaF/S[Coro~ 
na derFrancia j yá  entiendenteri qué 'donslsìtè el chiste 
de la. respuesta: del .Inglés. Estainsultatoria retorsión 
se encuentra en vatías Relaciones'aplicada à diferentes; 
personas^; y  óiatèriàs.: Pango ¿por exemplo rse ¡ dfce^ 
que en- ocasión ide¡ estár poico acordes Roma^ y  Vene- 
cía, , le dixo el Papa al Embaxádor de aquella Repú
blica , que deseaba vér el instrumento^^ escritura por- 
donde JosVeneCianossevhavíahhecho dueños. del Mar

*- ___ \ V* ^

Adriaúep.Estoera declarar y que tenían áquel Domi- 
nib : por meta v usurpación.' E l ] Embaxador respondió^ 
que suSantidad hallaría dicha escritura à las espaldas 
del origitialde láf donación^que Constantino higo áda- 
Iglesia RqrpaiKi¿EosErudítos no ígiipranlascantésta** 
ciones , que hay , y  ha: havido sóbre la  donacionde 
Constantino, y  que el Cardenal Baronio , y  el Padre 
Pagi la niegan ; aunque ho otros justos titulos , por 
donde la Iglesia Romana possee lo que le atnbuye 
aquella  ̂ donaeícaiio .. 9'gsn Îv! .snoM z ' i h í i C s- 2 ’ 
o?’;..; vr fjt índe-Ii?!;- f ii:UdI j- . ' . : yni n

r/: r ;.-\ c. Ì

Ct 1 v* » - i .> •* ' i ' i -  !'.rV-Í v . .  - -- i -
V. : i~ T ■

s, 3: - ̂ C^^^GeliilhuixfCo c3Á:iEI¿éciir̂ «£. la • -ntiiafc V39C tene- 
mos^escrito -¿'que oypqddJ el Caballero f Borri <̂que; sü̂  
estatua tal-dia rhàvi assido quemada en rRo^a^ y  háK-5 
ciendó reflexión sobre que el mismò -dia- havíá hecho 
transito^ por uáá montaña nevada:$como - desprecian* * 

?.i e do



do I aquella ■ ignominiosa ceremonia * quedexabailesar 
$u persona > diXQ.,í que bien lexOs.c de sentjraquelfhe^ 
gp¿enloda $p! vida np hayíapadecida Cíip % u ai¿b  
de- aqueV día» r̂ n: «1 mismo lugar apúntamejgu&estq> 
mismo dicho se cuenta del Calvinista Enrica §tephá^> 
no , y del; Apostata Marco Antonio de Dominis , los 
quales mucho antes , que el Borri ¿padecieron la mis-u 
ma afrenta de quemarles las estatuas, Y  acá en Espa-r 
ña se atribuy er el proprio dicho a un Español fugitivo ¡ 
de Roma, por ciertas do&rinas legales , poco confort; 
mes á las máximas de aquella Corte, i ; ■ i ¿.un

.-.3 r;a ir. h'.\i:\:oiz
í h  i; •; i i  ■ -  • § •  : X  V *  ■ :,) ; i-; ■;p ; & ; j U  p .  ̂ í ;¿ •; íí

* X *} ''
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24 L  Anonymo Francés, Autor de las Refle

xiones M orales, refiere., que. quejándose un ¡joyen de» 
que la espada que le ha vían dado era corta ¿ suma-ri 
dre, muger de espíritu prompto , y  varpníl , le dixo: 
jQuanclo te bailes en el combate, con dar un passo ade
lante á%ia el enemigo , la harás bastantemente larga*: 
E l Autor Arabe (verdadero , ó supuesto) de la His-- 
loria de la’ pérdida de España , pone este, dicho en la! 
boca de Almansor , Emperador de los Árabes , sien-, 
do muchacho, coa . la ocasión de notar su padre de 
qorto, un rico espadín, que le havían presentado.; 
i:I !.h ';víu a .. .'i: v/n < , »r.nv în. í r * . * r 1 : ¿* - * f * -4'-* • t * *

n c  ¿i.--;; '  j i-> 0 -1 ' J í ; ; ' 2  1 :
„ -i ’̂ T.l ■%< .... f .11 ílt» * - * .11 r _ _
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; 2 5 i «JÜ-*4L siguiente chiste se refirió en un corrillo, 
donde me hallé , como sucedido estos años passados 
en Zaragoza; Llegó, á aquella Ciudad un Turante ¿pti<-: 
bl icando que sabía raros arcanos de ̂ Medicina  ̂ -entre 
otros, el de'remozar las viejas. La prosa del briboñ 
era tan persuasiva .¿ que las mas dejl Pueblo .le creye*



ro n .L le g a ro n p u e s, müchissímas k f^dírlé ,  qñe íés 
htóiésséfán'• precioso heUefioibl E lle sd ix o  ,quecada 
ttópupiés&e ek  unacedulilla Ssú hombre , y  fer edad} 
qUéténíayhótftá • <&étitfigiúhti& precisa para 'la^ íeco-í 
cidft ¡del arcáuó. Ha vías entré ellas , septuagenarias - 
octogenarias, nonagenarias.' Hiriéronlo assi puntual
mente j sin dissimular alguna', -ni; unf día dé- edad ,• pot» 
no petder la dicha de remozar Se v y  fueron citadas 
por él TU’nanite para venir k su posada ei dia siguien
te : vinieron, y  él al verlas empezó k lamentarse de 
que una bruja le havía robado todas las cedulillas^ 
aquella noche , embidiosa del bien que las esperaba;' 
assi, que era precisó volver a escribir cada una su 
nombre , y  edad de nuevo ; y  por no retardarlas mas 
el conocimiento, porque era precisa aquella circuns
tancia , les declaró , que toda la operación se reducía- 
k que 4  la que- fuesse mas vieja entre- todas havían d éJ 
quemar viva , y  tomando las demás,-porla boca nna 
porcion de sus cenizas, todas se remozarían. Pasma— 
ion al oír esto las viejas; pero crédulas siempre a la  
promeSsa , tratan de hacer nuevas cédulas. Hicieron- 
lás en efééto,-pero nq con la legalidad que la vez pri
mera; porque medrosa cada una de que a  ella por mas1 
vieja le tocasseser sacrificada a las llamas , ninguna 
huvo-que- no se quitasse muchos años. La quer tenía? 
noventa, pongo por exemplo, se ponía cinquenta $ la 
que sesenta, treinta y cinéó !, $tc. Recibió el picaron 
las nuevas cédulas, y  sacando entonces las que le ha- 
vían dado el diá antecedente , hecho el cotejo de unas 
con. otras ;  les. dixo,: ahora bien , señoras mías , yá; 
vuessas mercedes lograron lo  que les prometí ; y á  to* 
das; se ^emozaróm; y..,md. tenía ayer, noventa años," 
ahora y á ! no tiene mas de cinquenta. V . md. ayer se
senta j Jhoy treinta y  cinco 5 y  discurriendo assi por to

das.** «. -



IXtomsoíBjBdfeo. fyggr
dás^lasdespáchó tancorridas^cojoio ise dexa M ilpeen 
iDigo qué óí esta graéiosa aventura y como sucedida 
poco há en Zaragoza ; .pelo yá antes lahavialeíd a en 
el Padre ZáhEn , el qual>( part* \MtintHr mirabilis^ 
p a g 2x5.) señala por theatro deéltSa. àH âiIbron,Ciu* 
dad imperial en elD ucado de Witemberg* i ¡ c - »

< ..

í *j -■
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ai6 vulgarizada necedad de un Vizcaíno¿qtie
admirado de los reglados movimientos, con que na 
Mono imitaba las acciones humanas, dixo , que por 
picardía suya no hablaba , it fin de que no le hiciessen 
trabajar ; sin discrepancia alguna se la oyórá;tjn Doc
tor Mahometano i el Señor L a : Brue, Dire«Ox de . la 
Compañía Francesa del Senegal. En el Discurso 8. dé 
este Tom ó, num.65. referimos á otro proposito la ex
travagante imaginación de aquel ignorantissitao D oc- 
•tor. ¡.i':: vi r1 v" s• .■ ; :-r , c v r j V - f s.-.kt?.

r \ §. xvm.

sjr Ju_¡dL Señor d’ Ouville trahe entre sus cuentos, 
el que un hombre y que quería apartarse de su muger, 
con quien tenia poca paz , pareció a este fin ante el 
Provisor. Estrañó éste la propuesta \ porque conocía
la m uger, y  era de buenas calidades. ¿Por qué que
réis dexar a vuestra muger? le preguntó el Provisor^ 
¿no es virtuosa ? Sí ,  í Señor y resporidió él hombre. 
¿N o es rica %. Sí , Señor.. ¿No es fecunda? S í, Señoiy 
En fin j  a todas las partidas sobre que era preguntan
do respondía en abono suyo. Con que le dixo el Pro
visor : pues si vuestra muger tiene tantas cosas bue
ñas, ¿por qué queréis apartaros de ella 1 A  ésto el 
hombre, descalzando un zapato, preguntó a l Proyi-

• sor,



que>|paceee , respondió -el Provisor. ¿No es de buen 
Cótádobán, y  buena suela?: Respondió delmismo 'mo* 
do,-que sí. Puesívé V . md.con todo essa, diíco eldes^ 
contento marido , que yo quiero quitarme; este .zapa- 
to , y poner otro, porque yo sé muy bien dónde me 
aprieta , y manca , y. V . md. no lo sabe. Este cuento 
es traslado manifiesto de lo que Plutarco duéftta de 
un Romano , y  sé puede vér en nuestro/ tercer T o 
mo , Discurs. is.num . 20. ^ ¡^ í-y y ■

% , <

í; / / :1Y
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X IX .

28 JtlM L  mismo Señor de’ Ouville refiere dé una 
Paysanita Francesa un agudo pique, que en cierta 
conversación oí atribuir a una Labradora Castellana. 
•Según Ouville , passó el caso de este modo. Iba una 
mozuela su camino, y  llevando delante de si una bm> 
ra cargada de no sé qué, encontró en el camino un Ca
ballero, elqual advirtiendo , que la Paysana 'era de 
agraciado -rostro sintió movido el apetito á sellarle 
jcon sus labios. Para esté efedro, deteniéndose a con
versar con ella , le preguntó ¿ adónde iba? Respondió, 
que volvía á su Lugar. ¿ Y  quái es vuestro L ugar,re
preguntó el Caballero,' Paysana hermosa? Ville ju if,\  
'Señory respondió ella. Era Ville Juif Lugar, cercano, 
.donde él Caballero havia estado muchas veces* Prosi
guió  ̂pues , diciendola: ¿de Ville Juif? ¿Conoceréis 

•según esso a la hija de Nicolás Guillof ? Si conozco, 
*y muy bien, respondió la Paysana. Pues llévale ,dixo 
-él C aballeroeste beso de mi pane; y  ahmismo tiem- 
í po hizo naovimiénto a: executarle; en ella ; pero, ella, 
- apartándose con denuedo, le replicó: Monsieur , si te-

neis
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neis tanta, priessa de embiar vuestro beso, dádselo k 
mi burra, que vá delante de m í, y  llegará al Lugar 
primero que y o ; y  dando luego con la vara á la  bur
ra7, acompañando el g o lp eco n u n  arre , passó ade
lante, dexando al Caballero hecho un estafermo» .

i ■> * -
§ . X X .
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29 Scribe e lP . Manuel Bernárdez Lusitano, 
en su segundo Tomo de Apotegmas , que haviendo 
ido dos Comissarios de cierta Comunidad á pedir al 
Rey Phelipe Segundo no sé qué merced , el mas an
tiguo , á quien por tal tocaba hablar, y  que era un 
viejo inconsiderado , y  moledor , estu vo sumamente
prolíxo en la oración. Haviendo acabado, preguntó 
el Rey al otro , si tenía algo que añadir. Este, que es
taba tan enfadado de la imprudencia de su compañe-? 
ro , como el Rey .cansado de su pesadéz: S í, Señor, 
respondió, nuestra Comunidad nos ha encargado, que 
si V .M ag. no nos concede al punto lo que le pedimosj 
mi compañero vuelva a repetirle todo lo que ha dicho i  
desde la primer a letra  bástala ultima. Gustó el R ey, 
de la graciosidad, y  sin dilación dio el despacho, que 
se le pedía. Tengo leído (no puedo assegurar si fue 
en la segunda parte de la Floresta Española) que es
to mismo sucedió en la Legacía de dos Diputados de 
una República de Italia , á un Papa muy anterior á 
Phelipe Segundo, (a)

Tom.VL F ff ; .5. XXI.

(a) El agudo donayre , que en este numero apuntamos, de cier
to Diputado de una Ciudad de Italia á un Sumo Poncifice , sin nom
brar personas ,  por no acordarnos entonces de ellas , ni de el Autor 
en quien haviatnos visto la especie , hallamos después ser referida 
por el Padre Juan Estevan Menochio en el tom. z. de sus Centurias, 
Centur. 6 . cap. 48. citando por él d Papirio Masson , y . a Abrahan

' - Bzo-
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30 * ÍO íL  Señor d’Ouville Cuenta, qúe transitando 
Luis Decimóquartó por una pequeña Villa de su R ey- 
no , y  entrando en ella a la hora del comer á fueron k 
harengarle unos Diputados de la Villa. E l Rey tenía 
mas gana de comer , que de oír harengar 5 mas al fin 
sé dexó vencer por los Señores de su Comitiva, y  tra
tó de oír á los Diputados. Empezó el mas antiguo de 
éste modo: Sire , Alexandró el Grande.1Nó - bien lo 
pronunció, quando le faltó la memoria de todo ló qué 
sé seguía, con qué volvió k repétir segunda, y  terce
ra vez i  Sire , Alexandró el Grande.* Visto esto , el 
Rey le dixo: Amigo , Alexandró el Grande havía co
mido , y yo no ; vamos a comer  ̂ y guárdese la haren
ga para otra ocasión. El Autor de las Observaciones 
seleétas literarias coloca este sücesso én el Abuelo de

-• ■ • . •. Luis

Bzovio i y passó de este modo. , Estando enfermo el Papá Urbano V. 
en Viterbo, embió la Ciudad de Perussá tres Comíssarios á solicitar 
con su Santidad la expedición de cierto negocio. Uno de ellos , qué 
era Doftor , y por su grado le tocaba hablar , compuso , y mandó a 
la memoria una larguissima Oración sobre el assumpto ; siendo tan 
necio, que por mas que los compañeros le instaron á que la acor- 
tasse, no quiso hacerlo. Llegado el caso de la audiencia y enfiló’ el 
importuno Dodtor toda su molestissima obra , haciéndosela malissi- 
iha al Papa, que estaba enfermo á la sazón ; pero siendo Urbano de 
genio benignissimo, le toleró sin cortarle , ó interrumpirle , aunque 
se dexaba vérla violencia , que en ello se hacía. Acabada la Ora
ción , el Papa , sin negar, ni conceder, preguntó á los Diputados, 
si querían otra cosa. Entonces uno de los otros dos, que era muy 
discreto, y havía notado la nausea, con que el Papa havía escucha
do al Doéfcor, le dixo : Sántissim o P a d r e  , otra cosa ha insertado  
nuestra Ciudad en la  comission , y es , que s i  V u estra  B e a titu d  no 
nos concede prontam ente lo que pedim os , nuestro compañero vuel~ 
va  a re la ta r todo su sermón. Cayó grandemente en gracia al Papa 
el donayre, y celebrándole, condescendió al punto én la demanda.
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Luis Dteciftioquárto,, Enrico el Grande \ ,en ocasión
que querían harengarle unos Diputados de Marsella,
y  empezaba la oración.: Saliendo Annibal de Cdrtbar-
g#. ¡Enrico, y.á ¡porque era hora de com er, ¡yá por-;
que no gustaba de harengones ,  cortó al Harenguista^
diciendo : Quandosalió Annibal de Cartbago , yá bar̂
vía comido * yo voy h hacerlo abora, ; ; i

T - t
. i  l  : ¿

r
t .1 1 i i .> í r

31 %*J N  Amigo m ió, hombre de entera verdad, 
me refirió, que el año de iy o ó . al Corregidor deCa- 
latayud , que lo era entonces Don Juan Ramiro, pu
sieron en aquella Ciudad un Pasquín bastantemente 
picante, por lo qual él comenzó á hacer vivissimas 
diligencias para averiguar el autor. Pero el picarón, 
que estaba bien assegurado de no ser descubierto, 
porque ni tenía , cómplice en el insulto , ni a nadie se 
lo havía confiado , de núevo insultó al pobre Corre-i 
gidor yfixando en él mismo sitio donde havía puesto 
el Pasquin este irrisorio desengaño: . •

No lo sabrás bobO)
¡ r i: : porque y o soy solo, ^

f'  ̂ ' r- "  ̂ i  ̂ H 1 ‘ ^
.. , .1 . ■ > h ¡ V  ¿ ¿ , -i , h r i  - 1 * t * * ; * -  * v. -  1 * - *■  ?  -t \ i. i \ — * ¿'K ■ -i* ' a *

Pero este proprio entremés, muchos años antes se 
havía representado en el gran Theatro de París. A  
Luis Decimoquarto , siendo aún mozo , le pusieron en 
su propria mesa la siguiente copla , notándole de co
dicioso , con alusión á la moneda Francesa, que llaman 
Luis: ■ ; >-v: h

Tu es issú de race Auguste,
Ton A yeulfut Henri le Grand. ,

■ Ton Pere fu t Louis le Juste : l ; a:
Mais tu t í es á*.- un Loáis 'd? argent, ■ •:

FfF 2 Le-



Leyó “Luis,Decimóquarto la c o p la y y Í& celebró 
diciendo  ̂que valía mas que mil aduladores. ¡ N o solo 
esto : ofreció al Autor quinientos Luises ̂  si se descu—', 
bría él mismo ; empeñando su Real palabra de no ha?» 
cerlé mal alguno. Pero el autor ¿ ó porque sospechan 
ba cautelosa la promessa , ó porque temiesse £ que no 
siempre el Rey estaría de buen humor $ y  en qualquie- 
ra tiempo , que contemplasse en la satyra mas la óssa- 
d ía, que la agudeza, le podría hacer mucho daño con 
otro pretexto , no tuvo por conveniente descubrirse^ 
antes bien 5 para desengañar al Rey de qué por nin
gún camino averiguaría el Áutór de la copla , en el 
mismo sitio puso, ó hizo poner estotra: ■ ; , m1 V ' ; > ' > r

Tu ne le sauras pas Louis 
Car f  et ois seul quand je  le fis .

Que viene a ser lo mismo de arriba. E l Espión 
T urco, tom. 5. epist. 45. refiere todo lo dicho 5 como 
también, que no se pudo saber él autor, aunque se 
hicieron sobre ello varias conjeturas; y  que algunos 
atribuyeron el Pasquín a la famosa Ana María Schur- 
mán, (de quien damos ampia noticia Tomo primero, 
Disc. 16. n. 134.) que se hallaba á la sazón en París.

32 He dicho, que el sujeto , que me refirió este 
chiste, como sucedido el año de ijro6. en Calatayud, 
es hombre de toda verdad, porque á él no se atribu
ya la ficción de otro tiempo^ otro lugar, y  otras per
sonas : él sin duda lo o yó , como lo refirió, a otro al
guno , que havría. leído el Espión T u rco , y  quisó, 
para darle mas s a l, colocar en -su tierra el caso , y  
quizá hoy estará debaxo de esta circunstancia supues
ta , muy extendido en España. Possible es también, 
que assi este chiste ,  como otros algunos de los que



hemos referido , realmente se repitiessen en diferentes 
tiempos, y  lugares. . ‘ <* '

' ¿Jj. i
t

*'■ i L „ 5 -i ti :t¡ i c

- * ,*  ̂ -*■
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33 «jn^Studié-, siendo muchacho y  las Artes en 
nuestro Colegio de San Salvador de Leréz , que dista» 
solo un quarto de legua de la Villa de Pontevédra. 
Residían entonces en aquella' Villa algunos Caballeros 
de familias muy ilustres sin duda ¿ pero notados de 
qué ostentaban con alguna demasía su nobleza , por 
lo qual los llamaban, los Caballeros de la Sangre. 
Era consiguiente á esto, que aunque no huviesse T i
tulo eñ qué fundarlo , afe&assen el tratamiento dé Se
ñoría. Para demostración dé que esta afe&acion lle
gaba ál más alto grado que puede imaginarse , se ré- 
firió como proferida entonces una necedad graciosis— 
sima. Malparió la muger de uno de aquellos Caballe
ros, con tanta anticipación , que apenas daba señas 
de animado el feto. Luego que sucedió el aborto, sa
lió del aposento de la Señora una de las criadas assis- 
tentes$ y algunos de la familia, que estaban en la qua- 
dra inmediata , en la inteligencia que el parto ha vía 
sido legitimo, le preguntaron si era varón y  ó hem
bra $ á lo que ella promptamente respondió : No se 
sabe, porque aún no tiene alma su Señoría, Es quan- 
to se puede apurar la materia , tratar de Señoría á 
una massa inanimada (ó juzgada tal) solo por ser pro
ducción de un Caballero , y  de una Señora de la San
gre. Como he dicho, este chiste corrió entonces en 
aquel P aís, como efectivamente sucedido. Pero des
pués leí el mismo en el Librito: Gracias de la Gracia, 
del DoCtor Joseph Boneta , que parece lo refiere k 
distinto tiempo, y  lugar. ,J i 7 . ¿ i •

§. XXIV.
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34 IÍC¿dN mi tieraaledádfhayía en la Villa de Alia- 
riz un Alférez de M ilicias, que afectaba traftféffsiem- 
pregrandes; Vigores ̂ rkanque^mdipáibis^^inliiy pe
queña cara. Encontrándole úna vez mi Padre , le dixo: 
Alférez , 0 comprar cara  ̂0 vender vigoies. Celebró-
se el í dónay re $ pero : realmente esté no era más i que 
còpia de lo que cuenta de^un Vizcaíno ¿que vien
do sobre un pequeño rio! un gran puente ¿d ixo  à los 
del lugar : O vender puente , o comprar rio. E l Padre 
Bouhours en sus 'Pensamientos ingeniosos .varía algo 
el dicho. Refierev que un Español , passandocel Mán-*- 
zanares en el Estío à pié enjuto , y  mirando ál mismo 
tiempo el puente de Segovia, dixo, que fuera bueno 
vender el puente para comprar agua. *.>.v . , «

§ . X X V .
i

35 ^✓ Oncluyamos este Discurso con dos chistes 
de hecho. Está extremamente vulgarizado , que un 
Papa, advirtiendo los muchos dientes (supuestos) que 
ha vía de la Virgen, y M artyr Santa Apolohia, expi
dió un Edi&o por toda la Christiandad , ordenando, 
que quantos se hallassen fuessen remitidos á Roma; y  
que executado fielmente el orden del Papá , entró en 
aquella Ciudad tanta cantidad de dientes de Santa 
Apolonia , que cargaban un carro. Y é  tengo esto por 
cuento, y  juzgo que jamás huvo tal Ediéto Pontificio. 
-Lo que discurro es, que esta fama tuvo su origen "en 
.Martin Kemnicio, Autor Luterano, el qual en un T ra- 
iado/,  que escribió de las Reliquias, á fin de hácer 
odiosa, y  vana la adoración, que les dá la Iglesia Ca- 
' I  ' tho-



thólica ‘5 refiere fque. B nR eydelnglaterra expidió elv 
orderv *¿qué éá «idz 5cottti® íhby^iiibayeíalPapa 9 y  
qué spíd% a^^abtí(í dfclaB Gram®retalia; sé. (hallaron 
tantos dientés de H>ánta ¡Apolunia;, : que huvpc con que{ 
llenar* rnuchdsTpnetes.No jpon esso assienito á qué 
sea verdaderas lâ  relación deKem nicioy aittesessirt» 
comparación más*invehí si mil<*jque kt>qa?> corte «átsdfc 
Pueblo*. * M úchoiesy > que de1 toda., la  Gluisriapdadi se' 
juntarse un ’carro dé dientes dé Santa Apoldñia* $: pera 
que en sola la Ida de Inglaterra huviesse dientes* para 
llenar; muchos, Tonelesry gs .totalmente 1 incréíblei¡ -Sin 
embargo* y es vérisfriJílq que aqa^a^abbiárseder&vóida 
ésta, mudando la oircéhstancia del Lugar , y; la f per ■ *

§ . X X V I .
m

í-'/ r-

ipD HCÍ'JfariT■ rí f?Jp . í/cí-'íUí í--j „ .
36 *BJ&S famacorriente en este Principado d eA s- 

turias quehavíendose padecido en elTerritorid  de 
O viedo, y  sus vecindades, cósa dedos siglos há, una 
perniciosissima plaga de Ratones, que cruelmente de* 
voraban todos lós frutos y después*deusar- inútilmente 
del remedió de los Exorcismos , ’que lá̂  prá'&icade la 
Iglesia tía autorizado , recurrieron a una providencia 
muy extraordinaria., Reduxose la materia k Juicio le
gal en el Tribunal Eclesiástico, k fin de fulminar, des
pués dé 'ionmádo: el procesiso , sentencia contra áqué* 
lias sabandijas." Sefialósélés Abogado , y Procurador, 
qué defertdiéssen su causa $ estos representaron, que 
aquellas eran criaturas de Dios , por tatito a su Pro
videncia pertenecía la  conservación de ellas 4 que Dios, 
que -lás havía -criado en aquella Tierra , por consi
guiente los frutos de ella havía destinado á su susten
to. Sin embargo, en virtud de lo alegado por la parte 
opuesta, dio el Provisor sentencia contra los Rato

nes.

y



4 * 6
nes y tnandandoles apéneícejistiras, que abandonando : 
aquella tierrajsefuesseu1 à íasmontañas dé lasBabias. 
(dentfodel mismo: Praocipask*) ; N ó i obedecieron losp 
Ratones, y  de aqui, tómaìrojvmotivò sii Procurador* : 
y  Abogado, para alegar de iinevo,. qüé la éxecucion r 
de la sentencia<éráimpossible .¿poi: hatfer arroyos eri 
medio ,los>qualesi norpodian passar los R atones,. à 
menos qnè> se atra^esàssen Ipontpnes por donde tian- 
sitassen. Pareció justa la  demanda : pusiéronse los 
pontones. El Juez Eclesiástico-de nuevo fulminó sua ~ 
censuras^ y entonces los Ratones ’obedecieron , obser
vándose-.conadmiración ^que por muchos dias estu
vieron passando exercitos de Ratones por los made
ros colocados sobre los arroyos , transfiriéndose à las 
montañas de las Babias. -12 /•;

37 Con flesso , que la Tradición del País ño me 
hiciera fuerza para assentir à un sucesso tan ¡extrava
gante, à no verla autorizada por el Maestro Gil Gon- 
zalezJDavila, el qual dice vió ' el processo dé este 
pleyto en poder de Don Fulano Possada , Canónigo 
de Salamanca, y  pariente del Señor Don Pedro Jun
co Possada, Obispo k la sazón de aquella Ciudad. Y  
aun supuesto este testimonio, queda lugar a la duda, 
siendo possible, que el Processo , que dice vió el ci
tado Chronista , fuesse alguna pieza burlesca com
puesta por un Ingenio, festivo , a imitación de la B a - 
tracbomyomachia (guerra dé Ratones , y  Ranas ) de 
Homero , u de la Gatomachia de Burguillos. Es cier
to , que los Ratones, como todos los demás brutos, 
son sugetos incapaces de censuras $ pues siendo la cen
sura pena Eclesiástica , que priva de algunos bienes 
espirituales, ¿cómo puede imponerse à los que essen- 
cialmente son incapaces de todo bien espiritual? ¿ Y  
cómo es creíble, que el Provisor .de esta Diocesi ig-



%alguna maldición imprecatoria, que por abuso.ser.'Uá 
masse censura. Péra reatar? sienijprci ladificultad desosar 
de sentenciar jtu^icárqontraáqne^

Â -
\o

capaces-de obedecer ¡sus preceptos;rPoricoosiguíen te 
esta prá&ica en casó de no ser diñada por'especial 
inspiración , siempre se debe tener por supersticiosa.

13 8 Cdmoí quiera; que sea este í caso¡? o  ¡verdadero, 
fingido >ies copia de otros semejantes ̂  quéise cuen» 

tajn de.rotras,Tierras. E l .Padre'Le Brun p dél Orato* 
rio , en su Historia Critica de las prácticas supers
ticiosas , refiere , que en algunos .Obispados de Fran
cia se practicó esto mismo en el siglo decimoquinto : y 
copia à là letra la sentencia , que. tei Juez Eclesiástico 
del Obispado de Troyes fulminó contra las sabandijas, 
que infestaban aquel País, declarándolas malditas , y 
anatem atizadas, si no salían .luego de él  ̂aunque no 
expressa si obedecieron , o no. E l P. Manuel Bernár
dez , dé la fOoagregación ¡ del. Oratorio: de Lisboa:.,‘.e$r 
cribe ha verse usado del mismo. arbitrio en el Marar 
ñón , procediendo legalmente, y dando sentencia con
tra una multitud prodigiosa de Hormigas., que infesr 
taban un Convento de,Sao Francisco, ó I . ; ?
ñi39 EÍ Padre Gobat* tom. 4. num. 9SS¿ icón las 

palabras .mismas de Bartolom é Cassaneo , à quien ci
ta , refiere, que parte de el Ducado de Borgoña.abunr 
da de unos animalejos mayores que moscas, suma:nenr 
te perniciosos à las viñas , y el remedio que busca» 
los Matútales contra aquella plaga, es , que el Provi
sor de el Obispado , à quien pertenece aquel territor 
rio , ponga precepto. à dichos animalejos , para que 
desistan de hacer daño à flas vides, lo que, con con* 
sentimiento de el Obispo, executa $ y quando;no obe* 

T o m , V I. Ggg de-

N O T A .
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>;-• 40)! ' Sobre ¿steihecjbo propone'el mismo Cassane» 
qdatro Iquèstionésì/ atrimatejos
pueden 3er^ci&ado^à^icfoi,ilia segunda^ ¡riq^uededser 

• citados pornPro'éuraddr?5 y q  si ¿eirieasò' i*de sér^citadus 
personalmente \ : pueden comparecer por Procurador 
ante el Juezq que los cita. La tercera * -quién» é$ su 
Jueà competente  ̂- La quarta £ :qtn& modóndeCpro&edér 
contra ellos se debe observar* Responde à ia <pFÌtmei*à, 
y  segunda questiòn àfirniatlvàrnente u àila tercera di^ 
ce , que el Eclesiástico es su Juez competènte,» por là 
•razan de que la mayor patte de las viñas de aquel ter¿ 
TÌtorió :geWeheèen à personas Eclesiásticas ( y  los qtíe 
dañad a estas ‘̂ pueden $er ; castigados pofrì el’ Juez j»o 
Superior de ellas. A  la quatta resuelve | que pueden 
zer anathematizados por el Juez Eclesiástico.: » •' - • q 

: 4:1 * : Después de referir » todo esto el Padre Gobar, 
•dice ̂  que muéfioáitierien por ridiculas» -las ¿fcpressadas 
-dee i ss iones dé Gassaneo ,y ‘ que él no las aprueba, co
mo edmunissimamente i na las aprueban los7 D olores 
•Españoles , Italianos y Alemanes. Añade luego » là 
•sentencia, que dá en el assumpto al Padre Théophilo 
Ray náudo , el qual condena pof abuso y y  desvarié 
pdner pley to  ̂ 0 proceder por fnodd judieíaícontra las 
bestias ,fy  que es muy ocasionado este abusò à que se 
•mezcle con él algo de superstición. E st abusus, dice, 
•erín enìM'od minimum anitis nugáúftas literti intendere 
westioli&y \nec'i prociivius^ quidquam est j  quatoi lit cum
-éa- wmlitaté- superst&iósus i &  damnabili# '#&&&■ ■  'ád'bi- 
'beatur* y -.-r■-■■■_- ■ ■. ■[ . -:y\s :•
si i4z-'i- LosExemplos, que se refieren de algunos San- 
*0$  ̂ que (ánathematizáhdo ", ò maldiciendo a varias 
•bekiasipebfliciosas > lograron eLefé&<^, ò en su muer-
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i ; -^íM*¡S'Axioma recibido de. todo. elM undo *. que 

Contra gusto no hay disputa. Y  yo reclamo, contra esr 
te recibidissimo Axioma, pretendiendo, que cabe dis- 
puta sobre? ei gusto , y  caben razones , que le abonen,
p.ie-4i^suedadi(;¡i;,-i i:| „4 :<:q :..:• ;.r, .-oían:
¿ a . Considero , que al verme el Letor constituido 
en este empeño, creerá que me armo contra el Axio
ma con el sentir común de qué hay gustos malos , que 
llaman estragados : Fulano tiene mal gusto en esto, se 
.dice a cada  ̂ pnsso. De donde parece se infiere v que 
cabe disputa sobre el gusto $ pues si hay gustos malos, 
y  gustos buenos , como la bondad , 6 malicia de ellos 
no consta muchas veces con evidencia f  antes unos 
pretenden, que tal gusto es bueno * y  otros que malo, 
pueden.darse, razones por úna , y otra parte ; esto esi> 
que priueben la .malicia^! y  .la bondad.1 ; ¿:c ( 1 X 

; 3 c Pero estoy tan lexos de aprovecharme de esta 
vulgaridad , que antes siento, que , hablando pliiloso- 
' -  ■ '■  "G g g 2 fi*



R a z ó n b e l  

sé . r* ¿“,ficartientenunca sé puede uecir <job v«raaa ¿ que ha 
gü&Wmaló ,* éjóe alguno tlehéíritól' gifetb-^/tóléh líí 
qóéíse °fiiébéQ Lfistíñguen  ̂ los PtiilosófoS^ti^és’ géhéróS 
débiéhesfél honesto ,.élutil^  y  él délé£láb^; lj^ és- - 
tos ttes bienes , soló- él ultimó pertenece a l !gustó1; lbS 
otros etós están fuer-a- de Su ^sferá.-Sü untcó Ófojeft^éá 
el bien deleitable , y  nunca pué&é^pidéíiéé éíftói- & í 
orden a él. Puede la voluntad abrazar como honesto 
un objeto , que noseahonesto, o como Util' ei que es 
inútil, por representárselos tales falsamente el enten- 
dimietitcfc Peró’eáh iimposisible ^ue abiráóé ebn^o^délec- 
tabley-objeto que~realnaente no-4ó-sea. f^aragon es -eia- 
ra 5 porque si le abraza copio, deleitable, gusta de él: 
si gusta de él , a itu a l, y realmente se deleyta en él: 
luego aitual, y realmente.es deleitable el objeto. Lue
go el gusto en razón de gusto siempre es bueno con 
aquella bondad réal1,-■  qne uriicaménte le pertenece} 
pues la bondad real, qúe toca el gósto éh él objeto  ̂
no puede menos de refundirse en el aito. 
c 4 N i se m e'diga, que quando el gusto se llama 
malo , no es porque carece de la bondad deleitable} 
sirio de la honestk, ü de la Util. Hago manifiesto ,que 
no es assi. Quando uno , en dia que le está prohibida 
toda carne , come una bella perdiz , aquél áéto es sin 
duda inhonesto $ con todo , nadie por ésso d ice, qué 
tiene, mal gusto en comer la perdiz. TampocÓ quárido 
gasta en regalarse mas de lo que alcanzan sus medios, 
y  de esse modo vá arruinando su hacienda , se dice 
que tiene mal gusto , aunque este gusto carece de la 
bondad ú til: luego solo se llama mal gusto el que ca
rece de otra bondad distinta de la honesta, y  útil. 
N o hay otra distinta , que la deleitable ; y  de ésta 
tengo probado, que nunca carece el gusto : luego con
tra toda razón se dice, que algún gusto , sea el que se 
fuere , es malo. Los
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que á l íkmósd Musipoilsmenias^ ¿ID itásé'^ueaqué 
llo&tiehenmái gusto: ̂ vy.» éste efe: ítenía :peor?No«ino 
buefíia^aíssi Tástpycomo aqiJeili^Qàifedipert&bp delèy~ 
teíen roír esáossscinidósq ^ni?c^^gèètei(^astiò; tabi» Ut 
bondad que le cor res prandi; , esto ̂ esI,sboifd3d- deleftá- 
ble. - Muchos Pueblosc Septentrionales i Comenr las ear-r 
nes deLOsso, d elld b o y.yd el Zorro5:los.tártaros la  
dsá jOabalb^iías: trabes; láidebC&mejfOs En ¿parres de 
laA fric& se cofnén íChrododiiosfy !Secpibntéss ¿ T-ienen 
todos: estos!iriatrcgustó£ N o sinonbuénoi Sab'enles bien 
essas carnes, y  es impossible saberles ; bién, y  que el 
gusto sea malo 5 -ó: por mejor decir * ;sér "gusto-, i y  ser 
malo , es implicación: manifiesta^ pprqu® setíaik>-mis- 
m o,quetener bondad» deleitable y?care^o¿d¿ ella ŷ

.« V, _■* t ~ -n f " ?- \ r ■• 5 - 1 1.4 . -.t . *»• J, \. í ■ *~í' j . j

í. n . :. *. - * .í * <* — 4 .F

6 todo estodi^Oy ̂ ue caben disputas sobre
el Gusto. Para Cuya comprobación me es préclso im
pugnar otro error cómun ,q ü b  se dá lá manodon el 
expresSado ; esto es , que no. se puede- dár razón del 
gusto. Tienese^por pregunta extravagante^ ¡si uno pret 
gunta á órro^ por qué gusta de tá lo ó sa ; y  juzga :el 
preguntólo^ quedo hay otará respuesta que dár, sino, 
gusto porque gusto ¡ 6 gusto porque es de mi gusto, 6 
porque me agrada , &c. lo que nace de la común per
suasión que h ay, de qué del gusto no se puede dár ra
zón.; Y o  estoy en la contraria, r o L-v-^yy '̂n

' 71 Dár razón de un e feü o i, es señalar su causa; y  
no una sola , sino dos se pueden señalar del gusto. La 

- primera es el temperamento, la segunda la aprehensión. 
- A



de ' teqáperameniós  ̂najfe Jal; diversidad Idèi inelinaciori 
«es^>ygüiM os«iEst©^u^iie;pn0mojax^7a^iid£d&«tni^ 
jes té de unabebida* aquel nd¿ ptré ̂  este? de ia: /.enastes

. ,  a i ^ U M V  U W  ̂ U U  U J 4 W  y , »  n « 3 0 K ~ j  H ) k £  « I M U U W  l l K N f  f i ® }

gun la. - varia di&pósieion. natural ééAók órganos y éri 
quieneshacen impressibn e s t q s o b je t Q s ;  cornos también 
en unmifstno sujetóse iváriartk; iveé es los gustos i, se- 
gunilá varia; dispon cíanaicbrdentál ;deilosarganos.As-+ 
sié l que tiene lasimaínosiimuyí frías ;s¿ rd eley  ta¿ en>to* 
car cosas c a lie n te s  ; yi ¿el :qué fas tiene muy calientes* 
se deleytaen tocar cosásiríasz enastado d e  salud gus
ta: deoin ^imento^qqnBjdde ¿enfermedad ¿dé ¿otrosí;¿6 
acaécci ls-desplacen/ tpdíaStjEata:- éaJrrateiria)atín ¿que. no
debernos detenernos mas, porque a la simple propues
ta se hace elarissima. j  ; ■

i ' : zrJuq'.lh] nocirá -vyv)-v-:.ví ;
; «'•V 'V'I! Cír'i ■/ ¡ ̂  Vl.-i/.l
9 J C T e RO  sobre ella se me ofrece ahora excitar 

una question muy delicada , y  en .que acaso nadie ha 
pensado, hasta ahora. ;, estofes si¿ los gustos, diversos 
en orden á objetos distintos, igualmente perfe5los; ca
da uno en su esfera, son entre sí iguales. Pongo - el 
exemplo en materia de Música. Hay uno , para cuyo 
gusto no hay melodía tan dulce como, la de. la .gayta; 
■ otro , que prefiere con grandes ventajas á ésta, el har-
monioso concierto de violines con eldbaxo icorréspon?-

^  * * * *
diente. Supongo que el Gaytero es ¡igualmente exce
lente en el manejo de su instrumento \ qué los Violi
nistas en el de los suyos; que también la composición 

' 1 res-
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T' 1*
[para> losi.yicdincs$jyi japfi 
fiBsat l&hoelodía dé laigayta^ 

queqel £otark̂ pcr̂ pcpxecidrti»̂  db ¿ole viol jríesoiPcegnnto^si 
per^irm vif^ahdjdeyte 
ta i, y iesfe byeddó iris Pialóles %
derány ‘que. son iguales,.y otros idnnán r̂quef esto nose 

averiguarporque [¿quién;, ó  por qué regla se 
ipedit lurgpatdad  ̂ioódesigiiaObdad pde losrdps 

vY<d sáéntd contra los;priraeEO&yquéj sóo^des»- 
s f  y  i bouitcaslosisi^ufláps $qi¿é cesto-se?puedd «aarh»* 

figuaricon entera,:ó; casi:eaterac -éertéza. ¿Pues por 
dónde >ŝ  han. de -medir los 1 dos. gustos ? :Bor los obje- 
tos. Estar e£ asna qariieba> metpphysicít ,que t¿qa la jex- 
plicaeion se harafcphyfciea ¿>jy.:swisiBleid% or;p ( o¿jo > 
-oiro- "Enigualdad deper&pciorcde pacte de lar: rpo- 
tencia, quañto él objéto ‘es mas excelente ¿.tanto. es mas 
excetenteel a ^ j^ teeh tré lo sM eta p lty sleo s^ A x io - 
má incontestable. iE s musipái mas excelente la de ÍQS 
violinesv que la de l&.gayca 9 parque>estó:se debfe süt* 
poner^ - iyrtatnbien .'suportemos *, -quef la’ percepción de 
parte de los dos siigetbs es igual. Luego mas exeeleri- 
.te es el| aíto 9¡ con que el . uno. goza lam üsica.d elos 
■ vi<dinê f>:qcíe <el i a¿bócon que reí; op^.g^dairlk- deila. 
gayta.¿; M asqué excelencia es está? Excclecciaeó Ih- 
neá de ’ delegación ¿ porque essa- corresponde ;a la‘ex
celencia del objeta dele&ablé. La bondad de la musi- 
c a a la  linea de bien dele^able pertenece  ̂pues sit c r f  
trinsecofm ;es deiéytaEeiixqdo páurique .poráécideníe 
se puede ordenar ¿ y  ordena muchas veces, como k  
£n extrínseco * k . algún: bien i honesto , ói útil. Assi, 
pues, como el objetó , mejor eñ linea de honesto influ
ye mayor- honestidad t en el a & o , y  e| mejor en linea 
de útil mayor - qtilidad^ iaiíabién e i mejor eo-Iineá de
leitable influye mayor delegación



V; ' /
í

' .¿i*

■ a: i £Mrái^^ae4So>ad^oa® yq&é
déuna música» a o tra j essplo i^ p e^ v p f,‘ y:assií tercr? 
prqcamenté sé 'exceden ;< estoiesyrespe&ivaméme ? fe up 
®Mg£toi: mejoría i música (fe yfedinesfj<ju^Ja«i¿)^Kye*
ta^ y  fespeéli^ifoeute <̂®ér»4 espaéjórí é$ta¿ ,rqpéaquef- 
Ua.Eii; variasmateriáá g tratándodd t& bondad¿ d? 4©s 
objetos en comparación-de qnos á • otros , hevisto ,que 
es muy común ei sentir, de sque sola es respetivo el ex* 
cesso. Pero manifiestamente Jfe ¿engañan los que sienr 
ter¿assi.' Eatodosícesgenéroándebienes haybondad
nbsohíta ,' y. ?respe£tíya  ̂lAbsoluta^ésnaquellia y<qñe s.é
considera' en e l; objeto , prescindiendo de las-circuns
tancias accidentales , que hay de parte del sügeto \res- 
peéfciyay la :que.se,niidíe; ¿pon esslas; circunstarieiasi• .Un 
objeto , que absdlütanEeifte es:'hohesto¡,: paral as, .oittf 
constancias‘en; que sé . baila clfcugetoy; puede sen in
honesto , como el orar quando insta la  obligación de 
socorrer unáv grave. necessidad deitproximó.Úna cosa, 
:que: absólutarirente es utikyicromala .pbssession dé ha* 
«iendá* puede serdnutjl,  sy vana'nocivá aotal sugeto^ 
v . gr. si hay de parte ,de éktales circunstancias -j-que 
los socorros que recibiría careciendo de hacienda , le 
huviessen de dár vida; mas comrnoda , que la quego-r 
zá teniéndola.; Lo picoprip sucede: en los bienes.délecr- 
tábles.. Hay -unos absoluta tiientel mejores que óteos 5 pe
ro los mismos que son mejores y son menos delega- 
bles , ó absolutamente indelegables por las circuns
tancias de tales sugetos*:gjQuién duda ,: que la perdiz 
es un objeto deleélable al - paladar; 2 Mas pa Fái un? febri
citante es indelegable^ ryy,hiy v\. "ry. íib ¡o er-̂ r i  
- 12 i Generalmente hablando,todó quanto.estorva,
ó minora en el sugeto la percepción d e la deleélabili- 
dad  del objeto y  es causa de que lia bondad respetiva 
dé éste fea menor que lá absoluta.El que está enfermo

. per_ •
■ ; >  '  >''1



percibe menos , 6 nada percibe la dele&abilidad del 
manjar regalado : el que con mano llagada, ó con la  
Jlaga misma de la mano toca uñ cuerpo suavissimo al 
ta ito , no percibe su suavidad. De aquí es,, que ni 
uno, ni otra objeto sean respetivamente deleitables 
en aquellas circunstancias, sin que por essó les falte la  
dele&abilidad absoluta. > -á > t; v i  ̂ k >: , : - i

13 i Aplicando esta do&rina, que es verdaderis- 
sima , a nuestro caso , digo 9 que la causa de qué sea 
menor para uno de los dos sugetos la bondad respec
tiva de la música de violines , es la obtusa 9 grossera, 
y  ruda percepción de su dele&abilidad, 6 bondad ab
soluta. Esta obtusa percepción puede estár en el oído9 
6 en qualquierade las facultades internas, adonde me
diata , ó inmediatamente se transmiten las especies mi
nistradas por el oído $ y  en qualquiera dé las poten- 
-cias expressadas, que esté , nace de la imperfección 
d é  la potencia 9 ó imperfe&o temple, y  grossera tex
tura de su orgario. Por la contraria razón, el que tie
ne las facultades mas perfe&as, ó los órganos mas 
d elicad o sy  de mejor temple , percibe toda la exce
lencia de la mejor música 9 y  el excesso que hace k 
la otra $ de donde es preciso resulte en él mayor de
lecte 1 por la razón que hemos alegado. Esta prueba, 
y  explicación sirven para resolver la question pro
puesta k qualesquiera otros objetos deleitables que se 
aplique , demostrando generalmente , que el sugeto 
que gusta más del objeto mas deleitable , goza mayor 
deléyte, que el que gusta mas de el que lo es menos. ¡ 

14  . Universalmente hablando, y  sin excepción al
guna , todos los: que son dotados de facultades mas vi
vas, y expeditas, tienen una disposición intrínseca, y  
permanente para percibir mayor placer de los objetos 
agradables. Pero rio deben lisongearse mucho de esta 
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ventaja pues tienen también la mismadisposicion ín« 
trinseca parar padecer mas los penosos. E l que tiene 
bn «paladar ¡de delicadissima * y  bien templada', textura, 
goza mayor deleyte al gustar .el matrjarregaladQ ;peco 
también padece mas¡ grave desazón ál gustar éb amar
go , ó acerbo. El que es dotado de mejor oído  ̂per
cibe mayor deleyte al oír una música d u lce; pero 
tambieh mayor inquietud al oír un estrépito dissonan
te. Esto se extiende aun a la potencia intelectiva; El 
de mas penetrante entendimiento se deíeyta mas al oír 
un discurso excelente ; pero también padece mayor 
•desabrimiento al oír una necedad. . ': ; ¡ ¿
( '' ; ; í r r

f .  I V .

15  d U lA  segunda causa del gusto es la aprehen
sión , y dé la variedad de gustos la variedad de apre
hensiones; De suerte, qué subsistiendo él mismo temí- 
pie , y  aún la misma percepción en el organo externo, 
solo por variarse la aprehensión ¿ sucede desagradar 
el objeto que antes placía , ó desplacer el que antes 
agradaba. Esto se probará de varias maderas. Mu
chas veces el que nunca ha usado de alguna especie 
de manjar , especialmente si su sabor es muy diverso 
de el de los que usa , al probarlo la primera vez se 
disgusta de é l , y después continuando su uso le  come 
con delbyte. i E l Organo es el mismo , su temperie  ̂ y 
aun su sensación la misma. ¿ Pues de dónde nace la 
diversidad. De qúe se varió la aprehensión. Miróle 
al principio como estraño al paladar , y  por tanto co
mo desapacible 5 el uso quitó essa aprehensión odiosa, 
y  por consiguiente le hizo gustoso. ¿ > ,? ^ /
1 16 A l contrario, otras muchas veces, y  aun fre-

quentissimamente, el manjar que , usado por algunos
* 1 ■ . . .  .
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d ías, es gratissimo, se hace ingrato continuándose 
mucho. La sensación del'paladar es la misma, como 
qualquiera, que haga reflexión , experimentáis en sí 
pròprio,; rperq la consideración deesa repetido nüso éx- 
Gita una aprehensión fastidiosa, qué le vuelves ábor* 
recible. r De ésto hay un exemplo insigne fyr.éóne&ur-k 
yente en las Sagradas LetFas. Llegaron los Israelitas 
en el Desierto à aborrecer el alimento del Mgná^qué 
al principio < comiah con: deleyte;: ¿ Nació etfta mpdaiS4 
za de que por algún accidenté ¿ hiciesse en ; l^r con
tinuación alguna impressioni ingrata en el organo del 
gusto 1 Consta : evidèntemente y que no $ porque èra 
propriedad milagrosa de . aquél m anjarque sabía k 
lo. quequeria cadacuno i^Déserviens uùiuscujusque toh 
Imitati, ad quod quisque vólebat eoñvertkbáturf $Boes 
de qué? El Texto lo  expressa : Nibtl vident oculi msr 
t r i , nisi Man. Nada vén nuestros ojos ,sino Maná. 
E l tener siempre  ̂todbi iòsidiàs; y  « poritanta tíeriipo; 
úna misma especie&e manjar delante*de >iosojosi, din 
variar , ni añadir otro alguno , excitó la aprehehsioq 
fastidiosa y de que hablámos. i . . , - ; [
- . i ?  / Muchos nò gustan de un manjar al principio, 
y. gustan después dé él ,r porque oyen qée¡ es dé la'Mo» 
d a, ò que se pone en las mesas de- los grandes iSeño» 
res y otros , porque les .dicen \ que viene de remotas 
tierras, y  se vende à precio subido. Como también al 
contrarioaunque gusten de él «al principio v si oyen 
después , que es manjar de rústicos^ ò alimento ardí* 
nario de algunos Pueblds iñcultosyy barbaros, em
piezan h sentir displicencia en su usó.’ Aquellas noti» 
cías excitaron una aprehensión, ò apreciativa , ò con
templi va , que mudó el gusto.: En los demás sentidos, 
y respecto de todas las demás*especies de objetos de» 
le&ablés, sucede lo nafcmoübu h  Ví;«í;1í»ií eb ahucia

H hhz $ .V .
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- i8  tur - Üzgasé comunmente , que el gusto y ò d is -  
t ò , qu e sé siente de los objetos de los sentidos corpa- 
reos, está siempre en los órganos respectivos de éstos. 
Pero realmente esto solo sucede, quando el gusto , ò 
disgusto penden del temperamento de essos órganos. 
Mas quando vienen de la aprehensión , solo están en 
la Imaginativa , la qual se complace , ò se irrita ,  se
gún la varia impression, que hace en ella la represen
tación de los objetos de ,los sentidos. Es tan fácil equi-, 
vocárse en esto , y  confundir uno con otro ¡ por la  ín- 
tima correspondencia que hay: entre los sentidos cor- 
poreos, y  la Imaginativa, que aun aquel grande In
genio Lusitano , el digno de toda alabanza , él insigne 
P. Antonio Vieyra , explicando él tèdio , que los Is
raelitas concibieron al Maná bien que usó de su gran 
talento para conocer , que esse tèdio no estaba en el 
paladar ; no le trasladó adonde debiera, porque le co
locó en los ojos, fundado en el sonido del texto : N ihil 
•vident oculi nostri, ni si Man. Y o  digo ¿que no esta
ba el tèdio en los ojos, sino en la Imaginativa. La ran
zón es clara , porque es impossible que se varíe la 
impression , que hace el objeto en la potencia , si no 
hay variación alguna ,6  en el objeto, ò en la poten
cia , ò en el medio por donde se comunica la especie. 
En el caso propuesto debemós suponer., que no huvo 
variación alguna, ni en el Maná , (pues esto consta 
dé la misma Historia Sagrada) ni en los ojos de los 
Israelitas, ni en el medio por donde se les comunica
ba la especie ; pues esto, siendo común à todos, seria 
una cosa totalmente insólita , y  preternatural, que no 
dexaría de insinuar el Historiador Sagrado ; fuera de 
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I

que ehesse casotendríanlegitimadisculpa loslsraelí- 
tás en el 'aborrecimiento del Maná : luego aquel tèdio ; 
no estaba en lós ojos^jsino enla Imaginativa.’ . • ; :

19  ' saoci oponga, quetambiensería ; cosa to- ' 
tal meñteinsólita,.qúe. ld:Iínagtnativa de todos sie v i-  
ciasse con: aquel tédip: Digo , que no es esso insólito,' 
Ò preternatural 1, sino naturalissimo, porque los males 
de la Imaginativa son contagiosos.. Un individuo sota 
es capáz ídsr inficionar todounPueblo. Yá selha visto 
en mas de u n a ,y a u n  de dos comunidades del muge* 
res, por creerse Energumeni una de ellas , ir passan- 
do successivamente à todas las demás la misma apre
hensión , y  juzgarse todas! posseídas. Sobre todo , una: 
aprehensión ; fastidiosa. es¡ facilissima de comunicara Se. 
ños viene naturalmente el objeto à la Imaginativa, co-> 
mo corrompido de aquella tediosa displicencia 9 qué 
vemos manifiesta otro ázia él : especialmente si el otro 
es persona de alguna especial persuasiva | h , de. muy 
viva imaginación, porque ésta tiene una fuerza singu
lar para insinuar en otros la misma-idèa de que está 
posseída.

§. • - V I .
>  w t. c j *.í f W )

_ .  ̂ _
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20 v .ja«. Uesto yá^ que el gusto depende de dos prin
cipios distintos 5 esto e s , unas veces del temperamen
to , otras de la aprehensión ; d igo, que quando de
pende del temperamento, no cabe disputa sobre el
gusto; pero sí quando viene déla aprehensión, Eo que 
es natural., é inevitable , no puede impugnarse con 
razón alguna; como ni tampoco hay razón alguna, 
que lo haga plausible , ó digno de alabanza. Tan im- 
possible es , que dexe de gustar; de< ¡alguna, cosa el que 
tiene el: organb en un temperamento proporcionado 
para gustar de e lla , como lo es j que el objeto á un 

■ •;, tiem-



tiempomisma seaproporcionada ¿ y  despraporciona- 
do áLsentido. N o digo yó toáos los hombres ;m as ai: 
aun todos los Aqgelesipodránpersuadir a  una,¿que; 
tierieL^niarios ariiiendoí j' que rno gustíe de; tócár* co
sas-frías. Podrán sí i persuádirlé , ó > por thoti vo de Sa-> 
lud i, ii de mérito ,< que no las aplique k ellas 5: pero qué 
aplicadas no sienta gusto en la  aplicación , es absolu«
tamente¿imposisiláe.«£v/ oi ,:r; no:¡ ¿ o-; {.\ .ú:
v 2 1 f No és assiJen* los gustos, quépenden precisa« 

mente de la aprehensión j porque ios vicios de la apre
hensión son curables con razones/* Aloque mira; con: 
fastidioso desdén algún manjar, ó porque no es del 
uso:•de*Isuitierra, b -por su baxo -precio  ̂q porque es 
alimento común de gente inculta1, y barbara , es* fácil, 
convencerle con argumehtosde que esse horror és mal: 
fundado. Es verdad y  que no siempre que se conven
ce el entendimiento , cede de su tesón la Imaginativa; 
pero cedesmuchas veces ^comq la experiencia ¡muestra 
á cada pas&o. :.w;; r.vir
: aa 1 Aun quando el vicio de la Imaginativa se co-* 

munica al entendimiento , halla tal vez el ingenio me
dios con que curarle en-una, y  otra potencia. Los Au
tores Médicos refieren algunos casos de estós^A uno, 
qué creía tener un cascabel dentro ̂ det celebro, cuyo 
sonido asseguraba o ía , curó el Cirujano haciéndole 
una cisura en la parte posterior de la cábéza , donde 
entrando los dedos como que arrancaba algo , le mos
tró luego un cascabel yque llevaba escondido , como 
que era. etique tenía1 en la cabeza ̂  y  acababa de sa
carle de ella. O tro, que imaginaba tener el cuerpo 
lleno de culebras , sapos, y  otras sabandijas, fué cu
rado: dándole*' una purga * y echando con-dissi mulo en 
el vasócexcretqr io algunos; s a p o s y  culebras ,i que le 
hicieron creer* eran los que tenía en él cuerpo ,_y. ha-:

vía



,OT
•via Expelida: con ; la ; purga., A  l otro- , que* ha via dado 
en la extravagante imagiUacionde que si expelía la 
orina Vhavia fle ina ridar. ; el ríUtBfnfo; eoo; ella ,  ̂ yr4ete- 
niendolà fjo ^ e ^  toedÌ9 ji^$ta>aì§ef!Èaàeoa^Bfètk^Ur 
préssion,.sanaron $ r encendiendo una grande hoguera 
à vista suya \ y  persuadiéndole , que aquel fuego iba 
.cundiendo; por toda. là idei?ra■ ,\ laqual sin .duda, en rfew- 
ve s© vería reducida- k, cenizas, s i no soltábalos diques 
•alflindó excremento^para ¡apagarel incendio i,-loque 
él ài moménto executó, A  este modo se pueden dis
currir otros, estratagemas para casos. semejantes., en 
losiquales; será mas' útil’ un bopftbré ingenioso. ¡y, ;dp 
buena inventiva vque.tQdos los Médicos delj Mundo. , .
- i 23 . IfOc quovoyr à r referir íes j mas, admirable. Suce
dióme revocar al uso de la tazón a una persona , que 
mucho tiempo antes le hayía perdido, aun sin usar de 
estos artificiosos} circuios; sipo, acometiendo (digar 
mosto assi ) frente a-frente su demencia. El caso passò 
con una Monja Benedictina.del Convento de Santa 
María de la V ega, existente extramuros de esta Ciu
dad de Oviedo.; Esta Religiosa, que se llamaba Doña 
pulalia Peréz, y excedía là edadsesagenaria, hirvien
do pausado d o s, ó  tres años después de, perdido el 
juicio f  sin-que en todo esse tiempo gozasse algún lu
cido .intervalo, ni aun por brevissimo tiempo , cayó 
en una fiebre , qUe pareció al;, Medico pejigrpsissima, 
(aunque de hecho ¡np lo  era) pordoqualfu í llamado 
para administrarla; el socorro espiritual, de quenestu- 
viesse capaz. Entrado !en su aposento ; la hallé tan 
loca como me havian informado lo estaba antes ; v  
•realmente era una locura rematadissiqia la suya. Ape
nas havía objeto sobre eiquad sfip .àesbàrr^se ; enprmes- 
ímenté. Empecé ̂  intimandola que se confessasse 5 res- 
pondia ad Ephesios. Propusele la gravedad.de su mal,

■ " ; ' V' " y



y é írie sg o e n  que estaba, según el informé 
co  ; como si hablasseconun bruto. Todoera prorrum- 
iár endesproposkos. * Bien >qtífe él error % que finas ©i*- 
xiínáriaméníte tenía en la ' imaginación y y¡ en la  boca, 
e ra , que hablaba k  todas horas con Dios £ y  qué Dios 
la revelaba quantor passaba , y  havía de passar en el 
mundo. Viéndola en tandnfelíz estado , me apliqué con 
todas mis fuerzas tentar '•$£ podía encender en su 
mente la luz.de lá razón y  totalmente extinguida a lp a - 
recer. En cosa de medio qiiarto de hora lo logré. Y  
luego , temiendo juntamente , que aquella fuesse una 
ilustración passagera cóm ode relámpago , me apliqué 
á aprovechar aquél dichoso intervalo , haciendo qué 
se confessassé sin perder un momento ; lo que execu- 
tó con perfecto conocimiento, y  entera satisfacción 
mia. Después de absueita, estuve con ella por espa
cio dé media hora, y  en todo este tiempo gozó inte
gramente el uso de la razón. Déspedimó sin adminis
trarla otro Sacramento , por conocer que la fiebre no
tenía visos de peligrosa, aunque el Medico la consti
tuía ta l, como en efe&o dentro de pocos dias conva
leció ; pero la ilustración de su mente fué transitoria, 
como yo me havía temido. Dentro de pocas horas 
volvió á su demencia, y  en ella perseveró sin ínter— 
mission alguna hasta el momento de su muerte , que 
sucedió tres, ó quatro anos después. Hallábame yo au
sente de Oviedo quando murió , y  me dolió mucho al 
recibir la noticia, efeyendo con algún fundamento, 
que acaso le lograría en aquel lance el importantissi- 
mo beneficio, que havía conseguido en la otra oca
sión ; bien que no ignoro , que la dificultad havía cre
cido en lo inveterado del mal. •-  ̂ 7 o

24 £2 naturalissimo desee el Letor saber, a qué
Industria se debió, esta haza fia 7 no solo por curiosi-

dadj



dad ; nías también por la utilidad dé aprovecbarsíé dé 
ella , si le ocurriessé ocasión semejante. Parece qué 
nohuvo industria alguna ; antes muchos y  mirandola 
áprimera luz , bien lexos de graduarlo dé ingenioso» 
acierto, lo reputarán una feliz necedad. ¿Quién pen
sará , qué de intento ; y  derechamente me puse à per
suadir à una loca j que lo -estaba ;  y  que quanto pénsa- 
ba , y decía era un continuado desatino? ¿O quién no 
diría ; al verme esperanzado de ilustrarla por este me
dio , que yo estaba tan loco como ella ? Para conocer 
la verdad de lo que yp le proponía; èra menester tener 
el uso.déla razón, el qual le faltaba; y si nò lá cono
cía i, era inútil la propuesta : con que parece que era 
una quimera quanto y  ó intentaba. Sin embargo, este 
fue el medio que tomé. : Por qué, y  cómo se logró el 
efeéto7 explicaré ahora. : rl • .ihbvr:.

Para vencer qualquiera estorvo, ò lograr quaP 
quiera fin, nò se ha de considerar precisamente el me
dio , oinstrumento de que se usa ; mas también la fuer
z a , y  arte con que se maneja. La cimitarra del famo-’ 
so Jorge Castriotb en la mano de su dueño, dé u n 
golpe cortaba enteramente el cuello à un toro ; tras
ladada a la del Sultán, solo hizo una pequeña herida. 
Esto passa en las cosas materiales , y esto mismo su
cede en el entendimiento. Usando de la misma razón 
uno qué otro , hay quien desengaña de su error à un 
necio en uñ quarto .de hora , y  hay quien no puede 

' convencerle en un dia, ni en muchos dias. ¿Pues có
mo , si ambos echan mano del mismo instrumento ? 
Porque le manejan de muy diferente modo. Las voces 
de que sé usa, el orden con que se enlazan; là activi
dad , y  viveza con que se dicen , la- energía de la ac
ción, la imperiosa fuerza del gesto , la dulce , y al 
mismo ; tiempo eficáz valentía de los ojos , todo esto 
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conspira ¿ y todo ésto es menester paráintroducir el 
desengaño en. un entendimiento , ò infatuado  ̂ ò estü- 
pido« La mente del hombre ¿ reñ el estado de unión al 
cuerpo,, no se mueve solo por la razón pura, mas tam
bién: por el mecanismo del organò ; y  en este meca- 
nismo/tienen un oculto ¿ pero eficáz influxo las exte-1 
riorídades expressadass ■ Conviene también variar las 
expressiones , mostrar la verdad à diferentes luces,1 
porque esto es como dár vuelta à la muralla para vér 
por dónde se puede abrir la brecha* Ello -, en el caso
dicho se logró el fin , como pueden testificar mas de 
veinte Religiosas del Convento mencionado I, que vi
ven h oy, y vieron el sucesso. No solo én esta ocasión, 
también en otra logré ilustrar á un loco mucho mas 
rematado , haciéndole conocer el error, que sin inter- 
missión trahía en la mente muchos años havía. Es ver
dad, que en éste mucho más presto se apagó la luz re
cibida ¿ de modo, que apenas duró dos minutos el des
engaño. Tampoco yo insistí con tanto empeño , por
que no havía la necessidad que en el otro caso. , :

• 26 , Confiesso ,  que en una perfecta, demencia no 
havrá recurso alguno ¿es preciso que reste alguna cen- 
tellita de razón, en quien se encienda esta passagera 
llama. En la ceniza , por mas que se sople, no se pro
ducirá la mas leve luz. ¿Pero quándo se halla una 
perfecta demencia ? Pienso qué nunca , ó casi nunca* 
Apenas hay loco , que en quanto piensa , dice ,  y  ha
ce , desatine. Todo el negocio consiste en acertar con 
aquella chispa, que ha quedado , y  saber agitarla con 
viveza. Nadie nos pida lecciones pára practicarlo, 
porque son inútiles. Es obra del ingenio, no de la ins
trucción. ■
í ; 2 /  Los exemplos alegados prueban superebun- 
dantemente nuestro intento. Si es possible reducir á la
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razón k quien tiene dañado juntamente m  lai ImagH 
nativa el entendimiento , mucho mas facft ¿será redfrf 
cir á quien solo tiene viciada la Imaginativa; sin lesión 
alguna de parte del entendimiento , especialmente quan- 
do ; como en el caso de la question, elvicio de lalm a- 
ginativa es solo respetivo k objeto determinado; Do 
todo lo alegado en este Discurso se concluye, que hay 
razón para el Gusto , y  que cabe razón , ó disputa 
contra el Gusto. ..; . a  .v̂  o"

E L  N O  Sf c  Q I J  E.

D I S C U R S O  X I L T’-v

•  ̂ V: ' I. ■: • . : ■ ■ • ^

1 muchas producciones, no solo de la Na*
turaleza, mas aun del Arte ; encuentran los hombres, 
fuera de aquellas perfecciones sujetas á su compre- 
hension, otro genero de primor myst'erioso, que quan- 
to lisonjea el gusto , atormenta el entendimiento ; que 
palpa el sentido, y  no puede descifrar la razan ; y  as- 
si , al querer explicarle, no encontrando voces, ni con* 
céptos, que satisfagan la idea, se dexan caer desalen
tados en el rudo informe , de que tal cosa tiene un no 
sé qué , que agrada , que enamora, que hechiza, y  no 
hay que pedirles revelación mas clara de este natural 
mysterio.

2 Entran en un edificio, que al primer golpe que 
dá en la vista , los llena de gusto, y admiración. Re- 
passandole luego con un atento examen , no hallan, 
que ni por su grandeza, ni por la copia de lu z, ni por

Iiia  la
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vancia de las reglas de Arquitectura exceda ; ni aun 
acaso ¡guale a otros que han visto sin tener que gus
tar , 6 que admirar en ellos. Si les preguntan, qué ha
llan de exquisito, ó primoroso en éste, responden, que 
tiene ún no sé qué, qué embelesa. : , : r
v” 3 Llegan a un sitio delicioso, cuya amenidad cos
teó la naturaleza por sí sola. Nada encuentran de ex
quisito en sus plantas; ni en su colocación , figura, ó 
magnitud, aquella estudiada proporción , que emplea 
el arte en los plantíos hechos para la diversion de los 
Principes, ó los Pueblos. No falta en él la crystalina 
hermosura del agua com ente, complemento precisó de 
todo, sitio agradable ; pero que bien lexos de observar 
en su curso las mensuradas direcciones, despeños , y  
resaltes, con que se hacen jugar las ondas en los Rea
les Jardines, errante camina por donde la casual aber
tura del terreno dá passo al arroyo. Con todo^ él si
tio le hechiza $ no acierta á salir de é l , y sus ojos se

sa, y  grata vecindad a las Quintas de los Magnates. 
¿Pues qué tiene este sitio, que no haya en aquellos? 
Tiene un no sé qué ¿ que aquellos nó tienen. Y  no hay 
que apurar, que no passarán de aquí.

4 Ven una dama, ó para dár mas sensible idéa 
del assumpto , digámoslo de otro modo : vén una gra- 
ciosita Aldeana , que acaba de entrar en la Corte, y  
no bien fixan en ella los ojos, quando la imagen, que 
de ellos trasladan a la imaginación, les representa un 
objeto ámabilissimó. Los mismos que miraban con in
di íerencia , ó con una inclinación tibia las mas celebra
das hermosuras del Pueblo , apenas pueden apartar la 
vista de la rustica belleza. ¿Qué encuentran en ella de

hallan mas prendados de aquel natural desaliño , que 
de todos los artificiosos primores , que hacen ostento-

sm-



singular ?Xa téz ho están.blanca ,  comajotrás.mücha's 
que vén todos los días , ni las facciones son mas ajus
tadas , ni mas rasgados los ojos, ni mas encarnados los 
labios, ni tan espaciosa la irente , ni tan. delicado el 
talle. No importa. Tiene un no sé qué. la Aldeanita ̂  que 
vale mas qüe todas las - perfecciones de las otras. N o  
hay que pedir mas, que no dirán mas. Este no sé qué 
es el encanto de su voluntad , y  el atolladero de su 
entendimiento.^:. j-r:o - ,

■ ¿•■ •ir S. í

‘ 1
5 se mira bien , no hay especie alguna de ob

jetos donde no se encuentre este no sé qué. Elévanos 
tal vez con su canto una voz, que ni es tan clara, ni 
de tanta extensión , ni de tan libre juego cómo otras, 
que hemos oído. Sin embargo, esta nos suspende mas 
que las . otras. ¿Pues cómo, si es inferior a ellas en 
claridad , extensión , y gala ? N o importa. Tiene esta 
voz un no sé qué, que no hay en las otras. Enamora- 
nos el estilo de un Autor , que ni en la tersura, y  bri
llantez iguala á otros que hemos leído, ni en la pro— 
priedad los excede. Gon todo, interrumpimos la letu- 
ra de estos sin violencia, y  aquel apenas podemos de- 
xarle de la mano. ¿En qué consiste? En que este Au
tor tiene en el modo de explicarse un no sé qué, que 
hace leer con deley te quanto dice. En las produccio
nes de todas las Artes hay este mismo no sé qué. Los 
Pintores lo han reconocido en la suya, debaxo del 
nombre de manera, voz que , según ellos la entienden, 
significa ló mismo , y  con la misma confusión que él no 
sé qué $ porque dicen, que la manera de la pintura es 
una gracia oculta, indefinible,'que ño está sujeta áre— 
gla alguna, y  solo depende del particular genio del

A r-
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Artífice. Demoncioso (¿» Prteamb. adtraffi.dér PiStur.) 
dice , que hasta ahora nadie pudo explicar qué es , 6 
en qué consiste esta mysteriosa gracia : jQuamnemo 
unquatn scribendo potuit explicare $ que es lo mismo 
que caerse de llenó en el no sé qué. • : -i ' -v. á

, 6 Esta gracia oculta y este no sé  qué, filé quien 
hizo preciosas las tablas de Apeles sobre todas las de 
la antigüedad: lo que el mismo Apeles , por otra par
te muy modesto, y  grande honrador de todos los bue
nos proféssores del A rte , testificaba diciendo, que en 
todas las demás perfecciones de la Pintura havía otros 
que le igualaban, 5 acaso en úna , ii otra le excedían, 
pero él los excedía en aquella gracia oculta, la qual á 
todos los demás faltaba. Cumeadem tetóte maximi Pie- 
tores essent: quorum opera cum admiraretur., collau- 
datis ómnibus, dees se iis unam illam Venerem dicebat, 
quam Grteci Cbarita vocant9 ctetera omnia contigisse, 
sed hac solasibi neminem parem. ( Plin. lib. 35. cap. 
10.) Donde es de advertir, que, aunque Pljnio, que 
refiere esto, recurre á la voz Griega cbarita , 6 cha- 
r is , por no hallar en el Idioma Latino voz alguna 
competente para explicar el objeto,  tampoco la voz 
Griega le explica; porque cbaris significa genérica
mente gracia , y  assi las tres Gracias del Gentilismo 
se llaman en Griego Charites: de donde se infiere, que 
aquel primor particular de Apeles, tan no sé qué es pa
ra el Griego., como para el Latino, y  el Castellano.

§ . I U . :";■■■

7  M o  solo se extiende el no sé qué a los objetos 
gratos , mas también á los enfadosos ; de suerte , que 
como en algunos de aquellos hay un primor que no se 
explica, en algunos de éstos hay una fealdad , que

ca-



eareceide explicación* Bien vulgarvéa decir ̂  Butano 
me enfada, sin saber por qué. < a  hay sentida que no 
represente éste,, a  aquel objeto desapacible;, en quie- 
nes hay cierta qualidad displicente, qué se resiste á loa 
conatos, que el entendimiento hace para explicarla; y  
últimamente la llama, un no sé qué que disgusta, un 
no sé qué que fastidia, un no sé qué que dá enrostro, 
un na sé qué que horroriza. ;: p . \/.cb usvT 
. i 8 Intentamos , pues , en el presente discurso ex
plicar lo que nadie ha explicado, descifrar este natu
ral enigma,, sacar esta cosicosa de las misteriosas ti^ 
nieblas en que háestadahasta ahora yendn ^decirla 
que es esto, que todoel mundo dice^ qué^no sabe qué 
es» oJ 1:

,P -d
r - i"- r v r *■ - ..

' J  F.. f
7, „ .í-u'! .;b •¿•ii x-: ;.ú.’bp.;P :.:? , oí;'

9 A R A  cuyo éfe&o ¡supongo lo primero , que
los objetos que nos agradan, ( entendiéndose desde 
luego, que lo que decimos : de éstos es igualmente i en 
su genero aplicable á los que nos desagradan) se divi
den eh; simples , y  compuestos; Dos , ui tres exemplos 
explicarán está xdivisioa.1 lin a vozsonóra nós agrada, 
aunque esté fixa. en un punto ; esto és y no varíe, b al
terne por varios tonos , formando algún genero de me* 
india. Este ea un objetó simples d e l;gusto xiel oído. 
Agradónos también ,.y aun m£sr,  la misma v o z , pro
cediendo por vário&puntos dispuestas de tal modo, 
que formen una combinación musical grata al oído. 
Este es un objeto compuesto, que consiste en áqúel 
complexo de varios puntos , dispuestos en tal propor
ción ¿que el oído se prenda de ella. Assimismo á la 
vista agradan un verde esmeraldino , Un fino blancq. 
Estos son objetos simples. También le agrada el juego 
que hacen entre sí varios colores, ( v. gr. en una tela,;
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cados : de., modo fqüe.hácen ¿un&iharutoníá:. apaciblevk 
los ojos comò- la disposición dediferentes puntos dee 
musica à los oídos. Este es.un objeto'compuesto, r rl ; :. • 

i  o . - . Supongo lo segundo , que muchos objetos com«? 
puestos agradan j ò enamoran 9r aun i rio haviendo en 
ellos, parte algupa^que tomada déJpoir sí lisongee el 
gusto. Esto es decir , que hay muchos, cuya hermo-- 
sura consiste precisamente en la recíproca proporción, 
è coaptación, que tienen las partes entre sí. Las voces 
dè; la musica, tomadas: : cada una de por sí jó  separa-: 
dasf ningún.atrad»Ívoi<ienen para-:elJoido- ; ' pero actifi-' 
ciosamente . dispuestas/por un buen Compositor y  son 
capaces de embelesar el espíritu. Lo mismo sucede en 
los materiales de un edifìcio , ¿en las partes de un si
tio ameno , en las dicciones de una oración, etilos’ va
rios movimientos deuna dan^jlGewsralméhte hablan- 
dó : que la!s partes tengan por sí mismas hermosura,' 
ó atrad:ivo, que no ; es cierto que hay otra hermosu
ra distinta de . aquella, que es lai del complexo, y  con-:
siste en la grata disposición, orden ,■  y  iproporcion, o  
seá natural, q artificiosa y recíproca de las pártese i •:: a 
- i i  Supongo lo tercero , que el agradar los obje-> 

tos consiste en tener un genero de proporción , y  con
gruencia con la;;potenciai que los percibe,;o sea con el. 
org^node* la potencia, que todo yiené á rrincidir en ló. 
mismo, sin meternos por ahora en explicar en quéeon- 
siste esta proporción. De suerte, que en los objetos 
simples solo hay una proporción, que es la que tienen 
ellos con la potencia 5 pero en los compuestos se de
ben considerar dos proporciones f ia  una de las .partes 
qntre sí, la otra de esta misma colección de las partés 
con la potencia , que. viene á ser proporción de aque
lla proporción. La verdad de . esta suposición consta

cía-
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emanábate : deque un mismo, objeto tagrad^á Jinete ^ 4  
desagrada- è  otros,^.pudiendo asegurarse, que np hay? 
cosa alguna en e l‘Mundo, que sea del gH&o de todos; 
lo.qual no puede depender de otra cosa, que de que un 
mismo objeto tiene proporción de congruencia respetar 
to del temple ̂ textura * 6 disposición de los organas.de 
uno } y  desproporción respeto de los dentro» : .¡ i r- .♦

i ;

f  f*  . ' ' i  : V L. i-i * ‘ ; ' í ¡  . i J J ;  í S Ü  l ! , L  0  « '  !. ,* ! >, i/-’ * í ’ ; i '  t ». } "• r r  ^

12 %-^Entados estos supuestos , advierto* qué la dur
da , 6 ignorancia expressada en el no sé qué, puede 
entenderse terminada á dos cosas distintas, al qué, y  
di por qué. Explicóme con el primero de los exémplos 
propuestos en el hum. 5. Quando uno dice: tiene esta 
voz un no sé qué, que me deleyta mas que las otras* 
puede querer decir, ó que no sabe qué es lo que le 
agrada en aquella voz, o que no sabe por qué aquella 
voz le agrada. Muy frequentemente , aunque la ex- 
pression suena lo primero, en la mente de el que la usa 
significa lo segundo. Pero que signifique lo uno , que 
lo otro, ves aquí descifrado el mysterio. El qué de la 
voz precisamente se reduce á una de dos cosas, 6 al 
sonido de e lla , (llamase comunmente el metal de la 
voz) b al modo de jugarla; y á casi nada de reflexión 
que hagas, conocerás quál de estas cosas es la que te 
deleyta con especialidad. Si -es el sonido, (como por 
lo regular acontece) yá sabes quanto hay que saber 
en orden al qué. Pero me dices: no está resuelta la du<~ 
da , porque éste sonido tiene un no sé qué, que no ha* 
lio  en los sonidos de otras voces. Respondote, y (atien
de bien lo que te digo) que esse que llamas no sé qué, 
no es otra cosa,que el sér individual del mismo soni
do , el qualperciben claramente tus oídos, y por*me- 
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dio de' ellos llega'también su idèa clam ai éntendimien- 
to. Acaso te matas, porqué nò puedes definir >, ni dàr 
nombre à esse sonido , según su sér individuali ¿ Però 
no adviertes 9 que esso mismo te sucede con los soni-' 
dos de todas las demás voces que escuchas^ Los indi» 
viduos no son definibles; Los nombres, aunque volun
tariamente se les impongan , no explican v tu dán idèa 
alguna distintiva de su ser individual ¿Por ventura lla
marse Fulano Pedro, y Citano Francisco, me dá al
gún concepto de aquella particularidad de su "ser, por 
la'qúal cada uno de ellos se distingue de todos los de-
más hombres? Fuera de esto , ¿no vés, que tampoco 
dás , ni aciertas a dársele, nombre particular a ningu
no de los sonidos de todas las demás voces? Creeme,
pues, que también entiendes lo que hay de particular 
en esse sonido, como lo que hay de particular en qual- 
qutera de todos los demás; y  solo te falta entender que 
lo entiendes. ;

13 :Si es el juego de la v o z , en quien hallas el no
sé qué, (aunque esto pienso que rara vez sucede ). no 
podré darte una explicación idéntica, que venga ato- 
dos los casos, de este genero , porque no son de una 
especie todos los primores , que caben en el juego de 

Ja voz. Si yo oyesse essa misma voz , te diría a punto 
fixo en qué está essa gracia, que tú llamas oculta.Pe
ro te explicaré algunos de éssos primores ,  (acaso to
dos) que tú no aciertasá explicar, para que, quando 
llegue el caso, por uno, u. por otro descifres el no sé  
qué. Y  pienso que todos se reducen á tres. El primero 
es el descanso con que se maneja la voz. El segundo la 

- exaéfitud de la entonación. El tercero el complexo dé 
aquellos arrebatados puntos musicales, de que se com
ponen los gorgéos. <■,  ̂ ; .

14  / E l descanso con que la  ; voz se maneja, dañ-
i . i . do-
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dofetodoSi to$ movimientos: sin, afán , m  fatiga alguna* 
essn/éofiá graciosissima i para /el qiíéi éscuchm Algunos 
maneján la voz con gran celeridad $ petfo es una ¡celen 
ridad afeéiada * ó lograda .& esfuerzos fatigantes del 
que canta; y  todo lo que es afeótado 9 y  violento* dis-
gusta- Pero esto pocos hay ¡que no lo entiendan 4 y  asm 
s i , pocos constituirán en éste primor el no sé qué. í 

j 15 La perfección de laentonacion es un primor, que 
se oculta aun a los Músicos. He dicho la perfección de 
¿a entonacion. No  nos equivoquemos. Distinguen, muy; 
bien los Músicos los1 desvíos de la entonacion justíssi-» 
ma hasta un cierto grado ; pongo por exemplo , hasta 
el desvío de una coma , 6 media coma, 6 sea norabue
na de la quarta parte de una coma ; de modo, que 
los que tienen el oído'muy delicado , aun siendo tan. 
corto el desvío, perciben que la voz no dá el punto 
Con toda justeza, bien que no puedan señalar la canti
dad del desvío; esto es, si se desvía media coma , la 
tercera parte de una coma , &c. Pero quando el des
vio es mucho menor, v. gr. la o&ava parte de una cow 
ma , nadie piensa que la voz desdice algo de la entom 
pación justa. Con todo , este defecto, que por muy de
licado se escapa á la reflexión del entendimiento , ha-, 
ce efefto sensible ,en el oído ; de modo , que yá la 
composición no agrada tanto como si fuesse cantada 
por otra voz , que diesse laentonacion mas justa ; y si 
hay alguna que la dé mucho mas cabal, agrada mu- 
chissimo; y este es uno de los casos en que se halla en 
el juego de la voz un no s é qué, que¡ hechiza; y  el 
sé qué descifrado es la justissima entonación. Pero: se 
ha dé advertir ,  que el desvío de la entonación se pa
dece muy frequentemente, no en el todo dél punto, si
no en alguna , 6 algunas partes minutissimas de él; de 
suerte, que aunque parece que la voz está, firme; pon- 
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gopofexem pló y en r e , suelta-a 
lachas ,y á á i ia  arriba ^ y á á z ia  abaxo ^desviándose 
por interpolados espációs brevissimos de tiempo de 
aquel indivisible grado y que en la escalera del Diapa
són debe1 ocupar el te. Todo esto desayra mas y á  me
nos el canto , como assirnism oelcarecer de- estos de-
fe&osle dá una gracia notable; n r h : ; i ;• ; * q 

x 6 • Los gorgéos son úna musica segunda, ò acci
dental , que sirve de adorno à la substancia de la Com
posición. Esta musica segunda , para sònar bien, re
quiere las mismas calidades que la primera. Siendo él 
gorgéo un arrebatado tránsito de la voz por diferen
tes puntos y siendo la disposición de estos puntos opor
tuna , y propria , assi respeéfo de la primera musica, 
como de la letra, sonará bellamente-el gorgéo, y  fal
landole essâs calidades, sonará mal y ò nò tendrá gra
cia alguna ; lo que frequentemente acontece aun à 
Cantores de garganta flexible , y a gil; los quales, des
tituidos de gusto, ù de gènio , estragan mas que ador
nan la musica con insulsos , y  vanos revoletéos de la
VOZ. -  ■ :-¡f 1 o L'i;

ijr Hemos explicado el quéde el no se qué en el 
exemplo propuesto. Resta explicar el por qué. Pero es
te queda {explicado en el num. ¡i i .  assipara este-, co
mo para todo genero de objetos; de suerte ; que sa
bido qué es lo que agrada en el objeto , en el por qué 
no hay que saber sino que aquello está en la propor
ción debida, congruente á la facultad perceptiva y 6 
al temple de su órgano. Y  para que se véa, que np hay 
masqué saber en esta materia, ¿scoja qualquiera tin 
objeto de su gusto , aquel en quien no halle hada dé 
csse mysterioso no sé qué, y dígame, ¿por qué es de 
su gusto , ó por qué le agrada ? No responderá otra 
Cósa , que lo dicho. \ .. . 5. VI.. f
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1 8 J ü » L  exemplo propuestodá unaamplisshna las 
pata descifrar el no sé qué en todos los demás objetos  ̂
¿qualquiera-sentido que pertenezcan. Explica adtqoá^ 
da mente el qué déloáobjetós simples, y tVpor qhédp 
simples, y  compuestos."El por qué es linó mismo en 
todos. El qué de los simples es aquella diferencia indi
vidual privativa de cada ..uno ¿en lá forma que la éz*  
pilcamos - en el num. r %t D e suétte, quetodala; diŝ ' 
tinción 9 que hay en orden á esto éntre lbs objetosagra* 
dables , en que no se halla no sé qué, y aquellos en 
que se halla , consiste en que aquellos agradan por su 
especie, ó sér especifico , éstos por sü-sér individual; 
A  éste le agrada el color blanco por ser blanco vá aquel 
el verde jpor ser verde.'Aquí nô  encuentran mysterio 
que descifrar. La especie les agrada , pero encuentran 
tah vez un blanco , q un verd e, qué sin tener mas hw 
tenso el color , les agrada mucho ' más que -loé' otros* 
Entonces dicen , que aquel blanco, 6 aquel verde tie
nen un no sé qué, que los énarnora $ y  este no sé qué 
digo yo , que es la diferencia individual dé essos dos 
colores $ aunque tal vez puede'consistir en la insensi
ble mezcla de otro color, lo quai yá pertenece á los 
objetos compuestos , de que tratarémos luego. '  ̂ ^

19 ; Pero se ha de advertir , que lá diferencia in
dividual no se ha de tomar aquí con tan exaéto rigor 
philosofico,  que á todos les demás individuos dé la 
misma especié esté -oegadoelproprio atraétivo.En to
da la colección de los individuos de una especie hay 
algunos reciprocamente muy semejantes $ de suer
te , qué apenas lo»/sentidos los distinguen.'Por con
siguiente , si uno de ellos por su diferencia indivi- 

¿ i  dual
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dual agrada, también agradará el otro por la suya.
20 D ixeen el nurn..ir#. q$e el exém pío propuesto 

explica adequadamente el qué de los abjetos'ííímples. Y  
porque" h. esto acuso^eme. opondrá, que laéipncacion 
del manejo de da voz no adaptableáotros objeto«* 
distóos, j pí»r >é0nsiguiettter ,qs ̂  inútil paran explicare!; 
qué Ae otrojs, Respondo, que tade>[lobdígb^® ̂ die^ 
al manejo déla v o z , yá no toca k los objetos simples* 
sino lu los compue$tos. ]Los gorgáos^om compuestos de 
vados puntQ$í(Eldescaoso^y.cmonacionno constituí 
ye¡¿ per^Bciour desdóla d e lá que en ¡sí tiene Ja música 
quesecaóta ,.la qual ? también es compuesta * quiero 
decir * . solo son condiciones para que la música suene 
b ie n ,la  qual.se desluce mucho faltando la debida en- 
tOnacíon.,6 cantando-com fatiga.)Pero por no. dexar in- 
Complétala: explicación del \no. séq ú é úela^ voz ̂  aoS 
extendimos' también a i manejo de. ella; y  ; también ,• por-v 
que lo que. hemos escrito en esta parte puede habili
tar mucho, a los Xetores para discurrir en orden! a 
otros oi^eteS j diferentissimos,

,'■> .* *'-n 'f\ i ?;
$. V I L
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2 1 :V í AM OS y á a explicar el no sé qué de los oí*» 
jetos;compuestas.; E nestos .es. donde mas ¿requemé«? 
mente ocurre el no sé qué , y  tanto ,que,rarissima yez- 
se encuentra el no sé qué. en objeto, donde no hay al
go-de composición. ¿Y  qué es ¡el oa sé qué .en los ob
jetos compuestos ? La misma composición. Quiero ¡de
cir , la proporción!, y  congruencia dej las partes que 
los componen. * %b b: u-j i: .£•-;i

, 22 Opondráseme , que apenas ignora nadie , que 
lá simetría, y re&a disposición¡de. las partes hace, la 
principal, a veces la única hermosura de los objetos« 
• ' Por
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jROf hoesaquellágracia ibysterio-
saf* & q^iea por: ignorancia y 6 falta de penetración sé 
aplica el no sé q u é . V;. c,\i A ;í;.- =- 
. - 2 3 Respondo,, que aunque los hombres entienden 
esto ;en alguna rpanera ,  ló  entiended con notable Hmfe- 
taoion, porque; solo llegan a percibir :una proporción 
determinada, comprehendida en angostissimos limites, 
o reglas $ siendo assi, que hay otras innumerables pro* 
porciones distintas de aquella , que perciben. Explicad 
ráme unexemplo. La hermosura' de un>rost:ro:es'Ciei> 
to , que consiste en la proporción de sus partes * 6 én 
una . bien dispuesta combinación del color , magnitud, 
y  figura de ellas. Como esto es una cosa, en que se in- 
teressan tanto los hombres, después de pensar-much4 
en ello, han llegado a determinar  ̂ 6 especificar esta 
proporción, diciendo, que ha de ser: de esta manera 
la frente , de aquella los ojos j de' la otra las mexillas, 
& c. ¿Pero qué sucede muchas veces? Que ven éste,6 
aquel rostro , en quien no se observa aquella estudia* 
da proporción, y que con todo les agrada muchissinio. 
Entonces dicen , que no obstante essa falta , 6 , faltas, 
tiene aquel rostro un no sé qué ,  que hechiza.- Y  este 
no sé qué, digo yo , que es una determinada propor
ción dé las.partes, en que ellos no havían pensado, y  
distinta de aquella, que tienen por tínica ., para el efec
to de hacer el rostro grato á los ojos. > '
: 24 De suerte, que Dios de mil maneras diferen
tes , y, con innumerables diversissimas combinaciones 
de las. partes , puede hacer, herniosissimas caras. Pero 
los hombres , reglando inadvertidamente la inmensa 
amplitud de las idéas divinas por la estrechéz de las 
suyas , han pensado reducir toda la hermosura a una 
combinación sola , 0 quando mas;, a. un corto numero 
de combinaciones $ y  en saliendo de a llí, todo es para 
ellos un mysterioso no sé qué. Lo
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ficio ;• en la proporción de las patries de tín sitio ame
no. Aquel no sé qué de gracia , quedar Vez-los ojos
encuentran en uno v y  otro uo es -otra cosa, que una 
determinada combinación^ simétrica T: cotonada afuera
d é  las comunes reglas: Encuéntrase algunav vez uii edi
ficio, que en ésta ¿6 aquella parte suya desdice de tas 
regías establecidas por los Arquité&os 5 y que cón to
do hace h ia  vista un. efedo admirable, agradando mu
cho'mas que otros muy'conformes á los preceptos del 
arte: ¿ En qué consiste esto %?¿En qué ignoraba; essos 
preceptos el Artífice.qué le ideó? Nada menos. Antes 
bien en que sabía mas , y  era de mas alta idéa, que 
los Artífices ordinarios. Todo lo hizo según regla ; pe
ro seguñ una regla superiorV que existe en su mbhte; 
distinta de aquellas comunes r que la Escuela enseña. 
Proporción , y  grande: simetría; y  ajustadissima hay 
én las partes de essa obra; pero no es aquella simetría, 
que regularmente se estudia , sino otra mas elevada, 
adonde arribó por su valentía la sublime: idéa del Ar
quitecto. Si esto sucede en las obras del A rte , mucho 
mas én las de la Naturaleza, por ser estas efé&os de 
un Artífice de infinita sabiduría , cuya idéa excede in
finitamente , tanto én  la intensión , como en la exten
sión , á toda idéa humana, y  aun Angélica. '

26 -  En nada sé hace tan perceptible esta maxima, 
como en las composiciones Músicas. Tiene la Música
un systema formado de varias reglas , que miran; co
mo completo, los Professores; de tal suerte, que en vio
lando algunade e lla s, condenan la composipion por 
óefe&uosa. Sin embargo se encuentra uná, ü otra com
posición , que falta a ésta , 6 aquella regía , y  que 
agrada infinito aun en aquél passage donde falta a la 
regla. ¿En. qué consiste esto? En que el systema de
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reglas,, que losMusieos han admitido comodompletc», 
no es ta !; antes muy incompletov .y. diminuto. Beso 
esta: imperfección del Systeinar solo la comprehendeit 
los Compositores de alto numen ¿los qualesalcanzan; 
que se pueden dispensar aquellos preceptos en tales; 
6 tales-circunstancias , ó hallan modo de circunstan* 
ciar la música de suerte , que, aun faltando á aquellos 
preceptos, sea sumamente harmoniosa , y  grata. En
tre tanto los Compositores de classe inferior claman; 
que aquello es una heregía. Pero clamen loi que qui
sieren que el Juez supremo, y  único de la Música efe 
el oído. .Si la música agrada al oído, y  agrada mucho, 
es buena , y  bonissima ; y  siendo bonissima, no puede 
ser absolutamente contra las reglas, sino contra unas 
reglas limitadas , y mal entendidas. Dirán , que está 
contra arte $ mas con todo tiene un no sé qué, que la 
hace parecer bien. Y  yo digo , que esse.no sé qué no 
es otra cosa, que estár hecha según arte , pero según 
un arte superior al suyo. Quando empezaron á intro
ducirse las Falsas en la Música, yo sé que , aun cu
briéndolas oportunamente , clamaría la mayor parte 
de los Compositores , que eran contra Arte ; hoy yá 
todos las consideran según arte ; porque el arte , que 
antes estaba diminutissimo , se dilató con este descu-/ 
brimiento. y; ; y.V: „ .< .nv;:' . ■

§. VIH. ■■ • •,-)! ,-r
• • ¡ A : - ; ; # »

-̂ ¿“ ¡sLUnque la explicación , que hasta aquí he
mos dado del No sé qué, es adaptable á quanto deba- 
xo de está confusa ex pression está escondido , debe* 
mos confessar, que hay cierto no sé qué propfio de 
nuestra especie $ el qual, por razón de su especial ca- 
raéter , pide mas determinada explicación. Diximos 
arriba ,> que aquella gracia , ó. hermosura del rostro  ̂

Tom. V L  Lll h
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á la qual, por no entendida1, $e-épliéé el w  sé  qrge, 
consiste en uná determinada proporción de súspartés, 
la  qoal proporción esdistinta dé aquella ^quevulgar- 
tóente está admitida como: pauta indefectible de la
hermosura. Mas colmo quiera qué esto sea verdad ,  hay 
en algunos rostros otra gracia masiparticular, la qtial, 
aun falcando la dé la ajustada proporción de: laS fac
ciones y tos hace muy agradables. Esta es aquella re
presentación y qué hace el rostro , de las buenas qua- 
lidades del alma , en la forma que para otro intento 
hemos explicado en el Tomo 5 . Disc. 3. desdé é l num. 
ro.hastá el n. 16. inclusive y  a cuy© lugar remitimos 
al L étor, por no obligarnos á repetir lo que hemos 
dicho allí. En el complexo de aquellos varios sutiles 
movimientos dé las partes del rostro , especialmente 
de los ojos, de que se compone la representación éx- 
préssaday no tanto se mira la hermosura corpórea, 
como la espiritual \ ó aquel complexo parece hermo
so , porque muestra la hermosura del ánimo, que atrahe
sin duda mucho mas que la del cuerpo. Hay sugetos, 
que precisamente con aquellos movimientos , y  posi
tura dé ojosyque se requieren para formar úna ma- 
gestuosa , y apacible risa , representan un ánimo ex
celso •, noble, perspicáz, complaciente , dulce , amo
roso , a ítivo , lo que sin libertad les hace amar á quan- 
tos les miran. . r

28 Esta es la gracia suprema del semblante hu
manó. Esta es la que, colocada en el otro sexo , ha 
encendida passiones mas violentas , y  pertinaces , que 
el: nevado.candor, y  ajustada symetría de las faccio- 
nesi i Y  esta es la que los mismos y cuyas' passiones ha 
encendido, por mas que la están contemplando cada 
instante, no acaban de descifrar ; de modo, que quán- 
do se ven precisados de los que pretenden corregirlos



áseñajat* elm otivo por; qu étalobjetó  
(tal objeto digo , que carece de las perfecciones ;ca* 
muñes) no hallan que decir,[ sino que tiene uU nosé  
qué ,rque enteramenteles rpba la  libertada ¡Tenga s«í 
siem pre presente , * (¿para evita? objeciones;) >quü jestas 
gracia, como todas las demás , que andan rebozadas 
debaxo del manto del m  sé qué, es respectiva al ge
nio , imaginación, y  conocimiento del que la percibe. 
Mas me ocurría que decir sobre la materia: pero> po? 
algunas.: razones me hallo precisado á concluir aqui 
este Discurso* a r . . . ¿ i y -
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i  <üj>I el Amor , hablando en general, se pinta cie
g o , ¿cómo se deberá pintar el Amor proprio? Hora
cio , que fue dotado de bella inteligencia , parece, que 
solo a éste tuvo por ciego , ó por lo menos con sin
gularidad antonomastica le aplicó el epitheto ; Ctecus 
Amor suL (Lib. i.O cL  18.) Pero yo , con la vénia 
de todos , dixera , que ni el Amor en general es cie
go , ni aun lo es el Amor proprio. Tiene el Amor ojos, 
tiene vista , y  vista sin defeéto alguno , sino aquel de 
que no se exime aun la vista corpórea mas perspicáz. 
¿Qué sucede en los ojos corpóreos? Que vén bien los 
objetos , que están a una determinada distancia; pera 
si están , ó muy remotos, ó demasiadamente cercanos,

' L ila  " 6
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&no iofcvén!, ò lo sv é n so lo  cortfusaÌBéiftéP Estotìris^ 
mo sucede al Amor. ’
V- 3 La Voluntad vé los objetos con Ios-ojos del 
Entendimiento y6 pot mejor decir, en él éntendimien-; 
to están los ojos de la Voluntad. - Assi con grande im- 
propriedad se d ice, que la voluntad es potencia ciega: 
no es sino potencia con vista $ pero su vista , 6 su po
tencia visiva es el mismo entendimiento. Con impro- 
priedad se diría, que el alma para vér- los colores es 
ciega j porque solo los Vé coii los> ojos, qué son una 
parte del cuerpo. ¿Qué importa, si essa parte del 
cuerpo es, para este efeéto, organo del alma? Con mas 
razón se debe decir é l entendimiento vista de la vó-
luntad , porque no hay entre ellos la discrepancia que 
hay entre alma y y  cuerpo , ni aun distinción ¿eal en 
probabilissima sentencia.

§ . 11.

3 v  Iendo, pues,la voluntad con los ojos del ' 
entendimiento, veamos cómo vé con estos ojos ios ob
jetos. Con la misma proporción en orden á distancia, 
ó proximidad, que los ojos corpóreos. Es menester 
que estén los objetos a una determinada distancia dé 
la voluntad , para que ésta los vea claramente. ■ N i 
muy lexos , ni muy cerca. Si tan lexos , que respeéló 
de la voluntad se consideren como totalmente estrados, 
no los vé bien. Si tan cerca, que se contemplen como 
proprios, tampoco. En aquellos se le ocultan las per
fecciones , en éstos los defeétos. Es precisa una distan
cia media, y proporcionada, para que ni la displicen
cia oculte lo que hay de bueno , ni el proprio interés 
esconda lo que hay de malo.
- : 4  Sin embargo, esta analogía entre la vista espi- 

' ’ ri-
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tan constante, qíténo^pa- 
dezca algunas excepciones. Sugetos h ay, que con los 
ojos del entendimiento vén muy bien aun lo mas lle
gado ; que disciernen claramente lo que hay $ef malo, 
cotilo fo qué hay ̂  b ü e n o e n e l p a y s a h o p a 
riente , en el bienhechor , y  lo que ' es más , aún en s í  
mismos. :-V, ed::¿ r-¡. .oí :.,A- AViAi

5 Digo , que hay sugetos 9 que conocen sus pro- 
prios; défeátós.' Pero en ésta * misma ■ excepción entra 
otra excepción. Hay; cierto d efeco , el- qual ningún 
hombre conoce • en sí mismo. ¿ Ninguno ? Ninguno. 
¿Pues qué defeco será este? En una palabra lo digo: 
el defeco de entendimiento. Esta es la piedra dónde 
tropiezan todos : está es la-parte donde nadie se cono-« 
ce á sí misino  ̂y  aquí es donde vuelve á restablecerse 
la analogía propuesta entre la vista espiritual, y  cor« 
porea. N i se ven a sí mismos los ojos corpóreos, ni se 
ve á símismo el entendimiento. ■ ¿ ■>' • ¿ ¡ > '< - ¿ ¿ -* 
;.-6*' Son- muchos los'que conocen los defe&os del 
propfio cuerpo , aun quando no son muy sobresalien
tes. Algunos conocen en sí mismos aun las malas dis
posiciones; del alma. No ignora éste, que padece el 
vicio de iracundo , aquel el de inconstante , el otro él 
de tímido , y asside los demás. Pero llegando al en
tendimiento,’no hay que pensar , que nadie se conoz
ca. Todos se hacen merced á sí proprios. Necios , y  
Entendidos , aunque no con igual ceguera , unos, y  
otros caen en el mismo lazo. E l necio piensa qué es 
muy entendido , y el entendido piensa que lo es mu
cho mas de lo que realmente es. Por esso doy a este 
E rror el epítheto de Universal; con lo qual está ex
plicado el assumpto de este Discurso : de modo, que el 
error universal es el juicio ventajoso , y nq merecido, 
que todos hacen del proprio entendimiento. Después
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iñ debe' considerar $ ;que al. eíitendimieíito no le. coas* 
tituye bueno , 6 malo el saber mucho, 6 poco. E l sa
ber. mucho consiste ¿en tener muchas noticias $ y  el te
nerlas f  depende de adquirirlas.:, Esto lo logran la.bue? 
na memoria la. oportunidad * y  la  aplicación. Por 
falta de alguna de estas. tres circunstancias , ü de al
gunas , b  dé todas tres juntas*  ̂ hay excelentes enten
dimientos 9 que son como tablas de hermosa fr y  . bien 
dispuesta materia para recib&‘ las imágenes d¡e los pb-? 
jetos 5 pero tablas rasas * como comunmente se dice, 
en quienes nada se ha pintado , 6, que qu a adornas, 
solo se vé en ellas tal qual rudo.diseño. Es cierto , que 
la escaséz de noticias qualqute.r&jse la conpee,, ep sí 
mismoV haciendo el cotejo con las, que tienen otjros$ 
y  assi, no solo el rustico confessará, que no.esTheo- 
íogo , Jurista , 6 Historiador.; pero aun entre los mis
mos, que se aplican á estas Facultades, se hallan mu
ch o s, que advierten bastantemente que otros Pror 
fessores están mas instruidos en ellas. Assi no es este 
ei assumpto de la errada aprehensión u n i v e r s a l d e  
que tratamos ; sí solo la capacidad intelectual tomada 
por sí sola. ; ; . ..;, -... . .. ......

. 8 r Pero aun en esta misma capacidad intelectual 
hay mucho que distinguir. H ay entendimientos Lyn-r 
ces para una cosa¿; y  Topos para otra. Hay entendí*? 
mientes profundos, pero tardos. Hay entendimientos, 
que perciben bien , y  se explican mal. Hay .entendi
mientos,.que se enteran bellamente , y ; hacen reCto 
juicio de lo que discurren los demás; pero ellos por



sí mismos apettas^abatisramun pássó sobre^qúelló^qué 
hallarv disctorrido por ^trós. Háyi mendHThíentós iády 
habilespara discurrir sophfófico& euredos^per o ente
ramente desnudos < <te aquella Substancial ; y  sólida 
perspicacia, que se- ha menester-paratocar á punto 
fixo la vendad; Háy -quieneŝ  tocaa á púúito-áxo la ver
dad,; pk;ro’iio?eñcue#ftmnrcon<>razóbeS><'pá*i‘a,*perst)ád|rr 
la. Hay quiene& p é ró t^  bíetí-uuóbíeío sin^le  ̂pero 
en las oombinacióties de distintos objetos , ó qüéstió- 
aes complexas r se encedan' •, -y-'confunden*; A  este' mó» 
do hay otras innumerables d i ferencias , y au n cada dí> 
ferencU se^divide ^y'Sübdlvíde en-'otras iilo qu# me 
trahe ahora á la memoria una reflexioft  ̂ que i muchO 
tiempo há tengo hecha , y : propondré aquí y  porqué 
sobre no ser incongrua a l intento  ̂ puede- hacérsele 

‘ lugar , como iá irnpugnácion de otro; error peornun* f*
m: jr; , r :.k, . s; !Oí¿!..:¡‘í1í,'.'¡ ::mr:me:.k:r;eq r.:.i'vvmp -t■

• IV ; : • .5 .oh i o;4f:;T‘ro
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9 jJUvJLUchos ( si no todos) conciben en los; espí
ritus'unaidénddádtan simple , tan uniforme \ que se 
imaginan •* que a la primera ojeada del entendimiento 
está visto todo lo* que es un Espíritu 5 y  aun liega a 
parecerles, que , visto un Espíritu , están vistos todos, 
por lo menos los qué son de la misma especie. De aquí 
resulta, que no pudiendo contemplar en: los entes es
pirituales aquella variedad, que tanto:nós: agrada én 
lós materiales; soló consideran en la vistá clara de 
aquellos (que se supone sernos imposible en el estado 
presente) un deleyte de cortíssima duración, por quan? 
to todo lo que hay qée vér , esiá visto en un. instante, 
y la repetida representación rde un mismo objeto ; en 
quien jamás sé ve más, que lo que se vio á la prime
ra ajeada, bien lejos, de ser grata, á corto espacio de 

 ̂ tiem-



E l
üempo llegA a sej: fastidiosaí Este-ies- un: error proce
dido defaUa dér i^exloh,.-. Sij J>ios nos diesséluz ípa4

humana,: !¿q.ué
Theatr© tan ¿vasto , y  tan variado se presentaría de 
repente á los ojos de nuestro entendimiento. ? ¡Quinto 
numero de, facultades > jdiver$as>! y En dada, facultad* 
{quinta ¿multitud ' de¿: distintas determinaciones! * { Que 
variedad tan ¿prodigiosa de inclinaciones j y  afectos! 
Ninguna selva tiene tantas hojas * quantas ison las di
ferencias * que hay que .contemplar en. cada una dejas
partes .expressp.da$»nssi > . ; . , • -¡i;.;-.« V'-ím y a,y 

;; io , Kara hacerbieaí dOmprehénáible.esto , siento
una suposición * que pienso no me negará ningtm hom
bre de mediano entendimiento $ y  es, que entre tantos 
millares de millares .* y  aun millares. de millones de 
hombres * que;hay. en- ebMuodftoiJ^&iJudlárá. algsa-r 
n o , que sea perfectamente parecido à otro , ni en él 
complexo de inclinaciones , ni en el conocimiento de 
todos los objetos. Qualquiera que lea esto, bagá refle
xión- sobre si,ha visto jamás do.$ individuos tari acor
desen los afectos , que a  unó agradasse todo; lo que 
agradaba al otro .* o-. tan conformes.,ieri entender, ¿qué 
nunca discrepassen en el dictamen. Es ciertissimo, que 
no. Y  de aqui se infiere con evidencia, que, assi la 
parte. Intelectiva * como la Apetitiva, de i cada hombre* 
consta de un numero innumerable de disposiciones dis
tintas , pues ano ser assisería impossible., que entre 
tantos millares dé millones de- individuos no se repi-
tiesse en algunos , y aun en muchos, el mismo com
plexo. ¿ ; í ■' i ¡J-Sj '1 \ '.¿'.í :.:0 ' -í’ i - í! ;• r ; /
,. í. j i ;! Toda la variedad ¿que? hemos considerado en 
entendimiento ,iyrvoluntad del hombre $ es menor que 
la que hay que contemplar en el arriplissimo seno de 
lá memoria: aquel seno digo , capáz de. contener el

' ■ sér •
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sérinteligiblede todo un M undo, y  aun de muchos 
M undos,.y donde a&ualttiente J*e contienen millares 
dé millares de aquellas especies y que la  Escuela llama 
inteligibles , ó impressas.jQuéTheátro tan vario ¿ tan 
espacioso , tán augusto , aquel dónde se representa al 
vivo la inmensa mole del Cielo , el cuerpo ,.cursó, y  
resplandor efe todos sus Astros $ la Tierra, el Á yre , el 
Agua , con tanto enumero sin numero de cuerpos vi-* 
vientes, inanimados, elementales ,:y  mixtos!: : b ; i ,
¿ ■ 1 2 Todo esto , y  mucho mas, qué es impossible 
individuar aquí , hay que contemplar en el Espiritó de 
el hombre , :qúe tan 'simple í, tan unifórme se repte* 
sentá ál común modo de entender. Y o  me imagino yque 
si Dios nos fuesse mostrando successivaménte todo lo 
que hay. que vér en é l , de modo que en cada minuto 
de tiempo solo viessemoslo que es representable en un 
á<9» , el mas • precisivo del entendimiento ,: passarían 
muchos centenares de años antes de verlo. todo: Y o , 
sin duda , si se me diesse opcion , antes eligiría vér 
cláramenté una alma humana, que registrar quantos 
entes visibles contienen el C ielo , la Tierrá , el Ayre, 
y  el Agua. Si esto digo* del Espiritó Humano, ¿qué 
diré del Angélico , cuya amplitud de continencia es 
proporcional á la altura de su perfección , y en cada 
individuo , según doctrina del Divinissimo Thornás, 
está recogida la interminable extension de la especie ? 
Firmissimamente comprehendo, que si á los sentidos, 
y  potencias de un hombre se presentassen a un tiempo 
quantos objetos deleitables hay en el Mundo $ de mo
do  ̂que a un tiempo los gozasse todos y no igualaría 
este deley te, ni cotí mucho, ál que, tendría en vér cla
ramente al menor< de" todos los Espíritus Angelicos. 
Aunprescindiendo délassumpto , que seguimos, es 
concluyente la razón, que lo persuade. Un objetó tan- 

Torn: V I. Mmm to



^yítantbes
4 5 8 ,  ? E l  E r r o r .  U n i v e r s a l .

to deley tá mas., quanto eá mas 
roas i agradable , quaoto^es mfcsi 
duda:, qhe junta, la perfección de;ñ£wÍ0s la&ohjetossen&« 
8ibles , no iguala la perfección delmeriof dertodóslos 
Espíritus Angélicos? Pero aqui de la admiración.' Si 
el deleyte. de; yér juno solo\'jy el menor,de todos , será 
tan grabdie 9 .¿qliál sera yéctantoís« millares, de' mi
llar ea&quesurce^^ váro creciendo en̂ excelen-e-
cia ; de niodo;,¡ que e l: supremo excéde al ínfimo lo 
que un monte á un átomo ? ¡O dichosos habitadores 
dé la Celestial Patria¡,1o que gqzais,! jO  locos éna* 
morados de. el Mundo 9 loíque¡perdéis;! p¿Perb'dóhde 
paro yó y si. resta un espacio Infinito desde aqui hasta 
la cumbre de la felicidad ? ¡O piélago de perfecciones, 
y  excelencias! ¡O  D ios, y  Señor de las Virtudes! ¡O 
gran D iosi.:¡O:Dios de. los Dioses ! .Si tanto, gozo re
sultará de .vér aquéllas criaturas tuyas r, bien que nobi- 
Üssimas , pero al fin criaturas , cuya perfección dista 
de la tuya infinitamente mas , que dista el mas vil In
secto de la tierra, dé la suprema Inteligencia del Cie
lo., cuya, hermosura es un borron , cuyo , resplandor 
es obscuridad, si se cómpararr con tu hermosura , y  
con. tu resplandor y ¿qué. será verte á' tí-mismo ? Más 
aqui, detenida del assombro , vuelve lá pluma al as-
sumpto.

' ' ‘ # '■ j f f # 1
r 4. :

§. -v,
¿ ... t - , . ..

>
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13 W/Upuesto, pues , que, como 1 hemos insinuado
arriba , en el entendimiento hay qué considerar mu
chas facultades distintas; digo, que el error universal 
no es respetivo á qualquiera de ellas , y  mucho me
nos á todas juntases! soloen orden aúna, pero lamas 
essencial, que es la rectitud del- juicio. Infinitos hom
bres hay , que conocen lindamente, que otros son mas 
■ : ■ ' ' ' . V promp-
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prómptosehcton^reheúder^masagilesériflisctim^maá 
felices en explicare, de mas genio para esta òr áqhe* 
lia profession, de mas vasta extension para abárcarik 
un tiempo, váriós óbjetas , de mas inventiva , &c¿ pero 
siemprele queda ¡unrecinto ,; jyi el más importantéde 
todos '4 dontte salvar sii vanidad qite es el juzgar mécf* 
lamente de las cosas, una -vez que se impongan en los 
términos. Esteres el punto en que nadie cede à nadies 
Busquese al- hombre, que mas modestamente siénta de 
sí roismo^ confesserà ^que es poquissimo lo que 
be , que: estando eá comprehender, y  aún en discur
rir 5 que se explica mál 5 y  à este modo otros muchos 
defe&os de sil entendimiento : pero al mismo tiempo 
se .quedará : en la presunción: de que en orden k áque- 
Uós objetos * cuyos términos comprehende ,  dándosele 
el espacio necessario para meditar en ellos, nadie juz»
ga con mas a c i e r t o . v  :, v.•/ - '•••; > :f:-i •:

114 Que esto sea assi, se prueba con evidencia, 
de que jamás vem os, que hombre alguno ceda ordi
nariamente á otro, mudando de juicio en orden a aque
llas cósas, sobre' las quáles , después de miradas1, y  
remiradas, estableció su dictamen. He dicho ordina
riamente , por no negar, que ésto suceda uná, ü otra 
ve¿.: Pero nótese, que aun entoncés. cedé en virtud de 
que el que es de difamen opuesto, le propone alguna 
noticia , reflexión  ̂o experimento , qué él ignoraba, 
ó no le havía ocurrido. A ssi, siempre se mantiene en 
el concepto , de que el haver errado en el primer dic
tamen, no dependió de tener menos talento que el otro 
para juzgar reclámente, sino de que el otro tuvo la 
oportunidad dé adquirir alguna noticia , que él igno
raba , it la felicidad de que le ócurriesse alguna refle
xión,que á  él no havía ocurrido.;

15 Explicaráme unexemplo.En está dilatada obra'
Mmm a del
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del 'Tiheatrri ¡Critico he ;persuádid'ct :á ánfirntos iiiuchias 
máximas, contrarias al disfamen \ que aritecedentemén- 
té; tenían formado sobre varios assumptos. ¿Cree por 
esso. alguno de éstos ,: que .Dios me ha. dado aquel prin¿ 
cipalissimo talento delalm a , para juzgar?rectamente 
de; las cosas, con algunas'ventajas a l suyo? i Creoque 
no. Conocerán todos ellos ., ¿ que y o  he acertado ,  *y 
ellos antecedentemente erraban. Pero ea unos assump- 
tos atribuirán; esta.desigualdad a mi mayor aplicación 
al estudio ; en otrqa á¡ lam ayor ¡oportunidad, q¡ue¡ lie 
tenido o par amanejar' libros, y  adquirirr, noticias £ eii 
otros a ha verme dedicado mas á meditar; sobre ellos; 
en otros finalmente á mi mayor felicidad;, én que me
ocurriessen algunas reflexiones , que. á ellos no ocur
rían ; y  todos r; desde« el primero al ultimo ,  quedarán 
en la  persuasión' de que y si en ellos' huviessen concur
rido con igualdad las felices circunstancias, que yo he 
tenido, havrían penetrado las verdadesque yo les he 
descubierto, y desengañadose por sí mismos de los er
rores de que.loshé sacado. .; ; : ; ■ •h-t:n¡.yu::y
y 1 6 Podrá acaso en una, íi otra ocasión mudar al
guno de di&ameii, sin atribuir el acierto del otro, á 
quien cede, ni á la accidental felicidad de la ocurren
cia , ni á mayor aplicación j ni; á mayor oportunidad 
de averiguar lo que hay en la materia. Pero , sobre 
que esto sucederá rarissima vez , no por ésso le con
cederá mas claro entendimiento , porque le queda el
recurso de que un acierto no básta á graduar un en
tendimiento , ni basta á degradarle un yerro; y  jun
tando este supuesto, vérdadero con la:falsa existima- 
cion dé que, por una vez que acierta el otro , y  yerra 
é l , acierta diez veces é l , y  otras tantas yerra el otro; 
se queda constantemente en el diétamen de que la ven
taja su bstancial de el entendimie n to está .dé par te su y a.

.!'.M . r r<:;.Ln VI.
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: i  ̂  uICT OR otro camino, y  en distintas circunstan
cias se-encañan frequentemente los; hombres y para no 
conceder excesso en el entendimiento , àtrnvà otros qué 
se ; lo hacen ; muy grande. Oyén ̂  ò leen una màxima 
bien fundada , una senteneia aguda, un discurso sòli
do sobre alguna de aquellas máterjas ,  en cierto modo' 
Extra ¡facultativas:, en que tòdos entienden algo ;; pon- 
g6 pòréxem plo, en materia de costumbres , genios,- 
gobierno , ò politica. Supongo , que minea leyeron an
tes , ni oyeron aquel pensamiento ; pero al momento 
qué lo leen ¿fes quadra comò verdadero , como en 
efeóìo lo es: hacense cargó de la razón , y' assienten 
dé plano à la nueva máxima j mas no por esso tribu
tan algún particular elogio al Autor. ¿Pues por qué 
no? Porque les parece que yá ellos alcanzaban lo 
mismo. Assi cori gran satisfacción propria  ̂esto, di
cen, yá yo acá me lo conocía. Es verdad , que mil ve
ces se havría tocádo ed las conversaciones , en que 
ellos se hallaba ti, la materia à que pertenece la má
xima , y  nadie se la oyó, ni cosa equivalente, ni aun, 
si quieren confessar la verdad , pensaron en ello ja 
más. ¿Pues cómo es ésto? ¿Mienten quando dicen, 
que yá sabían aquello ? No por cierto. No mienten, se 
engañan. ;

, 18 - ; Es de advertir , que en estas materias , que 
son , digámoslo a ssi, de la jurisdicción- de todos los 
hombres , no hay verdad alguna , que no esté en al
gún modo estampada eh los entendimientos de todos, 
por lo menos de aquellos, que tienen el juicio bien 
puesto, y  son dotados de una buena razón natural ; 
pero muy desigualmente , según la desigualdad •. que
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hay en los mismos entendimientos. En unos está estam
pada con claridad, y  distinción; en otros confusamen
te , y como en bosquejo : en unos pintada coti toda 
perfección ; en otros amagada solo en .un rudo diseño: 
en unos tan brillante, que gozan de lleno su luz > y aun 
la pueden participar à otros ; en otros tan cu b ista  "de 
sombras, que ni aun la perciben para sí; teniéndola 
dentro de sí mismos. Quando , pues , estos segundos 
leen aquella verdad; 6 la oyen à alguno 9 q u e.la  i goza 
claramente, la luz ; que lèste; les dá:9 dissipa: aquellas 
sombras. que se la  ocultaba: y entonces , viendo la  
verdad dentro de su proprio entendimiento, quedan 
muy huecos con la presunción de que aquello yá se 
lo sabían ; y de aquí infieren 9 que su alcance lio esin - 
ferior al de aquel que los alumbró. . • : ¿ i c llu
- 19 ¡ O qué engañados viven éstos ! Ahí es nada
la diferencia. Apenas háy otro éxcesso substancial de: 
un entendimiento à otro ; sino el: de entender aquel 
con claridad do que éste percibe solo confusamente. 
Corren parejas en esto la vista corporea , ¡y la intelec- 
tual. Si de dos sugetos, que tienen à igual distancia de 
sus ojos un mismo objeto, uno le vé con claridad, y  
otro confusamente, no dudamos en pronunciar, que 
la vista de aquel es buena, y  la de éste corta. La mis
ma desigualdad subsiste entre dos entendimientos, de 
los quales uno entiende con claridad, otro con confu
sión, el mismo objeto, que está à igual distancia de en
trambos ; esto es, que en orden à su inteligencia no ha
ya tenido mas estudio ; 0 enseñanza uno, que otro.

' ■■ r
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20 saJ/Uelen los que alcanzan menos equivocarse, 
transfiriendo esta desigualdad de la facultad intelec-

tí-
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ti va & otra distinta $ esto es jí concibiendoqué soloes 
claridad de explicación , lo que es claridad de intelfe» 
genciá. Assi.les parece, que toda la ventaja i que hay 
de parte del otro , es la de explicarse mejor. Pero ló 
primero , yo me imagino , que la ventaja de explicar
se mejor , viene por lá mayor parte de. ía de entender 
mejor. He dos Pintores j qué. igualmente sepan él uso 
de los colores para pintar ,: pero sean muy . desiguales 
en la claridad de la vista, si tienen un mismo objeto a 
tal distancia (aunque la supongo igual respeto de 
entrambos juque el uno le! véa; muy claramente ,‘ y  el 
otro con mucha confusión , aquel lé pintará muy bien, 
y  éste muy mal. ¿ Y  esto por qué 1 N o mas que por
que aquel le vio muy bien , y. éste muy mal. Ahora 
bien : con las voces pintamos lo que entendemos. El 

Uso de las voces igualmente. ; le saben los que tienen 
igual crianza, estudio, y  exercicio en el lehguage. Con 
todo vem os, que tal hombre, que ha tenido igual, y  
aun mas escuela en el lehguage que otro , no explica 
algunos objetos,que tiene en la mente, tan bien como 
éste. ¿Por qué? Porque aunque entrambos saben el uso 
de las voces , que son los colores, que sirven a pintar 
los conceptos , aquel pinta mal el objeto, porque con 
los ojos del entendimiento le vé mal, esto es , confusa*? 
mente ; y  éste le pinta bien, porque le vé bien.

Y  para qu itar toda duda en esta materia, pre-21
gunto: ¿ quándo uno, oyendo a otro, dice, que se ex
plica admirablemente , y  le concede en esta parte una 
gran ventaja, no le entiende promptamente todo lo que 
dice? Sin duda, y,aun por esso alaba su explicación: 
luego sabía antecedentemente el uso, y  significación 
de todas las voces, con que el otro se explicó $ por 
consiguiente en esta parte están iguales. Luego toda la 
desigualdad viene de entender éste mejor que aquel.

.........'........ V  ' .........'' ' ■ ’ Ge-



Generalmente digo, que como possea bien e l  lengua^ 
g e , qualquiera que se explica bien à sí nñs(i)d:<algnns 
cosa, se la explica bien à  otro $ y  no puede explicarla 
bien à otro j quien no se la explica bien à sí mismo. ~ ' 

Lo segundo digo , que en el caso , enque es-22
tamos, es claro,’ que no solo falta la explicación , mas 
también el conocimiento. E l que al oír un nuevo con-
cépto, cuya verdad percibe al instante , juzga qué 
aquello yá se lo sabía, soló porque entonces se le acla
ra en la mente una obscura idea del objeto , qu e tenía 
encerrada en ella , es manifiesto que ¡se engañan Tenía 
la especie y pero sin uso. Tenía la idea, pero escondió 
da aun al mismo depositario de ella. Faltabale al su- 
geto , no solo - la explicación externa del objeto , mas 
también la interna. No solo no se exprimía en los la
bios , mas ni aun en la mente. D é , pues, las gracias al 
qué con su luz le sacó aquella idèa de la obscuridad 
en que yacía , y  con su cultivo hizo fructificar aque
lla semilla sepultada. f  ̂ í : r : ;

5 . V I I I .
. i r;

23 -KLJ1LA STA  aqui hemos discurrido en Orden h 
los entendimientos cortos. De parte de tos -excelentes
concurren los mismos principios , para que se engañen 
en el concepto^ que hacen de sí mismos 5 no h la ver
dad en juzgarse excelentes, pues siéndolo realmente^ 
en esto no hay engaño 5 sino en pensar, qué su exce
lencia está colocada en mas alto grado, que el que 
realmente ocupa. Para entender f que ello es assi $■■■ no 
hay sino volver los ojos á los Escritores mas insignes 
de todos tiempos.; Estos sin duda hacían concepto de 
que acertaban en quanto escribían ; pues si de alguna 
parte de lo que escribieron no hiciesseñ esse concepto,



no huvieran escrito essa parte. Sin embargo y ninguno 
faé tan fe liz , que , según el común ; sentir de los Sá*r 
bios , no haya errado en algunas cosas: luego se esti
maban en más de lo que jeraft. N i vale responderme, 
que acaso ellos acertaron en todo-, y  el yerro está de. 
parte de los Críticos, que,hallan que censuraren sus 
Obras. N o vale, digo ,  lo primero 5 porque la razón 
natural diéfca, que nadie debe ser admitido por Juez 
en propria causa. Assi no debemos estár ai juicio,, que 
los Autores hicieron de sus Obras , sino al que hacen 
otros , en quienes se supone alguna aptitud para juz-, 
garla& Lo segundo, porque aunque concedamos, que 
alguno de aquellos Autores deba preponderar en el 
Juicio de sus Obras al de otro qualquiera Critico tp-> 
mado en particular, mas no al común sentir de todos, 
ó  casi todos ; por ser mucho mas verisímil que se en-: 
gañe Uno, por excelente que sea , en .causa propria, 
que muchos , aunque inferioresen la.agena. ;; G •.

04 Hacese mas visible esto , particularizando la
reflexión ázia los antiguos Philosofos. Y  no conside
remos entre estos, sino aquellos , a quienes el consen? 
timiento universal dala primacía del ingenio.: Platonj 
digo, y  Aristóteles. ¿Qué duda tiene , que fueron es
tos desentendimientos admirabilissimos? A  cada pas- 
so se encuentran en sus Obras rasgos , que demues
tran una sublimidad, y penetración prodigiosa. ¿Pero 
quién negará., que también se tropiezan grandes bor-; 
roñes en sus Escritos? Muy lexos estaban ellos de 
pensar que lo fuessen ; antes bien , acaso presumieron 
elevarse mas sobre los demás mortales, donde erra—. 
ron mas torpemente, y  donde mas importaba acertar,., 
que fué en? el concepto dé la Divinidad. Entrambos 
desbarraron aquí enormemente , aunque por diferen
tes caminos. De todo lo dicho parece debe concluirse, 

Tom. VI* Nnn que



/"-iti

^ 6 6  El Error Univèrsal.
«lùe
pria eatendtimento más de lo justo.

*■ *'■u-
: v ;■»
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J - ' . t\ <■■ i.i * ;
* : t- r. V $* IX . /*\ ■ 1 < '•, - >. :.• l ' * •

■T J t * -* ., ir. •. />:.
«2 s  -EL*MLEmos probadoél assumpto* Perono es ra

ion  ocultar dos objeciones que se nos pueden hacen 
lä uña métàphysicà, lä otra-experimental, y  pràtica; 
L&í primera sé funda en la Máxima philoSofica dé que 
el entendimiento es reflexivo sobre sí mismo f de don«
. de parece se infiere  ̂que puede conocer , y  medir su 
proprio'tamaño* Por lo  menos ésta máxima anula la  
paridad propuesta arriba éntre la vista corporea ,  y  la 
inteleÖual V dé que como los ojos corpóreos no sevéh 
à sí mismos j tampoco el entendimiento ,  pues este es 
reflexivo sobre sí mismo, y  aquellos no*
- ̂  a 6 1 Concedo , que el entendimiento es reflexivo 
sobre sí mismoyy sobré susaiflós* jP ero  esto prueba, 
que acierte en todas las reflexiones, que hace à este 
assumpto1? En ningún modo* Si fuesse assi, ningún en
tendimiento dexaría de conocer sus yerros ,  porque con 
hacer ünaftó reflexo sobre el direnò (que su portemos 
errado) conocería el error, y le enmendaría* L o co
munissimo es, que quando el a£to diremo es errado, 
lo es también el reflexo. Es precisa que suceda assi, 
si después de formado el direéto no sobreviene al en
tendimiento alguna nueva luz en orden al objeto 5; porr 
que lös mismos principios , en que se fundó para for
mar el dire&o ¿ subsisten para moverle à pensar por 
el reflexo, qué aquel fué acertado* Y  de aquí se de
ducé con evidencia ? que yerra también el emendi«-’ 
miento en la reflexión * qué hace sobre su propriá cap 
pacidad $■ pues creyendo que acierta en muchissimos 
aétos de conocimiento, en los quales realmente yerra,

: c  ì>ré-



xar.
precisamente ha de creer, que su perspicaci intelec- 
tiva es mayor de lo que realmente es. . ? V. V: f

í En quanto à la paridad entre la vista espiri* 
tual ; y  corporea ,  confiesso, que no esàdequada ; pé* 
ro se salva en lo que es necessario, para el. assumpto* 
He dicho, que ni los ojos se vén à sí mismos , ni se vé 
à sí mismo el entendimiento. En esta segunda parte 
de la proposición se toma el verbo vér  rigurosamente; 
esto e s , en quanto, significa un conocimiento claro : y  
esteres el que yo niego tenga él entendimiento respec
tó de SÍ mismo, j ■ I . ; .• ■' V. V i”-,;-.

:,r, §. X. , : :
; 1 9  . .:■-■/{; í  ,, - í ?,. ' y ■ i . ■ , : )  V';'.* * \ í .  t . ; ;

r.3 8 . ? segunda objeción,  qfiese nos puede ha-', 
tíer , es , como dixe, experimental. .Vemos algunos 
hombres de bello entendimiento , los quales no obstan
te sienten muy modestamente de su capacidad ; de mo
do , que bienlexos de hacerse merced y párece que ni
aun la estiman según su merito.: luego na es universal 
el Error de que tratamos.

29 Respondo , que el assumpto del antecedente 
admite algunas grandes limitaciones. La primera es, 
que los mas de los que parece sienten modestamente 
del proprio entendimiento , no exprimen lo que sien*- 
ten. Es afeitada su modestia , à fin de grangear con 
essa afeitacion un nuevo aplauso , seguros de no per
der por ella , ni rebaxar el concepto, que los demás 
han hecho de su capacidad. ; La segunda es , que essos 
mismos; que realmente sienten con moderación de sü 
talento , forman esse concepto moderado , no en or
den à aquella mas esseneial, y  primitiva facultad in
telectiva , que consiste en juzgar redámente , (y  res
pecto de quien unicamente Constituimos el Error uni
versal) sino en orden à otras menos substanciales, que

N ana he-



hemos ‘ arriba. Latereera esde
los Santos , los quales sin duda', en órdén a todas sus 
facultades , foíman un concepto humilde;, y  auninfe- 
riqr al justo. Pero ¡ esto proviene de una gracia espe* 
eialissima ,'con que Dios, los favorece f  io que nu es 
del caso para nuestro intento f  pues aquí hablamos de 
lo que siente el hombre de sí mismo dexado á las fuer
zas naturales del proprio ju icio; y  prescindiendo de 
lps auxilios preternaturales dé la G racia.; . j

3° Finalmente decimos, que permitido que haya 
Uno, h otro sugeto rarissimo, el qual por ser extraor
dinaria mente reflexivo haga concepto justo, perfecto, 
y  adequado de su entendimiento , esto no obsta k la 
verdad de nuestra máxima; púes no pretehdemos con 
todo empeño, que el E rror, de que tratamos ,  sea unir 
versal metaphysicamente. Bástanos que lo  sea moral* 
mente ; y la universalidad moral no se falsifica por la 
excepción de uno, ü otra particular entre millares de 
millares de individuos. :: r ; > ¡ >

§. X I.

31 A que1 hemos descubierto esta enfermedad 
general del Linage Humano podremos hallarle re
medio? Rem difjicilem postulasti. Gran beneficio ha
ría al mundo qualquiera que nos desctrbriesse algún 
Especifico para curar esta dolencia y pues de ellas na
cen varios symptomas pernictosissímos a la sociedad 
humana. De la presunción del proprio entendimien
to vienen tantas altercaciones , tantas furiosas dispu
tas , que turban las conversaciones , y los ánimos, y  
suelen parar en injurias; mientras satisfecho cada uno 
del proprio talento, a todo trance quiere qué valga 
su di&amén. De la presunción del proprio entendí-

■ ■ ■ ••! mien-



mieoto aviene y  qué tantos' necios* qtfeigrfcHáttí di»!«, 
ulular su ' vanidad y•. sean fastidiosos ¿Oh éllá k  í<  ̂
demás hombres. De la satisfacción del proprio en* 
rendimiento ; vienentantas murmuraciones * tantas que» 
xas contra el gobierno , y  contra todo genero de go* 
bienios ydonde el inferior, sm estudio* y  sin prác
tica y pretende corrégír todas las operaciones, y  dé- 
signiós del Principe, del Ministro, y  del Prelado* 
llegando; esto h ta l; punto de ridiculéz y que-tal vea 
el Eclesiástico mas retirado' del 'Mundo censura-con 
confianza suprema quanto se dispone en el Gkbihe- 
to , y  quanto se obra en la Campaña. De la satis
facción del proprio entendimiento viene en infinitos, 
qiie professan la obediencia* una Obediencia violen
ta , que les estraga el m érito, y  desassossiega la vp* 
da * siendo muy difícil, que executen con gusto ylb 
que imaginan ordenado sin acierto. De la satisfac
ción del proprio entendimiento viene en gran parte 
la reynante pestilencia de la ambición f  porque el 
que se juzga con capacidad superior para el mando* 
ardiente aspira siempre a ocupar la silla. De la sa
tisfacción del proprio entendimiento vienen los atras- 
sos de la República Literaria en todas las' Faculta
des * porque , empeñándose necios ossadós en îm
pugnar lo que discurren modéstos entendidosy de- 
xan dudoso al Público quién tiene razón , y aun mu
chas veces hacen creer que la tienen ellos * porque 
para persuadir á los que; no : entienden -las cosas * 
suele conducir mas el orgullo , que el ingenio. Se-* 
ría muy prolixo * si quisiesse referir todos’ lo® de
más males , que ocasiona al; Mundo éste Error uni
versal. ■ y: rfj
-r. ’3 a Sería yo  sin duda una de los mas achacosos 
de esta general dolencia, si presumiessé hávér discur-



r ¡doéficázremedio conque cuíarla*Sio erobérga^pift* 
pondré, é l público uiió de propria experiencia ccrav al-? 
guna confianza de que el que quisiere wysar de él ,  yá
que no .-se cure perfe&amente y  podrá mejorar imu~ 
cho.: ' ¿ 'I ,'a <-:V -:1' 1 j -r
- 33 r, En esta, enfermedad, mas que én otra alguna 
de quantas trata la Medicina de los cuerpos , se veri
fica el famoso Aphorismo-, Coghitio morbi inventio est 
remeda. E l que conoce en sí mismo esta enfermedad, 
yá está curado dé ella. Pero en. conocerla está Xa difi
cultad. Aunque e l entendimiento es reflexivo ,  no al
canzan , cómo hemos probado ,. sus reflexiones h ver 
la limitación 9 ó deferios del proprió juicio. ¿Pues có
mo podrá verlos ? Como; , vén I loa ojos corporales los 
suyos: np en sí mismo, sino en un .espejo, que por re
flexión se los presente. ¿ Mas dónde está este espejo 
milagroso? Hay innumerables en el Mundo. Los en
tendimientos de todos los demás hombres son otros
tantos espejos, donde cada lino puede ver la imperfec
ción del suyo. Y á he dicho, que este remedio es de 
propria experiencia. Explicáré cómo uso de é l , para 
instruir en el modo de aplicársele á los que quisieren 
gozar del.mismo beneficio. ,;; ] i j •

34 Qúando el ayre de la vanidad me infla el es
píritu con la aprehensión de que logro algunas venta
jas sobre otros en discurrir con agudeza, y  juzgar 
con rectitud , vuelvo los ojos a innumerables hombres, 
que he visto altamente posseídos de la misma aprehen
sión ylosquales sin embargo yo1 conozco , con perfec
ta claridad , que piensan de si mucho mas de lo que 
son. Pues si ellos (digo yo entonces ázia mí) se enga
ñan en el ventajoso concepto , que hacen de su enten
dimiento, ¿por qué do podré engañarme en el que ha
go del mió? Y o  los he visto profundamente persuadí-



rVf 4?*
dos k que discurrían con acierto en mil ocasiones , en 
que yo  palpaba su errdri Si acuella persuasión, aun-* 
que tan firme, era engañosa ,  ¿por qué no pócfecá ser« 
lo la  mia ̂  quando de mis discursos hago eí misino jui
cio? ¿Qué testimonios tengo yo de que acierto r9 los 
qüales no tengan ellos del mismo modo f  ¿Qué otra 
prueba hay d e  mi parte ,m as quemo aélo reflexo que* 
hago el quai me representa ser redo el juicio ,  que 
antecedentemente hice en orden al objeto % Este5 mismo 
afta reflexo hacen los otros , y  también les representa 
redo el juicio qúe formaron. Digo ¿ que no hay otra 
prueba ¿ pues aun quando la  materia es tan que pue
de reducirse a  disputarse pára en alguna proposición^ 
la  quat ellos juzguen falsa, y  yo verdadera , 6 al con*» 
trario; ,.y de allí rio se puede adelantar cosa de subs  ̂
tancia.Fuerade. que de lasventajas,quese logran ert 
el argumento^ nada se. infiere ir favor dé las ventajas 
dé el juicio $. pues a  cada passo sucede y que a uno* 
que juzga reádssimameente de las cosas ¿ le atorrolla 
otro de entendimiento menos'claro ,  pero mas ágü, y  
mas tramposo 7 con sophismas. Con que; hecha arcály— 
sis de todo loquehayenlam áteriaytodo víene kpa
yar de parte mia en aquel diétamen reflexo de que yo 
he mirado las cosas k  mejor luz. Pero este mismo dic
tamen reflexo está también dé parte de los otros con 
igual firmeza¿Xuego como el suyo es. engañoso en mu-» 
chas ocasiones ¿puede serlo también en muchaset mió. 
Este es e l Espejo ¿ en qué y o  mito mí entendimiento»
Qualquiera puede mirar en el mismo.el suyo» ^
.,1 .■> : * ' » ( ■ ;
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3 5 '^✓ Onfiesso no obstánté:, que este remedio , si 
no se le añaden los ingredientes de otras reflexiones, 
no alcanza k curar á todo genero! de »sugetos; Hay al
gunos, que juzgan ..no habla con ellos él desengaño 
propuesto , por tener; fundada: ep mejor! finca ̂ su pre
sunción. Hablo de los que se vén aplaudidos, y  oyen 
resonar sus alabanzas en las bocas de otros muchos. 
Verdaderamente esta es una gente difícil d e . conquis
tar 9 porque sustenta en algún moda su vanidad h cosr 
ta del Público, y  tiene atrincherada la satisfaccion pro- 
pria trás de la estimación agehá. Si alguno se empe
ña en combatir su opinión ., todo el Pueblo les sirve 
de muro | tal .vez .toda la P ro vin ciay*lo d o ? el .Rey«* 
no 5 porque dicen rentonces , qüe,el concepto, queha- 
¡cen de sí mismos  ̂ es el concepto .mismo, que de 
ellos hacen los demás ;!assi, no es su capricho proprio, 
sino la voz pública quien los persuade las ventajas de 
su entendimiento. !r.-: • •. .

! 3Ú : Con todo también i para estos daremos rece
ta , la qual consiste únicamente en ladear un poco el 
espejo ázia la circunstancia misma., que nos propo
nen a su favor. Véste aplaudido, diré k qualquiera.de 
estos. Está bien; ¿ Pero te aplauden todos1? Vives muy. 
engañado , si lo piensas ; ni: aun creo que lo pienses* 
No huvo hasta ahora hombre, que gozasse tal di
cha. Ves los aplausos», y  jio Jos vituperios , porque 
aquellos te buscan por la frente, estos por las es
paldas. Es impossible , que tu entendimiento parezca 
bien k todos , porqué son muchissimos los que juzgan 
de las cosas muy diferentemente que tú , y  éstos ne- 
cessariamente piensan que yerras a cada passo. Sien- 

ív  : do.
v
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dófy ciferto^ queofitá^te^aplaúden 3 y^hbmsjte
desebiniany^de: qué salbes^qtié?t ieneh ̂ uiawrcñjuellos  ̂
y rs> éét&s '̂ Pareceránte < acaso aquellos los mas disd 
cretosp Este- êl lazo ervque? caes. íFeroi Tepaieanéo loa 
■ dgmá3 hombres  ̂y? vérás^que? sieffiprfe tienen pat ios 
xnas^isorbtíxs aquéllosque¡se conforman con ssu opi4 
n ioniP úeslosvésengañará cada paásoea cae rccrâ f 
cepto ) por qué no podrás engañarte tú eh el, tuyo ? 
.Mas passemos adelante;'' 'Doy, que todos te aptaúdaity 
& p or :lof menos?, qué - té aplaudan tódoá los entendí» 
dok,.ó discretos. Pregunto^ hasta qué grado lie: aplaté 
den-jió-enqué altura colocan tu entendimiento ? ¿Con- 
fiessan por ventura , que eh todo aciertas ? Sin duda 
que no $ y  á la vista tienes la prueba f  pues muchas 
veces impugnan tu difamen i én orden á varias cosa4 
y  son de contraria opinión. Luégo tú , que juzgas que 
siempre aciertas , adelantas tu vanidad mucho mas 
allá dél termino,adonde llégala agenaestimación.Re» 
baxapues?, cele tu¡ presunción , hasta colocarte: eh el 
grado dondejte'ponénlos qpe-te aplauden.? ;1 > : - i
: Pero ló;peor :és:y que aún tienes mucho mas
que rebaxai*.; Has de rebasar•; de los mismos aplau
sos lo? i que añade :1a cortesanía, lo que é l: hy perbor 
le y lo: que la adulación. Rarissimo es el sugeto 4 que 
elogiatido a otro en su ¿ara, no engrandezca el pane» 
gyrico algunos palmos, sóbrelo que tiene en la idéa. 
Muchos son naturalmente exagerativos assi én lo 
que aprueban , cómo en lo que reprueban ; y casi to- 
doslocsonen los elogios de sugeto presente, porque el 
deseodeágradar ál elogiado , es transcendente á todo 

jiante.: 1 í:::','.r: ■ '•; 5
38 Pero: sobre todo te encargo , que defiendas 

con suma vigilancia tu juicio de ios assaltos de los de* 
pendleotes^porque te corromperán sin duda, si los 

cTom .VI. Ooo crees.
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crees.rUn9 cosà fetèncnetafetei ¡yoyi »  deoitífc Ea/ja} d<&

»_» ' 1 _ w* * 1  i  ■ _\ • _ *]*_ H  ^ ? —ì   r  L i  *• 1curso demi vida he- y:
brés dfcinferior là superior fortuna. A  muchos dè éstos 
trátébastaptemeBüeen-unojyotro.éstado.^Asfeegurote 
co h todaí verdad,que;eu todoshfilios  ̂todos^siri ekcèqk* 
triar alguno '^ccmaéiiàomlei^é^éoèbe^ nujcliosmayor 
presunción de la  prapriacapacidad: despties:d6lelevà* 
dos qiie la que tenían antes de su elevación* ¿En: qué 
gonsistìei esto ¿sino en que creen à  tantos. ¡ aduladores, 
quanto s son los dependientes ?; A yer., que yaScían en 
fortuna humilde^ nadie, aplaudía su^eritendimierito. H oy 
à cada momento les repiten : * que tieneun ingenio so
berano , una comprehension prodigiosa , una pruden
cia consumada. Quando los oyen /hablar de chanza \ce
lebran cómo sazoriadissimos sus chistes; quando etave- 
ras., todas son sentencias dignas de estamparse en<mar~ 
moles : los adoran como Idolos , y  los escuchan có
mo Oráculos. Gon que los pobres , cegados del humo 
de los. inciensos ; si antes erraban mucho zahora yer4- 
ran mucho mas ; porque persuadidos à que sú intelir 
gencia es muy superior à la de los demás hombres, 
solo su capricho toman por regla para todo 5 y  entre
tanto los' mismos, que públicamente los. veneran' como 
prudentes , y  sábios , ocultamente líos desprecian co-r 
mo estólidos i, y  ridículos. ¡ A y  miseros de ellos ; si 
dando otra mèdia vuelta là. rueda de la Fortuna , los 
precipita à ia  baxeza en que antes estaban! Entonces se 
retira el aplauso , y  sale à público el vituperio, m:
.• v 39 Tengo noticia de uri Religioso ,ía  quien , ha?« 
viendo ascendido sin mucho merito à unride las mas es
timadas Prelacias de su Orden, muchos subditos rsuyós 
le trastornaron enteramente por este caminó; porque 
conociéndole de genio intrépido ; y  durò:, no hallaban 
©trò arbitrio para mitigar su irá , 0 ganar jsuafeéio, si>-

* ; , y rio



; < l)rajéiis(ic !H l, í  ic ^
noadiJarlé^>eiagerandb^oadk?i^ssO'!é l^ ,án talento  ̂
queDioíriefaavfc 'dadfeTrag^to&fó elcüita&o, ¿y'üét

sirv cbosoliacotrkxénteÍKiiíiiÍ€ritó máis queer^yo.Acá-*1 
bósaeltiémpo delaPneíacía , y  se vi&^&ucidctfal ífiís  ̂
má estádb Ven que antes se háÍlnte¡Etftóh^V/fótí>«ft!  ̂
mos que jantes; le adulaban, stfttoucíto réba3Só,leJdafeáti> 
a énteíider ^iqné^dan^chaMabá^'ydisdSréía;, eftf-un 
cóntinüadódtes&ciett». Eotdncé^ au rique cóh táfdó áéS- 
engasB¿>^daj>á<enla cuenta y^^n-tristé^ y^e§Üé^3¿$á¿ 
do gracejo decía á los que le improperaban: ¿ Eip’̂ áP 
sible , que tan tonto soy % Pues , Padres míos , ¿ no me 
dirán adonde se fu é  aquel grande entendimiento, que yo 
tenía mientras fu í Prelado? No sé lo que respondían 
ellos. Y o  le respooderíá, .que-havaaWenido con la Pre
lacia 9 y  se havía ido con la Prelacia^ como sucede k 
otros muchos, y  que se quexasse de sí mismo,pues no 
le havría causado daño alguno la adulación, si no se 
huviesse puesto de parte de ella su credulidad. ;

40 Mírense, pues, los que ocupan puestos, donde 
tienen dependientes , en el espejo de éste , y  de otros 
muchos. Ninguno dexará de conocer a algunos de bien 
corta capacidad, los quales están persuadidos á que la 
tienen admirable,solo porque se lo intima assi la adu
lación. Dígase , pues, cada uno a sí mismo: ¿por qué 
no podrá sucederme k mí lo que véo sucede a éste , a 
aquel, y  al otro ? ¿ Por qué no podré yo estár engaña
do , como lo están ellos ?

41 Esta lección sirve para infinitos de inferior for
tuna , si quieren aprovecharse de ella. Vuelven muy 
huecos á su casa , ó á su celda, éste que acaba de pre
sidir un A d o  en la A u la , y aquel que acaba de orar en 
el Templo. ¿Y  esto por qué ? Porque al pie de la Ca
thedra, y  del Pulpito recibieron mil norabuenas. ¡O

; I O oo a  in*
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ÍMÜ kTÓVÍ ZAM' ZhZOZt ék¿ Ha

f e B ^ Á S  e O S A S  M A S  _  _  ___. rA
‘.ü £ I  .iVurtf-.i •í-‘*v r:j'5y: f iiíj  j  ;■.a o b A o lo n  A

. ŷ 3 V. Vi') ’* *  ̂ i  t 3~V-Í\'V,V£ \y\Z:/m’V^lA  .,A‘A
E l prtmet-Wtíim&rodenota el'Iíisí^rso ̂ i^  ségundo el 

Numero1 marginal , y el ter̂ éfo-'-éP^dé- 4 á ' /
¿slAdiciótttes, ■; ô VvjV-;01.. Ahbbe2plA 

,or: '"*" u<v i'-¿W-ívW Jl ;"'V;*
Agesiíao, r; Dichos, suyos, 

Pttsc. xq. n u m .ii.Ai 2.
íK-'díPfcAui vA í 'íí ó’íjí.'íií'. . i f n i j ’í.

“ /) %■ t ¿ ‘ C.'í.( H• -J W ü 5. *■. v \ , y
* -  f " V  r~\««■ \ ̂  • '. *. f *

r-T ■.

. v , \ y  . 0  ""■•
Castigan conpe-- 

» ^ 5  de m u e r t e  j a /  las Agua* v P j f i & q Á ' t d e  \% & é>  

•*rsítíe«#l̂  4 i'iD£§£¿ii.&tytflk compone :la.oAguaj\-del
í: \

o .
86 . No nacen de la car- v M ¿r;, 3>isc. fc» *«m»¿ 4 ?* 
nepodridade losjBueyes, Agüero. (D<w Gaspar MeU-

... chor de lajRiba: Agüero) 
Carta suya , en que dá 

i i noticia de Un hombre de.

\ , ,CD isc. 5. »«»?; *4.
A4táiraeioa. yízimjz/t? fe¿gfe 
- : larfnentees hijade la$g~
; nofancia, muchas veces , Liérganes,que viviómu- 
,  ̂procede de estupidez la chos años como Pez+Dis-
. fa lta  r e  * Admiración’, curs. 8 ¿ mm*Zo. i ; - n A 

Agüero. (¿IlustrissimoSe-

?* 4 1 i-

Adriano;; ̂  /̂  /E ptp^ q^  ) _i-ñor /DonThomás ) Arzo~
. Obras de su liberalidad,, . pispo de jZaragtm , vio

, rM . pmbKe^^Márim-j de.
Liérgangs ,  JDisc. 8. n.

Aguda, v Noticia \ de una 
Aguila con dos cabezas, 

; ÜdC/se bailó en, la Amer

r . _ v i .  »«W.
Adulador. Sentenciq '\ de
r; ABipñ contra) los-Adulqh

/dores, Dísc/Qí num. i  3. 
_ Extravagancias de los 
:. Aduladores, ib i n. 14.



y siguientes* ’ ' ■ " ' MOns. de tSróy % Diseur-

Ahorcados. Caso ae uno, i .  » « « .136 . •  ̂ » *t¡
que quisoex^f^tqeptur ̂ J^v^^.Aepebispo de Colo
en sí mismo qué su c e -\ ! nia. Escarmiento que bi-

\4  diàaiosAPoeM ^AM sy y 
:: cws* v> " v ’ > tm¿ Ddsc^ ':¿

Alexandro. Pródigo , $ \.Apeles. Vendió una Pinta-
Liberal , con Anaxarco, ra de Alexandro en 20.

<•'■ • D isc. i  . »»»7,<3<j>. Con Talentos áje Oro, D isc• 
Perilor ibi. num. 40. 6. num. gbi Sus Pintu—

Alma. Modo de su uniowcon * -^as'tëftiàti »#Dnô*^'q$y: 
v  el^euerpo^WiSc. v. nu-» -v>'Dises'ï&M um . fa* ‘

\mer.\ Apóíogíade algonos^Per- 
Alonso. Prodigalidad - de • áonages famosos en la

I v ■
Don Alonso el Sábio de 
Castilla ¿ 5 Disc* 1 . »#- 
f»m 48.

r * * J .2 .

-, V “■.
pag*

Sama Apólónia. E s fabd-
Alonsoi (£)z¿$0 del"Quinto ~ yîâ yqtíe se haÿàWjWita- 
■ de Ñapóles, Diseurs. 1. y de muchos carros de sus
- num. 4 1 . } -'.-v dientes y D isc. 1 o. ». 3 5
Americanos. Paulo III. re- Apotheosís.Deificación en- 
-■ '■■■ baxó algunas) - Fiestas tre los Gentiles. Hito es-
“ para los Indios Am èri- ( carnió dè éìlaVespàSia- 
1 canos , D isc. ir. ». 19. y no yDisc^ t .  num. 118,  
Amor. ¿V0 ej ciego i D isc. Apuleyo. á1« Apología y
x \ 13. num. tè& cl ■ SI* v . 2* num. 44,

Angeles. *S*i tienep custòdia Aquatá vai (P. Claudio) En  
v ■ ̂  y¿w Especies y Disc* •r là  edad dé 38*' años" fu e
?• » 4. num. 2. elevado à ser Préposi-
Angleria. ( Pedro Martyr l to General- de la Corn-

“ 1 1



Asbok^Mxpimcion<fa su w m fa W tâ ém jm à & o *
Pttratel&m ^ D ise* 6. Barclayo. Reparosobre su

V mum. a3W i\a f • •* ~ Y tà W fa iX ^ & '& £ é

')  r<* ■

~ à -,s -• 1 v_   ̂ ■ ■ - t . ur—  ̂ ■ *'* ' * ---- -/  \ '"*«r"

-A\> 1 >h«1 -T\ 1

Y'

y ' uur.** y* - c: ; ¿tírihíéüik&m zro
'z.Q*-mm+$& y i : - 1 i^ ssig n ^ c ^  Disenso. 

Arrancar. Est# ) expires- n u m . w  .0 . > ;
: ^'é«^ ArrâncaiislP.ei Al -̂ Baya&etúiEm péfáulm de 
i roadel euerpQ,;esjrans- . TmÚS( tffy$ri&tase

l lo que le suds^à cm  el 
•:r/:Qñan Tamorlán r Disb. 
ô 1 2 2 ^ ^ 0  
Bayle. (.Pedro) Defiende à 
V : .Garfas, W’d&ifoqtou&en- 

1 da calumnia , D isc . ■ 2. 
•■ »««. 135.J  142.

Avaricia. Creceen ios hoiñr Bellota .Explicación de la

lti£Wi%?lBtë$. 3. ̂ 1306. 
Asclepiadesv Ganaba de c o* 
v ; mer ¿trabajando en una 
„ f tahona yD is c .t . n, 5 1. 
A m o deCiró^Q^«4ei (̂p«- 
- ; : leyodZs unafabula Gr le

ga ̂ Disc. ¡2. n. §5.

¿re í cm  la edad ¿D isc.
K^r  v > 7

% v̂ m.^r4.'^V!Íír;|-;:l:'0 
A ù r ic h k lc o ./ ^ e â tie  O r ie h a l-  

co , D*\rc. 4* , 3 3. <S?c.

i ■ gedèsdèim.dddds\Plbrk‘

\ » ■«- -> . 'j »*.,„£ V/ .. í A

r <
BLt-:\ y . > .i,\^no:.ï:~L-ÏJ

lsamow .| ^f se hq per* 
dido% Disc* 4. n. 14.

. Hay lo en Arabia ¿num.
- \i.Y¿y en la Ameniea¿iá 
ob Ií& uoH oiuii Vi tAiiV^
Baptismo. Debien: ser bau-

• tizados ' debaxo de con- v . Monos* fñzm. a^y 
dicion los hijos demadre

-  humana^ ÿVpadrè .brottô  Borri. Dicho atribuido al
•<.■• • ; ■ . : ■ ; ' Ca-

tasïy - jeon-el, exeqiptloife 
uttábeHotá j Disc.dk nu- 

.w mero Q,T., rkuV -i-y\' •■ •' 
’Bi&ntz.Exemplo de la jus- 
r. rticia.̂  yCompasSion de 

Diante Prieneo ¿  D isc.
Vu , íJ.3í!í:;J  

Bornéo. Noticia de atgu-  
* nos hombres sylvestres, 
respis ~<hdy c efe r/a elisia; dá 
& ̂ Bornéo ¿Disc* '^m im . 

1 9. á’¿ í C« hombres>, »



480 DE LÁ&

.v m é & m ifw fá fo fm sc .

Boy le. [Rábkrt&yExperi—
~ 4k
p "V
!; ^qüiñdPñéuináMcd^Bis- 

curs. 8. num.,%2.
■ B ru n iq oild a.Reynd) Su
•¡ .1 ■■ a q ijtsc . 2¿ nu- 
v, «tór*§8.  ̂ ■ Vv-.'-v-V'.';',"i :,•:- 
Biifcos. Algunos Buzos 

Orientales están debaxo 
1 de la agua mas de uña 
yborhi Bise* 8. #. 3 1. ,?

m y

V -4 *c

^y£^-no,,solasnace-eñ la 
: Arabia y sino también en 
otros Países ,B ise . 4. *7.

- i 43. Averiguan se sus 
s\> virtudes, ibi. num. . g 1. 
.•y?,y.lg3.
Canela, »y/ es e/ Cinnamo-
- a iño ¿fe /o j  Antiguos, lili*  
f ' ¡cursi q.num. •• 1 9. 3/20. 
CassiaJLi^nea.¿vS'¿ es La que 
.\x vulgarmente, <ser\ liáma 
4 rGanela? B isel 4. ». so. 
Carlos y .  'Apología por. su

Religión , B isec a, num.

ÍV i

Qá\afí&? ‘L&W$diéid*Cp0~

EtoekciadfrCai&ltu\ es 
fa lsa  r B ise. 4K *3  jr.

- H - O S  SOI A
Chatis* Su sigMfishdidn en 

v Griego r B ise ^ t &i?nu- 
■ mer. 6. • A A ■ _ ■. .- í 9 ;̂ f.r;9 A 
China. Caraüerckl Miope-
- rd^ré^artte^i/aíChi- 
-A ftía^y ̂ G ó M ^ ñ ^ B ise .

t . 'ntím¿ 43. Propédeá- 
- cías que dio a favor de 

los Pueblos, «7/W.45. 
Besintéréssadb y I:«.; ;4j6„ 

- Preser ibi e  el Ohristia- 
nismo, nwm. /pY¿

Chistes de N. B ise. i*o¿
: do rpag..£08. v/- \

Cinna.momor̂ Si sebaper- 
• : &z¿/0. ̂  a?sz ¿r ¡tá Canela % 
'i B ise. 4. fmzw. 19. y  so . 

Fábulas que se contaban 
de é l , ibi^num. 22. 

Clemencia, ¿ á  de los Prin-  
-' cipbs y y Magistrados, 
4. es muchas, veces perñi-r 

ciosa, B ise. 1. ». 21. 
Comedia- Lasque ¡seinti- 

túla el falso Nuncio de■ ■ •*/ ■ -,¿ . í. > »
PoTtugal y éiy nntexidé

- *.< de fábulasy BisC. £l nu-
v mer. \ v/. Vs -.u : •
Concilios.; ̂ Betertmnaciorr

nes



I . I ndice A lph abético :•.> 48*
ir, nes. del Concilio de Tré-v .\\yque tengan. a. su cargóla 

- v  veris sobre la multitud y custodia de/¿^Especies, 
de dias festivos y :D isc. \ para que no se pierdan%
jt; o. 14. Otra del Con- D isc, ' 4. «áw. 2. . %

x; cilio de Cambray, ¿/tf.». Cynanthropia. jQ«e erifer- 
i  ̂ . Otr a del Concilio de v. medad, y quál su etyinar 
Burdeos , ibi. num. 16 . . logia y  D isc. 8. n. 45.

. .• ̂  Q fr¿ delConciHo dé'Mé-
xico ¡num. l y s f i  

Consejarlo a/ Discurso 
JV*. de las Especies per- 

. didas, sóbrela- produc- 
: don de nuevas ~
. D isc. 5. todo. 

Contancin. {Padre) M is-  
: sionéró Jesuíta. S u  v i-  
?\\ da+Missiones, muerte ̂ y 

epitafio. Adíe, al num. 
34. del D isc. 1. num. í .  

• y siguiente

• v ; . ' ; I \ D
V  1

1 •

T^EleytéiiE# quégènero 
• ¿feDeley teco/oco Epi- 

i \ curo la felirìdad^ Disc.
2. «in». 29. - i-

Demócrito. Apologia por 
Demócrito,X)iii*. ot.des- 
de elnum. 8.

Diacosmo. ( El Gran Dia- 
cosmo )Z»z7>ro zpie escri- 
bió Democrito, D isc. 2.

Continu o. Prodigios.de la - \ num. 9. . '. 4
divisibilidad de. el Con- Diafanidad. Dificultades 
tin u o,D isc. 6. n. 39. ' que hay sobre la expli— 

Qcoi.Guillelmo de Croi,Se- . cación de la Diafanidad,
.- «or ¿fe Gevres. Su Apo- D isc. 6. «a«w. 2 6. ;

logia , D isc.a . desde el Diagoras. Antes mùypia- 
. numer. 101. Elogio que • v.v< doso,y despues negé que 

le dâ Pedro Martyr de buviesse D ioses, y  por 
A ngleria , fitf. ». 105. qué  ̂Disc. 2. ». 34. 

Santa Cruz. Marqués de Dichos. Noticia de dife- 
Santa Cruz de Maree- rentes Dichos agudos, 
nado. Reflexión suya Mi- aplicados à diferentes
lita r , D is c .i.n . 6. ¡. personas, Dz^c. 10. to- 

Custodia. Angeles , desde el num. i .
T om .V I. Ppp Dien-



?

i 8 á  DE IíAS COSAS MAS
Eiente&.Z<fl massablanca, Electro. ffla1 es.él Orichal-
. que los inficiona 7 es cú- Y-y co de los Antigubs^Dis- 
V mulo degusanillos invi-, . v-, cürs. /{.num. so. > -

¿ 7« ofofri ndtu- Elefantes. Huvo antigua- 
*-*; ral^D isc.6. n. 40. u 7- mente Elefantes /¿» la 
“Diogenes.JDicho suyo agu- Syberia , y  nolos hay

. títoalosMindianos,Disc. .a h o y ,'D isc.^ » . y .
10. #*/#?. 21. E l Error universal , D isc.

Eioscórides. IV0 conoció la 13. todo* : * v
décima parte de las E l no sé qué, D isc. iz .tó -  

?: ■ vPlantas $&$&($£$$$* . ;U; -
• Dodart (Dionysió ) Obser- Etftpedocles. Apología, y

vacioñ curiosa, #»e ¿7-  
ze Mons.Dodart acer—

defensa de Empedócles, 
D ije. i .  desde el «. 2.

c'a ¿fe /æj Plant a s,D isc. Enrîco: ( E/. Grande • ¿fe
6. »Kttf. 22:r i w: i Miranda ) : 'Dicho suyo 

: aplicado &. Luis X IV.

E
D isc. 10. ».<30.

T  Edad corta es mas 
favorecida de los Jue

ces en las causas crimi-

Cómo, y  quándo se régu
la la menor Edad , z¿7.

Entendimiento. MI hombre 
de buen entendimiento es 

.Y • deb'uena voluntad, D íí- 
ctírs. i . num. 12.1.

nales, de lo que debiera Entonación. En qué consis- 
ser, Disc. 1. num. 50. te la perfecta entona

ción en la Música, D isc. 
1 1 . num. 15 . Y 

num. 51. La  Edad corta Epicúro. Apología , y  ¿fe— 
es menos favorecida, que fensa de Epicúro,Dfer.
debiera ser , en la pro- 2. num. 2 1. y  sig.b  

\ mocion a los empléos, E rario.. Comparación dél 
\m m .63l: . 'R edi Erario con elQcea-

Elasticidad. - Z,# virtud • »0, Disc.' i . «z/«z. 42.
Elástica ¿fe/^Tyré , »0 je Error. Hay un Error uni- 
disminuye, Disc.. 6. nu-  versal , Discurso. 13.

- mer. 29, ; Y'Y \ ■ to-

/



tódoy'mlmer.1i .  & e. O 
Escaligero. No entendía a 

un Irlandés que hablaba 
Latín  y D isc. ;• i  o.num ..

- .vlvY\«í:Í i'X'J 
España.' Cálculo sobre \ su 
■ población 9 Discuirs. i .

num. IO. V..;
Especies de Mixtos. S i se 
- han perdido algunas E&¿ 

pedes, D isc.1 4. todo. 
No se producen de nue
vo , D isc. s . todo. Las 
que se llaman Terceras 
Especies 9 sé podrán 
producir de nuevo, nü—

• - mer. ijr. ■
Especies visibles. Objecio

nes contra las Especies 
visibles, D isc. 6. n. 3 5. 

Espejo. Prodigios del E s- 
pejo, y qué no se admi
ran ̂ Disc. 6. n. 3 6¿ ;; V 

Estoicos. Eran los Phari- 
séos d e l; Paganismo, 
D isc. 2 .num. 32.

Etna .{M onte) Particula 
ridades de su incendio, 
del año de 1665. D isc.
;di num. 6. >.r-.-yih:t:; :K  

Eudoxía. ( Emperatriz ) 
fu n esta  resulta de una 
mentira oficiosa que di-  
aro, Dzso. 9. num. ió .

Etüte m baJdo,. Có^ie  ̂ d i  
¡Barban ) Justicia l que 

' executó • 000.• sai pro- 
- prias manos enunsobri- 

' 00 y- justificación 
' - miiagrosadeésteproce- 

der9Disc. 1. n. 4 1. L 
Examen Philosofico de un 

peregrino sucesso dees- 
tos tiempos , acerca de 
un hombre Mar ino^Disc. 
8. todo. ■

"pAbüla del Establecí- 
A  miento de Inquisición 

en Portugal, Disc. 3.
todol •■■■ ■ ■ -’i . iT, t >

Falsas. 00la Mú
sica sé llaman Falsas, 00 
-so» contra Arte. Disc. 
id . num: 26.

Fama. Es í/000, y fú til el 
cuidado de la Fama pos
tuma , Dzso. 1. 0. 118.  

Fiestas. Inconvenientes de 
’ la multitud de diasfes- 

\ tivoS y Disc. x. num.i o.
. í Remedio9 iW. 00/0. 2 0. 

Fluxo, y  refluxo. 2Vo so/o 
í /e íie0e e/ Océano, s/00 

•j 400/0 hay en otras mu-  
- cbascosbs,Disc.6.0.13.

Pppa F íe-



DE DA3: £¡QSAS MAS NOTABX.ES.

P *G t

■ logia, y defensa en or- 
- den, a algunos capítulos 
-l de la Reyna 
HtdáyjpÉWft^  ».
Fuego. DeScripciom. del 

Fuego , y de sus prodi-  
glosas virtudes , D isc, 

’ 6 .0 «  30« 3 1 , '« v

/^•Alsuenda. H ija de 
¿ifhanagildo Rey de 

España. Casó con Chil-  
. perico, Disc. 2* yo? 7

Gevres, Gebres, 6 Xebres.
.: Vease Croy. ¡ •
Gin-seng. Planta de exce- 
. lentes virtudes ,

4. »»*». 44. IV0 J0/0 je  
/ baila en la Tartaria, si

no también en la Cana- TJTAblar. IVo hay cosa que 
V; d d , i bi, K \ / ¡ \ - 4 parezcamas fá c il qué

Gorgéo. En qué consisten . el Hablar $ pero es muy 
los gorgéos de la voz, d ifícil,D isc. y. n. 23.

Guatimala; Mallos e\en el 
(, P aís de Guatimala una 
\ especie de Purpur abais- 
. cu rs.^ n u m . 6.  ̂i  
Guaxaca. Hallase en Gua- 

¿urca Ja  Agíiila. i de dos 
. ~ cabezas , que aun se con- 

serva en el Escorial, 
■, D isc, 5* #«f». í í

Gusanos« H e qué se produ- 
: ícen,D isc. 6. ». 6.; 

Gusto. Razón del Gusto,
- J)íjj. 1 1 . ?í>Éi?0. Hiay

disputa sobre, el Gusto , 
ibi. n. 6. . .

Gustos. Varios , y encon
trados gustos de dife
rentes Naciones, D isci.

' ' " ' ; ¡ . ’■
_l  ̂ *♦’ ** * - *P '■ -* •- ' f- J ‘ > ► lJ J • J i V

- t , i Y

D isc. 12. »#*». 16. 
Gota. La dieta su mas efí- 
. . cáz remedio,  Adic. al

Hallazgo de Especies pér
didas , Discurs. 4. to-

> : do. , Uov.  v W u
; 94. í/e/ D isc, -1. He i necken .C#r ¿jf/¿zw Hé»-

num. 2. ' 2 v , ;;:-GG:
Gravedad. Gravedad 

de los. cuerpos difícil de 
.- explicarse Disc*fínnu- 
- nier. 6, r.

rico, natural deJLubeck, 
murió en edad de qua- 
tro años; m úyEru-

- rf/ío j D isc, i .  n. yo,\
He-

X



Helena., timaba de la hier- 
• ba Nepenthes, según las 
ficciones de Homero, con
tra  la melancolía ¿bise.

Vi 4 .  fW W .4 8 . .y-v-.V:-
Helenio; Hierba llamada 

en Castellano A la : si es 
el Nepenthes , D i se. 4.

. num. 53. ..--i -.b-'v-,',"' •
Heliotropia. Nombre que 

se dá a. una Piedra , y a 
. una Hierba j pero son ri

diculas Jas virtudes que 
se les atribuyen, D isc.
2. num. 3jr.

Helmfeld. (Gustavo) Sue
co. Sabía yá 12. Len- 

. guas en la edad de ib . 

. años, D is c .t.n . 69. 
Heraclito. Por qué lloraba, 
, D isc. 2. ». 13. 
Hermosura. Da . del rostro 

. «0 está ligada a las re
glas comunes de lasime- 

. tría humana, Disc. 12 .
, «««2. 2^. y  2 8.

Hierba. £# Nepenthes ̂ fa
bulosa, D isc. 4. n. 48. 
y  5 1 . L úií virtudes de 
da Heliotropia ¿ ridicu
las, D isc. 2. n. 37. ¿ a  
Hypecuana, nociva mu
chas veces contra' la 
Dysenteria , D isc. 4. 
num. 50.

Hierbas; No se han perdi- 
V do las Hierbas Medid-

'  s _

nales, D isc. 4. «. 41. 
Hippocrates. \ Critica ¿fe 

las Epístolas v «»- 
, «fe» con su norribre ,D is

eur.i .n .  18.
Hombres. Noticia de Honu 
: bres. Marinos , Disc.

? . num. 33. 34» 35*
■ 30.y  todo i el Diseurs. 

8, Hay noticia en 
Aristóteles, de hombres 

y„ sylvestres, Disc. 8. »«- 
V,..mer. 64.• - - ,Vyn-, V
Hormigas, »y/ ¿e hizo pro-  

tray-ro legal en la Ame
rica contra la multitud % v ;

, > epidémica de Hormigas, 
D isc. 10. ». 38, v, 

Hospicios. Utilidad de los 
Hospicios, D isc, i.n u - 
wer. 86. . : /.

Hypecuana. Hierba con
tra las Dysenterias \pe~ 
ro muchas veces nociva, 
D isc. 4. ». 50.

i , y  J
TApón. Castigo severo de 
^  mentira, que se di

ce en juicio , en el Japón, 
•: D iS Ç . 9. ».
Illescas. {Gonzalo de) Su

sen-

%



DE LÁ& COS AS. JA AS

-ysen^^ sobreseí fu isó  
-  V Nuncio dé Portugal y 

D isc. 3. n. 15. \
Impostores; Noticia de uno 

; que se fingió ser el Car- 
'. denal Simoneta , D isc,

3. ttuth. 20. D e otro 9 que

fhéiñs- ??ní?fí*i I-
que de

ben hacer ¿os Jueces pu
silánimes quando bu- 
vieren de sentenciar à 
muerte à algúnf malhe
chor, D isc. 1. -n. 31.

en Pariese fingió Em - Jussieu. (Monsieur) A ca - 
báxador de Persiá , ibi. demico de París. Su D i-

sertacion sobre la Pur
pura Americana; A dic. 
al num.1.0. deí D isc, 4 . 
num. i . y  sig. -;v.-.v-

Insectos. Varias classes de T/'Emnicio. Autor L ute- 
InseGtoS y ò gusanillos 
minutissimos y D isc. 6.

• num .^ r.i <
Impunidad de la mentira, 

D isc. 9. todo. -
Inquisición. E s fabuloso el 

modo con que dicen se 
introduxo en Portugal^ 
D isc. 3

■“ * rano. Fingió la fabula  
de haverse juntado mu-

num.4.0. :
Inventiva y  y Demostra

ción contra Atheistas,

chos dientesyh muelas de 
Santa Apolonia, D isc. 
10. num. 35

D isc. 6. numer. 4 2 .4 3 . Kermani. {Ahmedi Kerma
&c.

Iquetaya. Planta 5 sus vir
tudes y D isc. 4. num. 5 o. 
E s la Scrophularia 9 
ibi. í

Jovenes. Noticia de algu
nos jóvenes literatos , 
D isc. i.n . 69.

Israelitas. Fastidiaron el 
Mand en el Desiertó y y

1 ' por qué y D isc. 1 i . * nu-

ni) Poeta Persiano.Chis- 
- 'ife #«<? le passò conci Ta- 

morlán, D isc. 2. ». 12  2.
y  12 3 .

Santa Kunegunda. Ctf/00 
probó su inocencia con 
su esposo Henrico IL  
D isc. 2. num. 84.

Lsin-



\

T  Andrico. S i es verdad común dé los vassalloS, 
7^: el caso , que se dice ba>- . D isc. i .  num. 3 g. Q  u&l 

-ver, sucedido entre Pre- esj,m m .
■: degunda , y Landrico ,  Libros. Títulos.falaces de 

/ D isc. 2. n. ? 2 ¿ . libros, ÍD/ío. 2. n. 98.
Latin. Pronunciante dife- Liérganes. Lugar de las 
- rentemente las NaciOr Montañas de Burgos ,y  
v ̂  nes, que le hablan, D isc. . ; patria denn hombre que

10. num. $. ■ ; > : 4 en estos tiempos vivió,
Latón. E s el Orichalco de ■ ; como P e z , en el Mar 

los Antiguos , D isc. 4 . años enteros, Disc.
~ » .  35. *SV huvo en otros desde elnum. 3. .

. tiempos Latón natural. Limosnas. Gran parte de lo 
’ ibi. num. 38. »£/ ¿oy le que se expende en limos-

hay en algún'País , «a- ñas, no solo se pierde.

Leeuwenhoeck. (Antonio) 83.
. Observó que la massa Locución. S i el uso de fa

. blanca, que inficiona los habla, ü de la locución,
• : dientes, no es otra cosa, . . se podrá perder del todo
v. «» cúmulo de gusa- . en alguna fam ilia,D isc.
- nillos imperceptibles, 8. ». 59. -

D to . 6. num. 40.; Lucio Mallo. Pintor Romá-
Letras. Cotejo dé las Letras 7; no. Dicho suyo muy agu

cen las Palabras , é# do, Disc. 1 o. n. 14.
* . quanto unas, y otras son Luis XIV. Obras de la
- • signos de los conceptos, magnificencia de Luis

.< D isc. p . num. 23. . XIV: R ey , de Francia,
Liberal. Quién se debe lia-  Disc. 1. num: 48. E#-

mar ¡con propriedad L i- travagancias de sus
beral, JD/í í '. 1. ». 48. . Aduladores, Disc. 9. n.

mer. 39 pero , D/jo. 1. »,

14> > ..



14* Pasquín que se fe 
puso sobre su mesa, D is,

- u- io . »»»*. 31.' i - - 
Lycanthropía. Q ué enfer

medad , y  razón de su 
etymo logia, D isc• 8. nu- 

■ mer, 45, J

F AlÁSKOíkBLES.
Aragón , D isc. 2 . mi
mer. 80. ; ■■■ í

Medina-Sydonia. 'Noticia 
:de un feto  bicípite, que 

nació a lli.A d ic. a l num. 
i  34. del D isc. 1 . » .2 . 

Memoria. Notable lesión de 
la memoria, D isc. 8. ». 
39.40. 4 1 . ¿fc. : a 

M ena. Versos del Poeta cé-
ú {Lucio) Vease 

Lucio.
Maná. Por > siendo el 

Maná alimento suavis- 
simo, le fastidiaron des- 
pufes los Israelitas, D is.

lébre ju d n  de Mena, en 
elogio de Don Enrique 
de Villéna , D isc.va'¿ ».

. > * " v . v  -93

1 1 . ». 16
Manera. significa es

ta voz en la Pintura, 
D isc. 12 . ». 5.

Manía. Curas ridiculas de 
Manías extravagantes, 
D isc. 1 1 . »#*». 2 2. lite#»: 
Curas particulares, n.

■ 2 3. y  24.
Manlio Torquato. Cruel

dad que executó con su 
bijo, Discur. 1. numer. 
2$r.

Maravillas de la Natura
leza, Disc, 6. todo.

Mariá. {Emperatriz) Apo
logía , y defensa de la 
Emperatriz María de

Menendez. ( Pedro ) Ade- 
• lanta do de la Florida : 

su elogio, D isc. i L  nu
mer. 26. -

Mentira. Contra la impuni
dad de la Mentira^ D isc. 
9. todo, num. i.& c .L a  
Mentirà oficiosa Suele 
ser perniciosa en sus re
sultas , numer. 1 o. L a  
Mentira en •ios pro
céseos judiciales es per
niciosissima , ibi. num. 
17 . Caso , 'en el qual se
ría tolerable por las L e- 

r yes humanas una menti
ra oficiosa , ibi. n. 20. 

Metelo. Dicho suyo, apli
cado al Rey Don Alonso 
el Quinto de Aragón,

D isc.



'Myrrfiìnos.- Sì ios vasos 
* ■ ; Myrrbinqs, ( Murrbi-  
: ! nos ; sé bau

Missioneros. Los delaChi- perdido, D is c 4. desde
\ na.no motivaron la ulti- : ; e/ 000?. 25. JV0 ¿00 /4r 

ma persecucion,Adic.al ' Porcelanas /0g0f. .25. y
. io . del Disc. t  . it. . *26. Eran fabricados de

. 24. 3*, ì,v.v.v./.' 000 esperte de Agata,
Monos. H¿zy una especie de -- v »«fw. 28. .De dónde to- 

Monos, icorrespon- ,■■■:■.marón el nombre, 0.
.deh àlósSatyros deque ;
habla Plinio , D isc. *?. .■ ••••> x t

, , 0. i8 .y  28. JN .
Moribundos. 1 »y«f t movi-* "VTAmur. Assedio de el 

mientos extraor dìnarios, Castillo de Namur ,
. y  horrorosos, no son efec- D isc. 1. 0. 6. •

tos de alguna desespera- Naturaleza. Diamola Aris* 
cìon, D isc. i . 0. 116 . toteles Demonia : y  por

Muerte. Pór lo que es èn s í y  qué, Disc. 6. n. 1. 
misma no se debe temer, Nazianzenò. (San Grego-  
D isc. 1.0. 103. rio) Vèr sos de este in-

Muías. S i son del todo in- signe Santo ; y Dottor en
fecundas, D isc. 5. nu- . ; favor de Epicuro, Disc. 
m er.ao., - \ 2. 0. 24.. ^

Mundo. Los que quieren Nepenthes. Hierba, de la 
- probar , e/ Mundo qual usaba Helena, se- 

ba padecido decadencia gun Homero, contra la
en lo Physico, usan de melancolía,es fabulosa,

, argumento, que prueba D isc. 4. 0.48. Item, 0.
/# contrario , D isc. 5.0. ■* 5 2 .íS7er e/00*̂ 0104ue el 
I.y  2. v ? } Helenio, ibi. n. 53.

Musica. E l Sy stèrna Musi- Nereidas. Quiénes eran en
cono está completo. D is. tre los Antiguos, Disc.
12 .0 .2 0

Tom.FI. Qqq N i



DE'DAS COSAS
Nicolao. (Colao j Golas^ o 
-. Pece Gola) Noticia del 
<*, Pez N icolao, iD isc. 8.
: v i m 19. &ó: yo'.v V'- 
Nigromancia; ( o Necro- 
v manda ) Confúndela el 
• ; Vulgo con la Geometría,
. . D isc. 2. #. 96. v 
Nieve. Maravillas que su-  
 ̂ ceden en la estructura, 

y composición de la Nie
ve, D isc. 6. n. 26. 

Niño. Historia de un Niño 
' ■ sylvestre,Disc.B.n.6b. 
Niños; Noticia de algunos 

Niños muy Eruditos, 
D is c .i.n . 69. y ?o. 

No sé qué. jE» #»e consis
te el N o sé qué , D isc.
1 2. frttfe.-c; ¡.as ¡¿:;" /I 

Nuncio. E/ Falso Nuncio 
: de Portugal, titulo de 
. Comediafabulosa,Disc, 

3.». 1 .2 . 3. <S?ÉV v

/^\Ceano. Mysterio de su 
fluxo, y refluxo, Dis- 

'• ear. 6.». 5. 4 .
Ociosidad. Castigase; eo» 

pe»# ¿fe muerte IdOcio- 
- sidad e» la República 
: de las A bejas,D isc, 1. 

num.B6.

O ciososíLey admiraste de
Ms CorifítMoTpéradeS*
ferrar ¿os ociosos de los 

rilM gfires^Adic.alrtá^  
del D isc. i t  y

v siguienté • viviví 5 
Oéfcavia* Múger de Nerón. 

Falsamente acusada de 
adulterio D isc. 1. »««. 
«/er.93., ; ;-Kv-nivI .

Oficiosa. {Mentirá) Resul- 
tas trágicas de lasmen- 
í*r¿w oficiosas, D isc. 9.
# . I O . y  I I .  :-._b n ; :■ r-i

Oficios* Debieran ser he
reditarios todos los Ofi
cios,D isc i 1.» . ^5. G¿- 
servabaSe esto en Lace* 

: demonia, y Egypto $• y 
foy se «s# e» e/ Indos- 
tan, ibi. > .a;.. i ,vvvu : 

Oído. É í  el Oído el supre
mo Juez de la M úsica, 
D isc. 12. ». 26. 

Olympias* Mugér de Phi- 
; Upó de Macedonia. D i

cho suyo agudo en de
fensa de una concubina 

: ¿fe s« marido, D isc. 2.
num. 4.B. -V : . : av 

O richalco. »y# etymología, 
D isc. 4.0»#». 3 3. y  34.

es metal perdido, des
de el n. 3 3. «y* es el La-



-cessojutidicocontralós 4Si.q.‘2.Losmttchos nom- 
Ratones ,que infestaban - ¿res de una Planta oca- 

. ó su territorio $ Vise. 10. . sionaron el error de que

pcion : del virtudesfingidas, que 
A  D ios Pan de los Genti- . algunos Autores atribu-- 
- I les, .Disc. tpi.'ny i 5.'■ ■ ■ &{ H ' yeron a varias. Ríanlas 

Paradojas.) Políticas ,r\ y  . Medicinales, ». 4jr. y 
Morales , D isc.i.to d o , 48. Noticia de una Plan*
pag.11. . . 1 . ; ta incognita, Disc. 5.».

Pasquín. Í7«0 se puso a 9. Dificultades sobre la
Luis X IV . Disc. 10. mtr- producciénde las Plan- 

( m¡sr. 3.1ÍV .r.v. ’j  1 ' ta s , Disc. 6. numer. 9.
Persas. Leyes de los P er- Exemplo del , modo con 
y sos contra la mentira, . ¡ que una Planta se pro-  

. D isc. 9. n. 19. vduce, i/>z\». 18 .v vv >
Peces.? Noticia de algunos. Plinio, (el Mayor) Qué sin- 
- Monstruos medio hom- tió de los Dioses, Disc.
\ tres , y  medio. Peces, 2. ».34. <5*# Apología,y
. D isc. f .  ,». 3 1, y  32. defensa, íitf.«.37,. jE/0- 

Hìstorìa del PezN ico- gios que los Erudito shan
Aao9DisCé 8. n .iip .S i dado a Plinio, »#-

. /os Peces duermen, »»er*. 43. .v  ‘
»«i». 3 6. -f . . ■ Pólvora, ¿diinvención déla

Philoxeno. ( Poeta) Chiste Pólvora ha sidoutilissi-
> curioso , ; /e passò , v ma,Disc. i.n . a. Su In-

con Dionysio, D isc .10. '• ventor, ». 9. ;
1^. . 1  v .; • ; Portugal. Elogio de la Na-

Plantas. Tournefort cono— don Portuguesa, Disc.
8846. especies de '..'.3. v?h

»ai». 3 6 se han perdido algunas, 
ibi. ». 45. y  46. E l mis
mo error procedió de ledi

Q qqa Pue



DE £AS COSAS MAS NOTABLES.

•Pueblo. Debiera hacerse 
/. constar di Magistrado 
? de qué se sustentan todos 

los Individuos del Pue- 
v blOjDisc. i¿ n. 8 i.E sto  
'/'..'.se observaba en Alhe

nas, y en Egypto, ibi. 
Purpura. S i se ha perdido9 

D isc. 4« ». 5. Hay la en 
- Europa, Adíe, a l». 1 o. 
; ■ del mismo D isc. ». 10. 
\r Noticias mas individua-' 

les de la Purpura Ame
ricana, ibi. ». 1. y 2.

Q
jUevedo. (Don Francis* 

co) Defendió à E p i- 
~ curo, ¿ D i Jtf. 2. ». ' 24. 

Chistes que se le atri-  
. huyen, Disc. 1 o. »0#?. 6. 

8 .9. y  10.
Quinto. {Carlos VI) Suela* 

gio, Disc, 2. ». 104.

R

-; '■ •■ ■ rt

T3 Atones. S i se hizo pro-  
v  cesso legal contra ellos 
en Asturias, y  en otras 

• partes, D isc. 10. »«*».
36- 38* -

Razón del G usto, D isc.
: 11 . todo.
Reyna. Apología de una

se. s
I  IV » ;. 7 & V  V?;. O  •.

Respiración. S i losbom - ! 
y. ¿r&r podrán vivir?sin  
.c respirar ̂ Disc. 8 .n.26.
. ■ éSc. y n. 3 o-ís ¿ - w:

Rigor. JE/ que se llama Ri
gor de la Justicia , mu* - 

v j chas veces es convenient 
te , D isc. 2. ». 1 1 9 .

Risa. X<0 Risa se: atri
buye à Démocrito ̂

,. m * Dogmarqueexèfcir 
ció, Dw-. 2. ». 15 . \ 

■ ¿^0? 0, i. .-T-,
r ; O  -

C A avedra. ( Don Diego)
• Maxima suya tocante 
/ a la multitud de días de 

fiesta y D isc. 1. ». 1 1 .  
Saavedra. ( Pedro ) S i con?

currió à que en Portu- 
. gal se establéeles se la 

Inquisición, D isc. 3. ».
2 . &C. '?./-/■ ?:?

Sal. E l S a l Ammoniaco es 
. : : artificial, D isc. 4. ».gjr. 
Salmoneo. Castigado por 

haver contrahecho los 
' truenos, y  rayos y D isc.

i .  ». 2. \ ‘ ; v»

Sarpi. ( F r. Pablo ) Servi
ta. En la edad de 27. 
añosfué ele&O Provin

cial



\cWdemPeligionA>isc.
; : I ; num. %  CL c . 

Satyrós* THtdnesV, yîN«-* 
. C reídas , Disè. ( todo. 
, JB/ Satyro queseapa- 
\ r&cié à SanAntònioera 

v \ Demonio ,  Diseur; ? . 
num. i  l. ' 'T* ‘ "J '  ̂i. Y \ t  ̂v Jfc. "i.

Dominicano* Su Escrito 
del origen de la Inquisi-

• V3r». 9. v - 'V ì.ì̂ -ìvì ' ''*'■  
Spé. ( P. Federico ) Jesui-
- ítf. Testimonio- suyo ’ e» 
ç prdenà laTorturajDis* 
.icur. i .  n. g^. \  ̂ /:;Cv‘:';

decreto; Cómo se debeguar- Strozzi. ( Phelipe ) Matóse 
dar .¡Disc. 9. ». 20. a i . à í / proprio con piena
y 22. ? T r, deliberación, Disc. 1.

Sén. Modo de quitarle su munti 159. , v >: 
(~snalolor\9 ysabor9D is7 Suarez. (P. Francisco') FI 

cur. 4. ». 50. • V) DoCtor Eximio.Caso que
Sepultura. E-sr rarissimo el le sucedió con un Cura,
■ 'caso en. que se debe ne- . Disc, io . ». 13. .. -A 
, : garel honor de sepultu- Sueño. «S1/ los hombres po- 

ras Eclesiástica al que à drán vivir mucho tiem-
\ po sin dormir, Xfor. 8.

: i . ' - >- ■■■■ J> • * ’-J í - 3 -

Syla. Cowo car ajerizó à 
Julio Cesar , rDisc. i .

- »ai». 59. -■
Sylva. (D. Fr. Diego)Pri

mer Inquisidor General
; «fe Portugal, »»0 1536.

Dl’tfí*. 3. ». IO. ; C î k 
Symetría. X<w reglas dé 

Symetria, que estable- 
.. .. cieron los hombres 9 son 

defectuosas 9 Discv 12. 
. mtn»2$. i • - ve

c : s í mismo sé quitó la vi
da , D isc. 1. » .15 9 . 

Simoneta. {Cardenal) No- 
■ . ticia •. «fe **» Impostor, 

que se fingió ser él dicho 
Cardenal 9 y castigo cé
lebre que se le dióyDis- 
cur. 3. ». 20. /  ̂t

Simonides. Elogio de sus 
I Poesías, D isc. 6. ». a. 

Sirenas. 2V0 era» medio mu- 
ger e s , y  medio Peces ; 
«’»0 medio mugeres 9 y 
medio À v e s 9 D isc. y. 

. »»1». 42 .
Sousa. ( F r. Antonio de) ví

T a-



SE BAS COSAS

Vï i v s si *-A <;:î *

f
> : V' *Y „

S . V

^ASi^dáfl.A Apologia* del 
■ Gran Tamerlan,D isc. 

- a. »*109. «S'» verdadero 
, nombre^m vi'xol'Mxept- 

:flu^  ̂castigo ufue, ìbiw ,
numi 11^. y  . i.2ii. 

: Pretesta suya., ». 124.-: 
. . Averiguase, cómo trató 

à  Bayaceto,n. 12%. Su  
car aider, ibi.n . 1.34; 

Tarfierlán, o Tamborlân. 
Véase Tamerlán. ! ' V.

Tarragona. ; Synodo cele
brado alii para celebrar 

- lq sfiesta s,A d ic. al n. 
~ j}q. del D isc, u  \-wh
Thé. Comparación del Tbé 

con la Salvia 1 D isc. 4.
"i ; ' 12» ^  I  >\ t í -i • ' '■ ■ : -*■' * - - - ** v- -
Thrasibulo. Tyrant? de M i- 

Jeto. Hecho suyo atribuí- 
do a Tar quino el Sober-? 
bio, D isc.'. lo . n. 19. ;

Tierra. S i es an grande, 
Imán ,.D isc. 6. n. 1  8 *

Tomer. {Abad de) Consejo 
que este Abad dióalPey 
D . Ramiro Cíe Aragón, 
D isc, i  o.- #»-19 ̂  : : :

Tortura. JEj medio falible 
en la averiguación de los 
delitos, jD fe¿vi.». 89«

» ‘i
mismo .wt-vm . r

O<«y
.£*^¿-«^8846.

- especies* \ de splantas ,
• : 4.^. 42¿ dM'éstas

l̂as  ̂i  gáfo. las^desmíBrió 
en la A sia , ibi¿m  54. 

Tritones* V; jQménéserany 
-D isc. !?..q. cuy  130. A>

a. {Marqúésde) 
suya spbre un 

. > hombre deLiérganes ̂  
que vivió mucbmi años 

\ én el Mar ̂  jCÓmo i^ z  , ) 
D isc. 8. W. g.C arta de

- V otro Caballero al mismo
assumpto n. jro¿ , ■ 

Vápores. Dificultad 
, ' hay en explicar laìeteva- 

: ¿70« i ¿fe /gj vapores , - 
Jî D isc. 6. n. ro.- c-.\:o . 
Vega. {Francisco de la P e

ga y Casar) Hombre que 
viviómuchosaños cotná 

. Pez e» e l Mar i, D isc. 8. 
todo , y  en especial numi.

: 3 * y  sig.Item ̂ sp. Ÿo» \ 
Yeracidad;Hypotbesis, de 
. : una Republica, en la 

qual rey nasse una total 
Veracidad i D isc.g.n.g.

Ves-

Carta



t ^

lientos, Propriedadde su 
%i impulsó,-Disv*6;num.

14 .y  1
Viüen&v(&vEnrt4ue)Apé- 

■ logíd"su^^DisC.M. n.
, 85. Defendióle Don N i

colás Antonio , ibísjm - 
mer. 100.

Virtud. Los Estoicos la mi
raban como termino, 
Disc. 2. n. 33.

Vision. Prodigios que hay 
en la Dision de los obje
tos,D isc.6. n. 34.37 35. 

Voces. S ise despojan de su 
significación en algún 
caso, D isc. 9. n. 23. 

Volcanes. Experimento 
que un Español hizo en 
un volcán, D isc. 2. n.7. 

Urbano. Chiste que sucedió 
con el Papa Urbano V. 
Adic. aln. 29. del D is-  
cur. 10.

Urbano VIII. Suprimió al
gunos días festivos, 
D isc. 1. n. 1 3. y 18. 

Vulgo. Confunde la Geo
metría con la Nigromarfr 
d a , b Necromanda, 
D isc. 2. n. 96. Razón 
por qué admira algunos

1 - Rgflexionsuya sóbrelos 
mucbosdiás ■ defiesta,

pi:
' * -W; ~ t \ Y,
> * ' ; A.V. í \' '1 w i.:

VEbrfcs. Xebres, * 0 G e- 
vreé.- Guillelmó de 

Croi, Señor de Gebres. 
Su Apología , D isc. 2. 
desde el n. 101. Elogio 
que le dá Pedro Martyr 
deAnglería, ibi. n. 105.

'" Y  ■ ,
V ” Ong-Tching. Empera- 
*  dor de la China. Ver

dadero cara&er de este 
Principe, Adic. al num. 
43. del Disc. 1. n. 1. y 
sig. Quándo murió,ibi. 
num. 9.

Yuste. Monasterio adonde 
se retiró Carlos V. ¿jQué 
hacía a llil D isc. 2.nu- 
mer. 143.

z
'yPEilán, 0 Ceilán. Es la 
^  antigua Z¿/¿z Taproba- 

na,Disc. 4 .n. 23. y 24. 
Pescáronse en "Zeilánal
gunos hombres Marinos,

Disc.
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de là Purpura, Adíe* al 
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