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QUE HIZO EL AuTOR AL lLL.mo y R.mo SR • 
D. Fr. Antonio Sarmiento de Sotomayor, ·. 
Maestro General , y Difinidor Mayor de 
la Religion de San Benito , Abad esento 
de el Real Monasterio de San J ulian de 
San1os en Galióa , Dignísimo General de 
toda la Congregacion Benediétina de Espa
ña ~ é Inglaterra , T e6logo de S. M. Cat6-
lica en su Real Junta de la Concepcion .. y 

nuevamente.eleél:o Obispo de Jaca, del 
Consejo de S. M. &c .. 

' -~2 o busco en· P. S. J. P atr.ono á e s ... 
~- .N te Libro , porque sin buscarle le 
~ tengo ~ así el ob$equio de e S· 

~~~ ta Dedicatoria tiene mucho de 
gratitud , y nada de interés. La . genero~a 
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, . (IV) 

inclinacion de V. S. l. á favorecer mis escri
tos , se ha avticipado mucho 'mas.. de lo que 
puefiera grangear mí solicitud. La benigni
dad de mi estrella ha negociado en V. S. !. ~un 
Mecenas tan propiamente_ tal , que solo la 
Religion que profesa , y el tiempo en que 
florece , pueden d/stinguirle de aquel grande 
amigo de 08avit1-no Augusto , que hizo su 
nombre glorioso , comunicando/e á todos los 
-patronos de las Letras. 

En aquel ilustre Procer ( C. Cilnio Me
cena.s) sobre las dos excelentes qualidttdes de 
Sabio, 'y Prot~Bor de Sabios , que atestiguan 
to ios los Escritores de aquel tiempo, nos des
cubrió Horacio la de descendiente . de Reyes: 
Mcecenas aravis edite Regibus ; y segun · 
Propercio , no menos .que de !o~. mas antiguos 
de Europa , como f utron los de Hetru'ria , ó 
Toscana: Eques Hetrusco de sanguine Re
guri1. Este concurso' de señas , trasladado al 
presente _siglo ,; tan individ;almente caraéle
rizan la péit-s,ona de . v. 'S. l. que no habrá 
quien no l~; distingtt por ellas. De la prime
ra; y segundá ·dan testimonio quantos hom-

- bres 

(V) 
hres doéios hay en nuestra Cong'1'egaclon Be- ..,, 
nediélina de Espafia; y de la tercera los monu
mentos mas firmes de la Historia. Es V .. S. l. 
hijo de los nobilísimos Señores de Petan , De- · 
ba , Alcabra , Corzanes, y Fortaleza de 
'Irasdeza, Casa segunda de S'4:_vatierrt1-, j 
Soberoso ; y por consiguiente X'I<.. nieto de : . 
-D. Garci Fernandez , Señor de Villama)'cr,. 
Aza , y Zelada ; de quien fue V l. abuelo el 
Rey D. Ramiro el l[I. ·de Leon; y !JI. abu e
la la Infanta Doña Urraca de Návarra, 
hija del Rey D. García VI. del nombre , y 
de la Reyna Doña Estefanía de Barcelona; 
como lo testifican muchas Escrituras 1 y lo re-
fieren con el Padre Moret varios Autores. 

Y si es tymbr( grande de la n1Jbilísima 
Familia de V. S. [. el de,scender (/l¡t de Reyes, 

. no lo es menor el que tambien Reyes, y ta/(s 

. Reyes como los de Francia, y España , des

. ciendan d~ eJJa, D. Pedro Ruiz Sarmiento, 
· vídclantado Mayor de G4licia , y IX. abuelo 
de V .. S. J. (segun prueba la consumada eru
(iicion de D~ Luis de Salazar en el. Memp
ria(por la Grandeza _d( Salvatierra ) logra 

. 1l 



(VI) 
el Regio blason de ser XI. abuelo dé nuestro 
Católico Monarca Felipe V. y XII. del Chris
tianísimo Luis XV. que felizmente reynan 

·en estas dos grandes Monarquías. Porque su 
~ija Dona Constanza Sarmiento .fue muger 
de Garci Alvarez de 'Ióledo , y madre d( D. 

. · Fernan Alvar: z de 'Toledo , primer Con.de dt 
Al'Va de 'Iórmes; y por consiguiente IV. abue
lo de Doña Leonor de Tol(do,, rnuger dr:l Gran 
Duque de Hetrµrja, o 'Iósc¡:ina Cosme I. d(, 
Médicis, de quien fue nieta ( como se podrá 
'Ver tn el grande Diccionario Histórico ·de 
Moreri , y en otros muchos Autores , así pra
pios , como pstraños) María de Médicis, 
Rfyna de Francia, y muger de H(nrico IV. el 

. Grande; Hetrusco de sangu1ne Regum. 
··No .ron ~stas glor:ias gencatógictif,S , y -otras 
much4s que omito .,, de .a1uellas que tal v~z 

· fabric'1- la ff1.ntasí4 ~ para .que en /4s Dedica
_torias las tstampe la lisonja-; sino hechos coñs
tante s , acreditados por los ~s fidedignos 
instrumentos impresos ,, y manµscritos,, Mas 
no se contentó V. S,, J. con la · her~ncia de tan
tos blasones antiguos de sus mayores ., puts 

no-

(VII) 

noblemente 'ambicioso les añadio un nuevo ·es-: 
plendor en las heroycas accion~s, que cos~eó el 
grande erario de su prudencia , y su vtrtu~,. 
que es lo que adm~raba CJíbulo en su Me sala. 

Non rna majorum contenta est gloria fama., . 
Ncc qureris quid, quaque I~de~ sub lmagtne d1cat; 
Sed gf.!ueris priscos concénd1s v1nc~re honores: 
Quam tibi majores , majus decus ipse futurus. 

Peroyo arrebatado en celebrar lo menos de 
~ , 

V. S.[. me olvidé de que ofendo lo ·mas, que es 
.su religiosisima modestia. Sir'Va de disculpa 
el paralelo instituido entre uno , y otro Me
cenas , que no solo me llevó sin violencia ~ mas 
aun con precision _; al asunto de la Regia Es
tirpe de los SARMIEN'IOS, _h~nor g~ande 
·de Galicia mi patria. Me ·olvide tambteñ de 
·otro muy especíjico paralelo. Al partirse et 
Cesará Campaña el año de 722. de lafunda
cion de Roma, encargó á Mecenas el g 1 ier
no absoluto de Italia, durando , aún la cen
tell.1s de la faccion , y la discordia ; en otro 
año de 722. veneró nuestra Congregacion á · 
.V. S.!. por su General , y Prelado. En su 
-último trienio (si creemos á Plinio ) no dormia 

Me-



. (VIII) 
Mecenas · : Tricnnio supre1no ~nullo hor~ . . , 
mon1ento conug1t so1nnus ; o como se ex-
plica P atérculo : U rbis custodis prxposirus 
C. lv1a:cenas Equestri ac splendido genere 
natus , vir , ubi res vigiliam exigeret, sané 
insomnis , providens , arque agendi sciens. 
V. S.!. en su último trienio tampoco perdonó 
afan que no aplicase al mayor lustre de la 
Congregacion, y acierto de su Prelacía. Est~ ( 
desvelo en otros parecería enfermedad ; en 
V. S. l. fue cuidado. Las sabias máximt;:ts que 
produxo esta continua tarea, se rven acredi
.tadas por los efeéios que experimenta el buen 
régimen de nuestra República. 

· Gobernó V. S.f. felizmente solo ; porque 
quien en sus propios talentos tiene sobra d( 

'caudal ,no necesita agenos sufragios. Ni aun 
los Mytologicos supieron fingir que Atlas pu-

. diQ sostener solo el peso de la esfera.; y así 
le pusie1 on por auxiliar á F-Iércules. Ni Ce· 
s.ar fu., capaz de goberfiar por sí el lmpe .. 
río , si no le dirvidia con Mecenas. En esto 
salió v. s~ l. del paralelo , verificándose me .. 
ior (/ vaticinio de Horacio: Qu~1n tot susti-

neas 

,J 
, 
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(IX) 
neas, & tanta negotia olus. Cttraéler es del 
Sol no mendigar agenos rayós para lucir : Sol 
quia solus. Por luminar mayor le aclama la 
Escritura, pues aun no bien nacido , ya salía 
á lucir, y presidir a toda-la congregacion de 
los Astros. 'Todos admiraron .á V. S. J. Sol 
del Hemisferio Benediélino por quatro años. 
Corto lustro fue este tiempo par a nuestros de
seos ; pero mucho mas corto para tantos acier
tos. Desd( su juventud empezó á mostrar el 
desempeño de nuestras esperanzas = Cor ge ... 
rens senile :!::: ~tatem moribus trans~ens. 
Discretamente satirizaba Juvenal á los an
tiguos , que pesaban las excelencias del mérita 
por quatro años mas de ancianidad: Venera...-
bile erat prrecedere quatuor annis. Error co
mun, en todos tiempos convencido d,t falso ; pues 
á V. S.f. le sobraron mas años para los. acier
tos, que otros desean para .las rveneracion;s • 

Logre , pues, y admita V. S./. lof m(re.ci
dos ·t:tplausos , que justamente agradecida le tri
buta nuestrtft Congregacion; pues no son estas 
glorias de aquellas que V. S. l. ha renunciada 
por caducas. 'Su perpetuidad s~ afianza en la. 

Tom, 1 J. del Teatro. b du .. 
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duracion d~ esta Benedic7ina Rep~bl!ca ;·y n~ 
menos en la. debida gratitud de mi reconoci
miento_, en que perpetuament.e brillar~ la for
tuna del singular agrado que merezco a_V.S. !· 
debiendo siempre repetir la qu; Hor~c.to decta 
á Mecenas : Magnum hoc ego duco " . q~od 
plac;ui tibi. y por no lastimar mas . la deltca- . 
da modestia de v. S. f .. concluyo implorando 
la continuacion de su patrocinio ; para qu~ 
recuerdo á V. S. l. las clausulas. con que solt
cit6 ·e/ fartJor de su Mecenas. ~l mayor de los 
Poetas, y el mayor de sus amigos; 

Tu ue ad es' inceptumque uni decu~re laborem : , 
0 ~ecus , 6 fam~ merito pars max1ma nostrz 
Ma:cenas. 

Nuestro Señor guarde á V. S. l. muchos ~~o'f 
para lustre de España, gloria de_ la Religton 
Benediélina, y proteccion de Sabios • . De este 
Colegio de San ~icente de Oviedo , y Fe.bre'f'o 
-i 8-. de 1728. 

De V. S. lllma. 
su mas rendido Siervo, y Capellan, 
· que B. S. P. 

Fr. Benito Feyjoó. 

.APRO-

· (XI) 

APROBACION 

Del M. R. P. M. F,., Esteban de la Torrt , Maestrt 
General de la Religi<m de Sa11 Benito, Abad que ha sido 
dos veces del Colegio de S. Vicente de la Ciudad de Ovie
do, del Claustro de la Unive,.sidad de esta Ciudad, Cate
tlrático de Santo Thomas, Sagrada Escritura, Vísperas, 
'al presente de Prima de T1olo.gf a .en e/Ja, & c. 

D E orden de nuestro Rmo. Padre Maestro Fray Joseph 
Barnuevo, General de la Congregacion de nuescro 

Padre S. Benito de España , Inglaterra , &c. he visto el 
segundo tomo del Teatro Critico Universal , ó Discursos 
varios tn todo glnero de materias , que para desengaño de 
errores comunes·ha escrito el M. R. P. Maestro Fr.Benito 
Feyjo6 y Montenegro , Maestro General de la misma Reli
gion ., Abad que fue de este Colegio de San Vicente de 
Oviedo., graduado en la Universidad de dicha Ciudad, Ca
tedrático de Santo Thomu, y de Sagrada Escritura. y ac· 
tualmente de Vísperas de Teología, &c. y me parece que 
el habermelc remitido mas ha sido por cumplir con la dis· 
posicion del Tridentino, ses. 4. Decreto de Editione, & usu 
sac,.orum Librorum , y con lo que ordenan nuestras Leyes, 
Ub. 1. cap. ~6. num. I '2, que porque ha ya necesidad de cen
surarle ; porque i c6mo se podrá. hallar que corr-egir en lo 
que saca á Ja publica luz tan acreditado, y erudito Escri
tor~ Con que será preciso pase á ser alabanza la censura: 
Neque enim fas eral ( decia Casiodoro 9. Variar. epist.22.), 
ut q11od tantus D c,é'lor produxerat , nastra senlentia in ea ali· 
quid corrigendum inveniret. 

Por esca -causa, hablando Séneca, epist. 64. de los Es
critos de Quinto Sextio, dixo así: Cum legeris SextitJm, di· 
cas: Vivit, viget, libe,- est s11pra hominem! quorumdam .rcrip· 
ta clarum babent tantum nomen , ccetcra exanguia sunt , dis
putant ~ institmmt, cavillantur, nonfaciunt animum , quia 
rum habent. Tenían los Escritos de Sextio tal viveza, y tan
to jugo, que se debian leer como obra mayor que de hombre, 

h2 al 



(XII) 

al paso que los .de otros mucho~ tienen solo el nombre de 
Escritores ; y estos se deben examinar con cuidado, porque 
como en ellos se halla 6 nada , ó muy poco de alma, como 
les falta la sangre, y el espíritu , es menester registrarloi 
con la mayor atencion. 

Escribió nuestro Autor el primer volumen del Teatro 
Crítico Universal con tanto acierto , y aplauso, que se ad
miró el mundo al ver tan singular novedad. De él se pue• 
de decir con verdad que es el que vió volar el Profeta Za
chadas, cap. S· vers. 2. Ecce ego video volumen volatts.. Gran 
prodigio, que vuele un libro , quanda andan tantos tan de 
espacio , que en .muchos años no dan paso ,_ ni se pueden 
despachar. Pero este apenas salio de las manos de su Artí
fice, quando en las veloces alas de sus créditos voló, y lle· 
gó á los Reynos. estrangeros, á Francia, á Italia , y otras 
Provincias remotas , que para mejor entenderle trabajaron 
en traducirle en sus.idiomas propios.; y así es sti mayor elo
gio que no fue visto, ni · oido. Corriase de entre las ·ma .. 
nos .; porque al que lograba la dicha de tenerle , se le pe-

. .dian á porfia, con el deseo de leer1e ; y los mas que le bus
caban , no le hallaban. Todos le solicitaban como cosa pe
regrina; por cuya causa fue preciso que dentro de brevísi- , 
µJO tiempo se volviese á imprimir. -

Ofréceseme á este asunto , aunque en diversa materia,. 
lo que refiere el doéHsimo P. Juan Mabillon , BenedréHno-, 
de los libros de N. P. S. Bernardo de Consideratione, al Papa 
Eugenio (in Prrefat. num. 4.): Htec sane fuit Bernardi dex-· 
teritas , ut quam primum ejus lihri de Consideratione- in pu
blic.um prodiere , eos cef'tatim exquisiertmt , /eClitarunt ama
vertmt universi. No dudo que sucederá lo mismo á este se
gundo volumen , en q:ue prosigue el mismo intento , siguien
do el consejo del Sabio ( Eclesj.astes , cap. 1 ~. v. 1 z. ) : Fa
ciefldi piures libros nullus est finis ; que en escribir libros, 
que en enseñar , y desengañar de errores , plantando en loi 
hombres verdades , no se debe pone-r fin. Dexaba dicho que . 
había sacado á luz varios escritos reéHsimos, llenos de to
da verdad: Co11scripsit sermones reClissinios, ac veritate ple-

nos. 
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nos. ·y luego añ!de. que ha ele ser cofi -inuo este , trat:rn¡o; 
que en él jamas se debe cesar. : 

Quien hubiere leido el primer Tomo le parecerá que no se 
puede hallar mas que decir, porque así l~s asuntos, como la 
exquisita e-rudicion para probarlos, pod1a. bab.er agotado el 
entendimiento mas capaz, y de mayor perspicacia. En este se
gundo me parece que si no se sobrepone á sí mismo ; á lo me
nos prosigue en tratar -materias poco usadas coh un estilo 
armonioso, ay roso. y deleétable, que se ha hecho natural. 

Deda Séneca que nadie pof.iia satisfacer á l u11 l]llSmo 
tiempo á dos facultades diferentes, n.i merecer M palma en 
dos empleos , y que ',por esta 1ra.zo11 no fue igual Vrrgili_o en 
la prosa,. y en el verso. Los que colnd y.o~han · sido testigos 
de los muchos•; y grandés Jucicftientós del Autor~en la Cá
ted.ra, y el Púrpito , han admirado- hasta ahora que 1:10 su
geto ·solo alcanzase tanta comprehension en · las des facul
tades Teo16grca , 'Y Expositiva .. Pero esta admitacion crece 
ahora mucho á vista de su1 Escritos-, en Jos~qual'es se llalla,. 
que su ingeniG> , y doélriná se extiende á tanta·s facultades: 
diferentes , que parece que ninguna le es forastera~ Aquí 
viene lo de Ciceron : Si singulas diseiplina.1 percipere mng
twm est 't qr1twto majus omnes- ,_ lib. r. de Nat. Deor. 

Contiene este libro infinito, sacado de varios Autores, cott 
una lecE:ion continua; pero tambien encierra varias cosas ex.· 
cogitad"as de nuevo, y sutilmente probadas contra ?a opinfon 
comun; porque como dice Filan (de Vita Moysis): p,.teclara 
ingenta multa novant ; venció este A'.utor lo que tuvo un doc
to por arduísimo ( PJin. lib. 1. Epist. 22. ). Sané arduum est 
(decía) vetustis novitatem dare , r1ohis aullloritat~m, obscu
ris Jucem, dubiis clarilatem ; y asi le viene ajustado lo que 
dixo Ciceron : Aut meliora invenit, at1t inventa meliora fa· 
cit. Creo que si Plinio hubiera leido este libro, dixera con 
mas verdad , y sin lisonja de su Autor, lo que dixo de Tito 
Ariston: Nihil eJt qtiod discere velis, quod ille docere no11 

possit. Y tambien lo que escribi6 otro: 
Digna legi scribis , fads & dignis sima scrihi : 
Scrip!a probant doClum te, tu« {afia probu11;. 

Con-
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Concluyo este asunto con unas palabras de Maféo al glo
rioso San Agüstin: Tanta leg,nti cum occurrit dol!lrina
rum omniutn eruditio, tanta eloquii uberta.r , tanta ingenii 
vis, & altitudo, quanta satis omnium judicio pe,.vulgata 
prtt!dicantur; tam e-al/idus, & disputator , tam doClus di
cendi artifer , ul qufJ ~velit quorumcumque animo.r ducat , & 
unde nolit esse! , facile pro arbitrio suo deducat, &c. 
r Pero advierto que puede ser que le suceda al Autor _ 
con el libro lo que :i Jóseph con la túnica , que aunque 
.se llev6 los ojos de todos quantos la miraban , con todo 
eso fue motivo de la envidia : Tunica polymita , assidu; 
~culos fratum feriens, que dixo un doéto Expositor. Era 
texida de muchas , y diversas telas , de muchos , y diver
.1os colores, que la hacían muy vistosa , y agradable ; y al 
ver un compuesto coordinad9 con tan grande arte , y 
primor, así como movía la admiracion , asf tambien fue 
motivo d~ una ~nvidia poderosa. Es cada Discurso de este 
}ibro una pa:rte de tela rica , y delicada ; y como se Jleva 
los ojos i todos quantos le mira11. · ~in duda se puede recelar 
que cau~e no menor envidia que ocasion6 la pasada crisis. 
~ Digo, pues, que no hallo en él cosa, ni cláusula algu
na que disqene de lo que . enseña nuestra Santa Madre 
Iglesia. 4 ,gue· no sea coqforme á Iasibuenas costumbres; 
~n~es sí es .muy digno de ·alabanz:a , y de singular admira
Fion. ( Plin. /;b. 4. Epist. 2. ) ~ Cens(Jrite virg~ nihil; /audis, 
& adinirntionis multa digna , imo cunC/a dignissima reperi; 
perque desterrar errores es utilísimo tr~bajo. Y así soy de 
sentir que se le conceda la licencia que pide • para que se 
imprima, y lle~ue á r.10cicia de todos. Así lo siento • .ralv~ 
meliori &c . . ~n eslc Col~gio de San Vicente de Oviedo, 
á seis dias del mes de Diciembre de mil setecientos veinte 
y siete. 

Maestro Fr. Esteban de la Torre. 

APRO-

(XV) 

APROHACION 

Del Rmo. P. M. Fr. Joscph Navajas , del Orden d~ 111 
Sar1t{sima Tri111dad Calzada , Redencion de Ca11ttvos. 
M 1estro en Sagrada Teología , E:cdminador S~11odal del 
Arzobispado de 'Foledo , y Predh·ado1· del Numero d~ 

- su Magestad , &c. 

A VE M A ll I A· 

D E orden , y comision del Señor Doétor D. Christo· 
bal Damasio • Canónigo del Sacro .. Monte '· ext.ra· 

muros de Ja Ciudad de Gtanada·, lnqu1s1dor. Ordrnan.o. 
y Vicario de esta Villa de Madrid~· y su. Partido ,, he v1s- · 
to un libro intitulado ~ Teatro Crítico Umversa/, Tomo se
gundo, compuesto por el Rmo. P.M. F~. Be?ito .Feyjo6, &c. 
Y aunque quando reeibi elJ orden ~ estrmé 1.nfi~uame~tc la 
memoria, me ví constitúido en•wna suma rnd1fere?c1a en
tre mi deseo de obedecer el precepto , y la gran d1ficulcad 
que encontraba en el asunto, viendo fiar ~.mi éens~ra una 
Obra de tan alta magnitud, que fuera ~lor1osa vanidad de · 
mi comprehension llegar á tocar su pie~ . . 

No desayudaba este conecimiento aquell~ discreta· res
pl esra de San Bernard~ eó1

1
un caso parec1~0 ... que en el 

Santo fue modestia, f.Jeró ~ri mí siempre es prec1sa!{a)_. Ad 
ett de qui bu~ nostram turasti consulere parv1tatem, przmµm 
l]fJidem non respondere statuera~ , , non q~o~ dub~t.averim 
<juid respor1dere deberem, .red 'quta vrro cons1/11 constllum da-
re, aut prtesumptuosum judicabam, twt superfluum • . En es
ta indiferencia se halló San Bernardo en una ocas1on, so-, 
bre dar consejo á quien le podia dar. i Pues c6m'a no ten
dria yo por superfluo. 6 pr~suntu_oso, aprobar una Obra 
de tan executoriada , y notona sab1duna , que con sola ~u 
aprobacion irá qualquiera segura! Y n~ solan;ente la m1a 
( que ya se ve que esto es nada ) , pero m otra creo yo que 

ha-
(a) S. llcrnard. E/ill. 111ibi Si. 
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haria ta menor falta i un libro que sale á luz en notnbre del 
Rmo. P. M. Feyjoó : que Obras de un Autor tan grande 
tienen toda la aprobacion en su nombre (a) : Optimus enim 
.Auflor approbat suo de nomine sua. Fuera de que quien tie
ne en sus aciertos la aprobacion mas segura , inutilmente 
se opone á censura agena (b)~ Frustra ad censuram. propo· 
rzitur, qui tantis titulis approhatus videtur, que dtxo Ca· 
¡iodoro. Y aun de no diferente opinion San Ambrosio di· 
xo que las Obras grandes no necesitan de quien las aplau
da, porque ellas mismas testifican su grandeza (e). Bono
rum··operum proprium est , -ut externo c<Jmmendatore tzoTJ 
'geant , sed gratiam suam , c1'm 'Videntur, ipsa testant!'r• 
Que por esto dice él mismo, que la luz no necesita de quien 
apruebe , y abone su hermosura, porque el mismo resplan
dor que goza es la executoria mejor de su belleza (d): Lua 
1uo utitur testimonio, & non alieno suflragio. 

Esta misma propiedad me persuadia superflua, 6 pre
suntuosa mi aprobacion. Luces llamaban los antiguo• ' los 
heroes singulares , y, famosos (e) : Luminis nomine appeJJ4-
ru11t, dice Pierio Valeriana. y , de los .grandes ingenios cocr 
particular motivo lo dixo discretísimo Fortunato (f) : In
genium 'fJestrum luminis insta,. ha/1it. Pues, Señor , dec_ia 
y-0 , s.i los1 gMndes ringertiós , si los varones famosos son sin 
controversia duz,, y \a luz. n~ ; nec;esii~r. de Q.istinta aproP,a'T 
cioa, · i 'de qué podr' servir lai m.ia~ fn uaa Qbra tan luci· 
da , que ella misma por sf está aprobada~ .siendo c~mo . e~ 
trabajo de un Autor, á .qui~n devengan como- ;i mnguno 
clt,'epiteto. de luz, los singu\are~ d~svelos _de su ingenio,., 
de ..st11 estudio , que le han -<;:on~tttmdo debidamente forno.so . 
e.n fa venerable elevacion del .Orbe 'literqr!o. 

Aplaudir' • y · encomendar los sugetos á, quienes .sus 
acier-l 1 • 

{a) TertuJ. 
(b) Cas~odor. 

• (~). S. Arnlirq~. lib. t . JU :u/ti. '~p, ;. 
"'(d) Jbui. ; · J ' "' 

( t ) P1cr. Valer. "ll! rÍ . luur. 

(f) Fortunat. lib 4. lle f&11Nit. .¡ • e 
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aciertos han hecho muy conocidos, es empeño tan ocioso, 
decia discretísimo Symacho , como fuera alumbrar con una 
luz á quien tuvieran cercado los resplandores del Sol (a) 
Supervacanei laboris est commendare conspicuos , ut si in So· 
le positis faum prteferas. 2 Qué seguridad dará mi apro
bacion á los aciertos que tienen la mayor devengada por 
sí mismos ~ Supongo que ninguna. Pero siendo forzoso ex
presar mi parecer en circunstancias que me precisan á ha
blar; hecho cargo de que la notoria improporcion de mi 
pequeñez no puede ser bastante satisfaccion para hones
tar el silencio , á cuenta de que Sinesio d i6 vencido este 
reparo , expresando que prendas singularmente gloriosas, 
no pueden tener iguales Panegyristas (b) : Equidem quam
')t1am laudatur impar bonum scecu/i puhlicato : nihil e11i111 
ex hoc derogatur operis tui glorite; nam & Homerum rio
vimus á dissimilihus pr~dicari: careret enim fama magno
rum virorum celehritate , si etiam minoribus testibus con
tenta non es set; siendo preciso , pues, que celebren á Ho
mero otros menores ingenios , no siendo posible que ha
ya Homeros para todos, aun se encuentra mi distancia en 
la precisa congoja de no ser posible remontar tanto el 
aplauso que pueda llegar mi elogio donde su acierto (e): 

Omnia nec nostro comprehendi carmine possunt. 

Fuera de que sus elogios no se pueden fiar á los acento"s; 
pues aun las admiraciones no son bastantes aplausos , sin
tiendo de sus trabajos todos los hombres eruditos, y dis
cretos en debida justificada concordia , lo que sinti6 de 
Orígenes un grande MaestrQ d~ la eloqüencia (d) : Floret 
Origenes , c11jus viri quoties expeClamus i11genium , toties 
fa cere opartet, quod Pers~ ad Solem Orientem; impresso 
6tatim ori digito, si/ere , & mirari. Este debiera ser el me-

Tan1. l l . del Teatr1. e nos 
(•) Symmach. lib .. 3. cap. ,.s. 
(h) '.iines. 1..piíc. u. 
(r) Nat.il. Ca111pt1Jd. de Vnt:iut. disp. r • 
(d) Caus. ti1 E.l•1J. li6, l). ¡. Ptrz.1 •d 11t&11l11111. 
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nos improporcionado elogio á qualquiera obra de tan gran 
Maestro, sacrificar un silencio respecoso , remitiendo á la 
admiracion iodo · el aplauso : porque solo la ad mi rae ion 
podrá aplaudir tan conveniente, y abundante erudicion. 
Mayormente creciendo de modo en la ooleccion de tanto 
diverso a unto la perfeccion , y grandeza del tratado, que 
aunque cada uno de por sí foera capaz de alabanza, jun
tos. solo se podrán admirar por maravilla. como acaso con 
mucho menor motivo dixo la discrecion de Casiodoro (a) : 
Habent hcec sigillatim distributa prteconitlm , conjunfla 
mirac11lum. Propone el Autor en este Libro tantos , y tan 
discretos avisos contra comunes introducidos engaños, que 
aunque cada uno de por sí se pudiera aplaudir, y celebrar 
como acierto , juntos, solo se pueden admirar como mi-

lagro. 
Bien debidament.e funda el elogio la multitud , y la 

diversid<ad de sagrada , y profana erudicion , con que en 
tan muchas , y tan' estrañas materias , las mas , tan rara, 
6 ninguna vez tocadas , se entra · como Sol de luces res
plandecientes , disipando , y desvaneciendo nieblas de er
rores comune'i, á' desenvolver de entre la espesura de vul
garidades-crédul~s 'el candor de las verdades ignoradas, y 
escondidas, dexando \q~ desengaños, no solo convencidos, 
sin.o patentes, con taotas sagradas, y profanas luces, que 
siendo la admiracio.n tributo dignq , no se sabe á quál se 
deba rendir primero, si á las noticias de la erudicion pro
fana , 6 á los apoyos de la Esc.ritura Divina ; como de al
gunos Doélores antiguos , en una, y otra erudicion muy 
copiosos ~ dud6 con igua} motivo la grande discrecion de 
S. Ger6nimo (b) : Doflores antiqui in tantum Philosophorum 
doé'lrinis, arque sente11tiis, suos resperserunt libros, ut ne
scias in illis quid prius admirare debeas , eruditio11em ste
culi , an scientiam "Script m arum. Todo es maravilloso en 

· este libro: la erudicioo profana en las noticias , la eru
di-

(a) Casiodor. 
(b) S. Hicr. 
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dici~n Sagrada en las E~rituras: pero con tal propiedad, 
t~ahtdas, ~ enlazadas unas 1 y otras, que no es facil que el 
dtscnrso acierte quál es lo mas admirable , si la propiedad 
con qne trahe las primeras , 6 la oportunidad con que usa 
de las segundas. 

Sobre esta admiraci?n , que funda su propiedad , ne 
la funda menor su multitud. De Marco Varron escribe 
S. A~ustin. que no era menos admirable en él que hubie· 
se !~ido ta~ mucho el que habia escrito tanto, que el que 
hubiese escrito tanto el que habia leído tan mucho ta) : Tam 
multa legit ,. ut aliquid ei scribere vacasse miremur , tam 
multa scripsit , ut vix quidquam legere potuisse credarnus. 
Pues ~st.e tan grande elogio aun me parece pequeño en
carec1m1e~to del g.rande Autor de este Llbro : en quien la 
abundancia se!eélim:ia d.e .to 9ue imprime , y promete, ha
ce en la realtdad srn d1strnc1on admirable c6mo ha teni· 
do tiempo para escribir quien se conoce ·que ha gastado 
tanto en leer ; 6 quando ha tenido tiempo para leer quien 
tanto .h~ consumido en escribir ; que por uno , y otro 
exerc1c10, en que se vé de bulto, que W1 sido infatiga
ble , ha conseguido hacer verdad el hypérbole, que lla
mando al Emperador Trajano noticioso "dueño de las 
mas a~canas curiosidades der mundo ' le rindió respeto~o 
Tertuliano (b) : Omnium curiositatum scrutntoretn. e CQn 
quánto mayor motivo se debiera tributar al Rmo. Feyjo6 
e~t~ aplauso , al verle dueño de tantas, y tan curiosas nó
t1c1~s , como revela en sus Obras , vengando del desayre 
de ignoradas contra vulgares errores , las importarroia de 
muchas obscurecidas verdades? Mayormente trata a do todos 
los a unt~s con tan propia erudicion , y tanta puntualiqad, 
q~1e práél1camente convence comun error el ax1oma te
nido. hast~ ahora p~r verdad comun , creyendo todos que 
plur1bus tntentus mznor est ad singula sensus , y quedan
do con sus e1critos '1esengañados , de que puede tratar 

·. "~ mu .. 
(a) S. Aug. 
(b) T:rtul. i11 Apol.. '*P· r. 

• 
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muchos asuntos con la valentía, y propiedad que solo uno. 
quien es tan dueño de la erudicion en todo: y aun para 
mí hace la Obra no menos admirable la dificultad de pre
ferir entre lo que ' refiere, y lo que discurre : porque so
bre ser sus notic ias tan particulares, se anhelan tanto sus 
discretas reflexiones , que en presuroso seguimiento de las 
unas, pasa con impaciencia el discurso por sobre }as otras. 
Quando discurre , se echa menos que refiera. Quando re
fiere , se ech1 menos que discuna. Tan dulce embeleso 
son sus singulares noticias. Tan alhagüeño hechizo sus dis
cretísimas ma xitnas: por lo que solo aqui no será encare
cimiento , el que acaso lo fue de S. Gerónimo á Paulino (a)= 
Quibus nihil pulchrius, 11ihil doftius,nihil dulcius. 

Por tanto, no solo siento, que debe darse á la luz pÚ· 
blica esta O bra , para que desengaños tan doél:os, y tan 
seguros se inmortalicen con el molde , como asunto al 
comun tan conveniente (b): S cdpturn euim verbum stabi
le facit; sino es que consultando la utilidad c0muo , y 
c~nveniencia pública, deben todos h acer al Autor Ja pe· 
ti c ion de Séneca (e): Ede alía quam pt·im-Üm, quam celerri-

-mr, unde & tuo nomi11i celebritas , _ & nostris ternporibus 
•ciar itas ~ & studfosis om11ibus pnriatur utilitas ; 6 pedirle 
con Plinio que lisonjee la mas comuo conveniencia con 
no hacer, ni pensar en otra cosa (d) : Hoc sit negotium 
tuum, boc otium , hic labor , ha?c quies , in his vigilite, 
in bis etiam somnus feponatur. Y no creo que sobrará la 
súplica , teniendo yo entendida la tibieza con que se ha· 
lió el Autor en orden á proseguir, viendo la confusion de 
Papeles, que contra sus doétísimos Escritos porfiaban ter
camente á cerrar los ojos. Y cierto , que yo 110 sé por 

· qué motivo entretuvieron estos estorbos su curso ; porque 
· mirados con madura reflexíon, y sin pasion alguna , á las 
luces brillantes: de su Obra, los que solos dicen algo , vie

nen 
(¡r) S. Hier. Epiú. 1 ;. ad P11u/in. 
(b) Gill>. mm. 'l S. in Caiti&. 
(. ) Senec. 
(11) Plin. lib. 1. cap. 3. 
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nen á decir lo mismo; y los que quieren significar orra 
cosa, solo dicen el enojo que les gobernó la pluma: por lo 
que todos los juicios eruditos , y discretos los han reputado 
por lunares de la obra que hacen con sn oposicion sobre:- . 
salir su hermosura. 

Supongo , que el Rmo. Feyjo6 ha hechó muy di~cre
tamente en proseguir sus ~scritos , sin embarazarse de 
estos opuestos estorbos ; y ni yo esperaba menos : porq ·e 
sé qt e el vriron que es doél:o , y sabio, es fuerte , y es 
pode roso (n): Vir sapiens f o1·tis est, & vir dcftus n ·htts
tus, &? vnlidus: con qne nunca me pude persuadir á qlle 
la valentía, y fortaleza de tanta sabiduria se dexase ven
cer de una o posicion tan fiaca. i Cómo había rle E:ede.r 
á una oposicion vulgar un varan á quien su mucha sabi
duría adorna de singular fortaleza~ Eso sería dexarse ven· 
cer del error comun quien ha hecho tan noble em prilo de 
impugnar , y desvanecer el notable perjuicio de tanto co
m trn error. Vuel\10 á decir que aplaudo su discrecion; pero 
110 puedo d exar de estrañar en este punto , así los aye~, 
como las sa tisfacciones. Estraño infinito la quexa en los 
doloridos , porque hadendo el Rmo. Feyjo6 en la c lase, 
ó es fera de los quexosos ta9 grande , y tan discreta distin
cion entre dotlos , y gregarios , no sé corno no teme 1a 
quexa. el que se alienta i expresa r una palabra: porq11c el 
c¡uc se tiene por doél:o, no se debe tener por agraviado; y 
el que se siente agraviado, sin duda que no se tiene por 
doél:o. Confieso. q.uc á mi me contuviera infinitamente para 
110 expresar mi quexa, no tener q ue responderá esta p~·e
gunra : e 6 te tienes por de los buenos , 6 por de lo~ malqs~ 

. Si por de los buenos , iPOr qué te c¡uexa¡, si ,aquí no se 
habla contigo~ Si por de Jos malos, íPOr qué no te quexns 
·de tí propio ~ Pues bueno fuera , porque no te resintie~cs 
tan indebidamente, tolerar un perjnicio tan notable. 

De aqui nace mi estrañeza: viendo em peñaqo a l Rmo. 
Feyjo6 en satisfacer á impugnacio.Qei de aélivida d tan re

mi· 
(11) Prev. i4. v. S· 

-. . 
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mi)a. que ninguna . le h:1 l!egsdo al pelo de la Cogulla: 
porque· es m ilg.1star el tielUpo andar apartando estorbos, 
que en el camino que lleva no pueden ser embarazos. A 
mi en e~He caso me p.trcciera discretísima máxima el cas
t igo de J lip iter á los Gigantes de Flegra : que para in
r-no rtaliza r el atrevimiento de su rebelion , los dex6 arro
jaodo siempre exhalaciones al Cielo , librándolos el casti
go en la misma ocupacion que los alentó su enojo. Así 
yo , á los que gasean el tiempo con tanta inutilidad, no 
les diera mas castigo qne dexarlos escribir, para que en 
el inmil trabajo de su empleo , y su exercicio queda
seo castig.idos de su mano. Lo que yo puedo asegurar es, 
que para el ·. interés grande de nuestra salud , importarán 
mas los Libros del Rmo. Feyjo6 , que quantos á benefi
cio de nuestra naturaleza ha didado la mas sabia Medi
cina : porque están llenos todos de salu.dable5 consejos, y 
donde abunda el consejo , no puede faltar salud , dice el 
E~píritu Santo (a): Et et·it salus, uhi multa consilia su11t. 
Por e>to anl1t!lando en todos el mas importan re logro, los 
alentárn yo siempre á leer en este Libro, en que reducida 
á vo1um n de extension muy crecida , hallará la curiosi
dad una Librería entera, 

Hic liher ést , lef!or, librorum magna supellex, 
Et "º" exigua Bihliotheca, lege. 

y por último, expresando mi parecer , solo hallo en 
este Libro una palabra digna de que se borre, ó no se escri
ba , qLJe 'es la que fingieron los antiguos que tacharon las 

'' Mll~a-:· , en la·s O~rac; de M1rcí¡ll discretas , y celebrad'!s; 
pues i·emitidds tódos los Escritos de este Autor á su dis
creta censur'á , expre~Jron ; que aprobaban gustosas toda 
la Obra\ excepttllndo _la última p~labra .= y así. resol vie
ron ~ q~1e'doolle decia Fr111s, se ?eb1a decir. Phemx. q pa
ra mo tfar, q11e tan grande Oora no hab1a de tener fin~ 

¡i-
(a) Prov, 2.1-, v. 6. 
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1 F . inmortal. ó para significar que 
sino es ser como e . entx ·,· au\ar' como el Fenix en el 
. . t perecrrrno era sin,., t 
rngenio an :-. bra hallo yo que enmendar en es a 
Mundo. J!.sta sola. pa~ d ~ Finis • por la misma causa, y 
Obra. Diga Phenrx .. , ~~d~ correr segura ( súframe \ Au· 
soy de parece~ qu~ p verdad tan debida usar de la pro
tor para expres10n e una tan justamente niega). De este 
piedad de una Ave, qu~ contiene este Libro doét. ina , 6 
dictamen soy •Y de que n disonancia á la sagrada har
cláusula que haga l_a menoprreceptos inviolables de nuestra 
monía de los mysterios' Y bres . antes sí muchos desen-s Fé Y buenas co~tum , . 

:rnta , . te • por lo que soy de sent ir que - , •1 s y conventen s · · 1 ganos utl e .' . 1 vecho comun , y corona n -
d ben imprtmtrse para e pro A , 1 . 

e A ( ) • Scriptis coronetur suis. s1 o Jl17go, 
. cida de su utor_ ª. ·. . . En e te Convento de la San· 
s~~vo sTempe_rda11d1eldioerRt;:~~~~~s Calzados de Madrid ' á :iS tmma rtnt 
de Febrero de 17ii8. 

(•) s. Ambrosio. 

Fr. Josef Navajas. 

CEN· . 
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CENSURA 

Del Rmo. P. Mro. Fr. 'Juan lnterian de .Aya/a, del C"1ustro, 
Teólogo ,y Catedrático de R egencia de Filosofia , y en 
propitdad, y Jubilado en la de Sagrndas Lenguas de la 
Fi1cultad de TeDlogia en la UtJiversidad de Salamanca 
Predicador, y Teólogo de su Magestad en Ja Real Junt~ 
de la lnmaculadrt Concepcion , Padre de fa Pro'l!i11cia de 
Castilla • del Real, y Mt!itar-Orden de nuestra Se11or" 
de la Merced, R.ederJcion de Cautivos, &c. 

M. P. S. 

º Bedeciendo con el debido respeto el superior orden 
de V. A. he leído con toda atencion el libro intitu-

•Jado: Tt?atro Crítico Universal, Tomo segundo , esc r ito 
por el Reverendísimo Padre Maestro Fray Benito G eró
nímo Feyjoó , Maestro General de la Religion del Gran 
Pati.:iarca San Benito, y Catedrático de Visperas de Teolo. 
gía de la Universidrut de Oviedo, &c. Y si este encar .. 
go, 6 ministerio pudiera satisfacerse, y executarse del mo. 
do que lo praélicaba la seria circunspeccion , y severidad 
de nuestra Nacion en otro tiempo, en que se escribieron, 
sin ofensa de la edad presente, mayores , y mejores li~ 
bros , pocas , y ceñidas palabras pudieran , y debieran 
bastar , no solo para aprobacion , sino para elogio de es
ta erudita Obra, y de su Autor; pero hoy, con no sé qué 
espíritu de relaxacion de la ya insinuada, y nunca bas
tantemente alabada severidad , se han introducido otros 
usos , que no puedo, ni quiero contenerme de llamarlos 
lo que ellos son ; esto es, abusos: y se piden de los que 
dan su Censura, ó Aprobacion , cosas muy distantes , y 
muy distintas. En cuya conseqüencia no puedo dudar que 
h abrá muchos , si no son todos, que deseen , ó esperen 
en este lugar un haz, 6 á lo menos un manojo de sen .. 
tencias , y de conceptos , cogidos , ó sacados de los ame
nos jardines de los Poetas, y de los fértiles, y bien culti-

va· 
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vados campos de los Oradores, y los Hist6ricos; y esto 
para adorno , y forrnacion de una cosa tan sencilla , y de . 
su naturaleza tan seria • como es la Censura de un Libro, 
en que el Superior que la manda dar , solo pide parecer,. 
y no Panegyrico; confieso , no sin empacho (que es opor.
tuna circunstancia de buena coofesion ) el que yo mismo 
en otros años (pues ha verdaderamente muchos que se me 
hao fiado estos mandatos ) caí frequentemente en este gé
nero de inconveniente , aprobando Obras de mucho me
nos monta; 6 sea llevándome de la inclinacion de con
tentar al ageno deseo; 6 sea tambien buscando insensible· 
'mente en las Aprobaciones de Obras agenas el propio 
aplauso. Es muy cierto que no conocia yo entonces el 
poco favor que en esto me hacia á mi mismo; pues fue , si 
no causa , á lo menos ocasion para que muchos, con menos 
noticia de mis estudios, imag inasen , y podrá ser que pu
b licasen que yo era un grande, y elegante Humanista. Yo, 
ni niego, ni afirmo el que en este género de Letras tengit, 
ó haya tenido , conducido, 6 de la abundan_cia del genio que 
m¡estro Señor fue servido de darme, 6 de alguna mayor 
aplicacion al empleo , 6 poco desperdicio del tiempo • al
gun razonable , 6 moderado caudal. Nada de esto afirmo, 
ni tampoco niego; pues el verificarlo, o no verificarlo no 
es del caso presente. Lo que digo , y esto muy seriamen
te, es, que mi profesion ~ tratada con la dignidad que 
me ha sido posible , y que vió en muchas , y repetid3s 
ftlnciones Teológicas , y aprobó uno de los mas insignes 
Teatros de LPtras. y doélrina la Universidad de Salaman
ca , n ha sido, ni es de Humanista , sino de Teólogo. Y 
CO!'nO esta sola calidad es Ja que puede , y debe servir pa
ra decir en esta parte con algo d~ peso, y de autoridad 
mi dié.tamen, digo, que en esta Obra , q ue como llevo 
dicho , he leído con atencion , ninguna co~a ha y que se 
oponga á l a~ reglas <le nuestra S:inta, y Católica Fé, ni á 
las de las buenas , y christianas costumbres , como ni á las 
regalías, y derecho de S. M. ( que Dios guarde) ; mucho 
iÍ hay por cierto en obra tan varia , tan amena , y tan eru-

d di-
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dita , que conduce ~ la ilustracion· de unas , y otras. El 
asunto de las merecidas a\abanz.as del Autor ya le satis
facieron , y le llenaron condignamente otros mayores 
hombres ; en el de las que merece esta Obra tan varia, 
tan especiosa , y tan discursiva , no me atrevo á entrar: 
porqu ... á la verdad no me h 1llo con ánimo para ayudar 
fru th1osameote al doéthimo Autor á exercitar el a'rQ.uo, y 
tan maJ recibido oficio, de que se ha encargado , como es 
el de di~tinguir las verdades, y \as fábulas, y como le llama 
el familiar estilo Desengai'íador, en una Nacioo tan severa, 
y tan constante, y aun tan tenaz de lo que una vez apren
de , como Ja nuestra. Con esto he dicho enteramente mi 
'parecer, salvo siempre, &c. En este Convento del Real, 
y Militar Orden de nuestra Señora de la Merced, Reden
cion de Cautivos de Madrid, á veinte y ocho de Diciem
bre de mil setecientos veinte y siete años. 

J!c 
Fr.juan lnteriande Ayala. 
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~~,f~;;q. ~~~~~~:?;-~~~~~'?~~~~~ 
t~ll.1..1"'.._,~¡T~~lfl'~;¡¡~ .r~~,,,~ r>~,,,~~'J:i~ 

PROLOGO. 
LEctor mio, segunda vez parezco en püblico á leer in

veélivas , y oír aclamaciones. Discurro de la suerte 
de este Libro por la del primero ; y como sea la misma , es
toy contento. El público me ha favorecido liberalísimamen
te; y esto basta para que yo, bien lexos de desistir de lo em
pezado , continúe mas fervorosamente en servirá su di
version , y utilidad. Algunos pocos quisieron con sus cen
suras detener la corriente de Ja general aceptacion que 
logro el primer tomo; pero el haber sido pocos ,me basta 
para consuelo; y si examino el motivo , me sobra para 
confianza. Los que por defender las facultades que profe
saban, y que consideraban agraviadas. escribieron contra 
mi con tanto ardor, manifestaron hacer demasiada estima
cion de mi pluma en el concepto que· formaron ·de que 
esta era capaz de arruinar los créditos de su profesion: 
de estos no me quexo ( aun compre hendiendo los que mas 
se destemplaron ) , porque donde el honor de la facultad, 
y el interés de la persona mueven la pluma , le dan tan 
recio impulso, que la arrojan mucho mas allá de la raya 
que · señala la decencia. 

'2 A quienes no disculpo , aunque los perdono , es á 
aquellos • que en sátyras anón y mas vertieron su saña, sin 
mas motivo que el ver celebrada mi Obra. O envidia! 
monstruo de tan infelices ojos, que no el humo , sino ¡.,.. 
luz , te saca lágrimas. 

3 Es cosa notabl <¡ue en Francia • aque1 gran Tea
tro de Guerras de Crítica , ningun Autor haya padecido 
tantas censuras , y tantos Censores, como los dos m;:iyo
res espíritus que para la eloqiiencia métrica. y suelta, pro_-
duxo el siglo pasado en aquel Reyno , Pedro Cornelio, y 
Juan Luis de Balzac. La conspira e ion contra este segun
pp., .fue tal, y t~les los artificios de sus émulos desde que 
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vieron el aplauso, con que fueron recibidás sus prime
ras producciones , que hicieron mudar de diélamen al Pú
blico , y al Autor, le tuvieron veinte años como ahoga
do , hasta que disipandose poco á poco las nieblas con 
que la envidia había cegado los ojos del comun , volvie ... 
ron á brillar las Obras del ilustre Balzac, con resplandor 
aun mas copioso que el que habian logrado al principio. 
El gran Cornelio no fue tan desgraciado , porq11c tuvo 
siempre al Público de su parte , aun viendole censurado 
por el formidable Cuerpo de la Academia Francesa· , y em
peñado todo el crédito del Cardenal de Richelieu en su 
descredito. No hago esta memoria por compararme á. 
aquellos por la parte del mérito, sino por Ja de la fortu
na. Ellos merecieron la celebridad ; yo la logré sin me
recerla. Pero así á ellos, corno á mí, el ayre del aplauso 
nos llev6 ácia el escollo de la envidia. 

4 No niego que justamente se me pudo censurar en 
muchas cosas. Conozco varios defeélos mios ; y es de creer 
que sean muchos mas !os que no conozco. Pero la emula
cion foe en este lance mas ciega que el amor propio ; pues 
110 vieron los Censores las flaquezas de mi pluma , vi ndo
Jas yo mismo; y no advirtiendo los defeétos verdaderos me 
Jos achacaron fingidos. ¡O quántos infieles comentarios 
parecieron de mis Escritos , arrancando con mala fé, y con 
violencia suma , voces, y cláusulas de su genuino sentido, 
para escandalizar con quimeras el público! i Esta es cor
reccion , ó corrupcion? 

s Otro linage de Censores ha habido mas dignos d~ 
compasion que de enojo. Habl de aquellos pobres inca
paces, condenados á ignorancia de por vida, cabezas de 
cal , y canto, celebras amasados con el error , calloso por 
t dao; partes -el discurso , para qui ncs toda novedad es 
mentira. toda vejez axioma. Estos en oyendo , ó leyendo 
al~~º contra la comnn opinion , tocan á novedad corno á 
fo<.' ,0, montan en c6lera, armanse de dos refranes añejo , 
en istr.rn 1a lanzad 1 Quantaque, plántanse por 1p~ méri
tos de su antigüedad el ye mo de Mambrino , ó la dureza de 
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sus ca~cos les sirve de morrion ; y veis. aquí la mejor milí
cia que alista debaxo de sus banderas e1 error invctt:rado; 
al fin, invencible á todo argumento. · 

6 A esto se agrega uno, ú otro auxiliar, que al mismo 
tiempo los patrocina, y los condena, diciendo que para qué 
se ha de tomar el empeño de sacar al vulgo de sus errores: 
que los necios son infinitos, y que es prudencia no con
mover· este poderoso partido. Yo te confieso Lettor mio, 
que me parece muy cuerda aquella antigua max'ima de ha· 
blar con los muchos , y sentir con lo-> pocos. Pero tanta 
cordura no se ocomoda con mi sinceridad. Y veo por otra 
p.1rte que el contemplar tanto á los necios , es estre-char 
mucho la libertad de los entendido1. Oyeme un chisce , 
ó llama lo, si quieres apotegma. En una marcha que hacia 
con su Exercito Filipo , Rey de Macedonia , llcg6 i un 
sitio hermoso , apacible , despejado; y enamorado de él, 
quiso que parasen allí las Tropas. Pero los Oficiales le re
presentaron que no era posible, porque no había alli pasto 
para la Caballeria , y bestias del rvagage. ¡O qué desdicha
da vida es la nuestra (exclamó Filipo ) si nos hpnos d~ 
titemperar al gusto ,y comodidad de las bestias! Qrwlis vita 
est 1wstra, si ad asinorum commodum ·110bis est vivendum! 
Aplicalo tú , que yo estoy de priesa. 

7 Algunos alargaron la censura mas allá de la calidad 
.rle la Obra, notando de osado el proyeél:o, y de viciosa la 
intencion. Decian que el título de Teatro Crítico Universal 
era muy arrogante.., que era tambien much~ presuncion 
mia esperar cumplir con lo que en él promeua ; y que la 
magnificencia de la promesa manifestaba un apetito des
ordenado de gloria. Con decir que nada de esto es del 
caso ~porque es 11 acar la Crítica fuera de su esfera , ten
go respondido ba~tantemente. Pero añadiré , que en la re
st1l11cion de el\ta e opresa no procedí fiado á mi d{ttamen. 
Años ha que much os sugetos de mi Sagrada R eligion , al
gunos de l;:i primera magnitud, han estado lidiando con mi 
pereza , 6 con mi obardía, so~re que. trabaja~e pa_ra 1el 
Público. Vencidd al fin de sus instancias, y deternunad~ 
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' escribir para imprimir , lei comuniqué difere?tes pro
yeél:os que tenia ide.adoc; , entre los ~uales ;scog1eron p_or 
mas util, y por m·\s ho.nroo;o el que sigo. Ast , .Leétor mio, 
com'l yo tengo ma" satisfaccion de la prndencta, y buena 
intencion de los que me ac9nsejaron entonces que de los 
que me fiscJlizan ahora, proseguiré sin miedo e~ la Obra, 
entre tan to que el Público le d , favo~able ac:o_g1da. Cedc:r 
á. ag~no dithmen, no fue osa:ita , s1~0 doc1l~dad. ~ad 1e 
de<;confia nns de mis fuerzas q11e yo mismo. S1 parecieren 
inferiores al empeño, re onderán por mí los que creyen
dolas ignales , me han animado. 

8 En e<;te Tomo hallarás el mismo método que en el 
pasado, que es diversificar los asuntos '. á fin de e~itar e! 
fac;tidio con la variedad. El ec;tilo tamb1en es el mismo. S1 
hasta aquí te agrad6, no puede ahora desagradarte. Di
go el mi11 lo respeétivamente á bs materia" ; pues yá sa
bras Ja distribu ion q11e el retto juicio hace de los tres 
géneroc; de estilos, conc¡ignand á la mocion de afeétos el ,, 
subli ne, á la instrnccion el mediano , y á la chanza el 
humilde. Yo á la verdad no pongo algun estudio en d_istri
buir\os de esta manera, ní de otra. Todo me dexo á la 
n Huralidad. Si en una , ú otra parte ha llares a lgo del 
sublim\!. sabe ., que sin buscarle se me viene , 6 por-
que h ·cJlidad de la materia naturalmente me arrebata á 
Jocuciones figuradas, que son mas eficaces qu_ando_se t~ata 
de mover algun afeélo ; 6 porque tal vez la 1m~grnac10n , 
por e~car mal\ caliente , me socorre de expresiones ~as 
enérgicas. Y ni yo cuido de templarla quando escá ardien-
te. ni de esforzarla , quando está lánguida. En punto de es· 
ti lo , ranto me aparca mi genio del extremo de la afeéla
cion , q '1e declino al de la t.1"egligencia. 

9 E qu1nto á la ortografia ( pues tamhien de esto sue~ 
le dar ramn el Autor áJm Letores) no sigo r egla deter
mi d1, porque no la hay. Uno quieren que se arregle á 
la etyrnolo~ia, otro-> á la pronunciacion ; y ni unos , ni 
otros c11m <'On el mic;mo precepto que prescriben; pues 
no se hali,uá Autor alguno que siga en . todo la etymolo-
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gfa , 6 que siga e'n todo la pronunciacion. 
10 Ad vierto , que en las materias controvertibles , es· 

pecialmente fisicas, prescindo de la autoridad de los que 
favorecen la opinion contraria á la mia. B~sco la verdad 
en sí misma, sin cuidar de la mayor probabilidad exrrioseca, 
la qual supongo estar por las op;niones comunes. La au
toridad mas grave, como no llegue á infalible , me exe
cuta "obre la veneracion , sin oblig~rme al asenso. Sigo la 
discreta rnáxi:na de 's. Ag()stin: Ad discend11m dupliciter 
ducimur, nuClorita ~e , atq11e ratione. Tempore auC!oritas, 
re autem r11tio potior est. De esto es menester que se h Jgan 
cargo los que quisieren impugnarme. Salgo al campo sin 
mas arma~ que el raciocinio, y la experiencia; con las 
mismas se m.'! h:i de combatir. Oponerme , como algunos 
lrnn hecho , que mas se debe creer á tantos, y tales Doc
tores, que á mí, es saltar fuera del coro: pues yo no pre
tendo ser creido sobre mi palabra , sino sobre mi prueba. 
Mis razones se han de examinar , no mis méritos. Pero los 
que no fueren capaces de pesar las razones, harán muy bien 
en contar los votos 1 y atenerse á aquellas opiniones en cu
yo favor hallaren el mayor numero de sufragios·. 

1 r A persu'lsion de algunas personas sabias he intro· 
ducido en este Tomo las dos Respuestas Apologéticas que 
van al fin de él. Al Doétor Ros respondo en el idioma La·· 
tino; porque él me impugn6 en este idioma. He introdu 
cido tambien la Carca defensiva del Doétor Martinez, por
que no se sepulte en el olvido este p'recioso ra~go de su plu
ma. Quanto escribe este s1bio, y eloqtiente Autor es dig
no de la inmortalidad. La im ugnacion del D .)étor Ros, es 
muy larg~ para poder darle aquí cabimiento. 

1'2 Avi ore qne el tercer Tomo segui1á muy en breve 
al segundo; pues quando este acabe de imprimirse, estar~, 
dándome Dios salud , trabajada la m~yor parte de aquel. 
No sé si h i y ilgo mas que .l're venirte, Por ahora no me 
ocurn:. V ALE. 

GUER-

GUERRAS 
F 1 L O S O F I C A S, 

DI S CV R.. SO P R..J MERO. 
s. l. 

~ A Que] gran mofador de los 'Fi16sofos, Luciano, ·ape-
nas los saca alguna vez al teatro de la disputa >Cft 

sus Diálogos, ·que no los represente pasando prontame-nte 
de las razones á las injurias. Poco nos dolier·a el gn·n abuso 
de substituir á los silogismos los diélerios , si se hubiera 
quedado ea el siglo de Luciano ; pero la lAstima es, que ·no 
se remedi6 el mal , antes cobró mayores fuerzas con .el 
tiempo. Comparó Claudiano ·el <espíritu ·de un hombre sabio 
t la cumbre del Olimpo , que superior t 1as nubes , ,y loi 
vientos, nunca es inquietada de tempestades (a.). 

···••1•••················ ............ ~Dt altus O{ytnpi 
.Pertex, qui spatio ventos, hyemesque relint¡"it, 
PerpetuMm nul/a temeratus nube serenum. 

• ~ Si esta es la seña de los Sabios , fuera están de 'Ja 
cla·se tantos Filósofos , cuyas contiendas mas parecen bor
ra·scas -que disputas-: en cuyos~scrit-0s ~ cada paso se leen 
Jas acusaciones de ignorancia, ·de rudeza, á veces tamb.ien 
de impiedad , en sus ·contrari-0s. 

3 La falsa persuasion , en que cada uno ·está de la ver
dad de su seda , tiene en gran parte la culpa de este abu
so. Cada uno ( dice un Autor moder~o ) juzga sus conclu
siones tan invenciblemen(e demostradas, como los Elemen
tos de Euclides. De aquí es el foror, é indignacion ront.ra los 
que las impugnan: Unusquisque illornm conclusiones suas 
~que certo, ac firrniter , ne Euclidis eiementa ,jam demorlS'-

T<tm. II. del Teatro. A tra-
(•) 111 P11ncgyr. Ma11lli 1btodorr.ti, 
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tratas ene arhitratur: Unde rancor , & indignatio , si quod 
&ontra deleflum semel systema afferatur (a). 
· 4 Con exceso hiperbolice enc~rece el mismo Auto~ e~ 
otra parte las iras de los que disputan en las Aulas publi
cas: Veritas , quam quaJf't;tnt, triumphos ~u/t agere : h~c ut 
fiat , alios vult vincere; inde clamores, rzxce , damnatzones, 
ignes , gladii, & ipse furice infernales_( b ). En nuestras Es
cuelas Cat6licas no notamos estas rabias: tal vez se escapa 
una, 6 otra palabra ofensiva : tal vez c~:m el orgul.lo del que 
disputa, es lastimada algo la mode~tla ; pero siempre se 
abomina como monstruo dela Aula, si en algun caso raro 
llega á aquellas extremidades la ira. 

5 En los Escritos es donde verdadera!11ente se ensan
grientan los Fi16sofos : dentro de su estud10 cada uao. tra
ta á su contrario corno quiere : da á la pluma toda la llcen· 
cia que le diéta Ja pasipn pro~i3: ; ó porque se co~si~e
ra ea un tribunal donde es Juez umco para la sentencia , ó 
porque le falta el freno, que har en la di~puta per~onal , de 
ver delante de sí quien acuse la rnmodestta • y qmen repe· 
Ja la injuria; como si en tas lides. del entendimiento oo fue
ra tambien desdoro de la generosidad, dar por las espaldas 
la herida , 6 aprovecharse de la ausencia del enemigo para 
la ofensa. 

S. 1 I. 
6 ESta destemplanza estuvo mas disimulada , 6 m_as 

- . corregida , hasta que despues de apoderarse Aris-
t6teles de las Escuelas , el empeño, ya de manten~rle en el 
trono, ya de derribarle, en unos .Y otros.enfervortz6 dema
siadamente los ánimos. La poses1on pacifica • que por poco 
mas de doscientos años (empezando i con ta~ desde cerca de 
Jos fines del siglo decim?terci? ) obtuvo _Anstóteles en el do
minio de la República hteraria , autonz6 , i_ su parece~) 
bastantemente á sus Seél:arios para proceder ( d1garnoslo as1, 
:4 sangre, y fuego contra los pri~eros que se opusieren 1! 

(4) ""ª'' oim'tl. Stltét. lld rt111 limar. S/tflARJÍllt# : 11111. :&. 1bstn. le 
' (i) T11M. 1. 1im'V. 10. ~. lf• 
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la dotl:rina de este Filósofo. Tratábase romo delito grave 
(dice el Autor cicado arriba ) apartan.e de ella en qualqnie
ra punto: Piaculum uat asserere qutdquam, quod 11on atl
tea asseruisset .Ari,rtoteles (a), 

7 El primero , y el que' mas experimentó el rigor de 
los Arist6telicos , fue Pedro de el Ramo , Profesor Pa
risiense, hombre de ingenio pronto, alegre, y fortil, que 
en el Colegio de Navarra, t~m6 sobre sí el. empeño 9e de
fender en conclusiones pubhcas las contrad1.él:or1as de quan
tas proposiciones Arist6telicas le propusiesen Jos argu
yentes. Pero la felicidad con que sati6 .de tan ardua em· 
presa , fue funesta para él ; porque encendiend-0 la emu
lacion de sus contrarios , le ocasionó varios reveses de for
tuna, precipitandole en fin en el partidD de. los Hugonotes, 
y murió con ellos en la célebre matanza .de la noche de 
S. Bartolomé : .con :tales circunstancias , que mas paredó 
víélima .del fur.or Aristotélico , que del .zelo Cat61ico. Los 
Discipulos .de Carpentier, y de otros Pr0fesores enemigos 
auyos , 5acandole de una .cueva , donde se babia escondi
do , despues de darle muchas heridas, le .arr~jaron por una 
ventana~ y no bast6 para ·Saciar la ira <le los matado~es, 
ver que al golpe ·saltaron las entrañas de su .cuerpo ; sin'? 
que le arrastraron_, azotando le por las calles, .donde .quedo 
el cadaver dividido .en varios tro7..os. 

8 Pareció luego contra Aristóteles fr. Thomas Campa
nela, Dominicano_, natttral de la Calabria , no con mucha 
mejor fortuna. O ya porque en aquel tiempg .qualquiera .que 
contradecía á Aristóteles , se hacía sospechoso .en Ja Fé 
(como él mismo se queja amargamente en una Carta escri
ta á Gaseado); 6 ya porque la grande .; pero ma\ reglada 
vivezade-sn discurso, le hubie·se arrebatadoá proferir algu
nas proposiciones dignas de severo examen : ó ya porque la 
odiosa intrepidéz de su genio en la .disputa hubiese incita· 
do contra él muchos ., y poderosos enemigos. D.e hecho él 
fue preso por el Santo Tribunal de la lnquisicion , y dete-
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Ridn-- en, la prision veinte y-cinco años, hasta que de orden: 
d~l Papa.Urbano VIII. sali6 de ella. Son muchos los que le
creen inocente. En realidad sus Obras Filosóficas en dosTo
mos de á folio corren, aunque no las pude ver mas que de
paso. Solo .está prohibido por la Inquis-icion de España un. 
Libro suyo , _impreso en F.rancf0rt el año de 16-32. Posible 
es que no sea §Uyo. , aunque · teng.a su nombre, 6 que los 
B.ereges hayan .introducido .en él alguna ver1enosa doélrina. 
Su sentencia Filos6fica singularísima. fue conceder. sentido •. 
y percepcion á las plantas (a} •. 

9 Este Amor. nos trahe ' la-memoria un exemplo céle
bre de la .suma reverencia que tenían algunos Aristotélicos-. 
de aquel tiempo á su Maestro, y de la ira , y desprecio con 
que crataban á.- los que se -desviaban de su Escuela. Hacien
do mencion Guil\elmo Ouval , _Médico de la Facultad de 
París , de la sentencia dicha , que atribuye instinto ,. y sen• 
ti miento á1las plantas , prorrumpe contra.Campanela en es ... 
tas furiosas . palabras ., que . traduzco ñelmente del· idiom11 
Francés , como las cita el Abad de V.allemont (b): Es/OS'SOrJ 

J~s misJIJP.S I)og_ma1 de los MJlniq!Jeos., ,q!Je ha_, querido loca, 
J' 

~V E111 el S11ple11m1t• ode M·oreri", impreso el año de 173) , se lec 
'}Ue Campanela estuvo encarcdado veinte y siete años; ma$.. OP eo I• 
lpquisicion , ni por la Inquisicion. Tengo ahora su& 0.bras- F1losófi~ . 
cas en dos Tomos. gruesos en folio .; y en las l)~di<;acorias de. uno., 1 
otro , h~bland&· de s"u ·prision, solo, se" quex{l de el Mini;terio de i:s: 
J>f fu , aunqt~ dando a· encender , que-sus émulos enganaron aL Mr
nmer io. As!. -diG:e en Ja del primero : SiiJ.llilittn p0Jtq1wn, •t «tupe. 
i 11ci{ixit .Hisp1111ia , noM digni rtftrtws iir , quir pu il/a. mipli. Hace es., 
to relacion a un Escrito . , que . sac6 á,.luz. á favor del derecho de el 
:R.,ey de , España á .las Tierras dc. el Nuevo Mundo. Y en la de ei se .. 
gundo : . Siq¡údem C11m 11pHd i11gra111 Vo111i1os ;,,. erg1utHlis dtgmm , Dtu1, 
'ÚjHs 1111tu. 1mni11 fi11111 , 11tq11t 1rdinant11r , 111t- , .. , o temp.rt tt11tri "'l11ii., . 
tJUar;tum. iuffiurtt 111l S'icntiarH,,,_ omniuin Úlstawationt,,. , quam prirm.eepe. 
r1.m , Dei dHct ; "" t11nm1 ;,, vulg1ni pmptrit.te . , •ut extra solit11di11tlfl, 
P.!rfictrt potNimPJ-. Do e~te pasage. se. ~nfi~re - claramente , . que: sus Es
critos Filos6.ficos no. causar.on su . pmu:m , pues dcntr.o de ella los 
Cílmpuso. A~i corregimo~ lo que en quanto· á.esta parte hemos dicho.1 
lile Camp~nela , guiados por el Diccionario de Moreri. 

tt). Cµi;iqsiu:~ d.<: la.~aturc: 1¿&,d; l' AEt~ tof(I. 1. f~t. mi~i · J§ ... 
] 

D;scu.Rso PRIM!RO. .. 
Jt' remer11riame-nt~ renovar n& se-'qué:J!!!:evr> Filoso/astro des
vergonzado, calumniador del f!.rande A ristóte.les, y cr.~ 1~igo 
jurado del Peripatetismo Ff. Thomas Can1pa11ela, Do111m1ca~ 
no. Este-es el vil, y despl'eciable Mnrsias. este. el Pipnfo., 
e/ Faeton, el B 'uho , el Murciélago, el hablador- desp1'c. po
sitado, que se levanta contra eJ sapierttlsimo Aristóteles; 
este es, contra el Apolo, eJ Hércules. , e) Edip_o , .el Sol,. 
el Príncipe Sobe1'a110 de la Filosofia. 

io La inv.eB:iva está graciosa quanto cabe. El error da · 
los Maniqueos no fue solo decir , que las plantas tienen al,. 
ma sensitiva, como decía Campanela , ni aun. solo alma. 
racional, mas tambien divina :· y así llamaban á las plan.,. 
tas miembros de Dios. Es verdad que algunos Autores atri"' 
huyen á los Maniqueos la sentencia de Campanela ; pern · 
S. Agustín ·, que supo mejor que todoa los errores del Ma,. 
11iqueismo ,. los explica en· el · sentido dicho (a); y. así ng · 
tiene que ver la sentencia de Campanela con el err.or- de · 
los Maniqueos. Mas· suponiendo , como quiere el MédicQ . 
Duval , que Campanela hubiese caído en el delfrio de aque
llos Hereges , i no es cosa admirable que se enfurezca con i 
él , no tanto por oponerse al sentir de Ja Iglesia , y al dic
tamen del Espíritu Santo , quanto po1" eontradecir á la • 
doB:rina de Aristóteles-~ ¡Tanto puede en algunos Autores , 
Ja ciega pasion por la Escuela que siguen ! . 

1 1 Pero quando tronó con mas- fuerza la cólera de 10& · 
.Aristotélicos, fue al verse atacadQs·por los tres partidos de · 
€artesianos , Gasendistas ,.y Maignanistas~ Sobre Descartes, . 
así como halló mas seétarios· su systerna , . cayó tambien la 
mayor parte del nublado. Son · innumerable-s los Escritos 
donde se ve tratado de loco, temerario, de1irante, herege, 
y aun Ateista. Ni faltó para Gaseado, y Maignan su peda.
zo de tempestad. El doélísimo Maestro P.ala-nco en la Obra 
que escribió sobre esta materia., romprehendiendo á .te dos 
tres Gefes , juntamente con sus sequaces, debaxo del nr m· 
tire genérico de.Atomistas, los trata muc,has veces de gen- . 

te: 
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re rud :.t • de corta capacidad , y grueso modo de enterrtler. 
Y á fé que no tiene razon. 

12 Yo escoy bien hallado con las formas Aristotélicas 
y á ninguno de los que las impugnan sigo. Pero tratar de ru~ 
d?s. á ~e~car~e~, Gasendo, y Maignan, es hace~les una gra
v!s!ma tnJU.St1~1a .. Gasendo fue dotado de nobíhsimo, y cla
irmmo entend1m1ento. Apenas hay hombre sabio , que no le 
colme de altísimos elogios. Leon Alacio gradúa de admira
bles. sus escritos. El doélo Jesuita Renato Rapin dice , que 
n~d1e puede alab~r bastantem:n~e á Gaseado, y que ningun 
F1l6so(o de la antigüedad escnb16 tanto con tanta solidéz. 
Gabriel Naudeo , que nadie puede contemplarle sin asom
bro. Maignan está. reputado en todas las Naciones, y en todas 
las Escuetas por varon de muy singular agudeza. Y Descar
tes (de cuyas opiniones estoy mucho mas distante) fue de 
ingenio exquisitísimamente desembarazado , y sutil : venta
ja que no le niegan los que mejor penetraron • é impugna
ron su dotl:rina. El Ilustrísimo, y dotHsimo Prelado Pedro 
DF.niel Hu et, 1mpugnador de Descartes, en su libro Censura 
Philosophit:e Cartesiante (a), le confiesa gran capacidad, 
agudísimo ingeajo, y amplísima comprehension: llegando 
á decir, <(Ue solo puede negar que Descartes fue un grande, 
y excelente va ron , el .que careciere, ú de vergüenza , ú de 
cono imiento •. Estas son sus palabras : Atque de eo quid sen
t iµm., si quis ex me qucerat, iterum dicam magnum fuisse, 
& excellentem virum ! quod qui rzegaverit , carebit is uti· 
que, vel usu rerum , vel pudore. Fuit enim ad penetrandas 
r es á natura reconditas ingenio acri, & peracuto. Adjuné'la 
erat eximia 1JÍS, qute non obrueretur multitudine rerum, 11ec 
meditationis continuatione frangeretur; tum & ingens capa· 
citas, & amplitudo , quidquid libuiJSet facile complefiens. 
' 13 El testimonio de este insigne Prelado; que fue sin 
duda ono de los hombres de mas profunda , y vasta erudi· 
cion " que .tuvo el pasado siglo , bastará par.a desengañar á 
inrlnitos Semiescolásticos de ouestra España, que sin leer á 

Des-
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Descartes , ó sin entenderle , si le leyeron , le tratan con 
sumo desprecio , hablando de él como de un fatuo : y jun
tamente podrá servir de exemplo á los bien intencionados 
para impugnar la doétrina , sin ofender la persona. 

§. 1 II. ~ 
14 Nº con mayor benignidad, ó no con menores 'iras , 

proceden contra Arist6teles los Anti-Ar istoté
licos, 9ue los Aristotelicos contra ellos. El P. l\'.Ialebranche, 
Cartesiano , aunque por lo comun en sus escritos observa 
la exad:a modestia correspondiente á su notoria , y res
plandeciente virtud (llegando á habl~r de Aristóteles, tratíl 
generalísimamente todos sus argumentos de ineptos, vanos., 
absurdos, y toda su doétrina de un farrago inutil de pala
bras , desnudas de substancia, y jugo : Hoc pasito quid sen· 
tiendum erit de ratiociniis .dristotelis , qua! nihil sunt, qudm 
inanis, & absurda verborum farrago ~ Y poco mas abaxo: 
Totam ineptiam, & absurditatem explicationum Aristotelis 
circa res quaslibet exponere nemo potest (a) 

15 _Omito otras inveétivas semejantes , que se hallan 
en varios modernos , por decir solo lo que tiene algo de sin
gular en este género. Entre todos los declamadores contra 
Aristóteles, nadie igualó el furor de Emilio Parisano. Este 
Autor en un libro que escrP-;6 de Aristotelis vita, & ges
tis, juntó quanto basta e tonces habían dicho contra es
te Filósofo sus contrarios : hizo un dilatado catálogo de 
todos sus errores , interpretando siempre ácia la peor par. 
te todos aquellos puntos en que está dudosa su mente; y aun 
para que abulten mas, un mismo error le repite en varias 
partes .. Trátale mil veces de ignorante, y de ingenio obtu
so. i_Qmén no creerá desahogada ya en tanto oprobrio la c6-
lera de ~ste furioso Médico ~ Pues todo lo dicho es nada 
para lo que falta. Pasa de los errores, y la doétrina á las 
costumbres, é índole del Filósofo, y aquí es donde esc~pe la 
mas negra ponzoña.que puede producir un ánimo exacer-

ba-
(a) Lii. i. lit lll'JUir. 11trit. u¡. s. 
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bado. Dice ;y repite muchas veces, quefoe el hombre mas 
flagicioso , mas infame, mas torpe, y mas ruin que jamas 
hubo en el mundo: lgitur Ari$totr:le , nihilflagitiosius, ini· 
quius , impurius, fmprobum , irnpiumque magls cr:eatum-est. 
Llimale enemigo injurioso , é ingrato contra su Maestro 
Platon , contra todos los antiguos sabios, y contra sus pro
pios condiscípulos, y amigos: In divinum magistrurn , (& 
antiquos sqpientes) unde animi bona omnia ( ut in condiscípu
los , & ' amicM) fogratus, injurius , & bostis. Hacele cargo 
corno delito bien áveriguado C siendo así que muchos le ab· 
-suelven <le él á Afi.stóteles) de haber trazado la muerte de 
su gran bienhechor -Alexandro : lmperatoris., und~ cunfla, & 
ingentia fortunct! ·bona, & maximi honores , tructdator ., & 
carnifex. Trata le de traidor á todo el género humano: Na
turre , & humani generis proditor. Hay mas que deci.r 1 Aún . 
mas hay. Dice que si se registran todas las cavernas del 
Infierno , no se hallará en todas ellas criatura mas malvada 
que Aristóteles ; y que Judas, y el mi.mo Satanis Cya escam
pa ) pueden en comparacion suya ser reputados por inocen ... 
tes: Ut in inferno nihil eo -scelestius reperiri .possit: quoniam 
Judti-! quia Satana nihil ad Aristotelem. Cabe ~as ~ Mas 
cabe : ,. pues concluye diciendo , que no s~lo es Aristóteles el 
peor de quantos hombre-s existe?, 6 exisuero? hasta ah?ra; 
.mas tambien de quantos extsn~n en les ltempos venide
ros : Qua11do inter natos mulierum eo 11on ~ur:exit pej.or, é! 
omnium qui fuerunt , sunt , & erunt, tzequ1ss1mus extztertt .. 
Esto si q11e es saber elogiar. Lo m.ejor es , q~e acabado el 
patlegírice , le nrma, como haciendo vantdad de él, _de 
este modo : Parisam's veritatis .amat-or. Tales declamacw
aes , mas ·entretienen que -ir.ritan : mas .deben reirse que 

reprehenderse. . 
16 En lo·que se sigue de Roberto 'Flud , se observa rnas 

mitigada la ira; pero la imaginacion aun :nas de.~reglada.. 
Pó·1ese este Filósofo Inglés muy á sangre fria. á cap1~ular de 
i rreligioso.s, y por.tanto dig?os del rtl~ ~vero castt.go <l~l 
Ci.do á todos aquellos que siguen á Aristote1es en la exph
cacion de algunos naturales fenómenos. Tratando de la for-

ma-
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ma~on del relarnpago, el rocío, y el trueno (a), pretende 
pr? ar ~on funestos exemplos, que Dios castiga corno sa· 
~nl~go tasulco el ~xplic:ar estos terribles Meteoros , segun ts ideas de el Pe~1patet1smo. Vereis (dice, preparando á los 
etlores) como D10s castiga severatt1e11te á aquellos que si

guen la ,doClrina de este Pagario ,y filosofan indiscretamen
te ~omo el sobre la generacio11 del rayo. Los exernplos son el 
prnnero de una pobre rústica Irlandesa á · · h' ' . , quien izo ce-
mzas un rayo' no por otro delito, que por haber dicho 4 
otra gente , en oc~sion ~e estár tronando , lo que ' babia .oí
do ~t!I modo de discurrir de los Aristotélicos sobre la for
mac1on del ~rueno, para aliviarlos algo del susto. Así murió 
(~ice) esta mfelfz, por habe1· blasfemado como los .Peripaté
t1cos. El. segundo ~xemplo es de un joven Aristotélico, ue 
e? semejante ?cas1on hacía ostentacion de su Filosofia, ~i
c1endo ~ los c1i:cunstantes no ser el rayo otra co'la, ue una f xhalac1on caliente, y seca, elevada de la tierra po~ el ca-
or del Sol , y encendida en la segunda region del a re en 

fuerza de la antiperistasis, dentro del seno de la au?e. Es
tand? ( excla,ma Roberto Flud ) blasfemat1do asl este impio 
cayo sobre el un ,.ª!? , y le matd, sin trJcar en los demás : ' d: este mo~o c?nde110 3ustlsimame11te la ira divina /a sente1~· 
eta de .Arista.teles ; y concluye con una exhortacion mo· 
!ªl '?llY patética á los Aristotélicos, para que abandonen los 
1mp1os. d~grnas de su Maestro: En ' & ecce mi eri atet i
~e Ch~~st11:1ne, exempla notat11 digna, &c. Todo~ie!e ay re 
.r. e m1s1on ; p~r? coa tales sermone, jamas se logrará otro 
1ruto que la risa de los oyentes. 

?. Con muy di~erente modo insult6 á la Filosofla Aris
totel1ca ~l. Padre Sagüens en el libro que escribió contra 
el llu~trmmo Patanco, intitulado Atomismur demonstratus. 
~~¡ge ¡ued~ ne~a: que en todo el discurso de la obra pro
d . e sabio Mrnuno con toda la modestia y urbanidad 

eb1da á s~ eloqüente , Y. religiosa pluma. Solo noto ue 
cant6 el trnrnfo, no solo antes de Ja viéto . q 

Tom. _ ll. del T eatro. r¡:' mas aun a_n· 
(a) Ph1lmph. Mo7saic. uCl. 1. lií. 5• '"P· s, tes 
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tes de la batalla : pues antes de entrar en la disputa , esto es, 
en la frente del .libro, se ve una lámina, donde se epre· , 
senta la antigua Filosofia como postrada , r la moderna 
como vencedora. A un lado está la nueva Filosofia repre
sentada en la itnagen de una gentil' y hermosa doncella, 
y al otro la Filosofia Aristotélica derribada en el suelo, 

. en la figura de una arrugada, y andrajosa vi~ja. ~llo es 
pintar corno q 1erer. No obstante , no le apltcaremos ~ 
la lámina ·' y al libro del Padre Sagüens aquello de Ho-

rado:. 
Credite Pisones isti tabulce fore libruru 
Per similem ~ cujus ,, velut t:et,ri somnia ,, va11tf! 
Fingentur species~ • 

Porque aunqué lo merece la l.~mma .'lo desmerece el _ li
bro. Este es un triunfo de mo~tganga, que solo puede 1m
ponel' t gente incapaz de conocer el estado de la contienda. 
En· el dibuxo de la Filosofia Aristotélica hay el abuso de 
pintar la ancianidad como- oprobrio :, pues la larga edad,. 
aunque á las mugeres las hace menos atendida~, :\ las doc~ 
trinas las hace .mas respetables; fuera de que s1 el Padre Sa· 
guens , y todos los Maignanistas asientan q~e iU F!losofia 
es la misma de ?laton , mas vieja es que la Aristotélica : y 
así pintará esta con arrugas , y á la Platónica sin ellas, vie~ 
ne á ser-el yerro que notaba Dio.cüs.io Tirano de Sicilia en 
. }as, estatuas de Apelo, y Esclllapio, que siendo aquel pa· 
dre de este,. la de: fuculapio..estaba barbada, y la de Apo-

lo. lampiña. 
_ t. IV. 

18 AL ver c~mbatrrse tan furiosamente unos á ot;os 
los Filosofes·,: conozco coa quánta razon d1xo 

$. Bernardo , que la sabtduría del mundO'es tumnltuante~ 
y guerrera ;. Sapie11tja mundi tumultuosa est, non pncifica-(a), 
Es llama· elemental , que mas arde que alumbra,.. y en al
gunos sugetos .fuegb de ~6\vora, ?estina.do á ~erir , y no á 
brillar .. FacH es descub:nr el motLVO' de estas 1ras .. Los. que 

. bra-

(.1) Strm. r. i» Nith1ir.~ v,,,,, 
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bravean de este modo , !lo busc~n la verda~ : pues para lo
grar este fin, no loi estorba quten los contradice , antes los 
ayuda. Mas facil será encontrarla buscandola muchos , y 
p~r opuestos ~umbos , que pooos, siguiendo siempre un ca• 
~rno. Solo attenden á establecer el predominio de Ja opi
mon que se ha abrazado. En la lid de opiniones , todo$ 
los ~oétos debieran ser neutrales , y casi todos son faccio
narios. 

19 No niego que algunos de los .que pasan por sabios· 
en el mundo, por falta de refiexfon creen ,como si fuera de 
fé , 1.a doélrina de su Escuela: genios super~ciales , hom
bres de mucha frente , y poco fondo , Uminas en quienes se 
estamparon como mecánicamente las letras, y es imposible 
borrar la impresion, porque lo resiste la dureza ·de la ma
teria. Estos siguen su. partjdo con buena fé , aunque tal vez 
sea defeéluosa la .c~ndad. Pero hay otros, y muchos, que 
impugnan las opiniones· contrarias , no por falta de rc
fl~xion , ~ino. por sobra de política, Saben bien que lOi ne• 
c1os son mñauos • y que i todos los que lo son, persua· 
de mas el e!trépito de las voces, que la fuerza de los dis
cursos. El ignorante que oye t un Filósofo tratar con vi
lipendio el ingenio , y doélrina de otro , aprehende como 
•uI;>erioridad de talento .lo que solo es exceso de orgullo, 
7 Juzga que logra la v1étoria aquel campo donde truena 
mas la artillería, aunque se lleve el viento toda la carga • 
&obre este supuesto se aprovechan los erudítos de Ja ere .. 
dulidad de los indoélos, y despreciando quanto dicen sus 
contrarios , hacen que en tas Gacetas , que se esparcen al 
vulgo de la República literaria , suene como vitoria ver-· 
dadera un triunfo imaginario. 

20 Adonde se descubre mas esta maliciosa. política 
es en la acusacion , que recíprocamente se hacen los Fi: 
16sofos, de ser sus doélrinas incompatibles con los sagra
d~s Dogma!. No es dudable que puede haber opiniones 
F1.losóficas. de que se, tiren c·onseqüencias contra las doc. 
trma~ reveladas: y as1 se debe corregir Ja temeraria pre .. 
1unc1on de aquellos ' que con el título de estár el objeto 

B> d,c 

• 
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de Ja Filosofla sujeto al imperio de la razon , pretenden una 
libertad sin limites en filo~ofar; pern el empeño en que to· 
<lo~ se ponen de que la Filosofia que impugnan está mal 
avenida con lo que diéla la Fé , muestra que en esto se pro
cede con el mismo motivo de algunos Principes, que siem .. 
pre que hallan escotadura pira ello , hacen en sus manifies
tos , la guerra que emprenden, causa de Religion. No hay 
Fil6sofo que no pretenda que las estrellas, corno un tiem
po contra Sísara , militen contra el Gefe del partido opues
to ; y j~1iga llevar, como decía de Heélor Ayax Telamo• 
nio , la Deidad interesada en su defensa. 

HeClor adest, secmnque Deos in pr&elia ducit. 
( M tam. lib. t3.) 

§. v. 
~I Nº se descuidaron los Fil6sofos de este tiempo en 

~ herirse unos á otros por este lado, Los Aristoré: 
licos ·, luego que aparecieron las Filosofias de Renaro 
Descartes ~y Pedro Gaseado, sobre acusarlas de sospecho
sas por. nuevas • notaron en la doélrina de Gaseado ser Ja 
misma del impío Epicuro ; y á la de Descartes impusieron 
el feo borran de conducir e1 espíritu al Ateismo, probando, 
ó esforzando esto con el exetnplo del Ateisra Benito de Es
pinosa , Seél:ario sobresaliente de Deicartes en la Filosofia. 

2 ·2 Pero este proceso no e tá bien formado , y es facil 
4 los contrarios proceder contra los Aristotélicos por via 
de recriminacion del mismo modo. La novedad en Jas co· 
sas puramente Filosóficas no es CtJlpable. Nodie hasta aho
ra fix6, ni pudo fixar columnas con la inscrip<;::ion Non plus 
ultra á las Ciencias naturales. Este es privilegio munici
pal de la doélrina revelada. En el Reyno inteleél:ual solo 
á lo infalible. está vinculado lo inmutable. Don1.ie hay ries· 
gq de errar, excluir toda novedad , es en· cierta manera 
ponerse de parte del error. 

Si la novedad fuera mancha de la doélrioa , todas las 
doélrinas serían mal nacidas , porque todas fueron engen· 
dradas con esa mancha. Todas fueron nuevas algun· tiem. 
po.: La de Aristóteles primero fue nueva en el mundo • y 

des· 
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despues füe nueva en la Iglesia; por, lo menos. en quanto 
al uso de explicar con ella la Teolog1a Escolásuca. 

§. V J. 
~3 LA nota impuesta á la doél:rina de Gaseado , es 

comun á la Peri patética. Tan ruin padre tuvo un 
como otra Escuela , pues no fue mas Católico Aristóteles 
que Epicuro; ni Epicnro fue rigurosarnente Ateista , rn
mo comunmt:nte se piensa. No negé la Deidad ; solo negó 
á la Deidad la providencia , querien.do quitar juntamente 
á los hombres el miedo de la Deidad • por el motivo de 
que no p::idia hacerles bien , 6 mal alguno. Así explica 
Ciceron la sentencia de Epicuró en el libro primero de la 
Naturaleza de los Dioses ; donde dice cambien, qtie es
cribió algunos libros doélrinales de el culto de los Dio
ses : At etiarn de sanC/itate , de pietate adversus D eos 
libros scripsit Epicurus. Neg6 Epicuro el principio á sus 
Atomos, y Aristóteles neg6 el principio al Mundo. z Qué· 
desigu3lda<l hay entre estos dos errores ~ No hay otra di
ferencia, sino que aquel fingió ab eterno existentes las par
tes, y e te fingi6 ab eterno existente el todo. , 

'24 Y aun si apuramos mas la genealogía de la Filoso• 
fia Aristotélica • le h llarémos mas feo origen ; pues el sis
tema de sus quatro elementos le tomó Aristoteles de Em
pedocle , y este no conoci6 otras Deidades que los mismo9 
elementos. Así dice Ciceron (a) : Empedocles multa ali a pec
~ans , in Deorum opinione turpissimé labitur: quatuor enim 
naturas, ex qui bus omnia constare vult , divinas esse censet·. 
Gasendo propuso la doélrina de Epicuro desnuda del error 
de la existencia necesaria , y eterna d!! los A1omos ; como 
lo,$ primeros que introduxeron· 1~ Filosofia Pe~ipatética en 
fa Iglesia, la propusieron desnuda de la eternidad del mun
do., y de la divinidad de los elementos, Mas manchada es
taba esta que aquella. Si esta se pudo limpiar , ~ por qu~ 
~o aquella~ · 

(•) Lib. ,I. l>t NatMr. Dt1r. 
-S.VII. 
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5. VII. 

~$ LA acusacion contra la Filosofia Cartes.iana , de que 
conduce al Ateísmo, en quanto se funda precisa

mente en la impiedad de el Cartesiano Espinosa, tambienes 
de ningun motnento, y tambien se puede retorcer contra los 
Aristotélicos. Benito E~pinosa fue Cartesiano, y Ateista; pe
ro oo nació e11 él'el Ateismo del 'Cartesianismo. Profesó este 
hombre primero el Judalsmo, como hijo de padres Judios, 
que fugitivo3 de Portugal, biciero'n en Am terdam su asiento, 
y habiendo llegado á alcanzar las implicaciones de aquella 
seél:a , despues que inutilmente buscó en los Doétores de ella 
solucionen sü'I dificultades ; a.ntes incurrió su ojeriza por la 
duda ~ la abandono , renunciandó al mismo tiempo á toda 
Religion. Algunos dicen que mucho antei tenia ocultas en 
su espíritu las semillas del Ateísmo, cornunicadas por un Mé
dico Al~mán· , en cuya Escuela ( que la tenia de Gramática ) 
habla estudiado la Latinidad. Otros por el contrario pre
tenden , que mucho despue& de acabar todos sus estudios, 
quando ya escribia libros, le llevaron~ este precip~cio sus 
cavilacióqe5 : porque en l& detnonstrac1on geométrica de 

· lo~ Principios de Descartes ,. que imprimio á los treinta 
años de edad, se muestra muy distante del Ateismo. Qual
quiera de las do5 cosas que se d.iga , paree~ que no vino de 
Ja Filo~ofia de Desc:ntes el Ate1smo de Esprnosa, 

'l6 He dicho que la acusaciori , que por este lado 5C 
hace á la Filosotla Carresiana, se puede retorcer contra la 
:Aristotélica. Aberroes , el mas fino seétario de Aristóte
les que tuviera!) los. siglos,' no profesó, por lo m7n?s al fi!1 
de Sl.JS dias, Relig1on alguna. Descartaba la Chrisuana ,d1-
~ndo que éra imposible á causa del Misterio de la Eu
carisda : la J !.ldaica, despreciando la con el nombre ~e re
llgion de niños , por razon de las muchas ceremonias ; y . 
la Mahometana llari1andola religion de brutos, porque solo 
mira ai placer de los sentidos. Julio Cesar Vanini, natural 
de la Pulla y quemado en Tolosa de Francia por Ateísta el 
año de 1ó19, des pues de haber peregrinado varia~ tierras, 

sem-

D1scuaso PlllMf.RO. . 
sembrando su error ~on disimulo , no sigui6 'otra Filosofja 
que la de Aristóteles , estudiada en los Comentarios de 
Aberroes. Si dos Ateístas Aristotélicos no prueban contra 
la Filosofia de Aristóteles , tampoco un Ateista Cartesiano 
probar~ contra la Filoso na de Descartes la). <. 

27 Desechado , pues , este argumento como insuficien
te para la acusacion intentada , porque quandq mas , prue
ba la compatibilidad , no la conexion de esta , 6 aquella 
Filosoña con la impiedad; Jo que únicamente se debe exa
minar en esta guerra de religion entre Aristotélicos, y Car
tesianos ~ es, si este, ó el otro sistema Filosófico por rn 
misma naturaleza envuelven el riesgo de caer en la irreli
gion; ó por legítima conseqüencia infieren algun dogma, 
que sea contra la doél:rina revelada. Esto pretenden los 
Aristotélicos contra los Cartesianos; y esto mismo pre
tenden log eartesianos contra Jos Aristotélico~ .. Veamos 
el derecho de los unos , y de los otros. 

§. VIII. . 
~8 LOS Cartesianos , que no admiten otra causa que 

la primera, la qual con el impulso dado á la ma· 
teria , maneja esta vasta máquina , sfo que las cria tur!s pres
ten de su parte aétividad alguna., pretenden persuadir , que 
la introduccion de las: causas \segundas en el teatro de ]a 
11aturaleza ,. lleva como por la mano el espíritu del hombre 
' la idolatría. Dicen que la idea de potenci~ ' aéti V rdad, 
ó influxo, siempre envuelve en su concepto algo de divino;. 
y como po~encia suma ,arguye divinidad suprema: potenci~ 

'inferior, o limitada, argpyedivíoidad inferior, 6 dependien-
- te: que los Gentiles ... no por otro motivo adoraron los A~

tros, sino por considerarse subordinados á su inílnxo : qne 
por eso no admitían igualdad en los Dioses : en Júpiter re
conocian divinidad suprema, porque le· atribuían ·na . poder 

no 
(•~ Al famoso Ateista Vaini dimos el nombre de J11li~ et . .,,. No 

se llamaba a~l. Este es nombre que él se supon!~ , 6· at r1l.iuia. il 
HJyo propia era z.u,i/iu .. 
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no limitado : á los demás tenían por inferiores en el pÓdér 
á proporcíon de su limitada aétividad : de modo , que ed 
su concepto no era incompatible con la divinidad la subor· 
dinacion : que en la substancia lo mismo es admi tir segundas 
causas , que conceder segundos Dioses-: que el hombre na
turalmente se inclina á prestar adoracion á aquello, que 
c·on su propia aétividad intrínseca puede hacerle mal , ó 
hacerle bien : que si los Ari&totélicos Chr istianos no caen 
en este p~ecipic.io, es porque les tiene la Religíon el freno, 
y el corazon resiste aquella consequencia , á que su propia 
Filosofia los impele. Así, con corta diferencia, discurre el 
P. M:1lebranche en el capítulo intitulado De errore pericu
losissimo Philosophite veterum , que es el 3. de la p.lrte se
gunda del libro 6. de lnquirenda veritate. 

29 Yo no puedo acomodarme á creer, que los mismos 
Cartesianos que hacen esta objecion , la juzguen bien fun
dada. La razon es , porque no pueden negar, que prescin
diendo de lo que enseña la Fé, la propia razon natural dic
ta, que es del concepto e5encial de la divinidad la indepen· 

·. dencia. Es verdad que no lo entendieron a~í los anci_guos 
Gentiles , por lo menos los vulgares (de Jos que entre ellos 
¡obresalieron en sabiduría es disputable). Pero quantoi Aris 
totélicos no obscurecieron la luz nativa con su supersricion 
heredada, tuvieron síempre, y .tienen hoy por contrario 
á la razon -natural el Polyteismo. 6 multiplicacion de Dio· 
ses: luego aun prescindiendo del freno de la Religioa , la 
1·azon natural estorba á los Aristotélicos caer en la idola-

. tría , por mas que admitan causas segunda~! las quales, 
incluyendo en la razon de segundas la subordinacion, ex-

, cluyeo la divinidad. Lo que, pues, pienso es. que los Car
tesianos , viéndose invadidos por los Aristotélicos con el mo
tivo , ó .pretexto de Rdigion, con afeétacion bu caron ea 
a_quel argumento el empate, para hacer tambien g_uerra de 
Religion la suya , pasando de la ~efensiva i la ofensiva; :i 
imitacioo del Romano , que para asegurar de Anibal á Ro· 
ma , pasó á sitiar á .Cartago. 

30 Con mejor derecho , á mi entender , pi:.oceden los 
Aris~ 
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Ar~stotél~cos contra los Cartesianos. Es verdad que los 
Ari~t?téhcos de. nuestra España , que apenas · tienen otrá 
nottcta de la Fllosoña de Descartes , sino que niega todas 
las formas accidentales (como tambien Jas substanciales 
exceptuando al alma racional), componiendo todos Jos fe; 
n.6~cnos con Materia, Figura, y Movimiento , sin el sub, 
s1d10 de otro ente alguno , están muy débiles en la im
pugnacion .de Descartes. Solo pretenden que la doétrina 
de este Filósofo es incompatibl~ con lo que la Fé enseña 
d~l Sacramento de la Eucaristía ; porque en este quedan ac
c1dente1 de pan , y vino , sin las substancias de pan , y vi
no: Luego hay formas accidentales , distintas realmente 
de estas substancias ; y si no las hay, quedan en el Sacra
m~nto las substancias mismas· que antes , contra lo que en
sena l.a. Fé. Confirman esto con la condenacion que hizo el 
Conc1ho Constanciense de esta proposicion de Wiclef: Ac
cidentia_ panis non manent sine subjeC/o in S ac,.amento. De 
que S'C: mfier~, que la contradiél:oria; Accidentia panis ma
tHnt szne sub1eClo, está definida por el Concilio. 
: 31 .Esta objecion no es particular contra los Cartesia· 
aos , sino comun contra todos los ·Fi16sofos corpusculistas 
A_sf el Padre Maignan se hizo cango de ella , com() tam~ 
bien , aun con mas extensi_o~ , . su discípn\Q:.el Pad:re.;Sagüens 
en los -~itlogos .que escr1b16 tontra el llustrbimo Palanca. 
14. solwc~an que:dan.estos dos Filósofos-· consiste .en d.i'sü~ 
gtur. ace1dente~ ea sentido Aristotélico , y accidentes ea 
tent1~0 Platónico , 6 Atomístico ·; concediéndo la perma· 
nene!ª ~e.estos en el Sa~~amento, q~e basta para verifiGar 
la ~16mc1on ?e! Conc11lo Constanciense. Accidentes en 
sentido Atonu~tico llaman _las representaciones pasivas del 
pan, Y del v;no, r.espeétivas á nuestros sentidos y causa
das por la accion de ~hristo, que en quanto á esto' suple en 
el Sacram,ento la a_cc1on del pan, y del vino. .1 

3~ Como Chrmo tJUeda suplir las 1 ·acciones objetivas 
d~ aqueHas d?s si;ib~tancias respeéto .rde nuestras poten
~1as , se explica fac1lmente en la FBosofia corpuscular, de 
modo, que aunque el modo es milagro$O , hay menos resis-

Tom. Jl. del Teatro. . C ten-
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teácia d -part~ da' la•raio.n; f tiene :n:etras que · ~encer 
) 1 Fé para· asent·lr á~sre mllagvo.. que á la separac1on de
los accidentes Aristotélicos,., A la. verdad , auo~ue en el 
Concilio Constanciense se· dio el nombre de .accidentes á 
~quello que queda:, informand~ . nuestros sentidos. despues 
de la consagracion; en e,l Conci:lto. Lateranense dehaxo ?e 
Jnocencio Tercero, en el Florentino debax_o. de E.ugento 
Quarto. ,. y en el Tridentino, solo se le d.á el nombre: ~e .Es
peC.ies :. vo~ que quadra mejor i . los, a~c1dentes. Aton:i1sucos, 

· que á los. Aristotélicos, .. .. , .. ' 
. ·33. En vano se di~. vanos mo~1~mentt>s-, 1ugando de to: 
da su agudeza metañs1ca el l\ustns1mo Pa \anco , para .der 
ribar es.ta sotucion.i Ca.otra todos sus cooacos la mantiene 
con solidez el Padre Sagüens. Y lo. mas es , que á algunos 
Aristotélicos es. preciso. valerse de. ella ·pa.ra salvar en el 
·Sacramento. las apariencias de alguno~ acc,i~ent.e~ del p~n, 
y élel' vino. , que. contra los d·ema~ Anstocehc~S: J~l~~an tn• 
distit1to de las s.ubstancias.. E.l Maestra Ponc10 dixo ~ ,que 
la raridad.¡ Y' densidad son in.distl~ta~d~ la substallCl<l det 
cúerpo .. 'El Padre Oviedo, ptts~ 1denttficada con: ~t cuerpo_ la 
figura.: El Padre Arriaga nego. que fuesen. acc1d~ntes d1s.i.. 
tintos de la substancia la1 gravedad, y· la humed~~ .. M~
c:hos Aristotélicós modernos;:. constituyen ya el oto.~, na. en 
qua lid ad snpetiditd,. sino·en la acdon. de loS; eftuv1os su~s-j 
tancia\e~ <ie los, cuertios; od dfer.?s sohri:_ el 6rgano de\ ol 
fato~ En estas. sen.tenda¡; es .. prec1s<l explicar la '1gura., Ja 

ravedad, .fa densidad , .Ja humedad, el olor. qu.e .perciben 
~uestros sentidos. de.sptJes de la transub~tanc1ac1?n· ~ r~Qur~ 
t•iendo á 1as apariencias, 6 representaciones. pasivas~ caa 
sadas milagrosamente , ·sin entidades. accidentales. Ar1stoté 
litas se-para bles de las substancias. de-. pan,, Y v rn<Y~ púel 
estos 'Autores no ad mi ten entidades accidenta leS: _de figura 
humedad , olor ., &c .. separables de las• ~ubs~a~c1as, 

34 y es bien ent~nd'-án todos l?S: A.r1stoteltc~~, que d~ 
todos los escritos de los ?adre& Ma1gnan, Y Sa~:t:iens. no _se 

' borr6 hasta· ahora ni una tilde-,. ni en Roma.,. ni.en E.,pana. 
El doétísicuo Maignan leyó en Roma toda su Filosofia con 

. . g~ 
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genera1 aplatUó. Lo gue me par.ecig ~rd~;tir'agql po aque
llos rigidos seélarios de Aristóteles, que (como dice el sa· 
pientísimo Jesuita Dechales ) (a) solo al oír nombrar áto
mos, ó corpt'1sculos, se llenan de horror: Solo nomine cor
pusculorum exhorrescunt; y á toda la Filosofia corpuscular 
quieren arrojar al fuego como herética1 , -O por lo menos sos .. 
pechosa de heregía. · 

9S Abandonando, pues, aquel argumento como insufi
ciente , voy t ver si por otros capitulos es digna de noca la 
Filosoña de Descartes , en particular como poco acorde á 
-Jos Dogmas de nuestra Fé , reservando para despues decir 
al¡o de los demas systemas de la Filosofia corpuscular. 

NO TA. 

Con las Obras del P. Sagfi.ens andan dos libritos , in
titulados el uno Sistema gratiee , el otro .Accldentia profli-
1ata. En este segundo, qurest. 3. art. 5. -en la respuesta al 
primer argumento se dice, que el Cuerpo rle Christo ver
daderamente se divide en la Eucaristía quando se quiebra 
la Hostia. Esta doélrina parece ser manifiestamente contra 
Ja del Concjlio Tridentino, -se~. 1 3. t:an. 3. donde se di fine, 
que deb~xo de qualq~iera parte de la Hostia está to~o en
tero el Cue.rpo de Chris~o: pues si este -se dividiese en Ja 
confraccion de la Hostia" quedaria no:mas que u~a parte 
del Cuerpo en una parte de la Hostia, y otra en otra. Pero 
se adYierte, que esta proposicion, la qual c9mo se' profiere 
en el .lugar citado, es opuesta~ la diñnicion del Concilio, 
se halla explicada por el mismo Aµtqr mas adelante .;i 1~ 
pag. 269. de modo_, que se quita 1~ oposicion • ! aunque la 
e~plicacion no carece de dificultad~ y tatnbicn es repa
iable que se interpu~iesen tantas hojas entre la Üna pro
posicion , qne tiene mal sonido, y la explicacion , que Je 
quita la disonancia. 

1 

(a} l.lb. i. lit M•iu1lt, pro¡. l. 
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36 vEtda~cferame~te en este systema descubro va_rios 
- · • / capuulos dignos de reparo. El prim~r- tróptezo 
está en la pri_mera basa 1 .sobre que Descártes quiere erigir 
toda•su Filosofiá. Pretende éste Fif ósofo , que para entrar á 
füe. ofar retl:amente , niegue primero , 6 suspenda el ·enten
dimiento todo asenso á quantas verdad~s t~nia admitidas: 
que dude de todo, .hasta . de la existencia de Dios, y del
Mundo; y hecho esto, empieza· la planta de- -la nueva Fi
losofia por aquella demostracion de la existencia propria: 
To pienso: luego tengo sk : Ego cogito : ergo sum. Esta duda 
previa , que pide Descartes (si ~os la pide se~iamente ) , es 
jmposible, sin faltar al precepto o~gativo 'de la Fé, que n~s 
pro ni be todo atl:o de duda., aun por breve momento, en la! 
verdades reveladas ; . y es im9asib.le dudar de Ja existencia 
de Dios, y del Mundo ., ~in dudar de todos los Mysteriós. 

' 37 ·Constituye Descartes la materia por la e~tension 
.atl:ual, y dice juntamente , que donde quiera que el enten
dimiento concibe extension , la hay realmente: de donde 
infiere ; que el espacio ·que llamamos imaginario fuera de 
la su-perficie convexa de el Cielo Empyreo, es espacio na' 
'imaginario, sino real, pues allí concibe el entendimiento 
extension , segun lás tres dimensiones de longitud , latitud, 
y profundidad ; pudiendo señalar alli la longitud de una va
ra • la dis'tancia de una legual , &c. y como esta idea , d~ce 
Descartesi, es innata , que es lo mismo que impresa por el 
Autor de fa -NaJuraleza, no está sujeta á engaño alguno. · 

3-8 De · esta dod: rina se infieren dos pestilentes conse• 
qnencias-. La primera, que et mundo es infinito : pues si el 
espacio ; que llamamos' imaginario, es real, y consta de ver
dadera, y poiitiva materia , como este no tiene término, se 
infiere evidentemente, que tampoco el Mundo { entendien
do por Mundo la universidad de todo lo que Dios cri6 ) le 
~iene. Respoude Descartes, que no es infinito el Mundo, si-

no 

no iddefl'nii:o ; porque son indesignables susite-rminos. Péro 
esto solo es jugar d-e voées , pues á poca- refléxíon que s<? 
baga se conocerá , qué de aquella doétrina no solo se infie
re que son indesignables los términos del Mundo , ·sino <'qut? 
lealmente no los hay; y así., que lo que se llama. indefini,.. 
tud de parte de la cosa significada, es verdadera .infiriifud. 
- 39 L_a 9egunda iconseqüeócia que sedrmer:é , k!s ~ que 
ames . que Dlos criase 'C0S8 alguna ya-: había mat~ria exis 
ten"te : pues en este mismo espacio q'ue ocupa el Ma.ndo, 
consideroido antes que Dios le crías~, se co.ncibe extensia.n, 
rlel mi~mo lnódo ique -Crl aqoel ~spmin ;qú.e 1es.fá , fuer~ del 
Ciela Empyreo': lue.$0 r~ allt~Si habia'Nei:dad.i?Di<U.extensfo.11. 
( porqlie ' lésf!' eS una cka.rnnata;1c~mo 1arntra!1 iyp.or·oon'!" 
siguiente vetda<iiera materia: luego la mateFiá-'eS increada., 
y por consiguiente ex~stente ab retern.o ca.u existencia ne· 
cesaría. · · ' • 

·4o Otr~ ábs'urdo terrible ' ( ademas de l~s db9' expresa .. 
dos) se sigt'1e de fa constitudort de la' materiá pot- la exteel 
sion local , aBual ; y es, que ct>mo el Cuerpo de Cbriste> 
esencialinente -es material , estará atlualmente . exrensg con
extension local en el Satramento de la Eucaristía. Esta ila
cion es tan necesaria, que ya Uho , ú otro Cartesiano, aban· 
donando' su Gere • constituyen la materia por la extensiorí 
aptitttdinal ; ' lo que- no se opondrá Aristotélico alguno: 
pues la esencia de qualquiera cosa es aptitudinalmeate to
tJas sus propiedades ; que es Jo mismo que decir, que es 
7aiz de todas ellas. Pero explicarla solo de este modo ,_es de
xarla sin explicacion., 

41 Dice Descartes, que el vacío es tan. repugnante- CD 
el Universo, que ni Dioo con sn .abseluto poder Je puede
inducir. Esta· do&rina es seque Ja necesaria de la que aca
bamos de exélmitlal' : poFque haga Dios quanto pueda, siem
pr~ rn quaJquiera espado contenida aentro del Universo se 
imagio.ará extensi0n ,. y por con~iguiente habrá en él , se. .. 
gun Descartes, verdadera· materia. Pero asentada J'a ·repug
nancia del vacío , se infiere, que Dios no pl:lede ani_quil~~ 
la materia contenida en algun det~rminadQ espacio · , sin 

· criar 
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c~iar otr~ cosa que le llene; y esto·~S limitar ~ucho·ta· Ocn~ 
mpotenc1a. De hecho Descarte& aun la limita mas , pues d4 
por absolutamente imposible la aniquilacion de qualquie.ra 
ente. Vea5e mi-primer Tomo, Discurso Xlll. num. 2. don
de ~~ propone. eLfundamento de Descartes ., y :se muestrá s11 
fuuhdad. . LY' , ., • -

~ '4.~ r :La furmacion del1U nivetSO:., segup el ·systema Car· 
tesiano· ~ paneceiihcbmpatible con lo que nos ense'iia la Sa
grada Historia de.la Creacion .del Mundo. Vease el Discur
so citado., llUm. ·I 2.. • ' I 

1 43' Adoptó Descártes para su Físic.a.al ingenioso syste· 
-!11ª del Mundo 'rle .Nicolao . Copémico , que ponia el Sol 
mmoE.le :en ·el ·centro, y ..atribt1ía á la 'Tieri"a los movimien
tos que ltUitaba .ál' Sol. Esta sentenda ~ ·aunque corresp1nde 
exatlamente á todos los fenómenos ' y at~ndidas solamente 
las razones fisicas , es muy defensable., tiene -contra sí va. 
tios textos de la ·E~crirura , en -que -se 'lignifica 'el movimien
to del S01, y lá in;tiobilidad de fa 'Tierra. Y 31~n ·-embarge 
de que los Copermcanos responden,, '<)Ue la E11critura en las 
cosas puramente fiSicas' ·se .atempera -ál modo comun con 
que los hombres las explican .. y entienden ., para lo qual 
alegan algunos exemplares ; el Tribunal de Inquisicion de 
Roma prohibi6 la aserci_pn de este ~y~tema , permitiendo 
solo usar rle- él, como byp6tesi para la explicacion de los 
fen&menos. · • · 

44 Finalmente , la con~tituclon maquinal de los brutos 
tiene UI\ terrible resbaladero , no sé si hasta ahora observa
do. Dice Descartes, que los brutos son máquinas 'inanima
das" y que sus movimientos n.o'5on d_irigidos por algnn co
o'oci~iento , .Ó'!ensacion ., sí solo resultantes tle la disposi4 
cion mecánica-de sus cuerpos, como en la paloma de Ar
chitas, ó en las Estatuas de Dédalo. Su fundamenco es,, por
que si tuvieseo algun t:onocirniento , ó -sensacion , este no 
pocija provenir de la materia, pues á la materia repugna 
todo conocimiento ; y así para los Cartesianos., .alma mate· 
-rial es pura qn~mera : luego sería preciso admitir en ellos 
cspfritu, ó alma espiritual, y por consiguiente inmortal: 

pues 
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pues ta i-nmortalidad del alma racio11ai sofo k 1prueoa 1de 
su espfrirualidad. Luego para no caer en este · abstudo ,. es 
prcdso confesar, que los. brutos.son máquinas, inánimadas;, 
desnudas de toda.se.nsacion., 

45 La mhima en que estriba este argumento. ( en., fa 
mente de- Des€a11tes demonsu:ativo,},. ~s muy ocasionada 1á. 
cooduciF. tosespírkus 1 otra> conseqftencia , muy· d.iforente 
de \a que. intenta Descartes .. Poag~mes q4e. todos. las1b'5m-i 
bre~ C como Dt:scartcs quiere). ·se persuadan á que-alma ma· 
teri.al. repug_na ,, y. asimismo.repugnacoaoci'mi'eato , ,6 sen
sacion,. que na sea parro. de alma 'QSµiritual .. Asentado esto,; 
pregunto : iCreerán. todos., que tas brutos mo 1tienet1 alguaru 
alma, ni ven ,, ni· huelen , ni oyen , &c .. ~- Me: parece que 
no; porque la experiencia sensible , á- que es. muy dificil 
aegar el asenso, les.está cont1nuamehte- inUma11do.Jo· con
trario;· y así ros. mas de los hombres miran· Ja cons-citudolll 
maquinal de. los brutos como. delirio .. Dirán los. Cartesianos,, 
que asentad'o aq.uel antecedente·,. no. pueden. m~llf>fo~ de ase11-
tit á esta consequenda .. Per~.yo.digo. , que.- n<:}- Jos precisa. 
mttafisicamente- á eHai et antecedente. concedido. ,. sino á. 
otra consequencla disr.untiva ;· esto. es·, que·,;ó no. tienen; al
ma los brutos.~ 6 es espidtual la que- tienen : y muchos, por 
no. poder- ase.nth: á la primera parte' contra el. informe de la 
txpesiencia..., abrazad ni la segµnda de- la <lisy4nti'va •. Supues-. 
to esto-, les entra la.dudai, de siaq.uella. ;altn~ .. es; inmortal 
y: quatquiera: cosa- que-re~úelv dan en un preciP.fcfo : por·· 
que- si: es inmortal\ es; fiierza. asentiJ;· á lai tra·nsmrgraciolll 
Pyragórica o á dtr<> delirio sem~]lnte-•. Y si es. mottat ,. no. 
ebstante su esp1ri'tuaUdad1,. cae-por et suel0; la· razon. filos.6-
fka· , y ünka , oon que s~ prueba1 Ja, i.nmor.ta}jdad. de la al·· 
ma raaienal~ Abierta:. est:a bre<tba1t, queda una l:?uerta:mu~ 
ancha al Ate is mili. . , · · 

4.6· Opond ráseme· fa experiencia de· loS< mucl1os-- Ca rte
sianos. que hay.¡ CatoliCís.i'mos,. los qua les, ~sin· embargo de· 
estar persuadidos á: que repugna alma material; ' ílQ . infie.ren 
de ahí qu1t la tengan:.. e.spiritual los-brutos,. sino que· carecen 
d.e toda alma. Respondo, que sueuesto. aquel antecedente, 

p~-
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podrán asentir i esta conseqüencia'algunos de especial agu
deza, y muchas noticias Anatómicas, Filosóficas f, y Me
cánicas ; pero para los que no alcanzan_ tanto , es totalmente 
incomprehensible que las varias acc~ones que ven en los 
brutos sean efeéto de un puro mecamsmo ; y en estos es 
en qui~nes digo yo que está el riesg9. Fuera de que . siendo 
el antecedente indiferente á una , y otra const:qttenc1a , no 
es facil saber si hay algunos Cartesianos , que en el fuero 
externo deducen, que los brutos no tienen alma : y en el 
interno infieren que la tienen espiritual. N<> es lo que se 
siente lo que .se dice , quando es delito decir lo que se 
·siente. Pasemos ahora i exAminar la Filosofia corpuscular 
en general. 

t 

EXAMEN DE LA FILOSOFIA CORPUSCULAR.. 

s. X. 
47 TAª le1'os estoy de condenar la Filosofia corpuscu~ 

lar en toda su extension , como de abra2tarla err 
toda su latitud. Paréceme que eA la explicacion de los efe~ .. 
tos naturales , ni para todo se h.an menester las formas ~rts .. 
totélicas , ni todo se puede componer con .el mec~ntsmo. 
Pero·siendo aquí el 'intenta única~ente av~r~guat , . s1 en es• 
ta F·ilosoña· hay algo peligroso·ic1a la Rcbg1on , diré sobre 
este asunto tni•·diétamea. . · · 1 • • ' • ' • 

·4'8 Si tos .fil6~t>fóa Co usculistas·· l_imitasen la .exdu
sion de las formas Aristotélicas substanciales , y accidenta
les á las cosas insensibles, no veo por dónde se pudiese far· 
mar de su do.élrina ilacion alguna.contra los Sagrados Qog .. 
mas, Negar fór.ma substancial adequa~am~nte diSti~ta de la 
materia. á. los .bruto!I, tieAe el inconvemente que arnbi que
da manifestado contra Descartes. Negar toda qualidad es
piritual distinta de la: substancia, .es muy dificil de _'compo
nerse con .la libertad de nuestros aétos , los qua les st no son 
efeétos verdaderamente procedidos de la voltmtad , y dis.., 
tintos de ella , mal se entiende su de?endencia d~l alve5irío~ 
Extender· hasta ~l orden sobrenatur.al la exclusion de la 

for-
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formas accidentales dexa bien ardua el componer todo el 
sistema de la Gra~ia; y especialmente la misma <? racia 
sant ificante , que intrínseca, y forn~almente nos h31ce _Justos!.. 
i qué puede ser sino una forma accidental , que rntrmseca-

' meote informa nuestras almali~ 
49 Bien sé que se hicieron cargo de todas ~stas dificul

tades, y respondieron á ellas Jos Padres ~atgnan , y Sa
gflens. Sé tambien , que ni su doéhina, n1 sus respuestas 
están condenadas. Impugnarlas pedia mucho mayor proli
xidad que la que permite el asunto de mi obra , en la qual 
solo podia entrar por via de digresion. 

50 Así solo notaré, que qualquiera de los nuevos sis· 
temas filosóficos , aunque sea absolutatnente compatible con 
la dothina revelada, tiene un grave inconveniente contra 
Ja Teología Eséolastica : porque como esta desde Santo· 
Thomas empezó á explicarse , siguiendo el sistema filosó
fico de Aristóteles , zanjada ya de este modo en todas las 
Escuelas, y en todos los Libros esta gran fibrica, no puede 
sin mucho dispendio derribarse, para erigirse sobre nuevos 
cimientos en otra forma. 

51 Ni á la verdad la Filosofia Aristotélica , que se en· 
seña en las Escuelas, embaraza á los demás Filosofos que 
&e apartan de Aristóteles; . pues aquella, si se mira bien ,es 
una pura metafi ica , cuyos concepto~ son explicable1 en 
qualquier sistema fisico. Quiero decir , que los conceptos 
de materia , forma , substancia , accidente , qualidad , &c. ' 
tomados metafisicamence. son verHicables en todos los sis
temas. Así los explicó todos en el Cartesiano el célebre Dis
cípulo de Descartes Jacobo Rohol. 

52 Por tanto , los que se dedican á la filosofia, miran· 
d.ola , no precisamente como escala para subir á la Teología 
Escolástica, sino como instrumento para examinar la natu· 
raleza, pueden, sin sujetarse servilmente al Peripatetismo, 
bu~car la verdad por el camino que les ·parezca mas dere· 
c ho; pero sin perder jamas de vista los Dogmas Sagrados, 
para no tropezar en alguna sentencia filosófica incompati· 
ble con qualquierJ de ellos, 
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S3 Esta consideracion faltó á tal qua\ Filó~mfo de estos 
tiempos , señaladamente á Renato Descartes , el qual juz
gaba desem\:>arazarse bastantem;!ott! de las objeciones Teo
lógicas, q11e le haciaa , respondiendo que discurría solo 
como Filósofo natural, y no se metia en las cosas sobrena
turales. ·Esto es lo mismo q:.ie si un Piloto, á quien repre
sentasen, que segun la observacion de las Estrellas, iba er
rada la navegacion, respondiese , que él navegaba por el 
Mar , y no por el Cielo. Los Dogmas Filosóficos necesaria
mente son fa\sos, en quanto no fueren conciliables con los 
revelados. El Filósofo natural no ha de perder de vista la 
Fé , como el Piloto nunca ha de abandonar la consideracion 
del Polo. 

S4 En lo dem's es menester huir de dos extremos, que 
ig~1almente estorban el hallazgo de la verdad. El uno es la 
tenaz adherencia á las máxjmas antiguas: el otro, la indis· 
creta inclinacion á las doB:rinas nuevas. El verdadero Fi
lósofo no debe ser parcial, ni de este, ni de aquel siglo. En 
las Naciones estrangeras pecan muchos en el segundo ei· 
tremo: en España casi todos en el primero. 

SS Pero en todas partes tienen las novedades Fílos6fi-
. cas unos grandes enemigos en los Profesores ancianos. Es· 
tos , 6 por el amor cjue con el largo trato cogieron á la Es
cuela que siguen , ó porque consideran como matrimonio 
indisoluble el que hicieron con la doélrina estudiada, con 
todas sus fuerzas resisten toda novedad. Esto entre tanto 
que las cosas están en el equilibrio de la opinion, puede lla
marse con.,tancia; y en todo caso debe mantenerse en la po• 
sesion la doétrina antigua , mientras no presente · mejores 
derechos la nueva. Pero cerrar los ojos al exclmen de los 
fundamentos , tratar de quimérica la sentencia opuesta, co
mo hacen muchos, sin saber en qué se funda , no es cons .. 
tanda ,sino ceguera, y es incurrir en la injusticia de con· 
dl!nar la parte que no es oída. Y lo que es peor , no faltan 
algunm, que llegando á desengañarse de la falsedad de s1 s 
anciana-; opiniones en . e"te • ó en aquel punto filo 6tko, 
no quieren confesarlo, 6 porque tienen por oprobrio la re· 
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traélacion , 6 porque juzgan desdoro suyo, que fos que son 
mas nuevos que ellos logren el tri un fo de dar á conocer 
que hallaron la verdad , que ellos inúcilmente, y por send~. 
errada busc~ron tanto tiempo. Aquí lo de Juvenal: 

Ve/ qura turpe putant parere mmorihu.f , & qut:e 
Imberbes didicere , senes spernenda fateri. 

C~eo que no hay Peri patético de mediano juicio, que exA
mmando los argumentos que hay para negar Ja existencia 
de la Esfera del fuego en el cóncavo del Cielo de la Luna" 
no los recono~ca invencibles. Con todo rarísimo se halla' 

1 • ' t 
que en e extenor se aparte de la opinion comun de 
la Escuela. · 

~~~s~~~fl 

HISTORIA 
NATURAL· 

DISCV R.SO S EGVNDO. 

§. I. 
1 ()Ut>. J~s fábulas, que. s_e introducen en la Historia 

'<. C~v1l , una vez admmdas, se eternicen en la creen-
cia de !º hombres, no hay que estrañar; porque 

lo<> sucesos, Y siglos pasados no hay modo de hacerlos otra 
Vez pre ·entes, pará explorar quánto se alter6 la verdad de 
ellos' 6_ por .la poca sinceridad , ó por la mucha credulidad 
de los Historiadores. Pero que con las fábula<> • que se ¡0 .i. 

lloduxeron en la H1 t?ria .Natural, suceda lo mismo, es dig· 
º.º <le 1.1 maror adm1rac10n; porque siendo la naturaleza 
~emp1e la misma , sie ipre tt•nemo á Jos ojos el desenga
no • .Esca es prueba concluyente de· que el v lgo es de era 
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para ·a<;lmitir las impresiones de las fábulas , y de bronce 
- para ·retenerlas. 

'l En ninguna materia hay tanta pobreza de Escritores· 
juiciosos, y fieles como en la Historia Natmal. El Canci
ller Bacon, que sin duda leyó mucho, dice , que no ha ll6 
escrito algo sobre las 111aravillas de la naturaleza pigno de 
fé : , N arrationem gravern , & severam de heteroclit is, & mi· 
rabi/ibt1s natura? diligenter examinatam, & fideliter descrip· 
tam non inve11io (a). 

3 No por esto acusaré la poca veracidad , antei la sin
ceridad nimia de los Escritores; de los quales unos no hi
cieron . mas que trasladar sin examen lo que hallaron en 
-Otros., y los primeros escribieron lo que oyeron al mas des
preciable Viagero. Ni uno hay que no haya incurrido en 
esta , 6 aquella nota. e Qué hay que estrañar esta facilidad 
en Plinio ( hombre ciertamente muy otro de lo que piensa 
el vulgo , pues fue severamente veráz ) , si Aristóteles con 
toda su Filosofia cay6 en la misma ligereza ~ ¡ Quántas co
sas totalmente increíbles escribió en el libro de Mirahili
hus auscultationibus ! Allí se lee • que en Sicilia_ hay un . 
Lago , donde si se meten los animaJes ahogados, recobran 
la vida ( muy olvidado estaba el Fi16sofo quando escribió 
esto de aquella gran mhima suya , que no hay regreso 
de la privacion á la forma): que en la Isla de Chipre hay un 
territorio, donde siembran el hierro dividido en menudos 
trozos, y con el beneficio del riego produce. y crece co
mo las plantas, de modo, que! su tiempo se hace cosecha 
d~ hierro, como pudiera de lino : que en Capadocia las 
mulas son fecundas ( debia de ser de aquel pais la que Sue· 
Jonio dice, que parió en tiempo de Galba ) : que en ' Creta 
los Olmos son fruél:íferos (con que allí no será tan fuera de 
prop6sito , como por acá, el pedir peras al Olmo) ; y otras 
muchas cosas de este jaez. 

4 No solo en el libro citado , mas en otras partes de sus 
Obras , mostró Aristóteles su facilidad en creer 1-o incrcible. 
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En el libro quinto de la Historia de los animales , no solo 
asiente á la vulgar fábula de la Salamandra ; pero 3ñade, 
que en los hornos de meta\ de la Isla de Chi pre nacen ,y 
se crian en medio de las llamas unas pequeñas avecill as, 
tan symb6licas con el fuego , que mueren luego que las 
apartan de él. En que se debe notar juntamente una grave 
inconseqüencia del"Fil6sofo; pues en el libro segundo de 
la generacion de los animales dice, que el fuego no engen-
dra animal alguno. · 

s Plinio no hizo mas que juntar lo que hart6 ea Aris
tóteles, y otros antiguos, cuyo catálogo se h;¡lla al prin
cipio de la tabla de cada libro de su Historia Natural. No 
fue mentiroso, como cree el vulgo , sino crédulo ; y aun 
110 tanto como otros, que le precedieron , ó le siguieron. 
Con todo es cierto , que no nos dex6 la antigueda~ obra 
igual á la suya. Solino fue un mero copiante , o compen
diario de Pllnio. Todos los que vinieron despues hicieron lo 
mismo, con Ja advertencia , que muchas cosas que Plinio 
babia referido como dudosas, otros, citando iofielmeute á 
Plinio , Jas escriben como cierta-s. 

6 En estos últimos siglos., en que abierto el comercio 
de las Naciones mas estrañas ., se gtra el mundo con facili
dad , se ha eximido de infinitas fábula~ autorizadas por los 
antecedentes E"critorcs. Yn se sabe que en ninguna . parte 
de la Tierra hay Pigmeos , ni Ojancos .. ni Hip6gryfos~ 
ni hombres con cabezas caninas , ni otros con los ojos en 
et pecho, ni aquellos de pie tan grande, que con él baceo 
sombra :1 todo el cuerpo ., 1í otras monstr uosidades seme
jantes. Con todo , aúo ha quedado mucho que purgar en Ja 
Historia Natural , por la obstin~cion de algunos mod<! rnos 
en trasladar ciegamence las patrañas que dexaron escritas 
los antiguos. 

7 Nada leí con mas admiracion que la' maravi fas que 
refiere de la 1 la de Irlanda el· Padre Ricardo Arsdeu:in en 
Ja breve 11otic-1a del Orbe, q11e di en el tomo primero de Ja 
Teolo¡;{ía Tripartita. Este Rel igioso, y doéto E cr·ror ~ q e 
era natural <le ac;¡uell~ Isla, pudo facilmente inforn1arsc ele 
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la verd~d ? pe~o tuvo por mas c6modo trasladar quimeras 
de otros H!storiadores, que tomarse aquel ligero trabajo: 
'Y así él m1smo afirma , que aquellas noticias son sacadas de 
varios ~utores. Norabuena que le pasemos que hay en Ir
landa un lago , donde si se fixa un palo largo, la parte que 
penetra la tierra se convierte en hi.euo; la que esta en el 
agua en piedra ; y la que queda fuera del agua retiene el 
sér de madera. Cre~mosle tambien • que en la Provincia de 
Momonia hay una fuente, con cuya agua , si se lava algu-
110. se encanece todo al momento ; y al contrario ea la de 
Ultonia hay otra, que con el mismo uso ennegrece el pelo 
cano. iPero quién oirá sin risa, que en la parte boreal de 
Momonia hay dos pequeñas Islas , en una de las qual s no 
puede entrar ningun animal del sexó femineo sin morirse 
al momento; y eri la otra nadie puede morir de enferme
dad ; de st1erte, que los que enferman gravemente , sin es
peranza de convalecer , para librarse de los molestísimos 
dolores que los afligen, se hacen sacar de aquella Isla para 
mor.id 

8 Señalar todas. ni aun la mayor parte de Ja~ fábulas, 
que se han introducido en la Historia Natural • sobre ser 
empeño mu y superior & mis fuerzas • y que pedia muchos 
volt'un.enes , no es propio de mi asu?to, el qua! en oinguna 
materia abraza todos los errores , s1 solo los comunes; y así 
m e ceñiré á deseqgañ.'.lr de algunoc;, á quienes pi1ede darse 
este nombre, por estár bastantemente extendidos en el 
vulgo. 

. §. H. 
9 T O primero qt1e.ocurre son los animales fabulosos, 

-' eu cuya clase pongo el Fenix • el Unicornio ', · 6 
Monoceronte, el Bas ilisco, la Salamandra , la Rémora, y 
3€Jllel animal ionomir ado, de quien se dice sacarse la pie
dra preciosa llamada Carbunclo. 

ro Del Fenii< ya diximos algo en el Discurso duodéci· 
lino del orimer to lo: n i es me est~r decir mas, pues no es 
c :eida de tantos esta fábula , que pueda llamarse con pro
piedad error co1nun. Y ¡¡ no le hubiesen menester para sí-

mil 
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mil Jos Oradores, y Poetas, creo que ya ni el nombre de 
Fenix hubiera quedado en el mu~do •• 

11 La question de si hay U n_1corn!o es har!o enredosa. 
Si se consultan los Autore~, no es faci~ saber s1 son i'nas. los 
que afirman su existencia, o los que la ntegan •. Solo ~s cier
to que hay muchos por una, y otra~ parle. S1 se m 1.ran ~as 
bastas, que en varias partes se muestran ~orno de Un1corn10, 
se hallan diferentisima -en color, rnagmt~d, y fi,gur~. 

12 En una cosa están convenidos, 6 todo~, o casi todos 
Jos Naturalistas; y es, en que hay a1guna, o algunas_bes
tias, que tienen sola una hasta ~n la fren~e. Por tales 1enala11 
ya el Asno Indico, ya la Rupicabra Orie~tal., Yª~ otra lla
mada O riges · yá no se qué bueyes de la Euopta. Esto basta 
para salvar l~s Textos de la Escritura ~ donde s~ n_ombra 
el Unicorcio : pues verdaderamente el riguroso s1gn1ficado 
de esta voz no pide mas. • • 

'I 3 Pero hoy comunmente por e.l U mco~mo , en el se~
tido. en que se disputa su existencia. se enti.ende una bestia 
de la magnitud, y figura de ca~allo, que t1:ne en la frente 
una ac;ta reaa , y largo cinco , seis , 6 mas pies , dotada de 
virtud ale ·ífÁrmaca contra todo género. de v~nenos. 

14 Tomado en este sentid_o el U ntcormo, C'S pa a mi 
muy incierto que haya tal besua en el m1:ndo , . ~r lo me-
1:1os entre las terrestres. La razon, para m1 fuert1sun~1 e~ no 
haberse visto hasta ah~ra en la _Aula .de 1 gun Prmc1pe, 
donde 00 falcaría uno, u otro Un1corn10, por pocos que hu
bkse en el mundo. Si una bestia ioutil , sol. or ser rara, 

s buscada coa ansia para servir á oc;tentac1on de Ja gran
~eza , i qu~nto mas lo sería este brum, que sobr.e ser r~ro, 
trahe en la frente un gran tesoro? De Mot~zuma se cue~ta, 
que en aquel Palacio , fabd.ca.~o n ~éxr ~ para habu~
cion de fieras, y ave¡ de rapma • tenia q~ rtel d~te~~m
nado, donde hada recoger Mimales ¡iorizonosos:_y 1a i.en· 
do habido Principe que busc iba aquel1as sabandijas famo
sas, solo por la ialignidad del veneuo, ~no habrá m~c,l10s 
que soliciten ·aquella fiera, dvnde la naturaleza depoiito el 
antidoto~ 

/ 
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rs Dicen algunos Autores, que es de tan estraña fero
cidad'. 9u~ Jamas dexa. prenderse. Pero esto no tiene algu
na v~rmm1lttu?: pues s1 el Leon • siendo , segun el testi
monio del Espmtu Santo en los· ProYerbios, el mas valien~ 
te de todas las bestias, se rinde i la industria del hombre 

' no. e.s de creer que haya alg_una fiera privilegiada de ser 
prmonera suya. Alberro Magno por el contrario hace "SU 
rendicion sumamente facil , pues dice, que presentandol~ 
una doncella, se llega i ella amoroso , y reclinandose en su 
seno, queda dulcemente dormido. Otr06 cuentan esto del 
R.hinoceronte ; pero yo no creo que haya brutos tan racio· 
11ales. Y si fuese verdad lo que dice Alberto , ó copió de 
Juan Tzetzes , podrían estár las Cortes del Africa , y de la 
Asia llenas de Unicornios. 

16 Aleganse Marco Paulo Veneto, que dice tos hay ea 
.no sé qué partes remotas de la Asia; y Ludovico Romano 
. que testifica haber visto dos en Meca ; pero estos dos Au: 
1ores á naaie deben hacer fueria. Marco Paulo Venero re:.. 
fl re muchas cosas iocreibleg , como del ave prodigiosa
mente agigantada, llamada Ruc, que arrebata un Elefan
te, y vuela con él en las garras para alimento de sus po
llos. Es verdad que el Petrarca, habiendo hallado e'ta no
ticia en la ~elacion de Marco Paulo Veneto, la pujó bien; 
pues dice, que hay aves de esta mijma especie tan gran
des en el Mar de la India , que :¡e llevan pendientes por 
el ayre Navios enteros , con la gente que h::iy en ellos. 
Verdaderamente las rnentiras tienen la propiedad que se 
atribuye á las Serpientes, de ir creciendo siempre sin tér-
mino. · 

17 Ludovico Romano no fue mas veráz que Marco 
Paulo. El fue quien nos tra~o á' Europa la fábula ( adop
tada de1p11es D r Emebio de N icremberg, y otros muchos ) 
del Rey de C mbaya, ó Cani oya , que por haberse ali
i:nentado desd ·niño con veneno. mataba con el alíen.ro, y 
e n el taéto á quantos se le acercaban ; como si el veneno, 
pas.ando á 'ali1 ento de un hombre , no dexase ya de ser 
veneno. 
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19 Podria sér admitido como testigo mas seguro, si lo 
fuese de vista, el Padre Gerónimo Lobo , Jesuita . ; que 
viajó m_ucho tiempo por el Africa ; y en una relacion que 

· hizo de varias curiosidades, y se halla en el quarto Tomo 
de Tevenot , dice que se hallan los Unico~nios en la Pro
vincia de Agaos , parte del Reyno de Damot~ ( está en la 
Etiopia este Reyno ). Pero este Autor solo testifica , que l_o 
oyó decir ; y por otra parte, al empezar á tratar del ~01-
cornio, dice: Que aunque se habla mucho de este animal, 
por mas diligencias que se han hecho, tJO 1e ha podido saber 
si efeé'Jivamente le hay ·en el mundo. 

19 Algunas Historias que hay de cuernos de Unicornio, 
con que se regalaron unos Principes ~otros , son tan abier
tamente falsas, que hacen dudosas todas las <lemas. Manuel 
Meterano , citado por Gaspar de Jos Reyes , refiere que 
el Gran Señor le envió á Felipe Segundo doce de estas has ... 
tas , cada una de la longitud de mas de diez y siete palmos. 
iDónde se sepultó tan magnifico presente , que nadie le ha 
visto por acá~ t En qué pais nacieron esos Unicornios gi
gantes de su especie , que crecieron tan enormemente so
bre todos los demás~ Donde se debe notar tambien , que 
en Gesnero se lee que el Senado de Venecia regaló al 
Gran Señor con una \:lasta de Unicornio, teniendola por pre• 
sente digno de aquel Soberano; y no es facil adivinar por · 
qué en Constantinopla haya una vez tanta abundaucia, y otra 
tanta escaséz de Unicornios , que unas vezes se despachen 
por docenas, y otras se reciban con estimacion por unidades. 

20 Empero nos resta una grave dificultad que desatar; 
y es , que en algunas partes se muestran unos cuernos de
rechos , y largos, quales se pintan los de los Unicornios ~y 
se debe creer serlo , pues no són de algun animal de Jos 
conocidos: por lo menos el argumento con que probamos 

~ que no hay tal bruto en el mundo, porque no se vió en 
alguna Corte , ya queda sin fuerza ; pues sean de la es pe· 
cie que qnisieren lqs que produxeron aquellas bastas , es 
cierta su existencia , y tambien es cierto • que no se ven 
en las Cortes. 
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~l Esta dificultad se puede disolver de muchos modos' 
segun las varias sentencias de los Autores. Algunos dicen, 
que hubo estos brutos en el mundo ; pero que se extinguió 
la especie , y que de los que hubo un tiempo nos queda· 
ron estos despojos. Otros responden , que los cuernos que 
se muestran son artificiales , hechos de huesos de Ballenas. 
A este sentir le da no poca probabilidad el que los mas 
famosos que hay en Europa son bastantemente varios ett 
la figura. E.1 que tiene el Monaster~o de S. Dionisio de 
París. largo siete pies, es torneado en forma espiral; el que 
se muestra en el tesoro de la Iglesia Catedral de Strasbur
go, casi del mismo tamaño, es seguido sin espiras. 

!2'2 Otros en fin dicen que los animales que producen 
esas hastas no son terrestres, sino marinos. Esta sentencia 
tengo por muy probable. Olao Magno, Gesnero , Miguel 
Etmulero en el Colegio Pharmacéutico ; y u1timamente 
Francisco Willugbeyo en su Historia de los Peces· , que. se 
imprimió en Londres de orden , y á expensas de la .socie
dad Regia, asegm:an que hay en los Mares Sepcentnonales 
un Pez d 0 l género cetaceo, armado de un cuerno muy lar
go , ·en todo semejante á aquello que en los tesoros d7 
los Príncipes se muestran con el nombre de hastas de Un1-
_cornios. Jacobo .'Prirnerosio dice ql~e vió dos cabeza~ de 
"Cstos Peces, trah1dás de la Groeland1a á. Inglaterra. Ast yo 
me inclino á que hay Unicornio ,o Monoceronte, no ea 
las ae l vas , sino en las ondas (a). 

En 
(P) Monsieur Picard en la Relacion del viagc que hizo á Dina• 

marca , y se halla estampadá en el com. ~·~e la Historia de,la Aca~ 
dcmia Real de Du-Hamel , confirma la op101C!n que propontmos ea 
el citado número. ,, En Roseml>urg , di&t, que es un Castillo de recrea• 
,,cion de su Magescad, hay un trono hecho enteramente de e~os que lla· 

man cuernos de Unicornios , de los quales hay uno en Francia en el Te· 
,, • .n d ,,soro de S. Dionisio. La ve~dad es , que eue es cuerno e un Pu , que se 

0,ha lla en el Mar del Norte." 
:z. Pero en el Diccionario Universal de Trevoux leemos , que no 

es cuerno , sino diente de aquel Pez .. Llamase .este . Pez en ~nas parces 
Narval, cm otras R.oart •. Citanse en dicho D1cc1onano la Pe1rere en su 
Rela,ion de la Groel"ndia, y Charras ~n su Pharma,opea. Eíl; dien -

'e 

I 

Drscuaso SF.cUNno. 35 

!23 En quanto ' la virtud alexifármaca, 6 contra ve:
neno, son muchos los Autores Médicos, que habiendo pro· 
hado Unicornios celebrados , dicen , que co hallaron tal 
virtud en ellos. Los que la defienden responden , que co
mo el Unicornio legitimo es rarísimo , todas esas expe
riencias se hicieron con los adulterinos. Este litigio no 
puedo yo determinarle. Solo diré , que no puedo creer 
que el Unicornio sea antídoto universal contra todo g~nero 
de venenos , como comunmente le suponen los que defien
den su virtud alexifármaca. Tan imposible es antidqto uni
versal para todos los venenos , como remedio universal 
para todas las enfrrmedades ; porque como las enfermeda
des son diversas , y aun encontradas • tambien los venenos 
son distintos, y aun opuestos en el modo de obrar; v. gr. 
uaos coagulan la sangre, y otros la disuelven. 

s. 111. 
il4 DE la triaca , invir~iendo el orden, pasamos at ve-

- neno. No me opongo~ que haya una sabandija 
llamada Basilisco , de tan aétiva ponzoña, que con solo el B,11¡. 
vapor que exhala inficione á alguna distancia : que sea ene- lisGo 
migo de toda la naturaleza, que tale los campos, marchite • 
]as selvas , rompa \os pedernales , ahuyente , 6' mate todos 
los dema~ animales ponzoñosos ( exceptu·ando únicamente 
la Comadreja, que dicen le acomete intrépida; pero que· 
dan entrambos muertos en la batalla , como Petreyo , y Ju-
ba ) : que tenga en la cabeza una especie de corona , por 
cuya razon se ltama Régulo , como en señal de superio-

E 2 · ri· 
te sale de Ja delantera de Ja mandíbula superior del Pez , y le sirve 
de arma para atacar las mayores Ballenas , porque le mueve con ta11 
fuerte impulso , que es capaz de 1 omper un gran Baél. Añádese en el 
h1gar citado , que no son otra cosa los que con nombre de cHernas 
llt tJ11i,orni1 se muefiran en varios Gabinetes de curiosos , y que tal es 
el celebrado , que se guarda en el Colegio de los Jesuitas de París. 
Eíle sale de la parte de la mandibula superior que h mos di ho , don
de tiene un palmo de raiz. Creo c¡ue ello sea lo mas 5eguro que hay 
en la mamía. 
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ridad á todo·s los demás vivientes venenosos. 
25 Pero negaré constantemente • por mas que lo afir~ 

men muchos Autores, que mata con la vista , y con el sil
va. La vista no es aél:iva, sino dentro del propio 6rgano. 
El objeto le envía especies ; pero ella nada envia al objeto. 
El silvo_tarnpoco imprime qualidad alguna , ni en el am
biente, ni en otro cuerpo: solo mueve con determinadas 
undulaciones el ayre, las qua les propagandose. ·llegan á 
producir un movimiento semejant~ en el timpano del oido. 

26 ·Ninguna Historia fidedigna testifica la experiencia. 
Gaspar de los Reyes, citando á un tal Porta , á quien qua
lifica Colega del Sacro Palacio , dice; que estando Al~xan
dro en el sitio de una Ciudad de la Asia;un Basilisco , ani
dado en · un agugero del muro, enfrente del Exérc!to , .1~ 
mató coa su· vista mucha gente , de modo que hab1a d1a, 
que á las flechas que vibraba de sus ojos morían 200 Sol
.dados. Quisiera que me dixera Porta , pues no estuvo pre
sente al hecho , en qué Autor antiguo le léy6 : pues ni 
'Plutarco , · ni Arriano, ni Q. Curcio, que son los tres Es
critores famosos de las Conquistas de Alexandro, le -refie
ren. Fuera de que un Basilisco en la Asia sería cosa pere
grina ; porque los Naturalistas los suponen nac~on~les de ~a 
Africa · y aurí algunos los estrechan á la Provincia de C1-
rene. Así esta 'H 'istoria no· tiene mas verdad que la que se 
lee en- Alberto Magno de los dos Dragones metidos entre 
unos montes de Armenia, que, inficionando á larga distan
cia el ambiente , mataban muchos caminantes , sin que se 
supiese la causa del estrago'. hasta que S~crates, de ord~n 
de Fílipo ·, Rey de Macedonia, la examrn6, y descu~nó .. 
fabricando una altísima torre, y colocando en su mayor 
altura un espejo de metal, donde se r~presentaron los dos 
Dragones. Esta narracion evidentem~nte es fabulosa , . ~ues 
Sócrates no fue contemporaneo de ninguno de los F1hpos 
de Macedonia. 

'27 Volviendo al Basilisco, digo ,que <:~n mas razon se 
debe Tepudiar como falso, que esta saband1Ja sea vene~o de 
sí mism~, mirandose en un espejo , como algunos quieren 

. d~ 
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decir; pues sobre la imposibi)idad de que la vista mate, se 
añade la de que sea al sugeto propio. 

28 Gerónimo Mercurial dice , que vi6 el cadaver de 
un Basilisco entre las cosas raras del Gavinete del Empe
rador Maxtmiliano. Acaso sería como el que se muestra en 
la Biblioteca Regia de Madrid , el qual es artificial, aun
que el Vulgo le juzga natural. Y quando fuese natura\ el 
de Maximiliano , solo prueba que haya una sabandija de tal 
tigura , qual se pinta el Basilisco , lo qual no negamos, sí 
solo que sea tan eficaz su veneno como se dice. Levino 
Lema io de occultis 11att1rte miraculis (a) , nos da la noticia 
de que en Saxonla hay un género de serpezuelas semejan
tes en la figura, pero muy inferiores en la ponzoña, al Ba
silisco , pues los rústicos del País las acometen, y matan á 
cada paso. · Puede ser que de una de estas fuese el cada ver 
que vió Mercurial • 

29 Lo que vulgarmente se cuenta de que el gallo an
ciano pone un huevo , del qual nace el Basilisco , no es so
lo hablilla de Vulgares, tambien tiene por patronos algu
nos Autores, sin dexar por eso de ser cuento de viejas. Si 
la vejéz del gallo nos hiciese tan mala obrá , y el Basilis
co fuese tan maligno como se pinta, ya el mundo estuvie- · 
ra poblado de Basiliscos , y despoblado de hombres. Es ver
. dad que el gallo en su ultima vejé~ pone un htievo; pero 
falso que este huevo sea de tan malas conseqüencias cO'
mo aquel , que segun la fábula puso Leda : muger de Tin
daro , y del qual nació la famosa Helena, verdadero Basi
lisco de aquella edad. 

30 La fábula del Basilisco puede ser que haya engen
drado fa de la Catoblepa, que es correlativa suya en la 
ponzoña ; porque así corno los ojos del Basilisco matan á 
quien miran , los de la Ca toblepa matan á quien los mira. · 
Esto es lo que dice Plinio, aunque algunos Autores moder
nos, citando infielmente á Plinio , atribuyen la misma 
aelividad que al Basifü¡;;o de matar mirando. Entre los 

qua-
(a) Lib. i· &a¡. u. 
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quales Fracastorio la engrandece tanto , que dice , que ~ 
mil pasos de distancia son mortales las heridas de sus ojos. 
¡O quánto mayores monstruos produce el hombre en su 
fantasía , que la naturaleza en los desiertos de la Africa ! 

§. IV. 
Rémo· 3 t AQuel pez llamado Rémora, 6 Echeneis, que ha
'ª ciendo presa en un Navío , le detiene , 4 pesar 

• del mayor ímpetu del viento , es asimismo un ente de ra
zon. La pintura que hacen de él los Autores es muy va
ria , y consiste en que nadie le vió sino en sueños. Unos le 
hacen pequeñísimo, y no mayor que una limaza : otros de 
un palmo de largo ,, otros de un codo , otros algo mayor; 
y no falta Autor que asegure que ~sel mi.,mo pez que no· 
sotros llamamos Lampréa, explicando mecánicamente, pa
ra ma.y.or persuasion ,~ste prodigioso efeélo ; porque di
ce" que haciendo presa del timon, y coleando fuerte meare 
f uno, y otro lado , induce un movimiento de titubacio11 
en el Navío , con que interrumpe su cu1 so. Si esto fuese 
verdad, no tuvo Hércules tanta fuerza como tiene la Lam
prea. Valentía es del que lo finge dar á un pt!qu.!ño pez 

. tanta valentía. 
32 La experiencia mas decantada de la virtud prodi• 

giosa de la Rémora es la de la Capitana de Marco Antonio. 
que se dice fue detenida por_ este pececillo en la batalla 
Acciaca; pero. esta noticia solo la da Plinio. En los demas: 
Autores no se halla otra Rémora de Antonio que la her
mosura de Cleopatra. Y de hecho lo fue en aquel confliéto; 
pues detuvo en el Mar aquel ciego enamorado , para que 
en combate naval decidiese de su fortuna, contra todos los: 
esfuerzos de 111 razon , que le persuadía salir á' tierra, por 
ser tan superior en fuerzas terrestres, como inferior ell las 
rnaritimas , á Augusto. 

33 Otras dos Naves detenidas por Rémoras refiere el 
mismo Plinio, una de Periaodro , Tirano de Corinto , otra 
en que navegaba Calígula desde Astura á Antio. E'itos son 
todos los expt!rimentos que se cuentan de tan rara maravill~. 

' ~~ 
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¡Notables espíritus de pez, que parece emula los de1 gran· 
de Alexandro ! pues como este Príncipe no quería liBiar 
sino con Reyes en los Juegos Olimpicos , así la Rémora 
solo se tira á Naos Imperatorias, ó Capitanas. 

34 Pero lo que no dexa duda en que estas narraciones 
son fabulosas, es , que en mil y setecientos años que han 
corrido despues acá , cruzándose cada dia los Mares con 
innumerables baxeles , rara , 6 ninguna Historia fidedig
na nos repite este prodigio. i Dónde se ha metido este 
contrapeso de los vientos , que no embarazó á navegan .. 
te alguno en tantos siglos~ i Se habr'n retirado las Rémo
ras á hacer vida solitaria en algunas remotas cavernas del 
Océano~ Mas de creer es que no habitan , ni habitaron 
jamas sino en el espacio imaginario. 

s. v. 
3S AUnque ha much? tiempo que tos Naturalistas 

dieron el privilegio de incombustible á la Sala- Sala 
mandra, nunca esta pobre lagartija pudo entrar en el goce mati
de la poc;esion : pues habiéndose hecho varias veces la ex- dra • 
periencia de entrarla en el fuego, sin embargo del salvo 
conduéto que llevaba firmado por Aristoteles, Plin io , Elia-
110, y otros , la fiereza de aquel elemento , perdiendo el 
respeto á tan venerables nombres, atrope!l6 sus inmuni-
dades (a). 

Di-
(n) .En la Historia de la Academia Real de las Ciencias de el año 

de ¡9, sobre las observaciones experimentales de Monsieur Du Pay, 
se refiere que la Sal.rn1andra, bien lcxos de ser tratada del fuego co· 
mo el mento favorable , vive muy cómodamente , y por mucho tiem
po en la agua helada. Es verdad que los expe~imentos de este Flsi
to no nos aseguran , que todas las Salamandras tengan esta pro• 
piédad , supuesto que las haya , como parece cierto , de diferentes 
especie~. Las que observó Monsieur Du Fay eran \IJ!Ímales amphi
bios , que se acomodaban muy bien á uno, y orro elemento , Tierra, 
y Agua. 

2 El Marques rle S. A u hin en su Tratado dt la Opinion , tom. 4. 
lib. 4. sc:ét 3. cuenca, que habiendo Monsieur de Maupertuis arro
jado mu,has Salamandras al fu.ego, la mayor parte de ellas luego mu

rie-
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36 Dicen algunos Autores, que luego que Ja Salaman
dra entra en .el fuego exprime de sí un licor frío con que 
le ~paga ; pero esto se h~ hallado no tener mas miste
rio , que el que un pez, o un pedazo de carne cruda apa
gan unas pocas brasas , poniéndolos sobre ellas. Aquel li
cor que voluntariamente se dice frio , en consideracion 
del efeélo q.ue hace , ·es con el que se alimenta , y vive 
la Salamandra; de suerte , que así este animal, como otro 
qualquiera, si le ponen s_obre poco fuego, mata al fuego; 
pero si el fuego es mucho' el fuego le mata á él. 

37 Otros limitan la prerrogativa de la Salamandra pre
cisamente á la singularidad de conservarse su cadaver en• 
tero entre las llamas , de modo que no se deshace en cenizas, 
cerno los de todos los demas animales ; pero es cierto que 
el fuego no prestó su consentimiento al privilegio ,aun con 
toda-esta rebaxa : testigo Gesnero, que hizo la experien
cia. Y Galeno , que entre los remedios ~ la lepra puso las 

ce .. 
rieron , 6tras salieron de el fuego medio quemadas , de modo , que 

. 110 pudieron resistir segunda prueba. Es verdad que el ~i~mo Autor 
refiere otto experimento rtiuy opuesto del Caballero Corv101 con una 
Salamandra , que le habian traido de las Indias. Esca , arrojada al fue. 
go., se hinchó , y vomitó un licor espeso , que apagó las brasas veci
nas , lo que repitió por espacio de dos horas , asi como iban succesi· 
vamence volviendo á encender las brasas , sin que todo esto obstase á 
que la Salamandra viviese de5pues nueve meses. 

3 Muchos hallarán oportuno este experimento para salvar el crédi· 
to de los Naturalistas , que aseguran ia indemnidad . de la Salaman
dra en medio de las llamas¡ diciendo, que hablan de Salamandras de 
otra especie muy distinta de las que tenemos 2cá , y de . la misma de 
aquella con quien hizo experiencia el CabaUero Corvioi. ·Mas yo ha· 
llo notable repugnancia en convenir en ello. No sé quien es el Ca· 
ballcro Corvini , pero sé que es un testigo solo. Por lo menos el Au· 
tor cica do no dice que la experiencia se . hiciese en presencia de otros;· 
y un tdligo solo es poca cosa para obligar á creer un prodigio de esta 
clase. Totalmente inverosímil parece , que dentro de la Salamandra 
bubiese tanta cantidad de humor , quanta era menester para ir apa· 
gando succesivamente el fuego , que succcsivamente se iba volviendo 
á encender, aunque encre en la cuenta toda su ~acgre con los demas 
hutiores·, que habia menester para la conserucion de la vida. 
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cenizas de Ja Salamandra , debía de saber que tambien la 
Salamand r~ se hace ceniza. . 

3B Con m1s razon se debe condenar por fabulosa aque
lla especie de mosca<; , que Plinio llama Pyrar1sras , y 
otros PyriC1onos , de quienes , como arriba diximos, afir
ma Aristoteles , que nacen , se crian , y conservan en el 
fuego , tan dependientes de él • que pierden la vida al 
apagarse la llama. Tan imposible es componer esto á la 
Filosofia, como creerlo á la prudencia. 

§. vr. 
:39 ESrá extendida en el Vulgo la persuasion de que Car-

hay un animal adornado en la frente con la mas bunclo. 
preciosa de todas las piedras , á q uien se da el nombre de 
Carbunclo. Esta riquísima piedra (que mejor se podria lla-
mar Astro Elemental ) dicen que arroja tan copiosa luz, 
c¡ue alumbra de noche una dilatada campaiía. Fueron au-
tores de esta fábula algunos de los primeros Viageros del 
Oriente , que escribieron que el Rey de Pegú tenia nno9 

y el Emperador de la China tambien era dueño de algu· 
na piedras de e~te género. Pero despues acá no han paf'.e• 
cido, ni en los tesoros de estos Príncipes, ni en el de otro 
alguno <le toda la Asia. Sábese , que las piedras mas pre· 
ciosas de toda · sQn \os diamantec; , y entre estos el mas 
rico e\ qne posee el gran Mogol del tamaño de la mitad de 
un huevo grande d gallina, estimado en poco menos de 
doce millones de libras Francesas. Sin embargo ,q1Jalguie-
ra Carbunclo , si le hubiese , valdria por doce diamantes 
como aquel. 

40 El nombre de Carhunclo • CMbunculus . , se halla 
en Plinio, en Franci co Rueo , y otros Autores Lati ·1oc;, 
que na~an- de piedras preciosas ; pero esta voz no signifi
ca otra cosa que· el Rubí ( á quien se dió tal nombre, porque 
r ·presenta un c1rbon encendido); y con mas propiedad el 
Rubí m 1yor, y mas brillante. Así esta voz Latina viene á 
ser como version de la Griega Pvropus, usada ya tambien 
entre lo., Latinos, y derivada de P.Yr, que en Lengua Grie· 

Tom. LI. del Teatro. . · . F ga 
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.ga es fuego. Por esta imitacion del fuego , que resplandece 
en ·el Rubí , dixo Ovidio. colocaodole por adorno en la 
casa del Sol : Flammasque imitante pyropo. 

41 En el Diccionario Histórico de Moreri , con oca
sion <le hablar de Dolomiw , Aldea del Delflnado , se lee 
haberse esparcido , y creído la voz de que un vecino de 
ella llamado Jacobo Tirenet, babia muerto á un Dragan 
volante , en cuya frente halló la luciente piedra de que 
hablamos , digo el Carbunclo ; mas que al fin se hall6 
ser todo ficcion. En el mismo artículo se da noticia de un 
Carbunclo que hay en España, sacado tambien de la fren~ 
te de otro Dragon: pero en España. es cierto que no hay 
tal piedra. No ignoro que en mas de una parte se mues
tra alguna, que se dice s~r Carbunclo , y que por no sé 
qué acciden;te perdió la luz ; pero estos son cuentos de 
viejas. La pintura que se hizo del Dragon de Dolomieu, 
Je representaba con cabeza de gato. No sé si de esta fá. 
bula vino la hablilla vulgar ( que oí muchas veces) de que 
el animal que tiene el Carbunclo en la frente es de la figura 
de un gato. 

~. v:1. 
42 EN lo que mas s~ han t:partado de la verdad lo!I 

'A11tip4· Historiadore! de la t • Jturaleza • es en las ad-
'~ª.' de mirables antip:itías que atribu1en á. algunos animales: pues 
'11W1'ler. quanto se halla escrito en este punto , todo es mentira. Di

cese que el Leen huye despavorido del canto del Gallo; 
pero Carnerario testifica que e~cperiment6 lo contrario en 
el Palacio del Duque de Baviera. Tambien el Ilustrísimo 
Carnmuel en su Teología Fundamental , num. 405. depone 
de muchas experiencias que tuvo de lo mismo en Ma9rid, 
Valladolid, Gante, y Praga; y 'añade con gracejo, que 
no se aterra el Lean con la voz del Gallo mas que si le 
mostraran un trozo de ternera. A ia:iismo se ha vulgariza
do que huye del fuego, amedrentandole la vista de la ! Ja~ 
ma. Jttan Bautista T:ibernier vió ser falso esto en el País 
de los Cafres, donde qnedandose unos Soldados de noche 
en una selva, hicieron una grande hoguera , tanto para 

· re .. 

.... 
D1scuRso SF.GUNoo. 43 

repararse del frio , como para defenderse de los muchos 
Leones qu~ babia en aquel sitio. Sucedió, que durmiendo
se los mas, lleg6 un Leon , y hizo presa de un Soldado 
que estaba junto al fuego, á quien se hubiera llevado. y 
comido , si por dicha suya un Sargento , que estaba des
pierto , no hubiera derribado á la fiera de un fusilazo. ¡Qué 
fllcrza le hace al Leon el fuego , qnanap :>e acerca tanto 
á él por el inter~s rlel pasto! 

43 Eliano atribuye al Tigre la propiedad de enfurecer
se quando oye el rujdo del timpano. Es muy natural que 
sea así, Y. q~e no solo al Tigre le suceda esto~ por ser .aque
lla ,voz hornsona, y desagradable; pero el que tenga anti .. 
patla con ~odo género de consonancia música , y huya de 
la ~armoma de la lyra, como se lee en algunos Autores, 
se inventó , y extendió, por ser oportuna esta ficcion pa· 
ra conceptos poéticos. 

44 ~o mismo decimos de la voz popular, de que el 
Lobo viendo al hombre , sin ser visto de él , le causa ron
quer~. El Padre Kircher (a) dice que en muctlos Lobos do
n1est1cados e:{perimentó que no tiene tal propiedad la vis-
ta del Lobo. Puede juntarse á esto lo de que la sombra de 
Ja Hy na ~nmuclece los perros : que la Hyena con .algun 
ya por. r.0!;1vo 4ue e"Ahale , produzca este e(eéto, po parece 
Jmpo:abl:~ _; r~ro l;a sombra es nada , 6 pura carencia de 
énte ; y~ 1 !-º puede hacer este efedo, ni otro alguno. · 

4S Frngi<la es tambien la a_ptipatía de la Culebra con 
el Fresno ; pues no huye ma!J de las rarpas de este arbol, 
_que c!e Jas d~ otro qualquiera. Puedo dar Jestigo fidedigno, 
que con ocas10n de hacer l~ experiencia , la vió abrigarse~ 
Y esconderse en ellas , sin que recibiese el menor daño: 
¡qué traza de meterse antes por las llamas , que por las 
ramas del Fresno, como cree el Vulgo 1 

46 Quanto s; r~fiere de. antipatías de animales , cuya 
?culta .fücrza vive, y se conserva en los cada veres, parece , 
111 venc1on d~ filosofastros, que dieron por hecho todo aque· 

F ~ . llo, 
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llo, que por su mala filosofiajuzgaron debia suceder. Díce
se que el instrumento mt11sico compuesto con cuerdas de 
intestinos de Lobos, espanta con su sonido los Vbnados, y 
hace romper en otro instrumento las cuerdas de i ntest inos 
de Ovejas: que el tímpano de la piel de Lobo enmudace 
el que se hace de la piel de Oveja : que niogun ganado 
pasa , por mas que le ~stiguen, por sitio donde estén en
terrados los intestinos, ú otra parte del Lobo. Todo esto 
experimentó el citado Padre Kirker ser falso , habiendo 
gastado en los experimentos algun dinero. Mas hizo. Ató 
el cornzon del Lobo al cuello de una Oveja ; de lo qual 
esta no concibió el mas leve pavor , ni se resintió en algu
na manera. Dice tambien que vió un cachorrillo de Lo
bo habituado á vivir con las Ovejas, como si fuese perro: 
por lo qual concluye asegurando, que desde entonces hi
zo proposito de no· creer cosa de estas que oyese , 6 le
yese, hasta hacer la experiencia por sí mi!mo : Un¿le 11h 
illo tempore nihil unquam hujusrnodi me crediturum propo
sui , nisi pri.mo relationis faflce me certiorem prcpf'ia redde· 
rent experimenta (a). Pero de la materia de simpatías , y 
antip.:ttía:; tratarémos en adelante :filos6ficam nte en Dis
curso separado, con el auxilio divino. 

s. vrn. 
47 poR ser imposible . reducir á determinadas clases 

otras muchas vulgarizadas falsedades de la Hi<1-
toria N tural , las iré apuntando segun el orden con que 
fuercl1 o urri .... ndo. Ni aquí se puede observar otro método, 
ni es m .nester para el desengaño. 

4SJ Los menstruoc; femíneos n tienen Ja ponzoña q e 
Sangretantos libros les atribuyen ; ni esterilizan lo" cam os. ni 
tJJens- hJc\!n rabiar los brutos. De esto hay mil exp .... ríeocias. Ge· 
trua. ncral:n~nte habland , no tienen m ic; , ni menos que otra 

qualq ier s· oore evacutlda naturalmente, que sea de va
ran , que de hembra. Si las mugeres menstruadas mancha· 

· sea 
(a) Mumrg. Vniv. lib. ~. Cflf• 8· 

. \ 

4S 

sen los espejos, á quatro dias ninguno estaría de servicio. 
Esto convence que aqllellas manchas, que en algunos se 
mue tran , dependen de 'causa mas rara , y oculta. ·Gaspar 
de los Reyes, que asiente a todos los males que se cuentan 
de la sangre menstrua, citando á Suctonio , dice, que Ce
sonia, muger de Ca lígula, enfureció .á su ma.rido, dando
Je á beber esta ponzoña; pero Suetonto no dice tal cosa, 
sino qtJe se creyó que le habia dado una pocion amatoria, 
que tenia la propiedad de enfurecer , sin determinar qué 
pocion fuese esta. Cita tambien Reyes á Aristóteles para 
comp1 obacion de la venenosa aétividad del menstruo ; pero 
en Aristóteles no he hallado tal , antes sí, que son de la mis.: 
ma naturaleza la sangre menstrua , y la leche; y esto muy 
mal se compone con lo otro (a). . 

49 En materia de venenos hay otro error comunísimo. Anim1lu 
Créec;e que todos los animales que son ponzoñosos con Ja 'flentnms. 
mordedura , lo son asimismo tomados en comida, 6 b bi-. 
da por la boca ; y no es así. A varios· perros , y gatos se 
han dado á comer cabezas de Víboras , sin que les hicie-
sen daño alguno. Constame que no ha tnudio tiempo , el 
perro de un Boticario, habiendo tenido la dicha de en con• 
trar con no perol donde estaba en infusion de aceyte gran 
cantidad de Escorpiones , se los comió todos , y le hicier?a 

moy 
(a) A Jos Autores, cou q e en la f 'u tt:•CÍOn Apol~ghica hemos con

firmado , que IJ sJngre menstrua carece de toda rs:iliJ'lid~d , a~adi· 
mos al famoso AndtÓ'll i o Mon~icur Lime , de Ja Acad,m1a Real de 
las Ciencias, el qu ll , fundado en much.u observaciones , certific.¡ que 
aquella sangrf' es muy pura. • . . 

i El mismo Je~cubre otro error comun1S1mo en la m1cma mate• 
ria; . y e~. que e-1 feto en el clautro mater.oo s~ nurra de aqudla san
gre. Monsieur Lime, habiendo hecho la d1~ecnon de muchas muge· 
r s que u11.1n•..:ron eit tiempo de Ja p eñez, n,<>tó , que los con uéto5 
por donde viene Ja sangre de las reglas , e5ran muy aprcr.:idos en to• 
do el pcricodo de Ja. preñéz , y no dan entonces s ngre alguna , n SJ:> • 

' Jo un roen ne hcor bfanquecmo : concluyendo ' que Ja sang1 e que 
nutre al f to te viene ºinmediata , y cop1osamenre ele las arterias de 
b mauiz. V~a,e la E:liµoria dt la A'adcmia J.cal dt las Cit11ú11J de daño 
de 17.z.o. p.ig. 16. 

/ 

., 
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muy buen provecho. Así la experiencia con que algunos de 
aquellos droguistas , que llaman Agyrtas, ó drcunforaneos, 
acreditan la eficacia de sus antídotos , dando á comer á un 
perro , 6 comiendo ellos mismos alguna de estas ~osas , y 
tomando despues sus confecciones , es engañosa ; pues el 
no resultarles daño , no depended~ la fuer¡;a del antídoto, 
sino de la nulidad del veneno. 

so Sienten algunos Físicos modernos que toda la ve
nenosidad de estas sabandijas está en el aéto de morder, y 
que aquella violenta ·agitacion de los . espíritus, que en es
tos animales produce su rábiosa saña quando muerden , es 
Ja que hace todo ~1 estrago. Esto se puede comprobar coQ 
la experiencia que hay, de que tal vez los mismos anima
les que no :;on venenosos, emponzoñan con la mordedura, 
si están agitados de \!na e~traor4inaria ira. En las Memo
rias deTrevoux (<=),se refiere, que un G allo, que estaba 
en cboque aétual eon otro , picando á un hombre , le c~usó 
una hydrofobia , ó mal de rabi.: mortal ;y lo que es mas, 
que un joven en un exceso de c61era, mordiendose el dedo 
s~undo de la mano. se envenenó del mismo modo que si 
le hubiese_ mordido un {5~rro rabioso. 

5 I La sentencia aicha , ~caso por lo ~omun será ver~ 
dadera • pero por lo menos en la Víbora se ha hallado ve

·neno qne obra como ta1 , sin dependencia de su cólera , y 
aun de su vida. Este es un licor rol<O 1 ó intensamente ama
rillo , depo itado en unas vex.\gllí\\a que '.iene la Vibora en 
la boca. E te licor, si despues de hacer en qualquier ani
mal una pequeña lbga. se aplic~ f. e\\a, ~e m ta en aquel 
dia, 6 en el siguiente. Es verdad que totr.ado por la boc~ 
no es pernicioso. De donde se iníiere , que p::lr~ exercer su 
aélividad , es preciso que ioque inmediatamente ~ }as ve-
nas , ó á los nervios (b). · 

El 
(a) Año T7t.9. •rt. 141. 
(b) Dos grandes foicos , f rancisco Rhedi , y Moysés Charras , Jta· 

Jiano el prim¡;:ro, francés el segundo , están di cordes sobre el veneno 
de la VI.llora. Dice el primt:ro, que este consiste en e\ licor deposita"' 
do en las yexiguill~s de las en,las ¡ y el 5egundo , que aquel licor ~ ~ 

mn· 
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52 El contraveneno mas celebrado (que aqai viene por Pie
su orden natural despues del veneno la triaca ) contra las d de 
mordeduras de sabandijas venenosas, es la qlle llaman Pie- lar; r
ára de la Serpiente. El error no está en la virtud que le a tri- p. ~ 

b 1e11,,,e. 
U· 

ninguna manera es venenoso. Ellas dos opiniones parece se podrían 
conciliar con el medio que propusimos arriba, esto es, diciendo que 
es eneooso derramado en '}Ualquiera llaga , y comunicandose por ella 
á la masa de la sangre ; mas no tomado por la boca. Mas á la verdali 
esca 'onciliation no es posible , pues J.-lonsieur Charras (segun refie· 
re , citando al mismo Charras , el Autor de las Obstrva,j•11ts '141i1s111> 

sobre todas las parces de Ja Phi ca, tom. 3. pag. f4 3 ) hizo muchisi-
mos experimentos en prueba de que aquel licor de: ningun modo es 
maligno. Vertíóle en las lla~as de muchos animal~s, á quienes para 
esce efeéto había herido , sin que les hiciese daño alguno. Hizo mor• 
der á otros con Viboras muertas que retenían aquel licor , clavando 
él mismo los dientes de ellas, y exprimiendo el jugo de las vexigu illas. 
sin que tampoco los ofendiese. Al contrario , irrit6 algunas V1boras, 
á quiene' habia hecho exprimir aquel licor , para que mordiesen al· 
gunos animales , los qua! s cardaron poco en morir. 

2. De estos , y otros exp::rimemos infiere lvionsieur ChamlS , que 
el veneno de la V1bora consiste en los espíritus irritados ; añadienáo, 
que no siempre la mordedura es venenos.i , si solo quando muerde ir· 
ricada, de cuyo sentir cambien es Boyle : lo que yo entiendo de ir• 
ritacíon intensa, pues alguna irrícacion parece que no le faltará quan· 
do quiera 11ue ml•erda. Acaso eflo es comun á otras sabandijas pon· 
:zoños~s. No me :?!:uerdo donde Id de un sugcto, que experimenr6 la 
mordedura de los Escc1irpiones en varios animales , l.i qua! unas veces 
era mortal , ocras no ; Jo qua! pudo pender de estar mas furiosos 
unos que ocr~s , y aun el mismo facorpiun mas , ó menos· irritado ea 
difere:ites tiempos. Aci:so tallibien no hay animal :ilguno , cuya mor
dedura no sea venenos:i, si está extremamente irritado. Sobre lo qual 
véanse dos exemplares que alegamos en el número 50. de este 01s· 
curso. 

; Por lo que mira á la conciliaciol\ de Rhedi , y Charras no veo 
cómo puede h:xerse, sino discurriendo , que las V1boras de rlor n· 
c1a , de donde Rhedi era natural , y donde residía , tengan ese par· 
ticular veneno llqu1do , que él afirma ; y que: carezcan de él las de 
Francia, que experimentó Charras. 

+ En lo que facilmcnte conyicnen los dos , es , en que ninguna 
parn1 de la Vlbora comida , ni comida la carne de otro animal , que 
ella haya mordido , ni bebida la agua de que ella bebió , ó donde se 
ahosó 1 son vcnellosas ¡ esto es cowun 4 todo género de anim les pon· 

ZQ• 
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buyen, porq_ue de hecho es eficacísim:i; sino en el nombre 
que le dan. Los Bramioes de la India (que son los Sacerdo
tes de aquellos ldólatras ) fueron los inventores de este re
medio , y cambien lo fueron de la mentira , de que es pie-

dra, 
zoñosos. y este deseagaíío no era menester que nos le diesen l~s Fi~icos 
modernos, pue~ ya há diez y siete siglos que esraba escrito. Lucano , re
firiendo la fug1 de Ca ton con ~us vencidas T ropas .por los arenosos desier
tos de la Lyb1a ~ inundados de rodo gfotro de serpientes ponzo~o as , di
ce, que lleganJ n el Exército f.tti~ad1>1mo de H:d á una co?ios. foenre , Ú1 i
ca en aquella soledad por donde caminaban , no se atreviJn los Soldados 
á beber, porque la vi.eron circunda,fa de muchas especies de s~b,naiju 
veneno'ª~ , que e la misma fuente saciab4n su sed. A cuyo mal fundado 
miedo acud16 Caton d1cicndoles , que bs be~r ia s ponzoñosas -solo daña
ban mor,!iendo; que aquella agua por consiguiente cared.a de coda wfec
cion ; y arrojando~e intrépido á b b,· la el pnmero: 

JJ11tlor , ut 111pexit perituros, fi,ntt rtliflo, 
AIL~quitur 'llana 1puie "111ttnitt lttbi, 
Ne dubit• miles tu11 haurirt lrquorer, 
Nuxia urpe11tum t sJ ad111ixto sang11i•e pmis: 
'M.or111 v irus bab111t, & fatum dtnU mtllllntur : 
l'o!11i« ortt c4Te11~. Dixit , d11bm11Jque vtntf/Nlfl 
H.¡/jrit. (Le.~. lib.;¡. ). 

. ( 

f Es muy digno de notar, que este desengaño fi los6fico , estampado 
tn la Histona Poética ( llamola-a t, porque f.te el unico Poeta que no mm
t ó, ó que nrnmó poco ) de Lu"'i: ,, , .! qu ien canto leen, y ha 1.le1<lo , no 
·haya ac.i jado el error comun, qae padece el Mundo en c~ta ~:natena Pero 
a~i e tá hecho el comu11 de los hombres. Las fabas preocupacwnes exten
didas m el Vulgo , son como ríos i2npewosos , que v,an corriendo de un~ 
gener.acion á Olra , de un siglo á orro, por mas obllaculos qpe pongdn a 
su cur.~o. Bien kxos de desengañarse el Mundo de que solo con la moi de~ 
dur.i da11an las '.ierpiemes , está en el error de que no solo sus ca, mes co • 
midas son mortíferas , mJs t<itnbien las de ocros animales 1nocences , que 
hayan tenido concúbito con ellas. A<i subsiste en mucho~ P.ili•es la 1 lJi
cuia patra1Íil, de que hab1cnJ s1Jo pe,cada. , y com1~a una g¡~ndc 
Anguila , acoscumL1rada al coito de un Cu le!Jron , mat0 ,gran nu'11e
ro d~ gente. Y esre .es 1~n cuento de N , ~n que se , v:ma .mucho ~~ 
q 1auro al sirio. /.qui senalan un lago , alh otro> aca un no , acu.la 
o tro. 

7 Como nos importJ mucho mas saber c6-no se cura la impresion 
de el veneno de 14 V1bora , q : ea qu~ conmu: d veneno ~ propon

dré 
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1dra, que se halla en la cabeza de cierta Serpiente ; no sien
do en la verdad otra cosa que un poco de cuerno de Ciervo 
Jevemente tostado al fuego. La codicia de vender el reme
dio mas caro, fue el motivo de inv.entar aquella mentira; 

pues 
dré aquí algunos remedios que se rdie ren e.11 la Hi~toria de la Aca
demia Real de las Ciencias de Du ·Ha me! , tom. lo. con ocas1on de 
haber sido mordido de una Monsieur Charras en la Asambléa qise 
aquellos Académicos tuvieron el dia primero de Enero de 16.93· para· 
hacer diversaa experiencias sobre las Viboras. Monsieur Charras, co
mo mas acotlumbrado á este manejo , era quien las tenia, las abria la 
boca , &c. y habiendo ya manejado once, descuidá11dose algo con la 
duodecima , fue mordido de ella en la mano izquierda én el dedo de 
medio, entre la primera, y segunda articulacion. Todos se a~usca
roo , sino el mismo Charras , que dixo que no babia que temer. El 
remedio de que in!llediatamente usó fue daupar Ja llaga ; pero sor
prendido al momento de un grande asco , retiró el dedo· de la boca, 
concencandose con apretarle un poco con la mano derecha , para ha
_cer salir algo de sangre. Despues hizo dos 1 igaduras fuertes , la una 
cerca de la primera aniculacion del dedo herido , la otra en el puño. 
Aunque Monsieur Charras, como se dice . en el lugar mismo , dla~ 
ba en la persuasion de 'lue una lig.adur;¡ sola, hecjla un poco mas ar
J1ba de la herida , baila para atajar el progreso del veneno , no CO!'

tentandosc aun con dos , para mayor seguridad , tomó en un vaso de 
vino veinte y quatro ¡;ranos do el sal volacil de Viboras, con cuyo re
.medio habia muchos años ames salvado la vi á un <::aballero Ale• 
mán , merdido de una V1aora; pero viendo que no se Je habia exci
tado el sudor , co1110 esperaba , tomó un caldo compuello con · l}ie
mas de huevos, y nuez moscJda , con Jo que empezó á sudar; y to
mando .otros veinte y qu_atro granos de sal de Víboras l sudó copio
.samente , y qued6 de el codo bueno. 

7 En el mismo Jugar se cuenc• , qae Amb_rosio Paréo , siendo 
r~m ien mordido, se curó del mismo modo , ligando fuerteplente el 
dedo , y poniendo sobre la heridá algodoa mojado en agua ardiente, 
en la qual se habia desleido triaca añeja. 

1 Luego ~ucede el re!1'ed10 de Boyle , que es un hierro caliente, 
quamo se pueda sufrir' aplicado á la llaga. El suceso que á eHe pro
pÓ~ttO se refiere, copiado de un libro del mismo Boy'le , no acredita 
lo que o:ros dicen de la grande humanidad de e~cc célebre Filósofo, 
y e~ como se sigue. Ellantla Boyle discurriendo con un ·Médico so
bre lo~ v nen os , , lit drxo qt1e le habian :mgurado ser remed!o para 
el vcne~o de la V1bora el 1.JUC ~cab.imos de insinuar' y que él crda 
que Hru bu<'no. Hac1tndo d M ed1co burl;i de Ja p1opueH¡¡ , se rt· 

Tom. l!. det rw.ro. G mi . 
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pues sabiendose lo que es, como en qualqnier~ tier.ra pue
de fabricars-, no es menester traerle de la Ind ia Oriental á 
peso de oro. Poco hí se descubrió este engan? ; y así no 
hay que estrañar que Boyle .' y otros Na tura listas moder
nos estuviesen en el contraNo error. Creo que ya saben 

es-
mitió Boyle á la experiencia. Era n~tura~ que eíla. ~e hiciese en al· 
gun bruto; pero Boyle no sé~ por que quiso que se h1c1ci;e en un hom· 
bre. Convmose en precio seualado para el ~aso . con ua pobre, , 'iUC 

quiso ganar algun di11ero al riesgo de ,su_ vida, . el qual se dcxo mor
d~r de una Vibora en presencia· dd Medico. Hinchó~e luego mucho 
la mano. Estaba de prevencion puesto en el fuego un cuclullo. To· 
móle Boyle , y acerc~ndolc á I~ herida. lo "!ªs que e~ pobre pudo su• 
frir y teniendole ast por espacio de diez, o .doce n11nutos , la hm· 
cha;on , que basta entonces se babia ido aumtntando , par~ , aun~ue 
sin disminuirse. Desde que el aombre (que en t~do rwoscro ser bar
baro ) YiÓ que no se hinchaba mas la mano , p;d16 que le d1c,en su 
dtnero , y volvió muy concento las espaldas. Anadese de test11~0010 
de el mismo ioylf , que aquel hombre gan6 despues ~ucho d1ner~, 
dexandose morder de Víboras siempre q¡¡e algun curioso le quena 
pagar bien , teniendo segu~~ s~ remedio en el hierro caliente. 

j Finalmente se da noucia de otro re1~ed10 , que se usa en la 
América contra las mordeduras de las Serpientes , el 'lual solo en el 
modo se distingue de él de Boyle; los que van á la caza en ~quellas 
R egiones e~tán muy expucfios a este nesgo -~ porque ell loS- Paises po
co poblados hay graade c~ntidad de saban~1¡as venenosas~ El remt'd10 
de que usan C$ facil. Luego que son mordidos .'. echan polvora en la 
llaga > danle fuego , '1 dicen que en la llama se dm~a el veneno. . 

1o Monsíeur Blondel dió noticia de este remedio en la Academia. 
y coa cíb ocasion Monsiear Du Clos di.xo que él habla . curado un 
cancer, poniendo sobre el una como boc~oa de papel mOJado en e~ 
piritu de :vino ; de modo, q11e la excrem1dad ancha sentaba. sobre el 
cancer, y dandole fuego por la otra extremidad , que cermmaba en 

punta. . • d' 
1 1 El intento de chupar Ja henda que tuvo Charras , mme 1ara-

mente á la mordedura , y de que desifiió por asco , muestra que te
nia ello por remedio. Y Rhcdi , citado en ~d tercer tomo de las Oi
swvaci1nt1 Curiosas , concuei:da en ello ; anad1endo '}UC los M~rsos. 
y P$ylos. á quienes a·dmiró la Ancigued d , porque curaban. a los 
mordidos de ~a andija~ .vencnosas chupando las lla~as , no. haci_an mas 
que lo que q lqu1era puede hacer , usando la t1 . 1~ma d1hge?c1a. D1ce 
tambien , 'lue \o q 1e aseguran a\~uno~ Autores, que la sahva d~ el 
lloinbre en ayunas hace morir las Vlbora:. ~ es fabuloso. 

e te secreto algunos Boticarios ; pero es bien que dexe de 
ser secreto , pues conviene al público que lo sepan todos. 

53 No hay animal al.guno, pi p~ede haberle de vista L nce. 
tan penetrante, que registre lo intenor de los cuerpo! opa- "1 
cos ; porque no puede verse el objeto, sino seglln la super· 
ficie de donde la luz hace refü::xíon. Por canto es fábula que 
tenga aquella atlividad la vista del Lynce. Lo mismo de-
cimos de los que llaman Zaories. Esros son unos solemnes _ 
patarateros. Y si se halláre alguno que verdaderamente re-
gistre quanto está escondido deba,co de tierra, se debe creer 
que interviene pado diabólico. 

54 La especie vulgar de que el Elefante no tiene jun
turas en las piernas, y así una vez ech.ado en tierra no pue
de levantarse, ~onsta ser falsa por las deposiciones de infi· 
nitos testigos que los vieron en 1~ Asia. En diferentes par-
tes se valen de diferentes industrias para cog-erlos ; pero en 
ninguna del artificio de serrar el tronco del arbol donde se 
arrima á dormir, dexandole entero en la aparienci<J , para 
que al arrimarse, cayendo el tronco , cayga tambien el 
Elefante, como cemunmente se dice. En algunas partes del 
co~tin_ente de la Asia los cogen haciendo unos hoyos , que 
arufictosamente ocultan en Ja selva por donde suelen an· 
dar, para que caygan en elloi. En la Isla de Zeilan se va· 
len de Elefante'> domesticados para coger Jos si lvestres , y 
les quitan la ferocidad , teniendolos tres dias sin dormir. 

53 Otro error nacido, y conservado en el Vulgo es, Bal/e
que las Ballenas tienen tan angosto el canal de la garganta, 

d t él d. L . . t1a. 
que n pue e en rar por m3s que una sar lna, as vieJaS 
cuentan á los niños, que es.ca es pena con que D ios · la cas· 
tig6 por haber tragado á Jonas. Este. animado monte tiene 
la garganta p roporcionada á su estatura .• Mas de treinta 
Autores se hallan en Gesnero, que hacen descripcion de 
la Ballena, notando quanto tiene de particular este pez, sin 
que a\g11no de ellos hable de la estrechéz de su garganta: 
lo que no era para omitido siend verdad. Solo uno dice, no 
qne tiene la garganta est ··echa , sino que riene atravesada 
en ella una membrana agujereada por varias partes, y los 

G ~ agu· 
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aguj"eros solo son proporcionad.~s para que e~tren por ellos
pececicos pequeños. Mas tamb1en esto se fal 1fic~ , no solo 
por el silencio de los <lemas Autores , si ta~bten con las 
noticias positivas de haberse hallado en el estomago de al
gunas Ballenas peces grandes e~~eros. E~ mismo Gesnero 
dice, que el año de 1545 se coglO en Gripsu.vald, Lugar 
de la Pomerania, una Ballena , en cuyo ventriculo se hall6 
gran copia de peces aun no cocidos, y entre e_llos un sal
man vivo de una vara de largo. Otro Autor citado en el 
Diccionario Universal de Trevoux afirma , que dentro de 
·algunas !e han hallado hasta quarenta, 6 cincuenta aba~ 
dejos. · 

56 Lo que se cuenta del pez llamado en Latín Torpedo~ 
T y.-en Castellano Tt'imielga, en parte es verdad , y en parte 
d orpe- fábula. Es verdad que si le tocan con una hasta , 6 ?áculo, 

º• produce en e\ brazo dei que le hiere una leve sensac10~ do
lorosa, mczcl&d a con algo de estupor , la qua\ es ocasiona
da de la repercusion que hace el pez contra el bácul?, 
con un movimiento expansivo muy pronto. Pero que cogi
do en el anzuelo por el hilo , y la caña comunique alguna 
qualidad capaz de entorpecer el brazo del Pescador , 6 que 
haga el mismo efedo el contado d: la r_ed, e~ que le co
gen • es fábula; de modo ; qne aqu1. no 10terv1e.ne alguna 
qualidad oculta , sino mero mecanismo. He leido las ex
periencias que se hicieron sobre este punto; ~o me acuer
do. bien si fue en las Memorias de la Academia Real de las 
Cienchls , o en otra parte. . • 

57 No tiene fundamento alguno lo que se dice del .s1-
Coto- mu lado Uantl3 del Cocodrilo. Paulo Lucas , en la r~lac1011 
a'rilo. del viage que hizo costeando e_1· Ni.lo , dice que v16 mu

cho') Cocodrilos, y oy6 su voz; la qual se parece mucho 
(son voces del Autor) á los ahullidos de P,erros .' quando 
Jo~ irrita el estrépito de las carn a nas. i Que sem~Janza cen· 
drá esto con los gemidos humanos , los quales dicen finge 
el Cocodrilo. para que el incauto pasagero. juzgando que 
va á socorrerá un afligido, se meta en la emboscada donde 

le espera aquel bruto~ De 

( 

S3 
58 De•Herodoto, Nicandré>, Piinio, y otros antiguos Vihora 

dirnan6 á todo el mundo la voz, de que la Vibora dá la 
vida á sus hijos á costa de la propia, porque no los pare 
de otro modo , que rompieodole estos las entrañas para sa· 
lir á luz; pero ya muchas experiencias mostraron ser falso 
esto. Pierio , citado por Gesnero , dice que muchos que 
han tenido la curiosidad de encerrar las Vivoras en viva-
res para observar todas sus operaciones, vieron que parian 
sin dispendio suyo, y cuidaban de sus hijuelos como las 
demas madres. Lo mismo certifica, como testigo de vista, 
Arflato Lusitano en su Comento sobre Dioscóddes. Lo mis .. 
mo otros muchos. 
. 59 N? tengo por imposible que la ave llamada Al- Ale. on 

cron presienta el uempo sereno, pues vemos que alcanza y 
' lo mismo el instinto de otros brutos ; pero me ocurren no 
pocas, ni leves dificultades para creer lo que cuentan los 
Naturalistas, que preyiendo los di s que ha de estár el mar 
tranquilo, se aprovecha de ellos para el coito , para el par
to, para la incubacion, y para la educacion de sus pollue
los. La primera, porque catorce dias de tranquilidad , que 
señalan los Naturalistas que mas liberales están para e!lte 
efeélo, s?n muy corto plazo para todas aquellas · operacio-
nes, en las qua\es la naturaleza observa mai largos perío-
dos en todos los demas animales, que los que éaben en tan 
breve espacio de tiempo. La segunda , porque el Alcyon 
podrá pre entir el tiempo sereno de la region don.ele vive 
mas no de otras distant~; y el m::ir, por la continuidad d; 
sus aguas, mur.has veces está inquieto : pongo por exem-
plo, en esta orilla donde se goza serenidad , en fuerza de 
la agitacion que dan á sus ondas los vientos , 6 uracanes 
que se revuelven 'en alguna region remota. La tercera di
fkultad se funda en la gr:.ln varit!dad, y d'i cordia con que 
hablan de esta maravilla los Naturalistas. Unos dicen, que 
})Onc el nido, y pare sobre ias oudas : Perdentibus trquore 
nidis, <'omo cantó O idio , lo que parece increible: otros 
que en la ultima extremidad de la orilla. Unos seña la n ca~ 
torce dias , que es la s~utencia mas co1uu : otros siete , y 
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otros nueve. Unos colocan lo's dia:1 Alcyoneos, y parto de 
los Alcyones cerca del solsticio hiber.no, diez , ó doce dias 
antes de Navidad ; pero Columela los retarda hasta el mes 
de Marzo. Donde es bien advertir , que ni en un , tiempo, 
ni en otro se observa constante todos los años algun deter
minado número de dias serenos. 

60 A algunos. oí decir en conversacion , que los dias 
Alcyoneo! son aquel tiempo , que vulgarmente JJarnamos 
Veranillo de S. Martin. Creo que en algunas partes de 
Francia hay Ja ,misma opinion , especialmente en Norman
<:lía , donde llaman 4 este páxaro l'Jartinet , y Ave de San 
Martín. Y á 1~ verdad , es muy regular en aquel tiempo, 
aun en los Países mas lluviosos, el intersticio de algunoi dias 
serenos , y apacibles ; pero no tienen número fixo todos los 
años , ni por lo comun son los que basta o para la largJ obra 
de concebir, empollar, y criar Jos Alcyones. · 
· 6 r Que el Cisne canta estando proximo á la muerte, 
afirman muchos Autores; nieganlo otros. Entre escos Ale
xandro Mindio, citado en Gesnero, dice que tuvo la cu· 
ri'osicdad de observar muchos Cisnes quando estaban para 
morir , y á ninguno oyó cantar. Un sugeto fid i;!digno me 
as$nró, que en el Real Sitio de S. lldefonso se babia he
cho con un Cisne moribundo la misma observacioo , y mu· 
·rió, como dicen, sin que nadie le oyese despegar su pi
·co. Los All ores del Diccionario Universal de Trevoux ab· 
solutamente pronuncian , que todo lo que e dice del can
to del Cisne es un error popular; y yo me conformo , sin 
la menor perplexidad, ~ est~ sentir ( C1 ). 

H ue- 62 Que los hwesos de el Leon no tienen m.edhla , ni 
sos del concavidad capaz de eila, fue inv~ncion de alguno á quien 
Leon. se 

(11) No solo no c~nta el Cisn~ eltando vecino ~ Ja muerte , mas se 
puede decir que no c1nn jam.is , si el canear pide , Q incluye alguna 
dulz.i ra, {.'.lciano en el Diálo¡;o ~e !os Cisnes dice , que navegando 

. por el l-'Ó , do1de se cría!:>Jq e~p.s aves , pregunt9 4 lo~ pescadores 
so~re el canco de los Cisnes ; y le fu~ respondido , que era tan ingra· 
ta su voz , como la de otras aves aquacicas. J\ ~i, en ve'(. d:! llamar Cis • 
ne) á lo.> 1>11eno:¡ Poe as, deb¡cran nmboliur en esta a'l..e á los malos. 

D 1scua.so S E.G Ul'tr>o • SS 
se le antoj6 que toda · esta solidéz, y firmeza de n ues<ls era 
correspondiente ~ la gran valentía de esta fiera. El dado 
Médico Olao Borrichio en su Apología de Hermetis ./Ef yp
tiorum , & Cbemicorum sapientia , testifica , que en Cope-n
hague ( donde fue profesor el mismo Borrichio ) pocos 
años antes se había hecho diseccion Anatómica de dos 
Leones , y á entrambos se babia hallado bastante copia de: 
medúla. El mismo cita á Severin(), el qual refiere, que á . 
un Leon , que habia criado Tiberio Car¡afa , se le encon
traron los huesos tan huecos, y tan llenos de medúla ca. ,, 
mo á otra qualqniera bestia. , 

63 La rosa gue llaman de Jeric6, ni es rosa, ni es de Rosa 
Jericó , ni tien~ la propiedad que se le. atribure·de ab.rirsJ1 de Je~ 
1a noche de Navidad , y conservarse abierta hasta el d1a de ricd. 
la Purificacion. Esta es una especie de arbusto que no na· 
ce en Jericó, ni en sus contornos, sino en la Arabia desier-
ta, y con sus ramas dura·~ , y leño as se cotl}pone en fi,. 
gura de ramillete. La propiedad que Üe?e es , que con la 
humedad se abre , y con la sequedad se cierra: por tanto 
es un excelente hygr6metro natural • . Alguna vez que el 
tiempo empezaria á humedecer e la noche de Nav ida<f, y 
continuaria hasta el dia de la Purificacion , debi6 de ob
servarse que estuvo abierta precisamente en aquel espacio 
de tiempo, y esto daría principio al error vulgar de que -
siempre hace 1o mismo. Poniendola en agua, especialmen.- . 
te caliente, nunca dexa de abrirse. Por lo qual el uso que 
bacen de ella las mugeres proximas al parto , es . ridículo, 
y puede ser 1upersticio o. Que no f!3Ce este ar.bolillo en 
-otra p:ute que en la Arabia desierta, ase •éralo Juan Ray 
en el Tomo segundo de la.Hi tor.i de las Plantas, y lo éon-
firm1n algunas Rdacioaes de Viages •. 

64 El mism Ray nos en, eña , que es fabulosa aquella Palma 
admirable propiedad , que d'esde Teofrasfro acá se cele- • 
br J en la P·1lma de no cederá peso ~alguno ; antes leva -
tar e '10r la parte que ma la 0pdmen ;. y ·así pueden bus-
car Jo1¡ ymbolistas otro geroglifico para la vhtad de la 
consr ida. 

Ca· 
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Arbt1l ile - 65 Casi quantos Geógrafos, é Historiadores han escri~ 
¡.,isla de/to algo de 1as Islas Canarias, aseguran que en una de ellas, 
Sicrr1. llamada Isla del Hierre, donde no hay fuente alguna, son 

socorridos los naturales por el beneficio de un Arbol ma
ravl\loso, unico en su especie , que está puntualmente en 
medio de la Isla; y de quien cada hoja es una fuente, por· 
-que está siempre cubierto de una espesa nubecilla, la qua!, 
quaxandose en las hojas , destila.diariamente diez , ú doce 
toneles de agua s4mamente sutil, y cristalina en dos pilones 
de piedra ., fabricados para recibirla. Sin embargo Thomas 
Cornelio , en su Diccionario Geogrifico, dice que algunas 
Rela«Lione modefoa~; dignas de toda fé , y escritas por su-
gefos que. qan estado en aq11e\\á I ·1a , testifican que est~ 
Ar bol es soñado, y-'solo es verdadera 1a carestía de fuen
tes, -1-a ·qual. se suple con la agua. que cae del Cielo, reco .. 
gida 'en cisternas. Lo mismo c~rtifica el Padre Tall~ndier, 
-Misionero Jesuita Francés (. ctrado en .l~, Me~onas de 

rev0ux;año de·17iS; art. 97.) ., que ~mto curios~mente 
aquella, Is.Ja. Así nn 'dudo que .este Fentx de las plantas es 
tan ,fingido ·como el de las aves. ., 

66 Entre los errores de Geógrafo! que pertenecen á la 
Monta-Historia Natural, podrémos contar lo que dicen de algu
ña de nos Lagos don.de arrojando . unaJ piedra·, prontamente se 
Frae- ~levanta: d~ 'eklos ur:onublado tempe~tuosísimo. Tales son uno 
mont. que hay en el monte· Canig?.e.n 'el Rosellon , y otr_o en la 

'tnOntaña de Fraemont en fos Suizos, cerca de Lucerna, lla
níada Montaña de Pilatos ; porque en la plébe del País 
.corre la patraña de que. una ve:p; cada año se ap_arece Pil~
'tos vestido de Jue~ en aquella cumbre. .Tamb1en se atrt
-buy la 'Cl,lisma .propiedad á 1 un pozo. ~ue hay e~ la Pr~
vincia de Chiapa, de.que dimo nottc1a en el primero ~o-

. mo , Disc. Ul.' En quanto al Lago de Fraemont , el D1c-
r. cionario de •Moreh cita á Cendre lo , que dice haber hecho 

·por sí mismo mu:chas experiencias, y que por mas pi~dras 
.que echó , n · s l~vantó nuolado alguno. Acaso serán J~ual· 
.m entl!.pacificos los o~r s dob Yerdaderamebte es demasr ?a 
impaciencia resentirse el agua tanto del golpe de una pie· 

dra, .. 

S7 
dra -, que alborote el Horizonte, y apedree en desquite todo 
el territorio vecino. 

67 He oído asegurar á tantos , que el Oro no ocupa. Oro 
lugar en lá agua , de los quales algunos me decian haber ' 
hecho la experiencia , que es.tuve cerca de creerlo., Mas 
al fin , habiendo resuelto experimentarlo por mí mismo, 
hallé que ocupa tanto lugar en igualdad de masa como 
'otro qualquiera metal, Debe hacerse la experiencia con 
cantidad proporcionada , y no con un doblon , 6 dos , los 
quales solo pueden dar una insensible elevacion ~ la agua. 

~8 Es falso que el Diamante se ablanda con la sangre Dia· 
caliente del cabrito , ni con otra alguna. Si fuese así, qual-
quiera labraría facilmente los Diamantes. Bien Iexos de eso mantl 
el Diamante solo se dexa pulir con polvos de otro Diaman~ 
te. Esta invencion se debe 4 Luii de Berquen ( creo que , 
f~e natll_!al qel País Baxo ) , que empezó t ponerla en prác.. ..., 
taca el an9 de 1476. Antes .de este tiempo no se usaban si-
110 Diamantes brutos. Tambienes falso que resista al gol· 
~e del martillo; l?ero es verd d que no le rompe el mas ac-
uyo fuego; '! as1 en quanto á esta parte tuvo razon Pli-
1110 para decir de él : Ignium vielris rzatura (q). 

Las 

f•) La ~e~itlcncia , que ttribuim«>s al Diamante res~~llo del íu'cgfl; 
se debe limitar. ~I Padre Regnault en el s. tomo de sus Coloq11ios Fisi· 
us > c~loq. ~· dice , citando al Padre Casati , que el rubi resi!lc 
hase~ cinco d1as á la accion del fuego , el diamante hana nueve. Pe.• 
ro a efio Jebemos añadir , que conforme fuere el fue~o resifürán mas, 
ó m~oos esas piedra;,L Si C'l fuoga de que us6 el Padre Casari en su.. 
c~pctnmentos , 1 á que resifüó el dia1nante halla el nono , ó Jecim• 
dia , era , ponge Po.~ <e~emplo· ~ intenso ~omo quatro ,. á un fuego incen
•o como ocho no remtma mas que haíla el quinto , y acaso ni au11 
haft~ el segundo. Don Joseph Guc,ierrcz , M '1~j'o Pn:sblm;p, de la 
Cap.11la Real , sugeto muy advenido , y curioso, me escribió • q11e 
hab1cnd~ sido. comprehendido el Relicario de Ja c;apilla Real < n el 
grande 1nc~od10 de el_l'alacio de Madrid, mu,chos diamantes , que en
tre otras piedras prcc1bsas le adornaban , f!ieron h,a~lados entre las rui.· 
mas c.n,teramente ~es~11tlr~dos-, Y. aun uno .~e encont1ó hendido, lo que 
parc.c10 dtb~r . atribume ~ !ª aéhvidad de d fuego, y no a11golpe que 
hubiese rec1b1do. ffto ul.tUuo parece ~e dificil prueba ; ma~ no 19 ;uz-

r,,.,, u. deJ rwro. H go 



58 ttcsTORrA 'N A!UJl..AL~ 

Mar- . 69 I:as Ma~gar,itas~~a se eng~ndran del rocío Conven
iarita. cese esto de que las ostras, donde se crian, jamas se levan-:-

- tan del fondo ~el mar. Afirmalo Juan Bautista Tabernier9 

qu.e se enter6, b1en de esta .verdad ,,. informandose de los 
m1.smos que asisten en la pesquería de las Perla&. ( Viage 

.. . ..... 

.de Indias , lib. 2. cap. '2 l. (a) 
. 'bl El go 1mpos1 e , porque es. portentosa la aaividad de un grall volumm 

de fuego. ,, qual fue el que abrasó el Real Palacio. La cama peq.ueña d~ 
un arbol encendida apenas quema otra rama igual en media hora ; p\ f() 

·encendida 1:1ºª selva, apenas toca el fuego á. un g_rande. arbolo, q_uando le 
·consume enteramente .. 

. (a~ Lo que dec.imos d~ la~ Margcriw , ó Peri.u ,.. siguiendo. el tes timo• 
,mo éie luan .~au~tta--rab.ermer, confifma Gemellien el segundo T omo de 
su Viage t• t01no dtl M1411d1. -

• t. Ahora. entrar~mos en el des.engaño de otros. erreres comunes. perte-
11ec1ent~S"á..la Hdlon~ Na.t~ral , sin c~locarlos.con óuo orden. que aquel 

on q11e fü~r_en-ocurnen~o aJa m~mona ;. pues no es. pos\Ple dividirlos en 
-claseS,~que pf~aJLdetentunado. me.codo , ó. funden. alguna antelacion de 
11na$. a otras.. . 
• 3 Hay un error muy recibido en ord'en. al Camaleon ; y es , que 
muda el color, t.omandole de- los objetos cercanos. En la Academia 
~eal de laS, Ci.e11cias,.. mostró. la experieAcia lo. contrario; pu.es habien
dole colocado. en panos d~ diferentes. colores , de ninguno tomó el 
<~lor. Solo una vez le vieron blanco. , habiendo el.lado dos ., ó tres 
~mutos ~obr_e un P?'º de lienzo. Pero no habiendo despues. succ• 
d~d~ eílo. ¡a~as. ·.;. h~bLendole'. pllefto. muchas veces sobre 'lienzo, se hizo jui• 
c10 ~ue el frto , que era grande á la sazo11 , le babia hecho poner pálido. 
Es C!~rt? que muda m11&chas veces de color 1 pero dicen aquellos. sabios 
Academ1cos , que eílo proviene de varias pasiones que le agitan , porque 
abrlnda mucho de humor bilioso. Añaden que la mudanza de color no se 
•e~tien~e por todaJa piel~ sbolo ~obr~ wm peq,ue.ñas. cmiocnoias que es-
lan sembradas en ella. , . . , • 

4 • Varios Autores nmdernos. impugnan . lo que dixeron los anti• 
·gúos de la afüvidad 'lue tiene el Aveílruz para digerir el. lúerro. Con• 
füsan qu~ ~e traga alg.u~as. ~ces , como cambien guijarros , y .otras 
cosas dur~s1~as ; pero d1,en ~ue t~do lo excreta incoét?, y que si es 
mucho el •hierro que tragQ , VLene a ,enfermar , y aun a 1\1ol'ir. Yo nct 

·pude hacer observado11 alguna sobre el punto. Pero puedo ceruificar 
que es ~rod!giosa la vir~ud disolutiva eftomacal de algusas aves , co11 
la expenenc1a de un Bmtre , que tl!VO en su casa Don Joachin Ve• 
1~rde , Canónigo de efta Sarlta Iglesia de Oviedo , el qual tenia la pro· 
pmiad de c~agar qll.altQ le arw.ja~an , • ó podia 'oger. Engullía húesos 

mu7 
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· 70 El mismo Autor nos avisa, que la division que ha- Esm~· 
c~n los Lapidari~s de las Esmeraldas en Orientales, y Oc· raldas 
c1dentales, no ttene fundamento alguno : aségurando que 
ni en el Continente, ni en Isla alguna pe la Asia hay mi-
nera\ de Esmeraldas; ni en todo el Oriente se halla piedra 
alguna de estas, que no haya ido de la América (ibi cap. :r9.) 
Un hombre que hizo seis viages á la India Oriental , y ca-
si toda su vida , que fue muy larga , traficó en pedrería , es 
de creer, que tendria bien estudiada esta materia. 

- §.IX. 
muy grandes , y muy duros ; los quales digeria sin embarazo. Tra .. 
gó en una ocasion una bola de trucos , matáronle pasadas veinte y 
quatro horas , y abierto , hallarort consumida una quaru parte de la 
bola> 6 algo mas. Hablo como tefügo de v1íla. S1 la disolution de el 
alimento en -el efiómago se hace {corno á mi f'arecer c:s mas que proba· 
ble) en Yirtud de un licor aciao , no hay dificultad en que el Avcmuz, 
" otra algun~ ave , po~ea un á ido capaz: de -disolver el hierro. Las 
agu¡s fuern:s , que d1sudven Jos metaks, no $Oll mas que unos á,¡. 
dos valientes. s El Castot , animal :anfibio , ts uno de los mas ugacés que 
hay rn todas. clase1 de· brutos. Su indufüia c:n fabr icar e habitacion 
cómoda , con quantas precauciones son 'fl~esarias para los -acciden· 
tts que puedc11 so\uelfcair . ., es una de las ·mayoro , marav11la'S -que· 
~ay e~ b. naturakza.• Igualmt>nte adtTlirable es la execucion qoe Ja· 
1nvent1va. Pero muckos Naturalistas, no contentos: con refeiu de cs..i 
e•. bruto ~a qtrc 't5 admirable ., 'Se ayanzaron á lo que 1lS ioc~eible. 
1:1ene el ;Caftbor ., no 'tn lus• ,efifrulos i., como \'Ulgarroentc se 'dice, 
~mo _en unas olsas_ cer~nas:~ ellos. , ª'luel apreciado medicamento, 
a quien con denommaClon tomada del mismo bruto , llaman castl4 
ru. Dicen , pues, que quando· el Caílor se ve acosado de los Caza .. 
dor~s , conociend~ q~c ·la ansia de cogerle -es por lograr aquella pre· 
~os1dad que le d10 lá naturalecZa ·, con los dientes S'C :arranca los tes~ 
t1cul?S , Y. dex~ndolos -en presa á los Cazadores , los quales por eso. 
sol~ le pcrs~gman , logra escarar' la vida. Efia noticia , aunque vLJl•1 
gan:r:ada por innumerables Escritores , no tiene fundamento alguno. 1 

6 Q.tlantos. Modernos se hallaron en los paises donde hay Cas
tores , y espe~1almente los Franceses , que 'Cíluvic:ron en la Can~dá, 
donde es copiosa su. caza , la desmienten. Aun la suposicion que se 
hace de ser , los tesuculos los continentes de aquel remedio ,. es fa bu-, 
losa. ~onlo ., como ya se advirtió ; unas bolsas vecinas á Jo órganos -
de la gencracion. Así tambien se hallan •EJt¡uellas bols"as en Ju. hembras. 

.Mucho tiempo há tenso , hecha r'efte%iC)O de que las fábulas pertene· 
H a. ci1n-
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S· IX. 

![I concluyo este Discurso con algunas advertencias 
sobre la eleccion que se debe hacer entre los Es· 

critores de las maravillas de la naturaleza. · 
72 La primera es, que se prefieran los modernos á Jos 

aptiguos; no P.orque estos sean mas ve:aces que aquellos, 
s1 porque escriben _sobre mas segur?s rnformes. Antigua
mente era poco, 6 ninguno el co1nerc10 entre Naciones muy 

dis
c:iences á h Hilloria Natural se extienden mucho en el Vulgo , por 
el uso que ~ace? d: ellas Autores de libros Místicos , y Morales. La 
oportuna aphcac1on, que muchos pueden tener á asuntos de dta cla
se. las h;1ce .verter á ~ada pas.o. en los libros , y eq_ Jos pulpi tos , y 
por c~e medio lleg \O a la nottc1a de la multitud • ae quien es casi 
Jmpos1ble arrancar despues Sil errada creencia. Si la fábula de arrancarse 
ios '•es!Hculos el Caftor por salvar la vida, no tuviera una tan btlla alu
sion á l<:>s que por no perd~r Ja vida lilel :ilma , 6 por lograr la eteroa> 
·~ despo1an aun de ~quel~os biene.s, convenieucias, ó dele.ices , á que 
'i1enten mJs adherencras ; en Phn10 , Artdr6cnaco, Solino, EJiano ,. y 
C>~ros poco~ l'.'lamraliftas , 5e hubiera, quedado la patraña , sin que cu-· 
"'eran nottcia de ella sino los Eruditos. No por eso se del>e reprobar.a 
el uso de aquella& noticias ea los asuntos morales , á quienes dan her• 
tnosu~a, y fuerza ; pues los similes se pued~n comar aun de la5 cosa• 
1!1Ue Clertamente son fabulosas. . , . 
: 7 ,J.a re1lexi~n. que acalto 4e propo~er , me hac.e 2cord:u de el Pe• 
~1cano, .ave a~uauca,. de qLJien . se_ cnenta , 'l"c: <¡uaodo Je falta que 
..d~r que comer a sus ~11uelos , . r~mp1endo~e el pecho con el pico , Jos 
Qhmema de su propia sangre : lo qt1e algunos Autores antiguos , que 
cita Gesnero , adelantan diciendo , que muertos vielentam.ence , aes .. 
pues de U orarios por tres días, los resucita vertiendo su sangre sobre lot 
lllOadaveres. ¡Qyé especie tan hermosa para e¡i:e~plo de la piedad paternas 
y aun para simboJo de la Sacratísima Pasi<m de Chrifio Seáor nueflro ! Mas 
no por eso dexa de ser falsisima , y como tal la desprecian los Autore:. de 
mejor no::a. 
· a Juan Jorge Bolkamer , cirado en el · Dicciol'lario de Trevoux, 

4escubrió el origen de el'la fábula , examinando un Peücano , que vió 
e~ Leide. Tiene esta a ve una notable singularidad ; y es , que el espa
cio que. hay entre sus dos claviculas , no e(lá contiguo , y. cubier• 
«o d.: piel ·, como en todas Jas demas aves~ sino contjguo, teniendo 
alll abierto un grande agugero , á manera de f.ilso esófago p de mo• 
09 1 qqe 8oliam;~ 'iuran~o por ~l li n1aoo_, 'º'ó 1 y maneJó los ali
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distantes. Uno, ú otro muy raro, que salia á peregrinar por 
tierras remotas , quando volvía á la suya , mentia lo que 
queria , porque no babia testigos con que comprobarle la 
falsedad · y por otra parte el ddeyte de tener suspensos , y 
admirad~s á sus compatriotas con la relacion de cosas nun- -
ca vistas , ni oídas, le estimulaba á referir prodigio~~s fi?
ciones. Esta fue la causa principal de llenarse la Historia 
Natural de tantas fábulas. El dia de hoy están las cosas muy 
de otro modo. No hay Region tan remota , que por razon 

del 
mentos que el Pelicano tenla en el efi6mago. Por , eíle agujero, saca 
ella ave los alim.entos de el efl.ómago ya preparados para dar a su$ 
hijuelo ; y elto motivó la falsa creenc1~ de que. se i·ompe el pech• 
para alimentarlos con su sangre. 

~ El uso que se dice hacer la Colondrina de la Celidonia , rcfli; 
ruyendo la villa a sus pollos con ella , se lee en muchos Autores , y e!ta 
muy propagado en el Vulgo. Dicen unos, que nacen ciegos, y efia hier~ 
ba les qiüta el impedimento que ttenen pa¡a ver : otros_ , que los sana! s,& 
a.lg~t\Q lo~ ce¡ó hmeudoles_ los ojos: otro,s, que ks ,hace renacer Jo• OJO~ 
habienJoselos :!rrancado Todo estalso. J..o que ha}! de, verdad/ Y lo ~uc 
irn parte di6 ocasion á la fábula, es, qu~ si á lqs pollos:de la..-golon~nna 
las pican los ojos, pierden el uso de Ja villa ; pero de.,tro 4e muy breve 
tiempo le recobran. Aristóteles dlo solo dice, au111.1.1_e .a1gunos falsamente . 
le hacen Autor de la curacion con la Celidonia • .:.o mismo asegura Corne
lit> ~elso ; y muchos modernos extienden efi' g~ner~lmeo.te :í'todas ~s~e .. 
cies de ~nimalcs, asegurando qqc á qu~l"'~era ¡¡. quien r19ue~ la tunica 
.cornea, aun hafia hacer deftilar algun~ g~tas del hu!11:o~ mí,lahno,.en me
Jl05 de una hora vuelve :í ver claro. rle l~ido ca ~lguno , que con mas fa
itilidad recol>;an el uso de Ja yifr-' los animales tiernos, 6 de muy corca 
edad. , 

Jo Eliano escribe 1ue los huesos del Leon carecen de medula, 
1 aun de ca vida" do~de ~ue9a~ co1mner_Ia. Atifi6teles d.ice , que es 
poqulsima y qur cílo dio mouyo para Juzgar que es n111guna. Pe
ro Olao ~rrichio refiere , que habi.endose hecho anatomia d~ dos 
leones en Copenhague ~ la primera el año de I 6 fa. , la segunda el de 
l 67 a , se halló, que la ~ayor ~ane , de su~ huesos tenia mucha me
dúla copi•s•m mtduil~lll· Cua cambien a Severmo , el l}Ual refiere , qu~ 
á un Leon , que tenia T19erio Carrafa, s~ Je hallaron Jos lrne~os tan lle· 
nos de mtdúla como los de las otras befüas. , 

1 1 La inm'unidad de el Laurel comra las iras del llayo no dlá 
f.undada en algun auténtico privikgio. ~iénsc de ella los A u Lores de 
~5 jui,io, y iieme uunb.ien .de libmo , 'luc 'luando lIOJ.aba se co

JO· 
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'del comercio, ú de las Misiones , no sea íreqftentada de 
muchos Europeos. Así ahora no es tan libre el mentir -como 
antes ; porque se halla á mano uno que desengañe de lo 
que otro miente ., y en consideraeion del riesgo de 'Ser<:O•' 
gido en mentira, cada uno procura -conservar su buena fa. 
-ma. Por esta razon , entre tantas Relaciones impresas de 
ViageS'como ha habido en estos tiempas, rarísima oposi ... 
cíon contradiéloria se halla. -

7 3 La segunda, .que .eatre dos relaciones hechas por 
tes

ronaba de Laúrel , jwzgando precaverse de los fuegos celeíles con es• 
te defc:nsivo, Vease .á Vos10 de ldot. lib. J. cap. 6. 1· 7 B. y al P.adri: 
Regná-ult 10111.- _... to'/l'Vtrs • ..¡., Lo mismo digo de la piel de el .Becerro 
Marino, <:on ·que juzgaban defenderse Jos Einperadores Augusto , y 
Severo. <C6mo se. pudo <>bservar tal particularidad~ Ni ~n qwé fa1~a 
cabe d credito de cll.1 ? El fuetso de el Rayo -es di! la m1sml especie 
que otro tqua·tquiera, :porque la d1fersid1d de la. mJteria c?mbu~tible 
no diversifica el fuego : luego si asi ·e1 Laurel. como la piel del lle• 
cerro ~arino, -5e -dexar1 .illir~sar .del 7uego .Je .a.:á abuo , -coa m~yot 
razon·celi-rán al de el Rayo, .(:orno mas Y iolcnto.' • , 

1 J. Aqutt 1fa111oso simoolo' de ~n1morado , y énganoso exempJar 
ce simpatias , la i'.or , -digo , Htliotropi.i , 6 G1u. ol , solo debe sus 
creaitos á eugc:racio..<s poeticas ., y á iaadvemnc1as filosóficas. Di• 
tese -que sigue ·confiant~ Jos pasos de el Sol d~sdc su Oriente á sil 
Ocaso , girando siempre Ch.;. un perfeé\o paral -lismo con el 'curso de 
~l Adra. Yo he observad'o fu <:oncrarro varias veces. Es vtrd.1d lquc 
'tl Sol , en virtud. <te un 1urb 'h~camsmo ; fes hace inclinar ; mas n<J' 
siempre ácia si , ~ino. c<?n a~guo~ ~edad, segun el vario m?do coci 
que Jos hiere , la vana -cannda_d de hutaor que tienen , y :variam~nt~ 
repartida , y la varia :conClrucc1.on ~e los ~ates donde habita el 1ugo 
nutrició. Eílo no tiene m 1s m1íleno > que il~ue el Sol haga mover~ 
y encorvarse una correa mojada, y aun á otros ·cut-tQos mas firmes. Au· 
yo he notado··en ull jardrn , al po,rierse e\· Sol ; lhlos Giusoles _qu~ 
miraban al Mediodía , otros al Norte; &c. Todo lo 1.]Ue "Vuedo :cons1d~ 
rar de particular -en e[ Girasol , Tespeéto de otras flores , es., qne sus 
fibras sean mas flexibles , y acaso su jugo mas prontamente disipa
ble , ó por delicadeza de el mismo j u:o , ó por ser mas abiertos los
poros de la planta. 

1 3 Crey6se mucho tiempo , y aun cree lo mas del mundo , q~C· 
aquel medicamento purgati't'o, que llamamos Ma~•iÍ , es una especie 
de rocío, que ell la Calabria , cayendo sobre _ los fresnos , se quaxa.
Yá há cerca de doscientos años 1 c¡ue dos o tres Auto res, coq ob· 

ser· 
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testigos. de vista, una que asegura alguna cosa. prodigio
sa , otra que la niega , cteteris paribus se debe dar .µias 
fé á la segunda. La razones, porque el qiie afirma el pro
digio,. se interesa en la admiracion , y gusto con que es leí· 
do, ú oído. Pero el que le niega• prescindiendo de part~
culares circunstancias , no es movido de interés alguno .. 

7 4 La tercera , que entre los mismos modernos se pre
fieran las relaciones posteriores á la primera que hicieron 
lo~ descubridores de alguna Region, ó Provincia .. La razon 

es, 
servaciones oculares. , reconocieron. que no es r<>cio. , sino jugo qu= 
defüla el mi~mo arbol .. Monsicur de Renaurr.é, de la. Academia Real 
de las. Ciencias, adelanc6. este descúbrim1ento ,. observando que otras 
muchas, plamas , y en todos. Paises, defülan e!le apreciado. licot , el 
qua! con bafiante fundamento juzga ser Ja porcioir mas exaltada , y 
purificada del jugo nutiicio. Dice en la Mt11mia, que sobre e!le asun
to presentó á. la Academia. año de. 1707 ,. ·que habiendo suelto en, agua 
el jugo de que etlaban. humeétadas las hoias de varias ~!antas , que 
señala , usando. de él , le hall6 purgativo , y de un gufio mas. grato-
que t:I Maaná de Calabria. Añade que apenas hay flor qµe no dé. alg.o de 
Manná; lo qual se reconoce chupando el fondo de el. tubo de las 
flores de una pieza sola , como- el. jazmin ; pero 'lue entre todas, la 
fior de la. Centaura. may,or cs. la 'l.ue. le da. mas copiosamente. Aáade 
mas, que upo por la ielacion de ua amigo, ~ue el Manná de Bnan-
100 ' · de que tambien se usa en la Medicina , se halla en la mayor 

• parte· de. los, arboles. de aq,uel l?ais, ; pero printipalmente. ea los no
gales~ 

14 La piedra. del Rayo• ( en latin· cmumia· t s~ llama asl. ,. por 
creerse que baxa en el Rayo , y es el principal instrumento de Jns 
cílragos. que hace aquel metéoro fer61- Pero es poco creíble , q,ue de 
las m.aterias, de las. exhalaciones. se forme semejame piedra; y mucho. 
menos. , que de la ti erra suba asi formada á las nubes. Asl. efie es 
un error •el vulgo, á que no dan asenso. los Filó6ofos reflexivos~ Mon
$Íeur Lemcri en una Disertacion- presentada á la Academia Real de 
las Ciencias el año de 1100 , dice que no se'halla ella piedra en los si· 
tios que fueron heridos deL Rayo , cuya observacion prueba. inv.enci.
blcmentt nuc:O:ro intento. Q!¡e en la tierra. se formen pi.edras de aque
lla dctcrmiJlada figura ,. no· tiene mas dificultad que Ja, formacion de 
ettras. muchas pi.eJras figuradas <¡ue se hallao en varios Paises. Sobre que se 
puede ver el Dis•utso '· del Tom. 1. donde c:xpl icamos. eL mecan1.Smo con 
que Ja naturaleza las figura de tal , 6 tal modo. 

J 1 .A la piedra de la Aguila sin fündamen~o se dió tfie nombre. 
f$ 

•. 
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es ~ porque la admiración, que efcompañera áe Iá novedad 
alucina en alguna manera la vista, y la hace representar 
los objetos algo distintos de lo que son. Este riesgo le tie• 
nen los primeros descubridores , no los que , enterados de 
las noticias de estos , registran las mismas cosas. Añadese, 
que aquellos , como no suponen en los sugetos ' á qu~enes 
hacen la re1acion , notiéia alguna anterior á la suya, libre· 
mente pueden fingir lo que quieren; y así pueden m·emir. 
ó por malicia, 6 por 'e<],uivocacioa. Darémos exemplos de 
uno, y o~ro. 

Ha• 
8s invencion de ántiguos Charlatanes ( que . e11 todos tie~pos hubo 
cíla cafia de :ence ) asi que se halle en el nido de la Aguila , como 
ciue tenga las rircudes que ellos preconizaron , y que los Charll· 
tanes modernos contin1un en preconizar. En el como a. de la~ Me· 
morias de las Misiones, pag. 1 f. 5e da noticia cxaéta ~e eftas piedras 
por un Misionero Jesuita , que vio , y coc6 muchos millares de ellas 
en el sitio donde se crian. Hallánse en gran copia en una llanura 4c 
el Reyno de Fejam , una de l:u Prov1uci.u de Egipto, ya á do1 , & 
tres dedos debaxo de Ja superficie de la tierra , ya el\ alg~nas peque:~ 
íias Canceras. Advierte el citado Mis1onero 9 que en el sitio donde se 
encuentran no son sonantes; pero á pocos dias desp~es que " rcco· 
gen , empieza11 á serlo : lo que proYi ne , . segun d1s~urro , de que 
aquella acc:oosa masa , •ue tiene dentro , mientras efia ~umcda ocu: 
pa toda la cabidad , y desecandose , ocupa menos espaCJ? ; con que a 
!as contusiones de la piedra puede moYerse , 'f h1eer 'ºnido : lo, qual 
es sin duda asi, porque las fiéticia1 • que tal vez .vcnd~n por ::ica al· 
gunos embuftcros peregrinos , se fo'.m~n. de -'I~alqu1era ucrra. barros:r. 
y su sonido no depende de otro prmc1p10 , sino que ~csecandose el 
meollc> , que incluyeron en la Clbidad , queda reco~1do a menor cspa • 
cio, con que puede moverse, y sonar. , . 

1 , Sobre la fé de Plini~ , y otros Naturahílas se cree , qu~ el 
cor•/ es bl.indo debax.o de la agua , y lu~go que sale de ella adq~1c.re1 
no solo dureza, mas tambicn el color rubicundo , de e\ qu~l. as1m1s• 
mo dicen , que carech antes. Pero .el famoso ~orde Mar~1~h , · que 
hizo efludio particular en la observacton de. las _p.antas marmmas , ~e: 
asegur6 de lo contrariG con repetidas expenenc1as. ,Es el C:oral rubi
cundo y duro dentro de Ja agua, corno fuera , a excepc1on de las 
extrem¡'dades de las ramas, las quales efián blandas .al salir de la agua, 
conteniendo entonces un jugo, que aun no se ha 'olidad~. 

17 Halla pri1tcipios de: el siglo en qne eftamos cman 
el succino • ó am.Par amarillo • era una concrec1on de la 

unos , que 
espuma uel 

Mar: 
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75 Habiendo Magallanes arribado á Unl,l de las Islas Fi· 
Ji pinas, · salieron los Españoles á comer en tierra. Un In.dio 
enviado para explorarlos, los estuvo acechando escondido 
en un cañaveral, el qua! contó luego á los suyos, que aque .' 
llo¡¡ Estrangeroi comian primero piedras, y despues fuego 
E . ~ 

n esta mentira, con ser tan extravagante, no intervino 
malicia, sino equivocacion. Es el caso, que el Indio babia 
visto á los E~pañoles comer vizcocho de Mar , y despues 
tomar tabaco de humo; y como uno, y otro fuese incóg-

nito 
Mar: otros • que era goma. de algunos arboles colocados en ms orí- · 
lla~. E_I añ~ de 004, ~el siguiente_, d Jrtarques de Botina e, Enviado Ex· 
traordrnano de Ja Francia al R.ey de Suecia habiendo hallado en un ter• 
ritorio cerca de Dantzik, Succino fosil , ó 'mineral , to~almen ce semejan· 
te al que se encuentra sobre el borde de el Mar, de acuerdo con el Carde
nal P1101ado de Polonia, en cuya compaíiia se halloba á la sazon escri· 
bió el cas? á la Academia Real de las Ciencias, pidiendola Je co~unicase 
lo que cenia avengu~do en Ja ~aceria. La respuctla de la A'ademia, qual 
s~ halla en su Hiflona de el ano de 705 ,fue, que en una momaña de Lan
guedoc__ , muy difla~1te de el Mar _ , y se~arada de él por otras 
montanas , se hab1a hallado Succmo cJ ano de 1700. Asimismo 
se había hallado en Pronnza en las cisuras de unas rocas donde no 
babia arbol, ó planta al~una. Añaal.a , que le confiaba por R;laciones fi. 
ded1g1us , que en la bla de C6rc~ga , en varias parces de Sicilia , y de 
Italia , •e encontraba Succino en tierras desnudas de arboles, y di.llanees 
del Mar. 
. 18 _Añado á eílas observac~ones, que pocos años há he vino Suc ... 

cmo m111eral , el qual se extraxo en un mio diflante siete , ú oc~o 
leguas de ella 1udad de Oviedo. 

, 19 De lo d~cho se colige , que el Succino es una especie de Be· 
tun , el qual s1~ndo al principio filudo , despues se condensa; y en 
el ellado de hqu1do , el que se cna en al~ unas tierras maritimas 6 
P,arte de_ él, fluye al Mar, donde condensado , le rdlituyen las ~la5 
a la orilla. Dexan dudoso los Académicos , si en el Mar adqui.er~ el 
Succino al_gun aumenco de pcrfcccion. Pero noto , que no todos los 
Antiguos ignoraron 1.a verdaJ que acabamos de esrampar. l'linio cita 
dos Autor s anrrguos , T eofrJfto, y Filcmon que habían descubier.w ser 
m!'leral el uccmo , lib. 37. cap. :1., ' 

:1.0 Las Manzanas de Sodoma son una maravilla de la Tierra SanJ 
ta , 9ue refi.:ren innumerables Autores. Dicen ~ue dlas ManzJna$ 
se Cllan al rededor , y ~ las rnarg nes de el Liigo A\faltites, sirua· 
do donJe dluvo la maldita Ciudad de Sodoma. Si.i swgu!.uidad es 

Tom. Jl, del ·tta1111, I ' que 
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nito para él, y lo mirase tambien con admiracion, y sobre
salto, se le representó ser lo mismo que des pues dixo á 
los suyos. 

76 Otro Indiano , diputado de la Provincia de Pam-
panga á la Isla de Luzon , pa_ra P.ersuadir ~ sus compatrio
tas, que se sujetasen á la dom1nac1on Espanola, ponderan· 
doles las espantosas máquinas • y prodigiosos efeélos de la 
Artillería, les dixo, que aquellas bolas de hierro que dis
paraban·los cañones. iban saltando de montaña en monta-

, ña, 
que siendo muy hermosas á la vista , a'.riendose , nada se halla den
tro sino ceaiza. Henrico Mmndrell , que visitó con curiosidad aquel 
Lago , y sus contornos , dice en la Relacion de su viage de A lepo á 
Jerusa\en , que no hay al rededor de el La¡;o arbol alguno, que pu~
da producir aquellas manzanas > ni otras. Añade , que es cambien 
falso lo que ·escribió Josefo ; y infinitos creen á Josefo ' · que. na• 
die puede sumergirse en aquel Lago , porque las aguas, sm d1~1gen
cia al11una de parte de el que quiere hacer la prueba, le softtenen. 
Dice J°osefo • que el Emperador Vespasiago hizo arrojar en c:l Lago 
do¡ hG~nbres atado, pi~s, y manos, y que no se ~umergieron. Niega el 
asenso á efla hiiloria MJUndrell , que nad6 en aquel Lago , y experimentó 
Jo contrario ; aunque confiesa, que sus aguas ayudan á soflener el cuerpo 
algo mis que las de otros Lagos , y Rios. Por lo que mira á las Manzanas 
de Sodoma es de creer, que la bella alusion que tiene efia especie á, la 
tngañosa apariencia d; lo' bienes mu~danos t ~ deleytes te~renos , l_a hizo 
inventar, 1 extender. Aunque cambien es posible que hubiese un uempo 
á las margenes de el Lago, arboles que diesen las expresadas Manzaoas, y 
'lue falten hoy. . . . 

2. x Conclúyo con dos errores de Ja H1ílona Natural pertenecien-
tes á fuentes situadas dentro de España. E.l primero es verisimil que 
sea comun en otras Naciones ; bien que en España no es posible 
haya difundido mucho. El Padre Regnault en el Tomo 2.. conver• 
sac. u. citando á la Biblioteca Natural , dice que en 1~ Ciudad 
de Orense , situada en Galicia , una parte del Pueblo todo el año 
goza las delicias de la Primavera , y los frutos del. Otoño , . á causa 
de sus aguas hirbienres , cuyos vapor&S , y exhalaciones cahencan el 
ayre ; entre tanto que la otra parce , por eftár colocada al pie de 
una montaña frilsima , que la priva de el calor de el Sol , padece 
los rigore~ de los mas prolongados Invier!1os. '.!.odo !º dic.ho ~s muy 
contrario a la verdad. No hay tal montana fnmma inmediata a Oren• 
se : no hay montaña que dlorbe el goce del Sol á parce alguna de 
la Ciudad; ni bay tal Primav~ra, ó Otoño con~nuosen parte algu· 

n¡ 
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ña , sin parar , hasta que tropezando con algun hombre • . 
le mataban. Esta mentira fue dicha con estudio, y malicia, 
p~ra aterrar aquella gente, que nunca habia visto la arcille
~1a; pu~s el Ind~o no babia visto cosa alguna que pudiese 
1mprim1rle semeJante especie. -

1.7 ~lgunos de Jos primeros Españoles , que pasaron '- , 
la Amér1c~, no fueron mas.fieles en la noticia que dieron 
de _los Indios, que e~os Indios en la que dieron de los Es
panoles ; pues los Gigantes del Estrecho de Magallanes ya 

d l . . se 
na e aque termono ; ni las aguas hirbieoces de Orense dillinguen 
e11 orden á ca!or_. y frío una parte del Pueblo de la otra. Las fue11• 
tes de _agua h11l>1entcs , fa mosas desde el tiempo de Jos Romanos 
po~ quienes Orense .cuvo en la antigüedad el nombre de"""" catiii1t: 
c~l:n fuer~ de, la C111da~d , .aunque muy ittmediatas á ella. Yo siendc» 
0100 ~e diez ~ once anos , p.is~ junto á e~las en el rigor del Invi~r
n?, sm que srnues~ menos fno a veinte , o treinta pasos de ditlan• 
c1a de ellas , que a 11n quarto de legua de difiancia. Es ci~rto que se 
levantan . de las fuentes, r. de un dlanque donde se vierten' vapores 
rn\ly calientes , y muy vmblcs ; pero el ambiente frio, que por rodas 

_..¡ñrtcs los opugna , prontamente los despoja del calor. Le que puedo 
a~cgurar es , que mucho mas se extiende el mal olor , que el calor 
de los vapores. 

i. i. He dicho _que dk error será acaso comun en otras Naciones. 
So~ leidos d.e. casi to?o el Mundo los libros que le contienen. Será 
cre1da la noucaa, 1 ell:.i muy lc11os el desengaño. Pero efio mismo debe 
hacer cauta n~efira credulidad en orden á Jos prodigios naturales , que 
s~ Len en varios ,Autores, 6. que nos cu~ncan los Viagcros. Los dos sen· 
t1dos v1fi0 , y 01do, son en . una CO)a muy diversos. En aquel ca ato 
~as se abulta la reprcscntac1011 de los obje'.tos, quanto efi~n mas' pro
umos; en dle canto mas, qu:into cllán mas <11Hantt·s. 

. l. J El segundo error s.e halla esp.arc1do en i1mun¡erables libros ; y 
si no fue>e erro: , s_ería el mayor prodigio de la nacuralc:za entre quan• 
tos conucne el ambtro del Orbe. En Portugal, cerca de la . Villa de 
Tcntug.il , dos leguas de Co1mbra , en un lugJr que llaman cadim• 
hay un~ fo en re ( coil m.u propied;id se puede llamar Lago) que ocu· 
pa el amtmo de una P"qucña ca~a. De d l.e Lago escriben innumerables 
Au_torcs, que atrahe, y sorbe qi1anto á coi e~ d11lancia se acerca á é' Yo 
d hc11lt~11do el asenso á ca11 ethai1a m.ua villa , solicité noticids m~~ se~ 
guras de . l1 rtugJ 1 , y aun dd mismo 9ic10 donde eftá Ja fuente. Lo 
que lwle uc:rco ' , que U agua eílá en continuo movimienro co· 
rno de hcrboc , por cuya ruon los naturales la llaman .r E ,11; Ftr-o 

1 a flf,_ 
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se han desaparecido , y asimismo otras casas que habian 
contado acá los primeros Viageros. 

- 78 La quarta, y última advertencia es, que en orden 
~- las cosas naturales no se debe hacer j uicio por las noti
cias que se hallan en libros Expositivos, o Morales , aun
que sean dé los nías excelentes, y acreditados Autores. La 
razon e~ , porque para traher las ccnas naturales para sim
bo lo, explicac ion, ó stmil de las morales (que es el uso que 
tienen en semejantes Libros) no se examina en la noticia 
Ja verdad, sino la proporcion. Así, _aun en los Santos Pa
dres se leen aplicados., como símiles, el Fenix., el Pelíca
ño , los Grifos, las Syrenas, sin qu'e por eso se constitu
yesen fiadores de la existencia de tales animales. Aun las ' 
ficciones manifiestas se admiten al uso de la moralidad, co
mo los A p6 logos • y las Parábolas • . 

79 Aun q11ando los Santos Padres hablan asertivamente 
en las cosas naturales que ellos mismos no han visto, ó expe
rimentado , no es en esta parte su autoridad de tanto peso, 
que deba sujetar nuestro diétamen cont_ra qualquiera argu-

men· 
vtn"" ; y que qualquiera cosa que cae ·en elfa , al momenco es su
mergida , de modo que no parece mas. Lo de atraher lo que se ac~r
Ol , es falso enteramente. Efie fenómeuo se explica facillsimamence, 
suponiendo a!H una oculta cacara~h , ó precipicio , que vulgarmente 
llaman Otla. 

2 _. Con la ocasion de solicitar la aocicia dicha, adfiuirl. la de que 
á corra diílancia de la F11enu Fervta'f,_a hay un Lago profundisimo , á 
cuya superficie se ha11 viflo :4 veces salir pedazos de Navios ; lo que 
arguye que tiene comunicacion con el Océano. Plinio da noticia de 
ellos dos Lagos , aunque exagerada la repulsion que hace el segun
t!o , lib. :i.. cap. 1o3. Ellas son sus palabras : IN Catinmi Hisp1111f• 
agro duo fonttJ juxta fluu"ltt , •lter omnia rtsputnr , tzlttr •bsotbtns. El 
salir i la superficie de el Lago maderas , ú otras materias leve• , que 
se le comunican de el Mar , daria motivo á la exageracion de ornnita 
ruputns. En algunos exempL¡res antiguos de Plinio se lee , en lu
gar de e rintnii agro ' Cat1111tnsi ; y Jacobo Dalecampio ) siguiendo 
ella leccion , pu~o al texto eíl:a glosa : Fonr -ille C.s/"'11t1ui1 nb1orbtn1 
emnia , hodie Ftrvtntia vocatur : llter Cadim4 , vicin11s municipio TtntNgAlltit· 
ii. Lo que concuerda perfeébu¡ente 'ºª la notici~ que yo ruve en O(• 

den al sirio. 

mento que haya en contrario; porque algunas veces les fal- . 
taron medios para descubrir l verdad, y creyeron á este, 
6 el otro Antor antiguo con buena fé. Sirva de exemplo el 
F enix , cuya existencia creyeron S. Zenon, S. Ambrosio, 
y ~ . Cipriano , y usaron de él como argumento , los dos 
primer.os para persuadir la resurreccion de los hombres, 
y el tercero para probar el concepto de la Virgen sin con· 
curso de varon. S. Zenon : Phamix , avis illa pretiosa re· 
surreE'lio11is evidenter nos edocet jura, qute cum_maturi ltT?thi 
tempt¡s adve11erit , a semetipsa incitatis sacris ignihus liben
tissime concrematur : Sepu!chrurn nidus ; illte favil!ce nutri· 
ces. Denique post monumentum [esto exu/tat in t1m1u/o , no11 
t1mbra , sed veritas, non imago·, s~d Phamix (a) : S. Am· 
brosio : Doceat nos htec avis (Phrenix), ve/ exemplo sui re
surrefJionem credere, qute & sitle exemplo , & sine rationis 
perceptione, ipsa sibi insign.ia resurreClionis instaurat (b): 
y mucho mas largamente en la Oracion de Fide Resurrec
tionis. S. C ipriano : Quid mirurn , si Virgo conceperit , cwn 
Orientis avem, quam Phtenicem vocant , in tantum sitze con~ 
juge nasci , vel renasci constet, flt semper & urra sit, & sem
per sibi ipsi nascendo;& renascendo succedat (e). Con todo, 
pienso que no hay hoy hombre erudíto que asienta á la 
historia del Fenix. · 

(a) Smn. Jt RnNrrté1. 
(b) lib. 5. Htxt11n. c41. i3. 
(e) ln SJmíol. tlp•fl· 

AR· 
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s. l. 
1 • RAra presuncion la del hombre, querer averiguar lo 

1 que está por venir ! Pestañéa en lo pasado , anda 
'tientas en lo presente, y juzga tener ojos para lo futuro. 
Miéatenl'e las Historias en lo que fue, los sentidos en lo que 
es, y cree á ·vanos iueños en lo que será. Esta extravagan
cia de 1. entendimiento nace de desorden de ta vol untad. 
Quanto esta ~stá mas ciega , tanto pretende que el enten
dimiento sea· mas lince. Grande ceguera nuestra es abraz~r 
con el deseo lo ilícito; pero au1:1 mayor buscar con el dis
curso lo impenetrable. Desde el celebro 9;1 hon:bre á la 
region de los futuros contingentes no abrio carn.mo algu
no la natut:'aleza; y donde no hay senda que gu1e al te~
mino deseado, qualquiera rumbo que se tome lleva al preci-

picio. . . . . . . 
2 Esta ambic1on fue el v1c1oso origen de tanta práéh-

ca supersticiosa como inventaron los antiguos dólatras. 
Buscaban noticias de lo venidero en los Astros , en lo Ele
mentos eñ los cadáveres, en las piedras, en los tr neos, 
en el aca'so de las suertes , en los delirios de los sueños , en 
las entrañas de \as vit1imas, en las voces de los brutos , en 
Jos vuelos de las aves. A toda la N turaleza preguntaban 
lo que habia de suceder , y creían oír la respuesta , por 
mas que la hallaban sorda á la c?n~ulta. De la v~riedad de 
instrumentos que usaban para ad1 v mar, se denommaron tan-

tas 
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tas Artes Divinatorias, que apenas caben en la memoria lo! 
nombres. La Necromancia, 6 Nigromancia, adivinaba por 
Ja inspeccion de los cadáveres ; aunque ~espues la vulgari· 
dad hizo genérica est~ voz , para significar toda especie 
de Magia 11icita. La Oniromancia , por los sueños : La Arus
picina , 6 Hieroscopia , por las víétimas: La Catoptromancia, 
por los espejos : La Pyromancia, por el fuego: La Hydro
•nancia , por el agua: La Aeromancia, por el ay re: La Geo
n1ancia, por la tierra : la Onomoman•ia, por los nombres: 
La Arithmomancia , por los números: La Botanomancia, 
por las hierbas : La lchthyomancia ~ por los peces : La 
Daé'lyliomancia, por los anillos : La Teraposcopia, por los 
portentos , y otras muchas que omito ; pues Julio Cesar 
Bulengero señala hasta quarenta y quatro , y no las cuenta 
todas • ni con gran parte; pues en otro Autor he visto nu .. 
meradas hasta ochenta y dos. 

3 Bastará para conocer toda la extravagancia de los 
que se daban á este género de supersticiones , saber.' que 
babia Arte para adivinar por la cabeza del asno, y se lla
maba Cephaleonornancia ; otra para adivinar por el queso, 
llamada Tyriscomancia; otra por los higos , que se decía 
Syc(}ma11cia ; otra por la inspcccion de las cabras , con el 
nombre AEgomancia. 

§. n. 
-4 HAbiendo la Religion Cat61ica , enemiga irreconci· 

liab\e de toda supersticion , desterrado las Artes 
Divinatorias ( si cabe dar el nombre de Artes á los errores 
6 sujetar á reglas los delirios ) , quedaron solamente dos, 
mas p<>r tolerancia , que por aprobacion , la Astrología , y 
la Chirornancia; 6 por mejor decir, no quedaron toleradas, 
sino escondidas debaxo del falso velo de averiguar por los 
temperamentos las inclinaciones , para hacer desde aquí 
tránsito conjetural á los sucesos. Lo¡ Padres, los Concilios, 
Jos Teólogos Morales las condenan ; pero á pesar de tl!n po· 
derosos contrarios las mantienen en el mundo la codicia de 
profesare$ embusteros , y la credulidad de espíritus flacos. 

De 
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De la vanidad de la Astrología Judiciaria tratamos en el 
primer Tomo. Ahora diremos algo de la Chir~mancia: . 

5 Es la Chiromancia una Arte que ensena á ad1vrnar 
los sucesos del ho.mbre por la inspeccion de las rayas que 
tiene en la palma, 6 parte interior de la man~. Muchos Au
tores escribiero1.1 de esta farándula. De los antiguos solo ten· 
go noticia de Artemidoro de Efeso , que vivió en el tiempo 
de Antonino Pio, el qua\ dió á luz muchos escrito3 de_ la 
adivinacion por las raya~ de la mano , y P.º~ / los sueno:; 
pero los primeros se perdieron. Lo que escr1b10 de la ad1· 
vinacion por los sueños ocupa un grueso ~olumen, que ~e 
visto en la Librería de nuestro Mcmaster10 de S. Martm 
de Madrid. 

6 Aristóteles parece que hizo tambien algun caso de la 
pronosticacion Chiromántica, porque en el Libro primero 
de la Historia de los Animales, cap. 15. asiente á que hay 
raya ' eo 'la mano, que es índice d~ la breve ,ó larga . v.ida. 
Son estas sus palabras: P'ars interzor manus , vola dzc;t~r. 
Ciirrwsa est ., & stissuris vitte indi<:ibus, distfoé'la: Jongzo
ris St!ilicet vitce , singulis , aut binis duClis per totam; b~e
vioris, binis ,.qute norz longitudi11e111.totam designent. Lo mis
mo rep,it.e .e.n los Problemas "' dando allí una razon de esta 
sianificacion que es futil, quanto puede serlo otra. 

b , • 1 
7 De los Modernos trataron de esta matena arga~e:i-

te Bartolomé Cocles, de qqten se dará abaxo larga noticia, 
Rodulfo Goclenio, Juan de Indagine ( Lute~a.no) , Juan 
Rothmano , Sebastian Meyero, Alexandro Ach1lrn?, y otro.s,, 
qu~ citan Jorge D raudio , y el Padre Martín Delrt_?·. Met10 
tambien la mano en esta fa bu losa Arte l~ su perstictpn Ra • 
bínica; porque un Judio, llamado Gh~dal1a B.n ~ab1 Jos_ef 
Jachija, publicó el año de 1570 un Libro de Ch1romanc1a, 
y Physionomfa, señalando por At:to_r de él á E,n~ch, como 
testifica Julio Bartoloccio en_ su B1b~1oteca R~brn1.ca. . 

8 Hacen especialmente Jaél:anc1a de la 1ntellgenc1a d_e 
esta· Arte aquella especie de. vagabundos, que l~amamos Gi
tanos ; con cuya ocasion diremos algo de\ ongen de e~ta 
{Yente medio doméstic~, y medio forastera , tan conocida 
~ ' de 
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de todos en quanto á sus costumbres , como ignorada en 
quanto á sus principios. . .. 

9 El año de 1417 parecieron la primera vez d1v1d1dot 
en varias bandas en Alemania , de donde se fuel'on espar
ciendo á Francia , á España, y á otras Provincias de Euro
pa. Decian , que eran de una Provincia de Egipto , Y que 
tenían la penitencia de peregrinar siete años; 6 ya porque 
sus mayores babian apostatado de la Fé , y vuelto al error 
de la Gentilidad ; 6 ya porque con sacrilega grosería ha
bian negado el hospedage á María, Señora nuestra , quan
do llegó fugitiva con el Divino Infante a su Region (que 
uno , y otro se halla en los Autores, y uno, y otro dirian, 
variando la noticia , como les pareciese mas oportuno, 
aquellos embusteros ). _ 

10 Las costumbres (segun la descripcion que hace Se
bastian Munstero, lib. 3. Geogr.) eran entonces las mismas 
que ahora: vaguear de unas Provineias á otras , hurtar lo 
que podian , echar lo que llaman h11e11ave11tura , adivinan
do por las rayas de la mano, vivir casi sin Religion, los 
vestidos inmundos , los semblantes atezados ; en fin , todas 
las señas de gente perdida. El Padre Martin Delrio les atri
buye tambien el crimen de hechicería ; y cuenta como cosa 
notoria, y experimentada, que quando de limosna se les da 
alguna moneda, todas las demas monedas que están en la 
caxa, ó bolsa de donde salió aquella, se desaparecen i su 
dueño, y van buscando su compañera á parar en poder de 
los Gitanos. Pero yo he visto muchas veces dar quartos á 
e ta gente , sin que jamas sucediese tal cosa; y así es cla
ro que este Autor siguió en esta parte, como en otras mu
chas, 111 genio crédulo en orden á hechicerías. 

11 En quanto al País de donde salió esta gente, hay no 
poca duda. Delrio, sobre la fé de Aventino, Escritor de los 
Anales de los Bayos, cree que vino de la Esclavonia. Pe~o 
como desde los principios empezaron á admitir en su com· 
pa~ía gente ociosa de todas las Na~iones , es creible que 
casi todo~ los que hoy. llamamos ~1tanos tengan el origen 
de la Nac1on donde habitan; y as1 en Es pafia sean -Espa..-

Tom.11. del Teatro. K iia· 
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ñolec; , en Francia Franceses, &c. De aqui es , que en 
cada Reyno hab\an el Idioma propio de aquel Rey no , srn 
ser meuester para esto que sepan to~as las len~uas <le Eu
ropa • como sin fuodamento \es atribuye De\no , el qual 
con grande admiracion dice , que el ~efe de u~a bandada 
de estos Gitanos, que an'1aba por Casulla en su tiempo, ha· 
biaba el Castel\ano tan perfeél:amente , como si hubie e na 
cido en Toledo ; lo qual no merec_e mas admir~cion , que 
el que hablase bien el Alemaa un hombre nacido en Ale-

. man ia, aunque sus abuelos fuesen de Persia. . 
1 2 . En orden al descuido de esta gente en m!teria de 

Religion , no es corta prueba lo que sucedió no ha r:nu
chos años en esta Ciudad de Oviedo; y fue , que un Gita
no-condenado á la horca , dixo que oo sabias i estaba bau
tizado , y de hecho se le administró el Bautismo debaxo de 

condicion. 
1 3 Vol viendo á la Chiromancia, para demostrar su fal-

sedad , ae ·debe advertir , que esta Arte es hijuela, ó de
pendiente de la Judiciaria, por quanto supone .los i.nfluxos, 
que arbitrariamente atribuyen los Astr6logos á los siete ~la
netas , y señala en la mano ciertos términos donde domt~an . 
estos, y donde con carattéres visibles estampan el destino 
que corresponde á la aél:ividad de cada uno. Así, segun las 
reglas de la Chiromancia , hay en la mano un monte lla
mado de Venus, donde se cifra quanto pertenece al i~ fa me 
influxo de este Planeta: otro de Júpiter, donde se designan 
los honores , y dignidades, así Eclesiasticas , como Secula
res : otro de Marte • que significa las cosas bél.icas , Y quan .. 
tos sucesos dependen de la ira , y del acero: otro de~atur· 
no, destinado solo á pronu·nciar dolores, llantos, y desdic~as, 
De eate modo se va dividiendo la palma en siete espacios, 
que son otros tantos territorios donde mandan , o apénd~ces 
de los vastos dominios , que poseen allá arriba los siete 
Caciques de la Esfera. · 

14 Donde se ve , que sobre la falsedad de la Judiciaria 
(plenamente demostrada en el primer Tomo ) añade la C hi
romancia la ridícula ficcion-, de que cada Planeta imprime 
~ en 
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en la man~ del hombre un AhnanaH; particular de tos su
ces?s vemderos correspondientes á su infiuxo i Quién re
v~lo esti: secreto á lo~ ~ortales ~ iEn qué conjeturas se fun
do el pi:1mero que avuo al Mundo esta novedad~ En lama
no habria raya5, aunque no hubiese en el Cielo Planetas 
P?rque aqnel~as se siguen necesariamente á la complica~ • 
c~on de este miembro en el materno claustro ; y Ja distin
c1on de ellas , ser mas , 6 menos en el m.'1mero ser mas o' 

1 ' ' ' ~enos arga5, mas, o menos profundas, depende de la v~-
na teJCtura , carnosidad , y prominencia , ó depresion de las 
parres de Ja mano. 

r S. La oposicion que hay entre los Autores de Chiro .. 
rnanc1a en quanto á la atribucion de los espacios de la pal~ 
ma á_ los Planetas, confirma, que cada uno discurre á pro
porc1on de su antojo. Unos atribuyen á Venus el monte que 
ená á _Ja ~aiz.del pulgar , y otros á Marte. ¡Monstruosa equi
vocac1on , siendo tan diversos los genios de estos dos Pla· 
netas ! El que e_stá á la raíz del dedo pequeño , atribuyen 
u~os á Mercurio, y otros á Venus. El triángulo ,que en me
dio ?e la man? se forma de las linea$ del corazon , celebro, 
Y. h1g1do ( asi las llaman), dicen unos, que es de Mercu· 
r1? , otros que de Marte. ~on de~ir que unos , y otros 
m.1enten , .est~ compuesta la d1ferenc1a. · 

16 La misma voluntariedad hay en ]a denominacion 
que dan ~ la.s lineas , tomada ya de los Planetas , y<l de las 
partes prrnct¡~es, ya de las facultades del cuerpo humano. 
Una se llama linea de la Luna , otra de Júpiter, otra de Sa
turno '.otra Cíngulo de Veous,otra Vital ,otra Genital, otra 
Hepática, otra del celebro, otra del corazon · sin haber 
mas razon para todas estas .. denomina~iones , qu~ el cápri
cho de hombres embusteros. 

17 A los caraél:cres que se forman en la ntano del en~ 
cucntro de algunas pequeñas lineas ,les dan la slgn¡'ticacioo 
segun alguna analogía, 6 alusion, que divisan en la figura, dei 
cataél:er. Pongo por exemplo, una cruz, especialmente si es
tá en e\ 111?0t~ de Jtipíter, significa dignidad Eclesiastica; y 
tanto mas ilustre , quanto la cruz fuere mayor' , y mas- bien 
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formada. ¿Pero quien nové., q.ue si 1~ cr.uz, contei:npl~da 
como signo moral , pu~de s1_g01~c.ar d1g01~a? Ec~es1~st1ca. 
con igual razon, como signo. polmco , 6 c1v1l , s1g01ficar~ 
suplicio capitaH y ni uno , nx otro es del caso ; P?rque s1 
la Chiromancia tuviese algun fundamento , no habia de ser 
signo moral, ni civil, sino natural. Por la misma regla de 
analogía quieren, que si en la mano se observa alguna es
trelluela, pronostica ilustre fortuna~ no obstant~ que etl 
esto hay su variedad, pues en un Libro manu¡cnto • que 
trataba de estas boberías, leí un tiempo, que si la estrella es
tá en la yema del pulgar, signifi.ca m~erte de horca.¡~otable 
extravagancia , y contra tod,.:i 1magrnable pr~po.rc1on ! ~o 
ví esta estrella en la parte sena\ada á un cond1sc1pulo mio, 
hijo de la Casa de S. Clau,dio de ~,eon • que luego q.ue. sa
lió del Colegio de Teologia, muri? ?atura\ , y christ1~n~
mente en su Monasterio. Como as1m1smo en otro cond1sc1-
pulo, hijo de la Casa de S. Zoil de Carrion. C Fr. Juan de 
Bellisca), experimenté la falsedad de la Ch1romanc1a , por
que. ~enia la mejor linea Vita.1 que vi á h~mbre. alguno, 
profunda , bien impresa, seguida desde su origen sin l_a me· 
nor interrupcion, y tan larga , que llegab~ á la art1cula
cion de la muñeca con el hueso que mantiene al pulgar. 
Con tan buena linea Vital , á pesar de los Chiromanticos, 
y ~ aun del mismo Aristoteles, no vivi6 mas de veinte y sie
te' años; y yo, que no la ten_g~ con las ~ejores señale¡, 
voy caminando, con el favor d1v1no , para cmcuent~ y uno. 

1 S Quieren protegerse los profe~o~es de la Ch1.roman
cia con aquellas palabras de Job: Q,ui za manu omnzum ho
minum signat, tlt no'IJerint singuli opera sua (c,ap. 37.) P~
ro que este texto no los favorece, se pr~eba co? .ev1denc1a 
de la variedad de versiones del Hebreo , inconctltables con 
el sentido á que le quieren traher los Chiromanticos. Sanc
tes Pagnino traduce el original Hebreo d: este modo : i;:-e
hementia omnes homines claudet , ut sc1ant omnes hornmes 
opus suum. Vatablo de este: Vehementia on:nem hom_ine11~ re
cludit, quominus cognoscat hom~ om11es hommes operis suz. El 
Padre D.!ldo dice , que uaduc1endo el Hebreo palabra por 

pa-
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palabra, sale así la sentencia: !11 vehementia onmes ohsigna· 
bit, ad sciendum 01m1cs homines opus ejus. De estas versio
nes se colige, que la expresion in mtlnu de la Vulgata , es 
metafórica; y traida al sentido propio , significa vehemen
cia, ó forta leza: con que prescindiendo de qual sea el ge· 
nuino sentido del texto (que á la verdad es refóndito ) es 
claro que no es el que le quieren dar los Chirománticos, 
pues no se habla en él de la mano del hombre, como sue
na la correza de Ja Vulgata; y así perdió tambien su tra
bajo el Doétísimo Valles en el discurso de una ingeniosa ex
posicion moral que di6 á este texto (a): pues procede sobre 
el falso supuesto de que la manos~ debe entender en él co~ 
mo suena. Red11cese á decir 1 que siendo la mano humana, 
por las ventajas de su organizacion sobre. las de todos los 
brutos , instrumento proporcionado á un agente racional 
con su misma estruélura , le está avisando al hombre que 
debe obrar conforme á la ley de la razon. 

19 Arguyen tambien los Chirománticos con la expe
riencia, aucque limitada á tan pocos exemplares • que su 
escaséz viene á ser prueba en contrario : al modo que el 
que para probar que es rico muestra poco dinero., con eso 
mi.smo pr~eba que es pobre. Refi~rese que un Griego · por 
Ja rnspecc1on de la mano pronosticó á Alexandro de Médi
cis, primer Duque de Toscana, muerte violenta , dando 
tan precisas señas del homicida, que solo convenian á Lau· 
rencio de Médicis, primo suyo, que en efeélo fue el matador. 

~o Pero lo mas plausible que hay en esta materia son 
las predicciones de Bartolomé Cocles , Boloñés • señalado 
entre todos por el mas famoso Chiromárttico , y Phisiog'
nomista , que hasta ahora se conoció. Predixo á Lucas Gau
rico, famoso Astrólogo Judiciario , que habia de padecer 
inocentemente un terrible suplicio; y bien que Gaurico se 
bnrl6 del pronóstico por no haber leido en las estrellas 
tal sentencia , tardó poco tiempo en llevar trato de cuerda 
de orden de Juan Bentibollo, Tirano de Bolonia, irritado 

con-
(4) Philoroph. Sircra , cap. 3 i. 
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contra el Astr6togo, porque su po que le había pron~stica
do la expulsion de Bolonia antes .de acabars~ el an~. A 
H ermes de Bentibol\o , hijo del T irano , pred1xo el ~msmo 
Cocles , que habia de morir d~st:~rada e.o la campan~: de 
)Q qual enojado Hermes , se s1rv10 de un t.al Copan , ~ Ca
po ni para que matase á Cocles , como .10 hizo , dando.e con 
una hacha en la cabeza. Lo mas adm1rable en este suceso 
fue que Cocles habia adivi.nado que habia de morir de 
un golpe en la cabeza , y así andaba guarnecid? de una 
celada; y no solo eso, mas al mismo Copan, ~1endol~ la 
mano , le habia dicha que muy en breve cametena un in-

justísimo homicidio. _ 
'l l Pero estas narraciones no me hacen alguna fuerza. 

Los maravillosos pronósticos de Coc\es .•aunque· s: hallan 
escritos acordemente por Delrio, BeyerltnK ,~orer1 , Y es
te cita á Varillas en las Anedoctas de Florencia , todos los 
trasladaron de Paulo Jovio (en los Elogios de Varones ~o~
tos, fol.67), Autor mas acreditado de elegante que de vend1-
co. Pero aun quando todo lo alegado fuese verdad, nada pro
baría. i,Qué mucho que entre mill~resde millares de.pro~ós
ticos por las rayas de la maoo,tres,o quatro hayari ~altdo cier
tos~ Para esto no es menester arte, b.asta \a casualt.~ad .El ha
ber sido n n pocos muestra que e\ ~cie rto se l.e deb1o al aca~o. 

22 Tambien $e -debe adve rt Lr , que á v:ces .las mis
mas predicciones influye,n en los sucesos , dtspontendo los 
ánimos de los executores. Sirva de exemplo el cas? d: Ale
xandro de M~dicis. Habiéndole dicho á , es~e Princtpe el 
Chiromanta Griego, que uno ~e su ?1as ult1~os , ~e cuer
po gracil , color amarillo, gema tac t t~rno , tnsociabl~ pa
ra los <lemas (señas que solo concur n an en Lau ~e..t1c10 de 
Méd icis) , le habia de matar , es oa tur:il q '1e mtr~s~ con 
'desccinna nz:t, y ojeriza á Laurencio ; la qnal, percibid~ de 
este, le incitase á rn1tar alevasam~nte al que ya c~ns1de · 
raba su: enemigo. Y en caso que Alexandro desprcc1a~e el 
pronóstico ( como pare.ce cierto •. en .caso qu~ le ,lrnb1ese, 
pues Je la Historia consta, que siem pre se ño de el , has
ta que la confianza le fue fatal ) es natural que se lt= par: u-
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ticipase al alevoso amigo ; y este , como hombre de ge
nio suspicáz, y melancólico , receloso de la irnpresion qlle 
podria hacer contra él \a prediccion del Griego en el es
píritu de Ale:xandro, determinase quitarle la vida, miran· 
do á \a seguridad propia. Aquel Copon, que mat6 á Co
cles , es verisimil que no le hubiese. muerto, si Cocles no 
le hubiera disgustado con el vaticinio de que babia de· 
ser homicida: y la prediccion de que había de recibir el 
golpe fatal en la cabeza , pudo inducir ~l ~atador. á he
rirle en aquella parte, donde por la pred1cc10n creia que 
no había de ser vano el golpe. En fin, unos verso! de Guidon 
Pósthumo, que cita Paulo Jovio en elogio de los vaticinios 
de Cocles , no Je pintan · tan veráz como el mismo Jovio . 
quiere; pues el primer dístico da á entender , que era mas 
artificioso en hacer creer sus predicciones , que felíz e11 

acertarlas. 
Qpis melior vates, quis Cqclite verior augur~ 

Falsa ;anit; a,tque htec cogít habere fidem. 

§. 111. 
~3 }Mpugnada así la Chiromancia , diremos algo de 

otras Artes Divinatorias, que conservan aún algu-
11os genios supersticiosos entre los Christiano.s. 

~4 La mas comun en todos tiempos fue la Oniromancia, 
que significa Arte de adivinar por los sueños. Algunos Filó· 
sofos han patrocinado esta Arte, y entre ellos no poco Ar is· 
tóteles en el libro que escribió de Prcesensione per somnum, 
donde concede alguna facultad de prevenir los Íllturos 
en el sueño á la gente ignorante, y estupida. Galeno tam
bien confiesa que se aplicó á la Medicina por un sueño que 
tuvo su padre ; y en cierta ocasion hizo sangrar á un en· 
fermo porque soñó que le convenia. 

'25 Pero las Sagradas Letras en varias partes condenan 
esta Arte por supersticiosa ; sin emba .. go , de ellas mismas 
consta que algunas veces manifiesta Dios á sus e5cogidos 
en la tranquilidad del sueño sus arcanos; mas como esto 
sea muy J"aro , es contra la prudencia , y contra la Religion 

du 
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dar asenso á las vagas ocurrencias de la fantasía, _si no es 
que D'ios t con el modo que puede ha~erlo , y lo h1zo con 
algunos Santos, imprima una e~pec~e fix~, ~e que es lo~ 
cucion suya aquella representac~on 1magrn~ria. Esto es lo 
que di6 á entender San Gregorio en el L1~:no quarto ?e 
los Diálogos , cap-. 48. qnando dixo que los s1_er~os de. Dios 
tienen allá en el seno mas oculto de la mente un 111eltp1Icable 
modo de discernir quando Dios les habla en sueños: Quodar11 
intimo sapore discermmt. # 

1:26 Los Médicos quieren que se -0bscrven los s_uenos, 
como señales del temperamento de l~s. cuerpos , 6. rntem
perie de los humores. Dicen que e_l b~lloso, 6 c~lénco sue
ña riñas . batallas incendios : el p1tmtoso, lluvias, y nau
fragios; 'y así de ios demás. T~n~a esto la probab_ilidad que 
quisieren, decimos que el vatlcmar po~ los suenos carece 
de tóda probabilidad. Los que han escrito reglas para es
te género de vaticinio , están t~n encontrados, que unos 
quieren que se observe la _analog1a; e;to es, alguna ~en:e- . 
janza entre la representac1on del sueno, .Y la co~a signifi
cada : otros , que se atienda á _la desemejanza~ o contra
riedad; conviene á saber, que se rnterpre.te el.sue_no por c~n
trario sentido: y otros en fin, ni u~o .' nt otro atLenden, s1?0 
que señalan á los sueños ~os pr?~osttcos , segun su an.tOJ?, 
sin observar ni alusion , ni opos1c100. Las mas de }as s1gm
ficaciones que dió Artemidoro (Autor el que trato mas lar-

. gamente esta materi11) á los sueños. so? del segundo , y ter
cer gé ne ro. Y el Médico Adriano Junto (a)_ en ~rnos, ve rsos 
que div.ul g6 sobre los vaticinios de los suen?s ._Junto todos 
tres génet:os , como se vé en los exemplos s1gu1entes , que 

. he entresacado. . . . . 
Del pr imer género. Petra? urs1dens stabtl1, bonam spem 

Fans li mpidus, mentem set·enam denotat. ( cont Int1 f. 
F luvius i nutJdans, bostzlem i11cur sum 11otat. 

Tentus ma11 11 eJ1sis, aug11ratur pra?lium. . 
D el.segundo género. f¡/fo/estias signat, vorare dulcra. Si 

(.i) ApudJ w1 .Z1bn. /fl/11. 1· MHHdi Mir¡¡b.ful, 18& · 

D1scuRso Tacuto. 

Si somnians ridehis , angor. te premet; 
.Sed si fleas, repleberis tune gaudiis. 
Aurum tenere somnians , 'Voto excides. 

81 

Del tercer género. Botros edere, Cavilla scurrarum notat; 
Comesta laéluca , indicat morbum gravem 
Vinum bibentem, pugna te manet gravis. 
Clavos tenens, ab hoste periculum cave. 

0.7 Sin embargo, lo mas comun es discurrir las predfo· 
t:iQnes de los sueños por via de alusion , 6 analogía ; per<> 
aun lirnitandose á este recinto , puede qualquiera especie 
soñada significar muchas cosas diferentes , y opuestas, por 
aer casi innumerables las alusiones que en qua !quiera es
pecie se pueden contemplar, segun los visos i que se mira. 
Soñ6 Darfo, antes de batallar con Alexandro , que veía 
encendidas grandes llamas en el Exercito enemigo , lo que 
declararon sus Magos ser presagio de la viétoria. Plutarco, 
que lo refiere, como babia despues del suceso , dice que 
anunciaba lo contrario. Lo cierto es , que el su ño hacia 
alusion á uno, y otro, y que ni uno, ni otro significaba. 
Cesar, estando en España ,soñó, segun la relacion de Dion . 
Casio, que cometia incesto con su propia madre ; y este 
Histor-fador atribuye á este torpísimo sueño la significacion 
de que Cesar habia de ser dueño del Imperio Romano, De 
este modo no hay suceso próspero, ni adverso, que no pue
da pronosticane por los sueños, porque para todo hay alu~ 
siooes. 

§. IV. 
28 APantomancia se llama Ja adivinacion por las cosa~ 

que casualmente se encuentran. Con ser esta ob· 
servacion sumamente supersticiosa, y vana, algunos hom
bres grandes cayeron en ella. Gaseado en ta Vida de Ty· 
cho Brahe dice , que este insigne Astr6nomo, si al salir 
de casa encontraba alguna vieja , lo tenia á mal agüero, 
y volvia á recogerse. Y Pedro Mateo en la Historia de 
Luis XI. refiere , qne el Conde de Armañac teniá pora sí 
por infausto el encuentro de qualquiera foglés. 
~9 El nombre de Agüero ·, aunque e~ como génerir n 
T<Jm.11. del Teatro. L pa · 



para algunas especies de adiY.'ina:cloil' •. se. aplica ~special
mente á aquella que se hace: por. los, acc1dentei_, impensa· 
dos, que ocurren , ma.yormente· en el principi_o, 6 progr:· 
so de algun negociado,, interpretandolos ác1a ~a prosperi
dad • o· adversidad.1, segun el semblarue que t1e.nen •. Esta 
supe.rsticion: en. todos. tiempos.. tuvo séquito en. e_l .v~lgo '.Y 
siempre· hlderon burla. de e.lla los hombres de. JU1c10. D.1~e
ronle· notida á. S6crates. , como.de- un suceso de mal ague
ro ,. que. los. raton~s habian c.o~nido. unos zap~tos s.uyos. Res· 
pondU>. con ser~mdad e} Filosofü , que ¡_i le d1xes:_n que 
sus zapatos. habian. comido á. los. rat-0n.es , le po.ndnan en 
gravísimo cuidado· pero que una cosa tan natural como 
comer los. ratones á.. los. zat?a..tos,, no._ debia_ o.casionarle. el 
menor· susto-. .. ,, · • 

30 Algunos con prud'ente agud'eia_d1eron prospera !n-
terpretacion á los accidentes, que teman semblante de in

faustos , ~ fin de precaver la conster:nacion. de_l! vulg_o. ~ro· 
pezó,, y cay:c5.Sclpian.alponer el pie en la _Afnca ~.y· vien
do que lo habian de tener· los, Soldados ~ mal aguero, co_n 
ingenió pronto acudi6 á torcerle t la parte favora?lc , .di
ciendo : Teneo te· A/rica. En mis_ manos·te tengo , ó. Afr~ca. 
Con esto se anim6 la soldadesca, creyendo que-en el im· 
pen ado, accidente de tocar· el ~audiUo, con las manos el . 
Africano. suelo , s1gniñcaba·el:Ctelo. laentrega de él al do .. 
minio Romano. Muy semejante fue la agudeza del Gran 
Ca pitan en la Batalla de Ciriaola. Peg6se fue~o por des
cuido á un carro. de pólvora en nuestro E_xérc1to : ~esm~ .. 
yaban fos Soldados , dand? al accid~nte rnterpre~act?~ st· 
viéstra; á cuya consteroac1on ocurrió el General,. dt.e1ea
do en alta voz : Animo , Soldados , que· este es buen .. anu.n
cio, pues ya el Cielo celebra. con lurujnaria.s rJuestra. fJtf!-Q~ta. 

_ 3 1 Puede esta observacion eximirse ~e ._supe.rstt~10sa 
quand.o la casualidad. observada. por la alus10? que. uene, 
sirve de excitativo ocasional de alguna especie , la qual 
por sí mima representa. como. verisimi~ el s.uce~o futuro. 
Pondr~ exemplo en un su.ees~ que he leido. Un }oven ena· 
morado sali6 á pasear á la orilla del mar , al uempo que · 

· aca4 

/ 

D1scuP..so TrRcEn.o. 

aeababa de dar vuelta del mismo sitio la muger ~ quien 
estaba inclinado, y de quien era correspondido. Halló que 
esta había escrito en la arena un testimonio de que seda 
siempre ñrme. Ley-Ole (:On -sumo gozo, y se detuvo un ra
to contemplandole, arrebatado en un deleyte extático. Es· 
taodo en esta suspension , una onda del mar , que se avan
z6 mas que las otras, lleg6 adonde estaban las letras , y 
las borró. Aqui fue el desconsuelo del pobre amante , que 
Juego empezó á condenar su necedad en haber <lado asen
so á un testimonio escrito en arena, "y vecino al agua, que 
con estas circunstancias representaba la inconstancia de su 
dicha. Si en este caso el accidente de berrarse tan presto 
Ja escritura se aprehendiese como._anuncio ·de que fa mu
ger babia de mudar luego de propósito , sería ·observacion 
supersticiosa; pero si solo congojase~ aquel mancebo , por 
despertar en su imaginadon la comun id.ea de ia incons ... 
tancia de las mugeres, la qual., por -sí misma ., le represen· 
taría como muy verisimil,Ja mudanz~ futura de su dama, 

. nada habría en esto de agorería. Esta regla puede servir 
para ocurrirá algunos escrúpulos en casos semejantes. 

32 Arithmomancia se llama la adivinacion por los nú
meros, y Onomomancia por los nombres. De estas dos es• 
pecies, mezclando tambien ·algo de Astrología, :se compo
ne aquella adivinacion , que llaman de la Rueda de Beda, 
arcano <le grande estimacion entre los que le ignoran , en 
consideracion del Venerable Autor, -á quien le atribuyen. 
Su artificio es el siguiente. Describese en tabla, 6 papel un 
circulo, 6 rueda., que tiene como un palmo de diámetro, 
y en el cfr<:ulo se inscribe una cruz, en cuyos quatro bra
zos se ponen unos números, en oada uno siete, y distintos 
en cada uno, comprehendieodo entre todos desde la un id ad 
hasta el numero 28. inclusive. Donde terminan \os quatro 
brazos se reparten estas quatro · nscri pdones : Mcr s ma,jor, 
mors mi11or, vita major, vita minor. Usase -de esta Rueda 
para averiguar si el ·que está enfermo vivirá~, 6 morirá; si 
el que sale á desaflo vencerá, ·6 ·será vencido ; quá l de los 
pretendientes de a\gun puesto lo llevará; y otras cosas se·· 

L2 me-
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mejan.tes ten qm.res condicion precisa saber el día én que 
se ha de conforir el puesto , ó se ha de reñir el desafio·. ó 
el doliente cayó enfermo. El uso es de este modo. Mirase 
el valor númerico de las letras de que consta el nombre del 
sugeto, cuya fortuna se examina • segun el Alfabeto Griego 
( hab 10.del Alfabeto numeral ) en que á cada letr~ volunta
riamente se le atribuyó el valor de cierto·núrnero, creci ndo 
el número, segun la progres_ion del Alf; beto, asíla Avale 1. 

la B 2 , b G, que en el Alfabeto Griego es la tercera letra, 
aunque e:i el Latino é ptima, vale 3. D-: e~te modo hasta la l, 
ó jota , que es la d~cima , van creciendo en unidad ; de. de 
la jota hasta J.:.i S se auweotan por deceuarios , y dec;de la 
S hasta acabar por centenarios. E verdad que-e-1 Alfabeto 
Latino no. tiene tan.tas letra· como e\ Griego; y así no su
be á tan crecido nínner<>. Súmanse, pues , los números cor-. 
fl!spondientes á todas las l tras del nombre:. hecl1e> esto., se 
atiende q 1é dia del mes lunar es aquel en- q•1e vi o. la en
fermedad , 6 se ha de proveer e<1puesto-,6 reñir el desafio, 
y el n(1mern de Los dias de-1 mes lunar 't que corren hac; a 
aquel tiempo, se agreg:i á los numeras dei n mbre. L:i 
suma total que- resulta se p:trte por zS; y aquel número 
rcsidue> , que, hecha la partidoo, queda sin dividirse, pot 
ser menor que el partidor 2B 't se va á. ver en qué brazo de
la crnz se halla , y segun- la. inscri .cion correspondiente á 
aquel brazo·, se prenuncia del mal , ó buen suce~o. Pong<> 
el exemplo en el caso de averiguar et é-xito, de una en
{ermedad. Si el número se halla en el br.a·zo donde esti mor~ 
major' significa muerte; en el de mor J. mitior·' enfermedacl 
la1 ga ,. y trab:ijosa; en el de vita majar .. pron~a-, y p rfeéta 
mejoría ; e:l ~l d vita minor, dificil, y prolixa convalecen
'Zia. A esta proporcion se discurre en los demas easos. Si 
t10 sobra· algun. residuo en la particion, el -número. 28. , qui: 
e¡ el partidor, se ha de- buscar en la rueda .. 

33 E te es el decantado arca no ( mejor dirémos ridicul<> 
trampantojo ) de-que algunos hacen gran místerio entre lo~ 
id iotas, y de que erradamente se cree sec Autor el Venerable 
:Bed~ Dió ocasio.o á: esta fábula, el an~ojo de un Impresor de: 

_ lu 

tas Obras del Santo , que al fin de ellas puso esta Rueda con 
su explicacion; bien que separada en quanto al contcx~o,. 
y expresando ser Autor de ella un sabio E.gypcio, llamado 
Petosiris. 

44 Sea Petosiria , ó sea otro el inventor , no necesita 
de otra impugnacion este enredo divinatorio , mas que po
nerse de manifiesto. Es una fábrica ,,que por estar toda fon. 
dada en el ayre, por sí misma se arruina. Es un texido. de 
principios arbitrari05, que ni juntos , ni separados tienen 
cone'don alguna con el efeélo. La reduccion de las letrns 
á oíimeros , y tales FJÚmeros, rio tiene funcdámento el mas 
leve en ta oaturateza d'e las cosas. Los Griegos quisieron 
significar con tales ní1meros tales letras• iNo es.cosa ridktt· 
la pensar, que si hubieran querido, como. pndieron, signi
ficarlas con otros números diferentes, sería distinta de la qtie 
es hoy la fortuna de muchos hombres~ ~Qué mayor desati~ 
no que juzgar,. que de ponerse á tm sugeta el nombr-e de 
Pedro, 6 Juan· en el bautismo, dependa lograr·, ú no fograr 
el puesto, vivir poco • b muchq? Solo puede admitirse esua 
fkcion, mas que poética, para entremés ·de la Comedia 
de Calderon. Dicha , JI desdfrha del t1ombre~ · í Y E]Ué diré• 
mos quando concurren· dos de· t n mismo nom.bre , á la pre
tcnsion , 6 al. desafio. He ojdo · J!espondec á, algunos ,.que· 
~n este caso se agreguen las letras del aipellid:c>. Pero·' sobre
que esa· ad verrencia no Ja hizo Petosir is 't 6 el que ·f.ue iO:. 
Yentor de la Rueda , y astes buscada ahora como sccorr<J, 
:añado: ¿Y si convienen en nombre , y apellido , como· 
puede suceder , llevarán ambos· .el puesto ,,siendo uno, y 
indivisible~ Aun• i~ndo diferentes .Jos nombre-s- ,, suceder~ 
muchas veces ,. que el residuo que q11eda de Ia ,patticion 
del número , séa el mismo, 6 por lo menos cayga en la misi. 
ma• parte de la Rueda. i_Qué juicio harémos en. este caso~ 
Pero es perder el tiempo ,.gastarle e-n impugnar d\!li:tio1 .. . ~ , , 

.s:.y. 
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.§. v. 
3S cRommiomancia es una especie de adivinacion pat' 

las cebo\.las., ·que he leído ; es ahora aun muy ca· 
mun en . Alemania e1rtre las doncellas deseosas de saber 
quienes les han de tocar por mari9os. La que por este me
diq sup.erstici0so quiere averiguar su destino, escribe en 

. distintas-cebollas. los nombres de todos aquellos , que proba
blemente .pueden lograr su mano. No qu·iero decir lo demas 
que se ·sigue en esta damnable práél:ica ·; porque considero 
en esta :materia tan ·ardiente la ·curiosidad de ~lgunas donce
lla$, que s·i llega á su noticia, ·querrán hacer la experiencia, 

. atropellando leyes divinas ., y .buma·nas. 
·36 Podemos juntará las ·supersticiones referidas la Ar

te Cabalística moderna , que viene á ser una especie de 
Orromomancia , y pretende ·adivi.rra·r-por medio de las le
tras de ·que se componen los nombres., 6 palabras. He di
cho fa Arte Cabalística moderna , porque 1a antigua ., aun
que no menus·supersticiosa, era en la apariencia mas ele
vada ., cuya produccfon fueron los Amuletos ., y Talisma· 
nes, ó figuras de fos Astros , y 'Signos celestes , estampadas 
.en rnetal ' ó piedra ., con que pretendía derivar sus felices 
~foflu}(OS, -y otras invenciones semejantes , ·engendradas ea 
.fa Filosofia Platónica, -y -edocadas en la vanidad Rabínica. 
.La Cabala ; de que hablamos ·ahor.a ., tiene tres -especies. 
• ~egun Ja division que hace el Padre Kircher en su Edipa 
-Egypcfaco, Gametria, Notarica, y "Themura. La Gam~ .. 
t1·;a, que -prop"iamente e!t lo que nosotros llamamos Ana• 
gramm<iti'fmo, interpreta una palabra trasponiendo las 'le
tras. Los Judíos, ·que praéHcan mucho la Cabala,nos mi .. 
nistran el 'exemplo sigui.ente dr;: la Escritura. ·En aquel tex
to -del cap. 23 .del Exódo : Prcecedetque te. Angelus meus. 
]a voz Hebrea., que corresponde á Angelus weus., es Me· 
Jachi. De aqui infi.eren., que este Angel es San Miguel, 
porque trasponiendo las letras de la -vo:z ]J!Jelachi., resulta 
la voz Michael. 

3? Tal vez el acaso autoriza entre los vulgares esta 
dis-

D1scuRso. TERCERO. • 

cfüpáratada adivfoacion." Añotea.ron e11 Rion 'Ciudad de 
Fra~cia, á un malhechor , l]ama_do. , seg_un.'·el dia.léél:o 
nac~onal , Andre Puion; y un éurioso notó. , que. trastor
nando las letras del nombre , y apelli.do ., resultaba este 
anagrama : Pendú á Rion , que quiere decir :. Ahorcado 
en Rion. Esto es. bueno, para juego. , no para pron6stic.o; 
pues ~n ~nchos nombres , segun los~ varios anagramas, ó 
combtnac1ones. de letras , saldrán. distintas, i,,~ y opuestas. 
fortunas.. · 

3~ .1:-ª Notarica intei:preta ra voz·. , tomando· cada letra 
por rn1c1al de otra palabra. Ve aqui otro exemplo Rabio.i.
co. En aquel texto. del Psalmo.3_: Mt~lti insurgunt adver
sum me; la voz Hebrea , rque s1gnifi.ca mq/ti, se cotnpóne; 
de estas letras R B J M : de aquí infieren los Cabalistas que 
]os enemigos designados en aquel texto-son ios Rorn~nos · 
los Babylon.ios, los Jonios, 6 Griegos , y los Medos •. ¡ Qué 
consequenci:i tan bien sacada! Por la misma regla podrian. 
ser los Rus1anos ,, los Baétrianos-; los Japones., y los 'Ma
sagetas .. La Them~ra supone que liay unas letras, equiva
lentes de otras , y 10terp11eta la voz., transmutando, ·sus le.-. 
tras,en las eq!Jivalente.s •. 

•. §', VI.. · 
!2QC1oso. ser.~ detenernos mas. en impugnar cemejan.-

tes 1lus1ones, pues mejof ·se refutan too el des
precio:, que con. el discurso. Nota'ré solo, qu~ aun 'entre 
l?s antiguos Gentiles , de quienes descendforon ~ nuestros . 
tiempos estas, y otras supersticiones los hombres de me
jor l~z hacian. irrision de ellas, aunqu'e en público condes
cend1an co~ la ceguera del pueblo. Ciceron. en. los libro!. 
lJe Divinatione, doéta, y eloqüentemente·convenció de· va
nas todas las Artes Divinatorias ; aunque· no . se atrevi6 á 
lev~ntar la voz, de mod? que lo-oyese el vulgo .. Con gracia 
]e d1~e á su her~no Qumto , habJando·de la Haruspicina, 
que Juzga c~nv_emente su práéti.ca por causa de la Religion, 
rde .1~ Repub\Jca ; pero ya que estan solos los. dos, pueden 
roqu1_ri,r, y hablar la verdad sin estorbo : Ut ordiar ab Hn
rusprcma, quam ego reipubl~caJ causa, communi.rque religio-

nis. 
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nis colerid?tm censeo ; sed soli sumus : lícef -'IJ.erutn Ut[ulrer6 
sJnt invidia. 
. 40 Algunos praé\icaban los agüeros , no por religiotJ. 
sino por política; y no pudiendo tener siempre vigilante el 
disimulo, en una , {¡ otra ocasion se descubría .• que en lo 
interior los ~ir aban con desprecio. Estando Publio Claudio 
para d~r un combate naval en la primera Guerra Púnica, 
~onsult?, , eo.r seguir i \a c9stumqre , los Agoreros; ~ero di· 
ciendole uno, que los pollos que estaban en custodia para 
;,¡quet género de divinacion, lla.mada Auspicio, ao querial1 
salir á comer, los mando echar al mar , diciendo : Pues Y" 
que no qu_i1ren aomer , que .beban. No e~ meno~ chistoso l<> 
que refiere Polidoro Virgilio de un Judío llamado Mosola_. 
mo. Estaban de marcha unas tropas , donde este se halla
ba , y oyendo á un agorero , que las mandaba parar para 
contemplar el vuelo de ua páxaro, y tomar de él vaticinio, 
pr-0ntameote levantando el arco , Je dispar6 al paxaro una 
saeta , con que le ech6 muerto á tierra. lrrirnronse_ ~ontra 
él el adivino, y otros muchos~ p.ero él los sosegó, diciendo: 
il]ómo quereis que e~ta "ave s11piesp el sucesod:m1estro v~ge, 
9uando ignoraba·.ru propia fortuna~ pues es cterto que s1 su-, 
piera lo que Ja esperaba , no hubiera venido por aquí. 

41_ tt.abia tambi:en muchos eogaños en la consulta de 
las •yi~il!}as. A veces -.eran sobornados los Agoreros para 
da" la respuesta á gusto del que les u~taba ~as manos ; y 
tambien sucedía engañar al vulgo el mismo 1~teresado ~ll 
el proyeéto, para que se hacia la consult~. Viendo A~es1~ 
lao consternados sus Soldados por la multitud de enem1goJ, 
para animarlos s~ sirvi6 de este artificio. Escribi6 ~o 1~ pal
ma de la mano con grandes letras esta palabra: /71flor1a; 'f 
acercandose i la ara d~baxo del pretexto de alguna cere
n:ionia religiosa..., ~1 ~unto que se abri6 la víél:ima , cogiá 
su higado., y con destreza e~tamp6 en _él 1as letras que lle
v~ba escondidas en su propia mano. V 1er-0n ~os Soldados la 
inscripcion , y conternplandola cotn-0 escritura en que ~l 
Cielo se obligaba á ser auxiliar suyo en la bacalla ,_con~l· 
bieron el aliento que era menester para lograr l.a v1tloria. 

· §.VIL 

, 

D1~cuaso TI:.Rcuo. 

·s. VII. ,, 

42 EL suceso que acabo de referir , me lleva como por 
la mano á descubrir la causa , por que las Artes 

Divinatorias, teniendo tan á la vista su nulidad, y falacia, 
que es menester,una ceguedad total para no verla, logren 
no obstante la aplicacion de muchos sugetos, y en Ja anti
güedad hayan poseído la venerado~ de todo el Mundo, y 
mas aun el de las Naciones mas cultas. Verdaderamente ad~ 
mira que los Griegos, y Romanos , que nos han dexado 
tantos testimonios de gente habilisima en todo género de 
materias , fuesen tan ciegos icia la parte de agüeros , y pre· 
sagios. Diré la que pienso ser causa de este pernicioso ..... er· 
ror; y esta será la parte mas importante de este Discurso, 
porque servirá á los espiritus supersticiosos de desengaño. 

43 La experiencia , que por lo comun es madre del 
acierto , no siendo. bien consultada , es muchas veces causa 
del error. Los sucesos, á quien va por senda torcida en sus 
operaciones, unas veces escarmientan , y otras engañan. A 
los que usan de artes divinatorias les sucede muchas veces 
aquello qne han pronosticado. De aqui infieren, que en el 
pron6stico -se previ6 legitima mente el suceso; y no es eso, 
No se previó antes lo que babia de suceder ahora. Lo que 
hay es, que sucede ahora lo que se imagin6 antes, solo 
porque se creyó que sucedería. Viene el suceso porque fue 
creído el pronóstico. Si no precediera, 6 si fuera despre
ciado el pronóstico, no vendri el suceso. El concebir fir
m~mante los hombres que ha de suceder alguna cosa ,trahe 
comigo grandes di<>¡ osiciones para que suceda. Er que cree 
que ha de vencer (como se ve en el ex mplci de arriba), 
pelea con confianza, y valor. El que cree qne ha de ser 
vencid , 6 huye, 6 re iste con desaliento. El que, enga
ñ ido de algun Astr61o<jo, se persuade á que tal año, 6 tal 

1 mesh de morir, con esta melanr6lica imagina Í{Jn , que 
oprime mas, quanro mas se avecina. el plazo señalado , se 
va pudriendo lo<> hu nore<>, y debilit.1'ndo las facultades, y 
así m•it=rl! gnando creyó que babia de mofir; si no lo cre-

l'o1JJ. ll. del Teatro. M ye-

• 
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yera, no muriera. El que se asegura de que ~a ~e lograr 
algun puesto ·, tenazmente prosigue en_ Ja apllcac10n de los 
medios, sin que le quebrante la frustrac1on de muchos, has
ta que entre tantos se logre alguno •. 

4 4 Otra~ veces es mas oculto el rnfluxo del asenso pre-
cedente en el suceso futuro ; mas no por eso dexa ~e ser 
muy verdadere. Pongo un exemplo en aq~ella e~pec1e de 
adivinacion supersticiosa, llamada <;romm1omanc1a, de que 
tratarnos arríba. La simple doncelhta, que deseos~ ~e sa
ber , qué esporn ha de tener , usa de aquella superstlc10n, .Y 
en virtud de ella cree que lo ha_ de ser t~l sugeto deterrn1· 
nado, v. gr. Dionysio: ya empieza á mirar á este h~rnbre 
con muy otros ojos de aquellos .con ~ue antes le miraba. 
Antes era uno del pueblo, en quien nt _aun acaso .se pensa
ba; ahora ya es aquel que las estrellas tienen destmado pa· 
ra su dueño. ¡O quan diferente personage es ya en. el tea
tro de su idea ! Ya le halla mil gracias, que no uene. Y 
puesta en este estado aquella mentecata, desea con ardor 
que sea aquello que piensa que ha de _ser: porque avanzan~ 
dose la imaginacion á las dependencias n:as grat~s d.el ma
trimonio , que entonces se toman corno 1mpresc1?d1bles de 
.aquel determinado s~geto .• noyuede m_enos de m1~arle con 
cariño; y un placer imaginario , es ch1s~a que enc1~nd~ en 
el alina un fuego verdadero. A ~sta a_ns1a es cons1gu1ente 
que solicite el matrimonio con D10nys10 : que le haga sabe.r 
~ este por modos· dire8.os, 6 indireélos su deseo, y acaso 
tambien 'el vaticinio : que á él el verse amado le mueva ' 
amar; y si se le partkipa el pron6st~co, hay de mas á mas 
este auxiliar excitativo del fuego. Ast, enlazadas las almas, 
es naturalísimo se consiga aquella union , cuya existencia 
principalmente depende del deseo de entrambos: 1!1ª ror
mente quando las doncellas, ~ue se dan á estas _cur1os1da
des ilicitas , se deben discurrir mas contemplatwas de sns 
propios antojos, que de los justos deseos de sus pad res:-E~· 
te suceso, y otros semejantes at1torizan aquel~ do de ad1· 
vinacion; porque no se hace reflexion al oculto tnfluxo que 
iuvo la credulidad en el suceso. A este modo, "{ por este 

me· 
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medio ganaron Seélarios las demás Artas Divinatorias , atri
buyendo los hombres, al ver muchas veces existentes los 
futuros pronosticados, á misteriosa arte del vaticinante, lo' 
que dependia solo de haberse creido el vaticinio. 

~~)OC~~s~~~ 

PROFE C~ I AS 
SUPUESTA S. 

DISCVRSO Q_VARTO. 
§. l. 

1 Nº cabiendo el conocimiento de los futuros ( como 
se vió en el Discurso antecedente ) nt en la Arte, 

ni en la Naturaleza, solo resta que puedan saberse por via 
de inspiracion. La prevision de lo venidero es privativa de 
Ja Deidad. Todos los futuros estan contenidos en el sellado 
libro de sus decretos , que no pueden abrir las mas altas 
Inteligencias. Pero Dios, en todo liberal , tambien en esta 
parte lo ha sido, y no solo en e\ estado de la Ley de Gracia; 
mas cambien en el de la Natural , y en el de la Escrita se 
dig n6 tener algunos íntimos amigos , á quienes fió parte de 
sus secretos, tal vez con la facultad de propalarlos. 

2 Mas como los hombres no quieren á Dios liberal , si-. 
no pródigo, en todos tiempos se fingieron ( digamoslo así) 
vulgarizado tan singular beneficio. Este es uno de los ma
yores engaños, que siempre padeció la ignorancia del vul
go. Ea todos tiempos , y en todas Religiones .hubo estraña 
copiá de profecías supuestas. Asombra lo que reAere Stieto· 
nio de ta multitud de libros proféticos , tenidos por tales 
entr~ Griegos, y Romanos. Lneqo qoe, muerto Lépido, fue 
h)cho Sumo Pontífice Oétavjano Augusto , mandó jpntar 

M2 to-
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todos loS' libros fatídicos · ( esta es la voz de que usa Sueto· 
~io ) , escritos ya en Griego , ya en Latin , que corrian por 
Cfl vulgo; y habiendose recogido mas de dos mil , los hiz 
quemar todos, exceptuando ios libros Sibylinos; y aun de 
estos fueron tambien algunos condenados al fuego , coma 
espurios. . 

·3 En quanto á Jos libros de las Sibylas, número, nom
bres patri:i , y tiemp.o en qne florecieron estas mugeres .. 
hay tanta disension entre los Autores , que apenas se hallan 
dos concordes. Ciceron, Plinio, Plutarco , y Diodoro Sicu
lo no hablan sino de una Sibyla. Marciano Capela dice qne 
hubo dos , So lino tres, Eliano quatro, y Varron hasta di ez. 
D e la legitimidad de sus vaticinios no hay tampoco mucha 
certeza. La Historia Romana cuenta, que habiendo llegado 
á Roma la Sibyla Cumana en tiempo ~e Tarquina el So
berbio, le . p-resentó nueve 1 ibros , pidiendo por ellos tres. 
cientos escudos : burlandose el Prin~ipe, por parecerle ex .. 
cesivo el precio, quemó la Sybila Jos tres, y por los seis 
restantes pidió la misma cantidad: despreciando Tarquino 
de nuevo tan extravagante demanda, quem6 otros 'tres , in
sistiendo, en que por .los tres que quedaban le diese los tres• 
cientos escudos, y amenazando de darlos al fuego, como 
_los demas, en caso de ofrecerle menor precio. En fin , con· 
"éibiendo el Principe en tan estraña resolucion algun raro 
mi terio ' di6 los trescientos escudos por los tres libros, 
que como cosa sagrada colocó debaxo de la custodia de dos 
Patricios en el Capitolio , y eran consultados por los Ro
manos. quando se veia en alguna grande afliccion la Repú· 
blica , hasta que abrasandose el Capitolio en tiempo de 
Sila , ochenta y tres años antes del Nacimiento de Chris .. 
to , tnvieron los tres libros la misma desgracia que los 
otros seis. 

4 D eseosos los Romanos de reparar en lo posible esta 
pérdida, en vi aron sugetos, que por la Grecia , y por la Asia 
.recogiesen los versos de las Sibylas , que pudiesen h allar. 
Señaladamente fueron deputados para este fin Oél:acil io 
Craso , y Lucio Valedo Flacco á Attalo , Rey de Pérga
. / 1110; -,, 
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pio , y juntaron hasta mil versos, atribuidos á las Sy~ i las, 
que les dieron varios particulares. De estos versos d1cen
se ex'trageron aquello~ fragmentos , que por contener cla
r os vaticinios. y muy circunstanciados, de la venida del 
Hijo de D ios, y de .nuestra Redencion , apreciaron algunos 
Padres de la Iglesia para hacer argumento con ellos contra 
los Gentiles. 

5 l aac Vosio pretende que los versos Sibylinos , tra· 
hidos á Roma por Oétacilio Craso, fueron compuestos por 
algun Judío., que extraxo aquellos vaticinios de la Sagrada 
Escritura. Otros Je contradicen, porque en la Escritura no 
se hallan predicciones tan claras , y formales de nuestra 
R edencion , como las de los versos Sibylinos; y así creen 
que estos fueron supuestos por algun Christiano en el se,. 

- gundo siglo. Pero es mucho arrojo de la crítica pensar que 
á la gran sabiduría de los Padres mas vecinos á aquel tiem· 
po se escondiese este engaño. Bien podrian conciliarse es
tas do~ opiniones, diciendo, que de hecho los versos tra
hidos á Roma contenían el vaticinio de nuestra Red~ncion, 
y de la venida del Mesías , con aquella generalidad que 
se hal\a en los Profetas Sagrados, y des pues algun Christiano 
los a1ter6 , dandoles mas clara expresion. No es prudencia 
tomar partido en materia tan obscura. Lo que podemos de~ 
cir es, que las contradicciones de los Autores , sobre el nú
mero , tiempo , y otras circunstancias de las Sybilas , no 
dexan duda de que en su Historia se han mezclado muchas 
fabulas; especialmente .quando de la Sibyla Délfka , qiie 
algunos llaman Artemis , se dice que fue muy anterior 
! la guerra de Troya. tDe d6nde se sac6 esta noticia ? 

En los Libros Sagrados. no la hay : y de los Historiadorés 
profanos ning uno se avan'Za á tanta antigüedad , excep
tuando los fabu losos ; que por eso los Críticos á todo el 
tiempo anterior á la guerra de Troya, llaman el país de 
las fábulas. 

6 Advierto que S. Ambrosio no hizo de las Sibylas el 
mismo concepto que S. Agustin • S, G erón imo , y otro,s 
algunos Padres, que hablaron de ellas ; pues les niega toda . . ce· , 
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celeste· inspiracion , y solo les concede espíritu fanático' 
mundano, y engañoso( in Episc. 1. ad Corinth,cap.2.) (a) ' 

§. II. 
1 ¡Gual , 6 mayor duda hay en orden á los Oráculos del 

Gentilismo. Algunos Autores se arrojaron á" decir, 
que nunca hablaba el Demonio en los ldolos , si solo los 
mismos Sacerdotes idólatras, los quales con varios estrata
gemas persuadian al, Pueblo , que lo que respondían ellos 
era voz de las estatuas : citan por esta sentencia á S. Cle
mente Alexandrino , y á Eusebio. La misma siguieron al
gunos Filosofos, que cita Ciceron en el libro 2. de Divi
nar. Aristóteles en el libro 3. de Rt!tÓrica , cap. 5. mani
fiestamente parece que está por el mismo sentir. Pero así 

CO• 
(•) Natal Alexandro en la Discrtacion que hizo sobre los versos de 

las S1bylas , sigue , al parecer , la senda mas razonable. Dice lo pri· 
mero , que a.quellos de que usaron los Padres, eran partos Jegiumos 
de aquellas Profetisas, sin v!cio , 6 corrupcion alguna; Jo qu¡¡l prueba 
bien con la autoridad de los m1smos Padres. 

i Dice lo segundo , que los versos Sibylinos que hoy tenemos, 
ellan corruprns • viciados• y alterados en muchas cosas. Las pruebas 
son concluyentes. Primera. Es sentir comun de los Padres , que no 
)rnbo antes de Moysés. Sscritor alguno , ai sagrado, ni profano. Pero 
c:l Autor del tercer Libro Sibyhno se supone mas ant .guo que Moy
sés , porque predice como futuro el n<1cimiento de Moyslis , y la re
i:lc:ncion del Pueblo Hebreo b x.o la conduél:a de elle Caudillo. Se4 
gutidi. '9os l':idres dicen , que las Sibylas foerl)n Gentiles, y de pro
sapia pa~ana ; pero la Sibyla Erythrea al fin del Libro tercero se qua
h6ca nu ·ra de Noé. Tercera. 5. Agufün , y S. Ger6nimo diceR, 
que las Sibyla~ fueron virgenes, y que Dios les dió el d6n de profe
da en premio de la virginidad; pero la que se supone Autora del Libro 
quarto , confiesa haber sido pública , y vilisima pro!lituca. Quarta .. 
Todas lJs Sibylas se suponen muy an.teriores á Chriílo; pero el Au
tor del Libro qumto dice , que vió con sus propios ojos el segundo 
incendio del Templo de Vesta , el qual sucedió , como afirma luse
bio , imperando C6mmodo , siglo 1 medio despues de la muerte de 
Chriílo. 

3 Qiiinra. En el Libro primero , @l nombre de Adam se da p<?r 
derivado de la voz Griega .4der. < ~ién ignora que no e~ Griego d 
origen de la vo1 tilltirn? S~xta. En el mismo Libro primero 5c diu, 

que 

( 
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como esta qpinion , hablando con tanta generalidad , me 
parece propasarse mucho , es lo ma,s verisimil que por la 
mayor parre sucedia así. En el Museo Kircheriaao se lee, 
que los Sacerdotes Egipcios, y Griegos • con un género de 
t ubos, ó trompetas parlantes, al modo de aquella que rein~ 
ventó en el siglo pasado el ingenioso Padre Kircher , es
condidos tras del ldolo en parte algo distante , encaminaban 
con arte la voz, de suerte que al Pueblo le pareciese s.alir 
de la boca de\ simula&ro; ayudando mucho al engaño el 
horrendo sonido, que crece á Ja voz dirigida por la estre· 
chéz del tubo ; pues quien ignora el artificio, no concibe 
que pueda er voz humana. 

8 Pero aunque el uso del tubo era mas acomodado, y 
util para este éfetlo, sin él podian executar el mismo en· 
gaño , articulando, escondidos <letras de los Idolos , las res· 

pnes
que el Ararat , donde descans6 el Arca de Noé , es monte de Frigia. 
Todos saben que ellá en la Armenia. Séptima. En el mismo Libro se 
lee, que Noé solo eíluvo quarenta y un días en el Arca. De Ja Escri· 
tura con ta que eíluvo un año entero. Oétava. En el Libro primero, 
y tercero se refiere como verdadera la Hiíloria de los Titanes , la qual 
es fabulosa. Nona. En, el Libro tercero coloca el Autor en Ja Etio· 
pia los Pueblos de Gog , y Magog ; los quales , segun Josefo, per· 
tenecen á la Scitia. Décima. En el mismo Libro vaticina , que Jos 
Italianos serán sujetos á los Asiáticos ; lo 11ual hafia ahora no se vi6. 
Undécima. En el Libro quinto predice , que Tíberio habia de con· 
quifiar á Pcrsia , y á Babilonia; lo que repugna á todas las Hiílo· 
rias. Duodécima. En el mismo Libro llama Frances á Trajano. To
dos saben que fue Español. Decimatércia. En el Libro oétavo pro .. 
nofüca la total ruina de Roma para e.J año de u 5. de la Era Chris
tiana. Aun ahora sub~iíle. Q!1arcadécima. En el Libro segundo su· 
pone , iguiendo la heregla de los Milenarios , no solo que Jerusalén 
será refü1urada , sino que Chri/lo fixará en ella el trono de rn Impe
rio , para goz~r. con los Jufios todo género de delicias , así corpora.
les , con o espirituales. Fuellas ellas pruebas , y otras cmco que "mi· 
to , deduce el c1tado Critico , no solo la parcial , mas aun la toral 
suposicion de Libros ibylinos , que es algo mas de lo que había 
afirmado al poner la conclusion. Ex quib11s omnib1~1, dice , c,l/igitur ,111,. 

IDrt ?I oélo lifmrum , q11i Sibyllini i1uribun111r , projmi111t Cbriflianum (uir 
lt , liii~u# ~tbrtiicit , vtrlf Thtologi11 , immo Hiflori.e , & Gtotrapbi.e pnii-
111 ilNptritum. 
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puestas , por algun condnéto que tuviese salida en la boca 
de Ja estatua. De esto hallamos un exemplo en los Idólatras 
moderaos, que refiere Juan Bautista Tabernier en el libro 
primero de sus Viages de las Indias , cap. 18. En el Rey no 
de Golconda hay un Idolo , famoso por las respuestas que 
da á los que van á consultarle: el citado Tabernier , sos pe· 
chanclo en ello algun engaño , especialmente porque supo 
que.no siempre el !dolo respondia, y algunas veces dilata
ba muchos dias la respuesta, tuvo arte para introducirse en 
el Templo, á tiempo que estaba solitario ; y registrando 
el Idolo , vió que había un agugero, por donde un hombre 
podia entrará colocarse detras de la estatua: el juicio que 
hiz<r por esta circunstancia, se fortificó por la extrema ir
ritacion que advirtió en un Sacerdote, que le sorprendió al 
salir del Templo , á quien sin embargo aplacó por medio 
de dos monedas de oro (a). 

9 En el Oráculo de D elfos, que fue el mas famoso de 
]a antigüedad, es muy verisimil que se usaba del mismo 

do· 
' (•) La Sphin!Te era D ~idad campestre , adorada de lo.s · Egypcios. 
Habia por lo t>campos en !:is cerc<10Í.is de Egypto muchas dlacuas su
yas. La mls famosa era á trescientos pasos de la gran Pirámide , y 
quatro m11JJs d ·l Cayro , de quien hablan H rodoto , y Pli~io , en~ 
careciendo su enorme grandez4, Era muy venerada esta Sphrnge por 
las respudhs que daba á las consul_cas que l ~ hacían. Pero el Pad(e 
S1cardó , Misio 1cro Jesuita , que vió. la cabeza de esra Sph1ngc (to
do el r~ flo dd w erpo eftaba 5epultado en la ;ircna) , dice que las 
respuefias de aqurl Oraculo eran. pronunciadas po~ los ~acerdoces ; 
los qu1lés , por un oculrn canal su i.J c~iraneo , se innoduc1an en ~a 
cavidad del ldolo. El cxu.iordmar10, y portenrnso sonido que aJqu1-
t'ia la vol con sus repercusiones en las concavidades d:.: aqud Coloso, 
confirmaba á los Infides en la persuas1on de que era efecto de causa 

5obrehumana. 
2. Tcodoreto lib. ~. Hi(l. cap. 11. despues de referir que Teo-

filo , Obispo de Al undri:i , á qui el llama hombre de ánimo excel· 
so , y .prudencia: sL1rna , .extirpó enteramente, la Idolatrl.a de aquel ~ue· 
blo , dice , que el medio de , que se s1rv10 para ta11 glono. o mun• 
fo , f11e poner á los ojos de los Idolatras el emou l e:: de rns :>accr ot s , los 
quJ les les p1:rsu1d1an que en lo; ldolos le~ hablal)Jn sus D 1da fos; 
.siendo realmente ellos los qu~ daban respueílas , y decretos por me· 

dio 

dolo ea consideracion del sirio donde se daban las res
puestas. El Trípode, ó mesa de tres pies , donde se sentaba 
la Profotisa, estaba colocada sobre un agujero, ó abertura 
d e la tierra , por donde quando habia de responder, hu· 
meaban densas exhalaciones, que con turbándola el celebro, 
la ponian al parecer furiosa , y obligaban á violentas con
torsiones, las quales, cesando despnes el humo , tambien 
cesaban ; y entonces, como intérprete de la Deidad , satis
facia á las consultas. La astucia, que se lee en Daniel , de 
los Sacerdotes de Bel, que tenían ocultas entradas al Tem
plo ( al parecer por conduél:os subterraneos, aunque la Es
critura no lo dice con expresion ), para comer los manjares 
que se presentaban al Ido lo, periuadiendo al Pueblo que el 
]dolo los comia, hace! pensar á algunos Autores, que en 
Ddfos se praét.icaba semejante engaño, y que la abertura 
de cierra se comunicaba á alguna caber na, adonde k~s Sa
cerdotes se encaminaban por oculta senda subterranea , pa· 
Ta desde ella dar sahumerios á la Profetisa , y aun dia:arle 
las respuestas. El Trípode estaba todo rodeado de laureles, 

con 
dio de las cfiatuas. Lo que se hizo patente descubriendo la fábrica 
imerior de las ei\atuas , y los ocultos caniiuos por donde se incrodu· 
c1J11 á Ja cabtdad, ó espaldas de dlas. Las palab1 as de Teodoreto 
son las sigutentes: "Subdolas Saccrdotum vctcratorum machinationes eo
,,rnm ocuhs, q1tos in fraudem deduxerant ,subjecit ad contemplandum. Et· 
,,enic~1 Saccrdo tes iíli statuas , quarum pars :rnez , pars lignez fuerunr, ca• 
,,vas rntrorsus cffeceranc, tergaque earum parieubus affigeuces, -vias qua¡· 
,,dam latentes , & obscuras per 1psos panetes dcduxerunc 2d illas. Dein• 
,,d~ per adyta fanorum in eas ingres~i v1~s, se in sratuas ips1 abdiderant. 
,,rndeque veluc ex stamarum ore , quod Jibitum ipsis erat imperarunt, qui· 
,,bus auditores c1rcunvenn 1mptrata fecerunc. Has igitur sapientissimusEpis'
,,copus,dcmolirns,SacerdotUlll pi .dhgias Populo ab illis decept0 pattfecit.~' 

3 No solo Jo- rm1ehos cxunplares que ha habi,fo de efia maldita 
trampa de los Sacerdotes G ntiles , mas cambien la buena razon , me 
inc rna á creer , que por la mayor parte Jos decretos , y respuefias de 
los ldolos no tenian otro miHetio. Las Hifionas , asi sagiadas , co
mo profanas , ha~en fé , y confücuyen en grado de verdad innega'. 
ble , que varias veces hablaba el Demonio en los !dolos. Pero que 
D ios le diese freq:.ientemence eHa licencia al Demor.10 , es 1;osa en 
que hallo notable repugnancia. 

T11'1. ll. del Ttiúro. N 
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con cuyo beneficio, y el del humo q11e salía de 1~ caverna, 
se robaba la vista de los circunstantes la Profetisa ; cuya 
afeél:ada ocultacion, quanto facilitaba el engaño , tanto le 
hacía mas creible. 

10 Al principio solo exercian aquel min'isterio tiernas 
doncellas consagradas á Diana, hasta que un tal Echecra· 
tes natural de Tesalia , que fue á vi~itar el Templo de 
Delfos por devocion á Apolo , y despues repiti6 muchas 
visitas por devocion á la Profetisa , logr6 enamorarla , y ro· 
bar la. Desde entonces se estableció , que no se sentase ea 
el Trípode muger alguna de menos edad que cincuenta 
años : en que acaso no solo se at:ndió á evitar en adelan~e 
otro sacrílego robo , mas tambten á no exponer en la facr~ 
lidad de una doncella la revelacioñ del secreto engaño del 
Odculo. 

11 Opondráseme á esto el silencio del Oráculo de Del· 
fos desde el tiempo del nacimiento de nuestro Redentor, 
que afirman Suidas, Cedreno , y Nicéforo, refiriendo que 
Augu to, admirado de ver ya á ~pol~ mudo. '. ~nstándole 
para que le revelase la causa del · s1lenc10, rec1b10 por re~· 
puesta, que un Niño Hebreo, Dios de los Dioses , le obh· 
gaba á dexar aquel sitio, y volver al Infierno; y que esta 
respuesta fue articulada en los tres versos siguientes. 

M~ puer Hebr(l?us, diV()S Deus ip!e gubernans 
' Cedere sede jubet , lristemque redire sub orcum. 

Aris ergo bine tacitis abscedito nostris. 
Esto prueba que las respuestas del Oráculo eran pronun
ciadas por el' Demonio ; pues á ser engaño de los Sacer~o
tes , hubieran continuado en él aun des pues de la ve01da 
del Redentor. 

I 2 Pero esta historia , bien lexos de justificarse por ver· 
dadera, sin temeridad se puede condenar por fabulosa: lo 
primero, porque del viage, y consulta de' Augu~to á Apolo 
Délfico hay alto silencio en todos los EscriCOrt's Romanos: 
lo segundo, y principal , po~qt~e Ciceron, 9ue muri6 .qua
renta y un años antes del nac1m1ento de Chrisro , testifica, 
que ya en su tiempo, y mucho antes , estaba mudo aquel 

Orá-

Oráculo. Estas son sus palabras: Cur isto modojam orac11la 
Delphis non eduntur , non modp nostra cetate • . ¡·ed jam ... diu, 
ut nihil possit es se contemptiu¡ (a)~ Es verdad que en Sue
tonio hallo que de orden de Neron (mucho tiempo des· 
pues ) fue ~onsultado el Oráculo de Delfos sobre los años 
que había de vivir; y tuvo por respuesta, que se guarda$e 
de los setenta y tres años: lo que se verific6, no como él 
lo entendió , y como literalmente sonaba , pue~ Nernn no 
vivió mas que treinta y dos años ; sino en que Galba , q?e 
con su conspiracion quitó á Neron la vid<J , y el Imperio, 
tenia setenta y tre años. Pero est~ bistoria , si es verdade
ra, no menos prueba contra el silen~io del Oráculo Délfi
co en el nacimiento de Chdsto, á quien la cons11Jra de Ne
ron fue muy posterior , que contra el dicho de Ciceron, 
Puede ser que Suetonio tomase aquella noticia de algun ru
mor del vulgo, qtJe ~s quien diéla á los His~oriadores parte 
de lo que escriben de los. Príncipes. • 

13 Para que las predicciones de los Oráculos se verifi
casen en la forma que las interpretaban despues de ver el 
exito, no erá menester que las d ~Base la perspic¡icia diabó.:. 
lica ; bastaba la sagacidad humana.. O er~n las re~puestas 
ambiguas , y oscuras , de rnodo que ~u~1esen aplicarse á 
diferernes, y aun ~opuestos sucesos; o st se daban j:On mas 
determinacion , no correspondiendo despues el suceso , se 
Je buscaba á la profecía alguna explicacion metafórica, 
Verdaderamente para tales vaticinios no eran menester mas 
Demonios que Sacerdotes embusteros. 

14 En tif~mpo de Luciano, un tal Alex:andro Abonoti
chita, homb e de prodigiosa astucia , fundó en Paflagonia 
un Oraculo di! Esculapio. Siruióse para este efeél:o de una 
serpiente mansa de Macedonia, ' quien babia críado (hay .. 
las en aquellar gion de casta que no muerden) , y en quien 
por medio de raros e tratagemas hJZO cre~r que residia 
aquella Deidad. Recibía en cédulas selladas las consultas 
que le quedan hacer , y á otro día volvia ~n ellas ! selladas 
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en la forma que se las habian entregado , debaxo de la pre
gLJnta la respuesta, porque tenia secreto para abrirlas sin 
romper el papel, ni violar el sello. Atribuyendose esto á 
milagro indubitable de la Deidad, voló la fama del Orácu-
lo á todas partes , de modo que aun de Roma iban á con
sultarle. Las respuestas siempre tenian alguna ambigüedad 
artificiosa, 1aqual Alexandro, con maraviUosa prontitud de 
ingenio , aplicaba despues á qualquiera suceso. Baste este 
exemplar. Rutiliano, hombre principal de Roma, le pre
guntó qué ayos señalaria á un tierno hijo suyo. Recibió por 
respuesta , que á Pytágoras, y Homero. El sentido na tu- ' 
ral de esto era , que el niño se aplicase á la doél:rina de 
aq1Je\ Filósofo , y á la leétura de este Poeta. Murió el in· 
fantc antes de poder hacer uno , ni otro ; y reconvenido 
Alexandro por el afligido padre, satisfizo diciendo, que 
Esculapio, señalando á dos muertos por ayos de su hijo, 
bien claramente habia expresado su acelerada muerte, como 
que luego iria á gozar sus documentos al otro mundo. 

15 . Si quando el mundo estaba ya mas advertido, un _ 
impostor solo pudo engañará todo el mundo, ~ quánto mas 
posible fue que sucediese esto en la rudeza de los siglos an
teriores, y que fuese conspiracion de Sacerdotes embuste
ros Ja que se juzgab¡i respiracion de las Deidades ? Ni aun 
en aquellos tiempos parece que los hombres de rr.as luz pres
taban mucha reverencia á los Oráculos. Eurípidesafirmaba, 
que el mejor Oráculo de todos era aquel que entre infinitas 
mentiras decia alguna verdad. Demóstenes decía ,que la 
Profetisa de Delfos füipizaba: quería decir que sobornada 
por Filipo , Rey de Macedonia , daba las respuestas que im· 
portaban á la politica ambiciosa de aquel Príncipe. Cice
ron largamente hizo irrision de todos los Oráculos del Gen
tilismo; y dice que enmudecieron los Oráculos desde que 
los hombres dexaron de ser simples, 

16 No solo los sabios, mas tambien algunos Principes 
parece que consultaban los Oráculos mas por política, que 
por religion. El ver que siempre , ó casi siempre recibian 
respuesta~ favorables, hace creer que las diétaba la adula-

cion, 
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cion , e1 miedo , 6 la codicia de los ministros .del Témplo~ 
Había Agesilao consulrad·o sobre un negocio grave á Júpi
ter 01 ympico, y recibido favorable re~puesta. l ns ta ron le 
los suyos á que consultase cambien á Apolo Délfico ; y él 
hizo la consulta con un modo graciosisimo: preguntóle á 
Apolo, si era del mismo parecer que su Padre Júpiter. ¿Qué 
otra cosa era esto que hacer burla de una , y otra Deidad, 
de uno , y otro Oráculo~ 

t 7 Alexandro , negandosele la Profetisa Délfica á con .. 
sultar la Deidad, con el motivodeser-aquellos días nefastos, 
6 infelices, con violencia Ja hizo ir al Trípode. Cierto es 
que si venerára el Oráculo, ni maltratara á su animado órga· 
no , ni despreciára la observancia del rito. El gracioso 
cumplimiento que en otra ocasion dió á la condicion que el 
Oráculo le puso para ser vencedor, muestra tambien que 
su fé era de puro cumplimiento. Habiale sido respondido, 
que sería felíz en la empresa que meditaba, como quita
se la vida al primero que encontrase al salir de la Ciudad. 
Sucedió· que el primero que ocurrió fue un pobre paysano, 
que conducía un jumento á la Ciudad cargado de no sé qué. 
Mandó Alexandro que le matasen, notificandolc el orden 
del Oxáculo; á que replicó, ó con sencillez, 6 con agude
za , el rústico: Que si el Oráculo babia mandado á Alexan .. 
dra matar al primero que encontrase, no era él quien debía 
morir. i Pues quien ~ dixo Alexandro. Señor , respondió e 1 
pay~ano, el jumento que traygo delante de mi; pues ese es 
el primero que habeis encontrado. Cayóle en gracia á Ale
xandro el argumento, y hizo matará la pobre bestia. En lo 
qual sin duda no miró á cumplir con el Oráculo , si110 á 
p ersuadirá su gente que cumplia , para asegurarlos en la 
confianza de la vidoria. 

r8 No por esto pretendo que algunas veces no hablase 
el Demonio en sus Templos, y e tatuas : esto fuera oponer
me á muchos Pad1·es que lo afirman : fuera de que en varias 
partes de la Escritura se habla de hombres, y muge res que 
tenian espíritu pyton , que es lo mismo que espirilll diabó
lico divinatorio; y si el Demonio podía inspirar á particu-

1 a· 
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lares individuos , potl.ría tambien , permiciendoselo Dios, 
exercer el mismo infürxo ~n los ministros de ~us Templos. 
Lo que juzgo es, que aunque una , ú otra vez sucedía asi, 
lo mas freqüente era ser artificio de los mismos Ministros 
para asegurarse la vener"c;ion de lQs Pueblos, 

§. IIT. 
19 FUera de la falsedad de los Oráculos ~ abundaron 

bastantemente los Gentiles en fábulas de aquellos 
que por inspiracion se decian Profetas. Los mas célebres 
füeron , entre los Griegos, Orfeo, y Melampodes : entre;: 
los Romanos Marcio : entre los Egipcios el Trismegisto; 
entre los Persas Zoroastro: entre lo Hyperboreos Abaris: 
entre los Getas Zamolxis. CeJio Rhodiginio halló en anti .. 
guos Escritores, qüe á los Argonautas acom¡:>añaron en su 
cxped!cion tres Profetas, Mopso , Idmon , y Amphiarao· 
El primero de estos quedó con tanta opinion de cierto en 
ims predicciones, que erél modo vulgar de ponderar la ve
racidad de alguno, el decir que era mas cierto que Mopso, 
And~ban tan baratos los Profetas entre los Gentiles. que 
entre los hijos de Prfamo se contaban dos , Heleno , y la in
feliz Casandra •que recibió el don de profecía con la pen
sion de no ser creída jamás: y Paasanias r efiere de la fa
milia de los Clytides ~n Grecia , en la qual era heredit<Jrio 
el don de profecía. i Qué diremos á esto , $ino que entre 
lo~ Geqtiles habia muchos embusteros, y ~un familias , eq 
quienes el embuste era hereditario~ · 

~o No es absolutamente imposible que l)ios comuni
que el doq de profecia á un infiel. S, Agustín, S. Cirilo Ale· 
xanqrioo, y Teodoreto afirman • que Balaan, hombre Paga• 
no , y maldito , fue inspirado en sus pred icciqnes por Dios, 
;moque otros sienten que por el Demonio. 

21 Plqtarco. que es tenido por Autor verídico , cuenta 
que un hombre llamado Enarco , habit~ndole referido al 
mismo Plutarco, á la sazon enfermo, que habia sidq muerto 
( el mismo Enarco), y resucitado pocq despues; en testimo
nio de ~er verdad, le pr,edixo á Plutarco, que muy en breve 

1 Jne-
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mejoraría, lo qual sucedió. Pero del mismo contexto de la 
.narracion se colig , que el tal E arco era un solemne men
tiroso; pues dixo que los espiritus que habian arrancado 
su a lma de su cuerpo • lo habinn hecho por yerro, equivo
cando su alma con la de un Pellejero llamado Nicauda , qt1e 
al mismo tiempo estaba enfermo: que sobre esto los había 
increpado fuertemente el Principe de aquellos espíritus , y 
ordenado que volviesen el alma al helado cadaver. A Ja 
v~rd:id Plutarco en varias partes de sus escritos muestra ser 
bantantementecrédulo; y la prediccion de su mejoría, pu
diendo ser natural , no debía hacerle mucha fuerza. · 

22 A Leon Isáurico, siendo hijo de unos pobres La
bradores, y tan pobre como ellos, dos Ju<lios, naturales de 
Fenicia , Je predixeron que habia de ser Emperador del 
Oriente, tomando le desde entonces la palabra de que en 
subiendo al solio, babia de derribar todas las sagradas Imá· 
genes que adoraban los Católicos: lo qual , cumplida la 
profecía, impfament'e execut6, reconvenido de ellos con la 
p:ilabra dada. Pero que aquí no intervino inspiracion divi
na, es claro, por el iniquo intento á que miraba la predic
cion. Ademas de que estos mismos Judioo:; poco antes, de
baxo de la misma condicion de derribar las Imágenes que 
babia en los Templos de los Christianos , habian ofrecido: 
como de parte de Dios, á Jezid, Califa de los Sarracenos, 
quarenta años de prospero rey nado; el qual , sin embargo, 
fue taL breve. que aunque al punto formó Jezid e.l ediéto 
para la abolicion de las Imágenes, murió antes qlle se pu
blica~e. De donde se infiere , que estos dos hombres eran 
embmteros. que á Dios, y á yentllra, 6 al diablo, y á des
dich,1, andaban pronosticando, y por accidente algo salia 
cierto. 

23 La mas singular historia, que en esta materia hallo, 
es le que trahe Josefa de la prediccion de la ruina de Je· 
ruSllen por un rústico Hebreo, llamado Jesus, hijo de Ana
ni. E te hombre. siete años antes de la desolacion de aque
lla Capital, y quatro añ s antes de empezar la guerra de 
Judea, quando los Jerosolymitanos se juzgaban mas felices, 

y 
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y mas agenos de todo susto bélico, empezó. un dia festi· 
vo de gran concurso, á pronunciar en alto grito estas vo
ces en el templo: Voz del Oriente , voz del Occidente , voz 
de los quatrovientos, voz contra Jerusalen ,y contra e) Tem
plo, voz contra los nuevos maridos , y 1·ecien casadas , voz 
contra todo este Pueblo. Desde entonces continuamente dan· 
do vueltas por la Ciudad todos los dias , y noches , r;petia 
el mismo lamentable presagio , con asombro de todo el 
mundo. Quisieron atajarle, pero sin fruto; porque aunque 
mas de una vez le atormentaron con cruelísimos azotes, 
hasta desnudarle los huesos , ni arrojó un gemido , ni soltó 
una lágrima , ni se le oyó una quexa. Fixa siempre la ima
ginacion en el destrozo público, con olvido del dolor pri
vado., entre los tormentos repetía aquellos funestos clamo
res: Voz del Oriente , voz del Occidente , &c. Jnterponía 
tambien muchas veces esta exclamacion: ¡Ay dtt tí, Jeru
sa!en! Reputado ya de todos f'Or fatuo , prosiguió siempre 
de este modo. Movieron los Romano3 la gl!erra. Llegó el 
c;aso de poner sitio á la Capital. Entonces, dando vuelcas 
por el muro, gritaba diciendo: Ay de la Ciudad! A')' del 
Templo! Ay del Pueblo rHastá que en ti.n se le oyó añadir á 
aquellos tres ayes otro ay, que fue el último , de este 
modo-: Ay de la Ciudad ! Ay del Templo ! Ay del Pueblo! 
r ay de mi ahora 1 Cosa admirabfo ! No bien acabó de 

· decirlo , quando una gran piedra, disparada de una máqui
na bélica, dando le en la cabeza , le derribó muerto. 

24 Condenar esta historia por fabulosa, solo cabe ecr 
una injusta crítica; porque ademas de que Josefo , en lo 
que él pudo averiguar por sí mismo, está reputado por Au
tor exaéto , habia dentro de Roma , quando el escribió la 
Historia de la Guerra Judaica, infinitos Judíos, que habían 
¡ido hecho_s esclavos en_ la toma de Jerusalen, á vista de los 
quales no referiría un suceso , de cuya falsedad le podiaa 
tedarguir con ev-idencia. Así tengo para mi por cierto, que 
quiso la piedad Divina en la voz de aquel hombre, hacer la 
última llamada á aquella casta rebelde. 

!iS Pero oo pudiendo, 6 no debiendo los sucesos pere
gri--

I 
DrscuRSo Qu1.ttTo. . 105 

gtinos ser regla prudencial de los juicios humanos ·, el con.:. 
cepto que comunmente se debe hacer en quanto hallamos 
escrito de predicciones de hombres infieles, es intervenir 
6 mentira en las Historias , 6 engaño , ó fanatismo en lo; 
sugeto. 

s6 De esta ultima clase se deben juzgat"q'uantos entre 
los Hereges ostentaron tener espíritu de profecía , como 
Mont~no, y sus dos Profetisas ~riscila, y Maxtmila, cuya 
astucia fue tanta, que por alguri ttempo á los Católicos mis
mos persuadieron ser verdaderos Profetas. Al principio y 
tnedio del siglo pasado ostentaron los Protestantes tres P;o
fetas suyos .• Christoba.l Koter , hijo de un Zurrador en la 
Bax~ ~1les1a, .N•c~lás Dravicio , natural de Moravia , y 
~h.r1strna Pomatov1a, ~ija de un Polaco , apóstata de Ja Re
l1g1on verdadeta , y Juntamente del hábito religioso. Las 
profecías de est~ tres juntó en un libro otro Visionario Pro
testante .' Juan Comenio, con el título Lus in tenehris ; y 
todas m.tran A ~1~ fin , que es asegurar la pr6xtma ruina de 
la Iglesia Catol1ca; por lo quat con fundamento se sos pe
e.ha que algun<?s Protestantes , para ánimar á los de su par
tido , compusieron esta concertada concurrencia de los tret 
!rofetas en d}stintas Regiones. Algunos de los mismos Pro
testantes tuvieron por efeélo del fanatismo estas profecías· 
Y entreellosel Ministro Juan Fenel las refut6en un escri~ 
to, que intituló lgnis fatuus. El Profeta Nicolao Dravici<> 
es natural que dixese muchaa verdades , porque se sabe que 
era un buen bebedor, 
· ~7 Ea Alemania , y Holanda hay muchos Seélarios que 
re precian de inspirados. Pero en donde reyna con ex~esC> 
este fanatismo e 'en Inglaterra ' en aquella seéla 'que lla· 
~ande los Qu~Kers, 6TembladoTes, que tuvieron princi
pio de un Cordonero, llamado Jorge de Fox, en tiempo de 
Carlos Primero. Los Settarios de esta Escuela tocios ó 
casi todos se tienen por Profetas; y se les di6,el nombre 
de Tembladores; porque quando oran, 6 profetizan , afec4 
tan un género de trémulo movimiento. Lo mas ridiculo que 
en esta materia se ha visto, fue lo de.loa Hugonotes , habi-

1.'om. II. del Tta1,-o. O ta~/ 
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tadores de los Cevenes, que tanto inquietaron 1a Francia 
/ en estas años pasados. Estos tenian Escuela de profecía, co, 

mo se puede tener de qualquiera Arte liberal, ó mecánica· 
la qual en suma se reducia á tomar de memoria varios tex:· 
tos de la Escritura ; y el uso profético que se hacia de ell°'• 
era arrojarlos en ademan de furiosos, mezclados.con mil de ... 
mendas. El Ministro Jurieu, gran fomentador de estos se--o 
diciosos, desde Holanda ayudaba i inspirarlos con dispara
tadas interpretaciones del Apocalypsi , donde á su parecer 
hallaba clara la ruina total del gobierno Pontificio , al p.rin• 
cipio para el fin del siglo pasado , y despues para los prime--: 
ros años del presente : C~;i 1un1 , & . du~fs. ~¡r,grum. 

s. IV. 
~8 H. Emos vagueado hasta ahora por ta noruega de 111 

infidelidad , donde siendo la verdad peregrina, 
~olo por accidenté rarísimo podríamos ballar una , ú otra 
prediccion verdadera. Ya salimos al pais de la luz, á Ja re
gion del Catolicismo, donde si bien hay muchas sombras, 
.son de aquellas que en la presencia del Sol produce la opa· 
cid-ad de fos cuerpos {la rudeza , quiero decir, de los vulga• 
res) : de aquellas que al caminante para la patria no- hace11 
errar el camino, aunque le obscurezcan algo ia senda. Es 
preciso que donde quiera que haya hombres • haya embu$
.teros que finjan, y haya necios que crean. 

29 En mis dias han corrido muchas proíecías verdad~ 
ras ; pero que no llegaron á mis oidos sino despues de vi5-
.tos los sucesos. Despues que se dió- la bata Ha , 6 se rompi& 
Ja guerra, ó mnri6 el Príncipe , ó padeci6 algtm· castigQ 
.del Cielo la República., sale la especie de que esto lo ha .. 
l;>ia profetizado, á un Misionero , ó una Beata , 6 alguna 
santa Religiosa. Siempre he deseado oir quien resuelta , y 
especificamente me diga: Tal cosa· ha de suceder, y Vet' des• 
~pues correspondiente la execucion; pero solo he logrado 
.oir quien me diga: Esto ya lo babia pronosticado Fulano an
tes que .rncediese. Refiere Gregoras , que la noche antes que 
.mu je~e Juliano Ap6:stata , u ,11 vecino d~ Antioquía, que es· 

ta-
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taba durmiendo al sereno, yi6 un concurso .de estrellas di· 
vid idas en varias letras, que formaban esta clausula: Hodie 
Julianus in Perside occidetur : Hoy matan á Juliatzo en la 
Persia. Persuadome á que_ el Antioqueno lo conto despues 
de sabida la muerte de Juliano, y al Escritor llegó alterada 
la noticia por las manos del vulgo, como que lo había di· 
cho antes; pues no es creible· q~e solo leyese un hombre . 
Jo que estaba patente á los ojos de todo el Mundo. 

30 En los proa6sticos políticos es donde rey na mas es
ta droga. No sucede cosa alguna, que luego no nos mar
tiricen los oídos este, y el otro con aquellas voces : Esto 
llien lo hahia dicho yo. No me quisierori creer ; allá se lo ha
yan. Testigo es Fulano; y se cita alguno que está ausente. 
¡Q Profetas de lo pasado! iDe qué serviréis en la Repú·. 
blica1 

31 Muchas veces unu amenazas vagas , 6 concebidat. 
en términos generales, se determinan á qualquiera sinies~ 
tro acontecimiento que despues ocurra , como si hubiesen· 
sido individual. y específico pron6stico. Exclama en el púl· 
pito un Misionero: ¡Ah como en vista de los vicios qut ,.e.Y
nan en esta tierra, me temo que venga sobre ella un castigo 
del Cielo ! Pues qué si añade : El tiempo lo dirá ,y entonce~ 
os acordareis de mil Si deapues un granizo tala las mieses,. 
si una inundacion ahoga los campos , si el enemigo hace 
algun daño en los confines , si una epidemia llena el Pueblo 
de enfermedades; esto fue Jo que babia dicho el Misionero; 
y no faltan quienes digan, que específica, y determinada
mente babia pronosticado tal género de calamidad. Los 
temores del Predicador fueron justos, y mas justo fuera que 
estuviesen penetrados del mismo susto los corazones de los 
<>yentes, porque siempre se debe contemplar la ira divina 
con el rayo en la mano sobre los pecadores; pero no es lo 
mismo amenazar ., 6 temer , q!Je profetizar. 

32 No es muy irregular fingirse profecías determina
das , que despues desmienten los sucesos· ; como que en tal 
parte apareci6 , y desapareció un peregrino , que dixo 
ciue tal año, y auu tal dia se habia de arruina,r el Mundo. 
' Oa Si 
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Si se jtrntasen todas las mentiras que sobre este particular 
ha habido, no se hallaría en Jos doce siglos pasados año 
alguno, que en esta , 6 en aquella tierra no corriese comct 
.fatal , y decretorio para todo el género humano. No bá mu
cho tiempo , que en t~da España se vulgariz6 la noticit1, 
de que ya Elias , -y Enoch andaban predicando en no sé qué 
Provincias. iEo esta Ciudad de Oviedo inmediatamente j 
aquella furiosa borrasca del dia trece de Diciembre del año · 
de 23 , que no se olvidará jamás en este Pafs. por el es
trago que hizo con un rayo en la hermosa torre de esta 
~atedral , se esparció la voz de que un Misionero , ve
cino. y conocido de todos, babia prof.etizado para el dia. 
v.einte otra tempestad mucho masihorrenda , y qual nun- . 
ca habían. visto los mortales : lo qual fue tan creído • que 
estaba dominada de un terror pánico toda la plebe. El Mi
l:ioherO' ,-que·es. exemplar, y discreto·,. , no babia diého tal 
cosa ; -y. el · dia señalado fue .de los mas apacibles , y ·sere 
11os _que he visto. , · . , . , 
- '.3'3 JSi se me dixere que estas amenazas producen en lo• 

Pueblos .el saludable efeélo de la reformacion de cost11m· 
bres-; respondo lo primero' que la mentira nunca es u~ 
cita~ aunque .ocasionalmente pudiese ser saludable. LQ se• 
gundo,. que aunque he visto algun0s de esos terrores, nC) 
he experimentado en virtud de ell9s, las coc;tumbres me- _ 
joradas. Es el Demonio padre de la mentira : con que s 
en algun ca o la mentira produxese la enmienda de· vida, 
tendria entonces la virtud por abuelo al Demonio ; lo que, 
aun dicho en qualquiera sentido metafórico, dic;uena. El 
medio que Dios destin6 , y aun la misma razon natural 
diéta , para que la voluntad produzca aétos de virtude1, 
-es fecundar el entendimiento de sólidas verdades. 

. §:. v. 
-34 FU era de estas profecías errantes, que , como íábu-" 

las efi.rneras, mueren luego que nacen , hay otras, 
que por haber comprendido los sucesos de una larga se
rie de año.s , ·se b.a11 divulgado , y se coosenan escritas, 

pa--
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para que tas interpreten Jos ociosos. y las cre-nn los necios. 
Tales son las de un Zapatero llamado Bandarra en Portu
gal • de las quales no tengo particular noticia ; sí solo de 
que son oscuras, y enigm~ticas • como todas las <lemas de 
este géne.ro. y que el vulgo de Portugal hace de ellas gran
de ap ecio. Tales las Centurias proféticas de Migue1 Nos
tradamo , Médico • y Astrólogo Francés, que qiscurren 
desde el año de 1557 por todos los siglos venideros, hasta 
el de 3797 , en el qua! señala el fin del Mundo. Son confü· 
sas , y ambiguas sus predicciones creo que aun mas que 
J~s de Bandarra. Tiene eo Francia, fuera de los vulgares., 
algunos aficionados , que aplican sus predicciones á· los su
cesos que o~urren , en la forma misma ~ y ~on l'á -inisma 
propiedad·.4. que en otras partes se hacía .CPn 10s ptonóst~.: 
cos del Sarrabal. 
~ 35 Para que se vea quanta libertad se toma11 esto!J an

t()jadjzo intérpretes ~n sacar de sus quicios las expi:esie.nes . 
lle Nosr.i:adamo ,_· p'1ta acomodarlas- á: ·ló •que ellos quierea. 
que signifiquen ,- notar~ aqui , que 'el año de- diez y seis 
pareció en París 11n libro, compuestQ por u.n ·i.(;lesiastico, 
con el titulo de Cfo'Ut de Nostradamo , en que .st.t Aut~r 
pretende que la epístola dedicatoria de Nostradamo al Rey 
~riq-ue Segundo , QO se· dirige en realidad á este Rtjy, en 
cuyo tiempo escribló aqttel fals<> Profctl, sino> debaxo del 
nombre del Príncipe reynanse., al gran Luis Décimoquar· 
to , que vino mucho despues al Mundo. -Ta.mbien 1dire,. 
que una carta de Miguel Nostradamo á su hijo . eesar· 
Nostradamo , debaxo de este aparente velo habla mi te
riosamente ,. no con su hij_o , sino con el que babia de ser 
verdadero intérprete de sus profecías. C~ertamente ,."com~. 
haya tales interpretes. qualquiera puede mete se á Profeta 
sin rie go de ser cogida en mentira. Pero á los Franceses 
de espíritu no Jos ofusca la pasi?n del paysa~age , de modo 
que ne> ve1n la extravagancia, y ridiculéz de estas ilusio-
nes. Uno de ellos explicó su sentir muy bien en est~ dís
tico, hablan4o en nombre del mismo N,o$trada.mo:. 
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Nostra~damus ,. cumfalsa damus, nam fallere nostrum tst, 
BEt cum falsa damus, nihil nisi f.[ostra-damus, 

§. VI. 
36 EL mismo concepto que d~ las pasadH , se debe 

hacer de aquellas profecías de Reyes , y de . Papas 
que comunmente se atribuyen 4 San Malachias. Fue este 
Santo dotado de espíritu profético , como consta de su Vi

. da escrita por S. Bernardo. Pero tan cierto es que las pro
fecías que corren con su nombre no son suyas , como que 
110 es de Sa\omon el lfüro intitulado Clavicula Salomonir. 
· 37 S. Matachías , Abad del Monasterio de Benchor, 

y Arzobispo de Armach ea Irlanda , de donde era natural, 
muri6 el año de 1148. Estas profecías no parecieron hasta 
el año de 1 S9S, en que las di6 á luz Arnoldo Uvion , Mon .. 
ge Casinense (hablo de las de los P.a?as ; que las de los Re-. 
yes aua tle11en mas cedente la data ) en el segundo toma 
de la Obra 1 .que intituló Lignum 'IJitlt!, y .dedicó 4 Felipe 
Segundo. No solo S. Bernardo , que escribió '- la .1ar.ga 
la Vida de Malachías, dando cuenta de algunas pred1cc10-
11es suyas , no hé1b16 palabra de las profe.cías en qüestion; 
pero ni otro Autor alguno de quaatos florec!~ron ea ~as 
de quatro siglos que pasaron desde que murto Malach1as, 
hasta que escribió Arnoldo Uvion. 

3.8 Uvion dice que recibió estas profecías de ~ano de 
Fr. Alfonso Chacon, Religioso Dominicano, y Escritor ccr 
11ocido. Pero como Chacon no dió noticia de ellas , ni en la 
excelente Historia que compuso de las Vidas de los Papas. 
donde venia oportunamente, ni ea otras Obras, que sacó' 
luz, sin duda las juzg6 des pues por ap6crifas. 

39 Pero el argumento t-omado del silencio universal de 
todos los Autores que precedieron á Amoldo Uvion, come> 
puramente negativo, sería insuficiente para probar la su
posicion de las profecías en qüestion , si no se añadiera .otra 
prueba positiva concluyente; y es. que estas profecías so11 
muy claras, en orden áaquellos Papas , que precedieron el 
tiempo de su publicacion , y obscurísimas res_peéto de todos 

los 
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los que se subsiguieron. Explicarém!. Empiezan las pro
fecías desde Celestino Segundo, que reynaba quando mu· 
ri6 S. Malachías, y pros_iguen por todos los Pa.pas que hn· 
bo despues , y que habrá hasta el fin del mundo. La desig· 
nacion de cada Papa ~onsiste en un breve mote , en que 
se explica, ya el nombre , ya la patria , ya otra alguna 
circunstancia particular i la persona. Estos motes se ajus
tan con gran propiedad á todos los Papas que hubo por es .. 
pacio de 447 años, contando desde Celestino Segundo has-
ta Gregario Decimoquarto inclusivé ; pero es menester in· 
terpretar Jos que se siguen con suma violencia, para aco-
modarlos i Jos Papas que hubo desde Gt"egorio Decimo
~uarto , hasta Benediéto Décimotercio , que al presente 
reyna. Gregario fue eleél:o Papa cinco años. antes que Ar
noldo Uvion diese á luz sus dos tomos del Lignum vitte, ~ 
de que se sigue que entonces se fabricaron estas profe
cias; y como el impostor que las fragu6, sabia quienes habiaa 
sido los Papas antecedentes , é ignoraba los veáideros , p~· 
ra aquellos dispuso los motes. de modo que viniesen con 
proptt.<iad ; pero para estos fue preciso echarlos al azar_. 
ó como O~en , á Dios , y á dicha. Pondré aqui pa,ra de-· 
monstrac1on <Hez motes pertenecientes á los primeros , así 
..como se fueren sigu\endo , desde· P~u lo Tercero~ basta Gre .. ' 
gor!o J?écimoquarto .'con su explléacion , y despues.los q,l!l,e 
se s1gu1eron , y seguirán hasta el fin del mundo, d1vidiea. ... 
dolos en tres clases. · 

PRIMERA CLASE. 

40 HTacínthus Medice. Et Jacinto al Médico. Paulo 
lll, de la Casa de los Fámesios ·,. cuyas armas son 

seis flores de Lis , ó Jacintos. Fue Cardenal del titulo de 
S. Cosme., y s., Damian'" Médicos. 

De Corona Montana. De la Corona del Monte. Julio IIT. 
.se llamaba antes-Juall María del Monte. Tenía por armas 
una montaña , y unas Coronas de Jaurél. 

Frumentum· flo~&idum. Trigo· de po~a dura&ion. Mar
. ~e· 
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celo ll. tenia espi-gas de frigo ea SIJS armas·, y DO dUtÓ SU 

.Pontificado mas que veinte y un dias. 
De Fide Petri. De la Fé de Pedro. Paulo IV. llamabase 

Pedro an.tes de subir al solio. A esta explicacion creo que 
falta otra alguna circunstancia. 

./Esculapii Pharmacum. E\ medicamento de E!\cu1apio. 
·Pio IV. era de la Casa de Médicis , y había estudiado Me-
dicina en Bolonia. 
- Angelus nemorosrM. Angel del bosque. Pio V. llam:ibase 
ante~ Miguel, que es nombre de Angel , y era natural de 
un Lugar -llamado el Bosque. 
- Ml'dium corpus pilularum, La mitad del cuerpo de píld<>
ras , 6 pelotillas. Gregorio Xlll. tenia la mirad de un dra· 
gon en sus armas , y fue creatura de Pia l V. que tenia seis 
pelotas en las suyas. 

Axis fo medietate slgnl. El exe en medio del signo.' Six• 
·to V. tenia par armas un Leon , que es uno de los doce sig
nos del Zod:aco, puesto debaxo de un exe. 

De. rore Cceli. Del rocío del Cielo. Urbano Vil. íue 
Obispo de Rosaoa en la Ca\abria , donde se coge ~ mamf, 
6 roclo del Cielo. 

De an~iquitate urhi1. D~ la antigüedad ~ la Ciudad. 
Gregorio XI V. uat'-ltal de Orbieto • que en Latin se di.., 
'ce Urbi 'IJelus. · ' 

SEGUNDA CLASE. 

41 EN esta pondrémos s01o· -los mÓte's, y nombres de 
1Gs Papas, por.que la exp\icacion, por no hallarse 

alguna'" propia .. cada uno la discurre como puede. 
Pía Civita1 in bello. La Ciudad piadosa en la guerra. 

Inocencio IX. 
C1·ux Rornulett. La Cruz de Roma , 6 de R6mulo. Clemea· 

· te VIII. . 
Undosu.s tiir. Hombre de las ondas , 6 como las ondas. 

leon XI. 
Gen1 perversa. <;e~te perversa. Pau16 V. 
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1~ trilmlati<me pacis. En la tribulacion de la paz. Gre• 
gono XV • 

Lilium, & Rosa. El lirio, y la rosa. Urbano VIIT. 
J u.ctmditas Crucis. El gozo, 6 deleyte de la Cruz. Ino· 

cenc10 X. ' 
M ontimn custos. La guarda de los montes. Alexandro VU • 
Sydus Olorum. El Astro de los Cisnes. Clemente IX. 
De fturnine magno. Del gran rio. C lemente X. 
Bell~a i~satiahi_lis. La bestia insaciable. Inocencio XI. 
Pcemtent1a gloriosa. La gloriosa penitencia. Alexandro 

VIII. 
Rastrum in porta. El rastrillo en 1a puerta. Inocencio XII 
Flores circumdati. Las flores rodeadas. Clemente XI. • 
D~ bona. Religione. De la buena Religion. Inocencio XllI. 
Mil/es m kello. El soldado en la guerra, Benediél:o XIII, 

que hoy felizmente gobierna. 
El Padre Ricardo Arsdekin , que en el primer tomo de 

la T~ología Tripartita trahe las profecías de Malachias, des
de S~xto ~V. hasta Inocencio XI, confiesa que nadie ha116 
exphcac1on ~ la~ que tocan á Inocencio IX , y á Paulo V. 
En substa~c1a dice lo mismo de la de Clemente X. ¡Bue
nas profec1as por cierto aquellas , que aun visto el suceso 
no se le~ encuentra \a aplicacion ! El Padre Papebroquio e~ 
el Propileo (versus finem, apéndice '4·) dice tambien que 
á tres no se_ les pudo dar explicacion alguna, y así á ;odas 
las desprecia. ~s verdad que en el Diccionario de Moreri 
~ h¡¡lla.n explicadas todas; pero con suma impropiedad y 
v10lencia. ' 

TE Re E R A e LA s E. 

4~ En esta clase entran las de los Pontifices futuros. 
Col~m11a excelsa............. La alta columna. 
A nimal rurale................ El animal del campo 
Rosa U b · • 111 rzce ................. · La rosa de Espoleta 
Ursus l • ~e ox..................... El Oso veloz.Otros leen Visusve· 
i;;1·egnnus Apostolicus. El Pereg rino Apostólico Jox 

quilcl rapax.................. La Aguila rapante. • • 
'l'om. JI. del Teatro. p Ca-



Canis , & coluúer ... .. 
F'ir Re/igiosus .......... . 
De ha/neis Hetr.urit:~ .•• 
·crux de Cruct .......... .. 
Lumen in Cado ........... . 
lgnis arde11s ............... . 
Religio depopulata ..... . 
Fides intrepida ........ ... 
Paftor Angelicus ....... . 
Pastor, & Nauta ..... . 
,Flos florun1 ................. . 
De rnedietáte Limf1! ... ~ 
Dp labore So/is ......... . 
De gloria olivte ......... . 

El perro , y la culebra. 
El Jlombre Religioso. 
De 1os baños de Toscan~ 
La Cruz de la Cruz. 
La luz en el Cielo~ 
El fuego ardiente. 
La Religion despoblada~ 
La Fé intrépida. 
El Pastor Angélico. 
El Pastor , y el Mariner<t. 
La flor de las flores. 
De la mitad de la Luna. 
Del trabajo del Sol. 
De la gloria de la oliva~ 

43 Acaban estas profecfas con ta siguiente cUusula , que 
pongo traducida en Castellano: En fa última persecuciorJ de 
la Santa Iglesia Romana ocupirá la Silla Pedro Ro1Jlano, 
que dará pasto á sus ovejas , padeciendo muchas tribulacio
nes ; pasadas las qua/es , la Ciudad de siete "!º~t~s ( Ro~a ) 
será destruida ,y el tremendo Juez vendra a ;uxgar a su 
pueblo. 

§. VII. 
'44 LAs profecías de los Reyes tienen todas las señas 

de suposicion, y algunas mas que las de l_os Pa
pas •. Es la voz comuri que se hallaron n~ .ha mucho tiempo 
en el Monasterio de Poblet. Tengo nottc1a de dos manus
critos de estas profecías , en uno de los quales hay esta no· 
ta: Hte prophetiaJ sunt de tempore Sanfli Ma!achite , re
conditaJ in archivo Monasurii de Pohlet e • mdeque anne> 
~639 fuerunt. misste Excellentissimo Comiti de Gueralt • Lo
cum tenente sute Majestatis in Catalonia. (Estas profecías. 
r¡ue son del t iempo de S. M alachias estabar~ t.,uardadas.en 
el A rchivo del Monasterio de Pobl~t, ,y de allt fueron envia
das el ai'io de 1639. al Excelent fsi mo Conde de Gueralt. 
Virrey de at /ufia ). E n el ot o se dice que un Embaxador 
de E spaña en Londres halló en un Archivo de Inglaterra 

pro-

profecías de S. Malachías sobre los principales Reynos de 
Europa , y de ellas entresacó las que tocaban á los Reyes 
de España. 

45 Pero para mi no es dudable que el hallazgo del 
Embaxador es apocrifo. Ningun Autor estrangero da no· 
ticia de profecías de Malachías pertenecientes á otros Rey· 
nos: si se hubieran descubierto, corrieran en las Naciones, 
como las de los Papas. Ni aun de las de los Reyes de Es
paña hacen memoria ; de donde se infiere , que esta fá .. 
bula naci6 en España , y solo en España se conserva. 

1-6 El tiempo de la suposicion no puede determinarse 
- ~ punto fixo. Paréceme muy probable, que 'cia los fines· 
del Reynado de Felipe Tercero se fraguaron estas profe
cfas : porque los hechos principales de los Reyes estan de .. 
s~gnados con harta claridad hasta Ja expulsion de los Mo• 
nscos , que se hizo en tiempo de Felipe Tercero , y la qnal 
se nota en Ja profecía perteneciente i este Rey con estas 
voces ·: Perdet á Regno rtliquias Lunte. De allí adelante 
no se halla correspondencia alguna entre loa sucesos , y 
las predicciones. 

47 Esta es una prueba visible de la auposicion. En 1• 
profecía_ t~cante { D. Fernando el Católico se expresa el 
descubrimiento del Nuevo Mundo, juntamente con los nom· 
bres de Col6n • y Cortés : Et mrmdum novum manifestabil. 
post Colon , Cortes. En la de Carlos Quinto, la prision del 
Rey Francisco en Pavía: Juxta Pavotzem ,GaJ/um íompre .. 
hendet; y inmediatamente. con voces bien alusivas, la del· 
Duque de Saxonia, y la ..del Papa Clemente Séptimo: Saxumr 
e'~m P_etra subjelllum habebil. En .Ja de Felipe Segundo, lar 
v1étoria Naval sobre Ja armada Turca junto á Negro-Pon-, 
te: Lunam ~oru:lipsat in Nigro-Ponte; y· la conquista de 
Portugal, d:signada en las Quinas (armas de aquel Reyno) 
que se apropia: Quinquena vulnera sibi appt·opriaJ. Hasta los 
años que vivi6 aquel Rey estan bien determinados : Sep- . 
tu_agenarius, & plus occumhet; pues vivió setenta y un 
anos , y quatro meses. En el tiempo de Felipe Tercero se 
manifiesta , com9 se dixo , l¡ expulsion de los Moriscos. 

Pi 
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De allí adelante no hay proporcion alguna á lo que suce· 
dió. Y es vano el trabajo de los que con interpretaciones 
violentas, y alusiones forzadas estiran las locuciones , hasta 
qtJe lleguen á lo que ellos quieren; pues de este modo á 
todo vendrán , y ningun hombre habrá que no pueda me-
teue á Profeta, . 

48 V i6se esto claro estos años pasad~s , en que la pr°"" 
fecía correspondiente á este Reynado era interpretada 
segun el afeB:o de eada uno. Los que deseaban la conser
vacion del Príncipe que nos dió el Cielo , le hallaban de~ 
signado muy á su placer en la profecía: los que se incli
naban al competidor, encontraban la prediccion muy aco
modada á. su deseo. Y cosa graciosa fue el alborozo de es-. 
tos, quando el Señor Archiduque, con e} nombre de Car
los Sexto , fue coronado Emperador de Alemania : porque 

. aquel sextus del versículo Ardens ut facula sextus ingre• 
ditur , que antes , ni unos, ni otros podían acomodará su 
partido, ...aunque unos, y otros le acomodaban , ya le vie· 
ron venir clavado al Principe • que teynaba en su corazon. 

49 Confirma fuertemente la falsedad , el que en la pro
fecía del Reynado presente no ·se dice cosa que aluda á 
la renuncia , y restitucion al Cetro ~e nuestro Rey Felipe 
Quinto (que Dios guarde) , siendo un suceso singularísi
mo ; y lo que es mas. falta en esta · serie de Reyes Luis el 
Primero , de cuyo breve Reynado nada se dice, ni otra 
que pueda apropiarse á esta interpolada dominacion. Pon
dré aqui esta profecÍl con lás dos restantes ( pues no hay 
mas ) aunque dudo de que esté bien copiado el exem
plar q:ie rengo presente, porque la Gramática está en par'") 
te defed:uosa. 
• Arde1Js ut facula sextus ingreditur. 

Post multa f!esta in unum venient 
Castrum • Leo , Ga/Jus, & Aq11ila. 
Et virJ!foem veterem ipsi tenebunt, 
Et postea Lrmttm in mari mergent~ D d • t t 

Har us 11rit cuz successzt ..... .,.... á R E "r d ft . . i y o si e~ o oca 
No11 mitius fide, reg110 , & .sc.eptrc: Y~ otro ey • 

Suo 
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Sua dominia in Ortu augebit: 
Dum fidem servat , ei evenient 
lJella • qua? geret ex desiderio. 
Occumbet feli:t sexagenarius. 

Carolus trahit traheam rubeam 
Septimum sceptrum cum pugione, 
Qui res mirabiles ipse videbit, 
Nec flos , nec corvus, nec vulpes, nec aquila. 
Dracones sibilant, nec Crucem deferent. 

Henricus aé'lor diadema auget. 
Presus laboribus pro fide Petri. 
De Dan resurget , qui eum premet. 
Et regnat ut coluber , ut ipse regnet. 
Et finita tandem scecula, Deus judicot. 

§. VIII. 

II'l 

50 EStos , y otros semejantes embustes se ponen · en 
credito , por suponerse anterior su data á ·todos 

los sucesos de que tratan. Es por la mayor parte histo
ria lo que se juzga profecía ; y con ,decirse que se extraxo 
de un sepulcro, 6 se halló en el seno mas retirado de un 
Archivo, para los incautos no se ha menester mas testi· 
monio. En Nicetas ,Historiador Griego, se halla un céle
bre exemplar de estas ficciones. 

51 El astuto , y ambicioso Focio, Patriarca Cismáti
co de Con tll ntinopla , habiendo caído de la gracia del· 
Emperador Basilio , y de aquel empleo, ide6 , y puso en 
execucion un estraño ardid para volverá alcanzar su fugi· 
ti va fortuna. Escribió en aotignos caratt:eres Alexand rióos 
un quaderno, que, como si hubiese sido escrito algunos 
siglos antes , en tono profético trataba , entre otras co~ 
sas, de la genealogía de Basilio, á quien hacia descender 
de Tiridates Rey de Armenia. Este qu:iderno entregó á 
su amigo, y c-onfidente Teofanes , Bibliot cario de el 
Emrerador • el qpal, pasadd algun tiempo, se le mostró 
al Principe , diciendole que le habia hallado entre los 

Ll· 
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Libros raro! de su Biblioteca , y que no podía menos de 
ser alguna cosa exquisita. El Emperador , como siempre 
en lo ininteligible se sospecha algo admirable , curioso de 
saber lo que contenian aquellos obscuros caraél:eres , dixo 
á Teofaaes que buscase quien supiese qescifrarlos ; á: 
que , Teofanes respondió , que no discurria que hubiese 
en todo el Imperio hombre capaz de hacerlo , sino Fo
cio. Esto se hacia muy verisimil , porque de hecho Fo
cio er.a .sugeto de erudicion, y capacidad extraordinaria, 
excelente Gramático, Poeta , Orador, Matemático, Filo
~ofo, Astrónomo /, Médico , Teólogo , en que lo mas ad· 
rnirable fue adquirir tantas ciencias, habiendo estado siem • 
pre en empleos Políticos, y Militares. Siendo llamado Fo .. 
cio , le fue facil descifrar lo que él mismo habia cifra· 
do. Basilio , que era de baxa esfera , se lisonjeó extrema
mente de verse entroncado en la descendencia de uu 
Rey que le babia precedido ocho siglos. Aun reducido 
el escrito á los carad:eres comunes , restaban algunas 
obscuridades , cuya ajustada explicacion, dada por Focio, 
no dex6 duda de su reéta inteligencia. Nadie pudiera adi· 
vinar qué significaba esta voz misteriosa Beclas , sino el 
mismo que con estudio la habia fabricado. Descubrió el en· 
gañoso intérprete notadas en ella las seis personas que 
constituían ta Familia Imperial ; porque cada letra de aque4 

)la \'OZ era inicial del nombre de alguno de los seis su ge tos. 
La B de Basilio , la E de su muger Eudoxia , las quatro 
restantes pertencciao á quatro hijos que tenían, Constan· 
tino , Leon , Alexandro, y Estéfano. Todo lo que se se
guía en el quaderno , eran promesas de prosperidades á 
los sugetos señalados en aquella enigmática voz. Este agu· 
do artificio autorizó mas á Focio con el Emperado1 Ba
silio , que á Daniel con el Rey Baltasar la interpretacion 
de la misteriosa escritura : Mane, Thecel, Phares. Fue. re
puesto en la Silla Patriarca\ , muerto el Santo Patriarca lg• 
nacio , y dominó siempre el espíritu de Basili.o, corrom· 
picndo la buena fadol~ de aquel P.dncipe , con harto per• 
Juicio de la Iglesia. 

uso 
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DISCVRSO QVINTO· 

1 () UE hay hf;chiceros , y hechicerías , consta de Ja 
'<..Escritura , y del comun consentimiento de la 

Iglesia. Que haya tantos, y tantas, como el Vul
:go piensa, es aprehension propia de la rudeza del Vulg(). 
Si solo se hiciese cuenta de la malicia del Demonio , y de 
la flaqueza del hombre , no hay duda que no¡ veriamos 
inundados de hechiceros : porque son muchos los perver
sos qtte buscando 1a felicidad en el seno de la desdicha, á. 
todo ríe go del alma quieren hacer fortuna ; y el Demo
nio. para mal suyo , y nuestro , les prestaría facil su asis
tencia , si , ó el Angel CIBtodio no le estorbase llegar 4 
estos abominables contratos ; 6 Dios, usando de su impe
rio, no tuviese su malicia en cadenas. De qualquiera mo~ 
do que sea , toca i la Providencia impedir que tptalmen
te se baraje Ja economía del Orbe , como sin duda suce
dería , si á aquella criatura, igualmente valiente que in· 
feliz , se le dexa e suelta Ja rienda para exercer en daño 
nuestro su aéHvidad. Confundiría los Elementos , jugaría 
como con una pelota con todo el globo de la tierra , y 
aun no sé si estarían libres de sus violentos soplos las Ju
ces del Cielo. Esto podria hacer un Demonio solo. i Qué 
harían tantos millares? 

Sed Pater Omnipotens speluncis ahdidit' atris. 
Roe metuens; molemque, & montes insuper alttu 
Imposuit, 

~ E n materia de hechicerías , tanto como en la qne mas, 
circulan, y '>e propagan las fábulas del Vulgo á os Escri
tores, y de los Escritores al Vulgo. Trasláaase á los Li- ' 

bros 
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bros lo que fingen los vulgares, y despues creen los vul
gáres lo que hallan en los Libros. De este modo la fábula 
que nació en el rincon de una Aldea, viene á ocupar todo el 
ámbito del Mundo. E') menester , pues , leer con suma des
confianza los Libros que tratan de esta materia. Ellos mis
mos dan motivo ·para eso, porque por la mayor parte estan 
llenos de contradicciones , y quimeras (a). 

3 Plinio , tratando de los prodigios que se decia hacian 
· los Magos Orientales con el uso de algunas hierbas, como 

con la llamada Ethi6pide secar los lagos , y los rios : con 
la Aquiménide , arrojandola entre los esqlladrones enemi· 
gos, hacerles volver despavoridos las espaldas, graciosa .. 
mente les pregunta como no se valieron del poderoso pre .. 
sidio de estas hierbas en varias ocasiones, en que las Poten
cias E trangeras triunfaron de los mismos Reyes que tenian 
por vasallos aquellos Magos: Ubinam istce fuere , cum Cym
bri , Teutonique terribili Marte ululari!nt, aut cum Lt,cullus 
tot Reges Magor11m paucis legionihus sterneret? 

4 Ll misma reflexion podriamos hacer sobre Zoroas
tro , Rey de los Baftdanos , á quien los antiguos recono
cieron por inventor • ó primer exemplar de la Magia dia
bólica. Fue este hombre, segun refiere Justino , vencido, 
y muerto en una batalla por ~ino, Rey de los Asyrios. 
tPues dónde estaban entonces sus pod rosas Artes? No hay! 

Sl 
(a) T iene un gravisimo inconveniente poner al mundo en Ja 

creencia de que es mucho e núm , ro de hec :ceros , y ht chicerlas: 
inconv,mrnte que no a'dv1meron 1os ~p · en sus Libros mul:iplica
ro·1 e.ir. to los cu ~ncos pncencc1cntes á e' te asunto: y es ser ocasiort 
para que muchos depravados sohciten para su perversos de 1gnios 
la a~utc:ncia del Demonio. El que elté ~n el d1~tam~n de que muy 
pocas , ó muy raL«l vr:z permite Dios al es;iíritu maligno eH.t :isis
rencia , por malo que ~ea , no se rroprá á comerer un pecado atro
cisuno , y por otra parte vensurnlmente inucil. Pero hac1endose co· 
mun la ·Cr.:1:nna de que el Demonio no deu de ayudar á quantos le 
invocan , t·~ n tu ral que infi.1tcos , 6 habitualme1m: pervenos , ó en 
tal, y cal oc.is on inc1t.ido~ de alguna v1olcm1 imJ. pasion , couci
b1t:ndo cierto por elle medio el lo" rO de sus des os , caygan en el 
hom;ndo crimen de invocar el auxlilo del comun enemigo. 
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si bien se mira • alguna seguridad de que haya habido 
tal hombre en el mundo, en atencion á la diversidad con 
que hablan de él los Autores. Platon le hace Persa, y no 
Baétriano. Diodoro Sículo afirma que el Batlriano , venci
do por Nino, se llamaba , no Zoroastro , sino Oxiastro. 
Eudoxo, y Hermippo, Escritores muy antiguos, dicen que 
Zoroastro, inventor de la Magia , fue cinco mil afios an
terior á la guerra de Troya , que es lo mismo que hacer· 
le muchos años anterior á la creadon del Mundo. 

§. H. 
5 LA prueba de que es fabuloso infinito rle lo que se 

lee de Artes Mágicas, tomada de la falca de uso, 
y utilidad en sus profesores, se podia extender <iiscurrien
do por varios exemplares. Neron se dió mucho ~ la Mi· 
·gica. 2De qué le sirvió, si no pudo evitar la conspiracion~ 
Anduvo buscando hombres que tenian fama de Magos ~ es 
cierto que no halló sino embusteros , porque des pues aba1t• 
don6 enteramente esta aplicacion : lo que en Neron no 
·puede atribuirse 4 arrepentimiento del delito , sino á co-
11ocimiento del embuste. Es reflexlon de Plinio: lndubitatu'11 
6Xemplum est falste artis • qumu dereliquit Nero. Olao Mag
,110 dice que los Lapones, y otras gentes del Septentrion 
hacen comercio de la hechicería , vendiendo los vientos 4 
Jos Navegantes, de modo, que por señalado precio tienen 
~l viento que quieren para la navegacion que destinan. 
V es bueno que aquellas Naciones , sin embargo de un 
tdfico tan ventajoso , son pobrísimas, segun nos refierep 
todos Jos Geógrafos. En verdad que los que en las aulas 
de los Príncipes , vendiendo , 6 el cierzo de la vanidad , ó 
el céfiro del favor, hacen negocio de 109 vientos , presto 
salen de pobres. Argrimo Jonás, doélo Escritor Irlandés, des· 
cubre el motivo que dió origen á este error; y es. que aque
llos Marineros Septentrionales tienen observadas algunas 
1eñales , por donde de parte de tarde conocen el viento 
que ha de correr por la mañana. Quando , pues , quiere 
partirse algua Navío estrangero, ai advierten que.el vien-

T<nn. ~l. del TeatrfJ. Q t<>. 
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co indicado para el dia siguiente es favorable á la ruta que 
h:i de seguir el Navío, se llegan al Ca pitao, y le dicen 
que como les pague tanto , 6 quanto , le venderán , ó 
asegm:arán tal viento. Hacese el concierto ; y el Marinero 
comando un pañuelo del Capitan , y murmurando en él 
ciertas palabras , como que usa de algun rito mágico , le 
moja en' el agua de el Mar: luego se le entrega al Ca pitan, 
previniendole que no le descoja hasta concluir la nave
gacion. El viento prometido pocas veces dexa de levañ· 
tarse ; pero lo que snele suceder es , que se éae poco tiem
po despues que el Navío. se hizo á la vela. Mas esto no 
basta para desengañar á los que vieron la cerel'nonia á Sll 

· parecer mágica , siendo en la verdad no mas que l!º em
buste de aquella canalla para estafar á los Estrangeros. 

. (.drgrim. Jon, inAr1atom~-!Jleff?e11i~na) (a), . 
. 6 El .Emperador _Adnano ' viendo que . los ~éd1CO!I 
~o podian curarle el ftuxo de sangre , de que adolec1a , se 
quiso servir de hechicrros ; , pero no lo~ halló ! y así la en
fermedad fue creciendQ hasta que le qu•t6 la vida. Un Em• 

- pe-
(•) En toda la China es corriente , que los profesores de la Seéta 

idolátrica de Ta• sm ex:ecutan por la Mágia prodigios insignes > co• 
mo que á un cílrangero, que venga á consultarlos.,, sin habe~le vis• 
to jamás le dicen ~u nombre , los de toda su fam1ha , la positura do 

·su casa, y otras mil circunstan,ias : que hacen algunas veces pare· 
cer en el ayre la figura del Gefe de su Seéla , y la de sus Idoles: 
que hacen que una pluma por u misma escriba , sin que nadie la co
que , y lo que queda escrito es respuefla p1mtual á \a consulta que 
se les hace: que en uncal~~ro lleno de. agua representan todas. las re• 
volU<:iones que han de amoar al Imperio. Eflas , y otras marav1llas re· 
fiere el Padre Du Halde en el tom. J. de la Hdlori~ de la China, 
que eftán vulgarizadas en aquel grande lmperio , cotno efectos muy 
freq:irntes del Arte Mágico de los expresados Idólatras. Pero ~l Au· 
tor rcferído . en una nota separada tdbfica que los Chrnos sinceros, 
y cuerdos aseguran que cod•s ellas son hablillas del vulgo, desnudas 
de todo fundamento. Efioy muy persuadido a que lo que cuentan al .. 
gunos de la multitud de kkchiCeros que hay en ciecta.s Naciones de 
la .l\in~rica , no tiene mas fundamento , que la especie que acabamoi 
de dar de los Idólatras de la Chiaa. Veue nueílra Ilujlra,ioo ¿ieoto&t• 

,;,. , Di~c. ¡ 1. num. f. 
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perador Romano no halla hechicerós, ni hechiceras qnan· 
do los busca ; y nos querrán persuadir que esri lleno el 
Mundo de ellos. Un Alfaquí, 6 Predicador Mahometano 
l~amado Abdalla, y tenido por el mas famoso Nigrornán~ 
tlco que babia en toda la Africa , banderizando alguna 
gente , se leyant6 el año de 1543 contra el Rey de Mar
i~ecos. Env16 este algunas Tropt;ts • y le prendieron sin 
dificultad , avanzando una montaña , donde se habia he· 
e~~ fu~rte, sin que Je valiese , ni la aspereza del sitio, 
ni el uso de la Magica , aunque quiso socorrer~e de ella 
j>Otque Jaa Tropas que le cogieron , h~llaron en el . cami~ 
110 varias. señas de sortilegios ~ como carneros degollados, 

· con Jos pies cortados, y metidos por los ojos. Juzgaba 
~qu:l i~felíz , engañado por oiro algun embustero , que 
hab1~ ~ido su Maestr~ , que tenia un gran socorro en aque
lla r1d1cula ceremonia, la qual no le sirvió de nada ; sien· 
do las rese~ degolladas, antes presagio de que él babia de 
tener leJ: muma fortuna, que precaucion para evitarle la 
desgracia. 
· 7 Isaac 'Aaron , de nacion Griego , Interprete de Lea· 
guas del Emperador del Oriente Manuel Comneno , hom
bre alevoso, y detestable, fue muy dado i la Magia • co· 
mo se prob6 de haberle hallado juntamente con un Libro 
de esta A~te at~ibuido á Saloman, una caxa de Tortuga, 
~onde tema la imagen de un hombre aprisionados los pies 
con unos grillos , y e~ corazon atravesado de un cl'avo. Con 
todo~ estos sec~e.tos no evitó sus grandes calamidades. Con
vencido de tra1c~on ,mandó el Emperador quitarle los ojos. 
Y porq~1e suced1en~o despues en e\ gobierno el usurpador 
Andr6mco , con v10lentos consejo~ esforzó sus tiranía~ 
Isaac Angelo , que derribó á Andrqnico del Trono , le hi· 
zo cortar la lengua. 

8 Gt!neralmente los que se creen. he(.;hiceros son una 
gente pobre • ?esdichada. y miserable. Parece q:ie lo pri· 
mero que hl\b1an de padar con el Demonio, sería el que 
Jos colmalie de honores , y riquezas. 2C6mo rarísimo las 
logra~ Respondcse á esto , que el comun enemigo, cuya 

Q ~ oJe~ 
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ojeriza con ningnn · cn1l nuestro se sacia , quiere que· sean 
infelices en esta vida, y en· la otra. Bien creo del Demonio 
io:ia está impla-cable rabia; pero por eso mismo que el nos 
aborrece tanto, habia de ostentar al Mundo gloriosos á esos 
miserables que se ponen en sus manos; pues con ese ce
bo hiciera mas prisioneros. i Se pttede pensar queá su as
tucia se oculte el· m~io ~as comun, y mas eficaz de atraher 
los hombres ~ Si ven que trata mal á esos pocos que le 
adoran , ~quién buscará una esclavitud, sobre ignominio· 
sa, de todos modos infeliz~ Al contrario si dorára siquie· 
ra las cadenas en que tiene i esos cautivos , la golosina 
cel oro traxera muchos vasallos á su dominio. El argumen
to , tomado de la pobreza de los hechiceros , para persua
dir que es falsa su hechicería , es muy fuerte en la consi· 
deracion de S. Agustin; pues este Padre ( Epist. 5.) prue
ba que Apuleyo no fue Mago, porque siendo ambicioso, 
110 pasó de una moderada fort¡¡na .. 

S. III. 
· 9 f. U era de esto , pregunto : i Qué uso tienen en el 

Mundo estas artes diabólicas~ i Qué efeélos prodi
giosos se ven de tantos hechiceros , y hechiceras como se 
cree que bay1 iQu,ntos Príncipes, prontos á sac-riñcar toda 
la ley al ídolo de su ambician, se valieran de ellos para ade· 
lantar sus conquistas~ No obstante, rara, 6 ninguna vez ha· 
llamos en las Historias • que alguno engrandeciese su Rey
no por estos medios. El Príncipe sagaz , el animoso • el 
rico, el que tenia buenos Soldados , es el que vemos siem_· 
pre que ganaba la¡ batallas. Esto encontramos en Jos 
flistoriatlores Griegos , y Romanos , y en todos Jos que 
hay dignos de fé en todas las demas Naciones. Solo en 
Saxon Gramático , Juan Magno , y Olao Magno , Histo· 
riadores de las Regiones Septentrionales , leemos que sus 
antiguos Principes se hacían á veces la guerra con artes 
mágicas ; pero por eso es.tan reputados por fabulosos. Pa
ra mn hachos, ó gente plebeya , es gran gusto leer en 
Saxon Gramático ,que Olero Sueco' puesto a la g·intta SO· 

bre 
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bre un hueso encantado, usando de él como de avío·, da
ba vueltas por toda la anchura del Océano; y en Juan Mag-
110, que Erico, Rey de los Godos, con voltear el sombre
ro á qualquiera parte , de allí hacia venir el viento. i_Có
tno se acabaron estos hechiceros en el Norte, y ahora sus 
Reyes no se hacen la guerra con otros medios , ni de otro 
modo que todas los demas Europeos~ 

10 ~Acaso será verdad lo que Martin Cromero, Histo· 
riador de Polonia, refiere de una batalla entre Tártaros, 
y Polacos , en que yendo ya de vencida los primeros , un 
Alferez, que estaba en el último batallon, volviendo la cara 
ti los Polacos • y con ella la bandera , en que estaba pin
tada Ja letra X, y en la extremidad de ella Ja cara de un 
hombre negro, y disforme, empez6 ~tremolar el funes
to tafetan , del qual se vi6 luego salir una pestífera niebla, 
que no solo· quitó á los Polacos el uso de los ojos , mas tam· 
bien el de las manos , robándoles el brio , cdmo si fue· 
se hálito venenoso del Averno? Puede ser que los Solda
dos vencidos fingiesen aquella patraña para cubrir su co
bardía. Puede ser que el miedo les hiciese ver asombros 
110 existentes. Puede ser , en fin , que una niebla natural 
exhalada de la tierra, en aquel confiiéto se les representa
se producida por arte M'gica. Pero dado caso que fuese 
asi, como el Historiador lo refiere, probará solo Jo que no 
11egamos ; esto es , que ha habido en el . Mundo uno , ú 
otro acontecimiento de estos , pe~o rarísimo. ., 

§. IV. 
1 I s 1 se examinan las Historias de los mas decantados 

Magos , ó Magas que hubo en los siglos, ape· 
nas se hallará una , cuyas circunstancias no Ja acrediten 
de fabulosa. Y despreciando en primer lugar los prodigios 
de Circe, y de Medéa, que no tienen otros Historiadores, 
que á Homero. Hesiodo, Ovidio, y otros Poetas : dexan
do tambien á parte á Zoroastro , de quien ya se habl6 ; el 
primero que ocurre por mas antigup, es el famoso Abaris, 
natural de los Montes H y perboreos,. .País el ·mas Vecino al 

Po· 
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Polo Artico , y Sacerdote de Apolo , de quien entre otras 
maravillas se refiere, que moatade. en una flechs de orot 
giraba por los ayres toda la redondéi: de la tierra , respon
diendo á ·quantas consultas le hacian los mortales, sin que 
jamás desmintiese el suceso Ja_s predicciones de esteOrá· 
culo. Esta relacion creo que solo tiene por fiador á Hero
doto ; pues si bien cuentan lo mismo otros Autores , es ve-
1isimi1 , que siendo el mas antiguo, todos lo tomaron de 
él; y Ker9doto, segun el juicio de buenos críticos, escribió 
mas como Poeta, que como Historiador , muc_has cosas.. Et 
incierto en qué tiempo vivi6 Abaris , haciendole algunos 
anterior .t la guerra de Troya, tiempo del qual , exceptuan
do lo que DO! enseñan lqs Sag17ados Libros t nada sabemos 
sino fábulas,; y aun dicen, que él fue quien vendi6 á los 
Troyanos el Pa\adiaa ., 6 imagen de PaJas. fábrica suya. 
de quien dependia la conaervacion de aquella Ciudad, y 
Rey-no. Atribuyente algunos Libros: µno. que trataba de Ja· 
llegada de Apolo á losHyperboreos: otro ~.de Ja genera
ciop .de los Dioses: otro. de las nupcias del Rio Hebro {no 

- ~s el de España, sino otrQ qu.e ha.y ea la Tracia de este 
11ombre ). T-Odas estas circanstanciaJ dan ay re de fábula á 
la historia de este Mágico. A que se añade, que casi quan• 
tGescribieron los Antiguos de los Pueblos Hyperboreos e1• 
t:i lleno de ficciones •. 

§. v. . 
12 APolonio Tianéo ' i quien se di6 este renombre 

por ser natural de Tiane , Ciudad de Capado· 
~ia , hace muy particular representacion en e\ Catálogo 
de los Magos. Cuentase de él que se deu.pareci6 ·estando en 
la presencia del Emperador Domiciano, que le que ria ma
tar porque habia vaticinado á Nerva el Imperio , y en bre· 
ve tiempo pasó á un lugar mny distante : Que un mismo 
dia fue visto en tres Ciudades distantío;i1nas , Atenas , Ro· 
rna , y Alexandria: Que entendia el lenguag~ de las aves, 
en cuya cornprobacion • una vez que estaba orando en la 
plaza de Atenas, vie~do que una bandaba de páxaros vo-

. la· 
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Jaba garlando al encuentro de otra , y despues todos to ... 
maron el e.amino por donde habian venido los primeros, 
dixo al concurso, que estos habian dado noticia á los otros, 
de que en tal parag_e ~ vecino á la Ciudctd, se había der
ramado un costal de trigo, convidandolos á que fuesen á 
.acompañarlos en el banquete; fueron muchas Ate~ien~es' 
verlo. y hallaron ser verdad lo que A polonio babia dicho. 
que babia oído á los páxaros. Que estando otra vez oran
do en Efeso , conoció que en aque) mismo punto estaban 
matando á. su enemigo Dpmiciano ; porque interrump!en
do la oracion , arrebatado, con semblante alegre, y ardten· 
te grito, ex tamó : Mata, mata • mata al Tirano. Otros 
muchos prodigios se refieren de él, y entre ellos, que tam
bien resucitó muertos; aunque esto último no sé que lo 
afirme otro que Flavio Vopisco. Historiador Romano, gran
ile admirador de Apolonio. En fin , tan celebrado fue por 
·!ilguoos este hombre • que Hierocles , Gobernador de Ale
.xandda en tiempo . de Diooteciano , y gr.apde enem_igo de 
los Christianos , compuso un Libro. cotejando lo$ milagros 
de Christo con lo5 de A polonio Tianéo , dando ventajas á 
este , á fin de probar que con -mas razon se podía adorar 
por Dios á Apolonio que ' Christo. 

i3 Pero quanto se dice de Apolonio, va fundado sobre 
. la fé de Filostrato. Autor Griego , que escribió su Vida 
ciento y veinte años despues de muerto su Héroe , y que 
confiesa • que fuera de unas cortas noticias que halló en un 
escrito de Damis. compañero de A polonio ,. lo demas. lo re
cogió de rumores vulgares , esparcidos ea los lugares mis
mos donde ApoJonio habia estado. Las Memoril)s de Da
mis nadie las vió sino Filostralo : fuera de que si Apolo
nio fue embuscero. como creen muchos, Damis , su dis· 
cípulo, y compañero, sería otro tal. Los rumores vulga
res son mala tinca para una historia • especialmente en ma
teria de prodigim. porque es grande la propension del Vul· 
go á fingirlo • y creerlo.~. Antes de Filostrato no se ha· 
lla Autor que hi<:iese meinoria de Apolonio, sino Luda
no, tratando de Alexaudro Abonolii;hita , de quien dice 

que 
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que era uno de los que habian €!studiado en la escuela de 
Apolonio; y teniendo Luciano á Alexandro , no por Má- _ 
gico , sino por embustero , que con varios estratagemas so 
hacia creer instrumento de prodigios , se conoce que en 
el mismo concepto tuvo á Apolonio. Laétancio, que refu. 
t6 á Hierocles , hizo de él el mismo juicio. S. Agustin, 
,tratando de Apuleyo, y ApoloAio, tenidos entrambos por 
Magos, dice que los prodigios de estos dos hombres no 
:estan afianzados por algun Autor digno de fe : Quorum 
multa mira , nulla fideli AuClore jaflitant{a). El silencio de 
Plinio , de Tácito, de Suetonio , y de todos loa demas His
·toriadores , que fueron, ó contemporaneos , ó sucediero11 
próximamente i A polonio, y escribieron las Historias de su 
tiempo , sin hacer memoria de un hombre tan famoso , es 
fuerte prueba contra la Historia de Filostrato. Este escri .. 
hió , como el mismo confiesa, ~ impulso de J uHa, mu
ger de Alexandro Severo; y es natural fuese á lisonjear 
.coa fingidas maravillas la curiosidad de aquella Empera• 
triz , que en las plumas de los Escritores se representa ma9 
que medianamente liviana. Varias circunstancias de esta 
historia le dan ay re de pura fibula : como el que el Dios 
Protéo se apareci6 á Ja madre de Apolonio • asegurandola 
'C}Ue babia de concebir de él: que estando dormida en Ull 
prado , unos Cisnes la despertaron , y rodeada de ellos, al 
instante parió sin fatiga alguna: que A polonio tuvo algu
·nas conversaciones, y disputas con la sombra de Aquile5'. 
y otras cosas semejantes. Todo esto indinaácreer,que Apo
lonio no fue tal qual Filostrato le pinta , sino quando mas. 
un impostor insigne , de aquellos , que con agudos estrata· 
gemas , y fútiles juegos de manos, pasan entre la plebe por 
hombres prodigiosos, siendo unos meros titereteros. Enton
ces babia muy pocos de estos en el Mundo , y ninguno 
que lo tuviesi: por oficio , y así era facil engañará la ple
be; la qual, muerto A polonio, fue abultando cada vez mas, 
y mali sus operaciones , de modo que ya no pudiesen pare-

cer 
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cet naturales, sino milagrosa!. ·Este es el sentir de muchos 
sabios. A que añadiré , que Casiodoro en su Cronicon hace 
memoria de A polonio, no como embustero, ni como Má· · 
gico, sino puramente como Fil6sofo : His consulibus ( ha
bla de Trajano, quarta vez Consul , y Fronton) Apollonius 
Tyaneus Philosophus insignis habetur. Y si A polonio · fue ' 
ua hombre muy sabio en las ciencias naturales , tambien 
se puede discurrir, que con el socorro de la Física, y de 
14s Matemáticas hiciese cosas, que al vulgo pareciesen so
brenaturales (lo que mil veces ha sucedido) , y despues 
la fama las engrandeciese hasta el puñto de no poder menos 
de serlo (a). · 

§, VI. 
14 EL tercer héroe de la Magia, que debe salir al tea• 

fro, es el Inglés Ambrosio Merlín , de quien 
hasta 105 niños tienen noticia ; pero no es ptecisamente ' 
cuento de niños, como juzgarán algunos, pues son muchos 
los Autores , entre ellos casi todos los Ingleses , que dan 
11oticia de este hombre. Dícese que fue parto del abomi
nable comercio de un Demonio íncubo con la hija de un 
Re.y , Religiosa en un Monasterio de la Villa de Caermer- ' 
lin, y teniendo á su propio padre por maestro, vino á ser 
nn insigne Mágico. Quiso el Rey Wortigerno de Ingla
terra hacer un castillo inexpugnable , donde asegurarse 
contra las irrupciones de los Saxones; pero cóh tan mal 
ptincipio, que era imposible, establecer los cimientos; por
que se hundia de nocHe quanto se trabajaba de dia. Con-
sultó el Rey obre este raro accidente á los M~gicos, y es· 
tos le d ixeron , que el remedio sería bañar aquel suelo con 
la ~angre de un hombre que hubiese nacido sin padre. Des-

T om. I l . del Teatro. R pues 
. (•) Fdolhato es indi.,no de toda fé. Su pasion dominante na íin

g1r , y referir prodigios. En la misma vida de A polonio cuenta, que 
e~ u~ fell in de Brachmanes los platos venían por ~! mi5mos de la co
c~na a la me~a , y J?s vasos de la mesa á los l?. b1os : que rr.ud1os Jo_ 
d1anos se h:ma'l rnv1s1 blcs quando qut rian : que se levantaban do 
codos del suelo, y ~e ma_nren1a n e~ el ayre,todo d tic:mr o que $uíla~ 
bao : que los as1~ocos 'amb1en se mov1an por st mmnos. 
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pues de la<rga, inquisfoion se di6 coa Medin.., el qual trahi
do á la presencia del Rey , disputó con los Magos de la con
iulta, Jes advirtió, que debaxo del suelo destina<io al edi
ficio babia un gran Jago , y debaxo del lago dos horribles 
dragones : uoo toxo , que representaba la gente Inglesa: 
otro blanco , que representaba la Saxona. Descubrióse el 
~itio, y se halló quaoto Merlin habia dicho; pero no bie·a 
parecieron los dos dragones , quando come zaron á com· · 
batirse furiosamente. Sobre cuyo asunto Merlin dió princi
pio Jlorando á sus profecías de los su es de la Gran Breta-· 
ña. Otra cosa muy memora le, q1:1e se refiere de este hom
bre, es, que transportó de Irlanda á Inglaterra unos gran
des pe fiascos, que cerca de Salisburi se ven colocados unos 
sobre otras -~n forma piramidal. 

• 1 s -Pe{o. una histo.-ia que empi za por la generacion 
de un íncubo, desde -los ,principios dice lo que es. Muchos, 
y grave~ Autore~ tienen esta generacion por imposible , y 
juzgan fabulosas todas las historias que la comprueban. Es
ta opinion de generaciones de íncubos viene del Gentifü¡ .. 
fI\O , ,~n el qual ( como conjeturan algunos sabios) procu
raron esconderse, 6 disculparse los deslices de algunas mu· 

· geres ilustres con el especioso manto de haber sido c6m
pli~es en ellos sus imaginarias Deidades. De este modo se 
co11s(!graba el adulterio ·, quand-0 el parto, que no se podia .... 
atribuir al eipo~o, descubria el delito ; 6 quantio para co
meter· el delito~ se engañaba con 'este respetable pretexto 
al esposo. A este sagrado se acogi6 la deslealtad de Olim
pias , bastantemente reconocida de F.ilipo ; y aunque este 
no. era tan sencillo que creyese que Júpiter le habia supli· 
do en eJ. tálamo ·, vali6 el engaño para la rudeza del vulgo, 
en el qual Alexandró, que acaso era hijo de un hombre hu
milde , pasó por hijo de un Dios: Algunos Autores le se
~alan por padre á. un prófugo Egipcio , llamado Neétena· 
bo ~ que halló demasiada benigna acogida en la Rey na de 
Macedonia. El origen de Rómulo, y Remo • atribuido al 
Dios Marte , no fue rnas ilustre. Su madre Rhea Silvia , vir
gen Vestal, dex.ó de ser virgen en un bosque , donde ba-

bia 

/' 

b!~ ido á sacrificar ; sitio oportuno para· nn bonibre d'elin
qu~nte .' y na~a necesario á una Deidad enamorada, para 
quien no. hab1a lecho inaccesible (a). 

16 Tal_ vez las pobres mugeres no engañaban , antes 
eran engaoadas : de lo qual Josefo , y Tácito nos dan un 
exemplar ins.ig~e. Decio Mundo, noble , y deo joven Rb
mano, no. 1~udiendo corromper con dones á la simple~ y 
cast.a .Paulina ( muger de Saturnjno ) , por quien estaba en 
el u~umo ext:emo apasionado , aunque llegó á ofrecerle 
doscientas mil dracmas por una noche sola ,corrompió á 
1~s Sacerdotes de. la Dios~ Isis,. para que á Paulina persua-

. diesen, que el Dios Anub1s , .enamorado de ella , solicita• 
ba s~s brazos una noch~.Hicieronselo creer ! -Paulina, y por 
med10 de ella á Saturnino , .que debia de ser tan cándida 
como su m~ger. J?e hech? se prepar6 lecho en el Templo, 
adonde habiendo ido la 10caufa Paulina Decio Mundo 
que ya estaba ~scondid.o en ~l , pas6 plaza de Deidad ati¡ue~ 
lla" noche, Y s1 no hubiese sido tan ligero , que á Paulina, 
encontrando la pocos dias des pues en la calle le manifesta• 
se el eng~ño, como lo hizo, de que result6 el'quexarse ella 
á su. mando , y este á Tiberio~ quien jystisimamente hizo 
cruc1~car losSac~rdote~,y aun derribar el Templo de Isis, 

,para siempre hub1er~ quedado embozado aquel insulto, pa
sando entre los Gentiles por favor de una Deidad y entre 
los ChristiaHos por atentado de un íncubo. ' 

~7 Pero volviendo á Merlín, no solo el origen que Je 
atnbuyen, mas aun el resto de la historia descubre ser 
toda una fábula. Las predicciones de los suces~s de un Rey
po por tiempo_ dilatado 't exceden la facultad del Demonio. 
Con todo es cierto que hay un libro de profecías , que 

. R 2 IJa-
(11) Aunque 1uzgo , fabulosas por la mayor parce los relaciones de las 

generanones de los in cubos , no rengo ellas por impos1 bles. Por Jo 
menos. el argumento con q~: Jo~ que las niegan pretenden probar 511 

1~pos1bil1ddd , que es la d1s1panon de los espiritus d~ Ja materia se· 
mrna 1 cxrr;;h1da por el Dt mon!o de: alf!U ll hombre , y conducida, co
mo es forzo•o, de alguna d1'Lmc1a, ro hace fuerza ; ~ iendo cierto 
que putdc el Drn1omo 1111rtJ1r de mil modo~ tsa disipacion ., 



llaman de Merlín ., de qüe nada se puede sacar en· limpio,, 
porque son ambigua!, y obscuras , como las <lemas de es-
te género, Y lo que es digno de admiracion es , que Ala· 
no de Insulis, Doétor Parisiense, hombre celebérrimo en 
el terciodecimo siglo , muy de intento, y sériamente se 
puso á comentarlas. Tan cierto es , que apenas hay Home· . 
ro que tal vez no duerma. zA qué proposito , para formar 
una pirámiqe , traher peñascos de Irlanda , como si no los 
hubiese en Inglaterra~ Fábula es esta que adelantó estra
ñamente un tal Gervasio , Canciller del Emperador Othon 
Quarto , citado por Gabriel Naudeo, escribiendo , que es~ 
tos peñasco¡ estan siempre danzando en el ayre, sin fir .. 

. marse en cosa alguna. Ta.nta es la extravagancia, y osadía 
1 de algunos Autores en fingir maravillas. 

S· VII. 
~ 18 pOndrémos en último lugar á Henrico Cornelio 

Agripa , á quien el Padre Martín Delrio da el 
. superlativo epiteto de Archimago. Agriga, natural de Co
lonia , fue un monstruo , compuesto de altisimas prendas, 
y grandes defeétos, espíritu verdaderamente de fuego , ca· 

,paz para quanto puede serlo e~ ingenio ~uma~o. Porte~
toso ingenio le llama Paulo Jovto: Ludov1co Vives, Mz
/ag1·0 de. todas las Ciencias. Gabriel Naudeo le compara á 
Argos ·, porque 

Centum luminihus cintlum caput unuS habebat. 
. t 9 Hablaba ocho lenguas : fue Historiador , Filósofo, 
Orador , Médico, Teólogo, Jurista, E11crirnrario, inteli
gente ~y praético en el arte Militar. El saber tanto dió 
oca~ion á su inconstancia , y mater ia á su maledicencia~ 
vicio s caraéteristicos de Agripa. El ser cap3Z de todo, hi
zo qne no fixase el pie ni en al gun país, ni en algun em· 
p\eo. Fue primero Secretario de Campo del Emperador 
M ax1miliano. L11ego pasó á se rvir en las gue rras de ltali"a 
d ebaxo de L co nduéla lle Anto nio de Ley va. de quien fue 
m uy q uer ido p >r ~u hahilidad, y b ravura. Dexó las armas, 
y se graduó d1;; Doétor en Jurisprudencia, y Medicina. Pa; 

so 

DrscuRso QUINTO. 1 33 

s6 ~ Francia, y de alli t España. Vol vio á Francia • y en 
Dola , Ciudad del Franco Condado, obtuvo una Cátedra 
de Escritura , que regent6 algun tiempo: dexóla para· ir 
t Inglaterra, de donde pasó á Colonia : aqui explic6 Tea.
logia. De Colonia vo1vi6 á Militar en Italia, con honroso 
empleo, y gran reputacion . . Despues succesivamente en
señó Teología en Pavía , y Turio. Pas6 á Metz de Lo
rena con los empleos de Síndico , y Abogado de la Ciu
dad. De alli di6 vuelta á. ¡u patria Colonia. El año siguien• 
te fue á Ginebra, de donde pasó á exercer la Medicina 
4 Friburgo : dex6 esta estancia por la de Leon de Francia, 
donde logr6 le señalase una pension el Rey Francisco Pri
mero, y fue Médico de la Princesa Luisa de Saboya, ma• 
drede F rancisco. De Leon-fueá Paris: de alli á Amberes, 
donde siendo solicitado por el Rey de Inglaterra , y otros 
muchos Principes , entre ellos por Margarita de Austria, 
tia del Emperador Carlos Quinto , Gobernadora del País 
Baxo , para Consejero, é Historiador suyo, abrazó este 
partido, que despues abandonó , dando tercer a vuelta á Co
lonia, y luego segunda á Leon de Francia. De a qui sali6 pa'ª Grenoble, donde murió el año 49. de su edad. 

20 Fue Agripa mal visto en todas las partes donde es
tuvo, por su soberbia, y libertad en decir quanto sentia, 
siendo así que comunmente no sentía bien. Su l ibro de Ja 
Yanidpd de las Cienrias, así como prueba su prodigiosa 
universalidad en todo genero de letras , manifiesta sn vio
lenta propension á las sátiras. Tambien es cierto que. sus 

0opinione11 no fuPron en todo arregladas al comun sentir de 
Jos. Católicos. Discurrió con temeridad en algunas ma· 
tenas. 

21 Pero en quai:ito al crimen de Magia, q ue le impu
tan Paulo J ovio. Martin D el río , y ot ros Au to-res , no pa
rece está bien juHificado. Jo\ io d ice, que trahta consigo al 
Dc!monio en IJ figura de un perro negro , que le avisaba 
q ua nto p1saba en toda ~ las partes d el M undo ;y que estan
do próximo :i h nv :e te en L eon de F ranc ia , Je despidió 
dt: sí con csLas voces : Abi , perdita bestia, qua? me t rt11m 

fer~ 
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perdidist.i. Vete , bestia maldita , que en todo me echaste -' 
, perder. Oído lo qual , el perr.o fue á anegarse en Saona , y 

no pareció mas. Esta nar.rac1on parece fabulo.sa , ¡;orque 
Agripa no murió en ·Lean~ como supone Jov10, smo en · 
Grenoble, . 

22 La estimacioa, y amistad que logró Agripa de lo! 
: nPrimeros hombr.es de aquel tiempo , e~ una gran J?fUeba ,á 

favor suyo. Los sugetos mas sobresalientes en Ja Repu· 
blica lice.raria le dieron testimonio de su afeéto. Muchos 

· Príncipes le solicitaron en su1a5istencia. Fue amigo singu-
lar de q.uatro Cardenales, y de cinco Obi~pos. El Papa le 

.escribió una carta , exhortandole á contrnuar en obrar 
bien · como babia empezado. El Cardenal de Santa Cruz 
le esc~gi6 para Teólogo 'Suyo en el Concilio que estaba 
para .celebrarse en Pisa. Todas estas noticias s?n ~e Ga ... 
briel Naudeo , y las trabe mas extensas , y JUSt1ficadas 
Bayle en el Diccionario Crítico. 

23 Es verdad que Agripa se alabó de que sabía 13: Má· 
gica · pero nadie le vió executar cosa que perteneciese á 
ella· :' con que es de creer, que aquella jaétancia fuese un 
desahogo de su genio loquaz., y arrogante .. Los muchos 
enemigos que acarreó con sus hbertades , pudieron coope
rará la denigracion de su fama con tan infame nota. Nada 
afirmo en esta materia como cierto; pero por no haber co
sa cierta me aplico á la sentencia ma·s piadosa. 

§. VIII. 
24 LAs causas de que. ha~a tantas fábulas ~n orde~ á 

Magia , ó hech1cena , pueden reducus~ á cm
co. La primera es la propension de los hombres á contar, 
y escribir cosas prodigiosas. Na solo _los vulgares fingen: 
tambien entran á la parte algunos Escritores; y otros , aun
que no fingen, tra· ladan con demasiada sincerid~d lo. que 
aquellos fingieron. Tal vez podrá ser mas qne s10cer1dad, 
6 codicia , ó ambicien. lnterésase mucho un Autor en lle
nar sn libro de acontecimientos admirables, porque es el 
mayor atraétivo de los curiosos. Poco daño le hace que un 

Cd-

D1scua.so QuÍN'To. 
/ . h 

Crítico severo halle su discrecion defeéluosa; y e·s mue o 
el provecho que le l'esulta de que el comun encuentre la 
lctura amena. 

25 El Padre Martin Delrio, que en sus libros de _!lis· 
qui~iciones Mágicas juntó casi todo qua~to ~asta su t1~m
po estaba e~crito de hechiceros, Y. hech1cenas, está libre 
de toda os )echa contra su sinceridad. Su profesion , y 
virtud pers~na\ le eximen ; pero sin injuriarle podrémos 
ponerle algun~ tacha .en s.u crítica, ó c_ulp~r su cr~duli~ad 
-demasiada. El a Duprn dice, que Del no czta una wfimda~ 
de Autores, por /a mayor parte obscuros, é incognitos. Si 
acaso Dupin qui<10 envolver en esta expresion la sospecha 
.de que al11 ·nos son supue tos, no la juzgo razonable: y yo 
puedo ac;g¡,rar , qúe si ndo así 9ue he leído !11ucho me~os 
que Dupin, raro Autor hallo cttado en Delrto, de qmen 
por otra parte no tenga alguna noticia. El juicio.que aqu~l 
grande Bibliotecario hace poco despues del Escrttor Jesui
ta, es mas conforme á razon. Este Autor ( dice ) tenia mu
&ha letura ,,y sabiduría; pero era muy crédulo, y estaba 
111t!Y preocupado. 

!26 Lo que, pues , se puede notar en Delriq es haber 
dado mas fé de la que merecian á algunos Autores, y ha
ber propuesto como verdaderos varios hechos, cuyas cir
cunstancias dan motivo para no ser creídos. Darérnos exem
plos de uno, y otro. Cita como verdaderas las hechicerías 
que Apuleyo refiere en el Asno de oro , siendo visible q~e 

· toda aquella oarracion es fabulosa , y el mismo Autor lo 
confiesa , introduciendose ~ella con estas voces : Fabulam 
Grtecanicam incipimus. Empezamos tma fábula Griega. Y 
tuvo razon para darla este epiteto; pue~ el fondo de ella 
todo le tomó del Griego Luciano, á que añadió Apuleyo 
algunos cuentos , para hacer la fábula ma:; amena. Sobée 
Ja fé de Marco Paulo Veneto dice, que los Tártaros, quan- , 
do quieren, convierten en noche el dia, cubriendo el ayre 
de s.ombras. M irco Paulo Veneto en sus Relaciones mez
c la no poca~ patrañas ; y si los Tártaros tuvieran aquella 
habilidad , presto se hicieran dueños del múndo, pu~s s~-

na 
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ría qualquiera insulto facil á quien pudiese cegar á todos 
los demas- hombres. Para las maravillas que refiere de Si· 
mon Mago, cita los Libros de Recogniciones de S. Cle
mente, de los quales ningun Erudito duda hoy que son. apÓ• 
crifos. Que hubo en tiempo de los Apóstoles un S1mon 
que exerció la Magia , consta de la Escritura. Que h.icie
se los prodigios referidos por Delrio , y otros • de animar 
las éstatuas , penetrar los cuerpos , hacerse invisible , criar 

· un hombre nuevo del ayre, andar sin lesion por el fuego, 
mostrarse como J ano con dos caras , tomar la figura de 
varios brutos , volar quando quería, quitar, y poner Re
yes á su antojo, evocar las almas de los difuntos, multipli
car la presencia de su concubina Selene, de modo, que es
tando en una torre ceñida de gente , que habia corrcurrido 
t verla , se apareció á un tiempo en todas las ventanas de 
la torre , y otras cosas de este género ; solo constan de los 
pretendidos libros de S. Clemente, 

127 Los hechos referidos por Delrio, que en sí mismos 
traben impreso el caraéter de fabulosos , son muchos. De 
Cesado Maltesio dice (a), que adivinaba con suma indivi
d.uacion los pensamientos agenos ; á lo que no alcanz~ la 
penetraclon de los infernales espíritus. De Teodoro Ma11lo
cio ( h) • que ardientemente enamorado de una doncella , se 
babia valido de un hechicero Aleman para lograrla en ma
trimonio , dice que el Demonio se le apareció ea flgura 
de la misma doncella , proponiendo e como condicion pre
cisa para casarse con ella , Ja abstinencia de todo género 
de vicios, y freqüencia de Sacramentos. No son propia9 
del Demonio tales demandas. Y esto me acuerda lo que leí 
en el Padre Gaspar Scoto de un Demonio, que habiendo 
servido á un Caballero en fo rma de page algunos años , al 
despedirse de él, descubriendo qllien era. le pidió que el 
salario que le debia , lo emplease en comprar una campa
na para la Iglesia de aquel Lugar , que :carecia de ella. 

~Quién 
(a) Lib. J. 'ªP· 4. 
(11) Lib. i, 111~fl. 4• 

1 37 -iQuicn creer' que el Demonio aplica dinero á obras pías~ 
28 En la qurest. 6. del mismo libro ~. se propone un 

célebre certamen de dos Magos. Llevaba uno de ellos ro
bada una _hermosa muger sobre un caballo de madera por 
el ayre. V16lo el otro, y usando de sus artes, le hizo ba
xar con el caballo, y la dama á la plaza del Lugar de doa· 
de le habia visto, y donde le hizo estar inrnobil , con gran 
vergüenza suya , á vista del Pueblo. Pero el ofendido halló 
modo de vengarse , usando de las rnisrnas mañas ; porque 
al M~go, que le h~bia cortado el vuelo, y estaba viendo 
con risa el espeétáculo desde una ventana, hizo que se Je 
apareci~sen en I~ frente unas formidables astas , con que 
no pudiendo rettrarse , porque no cabia la horrenda arma· 
zon por la ventana , estuvo expuesto un rato á la mofa del 
concurso, hasta que deshaciendo este su encanto, . deshi
zo el otro el suyo: este recobró su figura, y el otro conti~ 
nu~ su vuelo. Posible es todo esto; pero el ayre es de cuen• 
to mventado á placer. . 
~9 En otra parte refiere el desafio de dos tropas.de Ma

gos para regocijar las bodas de un Principe-Aleman , en 
que luego que se avistaron, el caudillo de una tropa se tra
gó al gefe ~e la opuesta , y inmediatamente, á vista de to• 
dos le arroJ6 bueno , y sano por donde se expelen las in
mundicias del cuerpo , quedando vencedor, y avergonzan
d~ con esta suprema ignominia á los contrarios. Digo lo 
mismo que del caso antecedente. Posibles son al Demonio 
semejantes juegos ; pero mas apariencia tiene el cuento de 
ser chistosa invencion de algun ocioso. 

30 De brujas trabe el mismo Autor varias narraciones 
• 9 

cuyas ctr~uostancias las hacen inverisimiles. Un curioso (a) 
quiso reg1~trar lo que pasaba en un Conventículo de Sagas; 
~ acometido de _estas, quando lo advirtieron , se escapó, 
srn que.ellas pudiesen alcanzarle, por la ligereza del rocín 
en que iba. Es bueno que las que aquella mistlla noche vo
laron de lexas tierras , y se restituyeron á ellas excedjea-. 

Tom. JI. del Teatro. , S ' dQ 
(•) Lib. i. 'l""fi• &6. ufl. 3. 

/ 
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do la 'Velocidad ae las águilas , no pidiesen dar alcance i 
un jumento. Esta no . esperada torpeza de las brujas ( quest. 
28. ) se nota en otras dos , de las quales la una en figura 
de gato esper6 á que la moliesen el cuerpo á palos: la otra, 
en forma de sapo , á que la pasasen á cuchilladas. Entram
bas habian volado al parage donde les sucedió la desgra
cia , y no podian volar para evitarla. Donde lo mas de no
tar es , que la que iba en figura de gato, vol6 á su c~sa des· 
pues de quebrantado el cuerpo á garrotazos. y no pudo ha
cerlo quando aún estaba buena , y sana. Diráse que pudo 
Dios negarle el GOncurso al Demonio para que las salvase 
del aprieto, como le niega quando prende á est~s escl~
vas su y.as la · Justicia ; pero en los dos casos r~fendos ~un 
subsistia la eficacia del paél:o , pues las brujas reteman 
1~ figura peregrina, que en virtud de él habian vestido. 

.. §. IX. 
· 3 t L' A segunda causa de las fábulas en materia de ,he• 

' chicerías , ' és atribuirse muchas veces á paél:() 
diab6lico lo que es efeél:o , 6 arte natural. En el Pueblo 
Romano fue acusado el buen Labrador F~ria Cresinio ?e 
un género de sortilegio , llamado scopeltsmo, que cons1s ... 
te en echar piedras encantadas en las heredades agenas par.a 
ésterilizarlas ; porque la suya , siend~ de menos buena c~h
dad , producia mas fruto que las vecrnas ; cuy? acusac1on 
tebati6 mostrando que é\ trabajaba mas, y mejor que los 
otros L~bradores. Galeno refiere de sJ mismo, que se hizo 
en la misma Roma sospechoso de Magia por hab~r atajado 
brevemente con la sangria una fillxlon , que Eras1strato no 
babia podido curar en mucho tiempo. Cap. i 7. de Rat. cur. 
per sanpr4inem missionem. . -

32 En los siglos en que eran poc~ cu1uvadas las Mate .. 
máticas apenas hubo alguno sobresaliente en ellas , que no 
fuese reputado por Mágico en el vulgo ( á v~ces mas 9ue 
en el vulgo) , por razon de ~lgu~as operact0n~s admira
bles , dirigidas ·por aquellas c1enc1as. De este n~mero fue 
Miguel Scoto Matemático del Emperador Federico Segun· 

' do 
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do en Alemania;· y- Rogerio Bacon , Reiigib~o Francisca·no 
en Inglaterra , de quien se dice , que fue llamado~ Roma 
por su General para justificarse. Atribuy6se á este lo mis
mo que á Alberto Magno ( falsamente á uno, y otro ) de 
haber fabricado una cabeza de metal , que respondi~ á las 
greguntas que le hacian (a). 

33 Aun á la sagrada Tiara se atrevi6 esta calumnia en 
la persona de Si\vestro II, Monge Benediélino, y suti1ísi· 
mo Matemático. Bennon , Cardenal Cismático , fue quien 
mas promovió esta acusacion, ensangrentando su pluma 
en todos los Pontifices que alcanzó , por adelantar el par
tido del Antipapa Guiberto; y los Hereges, que no se des
cuidan en recoger semejantes especies, se aprovecharon de 
esta en sus sátiras contra la Silla Apostólica ;bien que con
cluyentemente refutada por algunos Autores , señalada
mente por el Maestro Yepes en la Cr6nica de nuestra Or~ 
den ·, y Gabriel Naudeo en la .Apología por los grandes hom-
6res acusados de Magia. Hizo Silvestro, por medio de las 
Matemiticas , 6rganos hidráulicos , y otras curiosidades, 
que en la rudeza del décimo siglo se concebian exceder 
todo el arte de los hombres. A Boecio Severino, va ron ad
mirable , le habia sucedido antes lo mismo por la misma 
causa ; á lo que alude aquella quexa suya : Atque hoc ipso 
offines fuisse videmur maleficio, quod tuis imbuti discipli- , 
nis (b). iQué dixeran , si vieran las estatuas de Dédalo , la 
paloma de Arquiras , la esfera de Arquímedes, la ágvila, y 
mosca de hierro de Juan de Monreal , que hizo volar en 
Nuremberga ~ 

34 Aun en siglos mas ilustrados padecieron este traba-
s 2. jo 

(a) lo mas admirable es , que áun los principios del siglo pasado, 
en que ya se cultivaban med1anamenre las Mate!llácicas , no efiu
viestn enter .imente libre~ de Ja barbarie de tener por hechiceros Jos 
profesores de ellas. El Marques de S. Aubin refiere ,~ que el año de 
161 t. V Jt an , hombre noble, y rito, fue acusado de Magia porQue 
hacia unpnmir u11 Comentario sobre d libro décimo de los .likmtntos 
de Euclides. 

(•) C11ml. Pbi/QJ. u;. t. p41t. 4. 

' 
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jo algunos ho~b.re~ de paomdad superior á los demas. To
do lo raro-pasa, 6 por divino, 6 por diabólico. Juan Faus•, 
!º,vecino de Moguncia, que, segun muchos Autores , füe 
rnve~tor del Arte de la Imprenta , ó si no fue suya la in
venqoq., ( en cuya gloria t,iene por competidores ~Juan de 
Guttemberga ,. natural de Strashurgo , y al Olandés Loren• 
zo. Coster , natural de Harlém) , por lo menos fue el pri- · 
mero que us6 de ella , vino á vender á París cantidad de 
Biblias,, que . acababa de imprimir, como que eran escritas 
de mano, porque aun no babia noticia del nuevo Arte. Ya 
que babia despachado muchas, empezó la gente á notar 
la semejanza , é igualdad de caraBeres, y planas en todos 
los exemplares. Todo parecía de una pluma , siendo impo· 
sible , no solo que una pluma escribiese tanto , mas tam
bien que observase tan perfeBa semejanza de unos exem
plares á otros. Todos de comun acuerdo resolvieron que 
aquellos libros se habían escrito por arte Mágica ._sin que 
les queda~e sobre ello el menor escrúpulo ; de modo que 
Iuan Fausto. se vi6 precisado á huir, y descubrir luego la 
nueva inveacien, para cobrar mucha dinero que le habian 
11uedado debiendo en París. 

3s· Habiendose interceptado en Francia , quando ar
di~n Jas guerras de Ja Liga, algunas cartas de España ,es
E:r1tas con carafléres voluntarios, en que se añadia la pre
c:aucion de variar diferentes alfabetos dentro de una mis
llil.a car.ta ,.. lo. que pa.rece hada absolutamente imposible la 
hlteligencia á quien. no tuviese la clave, las descifró Fran
cisco V1eta , Matemático insigne, inventor de la Algebra 
·especi0sa. Muchos juzgaron. esta hazaña, y no sin alguna 
'{erisimilitud, superior á toda humana industria, y segun 
refiere· Jacobo Augusto Thuano ,. los Españoles dieron al
tas quexas en Roma, de que los Franceses osaban de artes 
diabólicas para penetrar sus secretos. Pero la verdad era. 
que no habia intervenido en este negocio mas diablo que 
un espíritu de rara comprehension· , y sutileza , ayudado 
de una aplicacioo infatigable; pues se cuenta de este raro 
hombre , que algunas veces sucediú estarse tres.dias con sus 

no-
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noches embelesado en sus especulaciones Matemáticas , sin 
comer, ni dormir, sa~vo un brevisi~o reposo que tomaba, 
reclinandose sobre el brazo de la silla. · 

36 El suceso , que voy á referir ahora, es mas chisto~o. 
'Al Jesuita Adamo Tannero, uno de los hombres i:ias sabios 
de su tiempo , y no menos .respeta~le por su vutud que 
por su doé\rina ;le sorprend16 la uluma enferme~ad >t res
tituyendose de la Universidad de Praga á su patna Inspruk, 
en un Lugar corto. Quando ya estaba en las últimas ago· 
nfas , la Justicia registr6 sus ajuares para ponerlos en de
pósito. Ha! !aron entre ellos (grande asombro ! ) un ·peque
fío' vidrio, en cuya concavidad estaba encerrado un for
midable 111-0nstruo , armada de terribles astas la frente , ne
gro , escamado , y en figura, y magnitud semejante á un 
horrendo dragon. Divulg6se la noticia, y fue acudiendo 
mucha gen.te , entre ella el Párroco de1 Logar~ Ocupó t 
todos el pasmo. Veían exístente un imposible. E1 vidrie> 
e.ra pequeño , la bestia encarcelada. en su concavidad era 
grande : con que venia i ser mayor el contenido que el 
continente; que equivale á ser la parte mayor que el to
rio. l Qué partido tomaria en tan apretada coyuntura d. 
discurso 1 El único que cabia. El mas sabio de los circuns.
tantes, des pues de pensarlo. bien, resolvió. , que aquella 
era operacion Mágica ; que el monstruo que veian allí en
cenado , no. era bestia alguna material , sino el Demonio; y 
que el Padre, que acababa de espirar, era sin duda un insig·. 
ne hechicero , que se servia de aquel instrumento para de
pravados designios. < Asintió el concurso i la decision ~ 
iC6mo podia ser otra cosa ~ Por votos uniformes, sin <lis- , 
crepar alguno, se determinó que el cadaver del s¡:ibioJ~ 
suita se enterrase en lugar profano, y contra aquel visible 
Demooio se procediese con las armas de la Iglesia. Esto es
taba resuelto, qllando entre los muchos ,que por instantes 
iban llegando, atrn de los Lugares vecinos, á ver tan es
rraño esp¿t\áculo, vino uno, que había visto algo de mun
do, y tenia noticia de la nueva invencion de lab ra.r los vi
drios, de modo que aumenten á la vista· los objetos. Al -

pun-
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. --.... 
punto que vió et vidrio, conoci6 ser un microscopio. Abri6. 
le, y solt6 un escarabajo sobre Ja mesa. Este era el horri
ble monstruo , que á todos había asombrado. Explicóles 
como con el beneficio del vidrio había crecido tanto en la 
apariencia. Con el desengaño sucedió en todos al pasmo· 
la risa, y tratóse el cada ver del imaginado hechicero como · 
era razon. Refiere este suceso nuestro doéHsimo Cardenal 
Celestino Sfondrati en el libro que intituló Nodus prtedes
tinationis disso/utus ( p. 2. §. 'l.) 

37 iMas para qué he de amontonar exemplares de lo 
que sucecle cada dia~ Apenas se aparece en qualquiera país 
un hombre de alguna habilidad especial , y hasta entonces 
no vista, que no le tenga luego el vulgo por hechicero. 
Esto en nuestra España es mas f reqüente , porque la in cu
riosidad de sus naturales hace peregrinas aun aquellas ha
bilidades que estan vulgarizadas en otras Naciones. Un Tí
teretero , 6 un Volatin , que haga alguna cosa mas de lo 
que se vi6 hacer á otros, tiene hechas las pruebas de Ni
gromántico entre la plebe. 

38 Nuestro esclarecido Benediélino el Abad Juan Tri
temio fue singularmente infeliz en esta materia , porque le! 
pusieron en la reputacion de Mágico, no los vulgares, si
no hombres verdaderamente doélísimos. Di6 ocasion el 
mismo Tritemio con un libro enigmático, que intitul6 Ste
ganographia , cuyo asunto , mirado en la corteza , se redu
ce á invocaciones de espíritus, con ritos supersticiosos. Y 
aunque el Aptor hace varias protestas de que nada en
seña en aquel libro , que se oponga i la Ley de Dios, 6 i 
la pureza de la Fé, no bastó para su justificacion , por
que el contexto aparente de la Obra desmentia las pro
testas del Autor. 

39 El primero que toc6 la trompéta en injuria dé Tri· 
temio fue un doélo Francés , llamado Carlos de Boville, 
Canónigo de ~oyon, el qua! , movido de la alta reputa
cion que tenia T r item i o entre todo~ los literatos de Euro
pa, solo por verle hizo viage á Alemania . E staba á la sa
zon Tritemio escribiendo la Steganogral:'bia , y se la mos-

t i ó 
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tr6 sin revelarle el misterio.que escondía, ni le instó SO• 

bre ello el Francés, antes al punto se apartó de su presen
cia escandalizado, para publicar por el mundo , que Trite
mio estaba escribiendo un libro de Nigromancia. Lamen
tóse de la injuria Tritemio , y dex6 por acabar la Obra; 
la qual sin embargo , imperfeéla como estaba , se imprimi6 
mucho despues ·de su muerte. Pero como faltaba la clave, 
fue una piedra de escándalo , en que tropezaron los hom~ 
bres de mejor juicio, entre ellos el sapientisimo Belarmi
no (a), diciendo, que el libro de la Steganographia esti 
lleno de perniciosos dogmas pertenecientes á la Magia. El 
mismo juicio hizo el Padre Delrio , y otros. muchos. Mas 
ya .despues fue manifestado por varios Autores el genuino 
sentido del libro, y descubierta la inocencia de Tritemio. 
Jacobo Gohori, Blas de Vigenera , Boisardo , Dureto , el 
Abad Sigismundo , Autor del libro Tritbemius sui ipsiu1 
'Vindex ; los dos sabfos Jesuitas Adamo Tannero, y Gas par 
Scoto , el Ilustrisi!llO Caramuel, y 'Últimamente nuestro Re
verendisirno Navarro (b), pusieron mas claro que la luz del 
dia , que la Steganographia de Tritemio, debaxo del negro 
velo que la cubre , no contiene otra cosa que varios modos 
de ingeniosas cifras de cartas , que el Autor quiso ocultar 
con aquella falsa apariencia ; porque el comun de los hom• 
bres ignorase el artificio , pareciendole que muchos usa
rian de él para fines depravados. Acaso no te cscribi6 con 
ánimo de imprimirle, y acaso su fin no era otro que . en· 
viarsele manuscrito ' Felipe Duque de Baviera; pues en 
el prólogo á él se le dedica, y dice, que por obsequiar ,y 
complacerá aquel Principe le compuso. 

40 Ni se me oponga, que siendo las cifras tan comu
nes, y fáciles, que qualquiera se las puede inventará su 
antojo , no babia particular riesgo en vulgarizarse la~ de 
Tritemio. Es de saber, que las de este Autor son de mu y 
singular artificio, porque no solo ocultan lo que se cifra, 

(a) Lib. dt Scriptoribus F.tclesi«tt#ís •' 111m. 1 fOO. 
(b) Pr1lez. 1. dr lf¡¡gtlis. 

mas 

( 
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mas tambien ocultan que ta carta va cifrada, consistiendo 
el i~genio de ellas, en que debaxo del contexto claro , y 
seg?~do á otro asunto, se esconde el secreto que quiere co
municarse al corresponsal. Este género de cifras , así como 
mas seguro para el duf'ño, y para el nuncio, puede , ca
yendo en manos de mal intencionados , ocasionar mayor 
perjuicio. En tas otras, aunque no se acierte á descifrar la 
carta , basta conocer que ha y cifra para aplicar el reme- · 
dio , 6 descaminando et aviso , 6 apresando, y obligando 
al que la recibe á franquear la clave. El marido (pongo 
por exemplo ) con razon dudará de la lealtad de su esposa, 
si le sorprende una carta en cifra: justamente la guardará 
ya con mas cautela, y aun podrá con la amenaza , y el cas
tigo obligarla á descubrir el secreto. i Pero cómo se cau
telará, si ella recibe debaxo del velo de una oradon devota 
u~ papel de galanteo ~ Así este género de cifras es mas se
guro para los delinqüentes, y mas peligroso para los ofen
didos. Lo que se ha dicho del marido respeélo de la espo-

. sa, tiene lugar det mismo modo en el Principe respeél.o 
del vasallo; en el amo respeéto del siervo ; en el Prelado 
respeélo del súbdito. 

41 El título que Tritemio dió i su libro , manifiesta el 
intento : porque la voz Griega Steganog1·aphia, significa 
escritura oculta, 6 modo oculto de escribir. Componese 
del adjetivo Steganos , que corresponde al Latino TeClus, 
Opertus , y al Castellano Cubierto, Escondido, y del subs
tantivo Graphe , que corresponde á Scriptio • 6 Escritura. 

4'l Moviónos á esta breve defensa del Abad Tritemi<> 
un borron, que encontramos en las Obras de O.Francisco de 
Quevedo. Este sazonadisimo Ingenio, en tas Zahu.rdas de 
Pluton., discurriendo por los repartimiento del Infierno, en 
uno de ellos coloca, en compañia de otros hechiceros , á 
Tritemio , con estas voces : Trás esto vi con su Polygra· 
pbia ,y Steganographia á Tritemio , . que asHiaman al Au
tor · de aquellas obras escandalosas. Esta proposicion teme
raria muestra que Quevedo. ni vi6 ni tuvo bastante no
ticia de los dos libros que cita ; porque el libro de Po(11-

gra· 
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f!l'11p'hfa no e~ por capitulo alguno sospechoso, pues aun• 
q_ue trata tambien de modos de cifrar, es abiertamente, y 
srn velo alguno ; y así en aquel libro nadie puso jamas re
paro sino Quevedo, solo por haberle oído nombrar , y sin 
saber de qué trataba. Parece que tambien ignoró Quevedo 
quien fue Tritemio; pues no es creible que estampas~ aquel 
arrojo , si supiere que fue aquel insigne Prelado • por su 
piedad , y doétrina , ornamento de Alemania, y de su si
glo. Henrico Spondano en la ~ontinuacion de los Anales 
de Baronio, le preconiza: Varo11 grande , y tJtilisimo ·á 
la Iglesia Católica, á STJ Orde11 ,y a la República literaria; 
y hablando de la Steganografia, da la clave de aquel escri· 
to, absolviendole de toda sospecha. ~atal Alexandro en el 
oélavo tomo de la Historia Eclesiastica, despues de enu· 
merar muchos escritos , le llama Varon piadosf simo. Y en 
un Scolio añadido en la segunda edicion , dice que á es
te grande hombre le sucedió lo mismo que al Papa Silves
tre Segundo , y Alberto Magno, que por ser tan grandes, 
esto _es , por alcanzar muchas cosas que superaban et cono
ctimiento de lm demas hombres , fueron reputados de mu .. 
chos por Mágicos. Como los libros de Quevedo andan en 
las manos de todos, me pareció pouer aqui el contravene-
110 á aquella negra sátira. . , 

. 53 Pero advierto que el Expurgatorio del Saino Tri
bunal de la lnquisicion de España prohibe la Steganogra
fia, _de que hablamos • aun en conocimiento de :que no 
contiene cosa alguna de Mágica; lo qual hizo jus.ti~ima .. 
mente aquel Tribunal, porque puede ocasionar gravisimos 
males su Jetura a los que ignoran el misterio ; y aun á mu· 
éhos de los que pudieran entenderle , no es conveniente· 
ponerles tales cifras en la mano. 'Léese tambien en el mis
mo Ex pu rgarorio, que aquella Obra falsamente se adscri
be i Triteillio. Es cierto que la tienen por de Triremio 
mucho<>~ y graves Autores; pero habrán edminado mejor 
Ja materia los que de orden del Santo Tribunal hici~ron es
ta pesquic;a. 

44 Algunos quisieron atribuir á Tritemio otro librejo 
1'am. 11. det Teatro. T in-
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intitulado Veterum sophorum sigilla , & imagines Magictt., 
porque en la frente de la Obra se ded~ (Jue aquellos se-

- 1 \os , é imagines mágicas se habian sacado de un manus
..:rito de Tritemio : Ex Joannis Trithemii manuscripto erup
ttf!. Pero ningun hombre sabio duda de que esta fue supo· 
sicion del qúe lo imprimi6 , para darle reputacion con el 
11ombre de Tritemio ; como por el mismo fin el que escri
. ió el disparatado , y supersticioso libro de M,irabilibut~ 
.. e puso el nombre de Alberto Magno. . . 

§. X. 
- 45 LA tercera causa de suponerse hechicería donde 
¡ no la hay: , es la loca vanidad de algunos que 
han querido ser tenidos por Mágicos sin serlo. iQuién cre..i 
yera· que de esto se habia de hacer vanidad~ Con todo es 
e 1 hombre tan neciamente ambicioso de la fama de que 
sabe algo que los demas ignoran, que por logr~r esta glo· 
ria , no .rehusa aquella mancha. Concurre tamb1en en esto 
el interes de ser' temidos , para ser obsequiados. i Quién se 
atreverá á hacer la mas leve ofensa á un hombre, de quie11 
concibe que tiene imperio sobre su vida , hacienda , y hon .. 
ra, y que sobre seguro puede dañarle quanto quisiere, aua 
de la mayor dista.ncia (a~ 

46 Tritemio en una de sus E pistolas ( ad Joan. Virgun .. 
dum) 

(a) Monsieur de Segrais dice ', CJ,Ue el Abad Brigalier. ~ada quanto 
j)Odia porque le tuviesen por Mag1co , y logr6 esa opm1on con mu· 
,hos en fuerza de sus artificios. Una dama , que por equivocaciott· 
J¡abia comprado. una pieza de tela encarnada , quericndola verde, .s~ 
la ,envió al Abad Brigalier , pidiendole que , usando de su Magia, 
.s'e la hiciese . verde, El Abad , que no queria perder su buena rep\l• 
,tacion , quedandose con la tela encamada , comp~ó otra verde. , que 
envi6 á la • dama, haciendole creer que era la misma que hab1a reci· 
bido de ella. 
. ~ Todo el Pueblo de Leon de Francia , dice el mismo Autor 

qey,{> que dicho Abad habia hech? ver el Diablo á muchas. personal. 
Ef se Jo habia ofrecido para ~al d1a , y tal hora. La execuc1on fue de 
~fta manera. Abrió un nicho en la pared decras de una l pintura del 
Í?lfblo, que ~ñia eó su casa. ~11 é1 acomodó un mendigo cojo , ate-

za-
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ducn) reRere, que en su tiempo andaba rodando por Alt 
mania un tal Georgia Sabelico , que á sí propio se nom
braba, y qualificaba del modo siguiente: El Maestro Geor
g/o Sahelico, fuente de los Nigrománticos, Astrdlogo, Md
gico, Cbiromdntico, Aeromántico , Pyromántico, &c. De
baxo de todos estos títulos e verdaderamente honrosos) no 
babia mas que un embustero, que, 6 por vanidad , ,6 por 
interés, fingía ser lo que no era ; pues el mismo Triiemio 
advierte • que prornetia hacer muchas cosas , y ninguna 
hacía. Paracelso, á lo que se podia discurrir , adoleció de 
la misma locura ; pues no solo en algunos de sus escritos se 
jaéla de inteligente en la Mágica; mas tambien á su dis
cípulo Juan Oporino ~ decia, que tenia los Demonios á 
su mandado , y le amenazaba ~ veces con ellos. Pero el 
mismo Oporino da á entender, que esto solo, lo hacía es
tando poseído tlel vino, que le sucedía freqfientemente, y 
nunca. vió puesta en execucion Ja amenaza , ni efeéto al-

mo de la Mágica de Paracelso ; ino el que acostando· 
11e á veces sin un dinero , por la mañana le mostraba algunas 
monedas de plata , y oro. Pero esta no es bastante prueba; 
porque podi~ tener escondido aquel caudal , pa·ra persuadir 
despues que le habia adquirido por su Mágica. 
· -47 El mismo juicio se puede hacer de Henrico Corne'

.Ho Agripa, como dexamos apuntado ari:iba. Y lo confirma 
·aquellajaétancia suya, de pue sabía el gran secreto de co.• 
inunicar en un momento qualquiera, noticia á otro , que 

T 2 dis-
aado , y fcisimo , á quien de mas á mu ennegreció con tinta , 'pre1'i • 
nicndole que qua ndo él hiciese tal señ~I , arrojando el lienzo que ce
nia delante de si , sal tase á la sala. Juntamente le avisó c9mo, y por 

' donde se habia de desaparecer lt1cgo. Juntaronse las perso1ias cohvi
dadas al trific espeéláculo á la hora scíialada. El Abad hizo cierru 
ceremonias en ayre de ricos M~gicos. Hizo luego la señal. Arrojóse 
el mendigo á la sala , derribando 1 lienzo que le esconúia ; y drs
pues de hacc:r uno , ú ocro ademan de acorpeter á la g~nte, se esc;<.oÓ 
por una puetta cubierta de un tap¡z > sin qu e nadie pudiese obsci va\. 
lo por el sumo aru1d1mieu to de tcdm. ta burla fue pesad1s10·a, por· 
que muchos saltaron por las ventanas ; con que hubo muc;his1mas pi er
nas ~ y brazos quelmidos. 



( 

distase muchos centenares de leguas·; hatiencto1e· 1eer po'r 
reflexion en la Luna, 1o mismo que él escribiese con san
gre en un espejo .. No solo dixo que sabía hacerlo , sino que 
lo habia hecho muchas veces. No hubo testigo alguno d~ 
este prodigio , siendo así que _ los caraétéres trasladados al 
Astro , necesariamente se habian de ver en todo el emis .. 
ferio. 

48 No hay en la materia que tratamos cosa mas dig
na de risa, que el que dos hombres verdaderamente gran
des , y ' mutuamente grandes enemigos , Ger6nimo Car-

~da no , y J uli'o Cesar Esca ligero', se preciasen de tener espi
ritus asistentes , que les diétaban lo que escribian. Dixolo 
primero de sí Cardaao; y sospechaA algunos que el fingir 
despues de sí lo mismo Escaligero , fue porque no tuviesea 
por menos sublime su doétrina que la de su corapetidor. 
¡O emulacion de ingenios • quanto arrastras , y á qué pre
cipicios llevas! Cardano á su propio padre manchó con 

· esta nota , diciendo que habia tenido un espiritu asistente 
treinta y tres años , por cuyo medio comerciaba con otros 
espiritus , y refiere la disputa.que en una ocasion tuvo con 
·tres Demonios , que defendían la doétrina de Aberroes. 
¡Raras invenciones! 

-49 Si algo hay mas ridiculo que esto , es lo que Plinio 
r:efiere del famoso Gram:hico Apion. Era este un hombre 
sunia'mente jaétancioso , que apenas cesaba de gritar sus 

· elogios, y á quien por esto llamaba Tiberio , en cuyo tiem· 
~ po floreci6 , Campana del mundo. Pareciendole corta la es· 
timacion que le daban por su saber , se quiso hacer Tespe-
tar por Nigromántico , diciendo que tenia arte para evo
car las almas del abysmo , y que de hecho habia evocado 
del Infierno la de Homero , para preguntarle qual era su 
patria. Plinio dice que siendo muchacho se lo oy6 decir 
al mis.mo Apion; pero que nunca declaró qué le habia res
pondido Hornero. ¡O quánto abusan unos hombres de la 
credulidad de otros! Semejante cosa cuenta Juan Bodino 

· en su Dcemq110,t~ia11ia de H e rmolao Bárbaro, que evocó la 
alma de Aristóteles para preguntarle .qué habia queriqo 

sig· 
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·sigµificar· en la · voz E11telechi~. 2 Quié~ ha d~ c¡ee~ que 
usasen estos hombres de la Nigromancfa para averiguar 
estas frioleras, y no para otras cosas de mucho mayor uti
lidad , y sustancia ~ Lo de Hermolao Bárbaro debe tener
se por mentira de Bodino, porque nunca fue spspechoso de 
Magia. Hizole el Papa Inocencio Vlll. en ~tencion á su 
insigne literatura , Patriarca de Aquileya , y le tenia des
tinado para la sagrada Púrpura, á que no llego, preocupa· 
do de la muerte. Esto sobra para justificarle ; y para con
denarle es muy corta la autoridad de Bodino , hombre in
diciado en materia de Religion, de quien dicen algunos 
que murió en el Judaismo; y que es cierto que en su libro 
intimlado Dcemonomania, escribió muchos embustes: en que 
se conoce que tuvo poca razon el Padre Delrio para ttasla
dar de él varias noticias. 

so Dexando exemplos ilustres de otros tiempos , hoy 
se hal lan no pocos , especialmente entre la gente miserable, 
que hacen negotiadon del afeétado uso de artes ilícitas. 
Apenas hay país donde no se verá una vieja, que recibe 
sus quartos porque la creen que con palabras, y bendicio
iies puede curar estas , 6 las otras enfermedades , ya de los 

. racionales, ya de los brutos. Yo conocí una , que en toda 
Ja tierra era tenida por insigne hechicera, porque ella que. · 
ria que la tuviesen por tal: de este modo lograba que na
die le negase un quarto , ó un bocado de pan , quando lle
gaba el pedir limosna, temiendo la venganza. Era una vie· 
ja inmunda, y desdichada , y no sabía otra cosa que .unas 
imprecaciones , puestas en consonante , 6 asonante , qtie 
ella misma habia fabricado. Ni es .menester tanto para que 
el vulgo tenga á una por hechicera: bastale. ver una vieja 
de mala condicion .. y peor gesto, para que Je sea sospe· 
ch?sa; y ~l que ha tenido con ella alguna quimera , qual· 
quiera rcve que despues padezca en Ja hacienda, ó en Ja 

. salud , á ella se Je achaca. Tal vez el Médico influye en es· 
ta vana creencia, diciendo , quando no p11ede C'llJar , ni 
comprehender la enfermedad que son hcr hizos. La prue
ba mas concl1,1yente de que en esta materia hay ml.chos 

er-
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errores, es, que. no obstante el vigilantisimo ·curdadó con 
que el Santo Tribunal de la Inquisicion se aplica á -eximi
nar , y castigar hechiceros , y hechiceras, rarísimo se halla 
en los Autos de Fé castigado por tal ; pero sí muchos eor 
embuster~s. 

§, XI. 
s ( LA quartll causa de la ficcion de hechicerías ' es 1a 

malevolencia ; 6 enemistad con los su¡etos ~ 
quienes se atribuyen. Los Hereges, y Cismáticos han usa
do muchas veces de este género de calumnia. Arriba se di
xo su impost~ra ·rcspeao de Silvestre Segundo. Al Papa 
Gregorio Septimo , uno de 1os mas excelentes hombres que 
ocuparon jamas la Silla, favorecido de Dios con repetidos 
milagros , y canonizado despues· por la Iglesia , no solo le
vantaron los Cismáticos de su tiempo los crímenes de si
mónía , y de comercio ilicito con la píadosisima Condesa 
Matilde , mas tambien el de hechkero. 

5"2 · Los Ingleses, que debaxo de la conduda de su Rey 
Henrico Se~to, hacían la g 1erra en Francia • habiendo sor 
prendido :i la famosa heroina Francesa J ana del Arco , co
nocida por el nombre de la Poncella , 6 D oncella de F ran· 
cía , le hicieron proceso sobre que era hechicera ; y dan- . 
dole Pº' bien probado , la quemaron viva en la plaza de 
_Ruan : injuria de que aun hoy se quejan los Ftancesc : ~os 
quales bien al contrario sienten , que aqu Ita rara muger 
se gobern6 en todas sus em¡nesas por divina inspiracioa. 
Es· harto verisimil qne los Ingleses, ir~· itados por las gra· 
ves pérdidas qu~ les habia ocasionado la generosa France· 
s~ , desahogasen la ira, imputandola aquel crimen sin bas
tante prueba. · 

53 En la misma Francia, en tiempo de Luis. Décimo
tercio , p:\deció el mismo suplicio que la Poncella un Cu
ra llamado Grand ier, acusado del mismo delito. El Carde
nal Richelieu, movil único á la sazon de a.quel R yno, só
licitó con tanto ardor el proceso'· y castigo de aquel po
bre EclesiasLico, que Autores Franceses desapasiortados sos
pechan que nus.e pro.cedió en el caso con mucha justicia. 

· H ,1· 
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Nabia tenido este Cura un encuentro con aquel Ministro .. 
antes que lo fuese, de que este quedó sumamente resenti
do. Atribuy6-sele tambien , 6 con verdad , 6 sin ella, -una 
sátirn que pareció contra el mismo Valído ; y como en 
Richelieu notaron mucoos un genio muy inclinado á la 
venganza , no _se hizo increible que siendo él el Aaor , pa .. 
sase en Grandter por verdadera culpa una leve sospecha 
Digo lo que dicen algunos Franceses : que yo no me atre: 
veré á poner la menor nota en un sugeto de tan alto ca
raéter. 

§. XII. 
64 LA quinta, y _última ~ausa de ser algunos r~puta-

dos por hechiceros, sm serlo, es porque ellos mis ... 
mos falsamente .creen que lo son. Esto puede suceder de dos 
mane:as : 6 con delito, _6 sin él. No es de creer que Dios 
permite que el Demonio preste su asistencia á todos lo' 
perversos que Ja solicitan ; antes es verosímil que los mH 
de estos se ven frustrados en sus depravados intentos. ~Pe-. 
ro qué sucede e~ ~ste caso ~ Que usan de medios , de su na
tur~l~za sn~e\'sttc1osos, corno círculos rn.igicos, imágenes 
fad1c1as, mte~bros de ~adáveres, y otras cosas semejan
tes , sobre fa rnstrucc1on q_!1e han tenido de que á aquellas 
~sas est~ an;xo, por paao que llamqn implícito., el auxt-
110 del ene~1go comun. Y aunque este , detenido por Ja 
mano Omnipotente , no acude al patrocinio de aquellos 
devot?s suyos, ~orno acaso hizo con otros, que usaron de 
Jos mismos medios, no basta para su desengaño: ya por· 
que se d~n. la respuesta , qu.e el Demonio no es de tan b'ue·' 
na cond101on, que condescienda á todas las súplicas : ya 
por9ue muchas veces se logra el suceso desea.do , sin ínter· 
venir m~s que las causas ~omunes , y ellos lo atribuyen á 
la eficacia de sus ceremomas; Esco sucede freqüentemente 
á, lo_s curanderos sup.ersticiosos. Son llamados de Ja gente 
rustica para unos géneros de dolencias, que sin auxilio fa
r.astero , la naturaleza cura por sf misma. Hacen sus habi
)Jdade~, convalec~ d~spues el enfermo, y á la supersticion 
ie atribuye la meJona que se debi<? á l~ natu.raleza, Estos 
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son dignos de severo castigo, no solo por la dispbsicion de 
animo al paétocon el Demonio; mas tambien porque quan· 
to es de su parte la acompañan con la obra externa. 

55 Otros hay, 6 por lo ~enos puede haber, masdig· 
ilOS de lastima que de pena. No es dudable , que como 
á algunos hombres se pervierte el juicio , de modo que se 
imaginan muy otros <:!_e lo que son , uno que es Rey, otro 
que es Papa , otro que es rico, siendo pobdsimo, llegando 
en algunos á tal extremo el desorden de la fantasía, que 
se juzgan ser de esta , ó aquella especie de brutos , como 
lobos, perros, gallos ,&c. puede ~uceder que haya ~Om· 
bres , que· por ei mismo desconcierto del celebro se 1ma· 
ginen Mágicos, y crean que hacen por la Magia cosas 
maravillosas. Si el celebro está. pervertido solo en orden á 
este objeto determinado ( como es freqfiente en las ma
nías ) , estos hombres hablarán en la_ demas con orden , _Y 
concierto: con que está todo hecho para que ~l vulgo g1·, 
norante les crea lo que ellos dicen de sus hechicerías. 

56~ Un exemplo de esto, harto ~emor~ble, se halla 
en la historia. En tiempo de Ludov1co P10 se apoderó 
fuertemente del vulgo la persuasion de que el granizo, y 
demas injurias del ay re, con que se maltratan los frutos de 
la tierra , eran causadas por qnos hec?iceros , que la plebe 
llamaba T~mpestarJos. De hecho 1iab1a hombres q<ie d_e .. l 
dan tenian póder para impedir las tem;'estades, y rect
bian de los particulares determinada porcion de frutos ~or 
el beneficio de precaver ese daño. Algunos de estos mise• _ 
rables confesaron en juicio, aun viendo que otros por lo 
mismo eran castigados con perra capital , el crimen de sor· 
tilegio, y fuero a ajusticiados, , sia otra ~u 1 pa que la fatua 
persuasion en que estaban de que la teman. San Abog~~
do , á la sazon Arzobispo Lugdu,nense, y hombre do~t"~; 
mo, trabajó mucho en impedir es~e desorden ~ y escr1b10 
un libro sobre el asunto, donde dtce que corrta en el vul· 
go , como cosa notoria, que los _Tempesta_rios vendian l~s 
frutoc; mis'llos que tajaban, á ciertos habitadores d~l p~1s 
de M:v o:iia ( Provincia de la Arabia, segun San Ep1fam~, 
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citado' por Baronio, y Ortelio) los quáles venian en Navíos 
por el ay re á comprarlos;,. y que en una ocasion el mismo 
Abogardo tuvo harto traBajo en librar de las -manos del 
p~pulac_ho tres hombres, y una muger , que se decía ha· 
b1an ca1do de uno de aquellos Navíos. , 

57 Añade aquel ilustre Prelado, que pocos años antes 
babia cundido otro error igualmente absurdo. Hubo por 
t-Oda Europa mortandad epidémica de bueyes ; y se levan
tó en el vulgo el rumor de que Grimaldo , Duque de Be· 
nevento , enemigo de Carlo Magno , era autor de aquer 
estrago, esparciendo por todas partes , por medio de al
gunos confidentes , uno• polvos fatales para aquella espe
cie de ganado. Asi Abogardo , como todos los Autores, 
que. hacen rnencion de esta voz popular , tienen por im· 
posible el hecho; y Natal Alexandro dice bien, que aun· 
G~e todos los veci_nos de Benevento , hombres, y muge res, 
viejos, mozos, y niños se esparciesen por Eurg-pa, llevan~ 
do cada uno tres carros cargados de Jos pernicfoses polvos, 
no podrian h~cer tan universal el daño ; sin embargo, mu· 
chos de los que fueron arrestados por sospechosos de esta 
comun injuria, confesaron que habían esparcido Jos pol
vos; Jo que S. Abogardo atribuye á ·demencia maniática 
de aquellos desclicha~os .. sin que pudiese ser otra cosa. 

58 No hay mucho que admirar ,en esto. Puede ser que 
todos aquellos , que en los casos referidos se confesarQn 
delinqüentes sin serlo , fuesen antecedentemente fatuos , ó \ 
locos, sin que acusadores, testigos, y Jueces los hubieseri 1 

ohservado tale . Puede ser que sin que lo fuesen antes, en· 
Joqueciesen qoando vieron sobre sí la sospecha de tan atroz 
delito; porque el miedo de la pena, y de la ínfamia es 
<:apar: de pe.rverrir el u!o de la razon á genios dema'sia
dall}ente pusilánimes ; mu<:ho mas si encuentra ya en el 
temperamento del celebro algnoas disposiciones. No hay 
pasioa vehemente qlle no sea capu de hacer' este estrago· 
pero especialmente el susto, y la ira. ' 

59 Finalmente • ann antecedentemente~ toda sospecha' 
pudieron caer en e te delirio, Sucede á ,veces ,queá suge· 
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-en quienes concurren imaginacion viva ; y corazon apo· 
cado , quando meditan asustados en algun delito grave. 
especialmente si tiene conmovido el Pueblo , y cuidadosa 

1la Justicia , se les conturba el celebro estrañamente , de 
modo que recibe imágenes peregrinas , y representado~ 
nes quiméricas. El horror del delito, y la severidad de la 
pena ponen en tal desorden los espiritus animales , que del 
miedo de caer en la culpa , pasa la imaginacion á apre
henderla como cometida. De meditarla prQfundamente co
mo posible, hace tránsito á concebirla €Xtstente. Laspre
hension fuerte de la especie , que al principio se miraba 
como abstraéla, la estampa tan adentro, y con tanta vi
~eza , que ya se representa como concretada, y propia de 
la persona. . 'º De esto se ve un exemplo claro en los sugetos muy 
e.scrupulosos , que creen á veces, que cometieron aquellos 
pecados á que tienen mas horror , execraciones, blasfemias, · 
heregías. Precipítase ciega la imaginacion en aquellos ob
jetos , de tJUe huye despavorida Ja voluntad : como suele 
uno dar de cabeza en el mismo sitio de donde violenta
mente le desvian los . pies: 6 como al q~e camina por un 
d~speñadero, el ansioso c:onato de no caer , le conturba de 
modo que cae. Tengo la experiencia de una persona , por 
o~ra parte muy prudente , y advertida • pero muy escru
pulosa , que á veces se confesaba de crim~nales obras ex
ternas , que en las circuns1ancias en que estaba le eran im
posibles : conociendo yo que esto no dependia de otra co
sa que del continuo afan en que la ponia el mielio de co.Q'
sentir interiormente en ellas, como de hecho yo podia 
jurar que jamas consentía. 

6 r Por esto venero profundamente aquella discretísima 
lencitud, con -que en sus resoluciones procede el Santo Tri~ 
bunal de la Inquisicion. Ademas de los eswrbos , que la 
malicia, o ignorancia de los hombres opone al examen de la 
vérdad , en los deliros ~ue juzga aquel Tribnnal, hay ma· 
yo i: r ie"go d.~ que un farna pase por verdadero delinqüen
l C •. La heregía , la blasfi!mia , el rito· supersticioso , son 

cri-

/ 

1ss 
crfmenes horrendos ; pero en que es muy p6sib1e que 1a 
obra externa provenga mas de depravacion del entendi- · 
miento-. que de perversion de la voluntad. 

62 No pocos Autores han creído , que todo quanto se 
cuenta de la translacion de las que llamamos brujas por 
·el ayre :i los lugares donde tienen sus concilios , ó con.: 
ventículos abominables , es fábula , originada de error 
de las mismas que han confesado este delito. Dicen que 
aquel ungüento , que para este efeélo usan , tiene solo 
Ja virtud de adormecerlas profundamente : que luego 
que se sepultan en aquel letargo , 6 porque el demónio . 
les conmueve la fantasía , 6 porque esta está de ante. 
mano alcamente sellada de :,iquellas especies , concurrien
do acaso en parte la virtud natural del unguento, sue
ñan tan vivamente que vuelan, y asisren á aquellos dia· 
b61icos congresos ~ que quando despiertan , firmisimamen
te creen que .no fue suefio , sino realidad. Alegan exem .. 
plos claros en comprobacion de·esto , • que 'sería prolixo el 
referir ahora; pero á la v~rdad los exemplos prueban , que 
muchas veces es solo soñado el vuelo de las brujas ; pero 
de ningun modo , que otras veces no sea -real , y ver
qadero. Es cierto que el Demonio, permitiendoselo Dios, 
puede hacerlo. Si lo hace, 6 no, en tste, 6 el otro caso 
particular , puede liquidarlo la prudencia , y discrecion de 
los Jueces. 

63 Mas arrojados otros Autores, .se inclinan á que no 
~e castigue el crimen de sortilegio, 6 he~hicerfa ,pe'rsua
didos á que casi iempre es ilusion; para lo qual alegan, 
que en los Países donde no se pesquisa., ni procesa sobre 
este delito, ningun hechicero parece ; y al contrario , se 
multiplican donde hay mas severidad con ellos. De aqui in· 
fleren , que codo es perturbacion de Ja fantasía , ocasiona .. 
da de la profunda imprcsion que hacen en ella las histo· 
rias que oyen de bechicerías , y el terrible espeétáculo 
de los castigos de los hechiceros ; lo qual , cómo falta en 
Jos Países donde no se trata de castigar este crimen , no 
$.e descubre algun hechicero, porque ninguno suefia que 

V2 lo I . 
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lo es. El 'Padre Malebranche , que parece propende ~ este 
sentir (a), dicequeenalgunosParlamentos á nadie se ha
ce proceso sobre el delito de hecl¡icería. Algu11os compre
hendt:n en este número el Parlamento de París. Citan tam
bien un Canon del Concilio Ancirano, en que parece se 

" declara ser meras ilu.siones quanto se dice de los vuelos, 
y c9nventículos de las brujas, . · 

64 Con mucha razon dixo el Ilustrísimo Cano, que aI
gu,nos hombres grandes aft!étan apartarse tanto de Ja va
na credulidad del vqlgo, que dan en el extremo opuesto 
vicioso: At viriquidam ex.ce/lentes, cuma vulgi facilita
te , & c.redulitate declina11t ; itJ adversum quandoque vitium 
itzcurrun~ (b). QO~ haya tantos hechiceros , tantas brujas, 
que sean freqüentes esas transmi:graciones por el ayre: que 
Dios dé tanta libertad al Demonio, especialmente despues i... 

que con su venida al mundo le destronizó de su imperio, 
solo cabe en la credulidad del vul:go ; pero pon~rlo en pa~ 
rage de que todo esto ó casi todo sea ilasion , es otro ex~ 
tremo vlcioso, y mucho mas arriesgado. Los Concilios ful
minan ·anatemas contra los hechiceros. Los Padres hablan 
c;le ellos • • El Derecho Civil , y Can6nico señalan penas 4 
este delito. Sabemos que muchos fueron casrigsdos por él 
en Senados teéHsimos. Yi sea lo qae se fuere de otros Tri· . 
hunales, la· suma madutéz con que en todo procede el de 
Ja Inquisicion, hace cerleza moral de la existencia de tales 
delinquen tes. 

65 Lo i¡ue se dice del Parlamento de París, se lee ser 
falso en el Diccionario de Moreri , donde se citan casos 
eQ que aquel Senado procedió contra algunos hechiceros; 
y se añade, que no hay Parlamento alguno en Francia, 
doµde no se admita la acusacion de este crimen. Es verdad 
qlle en tiempo de Luis Décimoquarto, por orden de aquel 
gran Rey se mittg6 mucho el modo de proceder contra 
}Qi l;lechiceros, cotnutando en pena de destierro la sen-

(a) Lib. :r..1t 111q114'. '&1trit. t•p. Hit. 
(~). De L~Íl a ~·· 11· ~a¡, S, 

ten~ 
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'tencia capital que el Parlamento de Ruaµ babia pronun
ciado contra varios particulares acusados dé este delito. Y 
en 26 de Abril de 1672 , por medio de su Consejo de Es
tado expidió el mismo Príncipe Decreto para que por to
da la Provincia d·e Normandía diesen soltur.a á quantos es~ 
taban presos por acusados de Magia , 6 Sortilegio. Asi . lo 
refiere e\ dotlo Edigio Menagio. Es de creer , que la nimia 
credulidad, no solo del Vulgo ,mas aun de los Jileces, mo
tivase una providencia tan extrao!dinaria. Al Canon del 
Concilio Ancirano responde latamente Dt:lrio en·e1 libro 5. 
de las Disquisiciones .Mágicas (a). · . 

66 Por conclusion noto aqui , que aquella visiori noc
turna, que en algunos Países llaman Hueste, y quieren que 
sea procesion de brujas ,es mera-fábula, á que dieron oca-
1ion l_as exhalaciones encendidas , que los Físicos llaman 
Fuegos fatuos. El Vulgo, viendo aquellas luces, y no pU'· 
djendo creer que fuese cosa natural , lo atribuyó ~ opera• 
cion diabólica. Sobre este s~puesto fabricó mil quimeras, 
Y .di6. ocasion t que algunos embusteros contasen mil pa
trañas. 

(o) Lo que referimos en ene número de Ja NOrmandia, nos m1.he á 
Ja mc~oria Jo que dice la ~othe Je Vayer, que en Lorena, quando 
lo~ Senores confiscaban los btenes de los que eran acu~ados de hechi
''1 ia, h.al>aa mas hechiceros en Lorena que en tcde el rdlo de Iuropa. 

J! X p L 1 e d e 1 o N D ! L A s T E G " N o G JC ,tF ¡-A. V • l. 
Abatl Trittmio. 

§, l. 
~ ¡Nstado dt un amigo mio , que zcloso de b honra del Abad 

Tntcmio , ha juzgado no baílaría para disipar en todos la 
sospecha de su magia , lo que en su defensa hemos escrito en efie 
Discuno f de elle irgu 1 do Tomo , dc~de el númno 3 8 , halla el 
•ti inclusive!; ht; ruuelco dará Juz Ja Clave de la ~trganogrtltia , y 
rc:fclar todo c1 mitler io di ella , ~iguiendo á Vvolfango Erndlo Hei
dcl , quien ttat6 dle mismo asumo con mucha exunsion ; y spero 
'lue en ninguno podrá fiUeda r ya l.t mu leve duda de la inocuicia d~ . 
clk ~cntor. 

3 .No hay que efira&ar á la verdad , que: Ja pota d~ lt1a~ia im· 
pue$-
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pue!la al libro de Ja Steganografia haya tomado tanto vuelo , Jespoet 
que: cayeron en elle e ror algunos dodos de gr;inde faa1a, entre quie
nes aaremos juffamente.._ el primer lugar á los dos ínsignes facntores 
el Cardenal Belamuno , y d l'adr4 Antor.io .Posevino ¡ cuya aurnridad 
pudo 1mprimir en el Púl>JiLo el mi~mo d1étamen. Ni tampoco me :me· 
veré á notar de temeridad á aquellos Sabios, los quales acaso hall.aron so
lo noticias oldu, ó Jc:idas c:a otros , sin ver d libro ¡fuera de que el mismo 
comexro de él, separado de lo que persuade en contruio el mérito insig· 
ne ~c:J Autar 1 da algun mocivo á la sospecha. 

4 Solo una cosa se hace eltrañar en el Cardenal Belarmino , y. 
es decir , que el mismo Tn~emio r.econoció , y conk•Ó 1a pernicio
sa Magia de ~u libro. S&ripiit ( dice hablando de Tritemio en el Ji· 
bro de Script. Ecclesiaft. al afio de 1 sao ) 0¡111 i1mri1tum sugan•· 
~t;.apbiam, id tfl om1lwn s&ri/ti11U!1f , qiwl 1pu1 probibitum lll!rito tjl > 
cum sit pltnNlll 1erniciosis dug•ati6111 ad Magi11.• ptrt ir1tnti'111s , quotl & 
ipst apovit , & 'º11ftss111 rjl. Es cierto que paJec1ó en ello- equ1voc-a• 
cion e1te gr.ande hombre ; pues bien lexo• de confesar Tritem10 la 
Magia superiliciosa de su lil>ro , h1zQ repetidas prot~ílas de la purc• 
za de él ; . y en el Prólogo de 11 Polygraiia , <¡Wlndo ya Carlos de Bo • 
ville hab1a publicado la Jmpoftur.a , declama fo rtemeoce concra él, y 
contra eila. ,, lo qua (dice hablando de una Ca ca de Boville, en que es
,,tampó la calumnia) nott unelleétz S~anographi:l ment1oocm facaens: 
),me pravii; arubus dedituCll , Magum , & Necromanttcum falso , men· · 
,,daciter, & nimis injuriosc ten1er.aria przsumptio.1c prod,unac. Cujus 
,,melidamsiruis injuriis , ac blasphcmiis 'Deo m1secante, l>t Vl taliter >UlJ) 
,,re$pon~urus, quo intelligac omn1a poficri as, & me rnno ... e t;.m . ~Bo· 
,,, villum Ullpium, crudclem , & ti:meranum esse in b.ac panc menJ.iccm. 
,,~omtanter af.rmo, veraciterdico, & confidenr r in animar¡¡ rne m juro, • 
_,,cum .i~monibus, pra vis , ac pcrniciosis Magi ci~, vei N"cro.namiet' ar
,,ul>us, me nullum unquam habuisse commercium ; s~d omnia , & !>Í:lgula, 
,,quz i.cripsi, yel scripturum me sum pollicitus , pura csse , ~aria , n tura• 
,,ha , & Christianz Fjdci in nullo penitus ad versa. r al fin dtt l'r1lo¡,o úñ"ilt: 
,,Surn cnim Chritlianus, sum Presbyter sul> norma Dtv1 Patris lkned1tli, & 
nMonachus : Chriftum diligo , & qua · possum sincericace mt mis devorus 
,, emper adoro , nulla milai sunt , & proteétore Deo , nu la crunt cum 
udixmoaibus commercia : aulla in M1g1cis, Necromaaucis , seu )rofanis 
~,artibus studta , null~ occupatioaes , nnlla Q.ocumenra. Qui de me alicer 
,,scatit , m1Jé 5entit , injuriam facit , & aperrnm Bovilli mendatiu111 
~,defepdir." · 

~ Eíluvo , pues , Tritemio can Jexos de cenf sar la mágica ini· · 
9uid.1d de s11 ·Ste:anografia ., como de incurrir en ella. Pero ¡ mas ya 
a evidenciar la inoci:ncia de dle facrito,poniendo can clara como la luz del 
día su inceligen.cia. Para lo qua! debemos prevenir, que la Steganog:a 'ia , 
~out1;n' .,jo~ lij)¡QS entero& , y otro, que ei el ter~ero , empezado. 

f.". 

D1scuaso Qunno. 
1 

l!xpJiwi111 d ti prinur J.ibr1. 

§. II. 

1 TOdo el millerío de la Steganografia consif1e en esct;.nder de· 
• · baxo del velo de unas 6ng1das conjuraciones .111ígicas , ó 
ir.va ~i;:: oncs de e~pHitus , las claves de difcrcntc:5 cifras·, ó modos de 
éscnbir o ultos. t.a~ '-lhas dt: que usa, ó que propone Triteot'1o to
das eflán comprenl•1das debaxo de una idea g neral , que e; Ja 
de colo~;.r d :.te.reto , que se quier rn:.nifdlar al cerresponsal , en 
un es.crno. de s1gn1fica,1011 c.osnetlle , ó dtsc11b1C'rta: de modo, <]UC si 
suced1e!e mrerceplar alguno la carta, la duará pasar¡ porque Jeyen
dol~. toda sin cmbar zo , uo puede imaginar que haya en eJla algu• 
na cifra. t Pero cómo se hace dlo? l-ormando con tales dicciones el· 
escrito , que las lmas iniciales de eJlas digan al que dlá advenido 
de la clave el secreto que se Je quiere revelar. Mas en dlo mismo 
cabe baílanr.e .v~riedad ¡ porque pu<:den aprovechuse para escribir el 
secreto las m1~1alcs de todas la$ dicciones : pueden alre1 nárse de mo
do que ~na sirva', y otra no: pueden disponerse de,modo que v::quen 
dos, y mva una ; o al contrario , vaque una , y ~jrvan dos; ó <]UO 
despues de ~res que v;iquen, sírvao dos, 6 al contrario, &c. y se
gun íl:as d1fuentes combinaciones , "ar:ó Tmtmio ~us cifra5 , y fas 
cl.1ves de ellas en las conjuraciones. V mos á poner dlo n ani6dlo 
con d~s exc~1plos que tomaremos de la~ <'.os primeras CoI'JL.raücnc$ 
del pnmcr bbro de la Steganogr cifia. · 

Cnj11P"i111 prit11tr11. 

7 pAMERSIEL Oshur1Jli dcJmuson , tbafloyn puno tbarll{lri• mt-
Janr l1•"'_Mnlo colchan , .paroys mad1~ m11rlti7 bulrc atltor do.n 

,,,tlr•vt pdom , 1bllts!I .meon m¡•brratb ah.n1 !'ria~o person. chrisol1ttJI 
lt mon "soslt mydar 1&m1l pean tbalmo , asophitl 1/11111 to11 baniel . ocri· 

11101 estcvor 111utnu besrona thul"omor fronian btld~dr"J'll bon º'"lnm 1 
mere.fas tl11ath11 BO'>RAMOTH. l 
. 1 La penuasion comu~ de ~ue los ~agos en sus diab6Jicos Con· 
Juro~ usan de. voces de so1Hdo b;u ba10 , o p rque son exct~l.ias de altun 
Id1om~ p rrgr,rno , ó por 1ue ello~ se forman para dlo algun paruc.u· 
lar Idwma, o porque el Demomo se. lo ha enseñado , y en parte por
que algunas de aque llas veces, . espec1allllenre la~ que tienm termina· 
c1on H~brca , so11 nombres propios de algunos espimus inti rnalcs : es
ta comun. persu:as1~n , digo , contribuyó mucho para form ar el juicio,' 
de que as1 la. onJo rac1on que acabamos de copiar , como todas fas 
dt"mas <1e la : teg?uc.g1afia ( porqur en todas ticnrn las: '• ce:) ~l mis: 
mo $OIHQQ barbaco ) ~on verda<kra~ Conjuration~s mágicas. 
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' Ello alucin6 al buen Carlos dC; Boville , como muerlra el si-
guicace pasage suyo que trahe Tiíomas Pope Blounc ( in Trickemio ): 
,,Ad Trithcmium dí.vertí, quem reperi Magum , nulla Philosophiz parce 
,,insignem. Ejus Stcganographiam evolvi vehtatim , nonnullorum cap1cum 
,,p~rlegens inicia. V1shoras du.u librum in manibus habui: adjec1 enim eu01 
,,!llico , quod cerrere ccrperanr tne tancz adjuraciones, ac cam barbara at
,,~LIC insolica Spiricuum ( ne forre dicam dcrmonum) nomina. Universa ve· 
,,ró hujusmodi nomi,na ( quoad viderc visus sum) ignotz linga<1: sunt . . Au~ 
,,enim Araoi·ca, aut H~bra¡ca, á11t Cllaldaica , auc Grzca : Latina pauca. 
,;auc ferme n'ulfa.", 

10 Pero 1ti ~ay nombr_cs de espiri~11s , ni voces propias de algún 
IQioma en la Conjuracion propualla ª ni en otra alguna de toda la 
Sceganografia ; o P<?r mejor decir no hay en toda Ja Steganografia 
Conjurac1on algupa, 6 invocacioQ de esp1ricus , 01 buenos , m ma
los. El doncenido de la Conj11racion que hemos copiado , no es otra 
~osa • que Ja clave de la primera cifra que propone Tnccmio ; y· lo 
que dice es, que en ella cifra , juntas las lctrh iaiciales· de todas las 
dicciones de la carta , 6 escrito , m.uulic!tan rl secreto. t Pero cómo 
lo dice~ Con un modo eculto, 1 artificioso , que ya voy á desc11• 
"ba r. 

1 1 Contiene efta Coojurtcion quarei;ita y cinco dicciones , de Jas 
quales la primera , y últrma eflán ocioHs. De hs c¡uarenra y tres . 
rdlantes se tqman veinte y dos alternando .; ello es , tomando una, 
y dexando otra. Las que se toman son fas que dno arriba escritas 
con letra . cursiva. Colocarise luego efias dicciones á parce, y de to• 
das las letras de que conllan sa dexa un.a , y se tona otra , alter~an- -
do ; y lo que dicen las lec~as que se , to~~n , es la clave para enten
der la cifra. Haráse ello palpable juntando las dicciones de letra ci,r
siva de la Conjuracioi~ ; y iep,ici_endo sobre C:las· las letras qu-e revc':' 
Jan la clave , del ~iguiente modo. 

u o5hUrMi , ThAf LoYn , ChArUsTrEa , Ly Am , U.iTo. 
PaRoYs , MoErl.aY , aTIEoR, mEICoUe , IbUtSyL , mhBrEaTh; 
DrlaCo , CrlsOlNaY , aSoS'. E , iCoRtEI , ThAIMo , IINoTrEoN, 
oCrlrnOs , NaElMa , ThUJAoMoR , bEIDoDrAyN , oTaLrn.EsGo • 
EINaTh'Xn 

13 Ve aquí formada ahor.i COI\ las lcrras tomadas altern;¡tivamen
re el.ta sentencia : S11m t.rli CtU1t1l11 , ut primt litmt 'uiuslibeJ ll icúoni! 
st&rtt.rm i11teirt11JUW "'ª"' rtditnt iegenti. S.: advierte , que en tiempo 
de: Tritemiq aun no se escribían los diphcongos , y en otras algunas 
q>sas era dlflinta la Ortografia de la que hoy se usa. Pone Trimnio 
un e:cemplo de ella cifra en una devota orac on , que es la siguiente. 

14 ,,Lucidutn juv.tr ~rern% be,.ticudinis,exceUentissime Rcx, guberna
,, tor, & tu to r robu~ci~sitnc U1i iversorum virmose vivemium , exulum re-
7/ugium di:bitum1 virtus, unaoimicas, vinculum omnium, lll'titia lugen-

. tium 
\ 

,. 

.. 

,16r 

,,tium , t1Ulcatio sinSa trinium, vinus fragilium, nutricor tgentium, !alus-
1,que tribulatorum , Dliserorum adjutor , noi.ilium niumphator , admmis
,,tracor graciarum , guberna, & rege vitam servo1um tuou1m , sanans i11-
,,tirmitates nostras, ~alvator ó~mum, decus v1venuum , a niman.m !uci· 
,,d1ssimum lumen, csuru:nti11m refugium, benigniS)J¡ne amator servo rum 
,,tuorum, vircuium a-terné remunerator , mitis animarum glonficator ser
t1 Vicntium tibi. Vivifica nos Domine, ut moribus bonis decorau jugi~er u:· 
,,ultemus. fo1titudo vera nos fortifica, uc nitore sanélnatis eftic1 .. m11r rcno-
uYati. Adjuva nos Domine ztcrne ilcdcmptor, libera amatores r.cmi11151ui, 
,,peccatum omnibus rcmitte. Tcmauonts extingue noceatibus , vitam vir
,,tuoum. amoremque rcéhtudinis rrioue exorantibus nob1s. DlU) alumrnc: 
,,Ycre viviticator infirmaotium , Jumen lugemium , enudl nos , uc vaam 
,,juflam, rec!lamque mereamur jugitcr tenerc. Vivifica nos Sahator 4" Rex; 
,,m~seri~ordissime, zelamcs vcritatem , gaudeamusque zterno Rcgno ~u .. 
,,blimari. Conserva hum1les , mdulgc nozas , extermina nocentes. 

1 f El s_ecrc;o come:nid~ en_ cita ~racion cltá significado en Idio• 
•a Teuc61uco ; porque Tntemao • au en las claves , como ca las 
cifras usó ya de s11 Idioma pauio, J~ del Latino ; en unas de aquel• 
'1 en otras de elle , aunque mas icquentcmente del Latiao. Juntan• 
4~, pues, segun la c~~c propueíla en la Conjuracion:, las letras ini• 
<1a_les de todas las d1cc1enes de que cocfia cfta Oracion , sale Ja ,¡ .. 
guacnte clausula de Lengua Teuc6nica : Lititr Gttr11Wtr 1111,,11/tjt 11/ 

•ft Mnl•' g111'{1 si1 SI da 11lltr i•ft 1ilr11taifl •nd llllli llit [1111{ ••str 
, • ., ltr ,,,,,., ~1rtt• d•~11ill111 wir "'!t . umm• '{uttr ""inor. Lo que 
segun la traducaon que hizo un Domm1cano Akman , residente en 
el ConYento de San Efieban de Salamanca , á ptticion de nucs· 
ero . Ma~ro N.avarr , viene á dcci r en Latin : Dt1ttf1 , & fiátlis , ,., 
tr1x1•~ dit . ftru ste••"• pArat~• • lis. , ai .,,,,;. ti/& tr •• i•ptdit1111 , ~ 
.,, '11ra IJMRll• P"ft p0tt•• ""''''" "'/ttlci pt11 : ;tidt• •~flris rt 1111 
••lM•111 co•portrt. 
• 16 Supongamos que de dos amigos que han concertado usar pa
ra sus ~orrc_sponde~c1a~ re.servadas de · la clave envuelta en Ja prime
ra ConJUtacaon Tncc•1ana , uno envia á otro cubierta con su ~obre. 
~rito ella Oracion , diciendole para mayor disimulo , que se Ja en .. 
Tia para que use de_ ella , porque le parece muy dc.:voca. ~uponga
~os mas : que el pliego cae en manos de algun enemigo suyo , que 
tiene l,a co~rcspondenc1a de Jos dos por sospechosa ; uo 50Jo r;o cn
tcndera Ja cifra ; mas como halla en todo el contenido un sentido segui. 
do , y claro, ni ~un 1o~p:cltJJá que hay en él cifra alguna¡ con que 
c:k:rara_ corrtr el pliego. l'ero , llrganJo elle á manos del corrrsponsal> 
frev~mdo .de qu~ se ~~: ~n d de 1:1 cla\'c envuelta en Ja primera Con-
1urac1on , ¡unta1a l ~s m1c1ales de todJs la~ dicciones de la Oracion , y 
enterado de ~u 51go11icmo11 , excruc.11 á lo <jU" le pide el awigo. 

17 ParJ mqM cla iJ~ d pondremos ;i<¡i..Í una breve muc1lra de 
ro.11. Il. del Z'w ro. X es. 
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c!le n1odo de cifrar en Callella110. Quiero significar á ua ·,amigo que 
se uarde de Pedro , que le: quiere matar ;. y lo hago con cfia breve_ 
Car~a : Amig1 ) Ituib'f MliiJ Altgrt T11 1r111llllt C•rt• º! Nruvt. Tt11~• 
R•"°nts .i!lgr11t11S Para !s,•s111111t De Rtsp1.,,dtrtt o,. El a1mgo que rc~t· 
be eíle papel , advertido de ~ncema~o ~e qu~ usamos . e_n. nuc ra 
~orrespQndencia de la primera cifra Tmcnuana , 1unta las 101ctales. dir 
todu las dicciones de la Carca , y en ellas. halla formado eíle aviso: 
Jfrmatt untr~ Ptdro~ , ¡ d 

1 s: Sin embargo , elle modo de cifrar es el menos com~ ~ e 
todos los ue propone Tritemio ; porque sobre ser el mas d1fic1l de 
executarse q es el menos dificil de descubrirse. El componer ~~a . car• 
ta de con:exto seguida , y claro;. d~ modo que todas las 1cc1one~ 
tengan iniciales aptas- para la revcl'ac1on del secreto ~ ~s muy tra 
bajoso como conocerá quali¡uiera que tiente la execuc1on. Por cJo 
Tritemi~ que conftanre en el designio de- usar en la S~t~ganora1 a 
de e resi~nes que suenan· mag~ , da et nom~~e de Esp1r~cus. a as 
Di~c~nes ·; y á las Letras: dice que los Espmtus qu~. se invocan era 
aquella primera Conjuracion Y•r,1mitl , son unos Espmtus rebeld~s. 
Q!Jiere decir , que es muy düjcit hacer que yeogan a~ contexto U 
dicciones que se necesitan para aquella . especie de e~~~ f or _otr: 

arce eíla es la mas expuefia ; porque s1 alguno po~ 1~ a e y1en 
~I pensamiento de q~e en. las iniciales haya algun m1fteuo, al punto 
se le viene el secreto ah>SOJO'- • • T · · 

19 Por efio en las siauientes ConJUrac1on~ pr•puso n~~IO 
otros modos de cifrar mas fuciles para la cxecuc1on , y .mas d1fic1lf' 
para la inteligencia ;.· cuy<> artificio conviene con el pnme: ~n da 
idea eneral de servirse de las inicialc5 7 pero no en usar as e 
todas glas dicciones; antes se entretexen en el contexto 1.m1c~~s. que 
:tun ue sirven para formar el contexto claro de la carta , para a ~nte• 
l ~cia de la cifra se separan como inutiles. Eflo se ~ue~e _acer 
igc h - ya alternando de modo , que una d1cc1on sirva, 

.te mue as maneras ' d d 1 s que sir 
no. ya entreverando dos inutiles coo ca a una e a d-

y otra ' cada una . ya dos de las que sirven con cada una e 
Yl en? y~¡~tsr~s cao~mpczando, nnr las que sirven ; ya empezando por Lu 
as inuu • , Y r- . · ' · r. T 'tem.10 pronn. ·¡ & En efia conforn11dad varro sus cura5 n • . r-
~~~~ld~s 'parac.cada combinacion diílima clave • q1~e en\fo.l:ió e~, d1füutcal~ 

. d ~ de la primera cura ena envu 
Conjuraci~nes , del n~~~:ro~~ e~¿~: ªechlndo fuera en todas las Con ju• 
'ª en la ~nm~ra Co '., uhma' diccion; ir despues succesivamente ton:ian• 
~~11~~::, ~~~~~~~ª;tras ;'juntar las que se toman; y en dlas ir succes1va· 

menee dt unéo una letra'. y t~maodo ot~a.en la sc~unda Conjuracicm, 
,_0 La clave que Tn tem10 cncerr . . {l • 
~e de~rnvuelve en la mi~ma forma que la ~e la pu.mera , es e a. 

y : . ¡,· . . ttrtii (:Jo doit•l Arlt111. ~ucre decir que en es· 
lr1m111 •¡tx "'" J pm•i > ' ta 

163 
ta cifra se tomen las iniciales de las dicciones de la c:ma , alter
nando una $t , y otra no ; eílo es , de Ja primera , tercera, qujn· 
ca, scptima , &c. Empieza la Conjuracion , en que efiá tnvuc:lt,;i e Ha 
clave , con eft.as voces : Plfditl •porsy "'ts11r1on Omtvas ttl11dy11 , &c. 
donde se puede ver que removida la primera voz Patlitl , y la terce
ra 1 y qumta • segun el método observado en sacar la clave de Ja pri· 
mera Conjuracion , y juntando las intermedias •pors7 ""'"''" , en la~ 
quales deundo la primera letra , se toma la inmtdiata , y despucs 
•lternando se forma la v.oz /ri••• , que es la priJncra de cfta ~c~un· 
da clave. 

u De ella segunda cifra puso rambic11 Tritemio un excmplo en 
Otra , en parce oracion , en parte exhorcacion , y es como se sigue 
,,Humanz salutis amator ,qui creavit omnia, nobis indixit obcdientiam 
:J,111aodatorum , cuj omnes tenemur obc:dire, & obsequi. Pr~mium sanél:z 
,,obedienciz erit sempiterna felicitas timentibais Dcum.Xpti obedientiam in 
,,ommbus imitari fiudeamus, ut Yitam ztcrnam promissam ~obis meream ur 
,,ingrcdi cum Angelis pcr misericordiam Dei. Agamus pcr•iremiam duna 
,,possumus , cempus Yitz cft breviuimum, cito mors imparatos olfender, re• 
,,pentc negligentes consumct,judicio animas cransmutct.ln pixnitentia agen• 
,,da fratrcs non tardetis, velociter cnim ad vos mors veniet , quam ncmo 
,,vcftrum diii evadere poteft. Dies ergo •emostranstunttscoo1picitc,preni· 
.,tcntiam inchoatc cum tcmpus habetis: ad quid d1utius ncgligiriu O mors 
,,rcrum honibilium tcrrib1lissima, quam velociter no5 miseros consumisl 
,,Vcfter incolatus brevissimus cft judicio obnosius : mors omnes cxamini 
,,submmet. Exaudi nos Xpte Salvacor, prenitere cupientibus etlo propitius, 
,,concede nobis timorcm, & amorem tuum benignissime Redcmptor,indul· 
,,gentiam ptccatorum supplicantibus mbue , alme creator gcneris humani 
,,exaudi nos , wc:niam nobis tri.,.uens scelerum. O Patcr misericordi~simc,es· 
,,to nobis misericors, infirrnita~m nofiram adjuva clcrAentiuime , sucurre 
,,misericorditer infirmis animabus nofiris, Guoniam tui sumus. Pacer indul· 
,,gentissime , animabus fidelium requiero concede, Angelis conjunge, ti· 
,,mentibus te: adcssc digncris. '' 

i i. Tomando las letras inicia les de las dicciones de tfia Oracion 
:alternadamente; cfto es , una si, y otra no, resulta formado de ellas 
•n el Idioma Latino cfie aviso : H11c nlJite po{l d"odtcimitm vtni11M •" 
re circ11 ja""""' , q"ie diuit •d "'""' ; uíi ltlt txptél11bu : agt "t 11,,,11ia silft par •ttl. 
Pero se ha de advertir, que la voz Juodrci"'""' eílá expre~ada en l.t Ora
cion por caraétércs numémos RomanGs Xll , u>manda la x de la voz Xptt. 
7 las ll de las voces 111, y l1'1iuri. 

i. 3 Daremos tambien en Calle llano muellra de elle modo de ci
frar en la siguienre Carta : Htrm1t111 , b11b1tnd1 vifl1 tpie ya tu tJ ~ llJt' 
pidt "'''"' "'°''' , ¡/,vará ti 111'1igo J11a11 cio1 rtalts -, inttri11 <JllL 0 'tltl 
#lod1 tlt librartt •lgo mas. D1111u 1mi"'1 dt ii rfi~1 lmt1to , ó si ~~¡'t!:Í 

,¡ ilfq•itt•rtt l• trisiptla. Tr11i. lit n• 1l11ili.irae. Ella Cana de-mirada 
Xi poi 
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por I~ clave do la segunda Conj11r1cio11 , signilica : Rq1 ¡ t. Cid-4 
,, <h>ittl1. 

i + A elle moJo d poniendo Tritemio otras claves en las demq 
Conjuracio:ies dd primer libro , que en todas son treinta y una ; cu• 
ya diferencia consitle en el mayur , ó menor oumero de dicciones. 

· cuyas iniciales no son significantes ; y c11 la diy,r¡¡ 'olo,acioll a ó ill~ 
mpolaQon d~ ella5 con las significantes. 

b¡li'4'i111 ,,, stg1111l1 lJ#f., 
) 

s. ltl. 
i f pAreciendolc á Tritcmio que en caso que et qáe imerceptl, 

la carca tenga alguna sospecha del secreto escondido eo 
'tila , no tieoen la seguridad necc•aria los treinta y un modos de ci-
frar de su primer libro , i11vcntó otros yeiate y quatro naas di&ila 
de descifrarse , 1 cftos· los cx:ult6 'ºn cfülo JCabaJ1'Hco en el se•. 
gundo libro. Sabía que los Hebreos , á imitacion de los Egipcios, 
tkputab1n un Angel , 6 fapiritu para cada aora de las veinte y qua~ 
no qne cien~ el dia. F1rJgi6 : pues , los nombres de los ninte 1-
quuro Espiritus , de me>do., que cada nombre empcnse c;en ciifiint<l 
fctra dt:I Alf•beto , para servirse de dlos nombre' ea el modo qu.c:, 
luego -Se di: á. · 

i6 El artificio parcicufar de las cifras del segundo libro consifie 
en que se dispon"a de tal modo Ja oracion , ó carta , que las letr-~s.; 
iniciales c¡ue han de componer el secreto , aun juntas , no signifi· 
13uen cosa alguna , segun io que naturalmente representan ,. smo que 
se ha1t de su-bfütuir por otras. l>ara efie cfcéto tendrá cada uno de. 
Jos corresponsales u-na tabla de revolucion de alfabetos ~ c1o1-ya cons-: 

__, 1ruccion se reduce, :í. que en la primera linea se pone en el alfabete> 
mrural , 6 comun A B CD E F , &e : deba20 de eAe se pooe º"º• 
que empieza por Ja B, y prosigue CD E f , &c. acvirtiendo , que 
Ja B de dle segundo alfabeto se co!oqne perpcndiculannentc debaxo 
de la A dd primero , ta C debaxo de la ,a , y ~l. de la> dcmas. El 
tcrcero empieza por la e ) con la misma advertencia de que Ja e 
caiga perpendicularmente debao de Ja B Qfd segundo, y debaxo de: 
Ja A del primero.. As! se van formando los ~m~s , halla ac_abar con , 
las letras del alfabeto , empezando cada uno co11 diílima tena , y 
p1o!igt1rendo d.espues segun la serse dd alfabeto comun ; advirtiendo, que 
J;¡s letras que f.ilccn en llrg~ndo á 13 última del alübcto comun ~ ie Ml• 
p!en con !'as primeras del mismp alfabeto. 

i7 A las i'licialcs de las dicciones , ó ktras que componen el 
stcrcto , se han de sobflicuir :iqudJa~ que en ti ~lfabeto en q~ efiáA 
co:1\'tnidos , corresponden á las dd 01lfabeto natural; dlo es~ dláil 
'ºlo~ada~ pe:pcnciicu:anncnt: dcbaxo de ffü$. Efios diffrcntes -lfaoe-

to 
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tos los insinúa Trittmio con los nombres de los Espiricus que he dicho, s11-
poniendo que la prinma kua del nombre d'noca el alfabeco que cmpieu 
'ºn la misma letra. 

d Adviertesc lill&S, que las Conjuraciones del segundo libro con· 
tienen las reglas, ó claves, al modo que las del primero ; pero con 
una c1rcunst,¡ncia mas, y es , que despues que se juntaron Jas dic
ciones que sirven , se les debe• . añadir todas las que al principio no 
sirvieroo ; v. g. de todas las voces 4c: una Coojuracion , que tenga 
ncorce vocablos b:írbaros , se toman el J.. 4• 6. 8. 10. 1 a. ( omi .. 
tiendo ~iempre el último ) , y despues el J. s. 1. '. 1 1. 1 J. y c:ol~ 
cadas asi cfbs doce voces , comando Ja segunda Jma ; y asi alternan .. 
do •· ~. •· &c. ellas ktras ;untas significan el modo oculto de es• 
ail>ir, que se enseña en aqueJla Coujuracion ; y- la lena inicial de Ja 
hora , ó del f~piricu que Ja pmidl , advertirá qué alfabeto es el que 
se sigue en ella. . ·~~ i, Omitiendo los t:remplos de efie modo de cifrar qut trahe Tri
ttmio , que .son mas proltxos , y tienen el embarazo de traducir d 
secmo del Idioma Teutónico,~ pondremos. uno en Cafiellano. Q!lie· 
ro a.visar á Pedro que Martín es su enemigo oculto , y Manin es el 
~uc f\a de Jlevar la1 carca ') porque no hay otra forau · de remitirla. ~ 
ufüor, p~s, Ja siguiente. . 

10 ,,Amigo de mi corazon, favortcerás 11 honrado Martin, vecino, y 
,,bienhechor nucfüo , puessabes.me cooija por 'luancos C3qlinos honrados 
, 1favoreci9 á padre. Yo _qui•iera. tener que darle, gratificando ~u honradéz, 
,,pero me.hallo.., qua! sabes, gaü1da la lucienda toda, y con quiebras. Set 
,,bien lo que le apr«ias , vivo muy seguro le ~onsolarás con uas obras pia .. 
udosas,. imnando el zelo tan honrado de ocros amigos," 

3 1 Recibe Pedro ella Carta ; 7 suponiendo q11e eilá avisado de que 
la d~ve l~ tiene e_l Espiricu M~~01•, obra segun la clave , que cfiá en la 
ConJurac1on propia de elle Espmtu , en ella forma. Junta las iniciales de 
Jas dicciones. de la carta , inccrpolando, efio e~ , tomando una ~i , 1 oua 
no , y •ale efio : 

Amf hubpmpcfpqqghmqghiqbqausccoizhc. 
3 i Claro dlá que: c:_fi~ no le significa cosa ; pe,ro 'éomo sabe que 

el modo oculto de escribir por Mt111lo7ní, pide ']Ue a las l~rras de que 
(Onfta el secreto se subftiruyan las correspondientes á ellas e'.1 el alfabeto 
que empieza con la letra "!; iiaciendo efia diligencia drscubre el secrecq. 
Por no gallar papel , 1 t1c:mpo en poner aquí la tabla combinaroria de al~ 
f<tbl:tos, porque ni es mendlc:r, pues bafia colocar ult1mamentc el alfa
beto de que ~e ha de usar , debaxo dtl comun , a~I Jo h¡¡r mos ahora con 
1J alf.ibcto de Mt11:loym. 1 

abcdc:fghi klm nopqrsruxt 
mnopqrs~ux2a bcd efghikl 

$ J Repasando, ¡> ue~ ~ 11~dro la$ letras del ~cnm> , vi c¡ue á Ja 
h• 
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·lerra •dél ~lfabcto com~n corresponde en el de Mn*l•F"' la ,. ; á la 
• 1~ • _; a la 'f la r ; ~ Ja b Ja t .; á la u Ja ; ; á la ó la • , &c. por 
cons1gu1ente lc:c , Mam11 , ti•ti11r de t/I• , ts tu t'/ltmigo ""''º• 

3 + . Como Jos alfab~tos _no naturales de que hemos hablad~, no son mas 
que ve1~te y ~no , T .mem10 , para llenar los veinte y quatro modos cor
rcspond1ences a las vemte y quauo horas los tres úlumos modos no los 
ordenó por las iniciales , smo per las p;iineras silabas de Jas dicciones 
colocadas ~n . eíl:e , . ó en el otro Jugar. . 

3 f La tabla de. revolucion de alfabcros se suple ventajosaraencc 
c~n •dos alfabetos pudios en la circunferencia de dos ruedas concéA• 

·meas , de las quales "~ª sea movil , la otra .fixa; porque como una 
letra de la rueda mov1l se puede aplicar á qualquiera letra de Ja ruc· 
da fixa , en un momento ~e baila formado qualquicra de los alfabc· 
tos dichos; no ~olo eso, s1 qu~ se. pueden foru1ar tambien en un mo. 
~mento otros veinte y uno d1füntos ; cfio es ~ Jtenndo la serie de Jai 
letras. pot orden retrogradó , ~ :r,. t , &c. 

.3' .. Como el tercer libro _de Ja Stcga_nografia quedó n~ mas qqe 
ffl~c1p1ado , no podemos decir cosa especifica en orden á 111 expli• 
cac1on. Lo que en general se deia eono,er es , q1&e el intento de 
Tri~e~io en; eftc.Jibro era proponer ecros muchos modos ocultos' de: 
csc~1b1r, ~~h~odose de voces facultativás de la Aftrooomia, y Aaro• 
logia Judm':fi&_, me1eland~ nombr~s. d~ los Espiritus , qiM Caldeos, 
ileltlreos , ig1pc1os , :lec. c:re1an .pres1d1r a Ciclos , y Aftros. 

37 . ~easc: ahora ca lo_ que ha parado la Magia Je Tritcmio, r 
fiUan lOJUftamentC 5C le llD,E>l&SO Call· infalDC llOta a cfte grande: 
llombrr. 

} 8 , Miran~olo . bien , se halla qut el anificio de Ja Arte s't~áno
grafica de Ti;tem10 es m~y pa_recido á aquel con fiUC en las SÑ· 
•ul•s se ensena la Ar~e Si!Gg1íhca , . usando de fas voces Bárbar"> 
Ce,utnJ , &c. Para quien no haya 01de aquelJas voces es facil pro
pan~r las ~e~las contenidas en ellas , de modo , que ~do suene á 
lfag1a ;. d1c1c:n~o , por _ exemplo, que- aquellos quitro v.ersos contie• 
~en_ Ja _mvoc~c1on de diez Y,., n~ev~ Espíritus ; los quales al que los 

, invocare. de~1damente , ensenaran a di~currir con acierto en todo ge•e
ro ~e ciencias : que los quatro Esp1ritus primeros enseñan con suma 
dan~ad , mas no con can_ta los quince pofieriores ; y que cal vez es 
~rec1s~ que aquellos _expliquen l~ _que dicen eíl:os : que para la inte
J~genci~ de lo que dixere el Espmtu Baralipt1111 , se consulte al EspÍ• 
ruu Barh•ra : que para entender lo que cns!=ñarc el Espiritu Ftlapto• 
se consul,c~ á Ferio, &c. Asi se- puede ir cubriendo con gran ¡;eri• 
gonza m~g1ca tod~ lo que pertenece á }a Atte Silogiílica ; y pro· 
pueilo¡ ast entre ignorantes , los •dexara enteramente escandalizados 
a~i c:om;>_ se _ reirán de: ~i mismos luego que algwno les explique ro= 
do el , m1fü:r10. 

§. 
I 

.D1scu1s0Qu1NT0. ,· 

~. IV. 
3' Queda no obllantc pen<11eme contra Tritemio un cargo qu¿ 

le hacen algunos de los mismos que hao conocido Ja ino
cencia de su Steganografia , y es haber escandalizado vo • 

Juntariaincnte á muchos con Ja apariencia de Magia. 
40 A c!lc car~o respondo por Tritcmio , que lo pareció , con bas· 

tante fundamento , que las protefias que hize de que no babia algu
na realidad de Magia en aquel Escrito , juntas con la grande opimon 
que tenia en el mundo , no solo de hombre sabio , mas cambien de 
Religioso uemplar , bailaban ,para disipar las sospechas ~e Magil 
q,ue podia excitar el contexto del Escrito. · · _ 

41 Quando hablo de las protefias de Tritcmio , no entiendo so• 
lo las que hizo desp,ues "de escrita la Stcganografia , para rebatir la 
calumnia de ioville- ; si cambien las que. efia'1lpÓ en las prefaciones 
de Ja misma Obra ; eíl:o es , del prir»ero , y del segundo libro. En Ja 
clcJ primero di<:c asa ' ,, Ne 'iUÍS hujlll operis Ieétor . fuuu.us., .e~ 
,,processu szpe oifendcric nomina , offü:ia , ordines , differentias , pro
.,prictatcs , oraciones , & quasli~ct alias operationcs spirituum , per 
,,quorum intelligentias secreta hujus scientiz , omnia claudu1uur , lk 
,,aperiuntur, me Necromanticum , & Magum , vel cum dremonibus pac
,.,_u~ coutraxissc, vel qualibct ália superllicione u~um , vel _utentem ere· 
,,dat, •el cxiíl:imet ; nece~sarium duxi, & opportunum , faniam·, & no· 
,.mcn mcum a tanta labe 'injuria) culpa, & macula' solemni protdla
,,tione in h•c prologo cum vcritate vindicando przservare. Dico ~ ergo, 
,.le c:oram omnipotenti Deo, quem nihil penitus latc:re poteft, I< coram 
,,Jcsu-Chrift~ unigcnito 6ho ejus, qui juciicaturus cft vivos, & mor· 
,,cuos, in vcritatc juro , & procd\or , omnia , & singula , qll'Z in hoc 
,,opere dixi , vel ditlurus sum , omnesquc hujus Scientiz , vel Artis 
,,propric:ates , modos, figuras , operationcs , traditiones , recepciones, 
,,formationes , adinnntioncs, infütutiones , immutationes, alteratio
,,nes, & uni•ersa , quz acf cjus speculationem, inYCntionem , conse~ 
,,cutionem , operatiooem , 8.c praéticam , veJ in parte , vel in toto perti· 
,,ncnt" & omnia qu:r in hoc noflro vo.lumine contiPentur, weris Catbolicis, 
,,& naturalibus principiis innituntur ? fiuntque omnia & singula cum Deo~ 
;,cum bona conscientia, sine! injuria Chriftianz fidci, cum integmatc Ec.;. 
;,clesiaftic:r traditionis, sine superilitione quacumque , sine Jdololatria; 
;,sine omni pallo malignorum Spirituum explicito , vcl implicito, &c." 

41 En el Prélogo del ' segundo libro repite la misma protcíla coa 
las siguientes palabras~ ,,Cum denuo spirituum mentioncm sim ·habiturus, 
,,rursus mihi reor esse pr:rfandum, nihil in hac Arce nofira haberi frivolum 
,,nihil EYaogelic:r tradiuoni, aut Catholic:t fidei concrarium , nihil om: 
,,nrnó tradi ~uperfiiuosum. Omnia enim, qu:r vel in pr:rcedcmi vo)umin~ 
,,diximus , vel in sequentibus diéluri 'sumus, oaturalibus, licitis, & ho
,,ncfüs sunt ~ubnixa priD<:ipii& : sol1S'}UC perc¡rinis infütutiomb.i&-nlatum 

myi 
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,,myíleriune, & verba nominibus involura, spirituum, leé1orcm requirunt 
,,crudicum. Ucimur enim tninisterio Spiritu) ad velandum secretum , quod 
,,noccrec improbis publicacum." . . . 

H Digo que dbs protcfbs , 111ntas con l~s c~rcunllanc1as dd ,es· 
tado, de la d1~nidad, y de la fama de T mem10 , le conflatu1;m 
acreedor;& que nadie sospechase en él el ddito execral»le de Magia, 
y que por tanto tuvo fundameoto iuriciente para persuadirse á <¡ue 
no escandaliJaria su libro. 

~~~~~~~~~~ 

MODAS. 

DISCVRSO SEXTOJ 
s. J. 

~ siempre ta moda ruede la moda ;º quiero decir • q~ 
siempre el mundo fue inclinado 4 los nuevos usos. 

Esto lo lleva de suyo la misma ·ftaturaleza. TOdo lo viejc> 
fastidia. El tiempo todo lo destruye. A lo que no quita la 
vida , quita la gracia. Aun las cosas insensibles tienen , co
mo las mugeres 'vinculada su hermosura á la primera edad;. 
y todo el donayre pierden al salir de la juventud; por lo me
nos así se representa ;i nuestros seatidos , aun quando no 
hay inmutaclon alguna en los objetos. 

Est quoque cunClarum novilas gratiuima rtrum. 
~ Piensan alg.unos que la variacion de las moda! de• 

pende de que succcsivamente se va refinando mas el guste>, 
ó la inventiva de los hombres cada dia es mas delicada. 
Notable engaño ! No agrada la moda nueva por mejor, 

sino por nueva. Aun dixe demasia~o. No agrada porque es 
nueva , sino porque se juzga que lo es , y por lo comun se 
juzga mal. Los modos de vestir de hoy , que llamamos. nue
vos, por la mayor parte son antiquísimos. Aquel linage de 
Antiquarios, que llaman Meda\listas (estudio , que en la~ 
Naciones tambienes de la moda), han hallado en las me-

da-

D1sct11.$o Ssrio. 

é!attas, que las antiguas Emperatrices teaian los mismos 
modos de vestidos , y tocados , que como novísimos usan 
las Damas en estos tiempos. De los fontanges , que se juz
gan invencion de este tiempo próximo, se hallan claras 
aeñas en algunos Poetas antiguos. Juvenal, Sár. 6. 

Tot premit ordinibus, tDt, adbu~ compagibut altum 
..IEdificat caput. 

Stacio , Silv. 2. ·· 
........... Celue procul aspice fi·ontis honores 
.Suggestumque comte. 

3 De modo, que el sueño del año magno de PI a ton; 
en quaato 4 las modas se hizo realidad. Decía aquel Fil6-
sofo, que pasado un gran número de años , restituyéndose 
é la misma posilqra los luminares celestes, se haría una re· 
9eneracion universal de 'odas las cosas : que nacerían de 
Quevo los mismos hombres , los mismos brutos , las mis· 
mas plantas; y aun repetiría la fortuna los mismos sucesos. 
Si lo hubiera limitado 4 las modas, no fuera .sueño , sino 
profecía. Hoy renace el uso mismo que veinte siglos ht 
espir6. Nuestros mayores le vieron decrépito , y nosotros· 
le log,ramos niño. Enterr6le entonces el fastidió, y hoy le 
resucita el antojo la). 

· -S. H. 1 

4 pEro aunque en todos tiempos reyn6 la moda , estl• 
sobre muy distinto pie en este , que en los pasa

dos su imperio. Antes el gusto mandaba en la moda , ·aho
ra la moda manda en el gusto. Ya no se dexa un modo de 
vestir porque fastidia, ni porqne el nuevo parece , 6 mas 
conveniente, 6 mas ayroso. Aunque aquel sea, y parezca 

Tom. [[.'del Teatro. ' Y me-
·(c) Hubo tambien entre las Romanas d uso de Jos Rodttcs en . la 

~!lma forma que hoy te praétican , como se ¡iuede •cr tn nudlro 
Montfocon > tomo 3. dt la A111igucd a.i txp/ic•d• , lib. 1. cap. 14. en· la 
5CJ:Unda lán,iina que se sigue á e~ca págtna ¡ y en d misrr.o rcm. lib. i.' 
cap. i. se lee, que usab:in cambien de aguj:is, ya de oro , ya de ~lata ya 
de otros meca le$ inferiores , segurt el caudal de cada una , en el p. do 'r~ 

• 1 , 

c¡a1enes por tanto l1amahan .,"s cri114'ts. . 1 
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.mejor se dexa • porque. asL fo, manda· fa moda. A.qter··s 

.atend ia -á. la mejoría·, aunque fuese solo imaginada ; 6 por. 
lo menos un nuevo use>, poi- ser nuevo, agradaba; · y he
cho agradable, se admitia ~ aho.ra, aun quando no agrade,, 
se admite solo por ser nueva .. Mato. sería que fuese tan- in
conSla nte el gusto. ;. ·pero peor- es que sin interesars.e el 
gusto. haya tanta inconstancia· .. 

s De suerte· , que fa moda se ha hecho un dueño tira·· 
no, y sobre tirano importuno·, que cada dia pone· nuevas 
Jeyes ,, para sacar cada dia nuevos.tributus; pues· cada nue.
YP uso. que introduce, es un nuecvo impuesto. sobre las. ha
ciendas. No se traxo quatro d~as el vestido., quando es pre
ciso. arrimarle como inutit , y sin estár- usado, se ha de. 
condenar como viejo. Nunca se menudearon. tanto las- mo
das: ~omCY abara·,. ni coD mucho. Antes 1'a nueva invenciori. 
e9Pfraha .que los· hombres se disgustasenrfüt la -antecédenta.. 

1 y <.á qve· gastasen lo que. ie· babia arreglado f el la_• A.tepd~~ 
ae al.gusto, y se eSCtJ~ba el gasto .. Ahol'a toda se r atro"'! 
pe~la~ · Se aumenta. infinito, el gasto· ,, aun. sin. cantemplac-
el gusto.. _ 

6 Moqs.ieur · Henrion· , célebre Meaallista d·e la Acade•. 
mia Real' de las inscripciones. de P.ar~,.por el .ootejo de: 
Tas medallas ha! ló ,. que en estos tiempos. se· reproduxerori 
en menos. de quarenta año~ ·codoa los géneros de· tocados. 
4tte: la añtigti.edad inventó- en 1'1! succesioo·de mudios s· 
glos~ · N<>sucedee~to; 'porque los anüg.uos- fuesen· menos in
!entivos que nosotros ;sin() porque nosotros. somos. ma~. eX: 
tfávagantes que- los· antiguos.. ,, ' 1 

, 7 Yahá·muobos:dfos que: se- escribió- el' chi"ste d·e urx 
foco·., qpe- andaba rdesnudQ> por las. calles. con una· pieza de. 
paño ar hombro; yquando le preguntaban' i por.qué llQl 

se vestia, ya que-tenia pa_ño f respondía:; Qu~ esperaba ver
eni qué pal"aban ~lU' mod'as, porque no· quena malog.rar el 
pañQl.eti un vestido que dentrO' de- poco tJempo, por- Venir 
!Lfleva mc}pa,. no le sirviese .. Lef este· chiste-en. un lioro Ita• 
bario,. t~preso cii;[} años..há' .. Desde- aque~ tíempo· al' n.ues
tro· se h¡¡acelerad0< tanto- eL rápidoi movimieiltc;> d-e: las. mo-

das •• 

. -

cai ., que ·lo que entoftteS se celebr6 ·como .graciosa .ex
:tr.avagancla de un loco , boy pudiera· pasar por madura 
.refiexton de un hombre cuerdo. 

s. nr. . 1 .;1 
8 FRaneia es él tne)Vi\ de las mDdas. De Fl'aacia ·.lo es 

, Párls;y dtcp.arls un Fr~noés,•6 una Fratl~esa, á.q ue , 
6iaque\la á ~en prirn~ro·ócurriófa nueva i'nvencion. Ra 
"ªtraza ( y nías eficaz sin duda que aque1la ?e que .se ~ac
taba Arquímedes) se hall6 ,para .que -en partt~~l~r, moviese 
toda-·14 tierta •. Los·Franceses, eA cuya comp0Síc10tt, segun 
la· C'Odlesi<>n de ón Autor uyo, eatt5~..por . ·-quinto ~leme(\ fb 
la 'lige:trezit. • .con éste arbittio influ~eroner\. torlá~ !as .dlHtl_AC 
Naciones :su· 1ncoa6tancia , y en tddas establée.aeron una 
11ueva espécie de · Monarqufa. Ellos mismos se felicitan s~ 
bre este asunto. Para lo qual será bten se vea lo que -en or" 
dea ! él' razona el discreto Cát s de San Denis ., -éS).háci• 
·dd comurimente pote\ nombre:., 4¡, título de Stñát' de Sab 
Bwmont. · : ' · 

!) " No hay pafs { di:t este Autor) donde haya meoof 
,,'USO de ta razon que en Francia; aunque es ver-dad que 
;,en · ninguna parte es mas pura , que aqnella -poca que se 
;,hát1a entre nosot~· Comunmente todo -es fánta~ía; pero 
9,utiá'-fá'nta fa taft bella, '1 un ~hota11 _n~e11en lo qué 
,,mira .al exterior ' que lrnt Estr8ftgePeS avergo~s··d~ 
.,su buen juicio, como de una calidad grosera , procuran 
.,hacerse espeétables por la 'Ímitacion de nuestras modas, 
¡,y·,ren ñcialf t 'l'fa\idades e enciilte~, pot afWl:ár uri 'ay'l"é, 
;.yru~ maneras, :4ft.t'n~a-si- tro 'CS posfüle que les asienten_. 
1;Ad ta eterna mudanta de drnébles, y tdbitos , que · sf! 
;;nQs ;culp:a; y que nó ob tante se imita, vieoo ~ ser , siW' 
;;que 'Se piense en ello , una gran ptovidertcia ; porque ade 
;,mas del infinito dinero que sacamos por este camino , e 
;,wn interés m~s s61tdo de lo que s.e cree el tener Fránc~ 
.,ses espal'cidos por toda5" tas Cort~s , los quates rorman• er 
;,exterior de• tod<)s le>" Pueblos en el modelo del nuestPo, 
,,que dan principio' á nuesna d.ominacion , .sujetando sus 

Y i ojos 



ojos adonde eh~orat<>n se -op.one aun !i nuestra'S . ley<;s -, 'y 
.... ganan lo~ sentidos en .favor de n_uest:o imp1;1do ~adonde
,, los sentimientos estfo aun de parte de la lib,ertad." 

10 Ahí es nada, á vista de esto, el mal que nos hacerJ 
~s Franceses con sus mo,das : .cegar nuestro buen juicio 
coa ·su extrávagan.cin, sacarnos 'tan. sus inven~io=nes iq.fi-

·n:ito dinero, triunfar. como dueño~ sobre nuestra deferencia 
h::Jciendonos \;'asal\o~ de su capricho ; y en ñn , reir5e ~ 

-~o~otros corno de unos monos ·ridículos , que queriend<>. 
Jrnnarlos, no acertamos con ello. 
, ll . J?n quanto á que las. ipodas Francesas tenga~ a'tgÚ· 
('113 particular nobJeza , f 'hermosura, piellSo que no basta 
;p~r:i creerlo .el de?irlo un Ir tor apasionado. ,Las cotillas. 
yrn:1eron éie_.~ranc1a;_y en , una. wort:ion la m¡is de~~brida 
.de las montapas de -L~on , que · llacna(l la tierra de los Ar~ 
güellos, las usan d~ tiempo inmemQri~l aqq~Uas Serranas, 
.que P!lrt:cen-JD~S .ft~ras ,que m"g~re~.-~o C:{eo qJ.Je su~ ma.;, 
?-re~, que l.fls mtr9duxéJ:OD, f$nian q¡uy. delicado el .gusfp. 

S1 una muger de aquella tierra pareciese ·en Madrid, ant($ 
de venir de Francia esta moda , sería la risa -de todo el 
Pueblo : con que el venir de Fran~ia es lo que le dá 'toda 
.el pre:cio. Cada uno hará el juicio conforme á su genio •. Lq 
gue por mi. pue40 decir es , t que casi todas las modas n~ 

!lS roe .dan .. en rostro , exceptuando aqi¡ellas que ,4-c~(~ 
~!\n<:.gast9 ,. ó aQ.adeu decencia. ·' 

'I. 
r §. IV. . 

t 12 "(; r As mugeres , qu~- tanto ansi~n parecer bien , e~ 
.r. ~ · ..l;...J la frequente admlsion de nuevas modas lo-·ma~ 
d~l ~ J·\e?lRº. parecen mal. F;sto en lo moral trahe ·~na grati 
onv,en1~~c1a •. Aunque lo.n_uevo place; pero no en los pri

meros~ d1as. Aun el que uene mas voltario el gusto, ha me~ 
este4 dexar pasar algun tiempo. para que la estrañéz de 

Ja mod;i -..se VflYª haciendo tratable á la vista. Como la n<r 
~e.daJ, di} manjar.es al princigio no hace buen estómago • JQ 
mismo si cede ea lo~ demas sentidos, respeélo de sus obje· 
.tos. PQ.( mas que $e dig~ que agradan lai cosas foi;.cis ter as, 

1 quan~ 
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~uando \legan !, agradar ya est,an dm:nestka-das. Es pred!tO 
que el trato gaste algun tiempo en sobornar e~ gust~. La 
alma no borra en un momento las agradables 1mpres1o_nes 
que tenia admitidas; y .hasta borrar aquellas, todas las im
presiones opuestas le son desa~ra~a?les. 

13 De aqui viene que al, pnnc1~JO parecen n:ª~ todas, 
6 casi todas las modas ; y co'Vo la vista no es prec~srva , las 
mugeres que las usan pierde·n • respeélo de los OJOS , mu
cho del agrado que tenian. iQ~~ s~cede pues~ Que quan· 
do con el tiempo acaba de fam1har1zarse al gusto ~qu.el~a 
moda viene otra moda nueva• que tampoco al pnac1p10 
es del' gusto ; y de este modo es poquísimo ~l tiempo en 
que logran -el atraétivo del ª"orno , 6 por .meJOt decu: , en 
que el adorno no les quita mu<;ho- del atractavo. 
· 14 Yo me figuro que en aquel tiempo que las Damas 
empezaron á emblanque<;ef ~1 pel9 con polvos , t0<j~s. h~· 
cian representacion de viejas. S~ me. hace muy vens1m1l 
que alguna vieja de much au~ ndad. mvent6 .aquella mo
.da par.a. '.ocultar sµ e<f:td ; pu~ par¡e~M:~1n>da9 c•nas..:.;flo 
..se distingue eJt quien e-s natural-,ró art ncµ¡J )fl. \>lancura del 
cabello : traza poco d€!semcjante á; la ~~ la :orr~ de Esopo, 
que habiendo perdido la· col~ t;n cierta 1~fel1z emP,r~s~ 
,persuad,ia á )~ qe~ :r,o~i:as. qu,e,se larqu1ta*n ~tl)b1e~, 
fiogiendp\es e.n,e,11QCQnVenltll~~a .. J ·.hetmO§U!a• ,V1eDe 1_1;(
.i~rahnente á estas que pier~en. la _r~pr~se¡;itacipn d ;la 3JJr 
ventud dando á su .c:;abet}o con polvos GOJJlprados .las se-
.lias de J~ vejéz, lo que decía Pr~percio á su Cyntia.. ,. l 

Naturteque.decus mercato ,JJierdere cu/tu. . · : 
15 iQué d,i:ré de o~¡as muchas modas pot1,vanos camt· 

pos incómod~s ~ C~mo . ~>n l~s polvos se ti izo -: l>~tecetJ·~ 
}as mugeres can~ .. ~qn lQ tir-ant~ del pelo Si! l;lic~eron·jnfir. 
~itas efedivarrrente calvas: Hemo$ visto lQS bff!ZPS puestos 
en mísera prision , hasta hacer las manos incpmuni~ables 
~on la (fabeza ; \os na~nbFOS desquic¡iadf>s .de su .prppio-siti-o-. 
ios talles estrujados e'! .u11a 1 rjg,~trtisa tenura. ~Y > ti)do. estp 
por qué~ Porque viene de Franci~ ~ Madrid la r.oticia:de 
que enaJes la moda.. .: 

Na 
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· 16 Ño háy liombr~ de seso .que no ~ tia- 4uan(Jó lt!e 
en Plu.tarce que los amigos., y áulicos de Alexancfro afeéJ. 
t1ban tncHna~ la. cabeza s()bre el hombro izquíerdo , poti.. 
:q 1e aquel P~rncipe e,ra hecho de ese modo. Mucho mas 
ic . lee. en D!odoro S1culo, que los Cortesanos del Rey de 
Et1op1a se desfiguraban • para imitar las deformidades de 
su Sobe~ano , hasr~ haterse tuertos, cqjos., ó mancos , si 
eT Re}" era .tuerto, .fuanco, .6 cojo. Mas al fin, .aquellos 

·hombres teman. et icn:e.rés de captar la gra'cia del Púncipe 
eón este obseq~10. ~ y s1 cada dia vemos que los CorresanOi 
adelaetan la hsonJa hasta sácrificar· el .alma ·qué estra
. ñarémos et ~acrifi~iC> dé ú'rr ?Jo , de -.una mano·, ~ id_e u'n pie? 
~ero ecr lá' Jtl'i~faélon- de 'las .modas -, que .reytián en estos 

. t1empoS.. ~ pad!!~ert . las ~obtes mugeres el mutirio ' sin 
que had1e se. lo reciba por Ob!equio. j.No es mas irrisible 

·extravagaué1a est¡¡, qú aque11~~ 
1 • ' • 

. . ., ' . § ·v . . 
' •7 , ~· :tJn fuera. ~óreralSl; la ~oda ·, !i 1e ~ontuviese ~~ 

.[ll.¡.:_ fas dc>Sas que perteaecen ·at adorno exterfor · pe'!. 
ro esta ~enora'_há !D~Cb<>-'tie?ípO que ~alid de estas márge 
nes, Y á ~od0'1ia e~tenafdó -sú' imperio. Es moda andar de 
·esta~·· ~ aquetlá'manéraJ, ·te.net' :e~ne-tpO. en esta ;·-O aque:. 
-]la -pos1t'Ura, 1co~r asl 1b~sa<1~ ; .tiíifiRl :lato .6:f,a'~,'tis r 
-de.estas , 641quelfa: vbce , ar <el li<>Cofá'te &-ro ~6 cíl 
-liert e , c:fiflce est / 6' ''áq éUa ttiat:e iQ 1 deo I éonvels!it if. 
Hasta d apliCatse á adquirir et cooocimientd de esta ·'é 
~guella materi-a se ha hecho cosa de moda. - ' 
• r 8 El Allatl de fa Mota en srt • D1a~1o'. de ' 1 de M!frzo 
del~ año·d~ t686· io que é .áétt!el<tierítpó 'bab1a · cag1a 
·gtantle v~elo ,ent~elas Damas,~rá tesas 1a-a:plicadon á a 
Matetnáuo~s. Eslo ~ e habla· echo moda.· Ya no se 'líabf 
ha ~n los estr-ados cosa _d~ gruantetía. No sonaba otra C()Scl 

en ellos que problemas, teoremas , ángulos , romboides 
~entágonos, t~apedas . ~~~ E.IJ>obré pisaverde que se me~ 
tía en un estraüo, flai!e en qtt:?dcH~\ausufas amatorias cu
ya formacion le n~bia coitado no poco-desvelo , se h;llab 

cor-

.. 

corrido., porque se veía precisado' e mud~cer , y 1' no en~ 
tender palabra de lo que se hablaba, u~ M,atemático vie
jo •calvo , y derrengado. era mas. bien 01do de las. Damas., 
que el joven. mas galan de la Corte .. 

19 El mismo Autor cuenta de 1lna , que proponiendora. 
tm casamiento muy bueno, puso por condicion inescusa
ble que el pretendiente aprendiese ~ hacer telescopios:. y 
de otra que no quiso admitir por consorte á un Caballero. 
de bellas. prendas·, solo. porque dentro de un. plazo·, que le 
babia. señalado , no habia discurrido:al'go- de ·nuev°' sobre la 
quadnatura· de cil'.cufo .. Creo• que ho lo..miraban. mali, una 
vez. que no se resolviesen !. ·abandonar este estudio ;· pues. 
llabiendose- casado otra dé· estas:. Damas M4temáticas. c<r"" 
un CahaUer°' que no- tenia la misma inclinacfon. , .. le sa
lió muy costoso su· poco reparo· Fbe el caso· .,. que no· pu· 
diendo· el marid()I sufrir que Ja nfuger se, estuviese· tod'as las· 
n0Irt1e :dmiñ <in e· Cíefo con· t t~leséopi<>I ' 6l ·9uitarle· 
esta :rllant~ ;. se sepath ellai·paia. · emp.re: ru>~.r.os· ~cas0i 
quenian 'l\le sús mug~i.es: cx.cólnerciasen sipo· con Tas es., 
t~llas. No sé si aun dura esta moda en Francia ; pero.estoy
cierto de-que: nllt\-O&Aeat11ará·en1,,España.. Acá ni hombtes •. 
1111 n:i1~gere.~ qürerenot~~eometrfa que la que. ha menestér1 

et Sastre pa'rá t'otna~ bl~}{ la medida . _, 
io·; La mayor tiranía ~·e fa. mod'¡i es haverse' íntrodud

d'o en los ter minos dé la naturalez~ ; la q\lfll por todo dere
cho debiera. estár·· esenta de su dominio. El eolor del ros~· 
tro , la simetría de· Jas; faccioneS"', la: conffguracion de tos: 
mieml;Jtos· experimeptarr jnconstante-·el'_ gµsto1 ' ! como~ lo~ 
vestidos~. Celebraba uno·, por ~randes , .Y n~gro~ los. ojos: 
de cierta Dama ; pero otra. que- estabai presente- .,,y acas(}I 
los tenia azules , le replic6 COO" enfado: Ta tlO U ' qsarr ojo1-· 
riegros~. Tiempo hubo en que-eran de fa moda en; los bom
ótes las piernas- muy carnosas·, despues· se· us:aron .ras· des
carnadas ; y así ,se vieron pasar- de hydrópícas á hétícas-. 
Oi decir que ros anos. pasados eran de la moda fas muge
i:es descolor.id'as,. y que al·gunas por no faltar á la moda. 6 
po.1r otr()' ¡ieot fin ,, á fuerza. de aan¡rfas se despoiaban de 

iUI 
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sus nativos colores. ne·sdicha sería si con tanta Hhgrfa 
no se curase la infl.amacion interna que en algunas habría 
sido el motivo de echar mano de este remedio. Y tambien 
era desdicha que los hombres hiciesen veneno de la triaca, 
malbgrando en est.ragos de la vida el color pálido , que. de
bierao aprovechar en recuerdos de la muerte. 
• z1 · t Quien creerá que hubo siglo, y aun siglos en que 

se célebró , como perfeccion de las mugeres , el ser cegi
jontas~ Pues es.cosa de hecho. Consta de Anacreon ( que 
eiogjaba en su dama es~a ventaja ) , Teócrito , Petronio , y 
otJTos antiguos. Y Ovidio tes~ifica • q\l~ en su , tiempo las) 
mug~res se teñían el 'intermediQ de las cejas para parecer 
c.egijuntas : .drtt 1uptruilii conftnia nuda repletis. Tan del 
¡usto deJos hombres hallaban esta circunstancia (a). 

. ( 

· ri • • S·. VI. • :- rr ,. 1 ·, 
ala Acabo de decir que. la mayor tiranía de la m°"'1 
1 ' da es haberse introdu<;ido ·en• l()s terminos de la 

naturaleza; y ya hall.o mo.tivo para rettaélarme. No es 
eso. 

(.r) Madama lle Looge Pierre, qui= _craduxo i ~11acrco11 en yerso Fran
cés, pr11cj>11con pa~ag~s dé Hor_aci<>i Luc1lnO, y P.euonio, que hubo tiem .. 
po en que las frentes pequeñas de las mugcres r10 d l g1dlo de los ~om• 
ares ,, .y circunftan9~ aprcc· al>lc de la 11cnnosur~. . -

.,, Ella variedad de gi(ílo' 'e not& mas facilmente en diferentes 
'Naciones 1, que en át.fer ntes stgfos': i.os Abysinoi aprecian las nari
Ct:t · rabaxadas ', ó con pbqu1sinu prominelfeia. Los· Persas Ju e rvas, • 
ó ~guileñas , porq!le as1 drcen,. era. la de- Cyro. Los del Brasil m;i~ha,-
9tll la pun~a -Oc la nariz ~ lo~ infaofCS. J Jilme lo~ de ,Sian se .ue11c, 
por deformidad (a .bl¡mc~ra · dc lo~ djcnces .. 1 los uñc-n de n gro ,· ~ 
e~icarnado, En tiuinea_, .taladrando el labío interior á las mñas, ptó
curan engrosar le , y derribarle , lo ·que tienen por gran bellez . . La l 
idea de la hermosi&ra en la China es cuerpo pe5ado , vientre crecido, 
frc;nte ancha, ojos, y pies pequeños , pequeña nariz , grand..:~ orejas. 
Los de Misisipi componen á los niiios la ca eza en punta. Y en par• 
'e de elle Principado de Afturias les allanan la parte poilenor. 

¡ De lo dicho se infiere , que lo que llamamos l1tlle{..a depende 
en gr;in parte de nueílra imaginatioR ; y lo mas norabk es , que l.1 
im~gin4cion de []lUChos suele provenir de lJ imagin:icion de uno solo¡ 
dlo c6 , de aquel que por capricho, ó antojo fue autor di: la m da. 

D~scuitso SEXTO. 

~so lo mas , sino que tambien extendió su jurisdiccion al 
imperio de la Gracia. La devocion es una de las cosas en 
que mas entra la moda. Hay oraciones de la moda libros ' 
espiritua~es de la. moda, exercicios de la moda , y a~n hay 
para la mvocac1on Santos de la moda. Verdaderaménte ' 
que es la moda la mas contagiosa de todas las enfermeda
des , porque á todo se pega. Todo quiere esta señora que 
sea nuevo flamante; y parece que todos los d ias repite des
de su trono aquella voz , que S. Juan oyó en otro mas 
soberano : Ecce nova facio omnia. Todas las cosas renuevo 
Las oraciones han de ser nuevas , para cuyo efeélo se h~· 
introducido. y extendido tanto entre la gente de Corte el 
uso d: 1as Horas. Pienso que ya se desdeñan de tener el 
Rosarto en la mano, y de rezar la sacratísima oracion del 
Padre nuestro , y la Selutacion Angélica ; como si todos 
los hombres, ni aun todos los Angeles fuesen capaces de 
hacer or~cion alguna, -~ue igualase á aquella que el Re· 
dentor mismo nos enseno, como la mas util de todas. Los 
libros espirituales han de ser nuevos ; y ya las incompara
b.les obras de aquellos grandes Maestros de espíritu de los 
tiempos p~sados,.s?n despreciadas como trastos viejos. En 
los exerc1c1os cspmtuales cada dia hay novedades , no so
l~ atemperadas á la necesidad de los penitentes, mas tam .. 
bien tal vez al genio de los direétores. Los Santos de de· 
vo~ion tampoco ha.n de s~r de los antiguos. Apenas hay 
quien en sus necesidades invoque f San Pedro, ni á Sat1 
Pablo • 6 otro alguno de Jos Apóstoles, si no es que el Lu
gar , 6 Parroquia donde se vive le tenga por Tutelar ,suyo. 
Pues eo verdad que por lo menos tanto pueden con Dios 
com~ quantos Santos fueron canonizados de tres, 6 qua~ 
t ro siglos á esta parte. Es verdaa que el gloriosísimo San 
Joseph , aunque tan antiguo es exceptuado ; pero esto 
depende ~e . que aunque es antiguo en quanto al tiempÓ 
en que y1v16 , es n~evo en quanto al culto. Con que solo 
la devoc1on de Mana está esenta de las novedades de la 
moda. 

23 En nada parece 
'l'om, 1 l. del Tea/ro. 

que es tan irracional la moda , 6 la 
z olÚ· 



mudanza de moda, como en materias de virtud. La~ demas · 
cosas como ordenadas á nuestro deleite , no siguen orra 
regla , que la misma ir~egularidad ~e nuestro, antojo.; y 
así variandose el apetito , es preciso se vane el objeto: 
per~ como la virtud debe ser, y es al gusto de Dios (si· 
no no fuera virtud) , y Dios no padece mudanza alguna 
en el gusto , tampoco debiera haberla de parte del ob-
~~~ . 

!24 No ob~tante yo soy de tan. diferente sentir , que 
antes juzg·o que en nada es tan uttl. la mudanza de mo
da e ó llamemosla con voz mas propia ' y "?ªs de~o.rosa, 
modo), que en las cosas pertenecientes á la v~d~ espmtual. 
Esta variedad se hizo como pre.cisa en supos1c1on de nues
tra complexion viciosa. La devocion es tediosa , y <lesa· 
brida á nuestra naturaleza. Por tanto , como al enfermo 
que tiene el gu'to estragado, aunque se le hay.a de mini~
trar la misma especie de manjar , se debe variar e~ con~t
mento ; asimismo la depravacion de nuestro apetito p1?e 
que las cosas espirituales , salyand~ siem~re la substancia, 
se nos guisen con alguna diferencia en el n:iodo. 

~5 · Esta consideracion autoriza , como úules , los nue· 
vos libros esP,irituales que salen á luz, como sean nuevos 
en.quanto al estilo. No hay que pensar que al~un ~ut.or 
moderno nos ha de mostrar algun camino del Cielo dtstrn· 
to de aquel cuyo itinerario nos pusieron por extenso los 
Santos ?adr~s, y los ho~bres sabios de los pasados siglos. 
Pero reformar el estilo antiquado, que ya no podemos leer 
sin desa~rimiento, es quitará ese camino parte de l¡is ~spe· 
rezas que tiene ; y el que supiere proponer las antiguas 
dottrinas con dulces, gratas, y suaves voces ,se pued~ de· 
cir que teri:ipla la aspereza de la senda con la amemdad 
del estilo. 

26 No solo en esta materia , en todas las demas ta ra-
z;on de la utilidad debe ser la regla de la moda. No aprue
bo aquellos genios tan parciales de lo~ pasados siglos , que 
siempre se ponen de parte de las antiguallas. En todas las
co¡¡¡ el media es el pllnto central de la razon. Tan contra 

· · ella, 

D1scmuo Qun;ro. 

ella , y acaso mas ,es aborrecer todas las modas ; que abra- . 
zarlas todas. Recibase la que fuere util , y honesta. Con
denese la que no traxere otra recomendacion que la nove- · 
dad. i A qué proposito ( pongo por exemplo} traheqws i la 
memoria con dolor los antiguos vigotes Españoles , corno · 
si hubieramos perdido tres , 6 quatro Provincias en dexar 
los mostachos~ iQué conexion tiene, ni con la honra , ni 
con la Religion , ni con la conveniencia el vigote al ojo, 
de quien no pueden acordarse sin dar un gran gemido 
algunos ancianos de este tiempo , como si estuviese pen
diente toda nuestra fortuna de aquella deformidad~ 

117 Lo mismo digo de las golillas. Los Estrangeros ten
taron á librar de tan molesta estrechéz de vestido á los Es
pañoles ; y lo llevaron estos tan mal , como si al tiempo 
que les redimían el cuerpo de aquellas prisiones , les pu
siesen el alm en cadenas. 

28 Lo que es sumamente reprehenslbte , es que se ha
ya introducido en los hombres el cuidado del afeyte , pro
pio hasta ahora privativamente de las mugeres. Oygo 
decir que ya los Cortesanos tienen tocador , y pierden 
tanto tiempo en él como las Damas. ¡O escandalo! ¡ 6 abo
minacion! ¡ 6 baxeza ! Fatales somos los Españoles. De to
dos modos perdemos en el comercio con los Estrangeros: 
pero sobre tod-0 en el trifico de costumbres. Tomamos de 
ellos las malas, y dexamos las buenas. J'odas sus eoferme7 
oades morales son contagiosas respetlo de nosotros. ¡ O si 
hubiese en la raya del Reyno quien descaminase estos gé-
neros vedados (a )! · 

29 He reservado corregir lo que pueden teQer de vi
tuperable en lo moral las modas de las mugeres para la si-

Z 2 guien-
(c) El dludioso :;ifcytc, y · pµlimcnto de los hombr.cs , ne iOlo los 

llace ridl.culos , y contempubles , mas tambien sospechosos. De mi 
diélamen , las mugeres honestas deben huir su trato , ó tr¡1tarÍos por 
Jo menos co11 ~uma cautela. O¡gan á Ov1dio , q11c cntcndia bica 
citas materias. • 

Std "it11tt 'tlir11 tu/tu• , far11w1u1ut 1rofi1111 • • 
J?.uiqiu s14S IHH~ ;,. 11111im fl•&s. 
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guiente Carfa , en cuya letnra toda Dama bien intenciona
da puede figurarse haber sido escrita para ella. 

DECLAM.dCION CONTRA LAS MOD.AS ESC.AN· 
daJo~as de las mugeres. 

En Carta de Teofi/o á Paulina. 

'1 51 t{1 füeses, Paulina , una de aque11as mugeres , en 
quienes la corrupcion del corazon inficiona la ex

terioridad , y que no por accidente ., sino por designio ha ... 
cen á los hombres todo el daño que son capaces de pro· 
ducir la herm )Sura, y el adorno ; me abstendria de darte 
algun avis:> sobre esta materia. Porque i qué podría yo de
cir , 6 hacer en ese caso para movertd i Representarte 
el pernicios:> influxo que tienen en el otro sexo las indeco
rosas licencia'i dé tu atavío~ Eso antes sería confirmarte 
en tu prop6sito : que a quien medita una empresa crimi~ 
nal, le inspira nuevos alientos para intentarla el que le da 
á conocer las fuerzas que tiene para conseguirla. 

2 Mas d~biendo yo contemplarte en muy diferente dis
posicion, pues tu modo de vivir me persuade que solo 
atiendes á conformarte al uso que corre , sin prevenir las 
conseqúencias de ese uso; te las pondré delante, para que . 
evites advertida el daño q.ue ocasionas incauta. 

3 Es la fábrica del hombre admirable ; pero tan in· 
felíz, que los propios materiales que componen su estruc .. 
tura, conspiran ásu ruina •. En lo natural, los quatro Ele
mentos puestos en coritinua lucha , no tocan á la retirada 
hasta que acaban con su vida. En lo moral no tiene po~ 
tencia externa, 6 interna, exceptuando la razon sola, que 
no procure su caída. Las pasiones, que son las que le com-

)Jaten inmediatamente , reciben armas de los sentidos , á. 
quienes las ministran los objetos ; y aun quando faltan es .. 
tas , se fabrican otras sobre el modelo de aquellas en la 
oficina de la imaginacion , que no por ser fingidas en quan
to i1 la existencia, dexan de ser teales en la aétividad. 

Tan 
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4 Tan dentro de sí mismo tiene el hombre fo~ riesgos,_ 
que una potenc;ia trópieza en otra potencia. La imaginá· 
tiva arma lazos á la concupiscible: la memoria á la irasci· 
ble. Las especies de la parte superior son unas minas in· 
versas, 6 puestas por arriba, que, como el oro fulminan· 
te , rompen ácia abaxo, y encienden la inferior. Esta, con 
el humo que exhala , ciega á la superior ; y en llegando 
á la razon el humo, todo afde; 6 porque elr bumo'lleva. 
envuelta en sí mismo la llama; 6 porque la razon ofusca· 
da se dexa caer en la hoguera. 

5 Creerás que me he extraviada del asunto par a 
hacer ostentacion de mi eloqüencia. No es así. Derecha· 
mente camino á él. Si te l'epresento la alma de un hom· 
bre toda puesta en fuego, es porque te horrorice el es
trago, que aun sin dar parte á tu advertencia , puede cau
.sar tu hermosura, ayudada de tu adorno. Pinto una nue
va Troya , porque estoy habland con una nueva Helena. 
¡Oh quantas veces , sin pensarlo ,, habrás sido ocasion de 
semejante ruina! 

6 Considera que quando pisas las calles públicas ., no 
solo de tus ojos , de todas tus facciones van saltando cen
tellas ' y que caminas por un sitio todo lleno de heno se
co. No es mia esta última metáfora, sino de un gran Pm
feta ( Isaías digo ) , el qual llama heno al Pueblo , añadien
do, que es heno marchito, y desecado. Poco antes había 
dicho que toda carne es heno. No era menester mas .ex
plicacion para darnos á entender en qué sentido, y ácia 
qué genero de llama es el hombre un prontísimo · com
bustible. 

7 Todas las mugeres tienen obligacion á ser modestas; 
pero mucho mas las hermosas. Di6le Dios la hermosu
ra con la pension de temp1arla, de modo que no sea ofen
siva. ¡ Qué correspondencia tan villana al Criador, apro· 
vecharse de sus dones para perder las almas ! La modes
tia es lustre , y juntamente correél:ivo de la hermosura, 
que le quita todo lo que tiene de nociva. Hace la mas bri· 
llaote , y juntamente mas sana. Añadele luz , y le qui~a 

fue-
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fuego. Quahdo 'á las hermosas las llaman soles • oiganlo 
como un recuerdo de que · deben hacer lo que el Sol , re
tirarse de modo que no quemen. El mismo efeéto que en el 
Sol la distancia, produce en las mugeres la modestia. 

8 ¡ O qué bien le está á una Dama aquella decorosa cir
cunspeccion , que se concilia el cariño , teniendo á ra
ya et atrevimiento! Gran ventaja ser respetada por el que 
Ja mira , no solo con el semb>lante , mas tambien con el 
corazon. Este es un privilegio particular del recato. A la . 
¡eñora mas alta , en atencion á su -calidad, no se le atre
ven las acciones, ni las palabras. La soberanía de la mo-
desta pone rienda ·aun á los pensamientos. '· 

9 Considera do¡ hermosuras, la una desenvuelta , la 
otra recatada; y verás qué diferente impresion hacen en 
las almas una, y otra. Aquella entra por los ojo¡ travesean· 
do como loca, ó como oiña ; esta mandando como seño· 
ra. A aquella la van re ibiendo succesivamente las poten
cias quaHdo mas con agrado; á esta con agrado , y con 
respeto. En llegando al corazon , ves aquí que aquella se 
halla 'Sitiada de una turba de villanos afeétos.; esta corteja
da de bien nacidas atencíones ~llámalo simpatía , que tiene 
la modestia de la mug~r con los mas nobles afeétos del hom
bre, ó como quisieres, ello así sucede. 

10 Q!líero apretar mas la persuasion. Contempla que 
.quando alguno te mira, saca con los ojos una copia tuya, 
que al momento v.a á depositarse en lo interior de la al~ 
ma. 2 Corno quieres que la trate~ cCon ignominia , ó con 
veneracion~ i.Que alla dentro la aje un torpe , y brutal 
apetito, 6 la lisonjee un noble respeto~ ¿Que la coloque 
en el lupanar , ó en el trono~ Todo esto depende de ti mis· 
ma. Compon el· original de modo que salga respetable la 
copia ; pues la que forman 1os ojos , y las que sacan por 
esta las potencias internas, no pueden menos de salir tan 
parecidas al origioal , que se equivoca la semejanza con 
la identidad. Es tu imageá la que padece el ultrage , si 
el ·otro es grosero : ya lo veo; no tú mic;ma. Pero yo sé 
que aquella Diosa, que se veneraba en Cnido , si fuese 

ver-

verdadera Diosa, c3stig~ría como un horrendo ~acrílégio 
el insulto de aquel lascivo joven , que manchó su estatua 
en el Templo. Mas parentesco tienen con el original la~ 
imagenes mentales, que las que se forman en mármoles, 
6 en bronces. 

11 Opondrásme acaso que quiero hacer muy melin
drosa la vanidad de las Damas ; y .yo te responderé que 
en esta materia no tiene inco.nveniente el exceso del me
lindre. ¡Ojalá toda la delicadeza del sexo se convirtiese 
~cia esta parte ! Mas altos motivos deben componer tu 
exterior : ya te los he propuesto. Mas si estos no te mo· 
vieren. hagante fuerza tus propios respetos. Paulina, yo 
no te digo que seas vana; mas si hubieres de serlo , haz 
vanidad de ser amada , y respetada junt>amente , y no de 
aer solamente amada. 

12 ¡Mas ay , Paulina , que yo te exhorto á que em
botes las armas de la hermosura , quando debía comen
t6rme con que no las afilases r Estás muy distante de aquel 
severo recato adonde te encamino. 'No es tiempo aún de 
persuadirte que apagues la llama , sino que no la soples. 
Ese prolixo cuidado del aliño , ~qué otra cosa eJ que un 
afan continuadó por esforzar la belleza ~ Como si ella 
por sí misma no pudiese causar bastante daño , la confec
cionas con el veneno del adorno. '¡ O quanra atencion , y 
tiempo te lleva este cuidado 1 Tantas veces te compones 
al dia, quantas es preciso sarr en publico ; y antes dexa
rás en casa un sentido, ó una potencia del alma , que un 
di ge de la moda. i Sabes para quien trabajas~ 2 Sabes q'uien 
se interesa en ese estudioso desvelo~ Quisiera callartelo, 
y no puedo. Tu mayor enemigo. El Demonio es quien de
be pagarte el jornal de las horas que cada dia gastas en tu 
aderezo. 

13 No pienso que todo lo que entra en esa composicion 
artificiosa, aumente tu atraétivo; antes creo.que en par
te lo disminuye. Pero á vuelcas de lo que tíene la moda 
de inuril, y aun de fastidioso , que á tí te sirve de peso 
sin redituar á los ojos el n;ienQr alhago, envuelve alguna; 

me· 



menudencias, donde· se halla ~.ierta representacion confu
sa, relativa á los preludios de la torpeza , y que aníma 
sus imágenes en los que están ya gravados de aquellas im
presiones. Explicome lo preciso para instruirte con el 
concepto , sin ofender con las voces tu decoro. 

14 Y.o me holgára de poder ceñirme á expresiones 
tan abstraaas en lo que resta , pero no es posible; 6 en 
caso de ser posible , no es conveniente. Es preciso com· 
batirá fuerza descubierta la circunstancia mas pestífera 
de la moda. iSabes de qua\ hablo ~ De esa indecente des· 
nudéz de pechos , de que ha~eis gala las nobles , siendo 
oprobrio aun en las villanas. Pero mal la llamo moda: . 
pues esta corrupcion , en mas , 6 menos grados , es de 
todos tie1upos : señal de que tiene motivo general, y cons· 
tan te , que siempre subsiste, el qual no puede ser otro que 
la lisonja del apetito. Solo este uso tiene esa indecencia. 
Para todo lo <lemas es inutil. Hacese apreciable á la lasci .. 
via, sin añadir valor á la hermosura. Habla en un lengua· 
ge tan torpe á. los ojos, que solo sirve de reclamo á im
puros deseos. Tanto ~uido .hace en la ~maginaci?n , que 
despierta á la concup1scenc1a mas dormida. No tienen la~ 
inmundas . rameras atra.él:ivo mas fuerte, y es muy propio 
de rameras. Eo sus traidores alhagos está afianzada la 
mayor parte de sus criminales conquistac. Aparta , pues, 
Paulina , si no quieres hacerte cómplice en innumerables 
delitos : aparta esos dos esForbos de la continencia, esos 
dos tropiezos de la vista, esos dos escollos del alma. Ya 
advertida del daño que ocasionas , desde la hora en que 
Jees este escrito, empieza á impu_tarsete como volunta r ia. 

15 Dirásme acaso, y aun muchos hombres te lo di rán 
~ ti , que no es nuestro sexo tan delicado : que yo me fin· 
jo los hombres muy de vidrio: que ellos se experimentan 
á si mismos de constitucion mas robusta , y miran coB 
indiferencia, quando mas con curiosidad , lo que yo ase
guro no puede verse sin riesgo: que habrá á la verdad uno, 
ú otro tan combustible, que le encienda el humo; tan res .. 
valadizo, que cayga en tierra llana' pero que no deben 

es• 

éstab1ecerse reglas sobre la particularidad de uno , ú otro 
individuo. 

16 Mas yo te certifico, Paulina ., que esos hombres, 
que se te pintan tan valientes , esos son los mas flacos. 
i Porqué te parece que blasonan de invencibles~ Por ocul
tar que son vencidos. De intento buscan el daño-, quandC> 
se meten en el riesgo; y fingen que para ellos no hay ries
go , para esconder que padecen el daño. Esos , que por 
los ojos beben , como agua, la maldad , no ignoran que 
es veneno lo que beben; y te quieren persuadir que so· 
lo beben agua. Quiero decir , que quando te registran con 
la mas delinqüente intericion , procuran hacer creer que 
~olo te miran por simple curiosidad~ 

17 ¡Oh, no te dexes sorprender de tan trivial cautelat 
Los penitentes, los mortificados apartan los ojos de esos 
objetos , conociendo el riesgo; i y los que no hacen la me-

, nor diligencia por quebrantar la fuerza de las pasiones. 
ignoran el peligro~ Sería eso lo mismo que suponer cor
ruptibles los cuerpos celestes , é incorruptibles los sublu
nares. i Por qué tantos zelosos Misioneros declaman fer
vorosamente contra ese abuso en el Pul pito , sino porque 
palpan sus funestas conseqüencias en el Confesonario~ Mas. 
si todo esto, Paulina , no te hace fuerza , oye me el suce
·so que voy á referirte. . 

18 Cometió P.hryne, Dama hermosísima de Atenas, 
.que floreció cerca de los tiempos del grande Alexandro, un 
delito que merecía pena capital ~ y siendo acusada ante los 
Jueces del Areopago, compareció á ser juzgada en· aquel 
severo · Tribuqal. Hizooliciotle Abogado suyo Hyperides, 
Orador famoso de aquella edad • el qual jugó con exquisi
to primor todas las piezas de Ja Ret6rice, para lograr la 
absolucion de Phryne. Mas como el hecho fuese constan
te , y el delito gravísimo (algunos le capiti1lan de impie
dad ) todos los Jueces permanecieron inexorables , mos
trando en el ceño del rostro la severidad del diétamen. 
Advertido esto por Hyperides • que era no menos sagaz 
que facundo , quando ya veía i11util toda su elo.qüen.ci~ 
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mas eficaz, acerc6se in trepido á la bella acusada , y ru-" 
gando prontamente la parte anterior de su vestido des
de el cuello á la cintura , puso patentes aquellos escanda
Jos de nieve á los ojos de todo el concurso. No como si 
vieran la cabeza de ~edusa , se convirtieron aquellos Se
nadores de hombres en estatuas ; antes de la rigidéz de 
estatuas pasaron á la sensibilidad de hombres. Vieronse al 
punto mudados· sus semblantes • porque se muda ro? sus 
ánimos; y· los ojos, en cuya ay rada magestad se veta po • 
co antes eser ira con antic~~cion la sentencia de mu~rte, 6 
ya lascivos, ó ya piadosos , dieron,á leer la absoluc10n. En 
fin , llegando á prestat los sufragios, todos los votos sa~ieron 
á favor de Phryne. Aunque tan delinqüente como hab1a en
trado, salió absuelta como inocente; y los Jueces ,que ha· 
bian entrado inocentes, todos salieron culpados. 

19 Mira, Paulina, en este suceso la perniciosa influen
cia de esa des.uudez , que ostentas como gala. Y para que 
Ja comprehendas mejor , has de saber que fue el Areo
pagq estimado por el Tribunal mas incorrupt5> que tuv~ la 
antigüedad : que se jaétaba de haber termrnado las d1fe
reocias de sus propios Dioses: que la seriedad de aquel~os 
Jueces llegaba al extremo de tratar co~o reo á qual9u1e-
r~ que· se reía · en su presencia : que su ~ravedad s1~b1a al 
punto de una desabrida melancplía ; y así en Grecia era 
modo de decir antonamástico, para ponderará un hombre 
muy melancólico : Es mas triste que un Areopagita ; y en 
fin, que se componía aquel Tribunal de gra~, núm:ro de 
Senadores. El Autor, que menos cuenta, sena la crernta y 
,uno. Pues ves, todos estos varones tristes , sev~,ros , ve
nerables á todos sin dexar uno solo 1 corromp10 aquella 
lasCi vá d'esenvottu'ra. Vé ahora , y cree á esos jo ve o es, 
que te dicen que no los excita dentro del alma el menor 

"tumulto el mismo objeto. Cr~e\es que la fuerza que . rom
pe los bronces • dexa it:ttáCtcis los vidrios. Cré~le. que el 
fuego que der rite tos rnái'moles , río quema las art~tas. . 

20 · O Pauliiía no incurra ya mas en e\ delito de In· 

cendiar1ia pública t~ belleza! Vendrá tiempo , en que de 
ese 

DlSCURSO S EXTO. 

ese fuego no te qllede mas · q,ue la ceniza, y el · dolor del 
daño que ha causado. Corrige la mal fondada vanidad, 
que te da un resplandor tan fugitivo. Como humo se ha 
de tratar, y no como llama , una llama que tan presto se 
desvanece en humo. No pasa por tí un momento, que no 
te ··robe alguna porcion del atraél:ivo. Adelantate con la 
consideracio11 á aquel termino , adonde aun no lleg6 tu 
edad. Las hermosas que viven mucho , padecen dos muer
tes, una en que espira la vida, otra en que muere la be
lleza ; y no sé qual de las dos les es mas dolorosa. ¡ Oh qué 
carga tan pesada es para una muger anciana llevar siem
pre sobre sus hombros el cadaver de su propia hermosu
ra ! Esto es con propiedad en aquel tiempo su rostro. En 
él contemplan que llevan un motivo para ser vilipendia
das , como un tiempo lo fue para ser atendidas. Lo mis
mo es en su aprehens.ion parecer en público ,que ponerse 
á la vergüenza ; y aquella triste comparacion de lo qtre 
va de ayer á hoy ,es una espiná, que tienen siempre atra• 
vesada en el alma. 

~ 1 Esto sucede A las que emplearon sus floridos aiios 
en captar las adoraciones de los hombres. No asi á las que 
desde entonces pensaron solo en agradará Dios. Estas sa
ben que no las abandona en la vejez aquel cuyo amor 
se conciliaron en Ja juventud. Miran con indiferencia los 
desvíos del mundo, porque no se sienten los desprecios de 
.<JUien se desprecian los aplausos. 

22 Trata • pues, Paulina de enamorar á aquel galan, 
que no te ha de volver las espaldas al verte con arrugas: 
á aquel que para quererte te ha de mirar al corazon ,_9 
no á la cara : á ·aqoel que te dió esa misma hermosura, 
con que triunfas , y te puede dar otra mucho mayor, y 
mas durable : á aquel que no solo excede · ' todos en leal
tad , y constancia, mas tambien en hermosura. Y con il
to ' DiQs , que te guarde. 
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SENECTUD MORAL 
DEL GENERO PIUMA~O. 

DISCVRSO SE!?TIMO~ . 
s. J. 

1 DEl mismo modo , y con la misma freqüencia que 
se dice que el Mundo con el discurso del tiempo 

se deterioró en lo fisico , se asegura que el ho-mbre, 
tornado en comun, se estrag6 en Jo moral. Celebranse los 
tiempos antiguos, y se abomina el presente. Dicese que 
entonces reynaba la virtud , ahora el vicio ; que la justi
cia , la verdad , la continencia , la moderacion hiciero11 
·su papel en otros siglos ; en cuyo lugar sucedieron al 
teatro del Mundo , para representaciones trágicas , la co· 
dicia , el engaño, la incontinencia, la usurpacion, la ti· 
ranía , con todas las de mas pestes del Orbe. En el primer 
Tomo impug.namos el error comun ele la Seneélud Física 
del Mundo; ahora impugaarémos el error ( que no es me
nos vulgar ) ·de la Seneaud Moral del género humano. 
Uamosle este nombre , por la analogía que tiene el estrago 
que puede hacer el tiempo en las almas con el que hace 
en los cuerpos. 

2 Quisiera que se me dixera qué siglos felices fue..
. ro esos eó. que Teynaron las virtudes. Búscolos en las His
. ~orias , y no los encuentro. Tan semejante me parece el 
hombre de hoy al de ayer, que no le distingo. No bien se 
perdió el estado de la inocencia., quando se vió en su ma ... 
yor altura la malicia. i Qué alevosía mas feamente cir ... 
cunstanciada que la de Cain con Abel ~ No menos en
tre los. hombres , que entre los Angeles- •se observa gi-

gan .. 

' . 
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gante el vicio desde su propio nacímiento. 
3 Como se fueron multiplicando los hombrés , se fue~ 

ron multiplicando los vicios. Al paso que iba el hombre po
blando la tierra~ la iba desolando la culpa. i Qu.ándo se vió 
de tan feo semblante el Mundo como en aquel desdicha~ 
do siglo , en que exceptuando una familia corta , tantos 
eran en la especie humana los delinqüentes , como Jos · in
dividuos? Estaba el Orbe recien engendrado ; y ya todo, 
corrompido. Todo era un abismo cubierto de nuevas tinie 
bias, nuevos caos, mas horrible que el que habia desvia
do la mano Omnipotente. No solo no babia hombre que 
no fuese reo ; no producia el alma pensamiento que no 
fuese nueva culpa: que á este extremo,de ponderacion llega 
el Escritor Sagrado. Tan despótico dominaba el vkio , que 
no consentía • aun como peregrina , ·Iá virtud. 

4 Vengó Dios sus agravios con el diluvio universal: 
que para ahogar una ofensa sin limites , era preciso echat 
sobre ella un Océano sin margenes. Volvi6 á propagarse 
en la fecundidad de una familia la desolada p.rosapia ; y 
110 bien se vi6 en bastante número , quando conspiró acor
de en una ambiciosa osadía. i Quién creerá , que estando 
tan cerca el castigo , estuviese tan lexos el escarmiento? 
Debaxo del Imperio de Nemrod emprendió todo el lina
ge humano la construccion de la Torre de BabéJ , en que 
algunos Padres, y Expositores quieren que hubiese inter· 
venido aun el mismo Noé con sus hijos, bien que con di
ferente rnmivo que los demas, y acaso par.a jínpedir. m~
yores daños. Ataj6 Dios el soberbio inten~o 1 y se espar
cieron los hombres por el Mundo~ 

s Fund6se entonces la Monarquía de Babylonia sobr 
la usurpacion de Nemrod ' · hombre sagaz, y robusto. Es· 
te fue el mayor robo que se vio jamas, Un hombre solp 
despoj6 á todos los demas de su libertad , haciendo su
jetos á los que habían nacido iguales. La ereccion de es. 
te Imperio fue cimiento de la ldolatda , conviniendose 
los morta~s , despues de difunto Nemrod , • en ado.tarle 
como Deidad; sj ya en vida el Tirano no s<; •'hábia he-

. e~ 
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cho prestar culto sacrilego, como es bien creible. Muchos 
Autores. ca!gan, esta culpa sobre su hijo Nino ; pero esto 
es tan rnc1erto , que at1n se duda que Nino fuese hijo -de 
Nemrod. Tao obscu~a es la Historia de aquel tiempo, que 
a~gunos graves. Escrt~ores suponen á Nino posterior- mil 
ílnos á aquel pmner Tirano. Lo que parece cierto es que 6 
viviendo Nem od_, ó muy ptoxJmamente á su muerte', e~
pe~ó la Idolatría ; pues quando Abrahan vino al Mundo 
que no fue mucho des pues , halló ya la supersticion muy ra~ 
dica?ª· Aun el padre, y abuelo de 'Abrahan se cree que fue~ 
ron idólatras. Del padre lo afirma. expresamente la Escri
tqra al cap. 24. de Josué. San Epifanio, y Surdas, á Sarug, 
v1sabuelo de Abtahan, hacea .inventor de los simulacros gen
tílicos (a). 
~ Pregunto ahora : i9uáado se vi6 tan perversa gene• 

rac1on como la de aquel siglo ~ Estaba reciente e\ tremen
-do castigo del diluvio. ·Vivian aun Noé, y sus hijos· tes• 
tigos de la tragedia ,que no dexadan de renovarla á la' me
moria; y sin eso , en los vestigio11 frescos del est ago veían 
Ja sangre del azote. Con tan horrible espeéláculo á Ja vis
ta, vuelven la cara al ldolo, y á Qios la espalda. Segun 
los ~ut?res que hacen .á Nino hijo . de Nemrod , esta pre
vancac1on fue muy umversal; porque entre Nino , y Zo
roastro parece estaba entonces dividido el Im per io de el ' 
Mundo , y entrambos fueron idólatras. M as p robable es 
que estos dos Pri~cipes fueron muy posteriores. De todos 
mod?s consta que ~n tiempo de Abrahan estaba ya muy ex-
tendida la ·ldolatna. · 

'l. A la sombra de esta ceguera crecieron en breve 
. tiem-

"' (a) Donde decimo5, que se cree que el padre , y abuelo de Abra• 
h:rn fueron Ge~tiles, se deb:: notar ', que ,del pad"rc lo dice expresa· 
menee la Escmura al cap. J.4. de Josué , v. i.. En el mismo lugar di
ce que Naahor fue umbiell ld6Jatra. Llamabase asl el abuelo de Abra
han. Pero como elle Patriarca Cl1VO Ull ht"rmmo del mismo Rombro 
del abttelo , y no se ex:pre5a allí de qual de los dos se había ¡ no po· 
demos afirmar l• ·idglatd.a di:l abuel• de Abrah.lm con la certeza que: 
la cicl e•4re. 
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tiempo los demas vicios á una estatura disforme: de que 
dan te timonio c laro las ab·ominaciones de Sodoma, y de 
]as otras quat ro Ciudades de la desdichada Pentá~olis, qne 
fueron reducidas á ceniza·s. No solo en las Nacwnes cul
tas , aun en los Países mas birbaros nd se hallan hoy h~m
bres mas distantes de ser racionales ·que aquellos. 

§. II. 
8 DEsde aquella remota aritiguedad , hasta la guer· 

ra de Troya , en los Escritores profanos ape
nas se hallan sino fábulas ; pero las fábulas mismas de* 
ciaran la verdad que vamos probando. Exceptuando la poca 
tierra que pisaba· el Pueblo de Israel, todo lo <lemas estaba 
dominado de la Idolatría ; y se conoce quales serían los 
hombres , quando suponian delinqüentes las mismas Deida
des. Adulteros á Júpiter , Marte, y Venus; ladron á ,Mer
curio; lascivos á Pan, y Apolo ; generalmen~e enredados 
un"s con ot ros en discordias, y engaños. Si se proponian en 
sus Dioses tales dechados, ~quién no miraría con amor . los 

. . 'l 
VlClOS. . . 

9 Pero siguiendo 'el hilo de la Historia Sagrada , que 
es la única que ha quedado verdadera de aquellos tiem
pos , á vueltas de ilustres exemplos , no hay generacion 
donde no se tropiece en los horribles escándalos. El enor
me incesto de las hijas de Lot, la implacable. ojeriza de 
Esaú con su hermano Jacob , la atroz perfidia de Símeon, 
y Leví con los habitadores de Sichén, la conspiracion de 
Jos envidiosos hermanos contra el inocente ~oseph , ·que 
se succedieron en breve tiempo , con la circunstancia .de 
ser cometidos todos estos insultos dentro de una· familia, don· 
de D ios estaba lloviendo bendiciones, no sé que COJl esta cir-
cunstancia tengan paralelo en nuestros siglos. . : 
• 10 De la descendencia de los bijos de cr-~oh., duran· 
te el cautiverio de EgipW 14 nada pímos ino, el ruido de 
fas cadenas , y el clamor "de los .ge~idos. ,, que solo nos 
dicen que los amos eran tfra'nos , sin declararnos quáles 
eran los siervos; pero no bien salieron . de la esclav itu ~ 

. á 
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á fuerza de maravillas , quando los vemos ingratos , re .. 
betdes, contumaces, id6latras. Jamas alguna gente con ' 
mas torpeza abusó de las divinas piedades. Ocupada ya la 
Tierra de Promision , en el interregno que sucedi6 á Ja 
muerte de Josué 't entre los enemigos del Pueblo de Israel 
se presenta la bárbara crueldad de Adonibezec , Rey de 
Jerusalen , que tenia debaxo de su mesa setenta. Reyezue· 
los cariadas las extremidades de manos, y pies. 2 Quál 
P1i;cipe , ó Tirano de la .Asia usa de .v!olencia tan es
traña en los tiempos de ahora con los prmoneros de guer• 
ra ~ Luego vemos á los Israelitas mezclados en matrimo
nios, y en ritos con los Cananeos , Jebuseos , y Fer~ceos, 
dando inciensos á los Idolos Baal , y Astarot. Casugalos 
Dios con nuevas servidumbres por espacio de ciento y 
diez años , debaxo de diferentes Reyes, y en diferentes Rey
n.Qs • . Libralos des pues de la de Madian. po_r mano de Ged:on; 
y muerto Gedeon , vuelven á dar sacr1fic1os á Baal , habien
do servido de preludio á la apostasía la detestable crueldad 
de Abimelech , hijo de Gedeon, que por ?cupar ~l. Rey
no mató setenta hermanos suyos. Vease s1 la pol.1t1ca d7 
]o¡ Emperadores Mahometanos tiene exemplares bien anti· 
guas , juntando con este el de Art~xerxes ~cho , Rey de 
)os Persas, que dego116 por el mismo motivo aun mayor 
número de hermanos, y parientes. D~s veces <i fuerza 
de azotes , se levantaron de. la. Idolat~1a, y otras?º~ veces 
volvieron á caer en ella: s1endo east1go de la ultima 1<1 
. domioacion Filistéa, en cuyo tiempo vino Sanson al Mun· 
do:. y en su muger Dálila un grande exemplo de muge' 
1e8' pérfidas.• . . 

11 ·Sucedió en ta Judicatura á Sanson el _Pont1fice 
Helí , perjudicial á Israel , porque en la toler~nc1~ de lo~ 
feos esc~ndalos de sus hijos faltó á las dos ob1Jgac1ones _de 
Padre , .y ' de.Juez. El gobierno deSamuel, que dur6 vern
te y un .años , foe felíz; pero. degeoei::a?do -d.e tan bue.~ 
padre sus dos hijos Joel , y Ab1as, con despr~CJO d~ las d,1-

- vi nas amenazas , pidió el pueblo Rey., y fue ung_ido Saul, 
que empezó bie12, y acabó. mal. M9Idldo del asp14 d~ la 

en .. 

· ~ -
;· 
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envioiá ~ ño "t= ido tolerár la 'd icha de · ~~ner en- David ·un•· 
vasallo excelente. Süccedi6fo este en ·la Carona; pero ~no 1 

impjdieron SUS grande virtudes que· en Sll 'propia C9Sl1, > 
y familia se viesen grandes desórdenes. Tres hijos suyos, • 
Amnou , Absalon , y Adonías , el primero incestuoso con 
violencia , el segundo traidor, y fratricida, el tercero se. 
tlicioso·, turbaron la República , y dieron malacvejéz á su 
;anto padre. El grande séquito. que tuvo en su conspira
cion Absalon ., muestra qnánto abundaba entonces de hom-1 
brcs perversos Israel. Subió al Trono Salomen , que pri-, 
mero ediflc6 en Jerusale11 el Templo , y despues arruinó 
en u corazon et culto. No hubo despues acá Princip_e en 
su¡ fines tan ingratd, porque no hubo Principe en sus prin~ 
cipios tan felíz. Colmado de beneficios. , correspondió < á 
Dio con torpezas ·, y sacrllegios-. · · · 

12 Dividi6sé , muerto Saloman , el Pueblo Hebreo en. 
.dos Coronas , Israél , y ~udá. Introduxose en una, y otra 

ldolatria?1 Diez-)Í·n eve Rey.es,9 todos malos, la man tu• 
Yiero1i t1' el l\.e.y.nó 'de lis-r.i:él , has~a qqe , destruY,6 .aquel 
Reyno Salmanasar. En el de Judá, de veint6 Rey.es que 
tuvo , cinco solos buenos úra(ba , quanto estuvo de su 
Jfa'l'te· , a1 Pueblo de aquella genia~ demencia ; pero lu go 
padeoia nueva r caída. A potfia par~ce que se campe ian 
ent-aqueJlos dosl Ráyoos en la' maldail Rexes , y 7.'asallos. 
)'.u1t ,(tesólado rprimefo ~ >dejlsiraéli pO.r l.o$:t\sir ·os , e~puea 
eLden~Udi potllosi-eatdéos; · . ''"'ftfohT r.I _ · ,...~ H .. 

-· 13- Recobróse ·en ·parte raqu:e11a .R-epnbJic,a.• · Go~na,. 
J'.Onla P.ontifjce: • y Capitanes, en· _que huli>o · de t.oaó ; COJo 
mo ahora ; hasta que Arist6bulo , SÜli:C~dD ~r~OPfC!\ 
r ..Pónttficad~ , .. ·toJnó araél:err: y rno11>hr~rdttiR~. rBsterHi.na· 

tó, de1 hambr~:ái su r propia inadte . . Succecli9f·<t$JL u~r·S~ 
lome ~ qua fodo !o-·~6berná·a vot 0tad de11lo& »'~Jísé<Ys ,~ :y 
testa su ... pyoHi:rcano, á1 quiertt. quer·endo · t1~urpa~ ~1 Ger 
trn ·Sll h.eravanaJnt!nar , jst6b.u1PJ ,,utcli6Ja._J1.1~éa ..-ep g.t.Jek 
ras civiles; y este fue el tiempo en que se apqdé ji( on,® 
quer R~y11mq 01'all)~rm~11 a~ \lf>~PAY~rl§s, R@ro'. os. .iLo· 

- ró de s1 blann1e tGetÑJ &l 6ilÍ6ik gi;let.~~aJo · • 
~~am. JI. dq/ TeatrQ~ Bb ~· 
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llattndo•el G~"l!nde, Principe·alevoso, astuto , y cruel has
ta el ultimo extremo , que bañó toda la Judea de la sa~~re 
de inocentes , y su propio Palacio de la de su muger, y htJos, 
víétimas todas de su política , 6 de su venganza. En su 
tiempo se levantó la seéta de los Jlldios \~amados ,Herodia: 
nos , que creían ser Herodes el promettdo Mesras. Y as1 
estos , e.orno los demas , conspiraron poco. de~pues en la 
muerte del . verdadero RedentoL· : ~ que se 1ag~110 dentro de 
pocos años, en pena de su obstinacion , la ruma de Jeru
salén, y·la dispersion de toda la gente Judáy~a. 

1 4 H e puesto por mayor delante de los OJOS el proc~
der de aquel Pueblo desde su origen h_asta su _ext~rm1-
nacion: de aquel Pueblo , que era el umco _depos1~ar10 del " 
verdadero culto : de aquel Pueblo,. que debió á. J?ios tan
tos favores ~ de aquel Pueblo , teatro de sus ~arav1H~s : de 
aquel Pueblo , para cuya enseñanza ,. y aviso ep.v16 tan
tos Profetas. Cotejese su obrar con ~l n~estro, aquel~os 
siglcrsr con los de ahora ,. y se erá- _st sah~os.muy meJ?'" 
rad@s. ~P?nde,, pues, es~ái _es.~ :oñada r.eébtt,id de los s~-
gtos pasados~ ·. ::·. . .. u, ' .:o ; ~ . . - '' 

d) e · • ·• • 1 r:. r • -S.r ·III. · · ..... . 
. 1 s. s·I en e~ que se 11am11ba Pueblo de Dios , Y lo era. 

1 notamos tantos rev.eses , en .• que degenera~a ~et 
ce.do "''i q1¡1é esperánza puede1 ha~er ~ "':_ ballar 1 a íJ JUSt .. 
t:Jac; .la ino.ae·néi<t t el candor ... ea rel tresto de'_ll~ ier11a. 
inundado de la Idolatría~ Era' ehtonc~SJil2t 'Retig1on:-ve 
d<fd'éra- una peqúeñ1i ]stá el} .un anchisim'(}, Océano e su-
'Perstiéioh • 'l ·Si eCl Ul Jsla~encontraij'lOS tanta agua _amarga, 

, ' 1º ll 1 fil¡Ué rá e e\ Mar~ · , ' e, -0,J(, "J 1.;:, • '1.u . 
.. • 16:>, .U.o 'tfrÍmem 1de q:oerhablan las H1stotias, profanaS\ 
que'1~ ;verda'd'ehtmenr:e.bi wd~s:. r, .es, lar g11e.r~a dei1Tro:a~ 
y la;f°trndairoFt.Jtle tas quáttt>'famosas Monarqmas .. Todo lo 
·que queda ttia~ (a~\~ .. se; m~ta á> ~an esc~sa luz., que apenas 
·se di. tinguen'los; cuerpos.: deLlas sombras • las. v,erdad.es. de 
~¡as rt'á l>úlas~ · ~ - · · ; t: { • J J '.l f • r 

I..7·? Oiel'on ocll_sibf.t~f · 'á guerra1 d~ ~Tr:€>ya1 e~..g~t:an~~ 
. ~n 'jóved~ii~enaiose>'J "f a d0ndescende~o1a;.de- una m 
r ~ • ) . ger 

Drscun.so SF.PTIMo. 1 ~ 19s r 

ger fadl. Estas son las virtudes que brillan en aquel siglo. 
Ya antes había sido robada Helena por Teseo; porque en 
aquella belleza tan celebrada de la antigüedad veamos ea 
dos torpes raptos dos lunares feísimos. Conducida á Tro
ya la hermosa Griega , llevó cqnsigo juntas las gracias 
de Venus, y las furias de Marte. Batallóse con crueldad 
por diez años ; y lo que oo pudo la füerza , acabaron la 
traicion , y la maña ; pues dexando la invencion del Ca
ballo, de madera por fábula, algunos Autores antiguos di
cen que Antenor, y Eneas , infieles á su Patria , abrieron 
á los Griegos la puerta. Mas probable es la introduccion 
del astuto Sinon en la Plaza , cuyos bien trazados embus
tes caraélerizan , segun el gran Poeta , t los demas Grie .. 
¡os de aquel siglo. 

Accipe nun& Danaum insidi a1, & trimine a~ uno 
Dis~i omnes. 

S· IV. 
· 18 Fueron instrumentos para Ja f'u.ndacion de tas qua· 

. tro Mo~arquí!ls aquellos. ~~cios que hoy tanto 
a?om1?amos, la vio1enc1~ , la amb1c1on, el engaño. Jus
lm~ dice que ~~tes babia Reyes. elegidos por la prero
g~t1va de 1~ VJrtud , que gobernában con equidad, exer
clla_ndose en defender su~ Pueblos , sín inquietar jamas á los 
vecmos, has~a que ~ino rompió Jo~ '. Jimires de la Justicia., 
y del Imper10 , met1endose á conqu1stador.' Pero esta no
ti~ia, _sobre ser confusa ~ y vaga • tiene ~ontra sí 1~ im
phcac10n de que aquellos antiguos Principes exercieseh Ja 
4efensa donde no habia '3gresion. 

19 ~a fundad on de la Mon·arquía de Jos Asyrios , fa ... 
mas antigua de todas , es muy obscura. Unos Ja atribu
ren á Nemrod , otros á Nino; y á este unos le hacen hi-

,,Jº d~ Nemrod , ot~~s pos!erior . muchos sigl~s. De Semí
,.amts , que succed10 á Nrno en el Imperio , hay la mis-
1Jl?ª duda. Algunos Autores señalan 'dos Semíramis, poste· 
r1or la una á la otra quinientos años. En una cosa 1sola se 
convienen, que es, en que estos tres Personages fueroq 

Bb a tre.1 
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tres' grandes usurp~tlores. Nemrod estableció ~u Principa
do sin otro derecho que la violencia. Nino le amplificó 
sin otra justicia que Una ambician desordenada. Semíra
mis , que se supone muger qe Nino • extendió en su viu
dez mucho mas las conquistas: muger de f¡!randes ánimos, 
y talentos , pero de iguales vicios; pues <lemas de una am· · 

_b,iciGn sin lim ·tes , se le atribuyen torpezas , y crueldades. 
Diodoro Sículo refiere , que á los galanes con quienes 
manchaba el lecho, quitaba luego la vida por no aven
turar el s~creto. Otros muchos dicen que quiso ser torpe . 
con su propio hijq Ninias , y que esta inverecunda de
claracion irritó de modo al hijo, que quitó la vida á la 
1.nadre. 

20 La Monarquía de los Medos se fabricó sobre Ja 
rebel\on. de estos c;ontra los Asyrios .. de quienes eran va
sallos. Y Cyro, celebrado por gran Princ_ipe ,p_or los mé
ritos de g ande usurpador , transfirió despues el Imperi<l 
á los Persas. -: r • 

2 x . En la succesion de esta Monarquía empieza la JJis
_toria , que has a aqui estuvo muy balbuciente , á hablar 
~Qn afg1,rna ~laridad; p~r.o solo rara representarnos robos, 
..engaífof ,, y tir-anías. ~ _ . • · . · 
-··- ~2 .~l~mbyses, hijQ de.Cyro., fue . tan ambicios_.o com<> 
;-tu p.aá,re,,pues conq\list6 á Egipto~ y probablemente hubiera 
h,echo •lo mismo con toda la cost,a de la Africa, si en aque-
Jlo's vastos arenales, movidos del viento, no se hubiera se
_pultapo vivo todÓ su ,Exer~ito.,"Fu: breve su rey nado , y 
1succedi6le uo Mago (llamaban as1 los Persas ~ sus Sacer-
dotes , y Fif6sofos ) ', qu~ con esu·aña astucia fingió ser uq. 

f' h~rmanr,> de~Camby¡er, á. quien este habia_quitado la vi· 
da. Descubierto el 1tngaño , y muerto el Tirano , habien

. dose convenido entre los principales Señores del Reyoo, 
_que á aquel se entregase ~l Cetro , cuyo caballo relin

chase el primero en puestQ determinado al salir el Sol ; el 
excremado ardid de un criado de Oarío , que en el sitio 

. desigr;iado,junt6 el caballo á una yegua la noche antect;-
dente, hizo que el caballo relinchase al punto que vol-
. • · vi6 ... 

• D1sCURSO S¡PT1Mo. , 

vió ·al mismo sitio; y de esta suerte hizo r .R~y¡ 6 ·su amo.1 
Succedi6 á Daría su hijo Xerxes, fatnoso solo por habeD' 
e~hado un Puente en el estrecho de Galipoli , y por la 
derrota que á su inmenso Exército dieron los Griegosen 
Salamina. Fue muerto alevosamente por el traidor Arta
bano, Ca pitan de sus Guardias , quien luego executó otra 
horrenda perfidia, persuadiendo á Artaxerxes , hijo, y suc
cesor del muerto , que su he.rmano Darío babia sido ho
micida de su padre , y así fue degollado este .inocente; 
aunque no tardó mucho en ser descubierto, y castigado el. 
delinqüente verdadero. Este Artaxerxes ( á quien llamar_on 
Longimano) floreció en tiempo de Esdras : fue buen Prin .... 
cipe, y restableció en su libertad, y ,Republica á losJu
dios. Xerxes Segundo le sucedió , qu~ dentro de un año 
fue asesinado por su hermano Secundiano. Ascendió este, 
haciendo escalan del cadaver de su hermano , al Trono; 
pero no le sobrevivió mas de siete meses. Creo que le 
mató otro hermano suyo bastardo ( Daría Ocho ) , que le 
succedió en el Reyno. Siguiósc á este Artaxences Segun.
do : hubo ruidosas discordias entre Parisatis. su madre , y 
Statira su esposa; y la primera ,que era muger cruclisima, 
ocultamente hizo matar i la segunda. Tuvo Artaxerxes 
tres hijoll 1egitimos, y ciento y doce bastardos. Fecundi
dad prodigiosa, pero infelíz ; porque Dado, -uno de los 
legítimos, conspirando con cincuenta de los bastardos, qui
•o quitar .la vida á su padre. El motivo (tan torpe como 
el intento ) fue no haber querido alargar á su concuptscen
cia á su concubina Aspasia. El castigo pasó las márgenes 
de lo justo, porque no solo ~e quitó la vida' los delinqt'lentes, 
mas cambien á sus hijos , y mugeres . . No paró aq i la 
calamidad de. la dilatada familia de Artaxeqce~. Su hijo 
Artaxerxes Terce'ro, llamado Ocho, extiuguió 'wfa , Ja que. 
restaba, por precaver el riesgo de otra compiracion. Quin.
.to Curcio.dice que foeron ochenta hermanos los c¡ue rna'
tó esta fiera. aunque no sale bien Ja . cuenta con ·el mí
mero de arriba. El Eunuco Bagoa$, poclerpsísin19 .en ·el 
Rey no, le quitó la vida con veneno ,, -y junt~men~e á do.s 

cte 
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de sus hijos; y' al tercero , que era Arses • coloco e? el 
Tronó. A este emponzoñ6 tambien el fiero Eunuco., y d16 la 
Corona á Darío C9domano, · hijo de un hermano de Ocho. 
No tardó mucho Bagoas en preparar Ja ponzoña para Da
río · eero sorprendido en el designio , fue compelido i Be
berla. Entró en este tiempo Alexandro en la Asia • derrotó 
á Darío, y despues alevosamente le quit~ _la vida Be~o, 
vasallo suyo. Este 1 fin tuvo aquel ftatenusuno lmper10, 
en cuya descripcion no hemos visto sino crueldades , en-
gaños , y perfidias. 

23 Muerto Alexandro , y ~ivididas las con9uistas en-
tre sus Capitanes, estuvo ardiendo toda la Asia en guer· 
ns por -el furioso conato .de quitarse un?s á otros s~s po~
ciones , en cuya contienda • prevaleciendo Sel~uco N_i; 
canor , y agregando muchas Provincias d~l Oriente, dio 
principio á los Reyes, y Rey nado de Syna, que duraron 
hasta que se echaron sobre todos los ~o~nanos. Gene.ral
mente podemos decir de todos los Pnnc1pes que domma
ron la Asia en aquellos retirados sigl,9S , que el mas bu~· 
110 era el que no tenia otra cosa de malo , que la ansia 
de usurpar todo lo que podia á sus vecinos. En los parti· 
.culares no nos demuestran mas bondad las Historias. De 
Asclepie>doro • hombre sabio de-Alexandría , se refiere que 
habiendo pasado á la Syria para enterarse de las costum
bres de sus habitadores , dixo despues que en t"da aq e
]la vasta Kegion n·o había hal_lado sil10 tr.es hombres, que 
\livian con algo de moderac1on. 

§. v. 
· !1.'4 LA Grecia , qtte hace representacion muy sin-

. gular en la.Historia antigua , así como nos ha 
dexado mas noticia '1e sus sucesos , tambien la dex6 de 
$US insultos, Fue mas inescusable en el la la corrupcio~ 
de costumbres , por estar acompañada de la cultura ~e las 
lettas. · La ficcion, y el engaño era el caratler propio del 
genio Griego: Dolir instruelus , & arte Pelasg~. i Que 
ardimiento tan desenfrenado. en los de aquella Regton , por 

, . da· 

dom_inarse unos á otros.! Fue tanto ,, que en Atenas ' dié 
motw? á 1: ley del Osr_racismo , cuyo asunto era desterrar· 
P?r dtez anos á q_ualq~1era Ciudadano que sobresaliese en 
riqueza • 6_en est1mac1on, y aun en virtud . ; de miedo de 
que q_u_alqu1era de est_as ventajas le inspirase el aliento, 
Y facthtase la execuc10n ~e tiranizar ·aquella Repúblic.a. 
De donde se puede colegir, q4e aquellos mismos en quie· 
nes ~eneraban una virtud excelente , no la tenian ni au~ 
mediana , p~es esta bas~aria, para rep¡imir la ambicien , y 
alexar el miedo de la t1rama. La mas fea obscenidad era 
tan trabsce~de~te e~ Ja Grecia, que se exerc.itaba sin pe
na, y aun sm mfamra. Aun muchachos ilustres se sujeta· 
ron srn verg~enza á este oprobrio , y no falt-aron Filosofas 
que le autorizaron con su patrocinio. 

§. VI. 
~s vAmos , ~n fi~, á los Romanos , cuya gloria, aun-
. . que ext10gm~a ha tantos siglos , tan firme, 1 

brillante 1?1agen estam~o en la mente de los hombres, que / 
~un hoy tira gages de idolo el simu1acro. 

26 Los Romano~ , por mas que 1os celebren las plu
mas de tanto~ Escntores , no fueron otra cosa que· unos 
1a~rones publico~ de todo ~l géoero humaoo: ·una 'Rept -
b~1ca :enteramente corrompida por los tres vicios c~i 
c_1a ~Juxuria· . y aa~b.icio~; ppes, como advirti6 S. Agus 
trn , nunca ll~gára á domm~\"los tanto la ainbicion , si an.,
tes. no ]os hubieran pervertido la 'luxuria, y la codi~ia; 
Mmi"!e nutem pr~valer.et. amhitio , 11isi 'in populo avaritid, 
!uxurzaque corrupto (a). Contrar ·todo derecho .robaron á 
s~numerab1es Naciones sus riqueza$" , Jy enti:e ellas la ·pre
<:tosa alhaja de la libertad. 

fJ.7 f_quí no puedo menos de encenderme contra tan
tos espmtus superficiales , que mirando con abominacion 
fos robos ~equeños , .aplaudea con admiracion, los hurtos 
grandes. Tienen por: un ruin , y dig.no de hor,ca al que ro-

ba 
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Ba á otrolliomt:>rert;ieñ escodas ;' pero por~ gló fos(j, .¡me· 
reaedor de esrátuas al que · roba ·á un Reyno el valor de 
cien millones. El ladron que mata al caminante por ro
barte , se lleva tras sí el odio público; pero ei que por 
usurpar d0s ~ .6 tttes Provincias mata los hombres á milla
res ,1 e~ celebrad(l) pot el clarin dre la fama. Discreta , y'. 
aáimosam~nte a9uel Pirata! re~0n venido p_or Alexandro , le 
respondió : Yo soy llamado Pirata , y ~élrnqñente , ~orque. 
en un pequeño Vaxel robo á uno , o á otro cam1,nance! 
'' infestára los mares con una · grande Armada , seria ce
lebrado como un conquistador-glorioso. Bien cónoció Ale
~andro que á su coraz.on se disparaba at¡uella·saeta ; ' pero 
per.don6 la osadíai por la magO'ánimidad; mas.este asunto 
le tratamos de intento en otra !parte. · 

!28 Para dar mas ~lara idea de los vicios de la gente 
Romana tomarérnos las cosas desde su origen , y fixaré
mos el p;incipio eh el Rey Procas; 'pues de los Reye5 an
tecesores desde el Rey Latino , solo quedaron los nom~res; 
;y 9u~ato·se cuenta del Rey Latino, y de sus gueuas. y allan"' 
za con Eneas es muy dudoso. respeéto de que muchos, 
~' gravés Auto;es asegur~n que Eneas ?unca vino á_ Italia. 
De dos hijos qoe dexó Procas, Num1tor, y Amuh~ , ,es
te·, , : que era el segundo ., usurp6 la . C?rona a~ primero, 
matando un "hijo varoh que tefiia ·~ y hactendo Virgen ~e~· 
.tal - ~ Rhea ·snvia su hija , 1 pov quitarle· toda succ~10~ 
.p.erÓ' .~sta la diligenció r con·1 aria fur

1
ti va torpezai , de. qtl~ 

jalieroa los dos hermanos gemelos Rormrlo ,-y··R mo. M~ 
#taton los dos-al 'Tirano A iulio ; .xestitnyC'rrdo el Cetro á 
. · u abuelo N mnitor:, y. de8pues-

1
Kom'u}b _matór-á ~e.1rro , po . 

-ceypar sia!competencia-. Fur;.ido el Prrncip~ íratr_1c1da á ~o 
·ma; y para poblarla , haciendo concur111r , cqn·Ia aTU:fu 

~iosa ostenta'Cion <le~unas grandes fiesta~ ,los P~eblos c~
.marcanos , robaron los Romanos todas las donce\las Sab1 -
·nas ., 1 po~que em¡rezase con raptos' aquella Ciudad que -s~ · 
babia dé.·eng:.uan.decer om rabos.. 1 ·Fue Rómlltl~ un,! gr~ 
P..P1ítico ; pero al fin los Senadores , que é l mismo h~b1" 
fftilble~ido, cans¡¡d.o~ de. ~i.¡ imperiQ , e m3taron-·,> 1laé1en-

do. 

~-01 

· do creer al Pueblo que babia 'Sido arrebatadoal Cielo para 
Deidad. Succedi61e por eleccion Numa PompiHo , astuto 
Polítíco debaxo·del velQ de hombre religioso , que ~i- . 
tigó ~ aquel Pueblo ta ferocidad con la superstidon~ ile- · 
nandole de ritos ., y haciendo obedecer ciega menté' to.dos 
sus decretos , porque ~po persuadirte qne eran -di&ados 
por la Diosa ~ 6 Ninfa Egeria , ·con quien tenia excMicos' 
comercios; y así pas6. por un Santo un solemne embuste
rc. Succedióle Tu1io Hostilio, hombre feroz • y guerrero, 
que coa el derecho de 1as armas añadi6 ~ R'.oma muchas 
tierras , cnriqueciendola especialménte con los despojos de 
AJba qu~ reduxo á c~nizas. A neo. Marcio., qua no Rey, fue 
ma'S justq ~ porque guerreó provocado , si 11e.puede llamar 
provocacion pedir las Potencias vecinas l-0 que su ~atece. 
s~r iniquamente t:s había usurpado.. Al fin ~ en la corrup
c1on de aquellos tiempos el usurpar era gloria • y el no 
r~stituir no era pecado. Tarquia? Prisc? .,quinto Rey, aña .. 
d16 doce Pueblos á las usurpaciones anteriore~. Matíron· 
le dos hijo., soyos ,, zelosos de la autoridad que con él te
nia Servio Tulio, hijo de una esclava ; y este se apoderó 
del Reyoo, fingiendo est'r Tarquina vivo , y obrar de or
den suyo ~ hasta que tuvo las cosas en estado-de decla.:.. 
rarse. Tulia , hija suya, que se casó con Tarquino el So
berbio ,._so~erbia ella,, y feroz mucho - mas que el mnri .. 
do, le tnc1t6 i que matase li su padre para subir al Tro· 
no; y exect1tado el p~rricidio , le ·circunstanci-6 aquella, 
mas. que muger • furra • atropellaudo el regio cadaver 
con. su carroza. Tarquina empezó su Reynado con 1 cruel 
dades domésticas; y ya saciadó de sangre de l0s suyos _ se 
convirtió su sed á la de los estraños. No fue me'tlo·s fal
ro, 9ue eme l. A su hijo propio azoró public¡_1mente con 
concterto entre los dos, p:ira que pasando como agraviados, 
y deseoso de la venga-0za á 1os enemigos, traidoramente los 
matase, y. vendie1*e .• comd 1o hi.zo. Succedió el estupro 
de Luc~ec1a , que. llbr6 i ·Roma de aquel Tira'no, y hizo 
aborrectble ~ara 11empre la dominacion , y nombre Real. 

'!'ottt. 11. dtl Teatro. Ce S. Vil. 
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~9 EMpez.6 d gobierno.Consular, que ~ucho ti~mpo 
fue JUsto con los Cmdadanos , pero siempre injus· 

to con dos vecinos , por no apartar jamas el corazon, ni \as 
manos de.nuevas conquistas. Faltabase 'á \a fé quando lo 
pedía la ambicion. Singular testimonio dan las horcas Cau· 
.dinas , donde cogido todo el Exército Romano , y puesto de
baxo del cuchi\\o de los Sarnnite3 , fue dexado salir libre 
debaxo de la condicion de uoa perpetua paz , la qnal no 
dur6 mas que el tiempo que hubo menester Roma para ar-
mar de nuevo el Exérdto. 

so Dominada toda Italia , empez6 la insolencia de tos 
Magistrados, y la ambicion de los.. particulares. ¡ Qué in
justicia tan violenta la de Apio Claudjo , uno de\ Decem
virato , hacer traer por-fuerza , de-stinada á su lmrnria, i
una doncella nobld ¡Y qué espeé\áculo tao miserable su 
padre Virgin.io, viendo que por justicia no podia redimir
la de aquella ignominia., degollará la infeliz doncella CJl 

medio de la plaza! . 
3 1 La ambicioo de los nobles se pegó como contagio 

·~ . los . p\ebeyos , que _no solo excita¡on sediciones para 
obteoer1 s.tls Magistrados ; pero Heg~ron á la desvergüenza 
d~ .• pretend:er descubiertamente la mezclá indiscreta ·d~ 
matrimonios con las familias patricias. 

3~ Pacific6se Roma dentro de sí misma , luego que 
.eomeozaro.o }as guerras forasteras. Rompi6 la Romana am
bicion los érminos de Italia. ,Suc.c~dieronse la guerra P.ú· 
.flica 1:r~era; la Ligüstica, la Gál!ca, la Uíric~s· ~ \~ Seg®· 
d3 J>umca.., que fue la mas trahaJosa que tuv1er.on los Ro-_ 
manos ;-pe:to tambien Ja .mas justa, porque habj~ sido el ~gr~ 
sor aquel • ayo de Marte Aoibal : y "f)Un .se puede decir. 
que fue .ieulpable en los Romanos. a tardanza en la defen· 
sa., p:ues e:n u.n .sHio'J:ie pne'Ve meses se. es(uyj<:ron .i . ~ )$!1 
ta e$p~rall.C.l~há .que, la .Jea.liíld de Sagunm '$e c~>ovirtiese. 
en r,abia ,.y. toP.a la pobl;idon en ceniza$. Volaron triun~ 
:fantes, ve~cido AQip~l , las Arma~ de RQma poi- Africa~ 

·· :. . ·· Eu-
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Europa ' y Asia • buscando en tod . t el rompimiento. Solo Viriato 1 as. ~r es p~etexto~' pa.r.t 
ron aquel ímpetu triuchO' tie~ Y ~ .u?1anunos d~tu v ¡¿ .. 
f traicion' no pudiendo de or!oº"modV1r1at~ Je .vencieron 
promesas que sus mismos Soldad 1 o • d1spomeodo con 
de Numancia fue la mas ini a os .e mata.se_n. La guerra 
mados' no solo por sus ri ~ ~UeJamas h1c1eron los Rq-

' progresos ' toda llena de f oj~~~~~o:' mas. tambie~ . por los 
vo no fue mas que aco er los N u a .' >: rurndades. El motii-
:~iad~s , y parientes ~uyos, 'fug~~~~~~\~ ¡os Sedigenses, 
'Yenc1eron tos de Numancia á Q . e uror Romano. 
destruirle del todo admitier Ulnto Pompeyo; y pudiendo 
que luego violaron l~s Roma on la paz .propuesta por él, 
Num~ncia debaxo de la co~~~(· acomet1en.d?. de ·nuevo ' 
que siendo tambicn vencido ~a de Host11Jo Man_cino, 
paz; y los Numantinos los ~J'~~tuso nuevos capítulos de 
IU mano degollar todo ~1 E é . ieron ' :iunque estaba en 
gu d od . ~ x rctto enemigo p 

n a m. erac1on fue correspo d. d · · ero esta se
ren~vando los Romános la n i . a con segunda perfidia, 
se.r ignominiosa para -ellos 1:~~rra d~b~o del pretexto de 
faron" no de Numancia . z pa a a. y en fin ,.trium-
porque en la última des;ss;~~a~~;~sd c~i:as de Numancia; 
Yene~o ~ al hierro se entregaron volu:t e ~nsa, al fuego' al 
Y ed1&1os. ariarneote hombres 

, ' 
33 Aqm ·me dá Lucio Fl Pueblo Romano , materia oro • ~ran Panegirista del 

Este alegante Historiador ~~~~i:n~ impor~ance r~fiexion. 
de la gente Romana desd~ s • . o referido los sucesos 
mancia' con que acab"' ¡ n ?ngen ha!lta la toma de Nu-se d . .. l' c·ap1tulo diez y· ·h d . 

gun. o de su h1stori:-.; em ieza e . , . oc o el l 1bro 
magntficamente la virtud p 1 d_iez Y nueve cekbrando 
no desde sus principios ha'sf sanrn.lad del Pueblo Roma
Populus Roma11us p11lche.. e~~ ~que! .tiempo : Haéfenus 

~/: ' 1 \ urf:JI JUS pt t:H magnr,.~us. i O santid.;ld bi;~n ~on ' .. u~ ' rn11"ws ~ arque 
aquel ttempo hemos visco á R . oc1da ' quando en tod~ 
Pero si se habla com?H~iva~~~r:r~no de . la iojustid~ ! 
~n alguna verdad se .pueJt: d ., e un tiempo á otro, ectr 'qoe basta la guerra de 

Ce:: Nj1-



Nurnancia se cansé vó en Roma ta integridad de coiiium, 
bres, Tanta füe despues \a c;()rrt pcton ,,que fa antecedente 
parece santidad. 'La ünica vir\uQ qµe se habia mantenid<> 
inviolada en Roma ~ era e\ amor de la patria. Este fue ca
~endo hasta mirar cada individuo sotamente por su interé~ 
propio , ano con ta n1ina dct· páblico. <;omo un hombre 
·milagroso ,fa1e .mirado <;"atoa , P9rq4~ na flbandonc? jamá$ 
Iac Repuh1ic_a. . 1 -, · . •I) J, , 

· 34 Siemp·re desde aqu~l . tiempo se vió Roma· dividida 
en cruelísirnas fac<;:'ones, Ó•mas. que dividida, despedaza
da. _ Ano hoy las iman la memoria aqu~~la§ d,os . hermanas 
,furias , Mario~ ~Syla ,., qt~e CQO dos. Q.iiuvio~ de sangre do$ 
veces hicieron-.salic. de-su$ márg~nes al ,Tiber. Si¡ccedieron~ 
)es en Jlt'ambicion·, y en e! ddio Cesar, y Pompeyo .. Vino. 
despues el Triumvirato de Augusto, Marco Antonio, y Lé
pido .. haciendo e\ infame paéto de sacrificar cada uno sus. 
propios.amigos á la v_engam:a de los otros. dos, par~ dividir · 
entre sí, las Provincias del Imperio-. 

35· No era menor entre tacto ta cotrupcion det Sena.: 
do. Venaleseran aquellos Padres conscriptos siempre que 
ofrecian pre.cío correspondiente Jos compradores. Así lo 
drxo • .porque- así lo e»c.perimeotó, el bárbaro Rey de Nu~ 
midia Jugurta, .qpe con los dopes que les envi6 ~ los hizQ
patrocfoar por alguo tiempo sus maldades, y en~ordeeer á 
las justas queleas de los ~liados de la República. Jamas Tri-· 
bunal alguno fue Cflptado con tan feo género de sobornG 
como aquel con que Clodio gan6 al Romane> ~ para que 
le absolv,iese de· sus torpísimos insultos. Regaló al Sena
do _coo noches lasdvas ~entregando al brutal apetito de 
Jos Senadores· pe.rsonas de entrambos sexos~ Cuentalo, Va .. 
lerio rdaxirno ( lib. 9. cap. 1. } . 

. ' VIU. 
36 DEL v.icio de la lascivia no hemos toca·do sino 

uno,. \l otro hecho que h.ll ocurrido. siguiendo 
tl hilo de la historia. Oygo \lorár á lo$ zdosos' la corrup· 
tela de este· siglo en punto de inCQntinencia. Han<> peores 

fue-

fueron aquello~siglos en qne apenas· hahia quie·n ltt llorase, 
Hasti\ la venida de\ Redentor, aun las N::\ciones c;.u l t~s eran 
en esta mate ria b~rbaras. Los lupanares, ó lugares públi
cos son antiquísimos. Solon por ley los. ins~ituy6 en Ate
nas~ para evicar los adultei:ios. Entre los Babilonios (se.· 
gnn Herodoto ) eran las mugeres una vez en la vida comu
nes á tbdo , y los que se Vt:iao reducidos ' pobr~za , obli
gaban á su . hijas á sustentarlos.. á cost él¡ de su pública ig
n ominia. E\ mismo Autor dice que los de Tracia dabart 
á todas las doncellas libertad absoluta. Lo mismo refiere 
Varron de los llyricos. ¡Q11ánto horrorizan las fiestas B:i.
canales , que pasaron de Egi pto á Grecia , y de G recia 
á Roma ! La ébriedad, el furor , y la incontinencia ml s 
bruta pasaban por culto de nna Deidad. En Roma era per· 
mi1ido á las mngeres vulgarizar su cuerpo, con \a previa 
diligencia de presentar~e á hacer esta protesta delante de 
los Ediles~ sin excluir de esta infamia aun á las mugeres 
de condicion ; hasta que avergonzado el Senado al ver que 
Vesti\ta, de familia Pretoria , había usado de esta ltcen~ 
cia , ordenó que se negase á qualquiera muger , cuyo pa
dre , abuelo, ó marido hubitse sido Caballero Romaor ~ 
l,Qué diré del abominable comercio entre personas de un 
mismo, sexo , comuoísimo , y praélicado ~in vergüenza. 
alguna entre Griegos, y· Romanos? Pero ~partese la · plu· 
rna de to que horroriza la-memoria , que mas mancha' el 
papel con la especie que representa, que con la tinta que 
imprime (a)~ · 

.. Ge· 
(a) Habiendo d Reyno de Egipto hecho wn papel taa considerable 

tn el mundo , y hacicndo!e aun 'hoy ca la antigua HiHoria , puede 
notarse que no haya sido comprth¡:ndido en dl.: D1snir!~, ~ino p,:ira. 
dci;ir de paso , que en él tuviuon principio las fidlas Barar1alc·s ; lo que á 
la verdad no prueba corrupciou de rnflumbrcs, porque ':;ique !las 6.dtas en. 
su 01 igco, aunque contenian una supufli cion muy rid1rnla no cnvolvian 
las abominables torpezas que dcspues se iniroduxeron en :!las. Diremos, 
pues , algo ~obre el punto. . 

:r. Nada me parece puicba mas bien qcánra rra Ja di:fllucion de 
Jos Eg;pcios en ni:ucria de J:m:I\ ia , qu uiia b1Horie1a Je }kro~OtQ\ . 
la <¡ual, 3UO'l_UC: > COWO )'O la J~~go, ~ca fa.b1.1lo.sa > )' [<>I t3DlQ 11~ haga 

·-··- te 
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37 Generatmente se pul!J.! de: ir. qne los dema! v~cios 
son · achaques de los illdiviJu.Js: la incontinencia, y la am
bicion son pasiones d:! la especie. Su imperio compre hende 
íg11al•nente todas ·tas Nacfones , y su duracion todos los 
tiempos. 

§ . . IX. 
38 Cºª la venida dd Redentor mudó algo de sem-

- b!aflte el Mundo, convirtiendose una parte de 
la 

, y verdadero fé en q1unco .tl hecho , infiere como supudlo OC'CC5ario 
la muci11 corrupci&n de aq~clla gen ce. 

3 Cue.u:i HeroJoco , que en ciem?O de Pheron , Rey de Egipto, 
y succe~or imnediaco del gran S:sollr1s , creció el Nilo muy cxcraor• 
dinanamence , haciendo con la inu11Jac1011 gravisimo daña a las tier
ras. El Rey , .irritado • lanzó una flecha contra d río , como para 
caíligar su insolencia. Al momento quedó cic¡;o. Adoraban los Egip
cios como D-:id.td al Nilo ; 1 asi la c~g11era dd Rt:y , si fue verda•e· 
ra , y consiguiente á aqurl desahogo de su c6lcra , no pod1a menos 
tle .ser mirada couc aquella gente idólatra como cafiigo del sacrilc
¡io, Diez años per111ariec1ó el Rey citgo , sin que ni c<:>n ruegos • ni 
~on sacrificios lo6rase el beneficio de la luz. Halla que c:n fin , de . la 
Ciudad de: Butis le vino Ja rcspucíla de un Orá, ulo , cuyo contenido 
•ra, que recobr.iria la vi!la _lu~ndose los ojos con la orina de un.i 
muger á q•ico no hubjcsc: conocido otro hombre que su marido. Ale
gras1mo el Rey con la receta de un rcmed10 á su parecer tan facil de 
•nconcrar , le b11scó , como era natural , en su propia esposa ; mas no 
sirviendo de nada el lavatorio, se quedó ciego com• etlab<a. Fue suc• 
c;esiva1nence recurriendo á varias mugeres 1luflres. Todo fue inutiJ. 
Concinu6 la cxperi"cncia en · otras muclus de ~arias condiciones ; codo 
•in provecho. H.dla que finalmente halló el remedio en Ja mug~r de 
un pobre La~rad.or. Lograda la viíta , hiro cerrar en una Ciudad 
todas las mugcres en qLliencs inucilmence babia buscado la cura , 1 
poniendo fuego al Pueblo , las abrasó á rodas. Añade Herodoto , que 
C'1 a.ccion de. gracias levantó , y consagró dos Obeliscos al Sol, cada 
uno de ciea codos de altura. La cxiitenc1a de los dos Obelisco' , ya 
fuesen obra de. dté. Rey , ya de otro , es real. Ono de ellos fue co11-
dacido á Roma por el Emperador Cayo ; y es el mismo que Slxto V 
hi1:0 colucardelance de la Iglesia de S~ Pedro. . 

4 Y .i he d1chG qlle tengo cth hi!loria por fabulosa. Pero la mis
ma ficcion_ praeba la realidad de lo propueílo ; pues 5upone com1> 
fanda:nento verdldero el toncepto comun de la dcprancioa de la 
gente J a11nq,uc errado por nimio. 
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la tierra en Cielo. Desposaronse con la virtud los que abra
'zaron la verdad. Pequeña grey , pero hermosa , sust.enta • 
ba vida inocente con el pasto de sana doél.rioa. La eón• 
cordia, el candor, la Fé de la primitiv~ Iglesia, blcieron 
que hubiese, no en el principio, como fingieron los Poe• 
tas, sinó en medio de los tiempos, un siglo de. oro. 

39 Pero esta felicidad no fue de mucha duraci~n. Lue• " 
go que se acabaron las persecuciones , se pu.so la Christian· 
dad en el estado en que hoy la vemos. Parece que la san
gre de los Martires fertilizaba el terreno de Ja Iglesia , pues 
luego que faltó este r .iego .. empezó á ser mucho menor la 
cosecha de vfrtudes. La semejanza de aquellos tiempos á 
estos se prueba c0n testigos superiores á roda excepcior. 

40 S. Juan Chrisóstomo· , que íioreció en el quarro 
siglo de la Era Christiana , apenas hallaba en Ja Ciudad 
de Aotioquía cien individuos que viviesen bien , ·Siendo 
aquella poblacion una de las tres mayores del mundo. Lo 
menos que se le puede dar de vecindad en aquel tiempo 
son seiscientas 122il almas; y segun esta cuenta • apenas en
tre seis mil babia uno bueno. Las palabras del Santo .son 
tan fuertes, que aunque dexemos mucho al hipérbole, 
queda lo bastante para dar un concepto baxisimo de aque· 
Ua Christiandad : i Q,uanJos pensais ( decla hablando con 
e1 mismo Pueblo.) que se salvarán en esta Ciudad~ . E,J tan
tos millares con dificulta_d se /;aJ/ará11 ciento '}JJt se salven. 
.dun de estos dudo ; porque i IJUanta e.s JIJ maJjcja en Jo,¡ mo
zos! el desc11ido en los viejos ! Ninguno tiene cuidado de' ,rus 
h~jos. Ninguno pone atencion á jmitar ti/ virJuoso aricJano. 
Lo peor e_s que o penas /Ja" á qu,ien imi111r. Faltan exemplt1r~s 
en Jos ancianos; y asl sale1J tambien malos los ,jóvenes (a). 

41 S. Agustin, que vivia po¡ el mis_mo tiempo • QO · 

nos muestra el Occidente mas \:>ien parapp , que S. Jua.n. 
Chrisostomo el Oriente : i Quavtps son ( dice sop¡e el P$al· 
IDO 48. ) /os que par6Ce q.ue guar,dt111 /o.s preceptCJS divinost 
.dpef}as se bailan uno, ú dos, ó poquísimos. 

1 s. 



4'2 · S. Gregorio, que fl·.1rer'.if, en el <\tXto siglo~ con
templando desde .ta cumbr~ dd Solio Pontificio coda la 
1 glesia , la comparó á la Arca dt! Noé. donde había pocos 
hombres, y muchos brutos, porqt1e es en la Iglesia , sin 
comparacioo, mayor el numero de los que obran brutal
mente ,. siguiendo· el ímpetu de la carne • . que los que vi· 
veo raciooa\mentc segun el espíritu (a). i Hubo alguna me. 
joría en los tiempos qoe succedieron? Ninguna. Díganlo 
tanros Sagrados Concilios. donde por los remedios veni
mos en conocimiento de las enformedades; pue~ freqüente
m~nte se trataba en ellos de ocurrirá grandes , y comu· 
nes abusos. 

§. X. 
'43 i D6nde, pues, estais, siglo~ envidiados~ Solo en 

la imaginacion ~e los hombres. No hubo tiem
po en que no se hablase mal del presente , y bien del pa
sado. Es esta quexa tanto peor fundada, quanto mas co
mun. Usa el mundo del lenguage de los envidiosos , que 
vituperan á los vivos , y aplauden :1 los muertos. ¡Raros 
.ojos tenemos ! que nos parecen las cosas mejor por la es
palda, que por el rostro. Siendo la mayor fealdad de to
das el uoser, el mismo no ser es condicion para hallar her• 
mosura en lo que fue. 
- 44 No se puede negar que hay en los vicios sus fluxru, 
y retluxos. Hoy domina mas un vicio en esta Provincia, 
que ayer. Mañana, po.r el comercio estrecho con una Na
cion viciada por otro lado• es poseída de otra enfermedad 
diferente, que quita las fuerzas á. la anterior. Esotro dia 
viene un PrínciE_>e Justo , que poae 'á la Republica en. me
jor forma ; pero á un Marco Aurelio succede ua C6mo· 
do , que todo lo- de~barata •. Como en un mar tempestuoso 
(que no es otra cosa el mundo) , no solo se .están chocando 
las virtudes, y los vicios , mas los mismo! vicios se impe
len unos á otros. Mas esta es una desigualdad insensible. 
reipeéto del todo de los.tiempos ; 6 por mejor decir , en 

to-
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todos tiempos hubó la misma desigualdad. No estfo siem
pre en un estado las olas ; pero no por eso se puedé decfr· 
que sea mas borrascoso el mar en este siglo , que en los 
pasados. 

o cluyo coi;i unas elegantes palabra~ de Séneca , que 
comprehenden bien el asunto : Q11exa fue esta de nuestr1;s 
m~ycres , qrJexa nuestra es , JI lo set'ti de los' que nos succe
dzeren: qua las &ostumbres e!tán perdidas, qt1e reyna la mal· 
da.d, que l~s cosas def .mundo ,se ~mpec,rn11 cada dia ; pero 
nurandolo bren , los v1c1os estan .rtempre en el "'ismo esta· 
do, á la reser'lJa de algunos em;ue11tros que se dan unos t Í 
tJlros, como las olas. Hor: . maj9res nostri questi sunt hoc 
r1os querimur , hoc posteri nos tri iJUerentur : eversos ess; mo
res, regnare nequitiam, "in detet·ius res humanas & i11 omne 
r1efas labi. At ista sta11t loco eodem, stabuntqu~ paululuni 
dumta.xat ultro, aut cirro mota , rit jluflus (a). ' . 

45 En otra parte die~ que los vicios son propios de 
los hambres, no de los ttempos: HQminuw stmt isla non 
temporum ( epist. 97. ). Lo cierto es, que los principio~ por 
donde los hombres son matos , 6 buenos , no dependen de 
los tiempos. Es el hombre malo por su ser hecho de la na .. 
da : es bueno por la misericordia divina • y una es en to
dos l?s siglos la n~turaleza del ~ombre,' y la -benignidad 
-de Dios. Muchos siglos ha que d1xo uno ,-que conocia biea 
el mundo ( Juv.en. sal. 13. ). 

Rflri quippe hDni : numero 'Vi~ sunt totidem, guol 
'l'heharum port" , 'Ve/ divitis ~stia Ni/i, 

Tom. 11. del Teatr1., 
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DISCVRSO OCTAVO .• 
s. l. 

' 
1 Tlene la ciencia sus hyp6critas ~o menos que Ja 

virtud · y no menos es enganado el vulgo por 
aquellos, que p~r estos. Son mucho.s los indoélos .que p~
sa.n,plaza de sabios. Esta equivocac1on es un copioso ori
gen de errores , ya particular.est y~ c~munes. En esta ~e
gion que habitamos, tanto 1mpeno tiene la aprehensIOlJ, 
como la verdad. Hay hombres muy diestros en hacer el 
papel de doétos en el teatro del mundo , en quienes la le~ 
ve tintura de las letras sirve de color para figurar altas doc
trinai ; 'y -quando Hega á pare~~r origina\ I~ col?ia , · no ~~
~e"; meáos ilpp-ré.sion•en lo á:á1tnos la copia que ~1. or1~1-
nal. Si el qu~ ·pinta es u~ Zeuxi$- ,. votarán las avecillas m• 
cautas á las uvas pintadas ,. como á · las verdaderas. 

~ Asi Arno\do Brixiense en el siglo- undécimo, hombre 
de cortas. letras hizo harto daño ea Brixta su patria, Y 
aun en Roma co~ sus errores; por".que como oiaeGuntero 
L~gurino ,. sobre ser elegante en ;t razonamiento ,. .sab~a 
darse cierto modo, y ayre de sabio : Ass

1
umpta sap1e11t1s 

fronte , diss-ertofallebat sermone rudes ;. o como asegur,a 
Othon Frisingense , una copiosa verbosidad pas6 en el 
plaza de profunda erudicion; Vir quidem naturce no~1 he
betis ; plus tamen verb-orum profluvio , qudm sententzar_um 
pondere copiosus. Asi Vigilancia, ~iendo un verdad~ro 1g
llQ~ante , con ~l arte de ganar Librero~ , y Notarios para 

, • pre-

. . 
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pregorieros de su fama , adquiri6 tanta opinion · de sabio~ 
que se atrevi6 á la insolencia de escribir' contra S. GerÓ· 
nimo , y acusarle de Origenista. Séneca Pelagiano hizo en 
el Piceno partido por la heregía de Pelagio , siendo , por 
testimonio del Papa Gelasio, que reynaba entonces , no 
solo hombre ignorante , pero aun rudo : Non modo totiu.r 
eruditionis alie11us , sed ipsfos quoque intelligentite comrnu
nis prorsús e:ttraneus. S. Leon ·en la Epist. 13. á Pulque:. 
ria Augusta , si~nte que el error de Eutyches nació mas de 
ignorancia., que de astucia. Y en la Epist. 15. absoluta
mente le t~ata de iadodo : Indpé'lutn antiqute Fidei impug"' 
natorem. Sm embargo este hombre corto revolvió de modo 
Ja Christiandad , que fue preciso juntarse tres Concilios 
contra él, sin contar el que con razon se llam6 Predato
rio , en que contra el derecho de la Sede Apost61ica hizo el 
Emperador Teodosio presidir á Dioscoro , Patriarca de 
Alexandría. 

3 El vulgo. jueziniquo del mérito de los sugétos, sue
le dar autoridad cont!a sí propio á hombres iliteratos ; y 
.constituyendo los en credito' hace su engaño poderoso. Las 
tinieblas de la popular rudeza cambian el tenue -resplandor 
de qualquiera pequeña luz en lucidisima antorcha: así co· 
mo la linterna, colocada sobre la torre de Faro , dice Pli· 
flio que parecia desde lexos estrella á 1os que na vegabap 
,de noche el mar de Alexandrfa. 

4 Puede decirse que para ser tenido -un hombre en el 
Pueblo por sabio, no hace tanto al caso serlo como firigir:
lo. La arro~ancia , y l.a yerb~sidad ! si se juntan con algo 
de prudencm, para dmmgutr lps tiempos., y materias en 
que se ha de hablar , -6 callar·, produc~ pocable efeélo. 
Un ayre de magestad confiada eo las decisiones ., un ·ge"sto 
artificioso, que quando se vierte aquelJo poco, y superfi
~ial, que se ha compre hendido del asunto ,-muestre. como 
por brújula quedaT depositadas ali' en los interiores senos 
~ltas noticias , tienen. grande .eficacia para alucinar á ig
·llOrantes. 

$ Los accidentes exteriores que representan la ciencia. 
Dd ~ es· 
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·están en algunos sugetos como los. de pan , y v~no en la ~u· 
caristía · esto es sin la substancia correspondiente. Los rn
teli()'ent~s en uno: y otro conocen el mii terio. Pero como 
ea ~l de la Eucaristía los sentidos ~ que son el vulgo del 
alma, por los accide~tes que ven.' se persu_ade~ á la su_?s· 
tancia que no hay; as1 en estos sabios de m1ster10 • loe; ig
norantes , que son el vulgo del mundo , por exterioridades 
engañosas conciben do~rinas que ~unca fueron est~dia
das. La superficie ¡e m1ente profundidad , y el resabio de 
ciencia sabiduría. 

§. II. 
1 l! por el contr:trio los sabios ver_dadero~ so~ modes· 

· tos·, y cándidos ; y estas dos virtudes son dos gran
-des enemigas de su fama. , El que ma~ sabe , sabe 9ue es 
mucho menos lo que sabe, que lo que ignora ; y ast como 
su discrecion se lo da á conocer , su sinceridad se lo hace 
confesar; pero en grave perjuicio de su aplauso., porque es
tás confesiones ' como de tes'tigos que üepctnen contra sí pro

. pios, son veiozmente creídas.; y Pº! ot~a parte t;l . vul~o ne> 
•t iene' pot dbéto á quien en su profes1on ignora algo , s1end~ 
imposible· que nadie lo sepa todo. ' 

7 Son tambien los sabios comunmente tímidos ; porque 
·son los que ·mas desconfian de sí propios; y aunque diga'\ 
1d.ivinidades, si con lengua trémula., ó voz apagada las ar-, 
ticulan llegan desautorizadas á los oidos que las atienden. 
!~as opórt~rio es para g~nar creditos delirar ~on v~leod~, 
·que discurrir con perplex1dad ; porque la .estimacion que 
se <Jebia á discretas dudas., se ha hecho tributo de teme

•rarias resoluciones. ¡ O quánto aprovecha á un ignorante 
.p f'esúmido la eficacia del ademan , y ,el estrépito de la vozJ 
<¡Y "quinto se'd-isimula? con lo~ esfuerzos de! pecho las fla ... 
-quezás dél discurso! Siendo asa que el vocmglero por el 
' mismo caso debiera hacerse sospechoso de su poca solidéz; 
, porque los hombres son como los cuerpos s.onoros ,que ha
-cén ·ruido 1n&yor quamto están .hueccs. - ' · 

e Si á estas ventajosas apariencias se junta alguna Ji
, t~ratura , 1.{ lograa ua" violenta. aétividad pAra arrastrar 

el 
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el corírnn asenso. No es negable que Lutero fue erudít'o; 
pero en los funestos progresos de su predicacion menos _in
fluyó su literatura , que aquellas ventajosas apariencias: 
aunque la mezcla de uno, y otro fue la confeccion del ve
neno de aquella hydra. Si se examinan bien los escritos de 
Lutero , se registra en el los una erudicion copiosa , parto 
de una feliz memoria , y de una letura inmensa ~ pero ape-. 
nas se ha\la un discurso perfeétamente ajustado, una me- ' 
ditacion en todas sus partes cabal, un razonamiento exac
tamente metódico. Fue su entendimiento , como dice el 
Cardenal Palavicini , capaz de producir pensamientos gi
gantes; pero informes ' ó por defeéto de virtud '6 rorque 
el fuego de su genio precipitaba la produccion; y por ne 
esperar los debidos plazos eran todos los efeétos aborti-. 
vos ; pero este defetlo esencial de su talento se supli6 gran
demente con los accidentes exteriores. Fue este monstruo 
de complex1on ignea , de robustísimo pecho, de audaz es
.píritu, de inexhausta , aunque grosera facundia , facil e11 
la explicacion , infatigable en la disputa. Asistido de esta¡ 
dotes • atropelló algunos hombres doélos de su tiempo de 
ingenio mas met6dico que él , y acaso mas agudo. Al mo
do que un esgrimidor de esforzado corazon , y robusto brál. 
zo desbarata á otro de inferior aliento , y pulso , aunque 
mejor instruido en las reglas de la esgrima. 

S· III. 
9 ÜTras partidas igualmente extrínsecas dan reputa_. 

w' cion de sabios á los que no lo son. La seriedad~ 
y circunspeccion , que sea natural , que artificiosa , contri
buye mucho. La gravedad (dice la famosa Magdalena'Scu
.deri en una de sus Conversaciones morales ) es un miste.:. 
rio del cuerpo , inventado para ocultar los defeétos del es· 
piritu ; y si es propasada, eleva el sugeto al grado de orácu
lo. Yo no sé . por qué ha de ser mas que hombre quien . 
es tanto meaos que hombre quanto mas se acerca á esta
tua : ni por qué siendo lo risible propiedad de lo racional, 
ha de ser mas racional qulen se alexa mas de lo risible. 

Ei 
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El ingenioso Francés Miguel de Montaña dice con gracia, 
que , entre todas las especies de brutos , ninguno v i6 tan se-
rio como el asno. · 

1 o Arist6teles puso en crédito de ingeniosos á los me-1 
1anc61icos. No sé por qué. La experiencia nos está mos
trando á cada paso melancólicos rudos. Si nos dexamos 
llevar de la primera vista, facilmente confundirémos lo es· 

. túpido con lo extático. Las lobregueces del ¡j!enio tienen 
no sé qué asomos á parecer profundidades del discurso ; pe
ro si se mira bien , la i11sociabilidad con los hombres no 
es cara éter de racionales. En estos sugetos que se nos re
presentan siempre pensativos , está invertida la negocia
cion interior del alma. En vez de aprehender el encendi· 
miento las especies , las especies aprehenden el entendi
miento; en vez de bacerse el espíritu dueñc? del objeto , el 
objeto se hace dueño del espíritu. Atale la especie que le 
arrebata. No está contemplativo , sino atónito; porque la 
inmobiliqad del pensamiento es ociosidad del discurse. 
Noto que no ·hay bruto de genio mas festivo, y sociable 
que el perro , y ninguno tiene mas noble instinto. No obs
tante, peor seña ~sel extremo opuesto~ Hombres muy cho
carrer.os ison sumamente superfiéiales. 
, 11 Tanto el silencio , corno la loquacídad , tienen sus 
partidarios entre la plebe. U nos tienen por sabios á los 
parcos, otros á los pródigos de palabras. El hablar poco 
depende ya de nimia cautela, ya de temor, ya de vergüen
za , ya de tarda ocurreacia de las voces ; pero no como co
mun rnente se juzga de falta de especies. No hay hombre que 
_3i hablase todo lo que piensa, no hablase mucho. 

12 Entre hablar• y callar observan algunos un medio 
artificioso ' muy util para captar la veneracíon del vulgo, 
que es hablar lo que alcanzan , y callar lo que ignoran, 
con ayre de que lo recatan. Muchos de cqrtísimas aoticiu 
con este arte se figuran ea los corrillos animadas . Bibliote
cas. Tienen solo una especie muy diminuta , y abstraéta 
del asunto que se toca. Esta basta para meterse en él en 
terminos muy generales con ayre magistral , retirandose 

lue-
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luego, como que fastidiados de manejar aquella materia 
dexan de explicarla mas á lo largo: dicen todo lo que sa
ben • pero hacen creer 1 que aquello no es mas que mostrar 
la uña del Leon : semejantes al otro Pintor , que habiendo· 
se ofrecido á re tratar las once mil V ir genes ; pin t6 cin· 
co, y quiso cumplir con esto , diciendo que las demas ve
nian detrás en procesion. Si alguien , conociendo el enga
ño, quiere empeñarlos á mayor discusíon , 6- tuercen la 
conversacioo con arte , 6 fingen un fastidioso desdén de 
tratar aquella materia ea tan corto teatro, ó se sacuden 
del que los provoca con una risita falsa , como que des
precian la provocacion : que esta gente abunda de tretas 
semejantes , porque estudia mucho en ellas. 

13 Otros son socorridos de unas expresiones confusas, 
que dicen á todo, y dicen nada: al modo de los Oráculos 
del G~ntilismo, que eran aplicables á todos los · sucesos. Y 
de hecho en '- todo se les parecen, pues siendo unos tron
cos , son oídos como Oráculos. La obscuridad con que ha
blan , es sombra que oculta lo que ignoran : hacen lo que 
aquellos que no tienen sino moneda falsa , que procuran 
pasaTla al favor de la noche. Y no faltan necios que por 
su misma confusion los acreditan de doétos , haciendo jui
cio que los hombres son como los montes, que quanto mas 
sublimes, mas obscurecen la amenidad de los valles: 

Majoresque cadunt altis Je monti!lus urnbrt:e. 
14 Este engaño es comunmente auxiliado del ademan 

persuasivo, y del gesto misterioso. Ya se arruga la . fren· 
te, ya se acercan una á otra las cejas , ya se ladean los ojos, 
ya se arrollan las mexillas, ya se extiende el labio inferior 
en forma de copa penada , ya se bambanea con movimien· 
tos vibratorios la cabeza ; y en todo se ptocura afeélar un 
ceño desdeñoso. Estos son unos hombres , que mas de la 
mitad de su sabiduría la tienen en ,los músculos , de que se 
sirven para darse todos estos movimientos. Justamente hi
zo burla de este artificio Marco Tulio , notándole en Pison: 
Respondes , altero ad frontem sub/ato , altero ad mer1t11m 
qepreuo supercilio·, "udelitatem tibi t1on p/a,ere. 

S.IV. 
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s. 1 v. 
1 s EL despreciar á otros que saben mas , es el arte 

mas vil de todos ; pero unQ de los mas seguros 
para acreditarse ent~e espíritus plebeyos. No puede hab~r 
mayor injusticia, 01. mayor necedad , que la de .transfenr 
al ~nvidioso aquel mismo aplauso de que este con su cen
sura despoja al benemérito. iAcaso porque el nublado se 
oponga al Sol, dexará este ae ser ilustre antorcha del Cie
lo 6 será aquel mas que un pa1·do borron del ay re~ l. Para 
po~er mil tachas á la doétrina , y e~crito~ agenos •. ~s m_e; 
nester ciencia~ Antes quando no mtervtene env1d1a , o 
malevolencia , nace de pura ignorancia. Acuerdo.me de h~· 
ber leído en el Hombre de Letras del Padre Daniel Barcoh, 
que un jumento., tropezando por accidente con l.a lliada dt; 
Homero, la destrozó, y hiro pedazos con. los d1en:es. As1 
que para ultrajar, y lacerar un noble escr1to , nadie es mas 
á prop6sito que una bestia. . 
, 16 La procacidad, 6 desvergüenza en la disputa , es 
tambicn un medio igualmente ruin, que e.ficaz para nego
ciar los aplausos de dotl~. Los . necios ha.cen lo qu: los 
Megal~politanos , de quienes dice Paus~nias que á nrngu· 
pa Deidad daban iguales cultos que al viento Borea~, qu.e 
aosotros llamamos Cierio , 6 Regañon. A los genios _tu
multua~tes adora el vulgo como inteligencia~. sobresahen· 
tes., Concibe la osadía desvergonzada como h1Ja de la su
_perioridad de doftrina, siendo as(que _es casi absolutamen
te incompatible con ella. A esto se anade, que los verda
deros doél:os huyen quanto pueden de todo ,encue~tro con 

·.estos genios procaces; y ~ste prudea~e desvto se rnterpre· 
ta medrosa fuga; como s1 fuese propio de hombr.es. esfor
zados andar buscando sabandijas venenosas para hdtar con 
ellas. Justo , y generoso era el arrepentimiento de Ca~on, 
de haberse metido ·con sus tropas en los a~rasados de~1er- . 

. tos del Africa, donde no tenia otros enemigos que áspt~es, 
cerastas , víboras, dipsades , y basiliscos. Menos horn~le 
se le repr~sent6 la guerra aivil en los campos de Farsaha, 

, do~ 
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do ide pelearon contra él las fn,·encihles .huestes del C~$ar, 
que en los arenales de J,.ybia, donde batallaban por el Ce
sar los mas viles, y abominables insetlos. 

· Pro Ctesare·pugnant 
Dipsades , & peragrmt civilia bella Cer«st~. 

17 El que puede componer con su g~nio, y col'l su8 
fuerz.as ser inftexibte en la disputa, porfiar sin térmi n-o ., n9 
.-endirse jamas á la razon , tiene mucho adelantado para 
ter reputado un Arist6teles: porque el vulgo , tanto en las 
guerras d·e Minerva, como en las de Marte, declara la 
viétoria por aquel que se mantiene mas ·en el campo d~ 
batalla , y en su aprehension nunca dexa de vencer el úl
timo que dexa de hablar. Esto es lo que sient~ el vulgo. 
Mas para el que no es vulgo, aquel á quien no hace fue_r
.za la razon , en vez de calificarse de dotlo , se grad úa .Qc 
bestia. Con gracia , aunque gracia Portuguesa { esto -eS;, 
arrogante), pr.eguntado el ingenioso Méd ico L uis Rodr,i
guez , qué cosa era , y como lo .hab1a hecha o~ro Mé<lica 
corto~ á quien el mismo Luis Rodríguez babi¡¡ arguid©, 
r espondió : Tan grandissimo asno é, que por mnis que ficen .. 
jamais ó p14den concruir. 
· 18 Es artificio muy comuo de los que saben poco ar
rastrar ta conversacion ácia aquello poco que saben . .Esto 
en las personas de autoridad es mas facil. Conocí un rnger 
to , que qualquiera conversacion que se excitase , insensi .. 
blemente la iba moviendo de modo, que { pocos pas~s se 
introducia en el punto que habia estudiado aquel día. , ó 
el antecedente. De esta suerte siempre. parecía-mas erudi
to que los de.mas. Aun en disputas, E 5coláscif as se _usa .de 
este estratagema. He visto mas de /dos veces algun buen 
Te6Iogo puesto en confusion por un principiante ; porque 
este , quimerizando en el argumento sobre alguna propo
"licion, sacaba la disputa de su asunto propio á al~un en· 
redo simulístico de ampliaciones, res/riccione.s .. a/iet1acio
"e1, oposiciones, conversJoneJ·. , equipotencips ·, de que el 
Te61ogo estaba olvidado. Esto es como el villano Caco, 
traher con astucia á Hércules t su pfopia cavernatpara.hacer 
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ihútit sus ~rmas , ·cegando le con el humo, que arrojab 
pór la boca. ' ' 

s. v. 
19. puera de los sabios de persped.i.va:, que· lo son por 

su artificio propfo,,. hay otros que lo son- precisa
mente· ·por error ageno. El qu.eestudió Lógica • .y Metafi· 
sica, con lo d:ernas. que debaxo del nombre de Filo~ofia se 
enseña en tas Escuela~, por bien que sepa todo. ,. sabe mu.y 
poco. mas que nada ; pero suena mucho. Dice e que es ua 
gran · Filó ofü, y· no es Filósofo grande, ni chico. Todas 
las ·di'.ez. Oategorfas.,. juntamente con lo'i ocho libros. de los. 
Físicos; y tos dos adjuntos de Generatioue, & Corruption1. 
puestog en~t alambique de la Lóg,ica , no. darán una got~ 
de verdadero. espíritu filos6fico , que explique et mas vul
gar- fen6rneno de todo el mundo. sensible.. l..as ideas · Aris
totél leas e.stán tan fi.Jera de lo. fisico, ~ como. las: Platóni as.. ·· 
:ta Física de la Escuela es: pura Metafisica. Quanto hasta · 
ahora e~rib.ieron· ,, y disputaron los. Perip.até.ticos acercél 
del InOVÍmient<>, nC> sirve para determinar quál es. la linea 
de refledon· por dónde vuelve ta pelota tirada á una pared, 
6 quánta es la velocidad con que baxa el grave por- un pla· 
nó iñclinado .. Et que por- razones metafisicas. ... y comunísi
masi piensa llegar al verdaderoconocipiento de la Natura• 
leza , delira tanto~ como el que juzga ser dueño del mundG 
por tenerle en uo mapa. 

io- La mayor ventaja de estos Fílósoíos. de nombre , si 
maneiao,con soltura en las aulas el' argadillo de B(Jrbara 
C(elarem!, es que con quatro especies que adquirieron de . 
!Teología , 6- Medicina,. son estimados por grandes Te6lo..; 
gos, ó Mécf'icos. Por lo que mira á la Teología no es ta11 
grande el yerro ; pero en orden á la Medicipa no puede ser 
mayor. ?or la regla de que ubi. áesiflit Physicus, incipit 
MedicuS.,. se da pót asentado~ que de un buen Fil6sofo facil- ' 
mente se· haée un buen Médico. Sobre este pie, en viendo¡ 
un Platican te de Medicina- ,. que pone veinte sitogismos. 
seguidos sobre si la privacion es principio del ente natural, 
. ó ,si la ·union se distingue de las.. partes, tiene toda: Ia reco-

,· nien• 
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Jnendacio11 que: es' mco·estei: para lograr rUn par ido de m. 
ducados. ·, : • , . · , : ; . · · • 

21 El doélísimo Comentador de Diosc6rides, Apdres 
de Laguna , dice que la providencia que, si se pudiese , se 
dehiera tómar con estos Mediquillos flamantes , que salen 
de las Universidades rebosando las brabatas del ergo 1 y del 
probo , sería enviar los por Médicos á aquellas · aciones con 
quienes tuviesemos guerra aétual, porque -escusarían á ES!
paña mucho gasto de gente , y de 'polvera. 

~'.il Seguramente afirmo que no hay arte , 6 facultad 
mas inconducenre para la Medicina que la Física de la Es· 
cuela. Si todos quantos Filósofos hay , y hubo en el mun 
do se juntasen .. y estuviesen en ·c:oosulta por .espacio de 
cien años , no nos dirian c6mo se ·debe curar un sabañon; ni 
de aquel tumuhuante concilio Sé\ldria máxtma alguna que 
110 debiese descaminarse por contrabando· en la entradá del 
~uarto de un enfermo. El buen entendimiento, y la ex pe· 
rienda ( -6 propia , ó agena) son el padre , y madre de la 
Medicina , sio que la Física tenga parte alguna en esta prQ-

"duccion. Hablo de la Física Esc-0Jástica , no de la Expe
rimental. 

~3 Lo que un 'Fisico discurre 'Sobre la naturaleza de 
qua1quiera mixto, es si consta de materia., y forma subs
tanciales , como dixo Afistóteles ~ -6 si de -átomos. corno 
Epicuro; ó si .de sal., azufre, y mercurio, como los Chi
tnicos; 6 si de los tres elementos Cartesianos : si se com· 
pone de puntos indivisibles, ú de partes divisibles i" · i11fi
nitum: si obra por la textura, y movimiento de sus partí
culas, o por unas virtudes accidentales • que \lam~n qµa
lidades : si estas qualidade son de la manifiestas, ú .d~ Ja!i. 
ocultas: si de las primeras. segundas ,, 6 terceras. ¿ Que 
conexion tendrá todo esto con la Medicina ~ Menos que la 
Geometría con la Jurisprudencia. Quando el Médico tra
ta de curar á un tercianario,, toda ·esta baraunda de c¡ües· 
tiones aplicadas á· la Quiqa le es totalmente inutil. Lo que 
únicamente le importa saber es., si la experiencia ha .mos 
trado que en las circunstancia~ en que se halla el ter<;iana .. 
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tio , t! provecilost> el ~iso de este febrifüga; y esto to _ha 
de inferir ao por dici de omni , dici de nul/o, sino por induc:.· 
cion: así de los experimentbs que él ha hecho , · CQ.mo de 
los.que hicieron los Autores que ha estudiado. 
. 24 · En ning1rna arte sirve de cosa algllna el conocb 
miento fisico de los instrumentos con qu~ obra. Ni este de
ccat á de ser gran Piloto por no poder explicar la virtud dr
'I'eéliva del imán al poto: ni aquel gran Soldado por igno., 
rar 1a conslitucion 6sica de la p6lvora , 6 del hierro: ni e) 
otro gran Pintor por. no saber $i los colores. son accidentes, 
intrínsecos , ó vadas r:eflexiones de la lux. Ni al CO[)trari() 
el di"putar bien de todas estas cosas conduce nada para 
ser P'itoto, Soldado , ó Pit1tor. Mas me alargára para ex., 
tirpar ·este comun error del mundo , si ya no le hubie!e 
impugnado con difusion , y plenamente el doétísimo Marti .. 
aez en sus dos tomos de Medicina Scéptica. 

§. VI. 
•S QTro errorcomun es, aunque no tan mat funda-

do , tener por sabi-os á todos los que han estu
diado mucho. El estudio no hace grandes progresos si no. 
cae en entendimiento claro , y despierto : así como son 
poco fruéb10sas las tareas del cultivo,qua!ldo el terreno n<> 
tiene jugo. En l'a especie humana hay tortugas,. y hay águi
la&. Estas de un vuelo se ponen sobre el Olympo ; aquellas 
en muchos dfas no montan un pequeño cerro. 

26 La prolixa letura de los libro da muchas especies; 
perb ta pcnetracion . de ellas es don de la naturaleza; mas 
que parro del trabajo. Hay unos sabio no de cntendi~ien
to, sino de memoria, en quienes están estampadas las Je
fras , cc>tno la'S ins·cripciones- en los mármoles, que las os
tentatJ , y no Ias perciben. Son unüS libros mentales , dou· 
de están escritos muchos- textos ; pero propiamente libros; 
esta es . fl enos de dottrin.a , y desnudos de inteligenciá. Ob·
~tva · cómo osan de las especies que han adquirido , y ve· 
rás como no forman un razonamiento ajnstado , que vaya 
d&reéfio bl--bla~1~0 del intento. Co~ unas mismas especies 
, ·-' ! se 
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e forman 'discursos buenos, y malos: como ~ con":uno~ 'mis,
mos materiales se fabrican elegantes Palacios , [y rústi<;oi 
.alvergues. . 

27 Así puede suceder, que uno sepa de · m.elnoria to
das las Obras de Santo Thomas, y sea corto Teólogo :, que 
sepa del mismo modo los Derechos Civil , y Canónico, 
y sea muy mal Jurista. Y aunque se dice que la Juris
prudencia consiste casi únicamente en memoria, , Ó. por 
lo menos , mas en memoria que en en.tendjmiento ' · este 
es otro error comun. Con mucho• textos del Derecho se · 
puede hacer un mal alegato • ~orno con muchos textos 
de Escritu'ra un mal Sermon. La eleccion de los mas opor
tunos al asnnto toca al entendimiento, y buen juicio. Si 
en los Tribunales se hubiese de orar de repente , y sin 
premeditacion , sería absolu.tamente inescusablc una fc~líz 
memoria , donde estuviesen .fielmente depositaqos te,xtp,, 
y citas para los ca5os ocurren~es. Mas como esto regu}ar; 
mente no suceda , el que ha manejado medianamente los 
libros de esta p.rofesioo., y tiene buena inteligencia 'dt; 
ella ., fadhnenre se ·previene , buscando leyes , ª\ltorida.,. 
qes, y razones ; y por otra p.ar~e la eleccion de las rm1s. 
conducentes no es\ como he 'dicho, obra de la memo'ria~ si-
.no del ingenio. -

28 Re visto entre profesores de todas facultade~ mÚY. 
'Vulgarizada la quexa de falta de memoria , y en todos no
té un aprecio excesivo . de la pot~ncia ·memorativa sob{e 
Ja discursiva : de modo , que á mi parecer , si' b'ubie.! 
se dos tienda5 , de las quales en la una\ se vend'iese me
morja, y en la otra entendimiento, •el ~ueñc;> de la pri
merá presto se haría riquísimo , y el 'segundo moriría de 
bambre. Siempre fu~ de op.uena opinion ; y por mí pue
d? ~ecir que mas precio da;rfa _por ,un $ldar'm~pe,ent1en;. 
d1m\ento, qu~ nor pna onza de memoria. , .Suelen ~ i::·r-. 
me que apetezco poco la memor~a , porque tengo la qlJ,~ 
he menester. Aca'io tos ,que me lo dicen hacen este jú'~ : 
cio por la r:eOexio11 qne hacen sobre sí mismos , de que 
ansian poco al¡uu .ac1·cccutamie~tp e, eJ ~ngen!Ri ,_ po.é 

pa· 



2'22 

parecerles qúe ' ·estío abundantemente surtidos de d isca·rs: • 
Yo no negaré que aunqúe no soy dotado de mucha me· 
moria, algo menos pobre me hallo de esta facultad • que 
tle- la disttfl'¡iva. Pero no corrsiste en esto el preferir es
"ta facultad ~ aquella , sí en el conocimiento cfaro que 
me asiste , de que en todas Facultades logral'á muchos 
mas aciertos un entendimiento como qnatro con una me
moria como quatro ,que una memoria como seis con un en
tendimiente como dos. · 

§. VII. 
t9 DE los Escritores dt:: 11oros no se ha h.ahl~do has-

ta ahora. Esto es lo mas facil de. todo. El es
cribir mal no tiene mas arduidad que el hablar mal. Y 
por. otra parte, por malo que sea el libro.., bástale al Au
tór hablar Cie molde, y con licenda del Rey , para pasar 
entré los1 idiotas por doélo. . 

30 Pero para lograr algun aplau~o entre k>s de me
diana estofa, puede componerse de dos maneras, 6 tras
ladando de otros libros, 6 divirtiéndose en lu~~ares co
munes. Donde hay g-ran-eopia de libros , es facil el robo, 
sin q'ue se note. Poéos1 há y que l~an much?-5" y nadie P?e
de leerlos tollos·: con que todo el rnconven e e que se rn
c'urre ~s, que uno, ú ott·ó; en re millares de millares de 
Jeto res ·.., · coja al Autor en el hurto. Para los demas queda 
graduatlo de Autor en foda forma~ _ . 
_., 31 El escrib. r por 11;Jg res 'comm1~! ~~ sumamente fa .. 
en:' El Teatro de la·vid humana la P011antheas, y otr.os 
muchos ·iibros , donde la erudicio'o es á acioada , y . dis
puesta con orden alfabético , 6 apuntada con cop101;01 
indices son ·rue tes públi as de donde pueden beber , no 
solo los., hombres ' mas t-ambien las bestias. Qualquier 
:iisunto que se emprenda , se 'puede llevar 3rrastrandó i 
éada paso ºá: u'ó lugar comlló , ú de políticá , ú de ·mora
lidad , ú de humanidad , ú de histor\a. A\lí se en axa 
iodo 'el farrago de textos ,"y citas que se_ h_~Han amonto
nados1 en ·e ·· libro P.ara ea-dos , doode ~;e hizo la cosecha. 

Col\ 
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Con ésto se acredita el nuevo Autor de hombre de gran 
erudicion , y ktura ; porque son muy pocos los qu.e dis
tinguen en la serie de lo escriro aquella erudicion c;opio
sa, y bien colocada en el celebro • que oportuname.nte 
mana de la memoria á la pluma ; de aquella que ·en la 
urgencia se va á mendigar en los elencos , y s.e am.ont{)· 
na en el tras.lado , dividida en gruesas parvas..,. con toda 
la paja, y aristas de citas,. latines, y números .. 

~~~~~~~~ 

AN~IPK TIA · 
DE FRANCESES ' y ESPA~OLES~ 

' , s. r .. 

1 Lºs Fi16sofos. que no alcanzando las: causas 6sicas: 
de la concordia .., ó discordia de algunos. ente~, 

recurrieron á las voces: generales de símpatía ~ y anlipatfa, 
tienen alguna disculpa.Pero los. Políticos, que t~niendp den 
rro de su facultad harto. visibles Tas causas de la opo'sicion 
de algunas Naciones , hani acudida al mismo asilo,. se puede 
decir que cierra o Jos ojos ~ no solo á la razoo· , mas. támpien 
á la experiencia. Esta ojeriza nace de }os daiios, que mu
tuamente se hao hecho en varias gnerras, y las guerras de 
las opuestas preten iones de lQs Príncipes. • 

2 Ninguna antipatia mas decantada que Ja de Fran .. 
ceses~ y Españole • Tanto han ocupado los ánimos la per
su~sion de la congénit~ discordia de !as .dos Naciones , que 
aun quando dispuso eLC.elo"1ue }a Augu ta Casa de Fran 
cía diese Rey á España , mu~hos. pronosticaban que pune~ 

¡e 
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se avendrian bi~n. D.: hecho aun dc.; pue> por alguno! 
años experimentamos los funestos efcftos de esta aver~íon. 
Empero e~ cierto que no dependi:l el encuentro de alguna 
uculra disimbolizacion de corazones , causada por el ar
cana iníluxo de l'as estrellas ; sí solo de que aun estaban 
recientes- las heridas recibidas en l~s próxímas guerras. 
~ · • Nondum, etlim ~twste irarum, s1evique dolores 

E."cickrant anima. 
. 3 Si hubiese alguna oposicion antipática entre las dos 
Naciones, como esta es natural, sería tan antigua como ellas~ 
Bien lexos de eso , su correspondencia en otros tiempos fue 
tan amigable, que Felipe deCorñirtes díce que no se vió 
otra tan bien asentada en todas las Provincias de la Chr is
tiandad : Ninguna.r Provincias (son palabras de este gra11 
Político) tntre Cbristiat1os esrán e11tre si trabadas con ma• 
,yor confederaclon que Castilla , y Francia , por e st ár asen• 
1ad1acon grandes sacramentos la amistad dt Reyes 'º"Re• 
3.e s , J1 de N a&ion con N acion. 

4 En cfedo·no se vi6 jama! entre Principes a1ianza 
concebida en taa e trechos términos como la que juraron 
Carlos V, Rey de Francia, y H nrique U de Castilla; pues 
no solo se la prometieron de Rey á Rey , y de Reyno á 
Rey no , pero au'o -de Particulares á. Particulares; de modo, 
que en quarquiera· parte, y ocasion que se hallasen Cáste
Hanos, y Franceses ~ se habian de asistir , y defender re~ 
cíprocaménte como hermanos contra qualquiera que los 
qulsiese injuriar. 

s Algunos quieren que el domiaio de los A~striacos 
haya introducido en España la oposicioo á los F ranceseJ. 
Yo consentiré en que la aumentó, mas no en que le dió 
origen ; pues ya antes el Rey no de N ápoles habia sido la 

· manzana de la discordia entre las dos Naciones. Así juz
go, que considerada esta ojeriza en su primer estado, no 
la heredaron los Españoles de los Alemaneg, sino los Ca~ 
tellanos de los Aragoneses. Entre las Casas de Aragon, y 
Francia se habia disputado antes furiosamente la Corona 
de Nápoles; y Aragon en su unían con ,Gastill~ traxo acá 

el 
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el der~c~o, la guerra , la conquista, y por· coltsigllie ne 'éJ 
resentimiento. . 

§. II. 
6 HE dicho que 1a introduccion de los Austriacos en 

España aumentó la oposicion entre Franceses y 
Españoles. Ni la de los Austriaeos con los Franceses es ~uy 
antigua. Antes de Maximiliano, abuelo de Carlos V po
.ca~ quere11as habian precedido entre unos, y otrds. La 
Princesa María de Borgoña , heredera de su padre Carlos 
el Atrevido , fue la hermosa Helena • que puso en armas 
los dos p~rtidos. E.sta Señora, pretendida para el Delfin 
de Fra?_c1a , repeltó la propuesta de aquel Prfncipe por 
muy nmo , y s~ cas6 con el Emperador Maximiliano. Ven
góse despues del desayre el Delfin ( ya Rey con el nombre 
d~. Carlos V~II ). en la persona de la Princesa Margarita. 
h1Ja de Maxumhano , y de María; pues habiendo contrahi
do esponsales con ella , la despidió, y se cas6 con Ana 
Du9uesa de Bretaña. Recibió en esta ofensa dos grande~ 
heridas el corazon de Maximiliano , en que acaso la me
nos penetrante fue el desayre dado á su hija. Es el caso, 
q~e. muerta ya entonces la Princesa María, pretendia Maxi
m1hano con ardor á la Duquesa de Bretaña para segunda 
esposa suya , y llegó á firmar los Tratados con ella por 
su Procurador el Conde de Nasau. Estando las cosas en 
este .es~a.do , facil es conoce! qué grande. serfa el dolor de 
Max1m1bano al ver que un rival enemigo suyo , atrope· 
lJando la Cé _de dos esponsales , le usurpase la pretendida 

·esposa, habiendo hecho paso para este insulto por el des-
. precio de su hija. - • · 

. 7 De aquí nacieron porfiadas guerras entre los dos Prín
c1pés. Muerto Maximiliano ,y adc¡uirida i la Casa de Aus
tria la Monarquía Española, parecieron sobre el Teatro 
otros dos de las dos Casas , Carlos V , y Francisco en 
Tíuyaemulacion concurrieron como causas, no solo la' Po-
ltlca, Y la Fortuna , mas tambien la Naturaleza•, distri· 

buyendo '~ntramboa excelentes premias personales, que 
aun hoy llenen en las pluma& de las dos Naciones pen• 

1,'om.11. delTtlilrQ. Ff diea~ 
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diente la qüestion de qual deba ser preferido. Los muchos 
desayres que hizo la fortuna á Franciscó 1. á favor de 
Carlos V. espech1lmente en la pretension á la Corona Im
perial, y en la jornada de Pavía , agriaron el ánimo de 
aquel Príncipe verdaderamente generoso , de modo que 
jamas pudo tolerar las die as de su émulo; y para con
trarestárlas busc6 una alianza sin exemplar en los Reyes 
antecesores suyos , y sin imitacion en los succesores. 

8 Continuaronse estas discordias en Felipe II , Rey 
de España , con los Reyes Franceses , que succedieron á 
.Francisco.El empeño que por una parte se hizo de favorecer 
Ja liga Católica de Francia , y el desquite que se arbitró por 
la otra de dar aliento á los rebeldes de Olanda , las encen
dieron m3s. De los principios señalados ,juntos con la qües· 
,tion de precedencia entre los Embaxadores de las dos Coro~ 
-nas, que se disput6 en el Concilio de Trente , y otras partes, 
.ademas de las opue~tas pretensiortes de los Príncipes, y otros 
.capículoS' de disension , que sería prolixo referir , vino es· 
ta oposicion nacional , que se reputa ya como caraéleris• 

.tica en Españoles, y Franceses, y en que erradamente se · 
-juzga que influye la naturaleza de uno, y otro País. 
. 9 No negaré que hay alguna diversidad de genios en 
las dos Naciones. Los Españoles son grave.s; los France
ses festivos. Los Españoles misteriosos; los Franceses abier~ 
tos. Los Españoles constantes; los Franceses ligeros ; pe-

. ro negaré que esta sea causa bastante para que las dos Na. 
.cienes.estén discordes. La regla de que la semejanza eogen· 
dr·a 'amor, y la desemejanza odio , tiene tantas excepcio
nes , que pudiera borrarse del catálogo de los axiomas. 
A cada paso vemos diversidad en los genios., sin oposicioa 
en los ánimos. Y aun creo que dos genios perfeétamen
te semejantes no serían .los que mas se amasen. Acaso se 
causarían mas tedio, que amor , por no hallar uno en otro 
sino· aqfrellm mismo que· siempre posee en sí propio. La 
amistad pide habitud de proporcion , no de semejanza, 
Unese la forma con Ja materia , y no con otra forma , con 
ser desemejante á aquella , y semejante á t:sta. Con corta di-

fe-
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ferencia pasa en 1a un ion afeéliva lo qué en· la· _natl.lt-al. Lo-s 
ardores del amor se encienden en cada individuo por aquella
perfeccion que halla en otro , y no en sí mi5mo. Puede s_er 
que en otra ocasion, extendiendome mas sobre esta materia, 
ponga en grado de error comun el axioma de qu~ la semé· 
janza engendra amor, como comunmente se entiende. . 

§. III. 
10 Lº que he dicho arriba , que la oposicion. ~e dos 

Naciones viene de las guerras , y homltdades, 
que recíprocamente se han hecho , se debe entender 
por lo comun , y no <::on la exclusion de que tal vez in
tervenga otra causa. Véese esto en la oposicion de los Tur· 
cos con los Persas, la qual es la mas enconada que hay en 
el Mundo entre Naciones diferentes. Siendo tanta la oje
riza que los Turcos tienen con los Christianos, es sin com
paracion mayor su aversion á los Persas. Ningun oprobrio 
les parece bastante para exprimir el desprecio que deben 
hacer de aquella Nacion. Esto llega i la extravagancia de 
ser entre ellos como proverbio , que la Lengua Turca ha 
de ser la única que se hable en el Paraiso, y la Persian~ 
en el Infierno. 

11 Todo este encono nace unicamente de direren
cia en materia de religion. Siendo todos Mahometanos, 
se tratan recíprocamente como Hereges. Mutuamerite se 
imput¡:¡n haber corrompido algunos textos del Alcorán ; ca: 
mo si aquel disparatadísimo libro fuese capaz de mas cor· 
rupcion que la que trahe de su original. Pero el punto ca· 
pital de la disension está en que los Turcos veneran i 
Abubequer, Othman , y Ornar , como qu ueron los tres 
primeros Califas , 6 Pontifices Sumos , s ceso res de Ma· 
homa; los Persas les niegan este caraéter , y colocan por 
primer Califa á Alí , primo hermano , y yerno de M~ 
~mL . 

12 Por divertir al Leétor con una cosa graciosa , y para 
que vea el horror que tie0en los Turcos á los Persas , pon· 
dré aqui la conclusion de la Bula de Anatema, que contra 

Ff '..l ~llos 
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e1los expidi6 el Musti Esad Ef'endi , y la trahe en el segunda. 
libro de su Historia del lmperio Othomano el señor RiKaut, 
que dice haberla copiado de un manuscrito antiguo , que 
halló en Constantinopla. Despues de enumerar el Musti 
Othomano los caµítulos por donde los Persas son Hereges. 
y maiditas de Dios , prosigue así : Por lo qual claramente 
tonocemos que vosotros sois los mas pertinaces , .Y pesti· 
lentes eoemigos nuestros que hay en todo el mundo , pues 
..sois mas •crueles para nosotros que los Jecidas, los Kiasiros, 
los Zindikos , JI los Durcianos; y por comprebetJderlo to· 
do en una palabra , vosotros soiJ' el ·compendio de todas la$ 
maldades ,y delitos. Qua/quiera Christiano "ó Judio pued~ 
tenér eiperanxa di! ser algun tiempo verdadero fiel; pero vo
sotros no podeis esperar esto. Por tantoyr> , en virtud de 
la autoridad que recebf del mis,,10 Mahoma " en considera· 
cion de vuestra infidelidad, y vuestras maldades , abierta, 
y claramente di fino, que á qua/quiera fiel, de qua/quiera Na· 
cion que ua , le es licito mataros, destruiros,y exterminaro.r. 
Si aquel que mata á rm Christiano rebelde hace una obrt1 
grata. á Dios ; el que mata á un Persa hace un mérito quf! 
merece setenta veces mayor premio. Espero tamhien que ltJ 
Divi1la Magestad en el día del Juicio os ha de obligar á 
servir á los Judíos ,JI llevarlos acuestas " á manera de ju• 
mentos suyos ;y que aquella Nacion infeliz, que es el opro
hrio de todo el Mundo , ba de montar sobre vosotros , ,y á 

· tJpolaios os ha de encaminar á toda priesa al Infierna. 
Espet·o, en fin., que muy presto sereis destruidos por noso• 
Iros, por los Tártaros , por los Indios, 3 por nuestros her· 
manos , y colegas de Religion los Arabes. Pensamientos, 
.y amenazas di s de un Seétario de Mahoma. El caso es, 
que esta terribl excomunion parece que fue oracion de 
salud para los Persas , pues despues acá , en los encuen
tros que se han ofrecido., por la mayor parte dieron en la 
cabeza :1 los Turcos. i A quién no moverá la risa ver con 
quanta satisfaccion de la buena causa que defienden , se capi· 
tulan unos á otros sobre puntos de religion aquellos bárbaros~ 

!Juis ferat Grar;.&bos de &editi<me t¡uerentes l 
. ~~ 
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§. IV. 

13 pEro volviendo á Españoles, y Franceses , lo que 
invenciblemente prueba que su oposicion quan

do la hay , es voluntaria , y no natural , es la amistad , y 
buena correspondencia con que viven hoy. Todos debe
mos repetir al Cielo nuestros votos para que nunca quiebre. 
Hoy depende de la cariñosa union de las dos Monarquías 
el lograr para esta un éxito felíz de las presentes nego
ciaciones sobre la paz de Europa. Y nuestra quietud , y 
desahogo dependerá siempre del mismo principio. Si se 
atiende al valor intrínseco de la Nacion Fsan~esa , nin
guna otra mas gloriosa , por qualquiera parte que se mi .. 
re. Las letras , las armas ., las artes , todo florece en aquel 
opulentfsimo Reyno. El di6 gran copia de Santos á las 
Estrellas, innumerables Héroes A las Campañas , infinito,. 
Sabios á las Escuelas. El valor " y vivacidad de los Fran
ceses los hace brillar ·en quantos teatros se hallan. Su 
industria mas debe excitar nuestra imitacion , que nues
tra envidia. Es verdad que esta industria en la gente ha· 
xa es tan oficiosa , que se nos figura avarienta ; pero eso 
es lo q\le asienta bien á su estado ;. porque los humildes 
son las hormigas de la República. De su mecánica aa¡. 
vidad tiran los mayores Imperios todo su resplandor. Y por 
otra parte se sabe que no t~ene Europa nobleza de mas 
garvo que la F¡anccsa, 
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DIAS CRITICOS. 

DISCVRSO DECIMO 
Habiendo en el prímér Totpo impugnado los Años Climatéri~ · 

cos , impugnaré ahora los Días Críticos, que son corre
lativos suyos. 

§. I. 

'I Es la Crise e de donde se denominan los días Crítico~, 
que por otro nombre llaman Decretorios ) una 

súbita mutacion en la enfermedad· , 6 para la salud , ó 
para la mt1erte. Así la deñnen los Médicos, los qua les tam· 
bien asientan que no en todas las enfermedades hay esias 
súbitas mutaciones ; pues algunas veces estos dos enemi
gos , na~uraleza, y enfcrmedád, lemamente, sin llegar á 
lance decisivo de campo á campo, se van consumiendo las 
fuerzas , ya la enfermedad á la naturaleza , ya la naturale
za á la enfermedad ; pero en las enfermedades donde hay 
Crises , quieren que es(as estén consignadas á los dias sep
tenarios. A~í lot de~ret6 Hip6érates , acaso no como so· 
bera110, sino como subalterno de Pytágoras , que fue el 
p rimer Aut9r de la supersticiosa observacion de los nú
meros , tan valída entre los antiguos Gentiles , que s ujeta
ron á su virtud , no solo los movimientos de las cosas in
feriores , mas aun las operaciones de sus Deidades ; Nume
ro D eus impare gaudet. 

2 El fallo de Hip6crates arras tró el comun consen· 
timiento de los Médicos, los qua les nunca faltan á decir, 
q ue hallan constantemente conforme la experiencia á quan~ 
to dtét6 aquel grande Oráculo suyo. Esto es en tanto g rado, 
que niegan la fé á los experimentos , quanto pueden , en 
tod? aquello que no leyeron en Hipócrátes pero en lle-

gan· 
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gando á ser la experiencia tan palpable, que to~ obliga al 
asenso , ya d icen que hallan en Hipócrates aquello mismo 
q ue antes no querian creer , porQue Hipócrates no le de
cía. ¡Qué cont radicciones no padeció Harvéo para esta· 
b lecer el dogma de la circulacion de la sangre! llevaba 
muy mal toda_la familia Médica que aquel Ingles óescu
briese lo que se babia ocultado á los ojos linces de su ado
rado viejo. Llega el caso de no poder resistir la evidencia 
de los experimentos ; y veis aquí que mudando.de idioma, 
dicen ya que en Hipócrates hallan escrita la circulacion 
de la sangre , dando un sentido forzoso para este efec1o á 
ciertas palabras muy confusas de Hipócrates. 

3 Yo confesaré de muy buena gana que Hip6crates 
fue un grande hombre ,como los Médicos en cange me con· 
fiesen que fue hombre. Y como me concedan esto , aunque 
sea con la protesta ~e no perjudicar al epiteto que le dan 
de Divino , pretenderé yo con justicia que nada se debe 
creer • solo porque Hipócrates lo dixo. No le desenga· 
ñó á Hipócrates su grande entendimientn del torpe error 
de la pluralidad de Dioses. No niego que pudo ser en esto 
topo , y en otras muchas cosas lince ; pero no se puede crer 
~ue en todo lo demas fue lince quien en esto fue topo. 

§, II. 
4 EN efeao , sea lo que fuere de Ja autoridad de Hi-

pócrates • djgo que la asignacion de dias críticos 
f los septenarios no se funda , ni en razon., n) en experien
cia. En quanto á lo primero , no pienso q~e me · haya de 
contradecir M édico alguno ; siendo cierto que en quan
tos periodos observa la naturaleza, estáll aún debaxo de 
su llave las causa5. Creérnoslos porque los vemos ; pero 
ningun Fil6sofo fue capaz de anticipar ""el conocimiento 
' \a experiencia con el raciocinio. Aun despues de vistos 
los efedos, c;e anda tan á tientas en el exámen de las cau
sas, que nadie sin temeridad puede lisonjearse de haber 
acertado con ella~. tQuién hasta ahora ha descuhierto por 
qué el mar en su fluxo, y refluxo sigue los movimientos de 

la 



la Luna: por qué las fiebres intermicentes recurren en de
terminados dias; y asimismo todas las demas alteraciones 
periódicas~ L:i variedad de sentencias muestra que aua 
no se descubrió la verdad. Si se traxese la semilla de al
guna planta estrangera , y no conocida en Europa , yo 
des.afiaría á todos los Físicos de e~tos Rey nos, sobre que por 
mas analysis que hiciesen de ella , no averiguarían en qué 
tiempo del año florecería, y daría fruto. Y qué mucho, si 
hasta ahora nadie sabe por qué fruétifican en la Primavera 
los guindos, y en el Estío., ú Otoño las cepas. 

s De modo , que aunque fuese verdadero el progreso 
de los dias críticos por septenarios , nadie antes de ver 
el efrélo podria colégirle por el ra9íodnio. Oespues que 
el efecto se dió por supue5to, se fuet á buscar su causa en 
.la Luna. Pero tquién averiguaría antes ( aun quando pu
diese penetrar que la Luna babia de influir en esto ) que 
las crises habían de corresponder , no al mes lunar sinó .. 
dico , que es de 29 dias , doce horas , y 44 minutos : ni 
al de iluminacion , que es de 26 dias con corta diferen· 
cia; sino al peri6dico, que es de 27 días, 7 horas , y 43 
minutos~ Dexando aparte el mes Medici'nal , que sin con
sentimiento de los Astrónomos fabricó Galeno por su ca· 
pricho , y que como compuesto de dos de diferente natu
raleza , el periódico, y el de iluminacion , es mas embolis
mado que el mismo mes embolísmico. 

6 Es, pues, constante , que si hay algun fundamen· 
to para establecer los septenarios por criticas , se ha de 
tomar únicamente de la experiencia ; pero yo rec1amo con
tra este fundamento, por mas que estriben en él los Mé· 
dicos , como incierto , y mal justificado , contentandomc 
con esto por ahora. 

§. III. 
1 DE los antiguos • Asclepiades , y Cornelio Cel-

so , ambos Médicos de grande exp.eriencia , y 
fama , contradixeron los dias críticos. De los moder• 
nos solo he visto declarados contra ellos á Lucas Tozzi, 
y al Do~or Martinez, Pero Juan J acobo Waldismith dice 
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q·u~ ~ay mucbos. en estos tiempo~ 9ue siguen !a misma 
op1n1on; y lo m~smo supone Balh~10 (Lib. 2. cnp. ·12. ~· 

.Pregunto aho~a s1 todos esto~ Médicos no tenian ojos co
~o los d~mas para ver las cnses, y en . qué dias caían. Y 
s1 los ~e01an '· t _cómo la ex pe.rienda no les mostró los sep
t~nar_1os destmados para ellas ~ Sin duda que es la expe
r1encu dudosa, quando la vernos afirmada por unos , y 
.Pegada por otros ; y sobre experiencia dudosa no puede 
firmarse máxima cierta, 

8 Diráseme acaso , que en el exámen de qi\estiones de 
hecho ~ebemos esta: á la deposicioo del mayor numero 
de test1~os,. y son sin .duda i;nuchos mas lo' que testifican 
Ja experiencia de los dias criticas. Respondo, que se de
be e~tár por el mayor número de testigos, como sean im
parciales; per-0 los que Sl! alega por los días críticos , to
º?s, 6 casi !ºdos 50? parciales., como declarados , y ·ar
d1ent.es Seélar~os de H1p6crates , autor de esta doétrioa. Es
tos llenen el rnter~s de defonder á Hip6crates; los otros so-

. lo el motivo de patrocinar la verdad. , . 
9 Es raro el .d~minio que tiene Hipócrates , no 50• 

lo en los entcnd1m1entos, mas aun en los sentidos de sus 
6equaces. No ven, ni palpan, sino lo que leyeron en Hi
p6crates. Un experimento solo que hallen conforme á sus 
máx~mas, ~bulta en su estimacion por mil experimentos; 
Y ~il expenmentos contra ellas no suponen por uno. Su
ced16me en alguna _ocasion concurrir en el quarto de un 
cnformo ~on un Médico, el qual á yista de un vómito que 
Je sobrevrno al enfe~mo , Je ~ronosticó pronta mejoría, 
fu~dado en un afommo de Htp6crates en propios ter
mino.~. Yo, q~e ya en otra~ ocasiones scrpejantes habia 
observado f~lstficarse el . aforismo de Hipocrates , afirmé 
9ue sucederta todo lo contrario. y que bien Jexos de me~ 
JOr~r p_ront~n:iente , se exacerbaría mas por algunos dias 
la tnd1sp~s1c1on que padecía , aunque sin riesgo en la vi
da. Suced~6 puntualmente lo que yo dixe. Pero ( ¡ cosa no
table ! ) siendo el suceso constame , y siendo el Médico 
hombre veraz, sabio , y virtuoso , nunca fue posible re-, 
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cabar dé él.una confes:ion ~lara del hecho, ,. que ét mismo 
. habia palpado., aun testificaud9le en preseocia suya el .e~ .. 
fermo, y los. asistentes. !ª,°cierto e.s .. que tos ñn~s Hipo· 
cráticos mas. creen á' H1pocrates que á sus prop1os OJOS. 

Pod ria referir en· confirmacio11 de- esto otros casos. El en
fermo e qne le nombro. po1· si- alguno q iere informarse con 
ma" individuacion) fue' el Padre: Fr. Manuel de Cevallos, 
Prior entonces., y hoy P'redic.ador mayor de. este. Colegio .. 

~. IV .. 
·10 pAso-addante. Los experimentos mismos que- ale-

gan los. Autores q11e están á fa ~or de lo_s. d~a! 
críticos, muestra ser focierta. Ja pre-tendida ex.pene n cta. 
Para lo. qual' es de saber- que para señalar tns. septemt.rios, 
no todos los. Médicos empiezan a contar de una misma 
manera. Unos.cuentafl desde el primer asom0> de- la enfer
medad : otros desde· aquer tiempo. q1te la les ion de· !as. ac
ciones. es. bien sensible .,. 6. manifiestamente pe.rcept1ble la 
fi.ebre : otros desde· aqnet en que e\ enfermo ,. no pud iendo 
resistir en. pie la dolencia, se rinde á la cama. Y pasando 
muchas veces en estos tres es.tados alg unos di-as ,. es claro 
que et dia que· par~ un Médico es séptirn0> , parai otro es 
otlavo, para otro non<>,. para: otr.e dé.cimo. De l'o qual se 
infiere eV'identeme.nte que- nos en·gañan, 6· se engañan. mu
chos de los. que: aseguran que. experimentan ~rític~os. .los 
septenarios ;· pues. en este· sys~ema envuelye impllcac1a? 
maniñestai que· haya q.uatra d1as: consecuttvos. todos. crt· 
ticos.. · 

1 i Pero lo. que verdaderamente sucede· en estb es,. que 
al ver la crise ,. cada . Médico pres~ind.e ae· su opi.nion- p-ro
pia,, ó hace otra cuenta di"stinta de- la que- hizo. ~¡- pr~nd
pio ~ para ha~er- que la crise- cay~a én d se-ptenar1cr, ~· se
gun Ja primera cuenta no·cae·. Entonces se- ñgura. , o qne 
Ja relacion del enfermo no foe ex.atta,. ó él no. observó la~ 
señas con toda diligencia; y así la enfermedad para la cuen-' 
ta de Jos di·as criticos empezó antes, 6 ~espues. de\ tiempo 
observado;: 6 .. en fin ,_ quando-no haya otro recurso. '. si!-' 

auen• 

. ~3S 
atie.nde :i la opinion de los que cuentan de otro 'modo. De 
esta suerte siempre Hipócrates., y Pitágoras se salen con 
la suya. 

12 2Mas qué diremos de los muchos enfermos que 'en 
las epidemias de Hipúcrates se halla haber tenido sus ·cri es 
-en todo número de dias , primero , 'Segundo, tercero, quar
to, &e~ Este es un terrible aprieto; porque deéir qne Hi
pócrates no cont6 bien , ~ería punto menos que blasfemia. 
Tampoco puede atribuirse á' irregularidad , porque los ca· · 
sos irregulares no sucede n con tanta freqüenda. 

§. v. 
.13 NI los Médicos Hipocráticos van -consiguientes en 

sus máximas : antes en la designacion de. los 
dias críticos destruyen la misma regla fun,damental que es
tablee o pa,-a u cómputo: lo ~ue ( si el amor propio no 
me eng ña ) probaré con evidencia matemática .. 

14 Para lo qua! es de advertir lo primero, que señalan 
por dias críticos el séptimo, catorceno, veinte, 6 veinte y 
uno, veint y siete, treinta y quatro. y quarenta. En lo! 
dos primero~ ~ y lrt!S Ultimos JlO hay d'iscordi<i e11tn.: los 
Médicos. En ~l tercero hay alguna 'Ocasionada de algu
nos textos opuestos de Hipócrates , pues de unos se colige 
que es crítico el d ia veinte , y de otros , que lo es el vein
te y uno. Mas esta contruversia ya se concilia con bastante 
apariencia; porque segun el cómputo que se hace por el 
mes lunar (de q ue habl.arémos luego) , el dia último de la 
tercera semana coge doce botas del dia veinte, y1 'Otras 
tantas del vei.ite y uno; por lo qua\ no hay mas razon pa
ra tener á uno por <:dtico que á otro. 

1 S Es de advertir lo segundo, que\ ademas de los dias 
críticos, señalan otros, que llaman índice". porque apuntan, 
ó significan lo que ha de suceder en los decretorios , <'ada 
uno respefüvamente al inmediato que le succede. Estos 
son los dias quartos de cada ser:iana lunar; conviene á sa
ber, el quarto de la enfermedad , y d undécimo , y deci
moséptimo. 

En 
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16 En tercer lugar ( b que ya se apunt6 aariba) se_ha 
.de advertir que arreglan los Médicos la serie de los dt<l$. 
críticos al curso de la Luna en el Zodiaco , 6 mes periódico, 
el qua1 no es otra cosa, que aqud espado de tiempo que 
Ja Luna, partiendo de un punto del Zodiaco, tarda en yol
ver al mismo punto, y comprehende '27. dias. 7. ~oras, 
4~· m~nuto's primeros, y 7; segundos. P~ro c!e prec1~~d<.> 
n11n_uc1as ,--que hacen embarazosa la cuenta , y s:.i om1s~~n 
-llO induce error sensible, podremcs suponer el mes peno· 
dico de 27, días y 8. horas justas , y así le supcne11 los 
Médicos. ' 

17 Dividiendo, pues, el mes peri6dico én quatro se
~anas , de las quales cada una tiene no siete dias cabales, 
srno seis dias , y veinte horas , dicen que el quarto de cada 
se.mana es índice , y el séptimo decretorio. Esta es su doc
trlíla ; p)rque no pudieron ajustar con la Luna que gober· 
11ase la serie de las crises sino por este método. . 

13 Y supuesta esta doéb ina , d ig<? que yerran~!111sera~ 
blemente la cuent·a en quanto á dos dias , uno Íffdtce , Y 
otro crítico. El índice es el decimoséptimo, y el crític.o e[ 
q?adragésimo. En lugar.del primero debieran señalar el de
cunooétavo, y en lugar del seg~pdo el quarenta y uno. 

19 La razo'n de )o primero ~ ... 't·porque dando á cáda se
ln3na lunar seis dias. y veinte horas, el quarto de la ter
cera semana coge mayor porcion del dia decimooélavo de 
Ja enfermedad, que del decimoséptimo; conviene á saber, 
de aquel catorce horas 'con corta diferencia , y de este no 
mas que diez, como sacar<i con evidencia qualquiera que 
se ponga á hacer la cuenta ,que yo no quiero ponerl,a aquí, 
Y gastar tiempo, y papel en etla, por ser tan facil. Luego 
p0r Ja máxima de que la mayor parte- trabe tÍ sf la menor, 
la quat stgnen los Médicos en los demas dias índices , y de
cretorios, exceptuando toi; dos señalados, debieran dar el 
atributo de índice rro al decimoséptimo, sino al decimooc
tavo, pues este es ve.rdadcramente el quarto de la tercera 
semana. . . 

20 ._Consiguieutemente á esto e:i falso tam)len lo que 
¡ d~ 
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dicen los M¿dko~ para establecer por qnarto de la tercera 
semana al decin:iosepti<ll;O \ esto es, que el catorceno es dia 
último de 11 segnnda semana lunar, y primero de ' l.1 terce
ra. La primera prerrogativa le toca legit imamentc ; pero 
na 1a segunda. La razon es, porque segun la cantidad ex· 
presada de las semanas lunares , el dia último de la segun
da semena coge ocho horas del dia trece de enfermedad. 
y diez y seis del catorce; y así este por coger la mayor 
porcion del· dia último de la segunda semana , debe tomar. 
esta denominacion. Pero por la misma razon debe denomi~ 
narse primero de la tercera semana el decimoquinto; pues 
coge diez y seis horas de ella , no toc~ndole al catorceno.' 
mas de ocho. · ' 

'2 1 Aun es mayor el error en el quadragé· i no que en 
el decimoséptimo; porque al quadragesimo le tocan mas de 
ocho horas del séptimo dia de la segunda semana del segun-, 
do mes lunar, quedandole diez y seis at quarenta y uno.' 
Luego este debiera ser atendido por crítico, y no aqt1e.l. Lo 
que de aquí se coHge es , que este negocio de los días críticos 
vá á tienras ; y que por mas que hagan los Médicos~ no pue· 
den ajustará Hipócrates con la Luna~ . 

22 Yo sospechocon grao fundamento que Galeno pre
vió esta dificultad~ y por eso ideó un mes lunar á sumo
do , que Hamó medicinal, juntando la suma del mes pe
riódico al de iluminacion , y partiendo despues por medio 
la suma rotal , de suerte, que Ja mitad de la suma total hi
ciese uo mes medicinal entero , el qual venía á tener s.iete 
dta~ menos dos horas. Hecha de este modo la cuenta , le
gttim1mente salía por índice e-l decimoséptimo, y por de
cretorro el quadragésimo, y ademas de eso en el dia vein.:
te no había et embaraio de haber de partir mhad por mt•' 
tad su critiquéz con el veioLe y uno. Pero como nr Galeno 
para la fábrica de su mes se ~obernó por Jos Astrólogos , ui 
despues de fabricado se gobiernan por él los Medico~ , º<! 
Jlt..'Ce ita de mas impugnacion que ¡idvertir la voluntariedad 
de su cómputo, 

1 t •. ' • .r c.. 1 • • 'l r .. 
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S. VI. 

~3 M -As por apurar del todo la materia , m~ adelanto 
, á probar que no solo la cuenta que hacen los 
Médicos es errada, sino que no se puede hacer en este 
as~nto alguna que no lo sea. Quiero decir , que de qual
q~1e.ra i:nodo que se cuer;ten los sepcenarios, será falso de
cir que tocan á 1os septenarios lascrises. 

24 P~ra esto ~~p?ng~ (to qt1e nadie puede negar) ·q.ue 
Jas_mutáciones penod1cas que se hacen en qualesqtiiera H
qu1dos, se arreglan,- no solo al rnfluxo de una causa. sino 
~l compl~xo de rodas ias qne concurren ; y no solo al in
fluxo de las causas, mas. cambien á la natu r ' leza de los rni~
rnos l~quidos. Esto se palpa en infinito's exemplos. Aunque 
la Luna .~ea , segun la o pin ion comun , caus:i de la intumes
cencia de las aguas marinas, y de la del htFllO nutricio 
de las plantas, siguen una. y otra intumescencia distintos 
periodos, pues aquella sucede dos veces al dia , y esta una 
vez cada mes. En el mismo mar h:iy notable diferencia por 
razon de las causas parciales , que concurren con el influxo 
de la Luna. Así en Negroponte sucede el fluxo , y refluxa 
nmcbas veces al dia; y en muchas partes del Mediterra
neo no se observa fl~?CO, ó retluxo alguno. Aunque los mis
mos A ·tros influyan en todas las pl~ntas, no sucede en el 
mismo tiempo , ni observa los mismos periodos la matura
cion de sus frutos , porque el ju·go es de diferente natura
lez~ ; y aun siendo de la misma , la calidad del erreno , y 
accidentes de la Atmosfera inducen bastante var iacion. Las 
fermentacion~s , tanto naturales, como chímicas , se ha
cen á muy dtferentes plazos , segun la varia cant idad, y 
naturaleza de los líquidos : unas son muy prontas, otras 
muy lentas. Aun tos líquidos de una misma naturaleza espe
cífica ~so lo por razon- de la diferencia individual ft!rmenta!'l 
mas , ó menos prontamente, como se ve en los vinos. 

'25 Supuesto esto, discurro así. En distintas enferme
dades, aun d.e las agudas , es distinta la calidad , y mixtion 
de los humores viciosos. En las enfermedadei , que se dis

tin-
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· tinguen específicamente, no tierieesto duda. l'..ifego la fer~ 
mentacion de ellos .seguirá distinto$ perioooS- : por consi
guiente no se puede señalar regla ~ener:if.',. y uniforme, 
qne determine los plazos de la lucha decmva entre la en· 
fermedad , y la naturaleza ; antes en distinta enfermedad 
Será distinto el dia del duelo. 1 

26 Donde se ha de advertir ·e para esforzar mas esta 
difitt1ltitd) que la diversidad esRecificá de las enfermeda
des tiene mas latitud que la qu·e comunmente se piensa; 
pue-;. muchas.,. que ostentan gran parentesco en la superfi
cie, e~conden mucha oposicion en el folildo. Véese estoda
ro en las fiebres epidé~icas.,. que siendo una la cara, sue" 
len pedir distinta,. y aun opuesta cura. Así yo creo poder 
asegurar con razon que en varias clases de enfermedades, 
anoqoe fos Médicos. piensan di tinguir el concepto- especi~ 
fico. no señalan sino el genérico. iCómo. pues , habiendo 
tanta disüncíon en las enfermedades , y por consiguiente 
en )'os humores, p.ueden señalarse á sus fermentaciones, y· 
segregaciones un-0s. mismos periodos~ 

'J. 7 N ~aun se puede hacer esto·, siendo u na misma en
fermedad en quanto á la espede ; porque, como ya Vimo~ . 
arriba,. ta diferenda indrviduat basta para variar el' perio· 
do. Las combinacioaes de las partículas heterogeneas de 
los humores. ( auo quand.o se suponga ~er estos. específica
mente unos mismos} son inumerables , y i proporcion sori 
mas Jentas , 6- aceleradas las.. fermentadones ,. como se ve 
en Jas mixtiones chímicas ,, que- auo; haciendose con las 
mismas especies de ingredientes,. segun que se varía la do
sis de e.ste ,, ú de aquel ,, fermentan mas. breve.,. 6. tarda
mente-. 

28' Esfüerzase- esto.· corr Ta paricfad de- J'as fiebres foter
tnitentes, las quales,. segun se distinguen entre st , tienen 
su~ recursos periódicos en Elistinrns plazos, en que hay tan· 
ta variedad corno se sabe. Y aun una misma fiebre. en vir
tud de algunas· mutaciones accidentales, sale del compás 
que habia tomado al-princi pfo ~ Y:í:I se acelera: ya se retar· 
da : ya la que. seg,uía determiuado, .dthmo ,, se hace. errante: 

ya 



ya la ·que,.r,~pet}a cada d ia , a lte~q.a ~ ya repite es-O a dia la 
que alte.rna\>q. Es preciso que en los períodos crícjcos de 
Ja~ fiebres _co~t~m1as. hay~ la misma · variedad, pues hay el 
mismo pr1nc1p10 ; conviene á saber , la distincioo ya 
substancíal , lª. accidental de unas á otras. ' 

.. ,, s~ , VII. 
_ ~9 pfoalmeate ( d.exando otras muchas cosas) mé pit· 

rece absurda, é increíble aquella alteracion qui: 
Jos Médicqs suponen en la serie de los di as críticos .en pa
sando la enfermedad del qua renca ; en cuyo caso dicen que 
ya· las crises· no p,r_oced~n pJr septenarios, sino por vein
tenos , y así son crhicos el sedgesimo, oél:uagésimo, ce!l
tésimo , y Ci!ntésimo vigésimo. ¡ Raro salto ! para el qual 
e~ preciso fingir que la Luna, cans~da de la superintenden':' 
cia crítica , la substituye en otro Astro • que hebdomadice 
de veinte en veinte días; 6 por lo meno<;, hecho muy mor· 

- lona esta guisandera de las fiebres , solo de tres en tres 
semanas se digna de baxar á revolver la cazuela de los hu
mores. 

30 No omitiré aquí que el grave, y eloqOente Corne· 
lio Celso , aunque muy venerador de Hip6crates en la par:
te pron6stica, en quanto á la asignacion de dias críticos 
le halle desrituido de toda razon ; y dict! • que as{ él , como 
otros célebres Antiguos, se dexaron arrastrar ciega me ore á 
Ja supersticiosa observancia de los números, por la autori
dad sola de Pytágoras : Adeo apparet qut1cumq11e ratione ad 
1wmerum respeximus , nihil rationis sub illo quidem AuC/ore 
( Hipp6crates) reperiri. Perum in his q11idem frntiquos tu11~ 
Gtlebres admodum Pytbagorici numeri fefelleruur. . 

NOTA. 
Con la ocasion de haber citado en este Uiscurso á Lu· 

cas Tozzi , me parece advertir la poca razon con que al· 
gua Médico en uno de tantos impresos , corno en asunto 
de Medicina parecieron el año pasado, quiso ajar la gran·· 
de opinion de este insígne hombre. Fue Lucas Tozzi pri· 

mer 
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rner Médico del Papa Inocencia Xll. Muerto este Pont ífi
ce , casi al mismo tiempo fue solicitado por el Colegio Sa
cro para Médico del Cónclave, y de Carlos Segundo, Rey 
de España, para que viniese á curarle de la enfermedad, 
de que muy presto murió. Pusóse en camino el Tozzi, acep-

. tando este segunqo partido ~ pero arribando á Milán , le 
llegó la noticia de Ja muerte del Rey de España : con que 
se volvió á Roma, adonde, y en toda Italia fue famoso por 
su excelencia en la práéHca de su arte ; y por sus escritos 
Jo será en toda la posteridad. Esto no curará la desabrida 
fod~le de algunos Médicos , que en citandose contra su 

·opinion algun Autor, aunque sea el mas rrtsigne del mun-
do , no se embarazan en decir que es un trastuelo , &c. 
Pero déxenme siquiera elogiar á los muertos los que llevan 
tan mal que alabe á los vivos: 

-; 

Hte suht invidite t1imirum·, Regule , moru 
Pt·teferat anliquos semper ut illá nobis .. 

DISCVRS-0 XI. 
. §. l. 
t LAs experiencias coh que los Fjlósofos de ti.etnpo 

inmemorial probaban ( á su parecer demostra
tivamente) ser imposible espacio vacío de · todo cuerpo en 
el Universo, ex:imiaadas mejor, se halló no probaban eso, 
si otra cosa muy diferente; conviene á saber, la pesaotéz, 
y fuerza elástica del ayre. Los primeros que d~scubrierpn 
al mundo este secreto fueron los dos célebres l\1a(emáticos 

. Florentinos • maestro, y discípulo , Galileo' , y T9i:rize}i. 
Despues de estos, otros muchos , variándo , y combinando 
de diversos modos aquellas ~xperiencias , hallaron siempre 
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tan ttnif"ormemente correspondientes los efeélos á la causa 
referida , que ya hoy en las Naciones pasa esta por mate· 
ria demostrada entre los Filósofos de todas las Escuelas; 
habiendose rendid<> á la fuerza de la evidencia aún los Aris
totélicos mas tenaces. Pero porque esta doétrina aun es pe
regrina en España, donde la pasion de los Naturales por 
las antigu,as máximas hace mas impenetrable este pais á 
Jos nuevos descubrimientos en las ciencias .. que toda la as· 
pereza de los Pyrineos á las, esquadras enemigas ; la expli
caré ahora con ta mayor claridad que pueda. 

z La experiencia principal en que fundaban Tos anti.,, 
guos Filósofos la repugnancia del vacío., es bien sabida. 
Llénese de agua, ú de otro licor qualquiera .. un tubo cer-· 
rado por uno de los dos extremos .. y vuelto abaxo el ex
tremo abierto , se verá que el agua no cae ; antes., contra 
lo que pide su natural gravedad" .queda suspensa ., ocupan
do la concavidad del tubo. Este> parecerían~ poder atribuir
se á otra cosa sino á que en aquel tiempo que tardaría en 
despeñarse el agua ,. necesariamente babia de estár vacía 
de todo cu~rpo la C(6)ncavidad del tube>,. no pudieado. en
trar el ayre, ni por la boca del tubo,. pues le estorba la 
agua,. llli por ·otra alguna parte ,. suponiendose-por todas: 
las demas. cerrado. De aquí in(erian ser sumo el horror que 
tiene la naturaleza al vacío, pues fuerza á la agua á que 
contra su natural propension al descense>,. se mantenga sus-
pensa para estorbarle. · · 

3 . Cdnfirma11 esto,. polque abriendo Ja parte superior 
del tubo~ come> se hace con la bomba , a\ punto· cae la 
agua: luego es.porque entrando entonces el ayre,. se evita 
et vacío ; y por consiguiente solo et miedo del vado, 6 Ja 
ans.ia de estorbarle , la tenia anteS' suspendida. Aun mas 
claco parece que se ve el conato de Ja naturaleza á impe
dir el v<:tcío ea el ascens() que hace: el agua en la geringa. 
6 bomba .. al pasa que se retira el embol<> ,. que lleoaba su 
hueco. · 

3 Lo mismo infieren de· la experiencia de dos cuerpos 
planoS', y lisos, contiguos segull las superficies planas,. los 

qua· 
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qua les piden una casi inmensa fue.rza para separarse, de 
modo , que las dos superficies planas queden enfrente una 
de otra ; lo qual discurren sucede así , porque no pudien· 
do el ayre entrar en un instante á ocupar el espacio que 
quedaría entre Jos dos cuerpos , necesariamente se .d4ría 
allí vacío por algun breve tiempo. 

NOTA. 
_S A aquel cuerpo de figura cyli.ndrica, que Jlena la con

ttwidad de Ja bomba, JI que con su extr.accion hace subir el 
llgua , llaman los Latinos Embolus , 'VOZ que tomaron de los 
Griegos' JI los Francese.s Piston. ro uso .de Ja 'VOZ Emholo, 
porque 110 .sé que la tenga propia en nuestro Idioma. 

s. 11. 
6 SAbiamente oot6 el Padre Dechales una gravfsima 

inadvertencia de los que atribuyen el ascenso del 
agua al cuidado de la naturaleza en ímpedir -el vacío ; la 
qua\ .consiste en que descuidando de fa causa eficiente , que 
es la principal en la consideracion fisica , solo señalan la . 
final. Demos que el .agua ·sube por impedir el vacío. Ese 
es el fin del movimiento. iPero qual es el agente que mue· 
ve la agua ~ No ella á sí misma; por.que todo Jo· que se 
mueve, es movido por otro. Fuer.a de que esto sería supo
oer agente intencional á la agua • que .conocieado el ries
go que al Universo amenaza en el vacío, solícita se mue
ve á precaverle~ Recurrir al solitario influxo de la .causa 
primera. es escapatoria condenada en buepa Filosofla. Muy 
dt::feél:t1oso hubiera Dios criado el Universo • si no hµbiese 
fuerzas en toda ta naturaleza para remediar.; 6 pr-ecaver el 
daño que le puede hacer un ageote ¡determfoado.- Acudir á 
las causas segundas universales, Cielos; y Astros , es caer 
en el mismo inconveniente. · Fuera de que los 4stros no 
están atisbando :i las contingencias de acá abaxo para aco .. 
modar á ellas sus inftmcos. Del mismo modo se han de rno· 
ver , y lo mismo han de influir , que yo me po!1ga á tra
vesear con una geringaen un barreñon de .'.agua , 6 que m~ 

Hh ~ ,es-, 
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esté quieto. Co!lstantes , y arreglldos tienen sus movimien
tos, sin dependencia de quanto acá abaxo puede alterar el 
libre alvedrio de los hombres. Decir que la naturaleza es 
quien mlleve la agua, es decir nada. La natur~leza , toma-
da en comun , es ente nominal , concepto metafisico, ó idea 
Plat6nica. Lac; razones comunes son duendes de los espa
cios imaginarios , que jamas harán otra cosa que enredar 
en las cabezas de los Lógicos. La naturaleza solo es algo, 
y solo puede hacer algo, como contraída á este , y aquel 
ente determinado; y así es menester señalar qué ente par
ticular es el qne mueve la agua para que suba; lo qua! no 
se lurá jamás , á menos de recurrir con los modernos al 
peso del ay re , cuya doétrina vamos. ya á explicar. 

§. III. 
7 QUe el ayre es pesado no se le ocult6 á Aristóte• 

les , pues en el libro 4. de Crelo , cap. 4. expre
. sameote lo afirma, y lo prueba con la experien
·cia de que el pellejo inflado pesa mas que vacío. Pero 109 

Peripatéticos vulgares, contentandose con trasladar unos 
de otros , no examinan lo que dexó escrito de bueno su 
Maestro ; y todo es escandalizarse de los modernos , aun 
quando estos no hacen otra cosa que repetir 'y poner c1a .. 
ro lo q·lle Aris~6teles , ó sus traduélores escribieron un po .. 
co turbio~ El señor Homberg , de la Academia Real de las 
Ciencias , confirm6 la experiencia alegada por Aristóteles, 
porque pesó un globo de vidro de trece pulgadas de diá
metro lleno de ayre en su estado natural : quitóle despue~ 
el ayre por medio de la Miquina Pneumática, y pesandole 
de nuevo, le .haUó una onza menos de peso. 

8 QJ.1e. el ay re lo 1te!lga e~to por su propia naturaleza, 
6 por los hálitós·, y corpus.culos que nadan en la atmósfera, 
.no no.s hace al caso, pues nuestro intento solo es demos
trar que este ayre grosero , é impuro que respiramos , es 
pesado, y que á esta caus.a, y no á otra se debe atribuir 
el ascenso .. , y 13uspension de los licores en los tubos. Pe-

. ro an~es.Ae U~g~r á este exame~1 ,es4 pre~iso descubrir la co-
1 · ne--, . 
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nexion que tiene el peso del ayre con su fuerza elástica , 6 
impulso de su resorte; porque uno , y otro concurre al 
efedo dicho. 

9 Consta de innumerables experimentos que el ayre es 
capaz de cornprimirs~, y dilatarse, y que es portentosa la 
d; tancia que hay entre su mayor compresion, y su mayor 
d ilatacion. El diligentísimo Boyle , por sus repetidas , y 
bien regladas observaciones halló que el espacio que ocu
paba el ayre en su mayor rarefaccion , era quinientas y 
veinte mil veces mayor que e1 que ocupaba en su mayor 
compres ion ( tom. 1. de A eris rarefafli, & compres si extcn
sio11e ). Y aun halla posible que el. arte llegue ~ compri
mirle , y extenderle mas. De hecho parece que no se en
gañó en su conjetura, pues Monsieur Papin, que des pues 
adelantó mas la perfeccion de la Máquina Pneumática, ex
tendió mas el ayre que BGyle. 

10 Supuesto el peso del ayre , y supuesta tambien su 
aptitud á comprimirse , y dilatatse , sea tanta , 6 mayor, ó 
menor de lo que hemos dicho , se infiere con evidencia 
que este ayre inferior que respiramos, y en que vivimos, 
está notablemente comprimido en fuerza del peso del su
perior q_ue carga sobre él ; por consiguiente se dilatará á 
mucho mayor espacio del que aélualmente ocupa, si aquel 
peso no le oprimiera. En esto consiste la fuerza elástica, 
6 impulso -del resorte , el qual no es otra cosa que aquel 
conato que qualquiera cuerpo , comprimido violentamente · 
hace para ocupar el mayor espacio que naturalmente le es 
debido. 

1 r Notaré aquí tambíen ( porque importa) que la fuer· 
za elástica del ayre comprimido es perfeél:amente igual á ' 
la fuerza del peso del ayre comprimente. La razon es, por
que quando algun peso carga sobre un muelle ,le va reco-. 
giendo , 6 encogiendo hasta un punto determinado , en 
que es tanta la resistencia del muelle , como el peso que le 
encoge. Por tanto la elasticidad, ó ímpetu del resorte del 
ay re comprimido está en perfeél:o equilibrio con el peso de 
la columna de ayre que carga sobre él • 

§.IV. 

r 
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S· IV. 

l'2 ENtendiendo bien esto • se comprehender~ facit-
mente cómo de la causa dicha dependen todos 

Jos fenómeno~ que aates se atribuían al miedo del vacío. 
Sube Ja aglla en la bomba al retirar el embolo , porque 
gravitando el ayre sobre la agua que está en el estanque, 
6 barreñon , con su peso Ja obliga á. subir por el agujero 
de ella; y como por. el extremo opuesto no puede entrar 
el ay re, por est~r cerrado, falta la gravitacion por la par
te interior, que era la única que pociria hacer que la agua 
no obedeciese ,.1 impulso que le .i:la coa su péso el ayre 
ext~rno, 

13 Maatienese la agua en et tubo., aun despues .que 
este se ·levanta á alguna distancia de la superficie de la tier· 
ra, I> de la aguíJ, porque el ay re que está debaxo. por es
tár comprimido con el peso de la atmósfera ., tiene tanta 
füerza para resistir el deseenso de la agua , como el peso de 
aquella tuvo para pacerla- subir en la bomba. 

' 14 Dos cuerpos contiguos por las superficies ptanas ha-
cen gran resistenciaála division, porque ya el peso delay
re, ya la fuerza elástica que adquirió con la cornpresion, los 
impele fuertemente por los lados uno ácia otro. 

15 Du~hiráse a.caso por qué poniendo el extremo abier· 
to de un tubo en la.super6cie del agua , y teniendo el ex
tremo opuesto cerrado , no sube la agua al tubo ; siendo 
así que parece debierasubir, porque el ayre gravita sobre 
la agua que está en torno de la boca abierta del tubo , y no 
dentro de la con.cavidad óe este , por estár cerrado el otro 
extremo. Respondo, que el ay re que está dentro del tubo, por 
estar ccim 13rimido á. proporcion del peso del ay re e"terno, 
tiene lanta fuerza elástica para resi$tir el ascenso de la agua, 
~orno aquel tiene para impelerla arriba; y así, equilibra
das las dos fuerzas, el .agua se queda en la mis1na altura 
que tenia antes. 

16 Por estos principios se re$ol verán otras muchas 
':{Ües.tiones que podrian hacerse , no habiendo alguna que 

n<> 
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no tenga clara solucion ' como se haya penetrado bien lo 
que hemos dicho de las dos fuerzas de gravicacion , y elas
ticidad del ayre; advirtiendo , que en algunos fenómenos 
es causa únicamente la gravitacion, en otros la elasticidad •. 
en otros una, y otra juntas; sí bien , que como Ja elastici:
dad depende necesa!iamente de }a gravitacion ~siempre es· 
ta obra , por lo menos mediat::.mente ; aun quando . el efeéto 
parece depender solo de aquella. 

' §r V. 
I'[ QUe por la$ causas diehas, y DO por el miedo del 

vacío ,. sube la agua ,. 6 se mantiene· suspensa: 
se demuestra con las expedencias siguientes. 

Usando de un tubo muy largo , como de quarenta pies , 6 
mas,. cerrado por una extremidad ,el quaI se IIene de agua, 
y des pues se vuelva • sin que la agua se vierta,. hasta colo
car el orificio patente ácia baxo,. baxará e? agua deJ tubC> 
hasta Ja altura de treinta y dos pies " ó poco mas , donde 
se quedar~ suspensa. Si la expe'fiencía se hiciere con azo
gue, no subirá este , en qualquiera tubo que- sea, mas de 
dos pies,. y tres dedos con corta diferencia. Si Tos tubos se 
inclinan • quanto mas se aparten de Ja perpendicuJa¡;., tan
to mas capacidad de ellos ocuparán ~ así la agua , cE:>rno el 
azogue ; pero sin pasar jamas Ia agua de la altura perpen· 
dicular de treinta y tres pies., ni el azogue de la de dos pies, 
y tres dedos. 

13 Ahora se arguye así .. Si fa agua ,6 el azogue subie-9' 
ran solo, y se mantuvieran snspensos, por estorbar el va
cío ,. al volver et tubo quedarían elevados hasta su mayor 
altura , ocupando toda la capacidad del tubo, porque no 
se diese vacío en Ja parte superior de la concavidad ; n<> 
sucede así: luego no es el horror del vacío quien llama los. 
liquidas ácia arriba. · 

19 Mas. O aquel espacia que resta desde Ja aTtarai de 
treinta y tres píes , adonde Ilega la agua , hasta la extre
midad supedor del tubo' , queda vacío de todo cuerpo , ó 
no. Si lo primero , ya el vacío es naturalmente posible ., y 

11() 
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no le tiene la naturaleza el horror que se dice. Si Jo segun. 
do, q~a\q1úera cuerpo que se diga que oc~pa aquel vacío, 
ese mismo podr:i ocupar toda l~ concavidad del tubo, y 

. escusar á Ja agua el trabajo de subir, contra su natural in
clinacion , en la bomba , ni un dedo solo ; y quando se vuel· 
ve el tubo, caerá toda la agua: porque si pudo entrar al
gun cuerpo sutil en la parte superior, y por eso baxó la 
agua aquellos siete, ú ocho pies, como lo restante del tu
bo no está mas cerrado, podrá entrar en todo él : con que 
_no tend.rá la agua motivo para quedar susp.?nsa .e la alt~ra. 
de treinta y dos pies t como ni el azogue en la de dos pies, 

, y tres dedos. 
'lo Sube , pues, la agua treinta y dos pies , y el azogue 

dos pie~, y tres dedos, porque tanto peso tiene esta altura 
ea el azogue, como aquella en el agua; y así se equilibran 
con el peso del ayre el peso del agua en treinta y dos pies, 
y el del azogue en dos pies, y tres dedoc;. Ni pueden subir 
de este termino; porque llegando á estar equilibrado el pe· 
so del ayre con el de los dos líquidos, no tiene fuerza para 
hacerlos subir mas. Supongo sabido., para inteligencia. de 
esta materia, que los liquidos contiguos, 6 comunicantes 
entre sí, se equilibran á prop<Hcion de_ su peso especifico, 
combinado con la altura de la columna, y no con lo grue
so de ella; y asi en dos tubos comunicantes, de los quales 
el uno fuese mil veces mas ancho que el otro, se equilibra
ria una libra de agua en el menor con mil libras de agua 
en el mayor, y quedarían en la misml altura. 

§. IV. 
21 QUe el peso del ayre, y no otra cosa determina 

los líquido~ al ascenso , se demuestra mas , por-
. que constantemente observan Ja regularidad de 

subir mas, 6 menos, á pr0.porcion del mayor, ó menor pe
so específico de los mismos líqu.idos. La agua sube con el 
exceso dicho sobre el azogue , porque es igual el exceso 
que hace el azogue en peso al agua. El vino sube algo mas 
qw.e el agua 1 porque es algo mas ligero. 

Mas -
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~2 Mas. Se há observado infinitas veces que el azo
~ue en el barómetro sube mas, quanto es mas baxo el si
t~o en que se hace la experiencia; y menos, quanto el si
tio es mas elevado : de suerte. que sube menos en el me
dio de la subida de un monte que en el valle; y menos .en 
la cumbre que en el medio. Lo qual no puede atribuirse á 
otra cosa sino ' que quanto mas alto es el sitio tanto es 
menor la altura de la atmósfera, y por tanto men~r el peso 
del ayre que carga sobre el azogue. 

23 De las experiencias alegadas se inñere evidente
mente ser quimérico el efugio de decir que los liquidos 
suben a dete~minada altura del tubo ' porque lo. restante 
de su concavidad es ocupado por los hálicos exhalados de 
los mismos líquidos. Si fuese así tanto subieran en la 
cumbre ~e un altísimo monte como e~ un valle; pues no ex
halan alh mas vapores que abaxo. Subiría menos el vino 
que · la agua , pues ~orno mas vapor?so, daría hálitos para 
ocupar mayor porc10n de la concavidad del tubo. El azo
gue sería preciso concebirle sumamente vaporoso , pues es 
tan. ~oco lo q~1e sube. A proporcion de la altura del tubo, 
sub1rta mas. o menos el licor , por ser mas , 6 menos lo 
que resta de concavidad que han de ocupar los hálitos· 
todo lo qual es contra la experiencia. ' 

§. VII. . 
~4 Final~ente, Jos experimento~ de la M~qnina Pneu-

má~rca, 6 máquma del vacío , como la llaman 
otros,. por s1 solos ~o?en esta m~teria fuera de opio ion. In· 
troduc1do en el rec1p1ente de dicha máquina el bar6metrr, 
6 tubo lleno de azogue , á proporcion que se va extrayen
do el a~re del r~cipieote, va baxando mas, y ma el azo• 
gue; é rntr<:duc1endo despues de nuevo el ayre , en \a mis
ma proporc1on vuelve á subir, hasta colocarse en la altu ra 
en que e'taba an_te•. Lo mismo sucede con Ja agua , y to
dos lo~ demas ltcores. Boyle en su mtquina agotó el ay re 
ha~ta el punto de no ocupar el . azogue mas que un dedo 
9e altura en el tubo. Como despucs de Boyle se ha adelan- ' 

Tom. J l. del Teatro, Ji ta· 
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tado la perfeccion , y uso de la Máquina Pneumática , ía
cilitandose mucho mas la extraccion del ayre , no dudo 

,que !e baxe ya mucho mas el azogue en el bar6metro,6 ~ca-
so enteramente le desocupe ; aunque no me acuerdo de ha· 
ber leido cosa particular sobre esta materia. 

25 El mismo Boyle hizo la experiencia de poner en el 
recipiente dos tablas de marmol perfeétamente lisas una 
sobre otra , pero la de abaxo ligada al mismo recipiente; 
y habiendo qu~tado el ay re , halló que siB dificultad al
guna se separaba, aun conservando et paralelismo de las 
sa~erficies·. Todo esto prueba ·concluyentemente , que en 
todos estos efoélos n.ada hace el miedo del vacío ,. si sol<> 
el peso, y elasticidad del ayre; la qual com0> falte en el 
.recipiente de la Máquina Pneumática • ó por lo menos se 
debiHte mucho, porque ya que no se quitedeHodo et ayre,. 
queda tao poco , que es p,recisoenrarecerse el) gran manera, 
y á proporcion perder de su fuerza elás~ica ;ao~uede h cer 
subir los licores sino á cortisima altura,. ni comprimif sin<> 
muy debilmente los- mármoles uno con otro(a) .. 

(a) Aunque las razones con que hemos- proba.d<>' eL peso del ayre, 
son absolutamente concluyem:es , poniue hemos sabido- q,ue hay .algunos 
sug.etos tan rudos que no penetran su fuerza ; y asise mantienen: en la vul
gar preocup-acion ; aííaduemos. ~n prueba de lo mism() dos. .experimeoros 
de Moosieur Piomberg.,, Cl)ya ilacion en orden af asuntoi es proporcionada 
al entendimiento mas obtuso. 

:. Habiendo Monsieur Homóerg,1extraido por medío áe la Máqui~ 
na Pneumática elayre de un globo de vidrio hueco, de veinte pulgadas de 
tiiámetro , le- pesó. : dexó despues entrar el ayre ,. y pesando le de nuevo, 
~ió que pesaba dos onzas, y medio adarme mas. cQ\liéo aumentó el peso, 
sino H ayre imroducicfo? Luego el ayre es pesado. Eíle ex:perimento fuo 
1\echo en el Ef\ÍC>, y err w11 ciempo muy sereno. 

3" Pe~ó d't:spue pot el mes de Enero el mismo· gfoó<> lfeno óe :rr• 
-re en un tie:npo frigidísimo· , y halló que pesaba q,uatro onzas y me
dia mas que- vado- de ayre ; de suerte que venia entonces á tener el 
ayre· inas que duplicad<> el peso deL primer experimento-. Es claro que 
ello p-ro-viene de eflár et ayre mas comprimido er riempa frío , y por 
consiguiente pesal" mas: c!ebax0> de igual superficie, que en tiempo cá· 
lido; asi como si ocupasen el hueco- del v1dno con lana muy. compri· 
·mida, pesarú mu.ch0o mas que ocupa11dole con lana. ,esponjada. (Hift~ 
A'ad. año '6j8 ). ' 

25c 
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DISCVRSO XII. 
§. J. 

1 MU y <lesi~uat contemplo la fortuna en dos Filóso-
. , fos anu~uos , Xenofanes el uno , el otro Occe

Jo , d1sc1pulo de Pitá~o!as. Estos dos Filósofos nos traxe
ron ?º ~atables nouc1as de dos Regiones confinantes en
lrt! s1; bien que muy distantes de nosotros. Xenofanes di
xo que la Luna era habitada no meaos que la tierra y 
del mismo modo ~oblada de hombres , brutos, y vege~a
bles. Occ-clo esparc16 por el Mundo que inmediata al Ciel 
de la Luna yacía extendida por toda sll concavidad una Es~ 
fera de v.erda?ero fuego. La primera noticia,bien que opues· 
ta ~l testimonio de las Sagradas Letras, no tiene contra sí 
el rnforme de 11 s . ene idos : para conocer la fal edad de Ja se
gunda, JJO e ~enescer mas que abrir tos ojos. Con todo, Oc
celo tuvo , y tiene aun hoy infinitos Sed.arios. A Xenofanes 
apenas se le puede .asegura: ~lguno; pues aunque poco h' 

1 célebre Mace.rn.á,uco ~hrtsttano Huigens ., inventor de la 
P~ndula , escr1b10 un hbro sobre el asunto de estár ha
bitados .todos ~os Planetas , mas se · debe creer que Jo hi
zo por Jtlg.u~te de ing .nio , á competcneia d Keplero 
que Pº.r op101on: y el mismo concepto e puede hacer dei 
C>tro Ftl >fo, q.ue en Plutarco ( lib. de Ore orkis . Luna? 
para co:n~robactan de ta sentencia de Xenofanes fin ¡J 
.phJberse visto caer un Leon de la Luna. sobre la tierra ~el 

eloponeso. 
2 La sentencia de la existencia del fuego pr6xim~ al 

li 2 Cia-
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Cielo de la Luna , sería sia duda muy cómoda :á los an
tiguos Persas, y Caldéog , que adoraban este elemento co
mo Deidad , y así esta ía mas proporcionado á sus cultos, 
colocandole en aquella elevacion. Con todo, á ninguno de 
aquellos ancianísimos Filósofos de Caldea , y Persia, los dos 
Zoroastros, Azonaces , Beroso, Hystaspes , ni Ostanes ; sí 
so1o á Occelo Pyt&g6tlco se atribuye la gloria de este descu
brimiento. Di6_gran vuelo á la qpinion _de OcceJo la _ per
suasion (falsa como luego veremos) del patrocinio de Aris
tóteles. Debaxo de cuyo supuesto, hecho el Estagirita due
ño del Orbe literario, todo el Mundo subscribió á la existen
cia de la esfera del fuego ; hasta que hacieado frente Car
dano al conse.ntímiento uríi versal , tras de este algunos ilus· 
tres Peripatéticos se declararon coptra Ja comun opinion. 
De este bando foeron muchos famosos Jesuitas, como Ar
riaga, Cabeo , Scheinero , Kircherio, y Gaspar Scotto, á 
quienes sin embarazo seguimos ; porque á la comun opi
nion, al paso que ni Ja autoridad de Aristóteles la favorece, 
ni alguna sólida razon la apadrina , la experiencia manifies
tamente la impugna. 

3 Los lugares que se citan de Aristóteles por la esfe
ra del fuego, son: El primero , lib. 1. de Crelo , cap. 2. 

& 3. El segundo, lib. 4. de Crelo , cap. 4. El tercero , lib. 
l. Meteor. cap. 3. En el primer lugar habla Arisróteles, 
no del fuego elemental, sino de la materia celeste , á quie11 
-1 veces da nombre de fuego : de lo qual se convencerá 
quien leyere con atencion aquellos dos capítulos , especial
.mente la última parte del quarto. En el segundo lugar na 
dice palabra de tal esfera del fuego. Solo afirma , y prue~ 
ba , que es el fuego el mas leve de todos los elementos, 
porque en qualquiera parte del ay re que se ~oloque la lla
ma, se mueve ácia arriba. 

4 El último lugar , que es donde podia buscar algun 
patrocinio la comun sentencia, es donde Ar-ist6teles ma
uifiestamente la destruye; pues dice abiertamente que aquel 
cuerpo colocado entre el ayre inferior, y. el último Cielo, 
aunc¡ue se acostumbra llamar fuego , no lo es , y que solo 
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se le dió ese nombre' por ser un cuerpo caliente , y seco. 
Pondré sus palabras , porque á nadie quede vestigio de 
duda : Ergo in, medio , & circum medium id habetur , quod 
gravissiwwm, atque frigidissimum, idemque disc1·etum est, 
terram dico, & aquam. Sed circum h~c, & illa quce iis· 
dem prox_ima cohcerent, tum aerem, tum id quod ex consue
tuditie lgncm vocamus , poni afjirmamus ; ignis tamm non 
est • curn ille sit caloris redundantia , & qua si fervor qul
dam. Inmediatamente se explica mas , advirtiendo que 
aquello que ocupa la parte superior del espacio interpuesto 
entre la Luna , y la Tierra, y á quien se dió el nombre de 
fuego, no es otra cosa que el agregado de muchas exha
laciones , que como mas leves subieron sobre Jos vapores; 
y por ser cálidas, y secas se pueden considerar como vir
tualmente ígneas: Verum oportet intelligere partem elemen- · 
ti terrte circumfusi , qui aer dicittJr , quique etiam á 11ohis 
ita appellatur , humidam, calidamque esse , quoniam vnpo
t'es mittit, ipsiusque terree aspirationes continet: superio
rem autem partem calidam, & siccam. Natura enim evapora
tionis , statuitur hrimor , & calor ; aspirationis calor, & sic
citas. Evaporatio etiam facultate est tamquam aq11a ; aspi
ratio ·perinde ac ignis. iQuién no se admira á vista de esto, 
que en las Escuelas constantemente se dé á. Aristóteles por 
Patrono de la esfera del fuego , creyéndolo unos sin exa
men , porque otros lo dixeron sin reflexion? 

s. 11. 
s i y Qué importaría que Aristóteles fuese de ese 

sentir, si la experiencia, y la r;izon están por 
el opuesto l Nadie ha visto ese fuego ali~ arriba. Luego 
no le hay. Es clara la conseqüencia ; porque el fuego 9 

como resplandeciente, _donde no hay estorbo interpuesto 
necesariamente es visible. Ese fuego no tiene pábulo en 
que cebarse ·, po:q~e e~ ay re no. pu.e~e serlo : luego aun
que Dios le hubiera criado al pr10c1p10 , muy luego se 
hubiera apagado. Decir que aquel fuego , por ser elemen
tal , y puro, no quema , ni resplandece, es hablar por an-

ta-
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tojo, in~roducir un :nísterio increíble en Ja naturaleza , y 
confundir toda l~ Filo ofi~ Nadie ha ta ahora descubri6 
otro medio para conocer que dos substancias son de una 
misma, t'1 de diferentes especies., que la conveniencia ú 
desc?n~'enien~ia 7n los accidentes sensibles; porque las s~bs· 
t~nc1as por s1 mismas º? pueden conocers.e. Luego care
ciendo aquel cuerpp contiguo al Cielo de la Luna de todo~ 
aquellos accide?tes que observamos en el fuego de ac:i 
abaxo, necesariamente se debe reputar por ente di! dis· 
tinta especie. Y si este argumento no valjcse , no habría 
alguno con que c;onvencer á quien se le antojase decir 
que . . el ayre misn:o que respiramos es fuego; que la agua 
es trerr.a: que la tierra es ay re : que todas las plantas son 
de una misma especie, &c. Dios nos dió sentidos para in·· 

· for narnos de los objetos. Ellos son las guardas • que pues· 
tos á la· entrada de la alma,, deben regisrrar si es concra
bando, 6 género permitido; esto es, mentira , 6 verdad 
quanto la opinion agena pretende introducir en esta ani~ 
mada república. Ceder al testin1onio uoiforme de los sen
tidos, es obsequio vinculado 4 los derechos de las verda
des. reveladas .. PQr tanto , si esta humilde deferencia , con· 
cedida á la autoridad divina , es sacriijcio; concedida á la 
humana, e~ Sl)crilegio, porqtJe es igualarlas en el tributo, 
y el respeto, 
•. 6 La razon conspira con el sentido A desterrar ese in• 

v1s1ble fueg?, como ocioso , y inutil en el Mundo. ·i De qué 
p~ede. servir una llama que á ningun viviente alumbra, 
nt cahen~ ~ Solo asitttiet)do á la opinion apLJntada arriba 
de que bay habit~dore~ en la Luna ; se podría decir, que 
les hace el fuego rnmed1a~o el beneficio de enjügarlos de 
las hnmedad~s de aquel A tro. En. una regiótJ donde DO 

h~y generaciones, y corrupciones, tarn.poco p11ed t! servir 
nt para hJ izom¡:wsicion , ni para la dhofücion de los mix.: 
tos ; i pues á .Cifue fin le ha criado Dios~ 

! . 

S.III. 

D1scuRso XII. 

§. III. 

7 pRueban los Autores contrarios su sentencia~ lo pri· 
mero con la experiencia de que la llama siem

pre sube arriba, como que va á buscar su esfera. Este es 
el grande argumento de los contrarios. A que respondo, 
que la llama para subir no ha menester tener arriba su es
fera; sí solo ser mas leve que el ayre que la circunda. Ge
neralmente entre cuerpos liquidas de desigual levidad, 6 
g~avedad , siempre el mas leve sube sobre el que fo es 
menos ., sin necesitar para esto de teaer arriba esfera pro
pia que Je llame. Así sube el humo, sin que haya arriba 
una esfera propia del humo. Suben las exhalaciones , su
ben los vapores sin parar., hasta que llegan á aquel punto 
donde el ayre, siendo ya mas leve que este inferior que 
respiramos, quedan en equilibrio con él en qua neo al peso., 
no pudiendo alguno de los dos cuerpos elevar·, 6 impeler al 
otro mas arriba y porque para es10 era necesario que fuese 
mas pesado que él ., contra lo que se supone. 

8 Lo mismo se experimenta en todos los 1 icores de 
sensible desigualdad en quanto al peso. El aceyte que se es
taba quieto en el suelo del vaso , si echan otro licor mas 
pesado que él en el mismo vaso, va subiendo tanto mas,. 
.quanto mas licor echaren, egun la capacidad del continen· 
te ; no porque haya arriba alguna esfera de aceyte , si por
que siendo el otro licor mas pesado que él, llevarrdole. su pe- . 
so ácia abaxo, rempuja ida arriba et aceyte, el qual queda 
sobre el licor, por ser mas leve que é! ,y debaxo del ayre,. 
por ser mas pesado que el· ayre. Lo mismo que el aceyte con 
Ja agua., sucede al espíritu de vino reél:ificado con el acey te., 
por ser aquel mucho mas leve. No es, pues , necesario 
para que 'Ja llama suba , que mire arriba :i su elemento; 
sino que el ambiente inmediato , como mas pt>sado la 
obligue al ascenso.. ' 

9 Confirmase mas esto • porque el car bon ence·nd ido 
no sube , aunque tiene Ja forma de fuego. Y esto no tie
IJe solucion en el sentir de aquellos Filósofos·, que no ad

m1· 

• 
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miten en el carbon encendido otra forma substancial que 
la de fuego. Ni hay lugar á la. disparidad que señalan en
tre el carbon, y la llama , diciendo que aquel es pesado, 
y denso; esta leve, y rara : porque aunque esto es ver
dad no es compatible con los principios de los que dan 
esta 'respuesta ; pues si , segun los Peripatéticos 7 la raridad, 
y levidad son propiedades de la forn11 subst~nc1a\ de fuego; 
y b materia del carbon , y l~ llama es, espect~camen~e u~a, 
que no tier_:_e diferentes p:op1edades, o por ~eJor decir nm
gun·a tiene , deberá ser igualmente leve, y raro uno que 
otro. Tampoco cabe la solucion que dan otros Peripatéti
cos , diciendo que ;1 carbon ~ncendido conserva la form~ 
substancial del leno, envolviendo en sus poros las partl· 
ct'flas de fuego, asi como el hiefro encendido. No ca?e, 
digo , en la sentencia comun que da á la forma de cen1z:i 
por succesora de lo forma de fuego ' como á la cadavérl· 
ca de la viviente. En la qua\ s ... infiere, que como wdo el 
carbon se hace ceniza, todo fue fuego ante<;. No sucede asf 
en el hiero encendido; pues sacudida la llama , se vé que 
r.etiene sú antigua forma. · , 

10 Es cierto , pues, que el fuego sube , o baxa .segun 
Ja materia en que prende. Si esta es mas leve que el ay re, 
sube : si es mas pesada , baxa. Dexando á parte otra razon 
mas oculta, que en algunas materias determinadas inter
viene para el descenso, como en el rayo, y en aquella_ ~a
liente imitacion del rayo, que por entrar en su compos1c1on 
el metal precioso , se llama Oro fulminante ; pues es 
cierto· , que como las llam:is d~ estos dos Meteoros ar
.Cientes , no solo baxan á proporc10n de su gravedad , m~s 
rompen ·1os cuerpos que les ocurren al paso con .es~rana 
foria ; otra causa mas que la gra edad de la materta rnflu· 
ye en su violento precipicio. . _ 

11 Para mayor desengaño de los que atribuyen el as
censo de la llam::i al c_onato de buscar su elemento , ha
gan la r efl.exion de que , como ellos mismos enseñan. , ~a 
inclinacion natural puede frustrarse en uno , 6 otro 10d1-
viduo de una especie, pero no en todos ; porque inutil-

men~ 
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mente imprimiera el Autor de la naturaleza en alguna es
pecie un movimiento que nunca , ó en oingun iadividu<> 
de ella babia de llegar al término. At sic est , que ningu
na llama que arde acá abaxo , logra , en fuerza de su co
nato á subir, llegar á la esfera igaea., que <liceo está allá 
arriba: luego no tiene tal ;oclinacion á buscar esa esfera. 

u Ultimamente. No es cierto que t oda llama afede 
el ascenso., extendiendose en formt? piramidal ácia arriba; 
antes bien , apartando toda presion externa , se conforma 
en figura orbicu1ar. Lo qual se comprueba con el célebre 
experimento de Bacon de Verulamio, que citamos en !as Pa
radoxa¡ Físicas, num. 27, y siguientes. Vease aquel lugar. 

, ~· IV. 
13 ºPonen lo segundo los contrarios • que siendo el 

fuego uno de los quatro Elementos , se le debe 
señalar sitio, 6 lugar determinado, como Je tienen la tier
ra , el ayre , y la agua : luego no teniendole acá abaxo, 
se le debe señalar allá arriba. 

14 Respondo lo primero., que •este argumento procede 
sobre un supuesto muy dudoso; esto es- , que el fuego sea 
elemento: nadie ignora qnánto ha estado, y está en opinio
nes quáles sean los verdaderos elementos de los mixtos , y 
quánta variedad de sentencias hay en esta famosa qüestion. 
-Respondo lo segundo, que no en qualesquiera circunstan
cias se infiere la conseqüencia de unos elementos á otros. 
En toda la naturaleza no se encuentran tierra , ni agua ele
mentale puras. Co11 todo , oo querrán los contrarios que 
110 haya fuego elemental puro ; pues sobre eso reñimos 
ahora. Del mismo modo, pues, de que los otros tres ele· 
rncntos tengan lugar determinado, no se 'infiere que le ten
ga el fuego. La disparidad está en que el fuego , á distin
cion de los demis, necesita de pábulo, el qual no puede 
tener en el lugar que los contrarios le señalan ; antes es pre
ciso que se mezcle con los otros tres elementos para cebar
se en ellos. 

1 s Respondo lo terc:ero, que no es dificil señalar lu
Xrm. 11. del Teatro. KK gar 



gar propic.) al elemento del fuego .. y de hecho ya muchH 
· se le señ-1l:lron , aunque con arta diversidad. Los Astró
nomo~ modernos., que de comun acuerdo convienen ea 
que el Sol es formal , y verdadel"o fuego , señalan por si
tio prop.io. de este elemento todo el espacio que ocupa el 
cueq>o solar. Otros Fil6.sofos constituyero.n el lugar pr~nci
pal del fuego. ea \as. fotimas entrañas. de la tierra, don· 
de dicen hay un pyrofi.lacio. graod)simo, ó depó.si.to inmen
so de Ha mas , que en varios ramos se difunde, y comunica' 
los conceptáculos de los muchos volcanes que hay en la su
perficie de ta tierra. Sobre que se puede ver e} Padre Kir
q11er en su Segundo. ?iage 1.xtático.; y Bayle en el segundo 
Torno. de Física. 

16 Oponen to tercero la gencracioCl de- tos Corneta~ 
y otros· Meteoroo )gnee& en la suprema region del ayre. 
Respondo • que tambien en las ouas dos. regt<mes se en
gendran , sin que en ellas haya fuego formal. anteceden· 
semente á su formacion , corno en la region media los ra
yos , y en la ínfima los fuegos fatuos. Cómo se producell 
estas llamas~ orn sea por antiperístasis , ora pe>r la vio
lenta f"ermentadon de matertas heterogeneas inflamables~ 
tratan en s11 lugar los Fi.tósofo~. Ni ahora es razoo. de-

. tenernos· ea: esto. Añado, que los Cometa es muy j.¡¡ciet"

. to que se-en.g·en<lren en la suprema regio.o d.el ay re .. A lo
menos es cierto .. que los que pudies:on ser registrados eón 
mas exatlasobservaciones, se halló estar colocados sobre 
el Ciel-0 de la Luna. Véa ·e lo que ¡.ob¡e eslo hemos. dicOO 
en el pi~net Tomo ) Disc~ X. 

l ¡ 
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D E L A N T I P E R IS T AS IS. 

D ISCV R SO XIII. 

§. · I. 
t cR~~6se hasta ahora , y aun se cree, que los si-

tios colocados á algu11a distancia debaxo de la 
superficie de la tierra , como los pozos profundos , y ca
vernas su~terraneas, son en el Estío absolutamente frios, y 
co el Inv1croo absolutamente calientes. Dando por cons
tante este hecho á persuaslon del sentido , entraron los Fi
Msofos ' examinar la causa. Convinieronse inmediatamen
te en que las qualidades contrarias crecen en intension 
quan~o est~ ca~a una cecea de su enemiga ; y así el cuer~ 
~ frto se enfr1a mas , si est.i sitiado de algun cuerpo ca
J~e~te , como el cuerpo caliente se calienta mas , si está 
s1uado de algun cuerp~ fri~>. ~olocaron luego , sin mas fun
damento que la exper1enci.a dicha , esta resolucion filos6fi
ca .en grado. de axfo'?ª· Tomaron en uso para ella la voz 
Gr!ega Anttptrf staus, que va le lo mismo que circumob
ses1on., ó obses1on del contrario : 4 la verdad con buen 
t:~nSeJO ; porque ~ .la sombra de una voz Griega se auto· 
riza mucho la dec1s1on mas errada; y adquiere cierta pom
pa ~e. verdad sublime, todo lo que se adoro~ con un rasgo 
de 1d1oma forastero. 

2 Pero como quedase en pie la dificultad de explicar 
c~mo , Y por qué del encuentro de las qualidades contra
rias resulta. la mayor intension de ellas, aquí se dividie· 
r~n los sabtos exploradores de Ja naturaleza : cuyas opi-· 
mones se entenderán mejor u~ando del exemplo de la agua 
del .poz?, q~e sup.onen mas fna. en el Estío. Los rigurosos 
Antapermáucos dlcen que la frialdad de la agua , sitiada 

IKk ~ de 
.. 
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de .su contrario el calor, que reyna en el ambiente vecino, 
esfuerza su propia aél:ividad,. corno quien al verse comba· 
tido de su enemigo ,. pone para defensa el último oonaro •. 
Pero esta opinion no puede subsistir: lo uno, porque no pue· 
den las qualidades obrar .sobre d grado en que están., p.ues. 
nadie da lo que no tiene;. y así la frialdad como dos no pue. 
de producir la f1 ialdad como quatro. Lo otro. porque si
guiera que la nieve meüda dentro de un círculo de fuego, 
en vez de derr.:tir: e:, se congelára mas .. 

3 Ocroc; re<:urren á ciercos efluvio~. ó hálitos ( alg u
nos los llaman especies incendona les )¡ d'e-spedidos de la. 
agua , que al tropezar-con el calor deL ambiente .. retrüce
d~n fogiüvm á la madre de donJe sal"l.! roa, yle aumen
tan la frialdad~ Este modo. de decir padC{:e lJs. misrn:i .. di
ficultade~ qne el antecedente-. y sobre el he; las q 11e se si
guen. La p.dmera que á los. hálitos ,. ó. efluvios leves de
los cuerpo~ hu ned.os. , et calor los. eleva ; y así n() 
puede- ser e} calo.r quten los. abate. La s.egllnda .. que si 
s.on e<;pecies i it~ ocio.nales. h3llará rl: tan. ab~erto. el pas~ 
por eJ. ayre caliente., como rar el> frio;. pues camioan tal\ 
bi<m, y vie-neo· ca.n p.rontac; á nuestros. senridos en. el Estío,, 
como en. la Primavera, ~in necesttar- .. aunqne· son tan de
Hcadas, de pre-venirse de enfriaderas. de camio o para la jo.r
nada. La tercera .. que sean lo1 que fo.eren: aquellos enteci, 
llos duendes .. que van, Y' vienen.,, no pueden tcuer mas f1tiaL .. 
dad. qu-ai1do vuel,ven á. la agua, que· antes de sa.lir de e lla,. 
p,11ec; n-0 encuentFa!l en, el camino quien· pned.a comn.nicarsela; 
y asÍ',. ni-ellos pueden pmtidparsela. á l.a agua .. sino. e'\. que 
corno d miedo.grande se· dice que hida .. sueñen, ec;tos An· 
tiperic;táti'cos, queag11eHa~ espí~s,avanzadac; ~ que en.vía la. . 
agua á recon.ocer el calor s.u enemigo.,. vuel1ten á ella hela
das dd susro& 

4 Ocroc;. .. en fiel ,, sotl de sentir que lac; e·~hatacione!t 
calientes. de la tie·rra, detenid.as en el l n.viern-0: den.tro. de 
sus. entrañas ,, por la opÓsicion del, fiio exrerno,, que o. 
Jác;. dexa salir- • calientan. en aquella: es aciori l·a agua de: 
los poi..os, y e.vapa.candose por- la. falta.di! ese estorbo en l 

. fu-. 
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Estío, la amencia de ellas le permite á la agua recobrar 
su frialdad nativa. 
- s Aunq ue esta sentencia es mas verisimil en quanto ! 

la cau'a q · 1 ~ sefüda, padece la nulidad de procede r so
bre un supuesto falsa; conviene á sab:::r, que la agua de 
los pozos e'irá ma~ fria en Es.cío, que en el Invierno; y así 
todo lo que hace es propo 1er una explicacion que no di
suena d1.; un efcéto que na existe, 

:. . 
§. u. 

6 Drgo .. pues,. que es. falso que en Jos pozos .. y Juga-
res subcerraneos haya mas fria, á propor-cion que 

C!; mas. cálido el ambiente externo. La verdad de nuestra 
c·m · lu ion se prue a evidentemente con el Termó1nefro. 
t estigc) may r de toda excepcionen esta materia; pues. ha
b¡cndole colocado en varios. lugares subterraneos .,. se ha 
vi to mantenerse el licor contenido en él en la misma al
tura todo. el año ; y si et siti fuese mas frio durante la es
tacion ardient~,. necesariam.! t1Ce se habia de comp. imir, 6. 
Ctmdensar a :go, el ticor ; y, por con iguiente baxar algunas 
lineds. en. los meses. calientes.. Eu, este M nasteri.o hay un 
pozo. , cuya ag,ua juzgan todos. ser much'e> mas fresca en el 
EsLÍO.,. que en. el ln v ieroo; pero yé>, habiendo la examinado. 
var ia, veces. c.on el Termómetro"' la hallé. mas.fre¡ca en ln.
'11erno ,, que en el Estío. (a). 

~ Con 
(o) Moasieur MariEJ te tuvo pf>r mu,hos a;es. cotocad0: un 'Iermó

met10 eu una cu~va del Observatorio de. Parb,. de ochenta y quacro. 
J?i ~ d(: profu11d1cL.d : despu.ts. le puso. rn. una. cueva. de Ja: calle. d~ 
S.111ti ag.o ,. ch: trtin t~ pies. de profund1dad. En uoe., y otw lugac ob.
setl'Ó' confiancement.e > q_.u.e- el, licot sub.i.a. s1tmpre á proporcum que.J 
en la supnri.c1e de la- .tiara se aunv:ma.ba "~ 'afor; J baxoba á. pr°'" 
pouuon q,u.e en. la supnfü:1..: de. la. tierra. se aumeotaha. d fria;: aunque 
tanto eL ª~'i:n.so,. COflll> el ckscen,;o. , eran mucho- menores que el as
cen~o, y; descenso.. del li.cor e1l- los S..u ó.mecros coJ(.)caJos e:[}. la s1i1pcr
fic1 ~ Vru.cba concluyt·ritl! de qµe no. se aumenta. el &to e0t les sitios 
su.btcn.incos. , q,uando. se aumenr.a el cJl.ot en. los. mpimerraneos;. 
01 ti- c.ilot Cl\J aquellos , qu.ando el· füo. en ello~ · ;: 2.nto al co111rat io, 
5c: awm:ut;i. c:l c•lot en. lo:.. üuos. ~u.bteuaneos. , 'l.LlaQ.;iQ.- '~ a1.1uum~a. 
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".7 Contra es!a prueba , que es concluyente ( pues jamas 
miente el Termornetro en el informe de los grados de frio 
y calor ) , reclaman los que no la comprehenden con el tes~ 
timonio del sentido , diciendo que la experiencia muestra 
lo contrario ; porque si alguno baxa á alguna cueva sub
terran~a en el mayor frío del Invierno , percibe en ella 
sensacmn de calor; y si en el mayor calor del Estío sen
sacion de ~rio. A~imismo la ~gua d: ~ozoj , 6 fuentes' pro· 
fundas se siente fria en el Esuo, y ttbta en el l nv ierno. 

a Respondese facilmente , que para que resulten las 
sensaciones dichas, no es menester que los lugares profun
dos estén fríos en el Estío '" y calientes en el Invierno ; sí 
aolo que en uno, y otro tiempo conserven una temperie 
media , como de hecho la conservan. La razon es clara: 
por~ue el que lle un a~biente mny cálido ( qua! es el del 
E.stto ) pasa á un amb1ence templado, al entrar en él sien
t~ frio ; y al contr~rio siente ca~or el que entra en él , sa. 
J1_endo de un ambiente muy fr10 , qua! es el del Invierno: 
siendo regla general en todos los sen.tidos, que en el transi
to de un extremo al medio , no sienten el medio como tal· 
sino como que declina al extremo opuesto. Y asi, si do; 
hombres .que tengan las manos, uno muy frias , y el otro 
mur cah~ntes, las en~rao en una agua que esté en la tem
~ne media , .aquel siente la agua caliente, y este fria. Del 
mmno modo, si en un edificio grande hay tres quartos uno 
caliente , otro fria , y otro templado, el que del quarto' frio 
pasa al templado , le siente caliente; y el que del quarto ca
liente pasa ' él , le siente fresco. 

9 Pero donde mas· palpablemente se demuestra esto 
ea en la misma agua de los pozos : la qual los que en ei 

Es
en los superterraneos, y el frio asimism()\ se aumenta en aqueI!os quan
do en eílos , aunque es muc~o menor el aumento 4e frio , y calor en 
aq•e.llos. Po~ ellas obsernciones se debe corregir Jo que decimos eB 
el c1tado numero, dond,e. liados en otro Autor, no digno de tanta fé> 
sentamos, que eh los smos subterraneos se mantiene el licor del Ter· 
~ómecro en la misma altura todo el año. Pero s1: debe hacer n:ccp. 
Cton de tos sitio¡ nimiamc:ace profundos. · 

• 
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Estío estan hecho~ ! beber de nieve , sienten caliente , ó 
tibia en aquel mismo grado que la experimentan en las ma
yores heladas del Enero; y los que en el E~rio beben del 
agua expuesta al comun ambiente, sienten el agua de los 
pozos muy fresca. 

10 En los demas sentidos se experimenta lo mismo. El 
que acostumbra á beber vinos muy dulces , como la Mal· 
va'>ta , siente como agrio, 6 avinagrado el de Ribadavia, 
aunque sazonado. y maduro; y el que acabase de tomar al
go de zumo de limo o • entirá un vino verde, como si fueJ 
se algo dulce. No tiene , pues , mas misterio la seosaciot1 
de frío que se percibe en los lugares profundos en el Estío. 
que el que entra en él acaba de salir de un ambiente cálicfo: 
11i la sensacion de calor en el Invierno pide mas.causa .. que: 
acabar de salir el que la percibe de un ambiente frio. 

1 

s. ur. 
11 pE é> e9 de advertir , que lo dicho se entiende ha-

blando por lo general. Sin embargo de lo 'qual 
es derto que hay algunos lu'gares subterraoeos . • que soo 
absolutamente frios • y otros absolutamente ealientes ; mas 
esto srn c:Hstincion de tiempos- • Ó· estaciones. Varias mine· 
ras se han hallado , cuyo a-mbiente. no solo· cerca de Sil 
orifido ; mas cambien en la profundidad r es mas catienle 
.¡ue el ayre· externo-.aun en el mayor fervor del Estío. Er1 
Jos montes Ruthenirnses, que pienso esrán .en la Provincia 
Aquhaniia • hay algunas cuevas €altdísimas, donde se mue· 
ve valientemente el sudor al que por algun tiem pe> se de
tiene· en el·las. Lo mismo se refiere de ottas que hay ~n el 
Apetúno· Ca).. , 

Ni 
{ar En· d Franco Condado , ~ cinco Teguas efe 1fcsan20n, aT pie d'.c-

1tna. roca. hay una wcva de ocht:n~ pies de profundidad , donde rcat-
111cnte,. durante el EUiio, se ~i'Cnte gran fno, y mucho menes c:i. et 
Invierno. La agua que entra en ella dlá helada cm el :EH ío , y en, d 
Invierno deshelada. Monsicur de '711lerez , Profr ~ or de .Anaroml.á,. · 
'! de 1!01ánica en la· Universidad de Besanzoh , tntré en ella d 1 año. 
Ce '¡¡¡, ¡io~ '~ Dll$ d; SC}?tlcmbre 1 q_u¡ndo Ja agua 'ºllWÜda en I'.a 

""'" 
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12 Ni este ca1or, ni el de tas aguas minerales , nace 
por lo comun (como vulgarmente se. juzga ) de_ la proxi
midad de los fuegos subterraneos. Digo por lo comun , pues 
en algunas partes podrá tambien depender d.e este princi
pio. Pero en las mas, donde salen aguas callen te~ , no se 

' ha descubierto jamas algun fuego subterraneo , 01 es me
nester ese agente para comunicarles el calor ., sabien~ose 
por muchas experiencias, que la mezcla de algunos mine
rales, cuyas particulas raen , y lleva consigo estas agua_s, 
tropez1ndo con ellos en los condm:tos subterraneos , exct
ta con la fermentacion un calor muy sensible , y á veces 
violento. A la mezch que ~e hace del espiritu de vitriolo, 

. ú del espiritu de nitro con el hierro, para sacar 1~ sal de 
-este metal , estando frios antes uno, y otro matenal , se 
sig~e prontamente una grande efervescencia. En la me~
cla de varios liquidos, donde rey ne de una parte el alkalt, 
y de otra el ácido , sucede lQ mismo. Pero lo mas admi· 
rable en esta materia es, qtJe haciendo una p,llsta bastante
mente grande de limaduras de hierro , azufre , y agua , sin 
vtra cos .. , llega :i concebir fuego , y se puede hacer coa 

. ella artificialmente el volean , y el terremoto: porque me· 
tiendola debaxo de tierra, á poco tiempo rompe la llama, 

. moviendo la tierra sobrepue ta. Monsieur Lemeri hizo es
ta experiencia , como se refiere eu la Historia de la Aca· 
demia Real de las Ciencias año de i 703. 

13 Siendo_, pues, constante qu~ ea las entrañas de la 
tierra hay infinita copia de estos mrnerales , cuya mezcla 

.excita ya menor, ya mayor calor , no ha menester el agua 
. , pa-

cueva empezaba· á deshelarse. Con todo , halló el_ pavim~nto de ~a 
cueva , que e> igual , y llano , cubierto de tres pies de hielo. ~xam1• 
nan"'d·o las tierras vecinas , desculmó la causa d.e tan raro fenomeno. 
Todu , especial~ente las que efián sobre . la bóveda de la cueva, 
abundan de un sal oitroso , ó sal ammomaco natural. Efie sal , pues· 
to en movimiento por lo~ calores del Efiio , se mezcla ma~ facilmen, 
te 'ºn las aguas , que por la cierra , y por las cis~ras de la roca pene· 
traa á la cueva. De aqui resulta el hiel? , y el fno de la c.ueya; co· 
mo con la me.ida del mismo agente ie hlela la agua conceo1da en un 
vaso artificial. 

. . 
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par;¡ calentarse mas que mezcíar en sí misma las partícul1'' 
de ellos. Yo me acuerdo de haber leido de un Inglés , Ue'\
tinado por su Rey á la averiguacion fisica de las aguas mi
nerales , que habiendo abierto á largo trecho el conduél:o 
de .una fuente de estas, llegó á un sirio , donde vió que este 
raudal se formaba de dns diferentes , que concurian alli; 
y siendo las aguas de uno , y otro frias antes de juntarse, 
despues de la mezcla concebian excesivo calor; lo qual no 

. pued.e atribuirse á otra cosa que i la fermentacion de las 
partículas de diferenres minerales , que traían una , y otra 
agua. Las aguas de Carlsbaden son de las mas calienteS" 
que se conocen en Europa: pues hay entre ellas fuente 
donde se cuecen los huevos; y otra , que llaman la fuente 
Furiosa , porque rompe ácia arriba con ímpetu desmesura
do, vierte el agua casi hirbiendo: lo que atribuye con s6-
lido fundamento el Médico Juan Gofredo Bergero á la 
abundancia que hay en el terreno por donde corren estas 
aguas de alumbre, nitro, vitriolo , hierro, y azufre , que 
se ha visto ser los minerales mas aptps para excitar con la 
f:rmentacion un calor vehemente. Las resoluciones analy
t1cas que se han hecho infinitas veces de las aguas ther
males , han mostrado esto mismcr; pues siempre se han en
eontrado en ellas partículas de estos minerales, que al fer
mentarse se encienden. Las que hay en la Ciudad de Oren
se, patria mía, llamadas de las Burgas, son tan ardientes 
como las de Carlsbaden , y jamas en aquellos términos se 
descubrió algun. fuego subterraneo; pero el grave , y mo· 
]esto o! r que exhalan, muestra la abundancia de partículas 
sulfüreas, y de otros' minerales que·embeben • 
· 14 La mez la , pues, de varios .hálitos nitrosos , sul· 

foreos , vitri6licos , y otros, mezclandose en menor canri
da_d , pueden producir un calor bien sensible en algunas 
mineras, 6 cabernas : así como mezclados en mayor abun-

r . dam~ia, producen en la region ínfima del ayre los fuego~ 
fat_uo.,. y en la media los rayos. Ni tienen ·tampoco otro 
pr1nc1p10 los volcanes que Ja mezcla de dichos minerales 
en los _ lugares donde hay .gran <;opia de ellos, concurrien-

Tr;m, JI. dei TeatrQ. Ll do 
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do juntamente mucha materia vituminosa , en quien se ce
be, y pcrsev~re la llama. ~unque de otro modo lo p_en.s6 
ua Español, cuyo gracioso discurso refiere el Padre M1\11et 
ea el '1ib. 2. de Astronomía. Este , considerando qlle los vol
canes duran sin extinguirse por tantos siglos , hi~o la cuen
ta de que la materia que arde en eTios no pod1a ser otra 
que oro; porque solo este met.al resi te sin consumir.se al 
mas porfiado , y aétivo incendio. Pensando , p~es, enrique
cerse á poca costa , cogiendo una buena porc1on de aquel 
metal- derretido, descolgó para este efeéto , quando la lla
ma del volean estaba abatida, desde el borde de la caver
na una caldera fuerte pe11diente de una cadena de hierro. 
Pero fue tan infeliz en esta tentativa , como en el primer 
discurso , porque no bien tocó la caldera aquel voracísimo 
fuego, quando se derritió con parte de la cadena, quedan
do el buen Español atónito por un rato con el resto de la 
cadena en la mano~ 

, §. IV. 
15 EN quanto á algunos lugares subt~rraneos , que .se 

experimentan rigurosamente fnos , se debe dis
currir del mismo modo, que esto lo ocasionan algt¡nos mi· 
nerales dotados de esta aétiyidad, 6 por mejor decir. esto 
mismo se experimenta; porque en las cuevas donde nace 
el nitro, se siente en todos ti~pos un frio muy agudo. Ej 
famoso lnglés Boyle, fundad<? en repetidos experimentos 
que hizo, dice que si á quatro libras de agua se mezcla 
una libra de sal amoniaco };le_<~ho polvos , toma el agua 
una frialdad inteosísima. P4~,d~-' pues , suceder que los ar .. 
royos que discurren por los . conduétos subterraneos' tro.. 
piecen con este mineral , ú otr?s se.m~jantes, con lo qual 
cofriandose mucho el agua, enfrte astmtsmo á .otros luga
r-es por donde transita. Pero creó que los hálitos nitrosos., 
por la mucha abundanci~ q~e hay ?e ellos, harán mas .en 
esto: y á ellos se debe atribuir la fr1al'dad mas que media
na de esta, ó aquella fuente. Digo de esta, ó aquella fuen
te , porque aunque e.n todos los P~ises montuosos . ponde· 
ran muchas co.m<> friísimai , yo , s1~ndo h.arto curioso en 

. Ci• 

D1scuRSo XIII. 

esta materia , y habiendo viaiado por montañas altas varía$ 
veces , no he encontrado agua de fuente que pudiese de
cirse muy fria, sino una que hay en lo alto del monte de 
Latariegos, que divide al Principado de Asturias por aque· 
Jla p"arte del Reyno de Leon. Y aun esta dista algo de la 
frialdad que da á la agua la nieve. Las demas, que comun
.mente se dicen muy frias , se juzgan tales por la c.orhpara;
cion qae se hace con otras fuentes de coadudo poco pro
fundo , á quienes por tanto destempla algo el calor del am
biente externo en el Estío. 

16 Ni la ·desigualdad que comunmehte se observa en 
Jas fuentes, depende ordinariamente de otro principio que 
de la mayor, 6 menor profundidad del condudo , por Ja 
qual son mas , 6 menos susceptivas de la imprcsion del am~ 
biente ca1iente en el Estío, 6 del frio en el Invierno ; pero 
si una , ú otra se halla intensamente fria, se debe atribuir 
á las partículas, 6 hálito~ de, los minerales arriba dichos; 
'si no es que el agua que fluye sea de nieve , que se derrite 
en algun seno no muy distante de la montaña donde nace 
la fuente. 1 

17 · En fin, jamas la frialdad de las aguas, 6 sitios sub· 
terraneos se puede atribuirá la cercanía del ambiente fo
goso en el Escío. Y si á proporcion del calor externo se hu
biese de aumentar el frío en la agua de los pozos , i quién 
no vé que en Paises muy ardientes debería llegará helarse 
la agua de pozos muy profundos, lo qual sin embargo nun
ca sucede~ 

• 
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DISCVRSO XIV. 
t LA voz e;rieg~ Paraáoxa , ó Paradoxologia , cort 

propiedad no significa proposicion falsa , 6 impli
catoria, sino inverosimil, 6 increíble; y así propiamente 
se aplica esta voz á aquellas proposiciones, que por ser con
tra la comun opinion de los hombres , ó por los prime
ros visos que tienen de falsas, dificultan el asenso , aun· 
que ex:\minadas co~ rigor se hallen verdaderas , ó pro· 
bables. En este Discurso juntarémos algunas pertenecien .. 
tes á las cosas fisicas. . 

PARA DOXA PRIMERA. 

El fuego q/emental no ts caliente tn sumo gradq. .. 

§. J. 
2 LA Fís\ca -vnlgar distribuye laJ quatro qualidades, 

- que llama primeras, 6 elementales , ent~e_ los qua
tro elementos , señalando á cada elemento una intensa erJ 
snmo grado, y otra cerca del sumo grado. A~í al fuego 
atribuye calor in summo , y sequedad prope summum. Al ay
re, humedad in summo, y calor propé summum. A la agua, 
frialdad in swnma, y humedad prope sumrnum, A la tierra, 
.sequedad fo summo, y ft"ialdad prope JUmmum. Esta distri
bucion , que fue arreglada ., no por un seve-re> examen de la 
naturaleza de las cosas., sí solo por ona proporcion imagi· 
llaria , padece graví5imas dificultades , hien ponderadas 
por los Filósofos modernos. Solo en el calor sumo del fue-

g<l 
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go no se ha puesto dificultad alguna hasta ahora; y esto es 
puntualir.ente en lo que yo ahora la pongo. 

.3 Que el fuego elemental no es cálido in summo , se 
prueba de qlle hay otro calor mucho mayor; coilviene á 
saber, el Jel Sol , quando se juntan sus rayos en el foco del 
espejo mtorio. Es cierto que no alcanza , ni con mucho, la 
aéli idad del mas vigoroso fuego á las operaciones de aquel 
ardentis1mo astro. Sirva de prueba el espejo ustorio , que 
no há muchos años hizo el Señor Víllete , Artífice excelen
te de Lcon de Francia , cuya descripcion se imprimió en 
Lieja el año de 1715, y se halla copiada en las Memorias 
de Trevoux del año de r716. Este espejo en el punto- mis· 
rno que se aplica á su foco qualquíera madera , por verde 
que sea , tan prontamente excita en ella llama, como el 
fuego elemental en una sequísima estopa. En menos de un 
minuto funde los metales que mas resisten la liquacioo, 
el cobre, el hierro , el oro , el acero , generalmente todo 
mineral. La @peracion mas alta que los Chymicos han des
cubierto en el fuego, es la vitrificacion , dicha así por re
ducir una especie de vidro la materia ; pero el fuego 
mas intenso , sobre tardar mucho e11 esta operacion, la lo
gra en pocos sugetos. El espejo ustorio vitrifica en breve 
tiempo todo género de materias, las tejas , los ladrillos , la 
argamasa , los hue'ios , todo género de piedras , hasta el 
rna rmol , y e 1 pórfido : en que lo mas admirable es , que las 
piedras mismas de que se compone el suelo de los hornos 
donde se funden las minas de hierro , resistiendo años en
t~ros sin liquarse á aquel fuego intensísimo , al presentarse 
en el foco del espejo, sin dilacion empiezan á gotear. 

4 Siendo tanto esto , aun es mas lo que nos resta por 
decir. La resolucion analytica del oro, 6 lo que es lo mis
mo, la separacion de los principios que le componen , se 
ha jnzgado basta ahora imposible. No guardan tan tenaz:
mente \os avaros el oro, como el oro su intrinseca texrura: 
por mas que le han atormentado los Chymicos en el fue .. 
go , jamas pudieron hacerle perder la fo rm~. Sin embargo, 
la valentía de este generoso metal se ¡indió en el espejo 

u~-
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ustorio á la fuerza dél Sol, como que solo se sujeta obediente 
á aquel astro, á quien se dice debe la exi~tencia. 

S Monsieur Homberg , de la Academia Real de las: 
Ciencias, fLle el prim~ro que experimentó este raro fen6-
~en~, resolviendo en hur1.1os (que este célebre Chymico 
;uzgo ser la p1rte mercurial del oro ) grall pm:ci on de la 
m1sa que se presentó al espejo del Palacio Real de París y 
quedando por residuo una mlteda terrestre , mezclada ~on 
algo de_ azufre, que des~u~s se vitrificó. Así el azufre , y 
n_iercurio , que en la opinton de Homberg , juntos con la 

. tierra, componen el oro, aunque volátiles: por su natura
leza, y por tanto disipables al imperio del fuego en otros 
meta!es.' y en todos los demas mixto~ ; ea el oro s~ uneñ 
tan mtunamente, que ninguna otra fuerza que la del Sol 
los puede separar ; luego el calor del Sol es m cho mayor 
que el del. fuego. Y por consiguiente no ei el f e JO ele· 
mental cábdo en sumo ~raQo, que es lo que q~isimos probar. 

P A R A DO X A II. 

El ayre antés u dehe juzgar frio que caliente. 
1 

S· n. 
6 ARist6teles, atribuyó al ayre calor debaxo del sumo 

grado • o cerca del sumo grado. Otros Filósofos 
con o:as fundament~ le juzgan indiferente á frio, y calor. 
Yo, sin meterme 1 impugnar esta segunda sentencia ,digo 
que rnucho m1yor razoo hay parajuz<Jarle frío que cálido 
Lo qual ?1lnifiesto d.e este modo. Pa~a hacer concepto d~ 
las qualidadei; propias de un sugeto , se ha de considerar 
en aquel estado eu q~e está removido todo agente extrin
~eco, á cuya operacrnn se pueda atribuir el efedo: consi
derado el ay re en este e~tado , siempre se halla frio : luego 
por su naturaleza es ~rio. La menor se prtJeba , porque el 
ayre solo á la presencia dd Sol se calienta , y siempre que 
el Sol .se ansenta se enfria, tanto m1s, quanto mayor , ó 
m.'1,s dllatada es la ausencia. De aquí depende , que en las: 

Zo-· 
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Zonas tempbdas ,el ayre se en fria mas, quando las noches 
son largas. y en los Países Subpolares. ó Circumpolares 
es el ay re extremamente frío, porque el Sol hace la proli· 
xa at1sencia.de seis meses; y aun quando los alumbra , es 
mas que medianamente frío, por la mucha obliquidad de 
sus rayos. 

7 Ni se ine diga que en la ausencia del Sol la tierra es 
quien enfría e\ ay re, Si fuera así, mas fria se~ía la ínfima 
region de\ ayre, que la media , pues está mas vecina á la 
causa infrigidante, lo qual es contra la experiencia : pues . 
muchas veces que en Ja ínfima no se hiela la agua , en la 
media se quajan las nubes en granizo : muchas veces se 
derrite prontamente en la ínfima, lo que en la media se 
qua ja. 

8 Si acaso se me opusiere que Aristóteles , y los Pe .. 
ripatéticos , quando dicen que el ayre es caliente , hablan 
del ayre elemento puro , no del ayre atmosférico, que es· 
tá mezclado con infinitos corpúsculos heterogeneos, de al
gunos de los qua les puede participar el frío, especialmen• 
te de las muchas partículas nitrosas de que está impregna· 
do; respondo lo primero, que en este pais en que. escribo, 
no da el ay re seña alguna de ser nitroso, pues en toda es
ta tierra no se halla un grano de· nitro , y no por eso dexa 
de estar bastante frio en Invierno. Respondo lo segundo, 
que del ayre elemento puro solo se puede hablar adivinan-· 
do, pues no le respir6 jamas hombre alguno, ni es posible, 
por ser este elemento una campaña abierta á los efluvios 
de todos los demas cuerpos ; y de las qualidades sensibles 
debemos raciocinar siguiendo el hilo de experiencias sensa
tas , no de ideales proporciones, como lo hizo Aristóte-. 
les en 1a division de las qualidades elementales ; pues el Au· 
tor de la Naturaleza no está sujeto á las proporciones que 
nosotros aprehendemos. E'lte fue e\ falso supuesto sobre 
que procedi6 toda la Filosofi:l Pytágorica; y la Aristotéli
ca, en quanto á la doélrina de los elementos , adolece al
go del mismo vicio, como se ponderará mas en otra par
te. Lo que ahora digo es ,que Arist6teles repartió entre los 

qua-
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quatro elementos las quatro qualidades , como si fuese due
ño de ellas , y de ellos. 

PAR A DO X A III. 

.l.a agua, considerada seg.n" su naturaleza , antes pide ser 
iÓlida, que fluida. 

§. III. 
9 pRué~ase por el mismo principio que la Paradoxa 

antecedente. Remuévase por mucho tiempo todo 
agente extrinseco que pueda cilentar el agua, y siempre 
se hallará la agua sólida ; esto es , helada: luego esto pide 
por su naturaleza. El antecedente consta , pues debaxo del 
Polo, y en las partes vecinas, donde el Sol se ausenta por 
seis meses, en todo este tiempo e cá el Mar helado ; y tan· 
to, que aun despues que el Sol se acerca por otros seis me· 
ses, no se deshiela del todo: por cuya razon se halló siem
pre impraélicable el camino á la China por la parte del 
Norte (a). 

10 Confirmase ad hominem contra los Aristotélicos , en 
cuya sentencia la agua es fria in summo; sed sk est , que la 
frialdad in summo no puede menos de helar al sugeto en 
quien se halla : luego la agua por su naturaleza siempre 
.¡.iide estar helada. 

11 El ser liquable la agua por un moderado calor , no 
qui ta que por su naturaleza sea sólida. Los meta es son li
quablcs por µn calor it1teoso, siR que por eso dexen de juz
gat'se <le naturaleza sólida; y mas, y menos dentro de la. 
misma linea no varian la especie: luego el ser liqllable la 
agua por un calor menos intenso que aquel que derrite los 
metales , no prueba que no sea de naturaleza sólida come> 
(tllos, 

PA .. 
(a) M!.!~ho tiempo despues de escrita la ?aradoxa de que el agua , se

r,tin ~u n1mralcz1 , anees piJc ser sólid1, q·1c: ff uda , le'i en la Rt'públ1c.l. 
·d! !a~· Letras, to 11 . 8 . qu.: algunos años ames h101a coseñ~do, y probad:> 
!Q m¡~:l&<J M9llSlS:\U ólli.ldoce 1 d: h Ai;ad~mh R. .il de l) Cten,!as. 
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PAR AD O X A IV. 

O todas lai qualidades son ocultas , ó ninguna lo u. 

§. IV; 

12 LLaman los Fi16sofos de la Escuela qualidades ocul-
tas i aquellas , que ni son del numero de lás quatro 

elementales, ni resultan de la varia cotribinacion de ellas, 
porque sus operaciones son de otra linea mas alta que todas 
aquellas que se pueden atribuirá la humedad. sequedad, frío, 
calor, dureza ,blandura., color , sabor , &c. Y aunque es 
verdad que algunos , siguiendo el systema de señalar quali
dades segundas , que resultan de la varia combinacion de las 
primeras : y qualidades terceras , que resultan de la varia 
combinacion de las segundas ; entre las terceras han queri
do <:alocar las maravillosas virtudes del iman , la atraccion 
de los purgantes, y otras de las que se llaman ocultas , re· 
duciendolas todas 4 manifiestas. Son abandonados del comun 
de los Fil6sofos, y con razon: pues se echa de ver , que hu
medad , sequedad, frío , y calor , de qualquiera modo que 
se combinen, 'y recombinen, no son capaces de dirigir el 
iman al Polo, u de atraher el hierro. 

13 No es mi propósito ex4m.inar la naturaleza , y ori .. 
gen de unas , y otras qualidades; sí solo decir que todas 
son igualme'nte ocultas, 6 todas son igualmente manifies· 
tas. Para cuya demostracion cotejemos-fa virtud calefaél:i
va del fuego , que se tiene por la mas manifiesta , con la 
virtud atraél:iva del iman, que se reputa ser la mas oculta. 
Todo lo que se sabe, y se dice tti la dothina Peripatética 
de la virtud calefaél:.iva del fue&•J, se reduce á que es una 
propiedad de aqne1la suo tancia , 6 qualidad que dimana 
de su forma, que produce e~te efeél:o que llama·mos calor, 
Y.qtle la accion co~ que le causa, se llamacalefaccion ; sed 
src est , que del mismo modo se sabe, que:la virtud atraél:i
va del iman es propiedad , ó qualidad dimanante de la 
forma de este ente, que produce este efeéto sensible de 

Tom. JI. del Teatro. Mm ave· 
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avecindarsele el hierro , y que la accion con que le ~ausa 
se llama atraccion:, luego otro. tanto se sa~e de la v1rt11d 
atra&iva del iman, que de la virtud calefaéhva del fuego: 
Juego igualmente es manifiesta , ó igualmente oculta la una 
que la otra. 

14 Y verdaderamente i cómo podernos negar que nos 
es oculta la qualidad, que llamamos.calor,. quando nos es 
aún oculto si es , ó no es qualidad ~ No solo los. Filósofos 
corpusculares, que niegan toda quat~dad, y forma ; pero 

muchos de los que las admiten, ~onsttt~yeD et calor P;>r un 
movimiento, ya vorticoso, y~ vibratorio,. de las part1culas. 
insensibles del cuerpo. Y mientras ne> haya argumento co~ 
que convencerlos·, no puede saberse si estos ,. 6 aquellos di
cen la verdad .. 

P A R AD O X A V. 

Es faiso, generalmente hahlanáq,. que la. 'Virtud unida 
sea mas fuerte. 

s. v. . . 
IS EL axioma vis unita fortior jllzg0> tiene maS' lugar 

en las cosas civiles,. y políticas: .,. que en las na:
turales. Si se mira bien .. se hallará que dos agentes , de los 
quales. cada un<> tiene fuerza co·m<>quatro,. juntos no po
drán tener mas. füerza: que como ochO'. Si dos: hombres se
parad·os. sostiene cada un<> quatro arrobas: de .peso,. junto~ 
nO' podrán sostener mas de ocho. Es verdad que un hom .. 
breque quiebra cada flecha de por sí~ no puede quebr~~ 
el manojo de· flechas·, que es. el exemplo de que se vaho 
Sciluro ( Plut. i~ Apoth. ). para persuadir la un ion frater
nal á sus hijos ; pero esto;no es porque á cada flecha se Je 
añada algu11 grado de resistencia p()r unirse <;on las ~·eo;ias, 
sí solo porque en et primer caso no- tiene que vencer el 
hombre mas que la re¡istencia de una flecha , y en el se
gundo la de muchas .. Si~ suponiendo que sean veinte fle· 
chas , á. cada una ea particular no se aplicase para romper .. 
la mas que la vigésima parte del impulso- que se aplica ~ 

. W· 
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t odas J11ntás , tan cierto es que no se rompería cada íli:cha 
en particular, como que no se rompe el manojo : pero l 
hombre no va dividiendo su fuerza , así como va lidiando 
succesivamente con cada flecha, sino que · á cada una apli
ca toda la.fuerza que quiere. Y así aqui no se verifica que 
la resistencia unida sea mayor, sino q ue en mnchos hay 
mas resistencia que en uno solo , lo qua l es per se noto. 

16 Esto parece claro; pero aun prescindiendo de esta' 
razon, la experiencia ha mostrado que en algunos agentes 
Ja union disminuye la fuerza , contra lo que comunmente 
se juzga. Vutgarmente se imagina que dos hilos enrosca
clos , 6 unidos en cor.don., 50stienen mas peso que separa
dos, y que una ·soga hecha de muchas cuerdas delgadas, 
sostendrá mas que :todas aquellas cuerdas divididas. Mon:
sieur Reaumur 1 de la Academia Real de las Ciencias , de
mostr6 el año de 1711. que sucede todo lo contrario ; con
viene .á saber. que los hilos., y cuerdas sostienen mas peso 
separados que unidos. Hizo la experiencia -con dos hilos, 
que cada unG iOstenía hasta nueve libras y media; esto es, 
entre los dos d\e:z. y nuev6 libras , y habiendo los enrosca
do, sostuvieron basta quince y media., y se rompieron con 
diez y seis. Otra experiencia fue de tres hilos : el primero, 
que sosten fa seis libras y media, et segundo ocho., el terce
ro ocho y media, en qu.e la suma rotal son veinte y tres li
bras ; y hecho co don de los tres hilos , no sostuvo mas que 
diez y siete libras. 

1 7 Re~ponderaseme acaso que esto pudo depender de 
que quando los hilos se enroscaron , ya tenían menos resis
tencia' por haberse prolongado ' y adelgázado algo e rom
piendose tambien quizá _algunas sutile fibras con el peso 
que antecedentemen~e habian sostenido). Pero esta respues
ta ., aunque especiosa, no tiene lugar, atendiendo á que 
c?nsta de la Historia de la Academi_a , que se hizo tam
bten por orden contrario la experiencia. Un delgado cor
don de seda , que sostenia poco mas de cinco libras, di· 
vidido despues en muchos hilos sutiles , y hecha la .ex
periencia , y cómputo del peso que cada uno mantenia, 

Mm~ se 
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se hall6 que entre todos sostenian seis libras y media. 
18 La c ausa, á mi parecer , verdadera de este fenóme

no es que en el cordon los hilos n? esta.o igualmente ~i
rantes ; porque siendo moralmen.te m~p.os1ble hacer.la c1r
cunvolucion en todas las partes Jgualmrna , es preciso que 
unos hilos queden mas apretados , otros mas floxos ; que 
unos en la vuelta que van dando distea menos de la per
pendicular, ó linea del centro de gravedad ,otros mas , y 
aun uno mismo en una parte esté apretado, en otra floxo. 
De aquí resulta que el peso al principio no carga sobre t?
dos los hilos , sí solo sobre los que estan mas tensos , y dis
tan menos de la linea del centro de gravedad ; los quales, 
110 teniendo por sí solos bastante resistencia , se rompen, 
y cargando despues el peso sobre los otros ,, hace lo mis. 
mo con ellos.Que esto sucede así, se verá con evidencia • ad
virtiendo que una cuerda, de quien se cuelgue poco mayor 
peso que el que puede sostener, no se r?m.pe momentanea, 
sino succesl'vamente , aunque en breve tiempo, pero el que 
hasta para que se observe que primero se rompen unos hi~ 
los, y despues o~ros. . _ • . 

19 De aqui colijo que sin embargo de las. e.xpenenc1as 
hechas en la Academia Real , se debe hacer JUICIO que en 
.este agente , como en todos los demas fisicos , la misma es 
Ja virtud unida , que separada ; pur.que er ro~perse el cor
don con el mismo peso que sosteniao los hilos separados; 
depende de que unidos?º exercitan simult~nea , s.ino suc· 
cesivamente su resistencia. O con mas propiedad dJré , que 
aunque los hilos estan un i?os, Ja virtud en quanto al exer
cicio de resistir no está unida. En una palabra , en el cor
doa esti unido et peso correspondiente á la fuerza de to
dos los hilos sin estar unida la fuerza de estos. Fuera del 
cordon es ve'rdad que está desu.nida la resistencia ; pero 4 
proporcion está dividido el peso,_ 
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P A R A DO X A VI. 

El Sol, en virtud de su propia disposicion intrinseca, calien
ta ,y alumbra con desigualdad en diferentes t iempos. 

§ • . VI. 

~o LAs causas comunes de experimentarse en la t:ierra 
mas , 6 menos calor, y luz del Sol , son la se

renidad , 6 turbacion de la atmósfera: la obliquidad , 6 
direccion con que el Sol nos mira: la .positura en que estan 
los lugares, la longitud, 6 brevedad de los dias, el sosie
go , 6 agitacion de los vientos , la vecindad de lugares frios 
ó calientes , los hálitos que espiran las regiones subterra: 
neas. Pero prescindiendo de estas causas inferiores, 6 sia 
haber desigualdad en ellas, digo que .el Sol poi.' sí mismo 
6 en sí mismo tiene causa para alumbrar , y calentar mas' 
6 menos; y de hecho calienta, y alumbra mas, ó meno; 
en diferentes tiempos, en virtud de sus propias disposiciones. 

21 La razon se toma de las manchas transitorias que 
de algun tiempo á esta parte han advertido los Astrónomos 
en el Sol. Estas son unas partes .nigricantes en la superfi
cie del Astro, desiguales en tamaño, y duracion , que son 
ya mas, ya menos en el numero , y mucha veces , .y aun 
años enteros no se descubre alguna. Creen algunos que Jos 
antiguos Caldeos tuvieron tal qua! conocimiento de ellas 
porque en er libro de Job se lee la sentencia de su arnig~ 
Eliphaz de que el Cielo no e tá esent de manchas : Cceli 
mn sunt mut1di fo cot1spcé'fo ejus. Por otra parte la falta de 
telescopio que padecí ron los antiguos , no hace imposible 
la observacion : porq Je algunas manchas son tan grandes 
que pueden ha~;rse ~isibles sin la ayuda del telesco'pio, co: 
mo la que se vio el no d • 1706 , cuya superfi.cie , segun el 
cómputo de los Astronorno. , era treinta y seis veces mayor 
que \a de toda la tierra; y llegando á esta magnitud, y auo 
siendo menores, se pueden discernir mirando el Sol con un 
vidro teñido de algun color. 

Pe-
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22 Pero el primero de quien hay noticia que las observó 
fue el Padre Christóforo Scheinero , de la Compañia de Je
sus , y con tanta aplicacion, que desde el año de -16 r r , has
ta el de 1627, hizo mil y quatrocientas observaciones de 
estas manchas , de que da noticia en su Rosa Ursina. El cé
lebre Galileo Galilei empezó á observar las casi al mismo 
tiempo que Scheinero , y fueron despue~ continuando en la 
misma apl icacion los mas laboriosos Astrónomos del siglo 
pasado, y de esie; de suerte, que esta es una materia, qt:e 
ya carece de toda duda : y aunque algunos la pusieron en 
si estas manchas estan en el mismo cuerpo solar , 6 algo 
distantes de él , la quitan otros, demostrando su inherencia 
en la superficie del Sol , porque no solo se revuelven á pro
porcion de la revolucion del Sol, pero lás que duran hasta 
hacer una revolucion entera, que se absuelve ea veinte y 
siete días. son visibles en toda la mitad del periodo de la 
revolucion; lo qual no podria ser si estuviesen inferiores al 
Astro, 

23 Sean esta~ manchas hollínes , 6 humos que se le
vantan de aquel grande horno del Sol, como sienten los 
mas, ú otra cosa diferente, es claró que mientras duran., 
d eben disminuir su luz , y calor ácia las regiones elemen 
tales , mas , ó menos , á proporcion que el tamaño , y mime· . 
ro de las manchas fuere mayor , ó menor. Y á esta causa 
se pueden atribuir algunas .notables diminuciones del ca
lor , y luz del Sol , que se hallan en las H istorias , en oca
sion que no habia estorbo alguno en la atmÓ)fera. M . yolo 
refiere que en tiempo del Emperador Justiniaao la mayor 
parte de un año estuvo tan decaída la luz del Sol , que ape
nas excedía á la de la Luna. Y segun Plutarco , en la muer
te de Julio Cesar _padeció el Sol igual detrimento en su luz 
por todo un año entero; de lo que· cambien nos dexó noti
c ia Virgiljo en aguellos versos del Hbro s~gundo de sus 
Geórgicas. 

JI/e etiam ~xtiné'lo miseratus Ccesare Romam, 
Tum caput obscura nitídum ferrngine texit: 
lmpiaque a>ternam tim11eru11t scecula noClem. 
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P A R A D O X A VII. 

El Sol , haciendo rcjlexton de cuerpo cóncavo , mas calienta 
en lnviert10 que en Verano ,y tanto mas quanto el tiempo 

estuviere mas frío. 

S. VII .. 
24 ESta experiencia que se hizo r~petidas veces con 

. admira. ion d~ todos los i:resentes en el espejo 
nstono de Mons1eur Vtllete, de quien se di& noticia arri
ba , observandose asimismo , que quanto el espejo estaba 
mas frío , tanto su operacion en eI foco era mas fuerte y 
pronta, y quanto mas caliente, tanto mas tarda,. Y.remisa; 
entre los que leyeren esto,. unos lo tendrán por admirable 
otros por increíble (a). ' 

· . Coa 
(a) NO> s_oro en e_r uso del e-1p1j1> ustorío c6ncavo ña~e el So} mayor 

efrélo en uempo fno , mas cambien en el del convexo. As! á. aquella 
Paradoxa se debe dar mas excension. ED PaFis se observó cíl:o varias 
'Veces_ con el. grande esp jo u!lorio convexo , fabricado por el célebre 
M?os1eur Sclmnaus, que cenia el Duque de Orleails. Es canea Ja di
m1~uc~on de la fuerza ~~I espejo convexo en. los g1andcs calores, que 
«:ast pierde toda ~a, ~llmd1~ , como se experimentó con dicho espejo 
u~orio en el cahd1s.1mo Efüo de 1705., La ra:zon es diversa de Ja. que 
dimos para el espe10 cóncavo. La qu~ discurrió- MoAsieur Homberg, 
y parece verdadera, es que en los grandes calores se eleva de Ja tierra. 
grao cantidad de exbalacione~ sulfureas , las quales embar:u:an , detie
~en , y en alguna manera absorven los· rayos del Sol ¡ ahora sea que 
interceptan absolutamente una parte de ellos,. ahora que haciendo res
pe~o de ellos el efeéto que hace la vayna res pedo de Ja espada , les 
quttan aquella extrema sutileza que han mcnefier para penetrar pron
tamente los cuerpos dur.os. Una experiencia confirm6 á Monsieur 
Homberg en efie pensamm~to. Entre el espeja , y su foco puso un 
bras~ro con carbon encendido ~ de suene, que los rayos que ¡ ban del 
cspe¡o al f?co ~ atravesaban los. va~ores ~~e subian del bra~ero; y- vió 
q~e la ac~1on de: l_os rayos se hab1a m11-1gado mucho. Observ6 cam
bien el mismo fmco, que l:r aébvidad del c~pejo es mayor quando el 
Sor se descu~re despues de un gran golpe de lluvia, lque quando ha 
cllado descul)lerro _muchos dia~ consecutivamente ; cuya razon parece 
ser el que la lluvia copiosa precipita las materias sulfureas, q,ue quie· 
brall la fuerza de fos rayos~ 
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2s Con todo , la razon ~e este fen6meno no es muy 
recóndita. Es cierto que el fr10 condensa los cuerpos, y el 
calor los dilata. Es cierto tambien que quanto un cuerpo 
está mas denso , está mas -apto para ca usar reflexion ? y -lo 
está menos quando está mas l~xo. De estas dos prem1ias se 
infiere claramente que no pod1an menos de suceder los efec
tos referidos. Y para mayor exp~icacion diré que por_ dos 
causas, estando el espejo muy caliente , y por _cons1gu1ente 
menos compaéto , y duro , debe ser la operac1on ~as re
misa -en el foco. La primera , po rque mucha porc1on de 
rayos se absorve en los. poros del metal , dílatados por :t.. 
calor, y no hace reflext~n alguna. ~a segunda • porque di
latado, ó esponjad~ ( d,igamoslo as1) el me~al , no que~a 
tan igua\ su superficie concava; de que se. s!gue , que hi
riendo muchos rayos de través en las dechv1dades de al
gunas insensibles prominencias , no hacen refkxion· por la 
linea que era menester para ir á parar al punto del foco. 
Esto se entenderá bien poniendo atencion á lo_que s~cede 
en las refleKiones de una pelota, quando se a rroja á una pa
red mny desigual: pues es cosa muy, av~riguada por todos 
los Matemáticos que tratan de la Catoptrica, q1:1e la luz , y 
el calor en sus reflexiones . siguen puntua lísimamente las 
mismas reglas que los cuerpos en las suyas. 

2 6 Ni debe hacer dificultad que un cuerpo tan duro 
como es el metálico, padezca alguna insensible rarefa.cciori 
.quando se calienta. Lo primero, porque si un calor rn~en
sísimo dilata t · nto el metal , que romp1endose toda<; sus liga· 
duras , se dc r rit , un calor menos int~nso debe ~1cer á pro
porcioa el mi,<;:no efeét.o ; esto es, ?1la~arle :. o enrarecerle 
algo. Lo seg rnd , porqu la cxperienc1.a mu ... st. ra qne q ual
quiera meta l está mas s? oro quando frio ~ y m~nos quand~ 
ca\ie! te: de lo qua\ evidentemente se cohge, que el calo1, 
y el frio alter · o al~<> su textura: siendo cierto que de esta 
depende que el cuerpo sea m~s, 6 1menos sonoro. 

PA~ 
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PARA DO XA VIII. 

La extension de la llama &tia arriba en f()rma pyramida/ 
ó cónica, es violenta á /11 misma llama. ' 

§. VIII. 

· 27 EL conato de la llama al ascenso es la prueba vul-
gar de los que pretenden que esté allá arriba la 

~sfera , ó elemento del fuego. En su lugar mostramos que 
es muy flacá esa prueba, aun concediendo el antecedente 
en _que estriba_; porque todo lo que es mas leve que el li
quido qu~ I_e crrcun~a , sube sobre él , si no está per otra 
parte aprrsronado ,srn que hay~ arriba esfera de su especie 
que le llama. Sube , pues, la llama , sube el humo. sube el 
vapor, su~en e~uvios elementales de inflnitas, y diversísi
rnas especies, sin otra causa que el ser mas leves que este 
ayre grueso que hay acá abaxo. · 

28 Pero ahora añadimos que no hay en la llama el cÓ~ 
n_ato que se sup~n~, y ~ue se. representa en aquella exten-
11?n en figura comca ác1a arriba , porque esta extension es 
v10lenta, y no natural á la .llama. Deducimos esta Paraco
xa de un experiment~ que trahe Francisco Bacon en la pri
mera de ¡us Centurias, Tómese una pequeña vela de cera 
y acomod~ndose en un tu~o. de hier.ro, col6quese reéla e~ 
una escudilla llena de espmtu· de vrao, á tal proporcion 
que quando uno, y otio se enciendan, no esté mas alca l~ 
llama de la cera que 1~ del espíritu. Veráse que al dar el 
fuego á uno, y otro, se d'stinguen por el diverso color las 
d?s. llai:ias: la de la vela aparecerá en medio de lac del es
p1rnu d ti atada , n_o en figura pyramida~ , sino redonda, que 
ocupa ~uatro .• 6 crnco veces mas espacto que el que sue
le ardiendo libre en el ayre. Esta exp~riencia prueba que 
la forma pyramidal que regularmente observa la llama. es 
camada por la presion del ay re, como aun sin hacer refle
xfon sobre este experirnento juzgan los Fi16sófos modernos 
Y ¡..or tanto violenta : puei si fuese natural, se extended~ 

Tcm1. II. dq/ TeatrQ, Nn del 
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del mismo modo , faltando la pres ion de1 ay re , como falta 
quando la llama de la vela está circundada de la llama del 
espíritu. 

29 En este exe:nplo se echa de ver que ta experiencia 
así como examinada con reflevton sutil es el · unico medi~ 
para saber algo de cierto en las cosas fisicas, tomada á bul
·to , es ocasion de inumerables errores. Son muchos los que 
han nacido de attibnir á inclinacion nativa, ó virtud in-
trínseca de al'gun cuerpo, efeétos que solo son causado! 
por el impulso de otro cuerpo vecino. Antes que se descu
briesen la gravedad , y elasticidad del ay re , se tenia-como 
cosa convencida por la experiencia la inclinacion de Ja 
agua á impedir el vacío, y hoy es cosa convencida por lfl 
.experiencia , que el ay re es quien la impele. 

P AR A DO X A . IX. 

Bs d11doso si los graves , apartados á una gran distanci-,. 
de Ja lie-rrn-, volverian á caer ea ella. · 

s. ne. 
30 Esca duda se consigue necesariamente ~ la que ha}' 

entre Jos Filósofos , sobre qué virtud es aquelhl 
que mueve á los graves, apartados de la tierra , al descen
~o. Los Peripatéticos conciben en el grave un determina-

- tivo intríaseco de este movimiento , ú do!i., por decir me
jor , uno radical , y remoto , que e& su forma substancial; 
otro formal , y proxtmo , que es l~ forma accidental, que 
llaman gravedad; porque lo que dicen que los graves son 

· mo vidos por el geoerante, ao tiene , ni put>de tener otro 
· sentido , sino que el generante produce en ellos esos deter
minativos, los quales se le apropian á· él como instrumen
tos ., para causar por medio de ellos el movimiento en los 
g raves; pues es cierto que quando des iende el grave , ne 
e formalmente, y hablando con propiedad , impelido por 
el generan te; y aun muchas veces ya eL generante no exís
te <¡uando desciende el grave. 
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3 t Esta doélrina ., por las arduas dificultades· que pa
dece, no trasciende los limites de opinable. Lo primero, 
no es facil salvar en ella Ja importante máxfma filosófi
~a , de que todo lrrque se mueve , es movido por otro ; pues
ni en el grave una parte es movida por otra, ni el gene
rante fisicamente causa su movimiento: quando mas se po
drá decir que le causa moral, 6 interpretativamente; así 
corno el que da á otro la espada , con que mata á su ene
migo , se podrá llamar causa moral , pero no fisica del ho
micidio. Lo segundo , no se· encuentra distincion suficien
te entre el movimiento de los graves, y de los vivientes, 
porque uno , y otro es igualmente ab intrínseco ; esto es,. 
proviene de su propia forma , y igualmente es ah extrin• 
Beco; pues no menos en el viviente, que en el grave pro
duce el generante la forma, y virtud con que se mueve. 

32 Por huir el cuerpo á estas dificultades • otros Fi
l6sofos buscaron por diferente camino principio extrín
seco al movimiento de los graves, y le señalaron en la atrac
cion ~e la tierra , 6 globo terraqueo. Esta sentencia ya 
es antigua .. y el Eximio Doétor , en el primer tomo de las 
Metafisicas cita a~gunos Autores que la llevaron. Es ver· 
dad que contra ella conspiraron .. no solo los Fil6sofog. 
Escolásticos , pero aun con mas rigor los modernos ; pue~ 
estos generalmente condenan por quimérico todo movi
miento por atraccion , siguiendo en esta parte todos los. 
Corpusculistas á Renato Descartes, que generalmente ne
g6 pudiese un cuerpo mover á otro sin verdadero impul
so., y fisico contaélo , apurando toda su sutileza para ex
plicar, segun este systéma, los maravillosos movimientos 
del iman , y del hierro. 

33 Pero quando se hallaba la virtud atraétiva tan aban
don~da de la Filosofia , y desterrada ( digamosto así ) del 
'mb1to del Mui:ido á la ~s.fera de la imaginacion , el Ca
bal\ero Nevvton , famos1S1mo Matemático Inglés y suti
U_simo Fi\6sofo , se puso tan de su parte, que no ;olo res· 
tttuy6 al Mundo la virtud atraéliva , pero le atribuyó ccr 
mo á causa quantos movimientos inanimados hay eo la na· 

Ni¡ .~ ~ 
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tural ~z t. Con tanta variedad , y tan á tientas' · procede la 
Filosofia en la pesquisa de la verdad, que no hay m ,dio 
que no bu•que ,ni extremo que no abrace. . . 

34 A Nevvton siguen hoy muchos; y s1 bien que yo 
estoy tan lexos de admitir con tanta universalidad la vir
tud atra.:liva , que jul go mas probable el que no la. h ay en 
ente a\anno · pero una vez que se conceda en el unan .; y 
otro'> algun~s cuerpos , se hace muy verisimil que la ha· 
ya tambien en el globo ~~rraqueo ~espeéto de !º~ gra.ves. 
Como quiera, la probab1l1dad que uene esta opmton .' JUn
ta con las graves dificult~des que pa_d~c~ la sentencia Pe
ripatética dexa la materia en el equ1ltbr10 de la duda. Y 
habiendol~ ea esto , precisamente lá ha de haber en si 
los graves, puestos en qualquiera distancia , descenderian 

'- la tierra. 
35 La razon es clara, porque ta virtud ~t~aétiva , co-

mo finitá tiene determinada esfera de aét1vidad ; y por 
consiguie~te no pnede hacer su operacio,n á qualquiera d!s· 
tancia : luego hay distancia á la qual no alcanz~ ~a vir
tud atraétiva del globo terraqaeo : luego en ~upos1c10n de 

·que los grave.s baxen por atraccioo ~ púesto el grave en 
aquella distancia , no baxaría. • 

36 Con reflexion no ~oloqué la sentencia de Descartes 
entre las probables · que hay en esta 9iiestion , p~rque su
pone el movimiento circular de ~a uerra , que ttene con· 
tra si alg nos lugares de la Escritura , por cuya .razo11 
conden6 la Inquisicion de Roma el Sys~ema Co~erntcano, 
que abrazó Descartes. Pero en la .sente~cia ~artes1an~ t a m· 
bien se sigue , que no de qualqutera d!stancta bax~rian los 
graves á la tierra •. Dice a lo~ . Cartes1an;>s q~e los grave.s 
baxan rep 1 idos por la materia et~rea, o suttl , que. ra p~· 
dísima nente gira en torno de la tterra. P~ra cuya rnteh· 
gencia se ha de advertir, <!ue en sentencia de los Cart~· 
sianos, e\ globo terraqueo, Juntamente con el ay~e vect• 

·no, y la rnateria ete1•ea, Y. gl'obulosa .que le circunda, 
- forma un vórtice , ó torbel\tno ' , que srn cesar se mu~ve 
· de Poniente á Oriente; pero de modQ , que aunque la uer-

ra 
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ra en veinte y quatro horas absuelve todo .el círculo, el 
movimiento de la materia eterea es sin cornparacion mu
cho mas rápido. De aquí infieren, que los cuerpos graves, 
como dt! mas tardo movimiento, deben ser repelidos por 
ella ácia ·el centro : porque generalmente se observa en to
d os lqs torbellinos, que lo que se mueve con mas pereza, 
es repelido ácia e1 centro por lo que gira con. mas veloci
dad. Así en los remolinos de viento , las pajas , y ot.ros 
cuerp'os que levanta , son llevados al medio del remoli
no. D 1 mfamo modo en los de agua , los cuerpos forasteros, 
que sobrenadan en ella, son impelidos ácia el centro. Y 
en un cribo se vé , que en el movimiento que se le da 
para limpiar el trigo , la paja, y aristas , parque no conci
ben tanto ímpetu como aquel ., y por consiguiente no se 
mueven con tanta velocidad , son repelidas al medio por 
el movimiento del grano, el qual queda ácia el borde 
del cribo. 

37 En esta sentrncia es claro que si un Angel saca-
se una rueda de molino fuera de este vórtice nuestro , no 
volvería jamas á_ la tierra, porque la materia sutil de nues· 
tro vórtice no alcanzaría á ella , y así no podria repeler
la ácia su centro: antes le alejaria mucho mas de la tier- ' 
ra , porque sería llevada a1 centro de otro vórtice por el 
impulso de la materia eterea que gira en él. Todo lo 
qual coPfirman las experiencia!i que el Padre Marino r· 
seno , Doétísimo Mínimo, hizo en París, de disparar na 
pieza de artillería verticalmente, cuya bala no baxó hai
ta ahora al suelo. Veanse las Epístolas de Cartesio á Mer. 
senno, tom. 2. Epist. 106 (a:it'· 

Añ.a· 
(a) éontra lo que en efie número afegamos de la experiencia dC'l 

Padre Mersenño , hay otra expc11encia ma~ segura , referida en las Me
morias de Trevoux en el mes de A gofio de 111i. Habiendo toma
do cuerpo entre los Flsicos la quc:füon de si una bala de Amlleria, 
disparada verticalmence volveria al suelo , en que algunos deciaa 
que se alexaria mas , y mas de la tierra , dexandose a1 rebatar por la 
m aceria ctc:rea á otro v6rtice : otros , que se resohtila cu polvo; 
falcándole en el ayre superior muy enrarecido aquella f.icrza con que 

~ 
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3B Añado , que en el systema Cartesiano , bien Jexo.t 
de ~ener los ~raves algun conato á acercarse al centro de 
Ja tierra , le ttenen vehementísimo á apartarse del centro· 
y supuesto el movimiento de la tierra en las veinte y qua~ 
tro ho~as, no hay duda que no puede ser otra cosa: porque 
q~alqmera parte de un cuerpo que se mueve en giro , con
c~be í~petu para apar.tarse del espacio donde ·se hace el 
giro ác1~ la parte exte.nor : tanto mas violento , quanto 
la rotac1on es ~as rápida; y de hecho se aparta, si no hay 
otra fuerza qqe le detenga, Así quando se voltea la hon-

da~ 

!l. ayre inferior mucho mas denso , y cláílico , comprimiendo unas 
:;ic1a otras partes , Jas m1nciene unidas ; el S:ñor Mourier Oficial 
_de la . Ar~illc:da en Strasburgo , trat6 de averiguar Ja verdad con Ja 
~xpenenc1a : para cuyo efeéto coloc6 Ltna pieza de Artilleria verti
calmente , ta~ bien asegurada , que ni el fuego, ni el movimiento de 
Ja, ba~a al salir, pudiesen inclinarla á alguno de los lados. Colocada 
as1, 11spar6 _la ba!a, la qua~ no dex6 de volv:r al suelo á su .tiempo , aun
fllJ.e ª.gran d1lb~n;1a de la pieza , lo que causo mucha admiracioo ; porque 
•xa~inado _el canon despuc:s del disparo , se hall6 que no se habla desvia
do ni una h~c:a de s

1
u ~erpendicularidad. :La •iílancia en que cayó la bala 

fue. de tresc1~~tas pemgas , la pértiga ( en Francés pmbt) seg11n el Diccio
aano Matemac1co d.c C?z:an~n , e~ una medida de diez y ocho pies , ó de tresi 
IPraz_as: segun el D1cct0nano Universal de Trevoux , hay variedad en las 
fém~as ; pero la m~~o~, que c:s la que dice que usan los Ge6metras , es 
de diez p1cs. Yolv10 a cargar la pieza aquel Oficial , dándele mayor 
. , _a de póltora ,. y la bala cayó á diftancia de trescient~ y sesenta 

pemgas. 
:r. No es del prop6sito examinar aqul las razones fisicas por qué 

Ja bala cay6 á canea. d.iftancia de la pieza. Lo que nos hace al caso es el he
(.bo desnudo ;pues en él se echa de ver el motivo de la halucinacion del 
Padre Mersenno. Tenia el Sabio Mínimo , en virtud de la constitucioll 
p~rpendicular del cañon , aprehendido , que la bala había de caer sobre Ia 
pieza , 6 muy cerca tlc ella , y nG ti~ndola en sus vecindades ,. coligi<Í 
~ue ao babia vuelto á. la üerra. 

3 Pero advierto , que lo dicho no obíla á la verdad de nuefira 
Faradoxa ; porque ella precede en la suposicio11 de que los graves se. 
'olocasen en una gran diftancia de tie.rra. La difiancia a que pueda 
~parrarse de ella la bala de fArtilleria , es poquisima , comparad~ 
~on la magnitud del 1 globQ mra'lueo 1 por co ll$ig\¡ieote su.fiqen~i~ 
filf.i el cfe?t9 di~ho~ 
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da , la piedra no ha menester para dispararse , apartando· · 
se del espacio del giro por la reéta tangente del círculo, mas 
que el que se suelte la honda; y sin nuevo impulso, mas 
que el que babia concebido antes quando giraba , tanto 
mas se alexará del que movia la honda , quanto el mo .... 
vimiento circular hubiese sido mas rápido. Siendo, pues, 
el movimiento diurno de la tierra rapidísimo , especialmen· 
te debaxo de la Equinoccial , pues en veinte y quatro ho-

. ras camina poco mas , 6 menos de siete mil leguas Españo
las , es claro que quantos cuerpos hay en · la superficie 
de la tierra se dispararían , como agicados de una ra
pidísima honda , con una violencia increible ácia el vien· 
to, si la mucho mas violenta rotacion de la materia sutil 
no los hicie e parar, 6 retroceder. 

PARADOXA · f~ 

En la compoticion de todos los Veget1ible1 entra algu'!lf 
porcion metálica. 

§. X. ~ 
~9 ESta es una gran novedad en la Física , pocos añoe 

ha descubierta. Monsieur Gofredo, de la Aca
demia Real de las Ciencias , habiendo exc\minado las ce· 
Dizas de muchas plantas , en todas hall6 algunos peque• 
~ísimos granos que eran atrahidos por el iman, de donde 
infirió que los grano~ mismos eran de iman , 6 de hier .. 
ro. Mas porque restaba la duda de si acaso la virtud atrac
tiva del im~m se extiende (aunque hasta ahora no se ha· 
ya conocido ) á otras algunas partículas que entren en la 
composicion de los vegetables, sin que sean de iman ni 
hierro •. ~de o~r~ algun metal; lo.s s ñores Lemeris, 'pa
dre. y hiJO, h1c1eroo nueva pesquisa sobre la mL ma ma• 
teria , que resolvió toda la duda : porque usando del Es .. 
pejo Ustorio. derritieron las partículas que et iman ha
~ia atrahido de las cenizas de las plantas , 1as quales se 
l1quaron eo la forma misma que el imaa , y el hierro .. 

ceo-
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centelleando mucho: y al fin formaron una bola de con· 
sistencia, y dureza metálica. Aun en la miel, des pues de 
su destilacion, ha\laron estas partículas, que atrahia el iman; 
donde se infiere ... que hasta el jugo mas sutil de las fiare¡ 
se extiende esta composicion metálica (a). 

40 Sin embargo quedaba aun por averiguar si estas 
partículas preexisten en las plantas, 6 resultan de la cal· 
cioacion , como pr9duccion del fuego : en que lo segundo 
parece mas verosimil , porque no se halla dificultad a~gu
na en que el fuego transmute en metal algunas parucu
las de los vegetables; y se encuentra gravísima, en que 
el hierro, siendo tan pesado, puede subir hasta la altll
ra de los ~rboles. 

41 _Monsieur Lemeri , el hijo , desembaraz6 esta du
da con sutiles , y curio!!as e,.,periencias , las quales , no s?lo 
Je aseguraron de la volatil idad del hie rro , m;is tamb1en 
le inclinaron á creer , que este metal coot rib lye mucho 
en todas las plantas para la vegetacioo. El m as señalado 

·cxf)erirnento, que hizo, füe de este modo. H abiendo echª
do espí:-ittJ de nitro sobre la limadu·ra de hierro , se si
gui6 un violento herbor , que al . fin se soseg6 , quedan
do un licor roxo por la disolucion dd metal : me¡;clan
'10 despues en la composicion aceyte de tártaro por ~e
liquio, se e"cit6 media na ferm .... nt2cioo. en que se fue in

flamando el liquoc maq , y mas , hasta formar por las pare· 
des del vaso varias sut iles rnmas , las qua les , extinguida 
ya toda sensible fermcntacion, fueron creciendo hasta to
da la altura del vaso, 

Aun· 
(a) E11 la Regia Sociedad de Londres se vieron partl:cula) . de 

hierro , extrahidas di: 1.1na p1dr hum1oa , contenida en la veg1ga, ' 
y calcinad.l por Monsieur L1ft<! r ; de qu puede co legirse que laii 
pardculas de hierro' , por ro.:d10 dd alitn c'nro de los veg.:tables , pa
san íÍ los aniin..iles. ( Regnault , com. 1. Conver~ac1on 14. ) Con· 
fesamos , no obltance, que no convc:nce lo que ~legamos en favor de 
la Paradou , pue~ m:mí'r.e qu.:dJ dt4puta t>le s1 el hierro <¡LJC $C halla 
en las cenizas , exiftia antes en Lu RUterias que se calcman • 6 es 
(on3ado por d fue,o. 
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4"2 Aunque 1-a primera vez que hizo esta expcriend a 
IOgró solo rudos lineamientos de un arbol , variand,j d·!s
pues de muchas maneras la dosis del aceyte de tárta1 o, 
fue consiguiendo mas perfeéla esta vegetacion metálica, 
hasta logre-ir en fin un arbol perfeélamente formado con raí .. 
ces , tronco, ramas, hojas , flores • y frutos. Este habil Ch y· , 
mico coligió, que así la volatilidad , como la vegetacion, 
se debian á la limadura de hierro; pues sin ella , lo mas 
que se produciria serían algunos cristales era el fondo del va· 
so por la fundicion del nitro. Quien guiera enterarse mas 
del modo , y efeélos de esta operacion, lea la relacion de 
la Asamblea de la Academia Real de las Ciencias de 1 3. 
de Noviembre del año de 1706. 

43 No por eso se piense que la vegetacion metálica 
solo se hace con el hierro. El Abad de Vallemont en el 
primer tomo de Curiosidades de la Naturaleza ,y del Arte, 
sobre la Agricultura , dice que en París se hicieron se
mejantes vegetaciones artificiales con metales diferentes, 
oro , plata, hierro, y cobre. Pero la mas comun de todas 
es la que se hace con la plata, á quien los Ch y micos die
ron el nombre de Arhol de Diana : su formacion es de 
este modo. Disuelvese una onza de plata con dos , 6 tres 
onzas de espíritu de nitro. Evap6rase esta disolucion á fue ... 
go de arena , hasta consumirse cerca de la mitad. Lo que 
resta se mezcla en vaso proporcionado, cqn veinte onzas 
de agua comua muy clara , y dos onzas de azogue. De· 
xando des pues esta mixtura en reposo por . quarenta días~ 
en este espacio de tiempo se vá formando un arbo1 de pla
ta con bastante analogía á Jos naturales en quanto á la 
figura. Monsieur Homberg, Chymico celebérrimo de la 
Academia Real de las Cit:ncias , usando de los mismos ma~ 
teriales, hal16 modo de formar este arbol metálico en me
nos de un quarto de hora; cuya receta se describe en las 
Memoria'> de la Academia, juntamente con la explicacion 
füica de este fenómeno , dada por Moosieur Homberg en 
las Memorias de la Academia de 13. de Noviembre de 
1692, 

Tom, 11. del Teatro. Oa Es· 



. 
' 

PARADOXAS F ISfCAS. 

4~ E~tai; vegetaciones metálíc:ts, juntas con Ja expe
riencia arrib1 dicha , de haberse hallado hierro en la~ ce
nizas de to:ias las plantas, no solo prueban que los me
tales pueden en virtud de ciertas fermentaciones, hacer
se volátiles lo que basta para subir por los tubos_ , por 
pon:ie asciende el jugo alimentoso á las plantas; mas tam
bien hacen opinable , que á la mezcla del metal deben 
estas en gran parte la vegetacion (a). 

45 E~to es lo que en favor de la Paradoxa proµues
ta hallo en los Filósofos que he citado. A que añadiré una 
conjetura mia ' que juzgo muy eficaz para hacer creible la 
existencia formal de las partículas de iman , 6 de hierro 
en todos los vegetables , suponiéndo primero. que el que 
sean de iman, ú de hierro , es una diferencia muy ac
cidental, estando ya convenidos los Filósofos Experimen
tales en que la piedra iman no es otra cosa ma5 que una 
vena mas pingue de hierro, 
. 46 Mi conjetura se funda en un teorema , abrazado 

hoy por todos los Matemáticos , y convencido con in
eluélables razones; esto es , que la tierra tien~ virtud mag
nética. Esta verdad está probada con innumerables obser· 
vaciones. Se ha hallado que la Aguja Magnética , pues
ta en equilibrio· , se acomoda al Meridiano de Ja tierra, del 
mismo modo que al de la piedra imaá 9 que mira , no á 
los Polos del. Cielo , sino á los de la tierra , pues en las 
:regiones boreales no levanta la cúspide~ buscar la a~rnra 
del Polo celeste , antes la baxa de la lmea horizontal á 

bus-
( a) A lo que decimos de fa vegetabili.dad -de los metales , puede 

2ñaJirse , preft . .indo-le la fé que m.:reciere , lo que el Padre Regnauf, 
tom. J· Convers~ l6. dice , citando el Diario de los. Sabios á l7 d~ 
Mayo de r ~8 J ~ de algunos. hechos notables de Alc:mania ; esto es> 
que en aqaella R'.egion se hallaron unas secas que apenas pod1an cor· 
tarse, á causa de las particulas de phta que contentan : una varilla 
de plata , que n;ici6 e11 Llll bosque ; y otra que se elevó de una ro
~a ; oro en la rrtedúla , y vena de algunos árt>oles; \iari llas muy su· 
tilcs, ó h~o~ de orC1, que saliend!) de la tierra , se fueron enroscando, 
y ascendiendo e t1 torno de un¡ cepa. Ea fin , en una mies de Avena 
una espiga de metal , que fu.e presentad.¡ al E~perador Rodulfo, 
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buscar el terrestre : generalmente en todo , y por todo 
observa la Aguja Magnética, respeél:o del Polo terraqueo, 
]as mismas proporciones que respeélo de la piedra imau. 
Las varias declinaciones del Polo de la tierra, que la Agu
ja padece en diversos parages , no pueden atribuirse á 
otra causa que al desigual magnetismo del globo terra· 
queo en diferentes regiones; así como las diferentes decli
naciones de los Polos del iman se atribuyen al desigual 
magnetismo , ó perfeccion de las partes de esta piedra. Se 
ha visto que la tierra comunica por sí sola el magnetis
mo al hierro. Si una barra de hierro , al punto que sale 
encendidísima de la fragua , se pone perpendicular ~ la 
tierra hasta que se refrigere , concibe evidente magnetis· 
mo; y pyesta en equilibrio se dirigirá á los Polos de la 
tierra , como si hubiese sido tocada del iman. Lo mismo 
sucede si está por muchos años en positura perpendicular, 
aunque no .se hubiese encendido , como se ha experimen
tado en muchas barras de rejas. Sucede tambien Jo pro
pio si la barra encendida se coloca perfeél:amente· segun 
la linea meridiana , ó sin encenderse está muchos años en 
ella. Quien gustare de ver mas extendidas estas observa
ciones, y- enterarse de cómo de ellas se convence el mag .. 
netismo de la tierra , vea ros Autores Matemáticos que 
t,ratan del iman , pues entre los modernos ninguno hay 
que no toque este punto. 

47 Esto supuesto , dos cosas se pueden discurrir, 6 que 
exceptuando esta corteza exterior de la tierra , que consta de 
tantas partes heterogeneas quantas son menester para la pro
duccion , y aumento de tantos, y tan varios mixto , todo el 
resto de este globo que nos sustenta, no es otra cosa que una 
sglidísima cantera de piedra iman • como aseguran unos ; 6 
que la virtud magnética está distribuida por todo el globo 
terraqueo , como piensan otros. 

48 Todo puede ser verdad, pues no se oponen las dos 
sentencias; pero á favor de la segunda , que es la que ha· 
ce á mi propósito, hay otra experiencia célebre , la qual 
oalifica eficazmente que esta misma tierra exterior que 
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tocamos esti embutida de muchas partículas insensibles 
de imao, ú de hierro ~ y es , que esta misma tierra con
cibe el magnetismo , ó inclinacion al Polo ; porque Jos 
ladrillos que se hacen de ella, bien cocidos , y expurgados 
de todo ,humor estraño, siendo tocados del iman , logran 
Ja verticidad dicha, especialmente si son estrechos, y lar
gos ; y aun sin el contaél:o del iman , precisamente por 
guardar la misma positura muchos años ( Vease el Padre 
Decbales lib. t. & 2. de Magnete ). Siendo, pues , cierto 
que la verticidad al Polo es propia del iman , ú del hierro, 
y incomunicable á otras substancias, evidentemente se in· 
~ere que esta misma tierrra "JUe tocamos , está impregna
da de partículas de iman, 6 de hierro. Luego alimentan
dose de ella todos "los vegetables , no se debe estrañar que 
en todos e11os se hallen dichas partículas. 

49 Propongo aqui á los que gustaren de filosofar , si 
se podrá discurrir probablemente que en todos los mix· 
tos hay las mismas partículas , en cuyo caso se descubriría 
·Ja causa del descenso de los graves ; porque habiendo en 
la tierra virtud magnética, y en todos los mixtos partícu
las de hierro , · por mas que quanto pueden nuestras fuer
zas l.os ~partemos de ella , siempre vol verán por· atraccion. 
~ero ( porque quien ama la verdad , nada debe disimular ) 
hallo contra: este pensamiento una terrible objecion ; y 
es, que segun este syste~a • el hierro debería ser mas 
pesado que el oro; pues aunque demos en el oro algunas 
insensibles p~rtículas magnél:icas, ó de hierro , no es creí
ble que sean tan copiosas como en el mismo hierro. Si 
fue e así , tan bien atraxeq el iman aquel metal como es
te. Si hay eo el globo terraqueo otra virtud atractiva, dis· 
tinta en especie de la del iman, y mas universal que esta, 
en virtud de la qual atrayga á toc;ios los cuerpos que llama
mos graves, por haber en estos, r~speéto del globo, una pro· 
pórcion, &c0(respondencia semejante á la que hay entre el 
hierro , ·y .el iman. ~es de mas dificil averiguacion. De esto 
diximos algo arrfüa , tratando de la causa del descenso de . 
lo~ gra·ves. 

PA .. 
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PARADOXA xr. 
·Sin fundamento ,y ª"" contra toda razon , se atribuyé al 

S ol la produccion del Oro. 

§. XI. 

so MUchos son los Filósofos que conciben al Sol co-
mo a un agente universal, sin cuyo concurso 

no se produce co a alguna en todo el vasto Imperio de l~s 
regiones Sublunares. Diélamen es este que pudo tener algun 
iofluxo en el delirio de Jos que adoraron este Astro como. 
Deidad, porque no se acomodarían á concebir juntas en una 
causa la un_iversal idad, y la subordinacion. 

s 1 No pretendo ahora disputar, segun toda su exten· 
sion , este asunto; si solo probar que no alcanza la ac
tividad del Sol á producir los metales, y especialmente Ja 
Plata, y el Oro ,'q11e es quien comunmente se reputa por 
su mas legitímo hijo. Esto se hace claro, considerando la 
profundidad de sus mineras , adonde el calor del Sol no 
puede llegar , ni aun con grande espacio ; pues quando 
mas se extiende , no pasa de diez pies de tierra , como se 
conoce en la frialdad de las cavernas subterrancas. Ni es 
de discurrir que otra qualidad aéliva del Sol , distinta del 
calor, y la luz , penetre á tanta profundidad: pues habien.:. 
do mineras profundas hasta quinientos ~odos , corno de 
una de plata en Hungría testifica Baguino en su Tyrocinio 
Ch y mico , no cabe en la mas audaz Filosofia pensar que pue
da taladrar aquella qualidad tan vasta crasicie, especialmen
te donde la mina está cubierta de durísimos , y continuados 
guijarros, como de una del Potosí afirma Thomas CorneliQ 
en su Diccionario Geografico. 

52 Ni por desnudar al Sol de esta prerrogativa , fal
ta agente proporcionado para la generacion de los meta
les. E<;te es el fuego subterraneo , cuya existencia hacen 
innegable , ya los mucqos volcanes que hay en toda la 
redondéz de la tierra; ya el ascenso de los vapores en las 

re-



294 p AR.ADOXAS F iSJCAS, 

regiones , y estaciones mas frias, donde no puede elevar
los el calor del Sol ; ya los terremotos , que no pueden 
venir de otra causa que del encendimiento d~ dilatadísi
rna copia de materias inflamables ; as( comp tiembla la su
perficie de la tierra, y se arruinan los baluartes , quando 
prende el fuego en la p6lvora de las minas. 

53 Algunos Filósof?~ han pen~ado que la. parte central 
de la tierra por largummo espacio es deposito de un gran 
tesoro de füego , á quien por esto llaman Fuego central, 
y Sol terrestre ; el qua_l siguiendo la ambicion congénita, 
que no le permite contentarse con el lugar que le señaló 
Ja naturaleza , por varios conduél:os rompeácia la super
ficie de la tierra , logr~ndo en muchas partes desahogar 
sus íras en la libre campaña del ayre : Prteter illum So.· 
Jem Ccelestem (dice Gerardo Juan Vosio, de Idolatría, lib. 2. 

cap. 63. ) quemdam agnoscere oportet quasi Antbelion , si· 
s-e Solem, vel ignem adversum , unde ctecos per meatus se 
un iique diffimdat, Donde me ocurre admirar la variedad de 
caprichos de los Filósofos , que sin legítimos fundamentos 
dan vuelo á sus imaginaciones ; pues unos colocan el fue. 
go elemental en la parte suprema , y Ot_!"os en la ínfima 
de .todo lo sublunar, ·empefíados, unos en elevarle, y otros 
en abátírle. Es verdad que los que le ponen en la region ín
fima , no tieoen contra sí ~I informe de nuestros ojos , como 
los que le colocan en la suprema; ni le admiten tan ocioso 
aquellos, como es preciso le confiesen estos; pues le atribu
yen la fábrica de todos los minerales , la e\evacion de las 
aguas en vapores á la eminencia de las montañas , para que 
allí den surtimiento á las fuentes; el ascenso de todas las 
exhalac'iones , y .M.!i~os del globo terraqueo á la prime· 
ra , y segu_,nda region del ayr: , sin cuyo mov~mien~o, 
faltando ~1 · beo~ficjo de la lluvia, fuera ioda Ja tierra m
fe~unda. 

54 Pero bastando para todo esto el fuego distribuido 
en va.ríos receptáculos subterraneos ·, con quien para par· 
te de los efeél:os señalados concurre tambien el Sol , no es 
menester séñalarle tan vasto µominio en la imaginada con-

ca-
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cavid:1J de este globo. Añádase á esto, que el fuego co
l<"Jcado en el centro de la tierra padecería la misma fal. 
ca de alimento que elevado al cóncavo de la Luna , no. 
pudiendo discurrirse de dónde se le subministre el que bas. 
te á saciar la inmensa voracidad de tan copiosa llama. 
Gasendo impugnó tambien esta opinion por .el capíctÍ!o 
-de que aquel fuego por falt~ de ayre se babia de sufocar, 
y con razon.; pues qualesqu tera respiraderos que se Je den 
ácia las cavernas subterraneas , serán muy poca cosa para 
el desahogo de tanto volumen de fuego. 

SS De terrando, pues, aquel Sol habitador de tinieblas ' 
como puramente imaginario, y admitiendo el fuego dis~ 
tribuido en v_arios. senos d7 l~ tierra , tenemos el agente 
que se nece ita para la fabnca de todos los minerales 
Aristóteles fue sin duda de. e te sentir, pues en el libro 4: 
de los Meteoros , cap. 6. dice que ~todos los metales se 
forman de aspiracion vaporosa condensada; y siendo coas· 
tante que el calor del Sol no alcanza á levantar vapores 
en tanta profundidad , especialmente quando para esto 
es menester calor bastantemente sen ible , solo el calor 
del fuego subterraneo puede elevarlos. 

56 Por la misma razon no puede tampoco el Sol te
ner algun inflnxo en la condensacion , ni esta ha menes
ter un Artífice tan forastero. Sabiendose quanto puede en 
la concrecion ' y disgrcgaoion de los mixtos el fuego re
gido de la Chymica, no se puede negar que podrá mu
cho mas go~er.nado por la sabia Naturaleza ; 6 , por ha
blar mas chn 11ana, y mas filos6ñcamente, gobernado por 
el Autor de la Naturaleza misma. 

57 Aunque .hasta ahora (corno tengo por cierto ) no 
se haya descubierto el arte de la fábrica artificial del oro 
R~berto Bo~le refiere como cosa constante que un Chy= 
mico de su tiempo , que se andaba fatigando en los al
cances de e te ioaccesiblé secreto , logr6 en una ocasion 
una pequeña porcion de oro , mas por accidente que por 
arte ; pues p.or mas qne repitió despues la operacion so
bre la misma materia, no se repitió el efeéto, por la fal. 

ta, 
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ta ; sin duda de alguna , ó algunas imperceptibles cir
cunstancias que observa en esta obra la naturaleza , y 
son inobse rvables por el arte. Siendo esto así , el fue
go elemental basta para la fábrica del füO: y en c~so que 
no baste ·manejado por el arte acá en la superficie de la 
tierra, por las razones arriba alegada_s me parece inpe
gable que basta manejado por la naturaleza en la ma-. 
triz del mineral. 

P A R A D O X A XII. 

Posible es naturalmente restituir la vista á w1 ciego. 

§. XII. 

; 5 8 ESta Par.adoxa va fnndada sobre ta fé de los Au-
tores que refieren los experimentos , con que la 

comprobarémos. El P. Gaspar Schotco C in Jocos_er. nat. & 
art. cent. 3· prop. 33.) refiere ' que habiendo llegado i 
Praga · un Caballero Escrangero, y ofrec1endose hablar so-· 
bre materias ' médicas con el ingeniosísimo Doél:or Juan 
Marcos Marci , vino á caer la conversacion sobre el asun
to de la presente Paradoxa. Dixo · el Estrangero que era 
posible ~estituir la visea eryteramentc perdida , y él se ofre· 
ció á hacer la experiencia en qualquiera animal. Traxo· 
:sé un ganso, picóle con una lanceta los ojos. de donde 
al punto fluyó todo el humor aqneo: luego exprimió los 
humores cristalino, y vitreo, de suerte, que en lugar de 
los do<> ojos no se vefan sino dos cavernas. Hecho esto, 
destiló en ·ellos una porcion de cierta agua que traía con
sigo • y al instante empezaron á entumecerse de nuevo 
los ojos , restituyendose á su antiguo estado , de suerte, 
que dentro de un quarto de hora recobró el ave la 
vista perdida. Guardó mucho tiempo Marcos Marci el 
ganso , y le mostró á muchos. Es verdad que no veía 
tan perfeél:arnente como antes , lo que el mismo Es
trangero habia pronosticado , porque no se habia cer-

ra-

. Drsccn.so XIV. 

rado con ex:18a igualdad la cicatriz (a}: . 
S9 El mismo Schotto refiere , que el Pa_dre NJcol~o 

Cabeo restituyó la vista á un cordero , á qmen. del mis· 
mo modo había quitado el humor aqueo de los OJOS , ven
dandolos despues con un paño mojado en zumo de la Ce-; 
lidooia mayor. 

60 El Ooéto Premonstratense Juan Zahno ( in o,·rd. 
.Artific. syntagm. 3. cap. 8. q1uest. 19. cita á . Henrico de 
Heer , que escribe que con el zumo de_ la 1h1erba U/ma
ria , cogida en el mes de Mayo, restituyo á una mu
chacha los humores virreo, y aqueo. Cita el mismo Zahno 
una carta del Borri á Thomas Bartolino , donde aquel fa. 
moso Chymico asegura que se pueden instaurar los ~u
mores del ojo con el zumo de la Ce\idoni~ en. los que tie
nen los ojos garzos; y con la agua de rnfüs1on ~e ~cero 
en los qne los tienen negros; y que esta experiencia se 
hizo mas de cien veces , así en hombres, como en bru
tos ; añadiendo qne queda Ja vL ta aun mas clar::t q.ue antes. 

6 r No omitiré aqui , que Arist6teles en <:l l1b. 6. de 
Ja Historia de Anh1ales, cap. 5. dice , que s1 ~los pollos 
tiernos de las golondrinas se les taladran los OJOS~ sanai_i. 
y recobran pcrfettamente la vista. Mas es lo. que dice Pl1: 
nio ( lib, t r. c:ap. 37.) • y por eso menos cretble, que as1 
~ las golondrinas , como á \as culebras pequeñas . , si les 
arrancan los ojos. vuelven á renacer les. Es verdad que solo 
Jo refiere como de oídas; pero en el mismo capítulo, abso
lutamente, y sin esa rescriccion , afirma que muchos hom· 

Tam. JI. del Teatro. Pp bres 
(a) Aunque ya hen.os diclw algo en otra parte . perteneciente al 

asunto de ella Paradoxa , añadiremos aquí, que por las observac1on~s 
de Rhedi confia , que rnmpidos los ojos con aguja , ó lanceta , 5~n 
aplicacion de algun remedio , se recobra la vifia por p~ro bencfic1.o 
de la naturaleza en menos de veinte y quatro horas. A s1 lo e:xpen· 
mentó el C1Cado Autor en varias especies de av s. Por canto se debe 
creer , que el zumo de la Celidonia , y otras drogas, ·que como se· 
creto venden algunos para d!e diélo , es puro embufie de charla· 
tanes , que sabiendo que la curacion 5e dc:berá á la naturalaa , sin 
socorrerla con algun auxilio , venden como remedio lo que no hace 
~ño , ni provecho. · 



bres recobra ron lá v'i<;tá de.spu~s. de:los-.v:e-1ote; años- de· edad· 
Po.st vigesirlium armumimttl.Ns. n~·ht.utus est visus.. ~. 

6'2 Uttimamen.te· ,, ~t:ados todbs. los. humores . • y tú~ 
nicc1-; del ojo , á la; u:.ser'l.ai solai de· la retina, , como e ta 
quede en su. na.t.un~ .,.. y: d'ebida. temp~de .,.. se· pue:de: ~~s
tituir la v.ista, ... poniendo, en: la. concav1dad- del' OJ01 art1fic1~l 
que describe· et Pa.dre· Dechales. ('lib. 1. Qpticte • pr:of? •. lo.), 
pues. este:: sirve· del; mismo. modo. que el. na_tural: para. es':" 
ta mptic· en· la. t'et.ir1a .. las. imá~~nes._de:: los obJe.r_?s ·~: Y' estan'." 
d 01 toda; la sensadqni. ' · 6, acc1on.. v.ttaL de la v 1sra, eni 1 ~. re- . 
ti.na· ('como. es.\o.ma'\.. probable· ..... y.> comun }, ~omo,e.st~ : se: 
t>onserve· se· verá: d I· mismo. modo. con. el{ oj<}1 ar:tipc1al, 
que con ei' nar.utat. T · da. la. dificultad· e tá, en· que: \a, te_m
perie de la1 retira. no, se·destruy.a. de modo . que· quede rn·· 
util para\ la. s~nsacion:· y~as~· el P.ad ~e - O~~hale.s . e.n .e.l.lugar: 
cita º'• y;en. b . pro-pos1c1on: 42. det m tsmo, libro... . 

. 63; V,'uelYO ái de~~r· , que en sµanfO· á.:. est . • P-aradoxai na
da he · pues o. de m1~ c~sa · ;: nt1 salg9.'. por füdor·· de: los ex• 
p~dm oros citados. arriba ... Solo. ad.viere ·.• 9 Je· aun. quan· 
d.o. CO'l i los . m dios. puestos. se: pueda.rt!stttmr natur-~lmen· 
te· la vista, ~t un, ciego-. , . n~ por.- eso .dexani de se_r m1\::ig~o
sac;. t 1s. curacibn, . ..<1 ; de· ciegrs. hechas; por: C::hr1sto, ~ nor 
nuestro·,, y¡ por·· ot r.os Santos.,. pues en: ellas na~ se.: USQ: de: 
.m;!dio,alg~no~ naturali ,, ni: artificial •• 

MA-· 

• 

MAPA 1 N TELE C T U AJ:,. 
Y COT:t]O DE "NACIONES. 

DJ.SCVR.SO X .V. 
:§. l. 

- -r Nº es dudable ·-que la dif'erente rt:empede de fos 
Países .induce <Sensib'le ,diversidad .en \hon ibres, 

brutos, ·y ·plantas. Es fas ·p'lantas •es1a-n grande.., •que illega 
al extr.emo de 'Ser..en>0n 'País foocentes , ·Ó saludables las 
mismas .que en <Otros son 'Venenosas ., -corno se :asegura 0de 
la Manzana P.ér-sica. No es menor -la ·discrepa:nc.ia ·entr·e 
Jos 'brutos,. en tamaño.., 'fobustez., •fiereza , y ·otras qua"\:ida
·des ·; ·pues-ademas de to .que -en ·esta materia •está ·patente 
;f la 'Observacion de :todos: .ha y Paises .donde .e-stos ., •O .aque-
1Jos animales .d~generan totalmente de 1a. índole ., ·que -se 
tiene •Como cat'aderisti.ca de -su ·especie. Prodnce la Mace
donia serpientes tan sociables a 1 hombre ., si hemos de •creer 
~ Luciano .,>(}Ue juegan con los niños., y ·dulcemente ·se ·apli· 
<:an á chupar en ·su prn¡.Ji() seno 'la leche de fas :muger.es. 
En Guregra ., mo-ntaña del Reyno de 'Féz., ·'Son , ·segun la re
·hc1on de Luis de Mar mol en ·su Descripcion de ·fa A frica., 
tan .tímidos Jos Leones., de que hay ·gran numero en aquel 
parage., -que fos .ahuyentan fas :mugeres :á :palos ., . ·como ·si 
fuesen ,perros muy dome&ti.cados '.(a) • 

'Pp ~ Si 
(•) 'Siguichao :fa iopinion <omun ' ii)ixinios en dle rnumero ., ·que Ja 

'Manzana P.érsica., .quc·nosotros , lhccho ·subflantivo •d adjetivo ., lla
mamos Pérsico 0 ,es venenosa en ·la lJersia. Elle -es :un enor <'Omunt 
ciue viene ,muy .de .atrás;; pues ya .en Columela -sc:balla ·escnto, -como 
'reído ,d.cl .Plilili(io. · 

. . 

:Stip111t11r .,dlatbi , ·& ·pt11iis, ·IJll" barbara Ptrsi1 
Mhtm ( ut ¡.,,., tjl ) t•triis ltlW4 'tltnt11is. 

Pli· 



'l Si no es tanta la diferencia que la diversidad de Paí· 
ses produce en nuestra especie , es porlo menos bastante· 
m nte notable. E~ manifiesto que hay tierras donde los hom· 
bres son, 6 mas corpulentos. 6 mas ágites , 6 mas fuertes 
ó mas sanos, 6 mas hermosos; y así eu todas las démas ca: 
sai; q11e dependen de las dos facultades., sensitiva, y vege
!ativa, comunes al hombre, y al bruto. Aun en Naciones 
vcci.nas 'le observa ta\ vez esta diferencia. 

3 A las distintas disposiciones del cuerpo se siguen dis
t intas calidades det á nimo : de distinto temperamento re
sultan distintas inc linaciones; y de distintas inclinaciones, 
distintas costumbres. La primera cooseqüenda es nece a
ria: la segu da defedible : ·porque el alvedrio puede de
tener el ím_petu de la inclinacion ·;mas como sea harto co
mtm en los hombres seguir con el alvedrio aquel movi
miento que viene de la disposicion interior de la máqui
lla, se p.uede decir con seguridad , que en una Nacion son 
-}os hombres mas iracundos , en otra mas glotones .. en otra 
mas lascivos, en otra mas perezosos, &c .. 

4 No menor, antes mayor desigualdad que en la par· 
te sensitiva, y vegetativa, se juzga comunmente que hay 
en la raciooal entre. hombres de distintas regiones'. No so• 
lo en las conversaciones de los vulgares , en los escritos 
ce los hombres mas sabios 'l, se ve notar tal Nacion de:- sil-

ves• 

-flinio , poro po~erior á Columefa , e!l'aba desengañado del er.ror; 
pues en el libro J 5 , 'ª?· 13 , habl~ndo de las Manzanas. Pérsicas, 
dice : Falwm eft , 'lltntnata ci.m mui1tt11. 'in Pmis gíg»i. Mas no por eso 
'il::xó de pasar el engañ.o á otros Esc~itores que le mantuvieron, y aun 
'mantí-enen en el Vulgo. Elle error vino de la equivocac.ion- de tomar 
J>Or Manzana Pérsica l 6 por .su. arb&l, otro arbol 6 fruto llamado. 'l'tr
'it.t ; del qua\ dken- algunos Autores, que siendo venenoso en Per-5ia. 
fue trasladado á Egypto por no sé qué Rey , para castigo de dehnquen
tes ; pero en el suelo de Eg-ypto perdió. su aétivid.ad. No solo \llinio. 
mas D1osc6rides , G.ileno , y Matiolo , deshici~son la, .equivoca• 
c:ioo , habla.ndo- Gel Pérsi,o· , y de la l1erse.i. , corno plantas di· 
vcrsas. P~in io añade , que la Persea no se denominó a 1 por ha..>cr 
1ido transfoi<áa de la Persia , siB<> pon¡u.e el R.cy >.>meo la ¡>lant4 ca 
·t4cofis. 

gor 

vestre , aquella de estúpida , la otra de bárbar~; de modo, 
que llegando a\ cotejo de una de estas Nac10nes con a\· 
guna de las otras que se tienen por ~u\tas, se concibe en- . 
tre sus habitadores poco menor des1gualdad que la que 
hay entre hombres, y fieras. s Estoy en esta parte tan di. tante de la comun opi· 
nion , que por \o que mira á lo substancial , tengo P.or 
casi imperceptible la de igualdad que hay de unas Nacio
nes á otra~ en orden al uso del discurso. Lo qual no de otro 
modo puedo justificar mejor que mostrando que aquellas 
Naciones, q1 e comunroente están repurndai; por rudas , 6 
bárbaras , no ceden en ingenio, y algunas acaso exceden á 
las que se juzgan mas cultas. s. n. 

6 EMpezando por Europa, los Alemanes , que son no-
tados de ingenios tardos , y groseros ( en tanto 

-grado, que el ?adre Domingo Bouhursio , Jesuita Francés, 
en sus Conversaciones de Aristio , y Eugenio, propone co
m disputab.le, si es pos.ible que haya a1gun be\lo espir~
tu en aquella Nacion) tienen en su defrnsa tantos Auto
res exce1entes en todo género de letras , que no es po
sible num rar\oo;. Dudo que el citado Francés pudiese se· 
iíalar en Francia, aun corriendo los siglos todos , dos hom
bres de igual estatura á Rábano Mauro, y Alberto el Gran
de , g oria el primero de la Religion Benediétioa, y el, se
gundo de la Dominicana. Fue Rábano Mauro ( omitien .. 
do por mas notorios los elogios de Alberto) Astro resplan· 
deciente de su siglo., y el supremo Te61ogo de su tiempo: 
e1;tos epitetos le da el Cardenal Baronio. Fue Varon per
fedío;•mo en todo género de letras ; asi le preconiza Sil<· 
to SeneMe. El Abad Trite-mio , despues de celebrarle co
mo T t>6logo • Filósofo , Orador , y Poeta excelentísimo, 
añade , que Italia no produxo jamas hombre igual á este; 
y no ignoraba Tritemio ser parto de Italia un SantoTh()· 
llllS de Aquino. i Qué sugecos tiene la Francia que exce· 
dan a\ mi..,mo Tritemio , venerado por Cornello Ag1·ipa; 
' nuesu:o A ad Rupeito ~ a .P. Atanasio l'\i.rchet , quien 

i.C: 
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segn~ Caramuet , fue divinítus edo'Clus: -al l'adre·Cupar 
·Scou1 , y .otros que omito~ Ni se debe oea1lar .aqu"'1 
6 t b 11 . d 1 , . .. ray(). 

or e · rno e a cnuca.., terr-0r de fos Erudítos ·de su t. _ 
G <l:.' .. ~ , 1em 

po, ~spar "'.c1.opp10., que .de la e.dad .de .diez; y seis años 
~mpezo á ,esc·r1b1r libros.., que .admiraron los .ancianos .• Se
nalamos en .este Mapa füerarfo de Aleman'ia .Solo Jos mon
tes de mayar ·eminencia.,· por.que no hay espacio para mas. 

7 Los H~landeses,, :á. quienes desde 1a anitigiledad -vie
ne la fama.de gente est~P•.<fa., pues e?tre los Roman13s, .pa· 
ra e~presar un ente?d1m1ento tarchsimo, era prov.erhio: 
A11rzs Batava : Ore1as deOlandés , tienen hoy ·tan -com
p_robada l~ !alsedad de .aquella .oota ~ y tan hien estable
c~da la ·~p~mon de ~u 'hab~Hdad.., <JUe no cabe mas. Su g~
bt~rno c1v11 ., y 'SU 1ndustr1a ·en el comercio., 'Se hacen .ad
mir~r á fas cle~as Naciones. Apenas hay Arte que no 
':uluven ,con :pnmor. Para~e~mpeño ,de su :política., y stt 

.hteratura., bastan <en 1o prtmero fo .dos Gui11elmos de Na
sau , uno., y !Otro .de profunda .., :aunque -siniesrra po.lfrica: 
Y en· lo segundo ., aque11os <los -sobresa1ientes Lynces e~ 
llumanas letras., :aunque Topos en las D ivinas De iderio 

, ~rasmo ', y ~ugo Groc?o. Así que ,en esta, y"otra a· 
c1ooes se Hamo r~deza 1oqtte·era falta de a plicacion. Lue
go que se remedió esta falta~ se conoció la injusticia de 
aqu lla nota. 

8 ~sto es lo que ,se vi6 tambien en los Moscovitas~ 
cuyo discurso está , ó estaba poco há tan .desaGreditado 
e~ Europa , ·que 1:J rbano Ch~v_reau , ·unos .de fos bellos espí
ritu~ de Ja Francia de este ultimo sig1o, üixo .que el Mos-

- C?~tta era el hombr.e de Platon, Aludía á la defeétuosa defi
nicton .de_l ho~bre, que dió este Filósofo, -didendo que 
es .u? antmal sin pluma~., que anda en dos pies :Animal bi· 
pes 'mplume; io que d1ó ocasíon al -chiste .de Di6genes 
q~e .,de~pues .de .desplumar un gallo ., se 'le .arrojó á 10 ; 

d1s.~1pulos .de Piaron .?entro de la Academia., gri-tandoles: 
. /7eu al al f:ombre ~e. Platon. Quería decir Chevreau.., que 
l?s Mosco~1tas.., no tten~n de hombres sino la figura ·exte
rior• Mas habiendo el ultimo Czar Pedro Alexov vitz intro-

du· 

• D1scuaso XV. 
,, 

d'uddo las Ciencias, y Artes. en:áq,uellos. Reynos ,. se· vió 
que son lo~ Moscov.itas. homhres. com()I nosotros.. Fuera· de 
que i có no.es O'lil>le-., q,u.e- una gente insensata se for.~ase 
ún di la.l' dis11n tmperio, y; le hay,a conservado.tanto• ttem:
po~ El· conqui t r pide mucha habilidad; y. el coase~var,. 
especialmente á la· vista. de dos tan podeiosos: .ene~mgos,. 
como· el T'urco , y el Persa , mucho. mayor .. No 1g.noro, 
qµe es la Moscovia parte de. la antigua Scytia , cuyos 
moradores eran reputado'> por los. m~ salva ges. ,. 'l bar· 
baros de todo lo . hombres. , y: con azon. ;'. pero. esto, no· 
dependía de:: incapacidad nativa ,.sii de· fal'la de cultur<U 
de que nos da bneni te.c;tim oio. el f moso Filósofo, Ana· 
charsis , único. de aquella acion , . que fue á. estudiar. i. 
G1 e.-i11 •. Si muchos Se y tas hubieran hecho lo mismo· , aca.
¡.a, lUvieu. la. S.c):.tfa. muchos, AüachatlliS •. 

s~- - ur.. · 
g E·N: ~alii!ndo1 de· fa ~uro~a •. ~odc»Se' nos; ffgura1 l)arha·· 

rie :: qnando· la 1 nag¡oac10n1 de· Jos" vulg<ffes, se: 
entra por la A->ia, se le: represeptan; Turcos,. Per. as ,Jn,... 
dios.,. Chinos;, Japones,, pocoi nas ,, Ó· menoc; ,,como· otras. 
taotas.congr ~aciones, de:Sátyr.os ,. 61 hombres. medio ' bru·· 
tos •. Sio. embargP..,. ninguna.de estas Naciones. dcxa· de lo-· 
grar. taflta v.entajas.en aquello.a.qµe: se.aplica.,, como.· no• 
sarros ea. lo' que estudiamos.. . 

10. No es. tanto· el:aborreciiniento de·1as' Ciencias: , nii 
tanta. 1a: igporancia en, Tl1t:q11ía.. ,, como· ad se: dice ;-. píles: 
e.n Conc; antioopla·, y. en:el·Cayro.tienen· P.rofrsores que· en·· 
sefüin \a, /':. trnoomía •. la· Geometría• •. )a Ar-Ít-hméU6:r ,,. Tat 
lfoesfa· ,. \a leogµa Arábiga ,, y· la P.er·siana •. Pero no,,.hacem 
tanto aprecio1 de e ta . Facultades como. de: la Política,.. 
e.n. la qua\: a en as.- hay. Na ion que lbs. ig.uale·. nv sut.:ilez& 
que se \e . oculte •. El V,iag~ro1 Monsieu l't €hardn~ •. ~aballe.
ro l'ng\e.c;.,.. en, la: retacion.de·su. V.iage.-á· la. w~ia Orie~sal~ • 
dice· que habiendo· conversado,. en SU · tráns-Ho·por C:o.ns-.
tantinop\a, ,. con" eli Señor Quifini: , Einbaxado.rrde· \foneciá.i 
'1 la. eo.rta.,, le. ase¡ur.Ó; dt.e: Minibtl. ,, qµc:. no.i hafil& l.:Lklf· --



tado jamas hombres · de igual penetracioñ , y prorundi· 
dad que al Visir que había entonces ; y que si él tuvie..;. 
!\e un hijo 1 no le daría otra escuela de Política , que la 
Corte Othomana. Son primorosísimos los Turcos en todasi 
las habilidades 'de manos , ó exercicios del cuerpo, á que 
tienen aficion. No hay iguales Pendolarios en el Mundo;. 
y este ha sido motivo de no introducirse en ellos el arti
ficia de la Imprenta. Asimismo son.los mas ágiles, y dies
tros volatines de Europa. Cardano refiere maravillas de dos 
que vi6 en Italia, de los quales el uno se convirtió á la · 
Relig_io ·1 Cat6lica, y vivió muy christianamente, aunque 
continuando el mismo exercicio , con lo qual desvaneció 
la sospecha introducida en el V!llgo de que tenia patio 
con el Demonio. La destreza en el manejo del arco para 
disparar. con violencia la flecha, subió en los TurcJs á tan 

. alto punto, que se hace increible. Juan Barcia yo en la 
quarta parte del Satyricon testifica haber visto á un Tur
co penetrar con una flecha el grueso de tres ~dos de a ce
to ; y á otro , que con la hasta de la flecha sin hier ro, 
taladró de parte á parte el tronco de un pequeño a rbol. 
En el arte de confeccionar venenos son tambien admira
bles. Hácenlos no solo muy aétivos , pero juntamente muy 
cautelosos. El tenue vapor que exhala al desplegarse ua 
lienzo , una banda , 6 una toalla , fue muchas veces entre 
ellos instrumento para quitar la vida, enviando por vi'a de 
presente aquella alhaja: ¡arte funesta, y ex~crable ! Pero 
así como prueba la perversidad de aquella gente , da tes· 
timonio de su habilidad en todo aquello á que tienen apli
cacion (a). 

Los 
(a) Acaso lo que se dice de la fiereza de los Turcos se debe limi

tar , 6 padece muchas excepciones. La Hitloria de Carlos XU , Rey 
de Suecia, nos los pinta en muchas ocasiones mucho mas humanos , y 
generosos con aquel Pr1ncipe, que lo que merecían sus exrravagan
cias , drsatencioot:s , y rod.Lmoncadas. A un Católico , natural , y ha· 
bitador de Chipre , sugeto muy capaz , ol varias veces encarecer 
su cortesanfa , y moJeracion eon los Chriílianos de aquella Isla. De• 
cía , que eílá11 mezclados en todas las poblaciones de ella cantos á 

can· 

Drscuaso XV. 

1 r Los Persas son de ma·s policía que los Turcos. Tie· 
nen Colegios, y .Universidades, donde estudian Ja Aritmé
tica , la Geometría, la Astronomía , Ja Filosofia Natural, 
y Moral , la Medicina, la Jurisprudencia, la Rhet6rica, 
y la Poesía. Por esta última son muy apasionados, ·y ha· 
cen elegantes versos , auaque redundantes en metáforas 
pomposas. En la antigueda.d fueron .celebrados los Magos 
de Persia, que era. el 'nombre que daban .á sus Fil6sofos. 
Tan lexos están de aquella inurbana ferocidad que coo-

· cebimos en todos los Mahometanos , .que no hay gente 
que maS6e propase .en ie~presiones de .civilidad ., temor.a, 
Y amor. Quando ,un Pena convida á otro con et . hospc,.i · 
dage , 6 geaeralmente le quiere manifestar su deferencia, 
Y rendimiento ·, se sirve de estas .. y semejantes expresio· 
nes : Ruegoos que ennobJpzcais mi tasa con vuestra prnen
&ia. ro me s.acrjfic.o' enteramente á 'Vuestros deseos. !Juisie· 
"ª que de las rJifJa,r .de mi.J ~jos .se .hi&iese la senda 'J..Ue ¡isa-. 
sen vuestros pies~ i 

12 En Ja India Oriental .no hallamos Jetr.as; pero -sí m 
q?e ordinaria capicidad para .ellas. Juan Bautista Taber
nter ., hablando de unos negros 1 .6 mulatos .que :hay en aque· 
Jla region , llamados Camarines, .de los .qua les se estabJe
cen muchos -con varios .oficios en Goa,. en las Filipinas , y 
otras partes, donde ·hay Portugueses, y Españoles , dice 
ciue Jos hijos .de dichos negros .que se apJican .á estudiart 
adelantan mas en seis mes.es , que Jos hijos .de los Portu
gueses eo un año ; y que esto se lo oyó en Goa .á Jos mis
mos R eligiosos que tos .enseñan. Persuadome .i que .Ja ·pri
mera vez que los Portugueses víer:on .aquellos hombres 
a~ezados, creyeron que su .razon .er.a tan Qbscurac-0mo su 
cara , .Y se juzgarian con una .superforidad natural á .ellos., 
poco diferente de aquella que los hombres tienen -sobre los 

Tam. II. del Teatro. Qq bru.: 
tantos, pocos mas , 6 menos , Turcos con Chr dtianos, teniendo fre
quentemente las habicaciones contiguas , sin e~perimemar de ellos 
los Chri!lianos la menor vexa,ion , ckspre,io 1 befa , ó falta de ur
baoid¡¡d, 
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brutos. · O en quántas partes de la tierra, donde juzgamos 
la g\! ,1t~ estúpida , sucedería acaso lo mismo ! Pero queda 
ocul.co el metal de su entendimiento, por no examinarse e11 

·la piedra de toque del estudio (a). 

§. IV, . 
. ~z LA mayor injusticia, que en esta mater1ia se ha.ce
. está en el concepto que nuestros: vu gares ue

net1 formado de los Chinos. i Qué digo yo los vulgares. 

Au11 
(11) El P. Papin , Misionero eA la India Oriental , en una Carca. 

t;scrica de Bengala a 1 a. de Diciembre de 1709. aL P. Gobien , .de la 
misma Compañia , que ~e halla en el .t?m. 9. de las Cartas Ed1fica~
tes habla con admirac1011 de Ja habilidad de la gente de aquel pa1s. 
en l~s Artes Mecánicas, y aµn en la Medicina. Entre otras muchu 
particularida~es de que hace memoria , dice que fabrican celas. de can. 
dlraña delicadeza, que aunque ~on muy anchas , y r,argas , puedm 
sin dificultad enfilarse por un anillo; y que da-ndoles a tino de aque
llos Obreros una pieza de ~uselina dellrozada_ ,. 6. d~vidida en dos,. 
juntan ·las panes rnn tanra dellreza , . que es rmpos1.We conocer donde 
se hizo Ja union. En ordt:n á la Medicina de aquella< gente. son muy 
notables ellas palabras del . P. Papin .= ,, Un Médico no es 2dm1tido á la 
·curacion del enformo, s1 no ad1vma su mal, y el humor que prcdo· 

::mina en él;. lo que ellos conoce~ facilmente cen~~ndo el pulso.dY no hay 
,yquc decit que es facil que se en~anen ~ por'lue C4~ es una cosa e que yo 
»tengo ,alguna experi~ncia.". . • • . . 

x. El !'adre Barb1er , MlSlonero . Jesuita tamó1c~ en Ja India Onen
tal , refiere el exrraordinario ardid con que u[) Indiano mató una 
horrenda Serpiente , que infeílaba el territorio de lta11gal'Jlati , mas 
atlá del C1bo de Comorin. Eíla befüa tenia su habitac1on en una 
montaña de donde descubria et curso 'de un Rio- vecino , y luego 
que veia 'navegar en él algun Batel , baxaba prontamente al RiE» 
acometía el Batel , le craílornaba , y · Jucrgo devoraba la geDte qne 
iba en éJ. Elle ellraoo duró halla que un delinquente , condenada 
~ muerte ofreció hbrar de c'.:l al Pal.s como le concediesen la vida. 
.Aceptada ia oferca , mas arriba ?~donde habitaba el.Dragon _, .Y don
de se le o1:ultaba el Río,. formo unas figuras de homores de pa¡a, lle· 
nando el ince~ior d-e harpone> , y grandes garfios· ; y poniendolos e11 
una especie de b.mo ' la cor~i~nte los fue 11;vando halla poners,e á J.¡ 
visea del Dra~on : elle se arrOJ<> al agua , y · a la presa que veia en 
ella : con qu~ traga 1do los harpones , y garfios, se despedazó las eu• 
uañils (Cartas Edificaum a tom. 18,). 

D15CU1\SO XV. 

Aun á hombres de capilla, tí de bonete , quando quieren 
ponderar un gran desgobierno , ó modo de proceder, age
no de toda razon , se les oye decir á ca.da paso : No pasára 
e.sto entre Chinos; lo qual viene i ser lo mismo que colocar 
e-0 la China la antonomasia· de la barbarie. .Es bueno esto 
para la idea que aquella Nacion tiene de sí misma , la qual 
se juzga la mayorazga de la agudeza; pues- es proverbio. 
entre ellos, que los Chinos tienen dos ojos, los Europeos 1141 

mas que tmo , ,y todo el resto del mundo es enteramente ciego. 
14 El caso es que tienen bastante fundamento para 

creerlo así. Su gobierno civil, y politico excede al de to- · 
das las demás Naciones. Sus precauciones para evitar guer
r..as , tanto civiles ., como forasteras , son admirables. En 
ninguna otra gente tienen tanta estimacion los sabios·, pues 
írnicamente á ello.s confian el gobierno. Esto solo basta pa• 
ra acreditarlos por los mas racionales de todos los hom~ 
bres. La excelencia de su inventiva se conoce en que las 
tres famosas invenciones de la Imprénta, la P61vora, y la 
Aguja Náutica, son mucho mas antiguas en Ja China., que 
en Europa; y aun hay razonables sospechas de que de allá 
se nos comunicaron. Sobresalen con grandes ventajas eri 
qualquiera Arte á que se aplican ; y por mas que se . haa 
esforzado \os Europeos, no han podido igualarlos , ni aua 
imitarlos en algunas (n). 

1 s Nada es digno de tanta admiracion como el gran· 
de exceso que nos hacen en el conocimiento , y uso de la 
Medicina. Sus Médicos con juntamente Boticarios : quiero 

Qq t de .. 
(11) El P. Du-Halde en el tom. s. de su grande Hifloria de la Chi

na, pag. 47. dice, que aunqne la pólvora es antigua en la China , no 
usaban de c:lla sino para lo~ fuegos de arrificio , ignor:mdo t11tera
mente su use en los cañones. Srn embargo añade , que á fas puertas 
de Nan km habia tres , 6 quacro liombardas corcas , ballantem nte 
antiguas , para hacer juicio de que algun tiempo tuvieron poco ., 6 
mucho conocin1it:nto de la Artille1 ia. Lo ~ue es cierto es , que lOdos 
los cañones que hoy tienen , los deben a Artífices Europeos : con 
que ,¡ en la antiguedad conocieron el aqi:. ~ cnccramtntc Jo hab1an 
perdido. 



M \PA lNTEU.CTUAt. , &c. 

decir, que en su casa tienen todos Jos medicamentos de 
q?e qs n ~ los q~ale~ se r~ducen á varios simples, cuyas 
virtudes tt:enen bren ~dmrnadas •. Ellos los buscan , prepl
ran, y apltcaR. Enquaoto á la unroa de los-dos oficios , an
trguamente se praéticaba le> mismo en todas las Naciones· 
y ojalá se p-raél:icase tambien ahora. Son sumaménre · pro~ 
füws en -el examen. del pulso. Es muy ordinario detenerse 
cerca de una he>ra en explorar su movimiento. Pero es tal 
la comp-rehension que tienen, así de esta señal • como de 
la lengua ,-que ea registrañde> vno,. y otro ,.sin qae los asís-· 
t-entes,. ni el enfermo les digan: cosa a guna , pronunciat1 
qué enfermedad es la que padece, qu-é sym~omas la acom
pañan·,. et tiempo en qué entró,, ·con- las demas; circunstan
cias. antecedentes, y subseqoentes (a) .. 

Biea 
(•) Eh ordeil á fa Medicina de los Chinos; , el P'. Du-Halde dice 

· qtre- sw teóric.l es. muy defeétuosa ~ sus- principios. fisli;os inciertos-, 1 
ob~ur_?s. , su. Clen,1a anat6m1ca cau ninguna. ¡. pero na les niega el co. 
n_oc!mcento de mu,hos, remedios. muy útiles. Poi;- Io 'lu-e mira al cono• 
t;imtemO· ~el P,ulso' CMfutna lo que hemos dicho e!ll e[ numero cita• 
do. •Pond-e aqLtt el pasage ., aunque algo larg.o, traducido hc-eralmeme. 
·porqlie :i;tgunos ~e'étore~ han dificultado el asenso á lo que hemos. escrito 
sobrt-.eíta materia. Ella ·en el tom. ; • pag. 3 8 :i;. ' 

~ ,, ! od.i su.. cien-da t'Onsiste e!l' el .conocimienca- dd puf so , y ert 
,, el uso de ,tos simples-, de .que rren:cn gra11 cancidad:, y que, seg~.n 
n ~Hqs ,. eílan, dotados de· vm:udes; smgularcs ¡r.ua- curar las- enfe~me· 
,, clades.. Ellos premideD conocer por . solo- el me>vñniento del pulso 
,, d orig.en det ma'l ,. y en qué parre tid cu·erpC> resida. En efeéto tos 
,, que en;re elfos. son hibiles ,. ·~kscubren· ,. ó protTofücart muy ;ne· 
11 ~mente: t~do~ los- sympcomas: de una enfermedad ;e r ello es lo que 
,, h1z0' pnnc1palmeatc. ta¡¡, famo~os. en. eL Mundo .Jos. M.édicos- de la 
; •China. ' ; 

l ,, Quandoo SO!t Uamacfos pari argun enfermO' ' apoyan lo prime
,, ro, d brazo sobre- una- almohada : aplican luego los q1r.m<> dedos á 
1, lo- largo de fa arteria,. ya blandamente-,. ya con fuerza. Dctienens~ 
,, targ<>' tiempo á examinar- fas pulsaciones.' ,. y á notar las diferencias 
,, por imperceptibles que- sean J y segun el movirnient<> mas , ó me~ 
,, nos. velor., ó tardo ;. mas, 6 menos lleno, ó disminuid<>; mas uní· 
,, forme- ,, ó menos regular·,. que observani con Ja mayor aten<:ion, des
,, cuoren la causa del mal > de- suerte ,. que sin hacer pregunta algu· 
~,na al enferrn<>' ., le dicen en qué parte- dd ci.erpo sirnte- do!or ,. ea 

u Ia 
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16 Bien veo que esto se hará increible ~ nuestro! Me~ 
dicos ; pero las varias relaciones que tenemos de la Chioa 
( algunas escrh.as por Misioneros exemplarísimos., ) esrán 
en e~te punto tan contestes , que sin temeridad no se les 
puede negar el asenso. Aun quando á mí me hubiera que. 
dado alguna duda , me la habría quitado e1 llustrhimo Se
ñor D. Joseph Manuel de Aadaya y Haro , dignísimo Pre· 
lado de esta Santa Iglesia de Oviedo,. que me confirmÓ' es-:' 
ta noticia con las experiencias que tenia de un MédicO' Chi· 
no ., que trató en Manila,. Capital de las, Filipinas , y qe· 
quiea su Ilustrísima me refirió maravillas'., as1 en orden al 

pro
,, fa cabeza, Ó en' ef efl6mago, YienCrC' , hígado , 6 bato ; y le pro
"nofücan qu:í-ndo se aliviará la• cabeza, ·, qtiándo recobrará eJ, apeü· 
,, to , quándo cesará la incomodidad. 

<f n Yo hablo de-lo$ Médicos hábiles, y no d:C otros muchos que' 
,,. no cxcrccn la. Medicina sin<> para tener de· qué vivir , y que ca re· 
,,. cen de estud1o-, y experiencia-. Pero· es cierto, y noi se puede du •. 
,. dar, d'espues de cantos u:fiimonios como' hay , que los Mtdicos Chinos 
,, han adquirido- en efia materia u0> conocimicnco·, qae riena algo de extra• 
,, ordinario , y asombros<1. , 

s ,, Entre muchos c1'Cmpfos· que pud.iera' alegar en· prueba• , no 
,.. referiré mas que un<>' solO'. Un Misiont:ro cay6 enferme> en las pu
" siones de Nan-léin. Los Chriftian.os- , que se vdan· en riesgo de' 
,, perder su Pafior ,. solicitaron á1 un Médico: de fama: para que le vi· 
., sita.se. Rindi6sc 3- sus inflancias· , aU'llque' con· alguna' dificultad. 
,, Vino á Ja prision , y. desp11es- de consicterar biell' a~ enfermo· , y 
,, tentado el pulso con fas ceremonta5' ordiaari'as,. al· instante compu
,, so- tres medicinas ,. q uc Je ordenó. tomase una d« mariana•,. otra una 
,., hora dcspues de medio diit, y otra á- la nocñc. El enfermo se halló 
., peor la rroche siguiente , perdió- el hablai, y los, asiílentes le crtyc. 
,., ron muerto ; pero á. la m~ñ~na se hizG una· inuraciori' tan grand<.>, 
,, que el Médico, pulsándole- , dixo que' effaba curado, y t¡ue no ne
., ccsiraba ya sino, guardar cierto régimen durance- la conVíileC,n(ia : en' 
,, efeélo, por efte medio fue per&ttamcnte rdl-ahlc:cido. 

6 Los que saben que el ~adre Du·-.Halck- escribi6' su· grande- Hi1-
ttri• át le cbi1111 sobre gran muftitud de ~morras ,. faS> mas ex-aétas, 
y )ulbs , venidas de aquel Imperio , y que- el Venerable Padre Con,. 
sancin , qllC' vino á. Pads , d'cspues· d·e rreinta 'f nn años de· etlancia 
en la Cfuna , la reviÓ' toda- d·os vt<ces anres de dar~ á.Ja, ~ensa: • ~ •.•. 
rin ch: ette ttftimonio· el at>f.ecio '}UC. eS> iusco. • 
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pron6s~ico • como en orden ~ la curacion. Persuadome á 
que algunos Médicos de la Corte tendrán el libro de An
dres Cluverio, Proto-Médico de la Batavia Indica: ,de Me
dicina Chfoensium , impreso en Ausburg , de que da noticia 
el Diario de los Sabios de París del año de 168~, donde po
drán ver mas por extenso esta noticia. 

1 7 Siendo tan sabios los Médicos de la China ·en la 
prátl:ica de su arte , no son menos sabios los Chinos en la 
prádica que observan con sus Médicos. Si el Médko des
pues de edminados el pulso, y la lengua , no acierta coa 
la enfermedad , ó con alguna circunstancia suya ( lo que 
pocas veces sucede), es despedido al punto como ignoran
te , y se llama otro. Si acierta (como es lo co1nun ) , se le 
fia la curacion. Trahe luego de su casa un costalillo de sim
ples, cuyo uso arregla en el quándo, y. en el cómo. Acaba
da la cura, se le paga legitima mente, así e\ tnbajo.de la 
asistencia., como el coste de los medicamentos. Pero si el 
cnfermtJ n.o convalece, uno , y otro pierde el MeJi o ; de 
modo, que el enfermo paga la curacion quando sana ; y el 
Médico su imperida quando no le cura i O si entre noso
tros hubiese la misma ley! Ya Q ievedo se quexó de la fal
ta . de ella, sin saber que se pra~Ucase en la Chicta. Y aun
que lo hizG corno entre burlas , pienso que lo sentia muy 
de veras. 

18 Generalmente podemos decir á favor de la Asia, 
que esta parte del mun.do fue la primera patria de las Artes; 
y las Cit:ncias. Las letras tuvieron su nacimiento en la Fe
nicia : de allí vinieron á Egipto , y Grecia : como e\ cono
cimiento de los Astros á una , y otra parte vino _de Caldea. 

§. v. 
19 por lo que mira á. la Africa, no tenemos mas que 

echar los ojos á que allí nacieron un Cypriano, 
tt.n Tertuliano ( y lo que es m~s que todo ) un Augustino: 
á que en la pericia Militar mas superiores fueron un tiem
po los Africanos á los E<iplñoles, que hoy tos Españoles ~ 
l.os Africanas, M~uos unire les cQstó á los Cartagineses 

al-
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algun dia la conquista de toda España, que despues acá 
á los E pañoles la de unos pequeñoúetazos de la Maurita· 
n ia. El suelo , y el Cielo los mismos son ahora que en ton- ' 
ces, y por tanto capaces de producir iguales genios. Si les 
falta la cultura, no es vicio del clima , sino de su ínapli
cacion, Fuera de qne acaso no son tan incultos como se íma~ 
gina. E.l Padre Buf6er , en el librito que intituló Examen 
des prejugez vulgaJres, copió la tra.renga de un Embaxador 
de Marrueco al gran Luis Decimoquarto , la qual está taQ 
eloquente, y oportuna , como si la hubiera formado u11 

discreto Europeo. 
s. vr. 

!lo EL concepto que desde el primer descubrimiento de 
la América se hizo de sus habitadores , y aun 

hoy dura entre l<l plebe , es , que aquella gente , no tanto 
se gobierna por razon, quanto por instinto , como sí alguna 
Circe, peregrinando por aquellos vastos ·Países , hubiese 
transformado todos los hombres en bestias. Con todo so
bran testimonios de que su capacidad en nada es inferior i 
la nuestra. El llustrisimo Señor Palafox no se contenta con 
la igualdad ; pues en el Memorial que present6 al Rey en 
favor de aquellos vasallos, intitulado Retrato natural de /oJ' 
Indios., dice que ~~s exceden: Allí cuenta de un Indio que 
conoc16 su llustr1Strna, á quien llamaban Seis oficios , por
q~e otros tantos sabía con perfecdon. De otro que apren
dió el de Organero en cinco, 6 seis dias , solo con obser
var las operaciones del maestro, sin que este le diese do
cumento alguno. De otro que ea quince días se hizo Or
ganista. Allí refiere tambien la exquisita iUtiieza con que 
un Indio recobró el caballo , que acababa de robarle llCl 

Español. Aseguraba este, reconvenido por la Justicia , que 
el caballo era suyo habia muchos años. El In dio no tenia 
testigo alguno del robo. Viendose en este estrecho , pron
tamente e ·h6 su capa sobre los ojos del caballo, y volvien
dose al Español, le dixo , que ya que tanto tiempo babia 
era dueño del caba1lo, no podía menos de saber de que ojo 
era tuerto; así que lo dixese: el Español , sorprendido , y 

tu(-. 
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cmbado ,, á Dios, y á dicha , -respondió que del derecho. 
EcHonces e! Indio , quitando la capa , mostr6 al Juez, y á 
todos los ·asistentes, que el caballo no era tuerca, ni de uno, 
ni de -0tro ojo; y convencido el Español del robo, se le resr 
tituy6 el caballo al lndio. 

· 21 Apen~s los Españoles., debaxo .de- la conduB:a de 
Cortés , .entraron en la América~ quando tuvieron muchas 
ocasiones .d.e cooocer que aquellos naturales eran de la 
misma especie que ellos ,, é hijos del mismo padrt:. Léense 
-en la f;lis~oda de la Conquista de México estratagemas mi
litar.es de .aqu.ella gente. nada inferiores á las de Cartagi
neses , Griegos, y Ro!JlanQs. Mucbos han observado que 
los criollos, ó l:iijos de Españoles , que · naceo .en .aquella 
tierra,, son de mas· .viveza,, ó agilidad ioteletlual , .que loi 
que proj:luce España , Jo que añaden .otros , que a.quellos 
Íllgeniós, así ,co1µ0 amanecen mas temp·rano, tambien se 
anocl)ecen mas pr~s.to; no s~ que .est.é justi6cad.o. • 

· 2~ ~s discurrir groseramem~ pa,cj!r baxo concepto de 
la c~paci.d'1d .de los Jndios , po.rque al principio daban pe
.dazos {Je pro p.or .cu.eotas de viqr.o. Mas rudo es que ellos 
. quJeo pot .es~o Jos ju.zga -¡udo!.- Sí se mira sio p1evencion, 
.mas h~rn)Os<> .e·s ~l Yidr.o ,que el oro; y en 1o que se busca 
pa_ra .Ostet.lta,CÍ0,0, y aaoroo _, .en igualdad de herfl.lOSUra 
.si.empre s.e .prefjere Jo .en.as raro. No hacían , pues .. en esto 
Jos 4,nier.ica(loS .ptr~- cosa que lo que hace todo el mundo. 
'fe.n,ial) oro , y no vidr_p : por eso ~ra .entre ellos, y con ra
zon , mas digna alJ;iaja de una Princesa un pequeño collar 
de .cl,l_entas de vid.ro, gue. uoa gra~ cadena 5le oro. Un dia: 
man te ·' si se atíenQe al uso necesano , es igualmente uul 
que un;i cuenta de vidro : si á la hermosura , no es mucho 
el exceso.. Con todo, los Asiaticos venden por 1~illones de 
oro .á los Eur.opeos uo di¡unan.t~ que pesa ~os onz~s. i Pór 
qué esto, sino porque son rarísimos ~ Los habitadores de 
Ja Isla .F.ormosa est.imab'ln mas el azofar que el oro, por· 
que -tenían mas oro que a.zofar , basta que los Holandeses 
Jes dieron á c,onocer la grande estimacion ,que en las demas 
rei:ionei it: hacia . de aquel metal. Si en todo el mundo hu· 

· bie· 
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biese mas oro que azofar, en todo el mundo serta pr-eferi
do este metal á aquel. Aportando el año de 1605, et Almi
rante Holandés Cornelio Matefiel al Cabo de Buena:Es
peranza, le dieron aquellos Africanos treinta y .ocho car-
11eros, y dos va<.:as por un poco de hierro, que no va~fa de 
veinte sueldos arriba ; y lo bueno es , que quedaron igual
mente satisfechos de que h3bian engañado á los Holande .. 
ses , que estos de que habían engaña.do á lo~ African~s. Te .. 
nian sobra de ganado_, y falta de hierro. S1 ac~ hub1es.e la 
misma sobra , y la misma falta, se compraría el hierro 
al mismo p¡ecio~ . · 

g3 El-Padre Lafitau, Misionero Jesui~a,' que trat~ mu
cho tiempo aque11os Pueblos de la América Septen~rtonal, 
á quienes por estár reputados por ma~ bárbaros que los da
mas llaman Satvages., encarece en gran manera su gobiet
no , y policia, comparando1os en todo con los antiguos 
Lacedemonios. Es tambien ( lo que se admirará mas:) graB 
Panegyrista de su eloqüencia ; llegando á decir' q~e .hay 
tal qual entre ellos " cuyas oraciones pueden .correr ¡;atd
jas , y aun acaso exceder á tas de Ciceron ., y Dem'6stenes • 
En las Memorias de Trevoux (año 17s4. art. 106.) se ha
lla la relacioo del Padre Lafitau. Puede ser que en esto ha
ya algo de hypérbole; pero no tiene duda· que se hace 
muy diferente juicio de las cosas µliradas d,e cer~a que de 
lexos {a) ·· 

Tom. 11. del Teatro. Rr Pa-
(a) Lo que dice el P. Seballian Rasles , Misionero en Ja Nueva 

'rancia , parte de la América Septemrional , de la habilidad de los 
llineses , que es una de las Naciones de la Ni;!eva Francia , es cosa 
de asoml>rn , y puede persuadirnos á que nada'tiene de hyperbólico lo 
c¡ue de la gente de aquellas partes refiere el Padre Lafitau': Es co.s
tumbre deliberar sobre los negocios mas imponantes al publico en los 
conv Ltes. El Padre Rasks se hall6 en uno de ellos , que cofieaba el 
<Jefe principal de una poblacion de trescientas cabañas , con cuya 
ocasion refiere como tefügo Jo siguiente : ,, Luego (dice) c¡ue ~rri• 
,, baron todos los convidados , se sentaron coa orden , unos en la 
,, tierr¡ de5ouda , otros- ~obre .:fieras. Entonces el Gefe se 1 Jcvant6> 
,, y empezó su harenga. Yo ~s confieso que admiré su afluencia , Ja 
•> exa'htild , y fücria de las iuoncs <¡ue prop1so • el ayrc cloquentc 

,,que 
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~4 Padece m1estra vista inteleétuat el mi~mo defcélo 
que la •corporea., j!n representar las cosas distantes menores 
de lo ·que son. No hay hombre, por gigante que sea , que 
á mucha distancia no parezca pigmeo. Lo mi c;mo que pasa 
en el tamai}o dt! los cuerpos, sucede en la estatura de las 
almas. En aqu'ellas Naciones que están muy remotas de la 
nuestra, se no$ figuran los hombres tan pequeños en linea 
de'' hombre~, que apenas llegan á racionales. Si los consi· 
derasemos de cerca , haríamos otro juicio. 

§. VII. . . 
ss 'QPondráseme acaso que las absurdisima.s opinio· 
1 aes que en matéria de Religion padecen los 

mas de los Pueblos de Asia , A frica ·' y América .. mucha 
-mas la carencia de toda Religion , que se h;i observado en 
·algunos , nos precisan á hacer bax.isimo juicio de sus ta· 
lentos. · , . ' 

, !26 Resporido lo -primero , que ~unque' IÓS error~s ea 
~·mat~ri .. qé Rel · gion , son los peores de todos , no prueba a 
:absolutamente rudeza en los¡ hombres que dan asenso á 

-tllos. Nadie ignora que los antiguos Griegos• y Romanos 
eran muy hibiles para Ciencias , y Artes. Con todo, l qué 
gente mas fuei:a de camino en quanto al culto l Adoraban 

• 1J ~ •• Dio-
,, q11C les di•, ra eleccion, y delicaqeza de las expresiones con que ador
,, ·n6 ~u discurso. Eíby pers.uadilio á que si yo hubiese escrito lo que nos 

. u dixo de repente, y sin preparacion alguna, convendriais sin dificultad en 
,, q,u~ los mas hábiles Europeos'· despues de mucha medicacion , y efiudio. 
,, no podrian componer un discurso mas solido, ni mas bien colocado 
( C.ircas Edific. com. i; .) ~ 

:a. Lo que te!lifi.ca el Padre Cfíome de la Lenglla de · 1os Guaraníes, 
Nacion dela América Meridumal. , "donde exerció el minillerio de Misio-
11ero , creo infiere mas que mediana ca pacid'.ld en aquella gente. ,, Coofie-

• ,, soos (dice) q_ue despues que me hice algo capaz de los m1fterios de es
- ,, ta Lengua , me ad1niré de hallar~ ella canea magefiad , y cnergia. 

,, Cada paTabra es una di'fin~cion eKada de la cosa que quiere exprimir, 
,, y da u11a id~a clara , y difünta de e!JJ." A1íade luego , ~ue oc; ce· 

•. d~ en no~l_ez.a J y ariuonii ~ ningu·~o de los Idiomas que él había apreodido 
, en Europa. . . · . . 
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Dioses adulteros , pérfidos , malignos. Roma , que ~omo 
dice San Leon, doo;linaba 'todas, las Naciones , era do- 1 

minada de los errores de todas.- En empezando el hombre 
á buscar la Deida<l fuera de sí misma , no hay que hacer 
cuenta de la mayor, . ó menor capacidad, porque anda·tam·~ 
bien fuera _de sí misma la razon. Para quien camina á obs- . 
curas , es indiferente el mayor , 6 menor precipicio , por
que no los ve para medirlos, y aun ·no sé si en empezan
dq áerrar , se descamina mas el que mas alcanza ; porque 
en punto de Religion, supuesto el primer yerro ,.facilmen-:
te ~e confunde lo ~isterioso ' con lo ridículo, y afeél:.a 1 
ruuleza haHar algunas señas rec6nditas de divinidad en l~ 
que mas dista de ella·, segun el juicio comun. 

'l7 R~sp~:>ndo lo segundo , que no podemos asegurar· 
nos de que la idolatría de varias Naciones sea tan grosera 
como se pinta. En orden á los antiguos Idólatras ya algU· 
nos eruditos esforzaron bien esta duda, proponiendo s6H., 
dos fundamentos para pensar que en el simulacro no se adó· 
raba el tronco, el metal , 6 el marmol , sino algun Nu
men , qua se creía huesped en ellos. Verdaderamente pa• 
rece increible que un estatuario , como le piQta graciosa· 
mente Horado en una de sus sátyras , enarbolada la ha
cha con un.a mano, asido un tronco con la otra , perple
x,o s?!>té st harfa un Prfapo, 6 un Escaño, considerase em 
s1 mismo la autoridad que era menester para fabricar una 
Deidad. · . 
~a Lo mismo digo_de los ldolos animados.. i .C6mo he 

de creer ~ue los Egrpc1?s ,r que. f?eron algunos siglos el re
serva torio de las Ciencias, tuviesen por término último de 
la adora ión unas vires sa~nndijas, y auñ los mismos pner
!ºs ~ y cebollas, co~o dice de ellos . Juvenal con irrision 
n6_nica, que les nac1an en sús huertos~ ¡ O sané/as gentes~ 
9u1bus h~c nascuntur in hortis Numif1a l Mas ra~nable es 
pen~ar, que aquella Nacion, que era genialmente ·'inolina
da i re\l't'esentar todas_ las c~sas >'cott edigmas , y simbblos. 
ado!ase en aquellas viles ct1aturas alguna mística signifl1-
cac100 que les daban , y que el c.ulto fuese respeétivo , y 
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no absoluto. Lo misl;llo que de aqt1e.Ila Nacion , se puede 
discur rtr de otras , así en aquel tiempo , como en escer 

~9 · Confirmame en este pensamiento lo que leí de Ja 
supersticion , que rey na en la Isla de Madagascar. Adoran 
sus habitadpres un Grillo , criando cada uno et suyo con 
gran cuidado , y veneracion. Eo un~ .expedicion que hície- · 
ron quatro Baxetes fr¡mceses el año de 1665. para la Jadia 
Oriental ,. encr·aroo de tránsito en la Isla de Madagascar. 
Sucedió que un Francés curioso , advertido de ta excra.~a
gante supersticioo de aquellos Isleños, preguntó á. uno de 
los qlle entre ellos eran venera~os por saqios, qué funda
mento teni~n para adorar á un. animal tan vil : respondi6 
este,. que en e~ efe_{1o adoraban el principi<J (esto es., en la 
criatura el Criador ) ; y que era menester determinar la ado .. 
,.acion á un suget<> sensible- para fixar el e.tpiritu. i Quiéct 
esperaría un concepto tan delicado en aquel País~ No nie· 
go que la respuesta no le redime de supersticioso ; per<> 
Je pone muy lexos de insensato. Si teconviniesemos á Jos an
tiguos Egipcios., creo nos responderían en Ja ~isma subs
tancia. 

30 Eo quanto á los Pueblos que carecen de Relig!oo,, 
es harto dudoso que haya alguno tal en et mundo. Los Via
R.erosqu~ tos-aseguran• es de creer que!. ó p~r falta, de su
fie:iente trato, ó por no entender biea el i~ioma ,, no pene
traroo-sltrtiente. Clama toda fa naturaleza ta existencia del 
Criador con tan sonoros gritos, que parece imposible que 
la· razoll mas qQrmida ~<> desp¡e!t~ á sus voces. 

• , <\i'! fl, 1 ' I 'o ,( •• fl . .)11 ~ 
. >, .'Jl ,·i.n, j..- ;\ Ih"' 1 

·1 "3t. Allenar., pueS'., hay¡ gqnte algumr que ex:trninaá<J 
tr · su fondo ,. ppeda ,cqn justicia ser capitulada de 

JJ.á:rbara. No negaré po·r taQtqque no-haya entre determi
nadas] Ni\~iones áfguq~d~fgualda,d ell ordeB ar uso del dis· 
.quli$0'. S~qu.e este depeQde de la d isposicion det 6rganc>,, y 

a: lá1 dispostcioa. def16rgana puede" tener su inflmro el cli
tl en qu..e-1 se nace.. Pero s~ se.me , pregunta qué Nacionei 

-aoa la& mas .agudas ., r~~eonderé., confesando con in,genui· 
' 11 • dad, 
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dad , que no puedo hacer juicio seguro. Veo que tas Cien
cias florecieron un tiempo entre los Fenices , otro entre 
los Caldeos, otro entre Jos Egipcios, otro entre.los Grie
gos , otro entre los Romanos, otro entre los Arabes. Des
pues se extendieron á casi todos los Europeos. Entre tantQ 
que á cada tierra no le tocaba el turno de la circu1acioa, 
eran tenidos los habitadores de ella por rudos. Despues se 
vi6 que no entendian, ni adelantaban menos que los que tu .. 
vieron la dicha de ser los primeros. Acaso si el mundo du
ra mucho, y hay grandes revoluciones de Imperios ( por
que ~ioerva anda peregrina por la tierra , segun el im-: 
pulso que Je dan las violentas agitaciones de Marte) , po
seerán las Ciencias ea grado eminente los Iroqueses ,, Joj 
Lapones , los Trogloditas, los Garamantes, y otras gentes, 
4 quienes hoy con desden , .Y repugnancia admitimos por 
~icmbros de nuestra especie; de modo , que por la expe
riencia apenas podemos notar desigualdad de ingenio eLJ 
las Naciones. 

32 Mucho menos por razones ñsicas. Muchos han que
ridc:> establecer esta desigualdad á proporcion del predo
minio de las qualidadcs elementales que reynan en dife
rentes Países. Comunmente se dice que los climas húme .. 
dos , y nebulosos producen espíritus groseros; al contrariQ 
los puros, secos., y despejados. • Arist6teles se,cJeclar6 á fa-
11on.Je las tierras ardientes. Lo mismo probaría que los 
Holaode~es, y Venecianos son muy rudos; pues aquello~ 
viven metidos en charcos, y estqs habitan el mismo golfo 
' quien di_f!~on nombre. Lo ~eguado , que los Negros de 
Angola son mas éJgudos que los lngleses. Y no sé que nin 
gun hq_mbr~ razonable haya de-c~oceder ni ~na ;. ni otra 
con eqiJenc1a. Percr no es menester detenernos en esto· . , 
pues ya en el primer tomo (· Disc. 16. §. 13. y 14.) mostra
mos largamente que no puede ipferii;se de~igualdad en ei 
~iscurso del predominio que tiene ea el temp~ramentq 
l)io.guna .de las quatidades sens!blesr Por lo' qual es pr~ciso 
confesar que eI infiuxo que el País natalició 'p.uede te~er 
~'l esto, viene de mas oculFa causa ·' Í??Cc~sib~e á nuestro 

co,, 
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conecimiento , 6 por lo- menos 00 comprehendida hasta 
ahora. 

33 Quando digo que por la experiencia apenas pode· 
mos notar desigualdad de ingenio en las Naciones, dehe 
~atenderse en quanto á las qualidades esenciales de pene· 
tl'Jcion , sol idéz • y claridad ; no en quanto á lo~ acciden· 
tes de mas veloz , 6 mas tardo, m1s suelto , 6 mas deteoi~· 
do.; porque en quanto á esto es visible_que unas Naciones 
exceden á otras. Así ·es claro que los Italianos, y los Fran
ceses son m1s ágiles que los Españoles. Y dentro · de E~paña 
hay bastante diferenci.a de unas á otra~ ~roviocias. E~ esta 
de Asturias se notan por lo comun genios mas despejados, 
por lo menos pará la explicacion , que en otros Países , cu
ya experiencia basta para disuadil' aquella general aprehen· 
11ion de que tos Países muy lluviosos producen almas torpes; 
siendo cierto que á esta ~ierra el Cielo mas la inunda que la 
riega , y con verdad la po<;iriamos llamar: . . 

Nimhorum P-atriam / /ocaf<etafurenttbus Austru. 
·34 ' Pero si entre las Nacione's d_e Europa h11bi_ese Y,º de 

dar preferencia á alguna en la sutileza, m'! arrimarta al 
diélamen de 1:-;leidegero , Autor Alern rn • que conce e á 
Jos Ingleses esta ventaja. Ciertamente la Grao Bretaña, 
t.lesde que se introduxo en ella el cultivo de las letras , ha 
producido una gran copia de Autores d~ :Primera a~ta: Solo 
el referir' Jos que dió á las dos Religiones Bened1éhna , y 
Seráfica, sería muy fastidioso. Pero no callaré que ~ada 
una de estas dos Religiones le debe tres estrellas de prime· 
ra magnit.ud. La primera el V ~nera1!,le Beda, el famoso Al
cuino, y el cél.ebre Calculaqor . Suuet •. L,a seg'-!nd~ Ale
xandro de Alés, el Sutil Scoto, y su d1sc1pulo Gu1llelmo 
Ockao. Con esta reflexion de Cardano (de Subtilit. lih. r6. 
de Scient.,) que entre los doce ingenios mas sutiles del mun
do, gradúa en quarto, y quinto lugar al Sutil Sco~o. y al 
Calculador •de quienes dice : Barbaros ingenio nob1s haud 
es se inferiores, quandoquidem sub Brum<e ctelo, divisa tola 
orbe Britannia duos tam clari ingenii viros emiserit. 

3¡ Tampoco callaré , que en un tiempo en que en las 
de-
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-<lemas Naciones de Europa apenas se sabía <1.ué cosa er;i 
Matemática tuvieron las dos Religiones dichas ilusrrísi • 
rnos Matemáticos Ingleses. En la Seráfica fu~ celeberrimo 

• 

0 Rogerio Bacon• que por razon de sus adm1rabl~s, y at.- ... 
tiñcio11ísimas operaciones fue sospechoso de Magia; y d1~ 
cea algunos Autores , que fue á Roma á purgarse de esta 
sospecha. El vulgo fingió de él lo mismo que de Alberto 
Magno; esto es , haber fabricado una cabeza de metal, 
que respondia á quanto le preguntaban. No fue menos ~a
maso en la Benedittina Oliverio de Malmesbury , de quien 
Juan Pitseo refiere, que alcanzó el arte. de volar•. aunque 
no con tanta felicidad, que pasase de c1ertto y ve1ate pa
sos. Mas al fin, ninguno otro hombre lteg6 á tanto. 

36 En las cosas fisicas dió Inglaterra D?'ªS" nú_mero de 
Autores originales que todas las <lemas Naciones ]Untas. Y 
así los Franceses, 'con ser tan zelosos del crédito de los in· 
genios de . su Nacion , ~onñesao _á los Ingleses la ~entaja 
del espirito füos6fico. Sin temeI1dad se puede decJr gue 
quanto de un siglo á esta parte se adelan~6 en la Física, 
todo se debe al Canci\ler Bacon. Este romp16 las esrrecha$ 

·márgenes en que hasta su tiempo estuvo aprisio~ada !ª ~i
losofia : este derrib6 las C'Olurnnas que con Ja mscr1pcwfl 
Non plus- ultra habian fixado tantos siglos hfr Ta cienda efe 
las cosas naturales. El dotlísimo Pedro Gaseado no fue orra 
cosa que un fiel discípulo de Bacon , que lo que este habia 
dicho sumariamente , lo repitió en sus excelentes escritos 
Filosóficos , debaxo de otro método mas extendido. Lo que 
dixo Descartes de bueno , de Bacon lo sacó. Despues de 
Bacon son tambien grandes originales RobertoBoyle , y el 
sutilísimo Caballero Nevvton , dexando á Juan LoKe , al 
Caballero Digby, y otros muchos. Pero Ja viveza de sus 
ingenios tiene la desgracia que reparó su mismo Bacon; 
pues una vez que se apartaron de la verdadera senda , tanto 
mas velozmente se han extraviado, quanto mas vivamente 
han discurrido. Aunque no falta ea Inglarerra (despues que 
la af'eó la heregía) un Thomas Moro~ célebre en .las Cien
cias , y aun mas célebre por su cat6hca constancia. 

Ta111 ... 
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37 Tambien diré que en los Fi16sofos Ingleses he vis

to uoa sencilla expticacion , y una franca narrativa de lo 
·que han experimentado, desnuda de todo artificio,, qt1e no 
es tan freqüente en los de or.ras Naciones. Señaladamente 
en Bacon • en Boyle , en el Caballero Nevvton, y en el Mé· 
dico Sydeoham ;¡¡grada el ver quan sin ji.lélancia dicen lo 
.que saben , y . quan sin rubor confiesan lo que ignoran. Este 
es caraéler propio de ingenios sublimes. ¡ O desdicna ., que 
tenga la her~gía .se,P1Jltadas tan ·bellas luces en t3n tristes 
sombras! . 

38 P<Jra co;nptemento de este l)isc1,2rso , y en obsequfo 
de los .curiosos, pongo a.quí la siguiente Tabla , sacada del 
segundo tomo de la Spé~u/a Ffsic~ªMatemático Historica 
del Padre J?remonstrat~nse Juan i;ahn, donde se pone de
lante 9e los .ojos la diversidad que tienen en genios, vicios, 
y dotes de alma, y cuerpo las ~inco principales .Naciones 
de Eur.opa. E\ citado Autor ( que es Aleman ) Ja propone 
como .a~reg\ada al .sentk .comun de las Nacieoes. Pero y<> 
no satgo por fiador ~e su Yerdad eo todas sus l}artes; y en 
especi~l , le hallo poco verjdico en Jo .que di~e de los Espa
ñoles G pues no son ~n el cuerpo ho.rreQdos, ni en la hermo· 
sura pe[Jlonios, ni en la fidelidad falaces; a~tes bieo ,en los 
~ue.ripos, y he;mosur¡¡ son ayrosos ., y en la fidelidad firmes. 
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1 Akman 1 p ' 1 I l' ¡; ' I té ~ ano . ta 1ano. rances. ~g~ 
l;.u Rflb1mo. --- - A gil. c1 CUtr- Horren- Debil,. Delica-
~o do. do. 
En el áa1mo Oso. Elefante. Zorra. Aguila. Leon-. -
Eiic1 ·-ye.sriC!o Mono. Modeiro. Lugubrc_:l llroteo. Soberhlo 
En costum-¡ Serio. .6rave • Facil. Ostenta· -Suave.-
brcs dor. 

En Ja ""'" \ Ebrio. Flstrdio· Sobrio. 1 Delica- Guloso. 

En Ja henuo- listatüi:" 
so. __ do. 

Demo- . Hombre. · Mugcr. Angd:-
bllra mo. 
En Ja conver-1 Ahulla. ·-Deliia. 
sacion 1 

Habla. Canta. Llora. 

En loil«U-j Olvida·¡ t.1udo. ,Tamur· 1 Habla- Iiíñ<t:'"' 
ros d1zo. ·no. dor. 
l;u la '1CQ·1 Jun~ta. Te6logo. Arqwi· Algo de Fi16sofo. 
ci1 1 1 c<élo. 1 code. 
t:n j4 Jl'1t.U· Fiel. l'a.laz. 1 Sospe- Ligero. PérfidO:-
dad choso. 1 

li:~ los coa- Tardo.\ Cauto. 1 ~util. \fucipi. Impru-
~~ u~. ~~ 
I~ la ltcli· Supemi~ Constan- füligioso1-zelo~o Muda7"j 
~10 n c1oso. l tr. ble. 
~·&'""""º ~¡;, las•",,,.,. En l••¡--y,;-¡., En la"r-"ª rorufica· 1 mas. Templos. Palacio) madas. 

. . iones. l 
E• •I matri· >ciior. 'Ty<ano. Ca<C.IC: 1 CompO Vasallo. 
r¡¡onio el ma· 1 ro. ñero. 
rdo t'C 

l.• 111 u~tr ts Alhaja ~sclna. í l1ri$ionc- Señora." Reyna. 
doméj· 1 ra. 

tlCI. 

El criado es ~ompa":" $ugcto. rb.,quiol C<iadO: Escl.YO: 
m:ro. 10. 

Enfcrmeda7° Gota. Todas. - reste. Infeccion El Lupo. 
des qut pa· ¡ tenerea. 
dece • 
En la wumc Demn· Genere-

1
Dcstspe· ¡Viokmo. Presun· 

es bararado' so. raao. tu oso. 

,. 
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CARTA DEFENSIVA, 
QUE SOBRE EL PRl .MER TOMO 
del Teatro Crítico Universal, que dió á luz el Rmo. 
P. Mro. Fr. Benito Feyjo6 , le escribió su mas aficiona~ 
do amigo Ooo Martín Martinez" Doétor en Medicina, y 
Médico Honorario de· FamUia de S. Mag. Profesor d~· 
Anatomía , · Examinador del Proto--Medrcato ,. Socio,. 

,y aétua\ Presidente de la Regia Sociedad de 
Ciencias de Sevilla,. &c. 

M Andame V .. Rma. sJecír mi parecer sobre el primer 
tomo de su Teatró Critico Universal ; y siendo im ... 

prescindibles su prece~to ', y mi obediencia,. .ºº he tenidO' 
poco que hacer en saber desnudarme del subltme concepto., 

· y apasionada veaeracion co11 que mrro quafquier EscritG. 
de V. Rrna:. para constituirme ea el estado de indiferencia,. 
que pide la verdadera crítica. , -

Solic-ita V. Rma. desterrar los errores populares :- empe-. 
ño,tao propio de su generoso., y nada vulgar ingenio" co
mo de su extendida, y no comua erudicíocr. Nunca , Pa
dre Rrno. se logra el fin de semejantes obras ., porque. ef 
vulgO' siempre se queda vulgo., y así el m odo se queda 
como estaba ;. pero siempre se logra et intento" porque 
.siendo todos deudóres al público de coatribuirle con el 
fruto de ntrestras reffedones , y experiencias " sofoo es de
testable quieCl satisíeche> coo Ta ruin mecánica de tener que 
comer, se olvidadela noble tarea de buscar- que enseñar: 
Enitenáum est (dice Salustio) non def!erevelutj pecora,qu~ 
natura prona, & vmtri obedíentia finxif. 

El in igne Francisco Bacorí de Verntamio , el hombre,. 
entre lo5 Naturalistas, de mejores entrañas:, y talentos que 
ha parido la naturaleza , y á quíea deben el aumento que 
hoy tienen; (y me· atrevo á decir el que tendrán) todas las 
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Artes naturale! , solicit6, paseandose por ellas , d-ar la in
duccíon metódica de buscar la verdad , para así desterrar 
el error. V. Rma. nuevo Verutamio Es?añot , discurriendo 
110 meaos dueño por todas as Ciencias, solicíta desterrar 
el error., para que as113.uezca la verdad : la erudicion en 
ambos es disputable., el orden analytico diverso, el fiñuno. 

En nuestra España, feradsima de ingenios, pero esca-. 
sa de cultura~ se contentan nuestros Sabios con meter su· 
hoz en la mies propia , fundada sobre l-0s cimientos de una 
~comodada Fil~ofia ., sin desear de las demas Artes ma¡ 
que una ordinaria , y superficialísima tintura. Por eso me 
ba sido V. Rma. ad mirabl~ entre tos de mas : porque' com<>, 
prodigioso monstruo de erudicioa, no contentandose co11 
meter su hoz en ta mies Teológica, y Moral , que le son 
propísimas , la introduce en todas las demas Profesiones 
con tal acierto , y valentía, como que no le son ,a ge nas; y 
siendo lo para mí casi todas, no obstante diré coa ligereza, 
y cqmQ por lugares comunet., sobre cada Discurso mi sen· 
tir ·; por complacer al concepto de V. Rma. tomandome la 
libertad de extenderme algo mas en la Medicina ~ como 
facultad de quien, aunque no bien inquilino , JlO soy del to-
do huesped. . 

s. l. 

EN el primer Discurso de la Vo% dtl Put'hlo sale V. Rma. 
al op6 rto del numeroso batallon de necios , que tie

nen canonízaéia entre sus sentencias que la Voz del Pueblo 
es V oz de Dios; siendo la contradiétória recibida sentencia 
entre lo~ mas sabios. Séneca dice que lo mejor no agradt1 
á los mas ,y que es argumento de falsedad lli muchedumbre: 
la razón es, porque el vulgo no vive por razoa , . sino por 
cxemplo ; y mas vá por donde se vi~ que por donde se ha 
de ir. Sus opiniones mas son conspiracion , que consenti
miento ; porque mas son hijas del tumulto , que de la re~ 
flexion. No hay cosa mas parecida al pueblo de las gentes, 
que el vulgo de las aguas; facil i tomar movimientb , y 
aun precipicio : cada gota debil , y poco aBiva ; pero todo 
el torrente furioso, ~ in:tsistible : el correr un pequeñ51 
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arroyo, aunque sea~ despeñarse , es bastante pretexto pa-
ra seguirle todo un abysmo de olas : quanto mas antiguo el 
origen , canto-mas impetuoso el curso: ni respeta su furor ' " 
al edificio mas bien fundado , ni á la muralla mas segura; 
y si por acaso tropieza en alguna constante roca , ya que 
no pueda desquiciada , explica en la detencion su, comba-: 
te ; ·en la espuma su enojo , y en el murmureo su vengan-
:za. Pero al paso de su obstinacion, es monstruo de tan ra .. 
-s-o capricho , que á la mas leve determinaciort suele tomar 
:eontrario rumbo , aunque rara vez el mas llano , y seguro. 
Este> nos enseñó Diógenes , quando en un gran concurse¡. 
.que salia del Teatro, se puso ' entrar, rompiendo por en-. 
tre la muchedumbre ; y preguntado por qué con esta , ac~. 
tion desayrabá el crédito de su prudencia : sentenciosa~ · 
anente respondió: .Siempre estudié eu ir contra la - multi'"'l
lud, para asl mejor ª'ertar, 

§. lf .. 

EL ·segundo , y quarto Discurso son: un extremo de J -
política civil, y christiana ; pues fuera de que es ma 

aoomodaQa temporalmente. la práéUca de la virtud que la. 
del vicio, aun quando no lo fuera, la haria desabrida e\ 
temor de la pena , que quanto mas coja,._ y de tardo. pie 
ia.ato' llega'mas durá·, y ·pesada: · 

Raro 4ntecedentem sc1/estuw deuruil ped1 pt2na claudo 
Por lo que fue adagio entre los antiguos , que lfJI Diose-s te:-. 
nian pies- de lana , y manos de hierrrJ .. 

: . ~. 111. 

EL tercer punto de la humilde , .~y.alta fortuna e! un frí·"' 
de paz , que viene influyendo alegria á lo! mortales, 

y borrando los antiguos fantá-sticos motivos de su envidia: 
justifica á la Providencia en la igual distribucion de las for
tunas, probando que lahorihus omnia Dii vendunt ; y asf., 
que las mayores dignidades las vende Dios á mayor pre
cio; pues al paso que dá mas que comer , suele dar menos 
¡aaa Spn ~i'l dud¡ los bienes temporales c:omQ los manja .. 

f~ 

l. 

res delicados, que qua.nto mas sabroso's , tanto mas hueso 
tienen que roer , espinas que temer , y superfluidades que 
desaprovechar. Toda nuestra desgracia está en no conocer
lo , pues pesamos las fortunas á bulto, sin descontar las ta~ 
ras; pero desde hoy ya con las ilustres pruebas que V. Rma .. 
nos franquea , espero que nos vuelva' todos la dicha, vol
viendonos el conocimiento; para que así cante Virgilio co11 
tanta razon como dulzura: 

O forturiatas r1i111ium • sua si 6ona norint.· 
dgricoias l 

§. IV • 

EN la septima Disertacion , donde se ptueba que la apli· 
cacion á las letras , y manejo de los libros no daña ~ l<1 

· salud , juzgo que en esto todos los excesos son viciosos; 
pues así ~omo el cuerpo con falta de alimento se a.hita , r. 
con sobra se a hita , 6 con el demasiado exercício se disue • 
ve , y con el -poco se entorpece; asf1a mente, sfo el debi ... 
do pasto de la meditacion., se debilita·, y con el demasiad<> 
exercicio de sus potencias se enerva ; pues tanto suele exce,. 
der en esto, que enferma , y bace enfermar al cuerpa 
con crudos conceptos, y melancólicas , é indigestas ide~ 
uno, y otro extremo son vk:iosos: 1.f edío lutisl/mu/ flli.t..· . . 

~. v. ' 
EL Discur~o sobre la Astrología e! ta.o conforme al m~ 

jor sentir de Jos prudentes , que no dexa que decir, 
tin~ que admirar. Tienense estos juiciot astrológicos, 6 var 
rias predicciones de Jos efetlos de eclypses , y cometas po.f 
cavilacion de supersticiosos , pasatiempo de desocupadosf 
11utrimento de astutos, y embeleso de crédulos, 

El vulgo está tercamente impuesto en darlos ckga 
fe contra lo que en seña la Sacra Escritura por Jeremías; 
cap. 10. A sigrris Cceli nolite mett1ere, qtNH timent fentn~ 
quia legu Populorure vante su111. De las señiJles de Cielo; 
9ue femen las gentes, rzo temais, por1ue las le$et dt /01 Pu~· 
/Jlos son wanas ; y nuestro Pueblo es tan Pueblo , y muchoi 
que se tienen por gentes , que no solo temen los signos del 

Cie. .. 
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Cie1.o. ¡foo 1os antojos dei Reportorio. Cítase un pron6sti· 
co casua1mente sucedido , -sin que basten á quitarle el cre
díto muchos n.o sucedidos • y pr.onosticados .. Como si ju
gando en combinaciones, no fuera moralmente imposible 
·err.arlo todo: que el que aun s.in pu o teda. t,ira muchas ve
ces., alguna da en el blanco• y no hay tan desatinado Herra· 
dor., que no dé tal qual golpe en el clavo , por mas que 
dé ciento en 1a h~rradura .. Todos estos pron6sticos ~e. p.ai:e
cen al ridículo Oráculo de Tiresias, segun Horacio: 

O! ,Laertiade, quidquid dicam_. aut ~ril, aut npn. 
V .así habia.n de acabar los Piscatores; 

De quanto be dicbo .. el Cielo m.e e-s~testigo, 
Que .s~rá, ó no será lo q1Jr yo digo. 

Porque miraadolo con reflexion , i sobr.e qué tazon , 6 ex
periencia fundan los A.str61ogos .estos soñados intluxos de 
Astros., y Planetas1 ~ P~ qué sabrán que Marte quema , y. 
Saturno enfri~~ Dirán quizás., qu~ porque M rte es roxo; 
y Saturno .ceníc~ento; ~oa que po.r ~s.te arancel tambien di 
dn qu5 el clavel quema , y la cal enfria; y ~i dixeren que 
experimentan saJir calor pe Marte.., po sé yo cómo saben 
gue viene de é} , y no de otra causa_ 

• fPor dónde habF.1.n adivinado qu~l es la casa .. y exalta
ieion d~ .cada Planeta ¡ ~~so -responderán que porque 
Dios l~ cri6 allí. Pero cor;no ninguno de ellos fue testigo 
de esta grande obra, debemos creer que ninguno de ellos 
lo sabe. Fuera de que esta division de casas es volunt,aria, 
y diversa• segun varios; y el inftuxo , en caso de h aberle, . 
fuera uno, y natural; luego para rastrear el influxo es itn
pertinente la tal division; como que lo que es natural -no 
puede gobernarse por el plácito de los hombres. Y aun su· 
poniendo legitima la divisiou, i no es cosa ridícula cr"'er 
que <¡uando 1,mo nace, la fortuna de sus hermanos esté es
crita en la tercera casa, la de sus padres en la. quarta, d_e 
~us hijos el) la quinta~ de su muger en la séptima, y de loi 
amigos en la tJndecicna. ~ z No es extravagante cosa que un 
Planeta 1uandeen España, y otro le quite el mando en Ca· 
ram¡¡ncbel ~ Y ea ijn, t n.o ei l}ececlad que Ariei domine eri 
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Ja cabeza , teniendo demasiada, y Piscis en ·los pies , no 
teniendolos~ " 

Pero permitamos que haya estoS' entusíastícos ínff uxos, 
casas , y exaltaciones, y que sean ve~daderos los delirios, 
ó chocheces de Caldeos, y Egipcios ; toda la Astrología 
de un País ao puede servir para orro; y si nQ , digan me 
i qué A trotogía tendrán los qne habitan debaxo del Polo, 
donde no hay parte Oriente, ni Occidente, y donde siem
pre e. ta: en uo mismo aspeéto las Estrella~ fixas , y el 
Z~b~ . 

Quisiera pre untar tamhien, ya que seña Tan ínfluxo i 
todos fo Astros , y Pfanetas , z qué inffuxo tienen l~s An
.msde Saturno , y Jos Satélites de Júpiter ? í O por qoe, i 
la in~igne Via Laflea, compuesta de innomerables Estre· 
Has: conglomeradas. no la han dado especial influencia, 
habiendo ela señalado á otros .Asrros mas nebulosos, y pe
queños? Ya veo que no hay vacante., porque todos los do
minios, y empleos estan. dados : pero- podían señalar les . la 
futura. 

Pues pasemos- al poder q e dan á Ta Luna, Díceñ gue 
en estando esta en Aries, Tauro , 6 Capricornío , no se ha· 
de dar purga ; porque siendo Signos luminantes , habri 
nausea, 6 v6mito. ¡Graciosa locurat No solo trasladar las 
propiedades de aquellos animales, cuyos nombres arbitra
riameAte han puesto á' sus Signos, sino hacer que de re cha· 
zo- vu Tvan sobre los purgados. ¡Milagro es c6mcr estando 
Ja Luna en Arfos ,. Tauro , 6 Capricornio., no' vedan ~ todos 
que jueguen ,. porque no topeten t 

Tanto se teme el poderoso inffuxo de la Luna', que ape
nas hay muger ( de los hombres lo callo de vergüenza ) 
que na resista purgarse, hasta ver en el Almanak si es dia 
de quadratura; y para casarse, que es negocio de mas enti
dad .,. jamas consultan al Piscator , y todas- se ca!an , sírt 
reparar en qué estado está la Luna. Para mí en tode> caso,. 
el dar \a luz del Sol mas, 6 menos , de fado, 6 por detrás,. 
dé esta gran bola opaca , nacfa 'varía la virtud del influ:xo r y 
casi nada la del refiexo ,. prtncipahm:ote pata "k>i que se 

pur-
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purg:tn i obscuras; y se casan á ciegas. El n1'ejor dia para 
purga es quando es necesaria ~ el mejor para caza quando 

· hay mucha: pata negocio quando se encuentra convenien· 
cia; r para casarse quando hay muger á gusto. Por menos 
de un real de plata se puede tener este Pron6stico, que sir
ve para todos los años ; que lo demas es necedad -, 6 su

,persticion , que nos dexaron por herencia los Moros , gen· 
ce agorera, y que tanto ilprecio hace de la Luna , que no 
s.olo la tiene por blason de sus armas, sino por regla de 
sus cómputos, y vaticinios. La mejor señal de catarros es 
,quando el que está caliente ¡e pone al frio : de fiebres po
dridas, garrotillos , y dolores de costad quando despues 
de muchas lluvias viene calor; y de viruelas quando cor-. 
. 1·en.Entonces habrá mas enfermedades de sobreparto , quan
do haya mas .parida¡; y el haber mas paridas depende de ha• 
her mas preñadas. Esta es la pura verdad , y -los de mas son 
chismes que les achacan á las Estrellas. 

Lo cél~re de los RepGrtorios suele ser que ponen lo 
que debian olvicfar , y ol vidaa lo que debian poner. Este 
año~ :anunciando varioil sucesos. no anunciaron que había 
de haber dia del Corpus. Mal sabrá los futuros contingen
tes á quien se le escapan los necesarios. Mas -util fuera que 
hubiera Kalendario1 , donde se ob¡ervase la atmósfera , y 
cuerpos. que mas de cerca nos circundan , porque estos tie .. 1 
nen mayor poder ., y aun único para la mutacion de los • 
t,empora\ei, y sucesos de nuestra salud. Los Planetas, so
bre no intl~ir mas que luz remisa ,é insensible calor. ;stan 
demasiado altos para nosotrog._ Por eso aquel famoso Socr&
(es ja mu d ii<:urrió de-.Astros, ni Meteoros, porque decia coa. 
gracia: ~ supra·noJ, 11jJ ad nos. · • . 

Lot ~clypses no incluyen mas mysteno que ser uno1 
estorbos de la luz; con que para mí lo mismo quiere deck 
q1¡e se interponga entN' el Sol, y mi ,.;.,t:;i el globo de la 
Luna • que uo arbol , 6 una tapia. La sombra de un texa· 
c:to 1 ó un sombrero para mi es un total eclypse. Tan ·nada 
terribles son estos espantaj~s de los Astrólogos, que cada 
4.ia d.el Estío ¡>uaieta os towu á b1.1eu pai:tido , que alguQ 
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Planeta se pusiera por toldo entré el Sol. , y nuestras. mo· 
lleras, y sería señal de menos tabardillos. Cada noche· in
terpuesta la. tierra á nuestra v!sta , padece eL Sol eclypse; 
t;:uyo fatal rnfluxo solo · an~nc1a descanso ; y 'Sueño .~ los 
mortales. iBueno es esto para los ··que en dia de eclypse 
110 se atreven á salir de casa , por no quedarse muertos de 
repente! 

Los Cometas son mas formidables • pues se cree que 
traen. t~ás su cola m!l calamidades , y plagas. Yo estoy en 
la op101on de qu~ son unos Planetas vagabundos ·, y mas. 
ren;iotos , con que los temo menos que á los tiernas. Y si 
quando qo hubiera cometas'· no hubiera guerras , pestes 
tempest~des' Cárestfas ~ y muertes· de Reyes 'yo el ,prime~ 
ro creena que anunciaban esto; pero como sin ellos lo veo 
110 creo que quahdo s'ucede, sucede por ellos. · ' 

i O qué gran beneficfo haiá ·V. Rma. á -ta universidad 
d7 .los hombres, si logra·desterrar de su mente estos-: perju· 
d1c1ales terr~r~s, que aunque solo pánicos , suelen hacer 
efeétos prod1g1osos! Del Pueblo Chinense cuenta Olearfo, 
que da tanta fé á sus Astralogos, que si les pronostican en· 
ferme~ad • 6 muerte , enferma·n de aprchension, y mueren 
~e miedo ; ~ que mucho si' los nuestros los tienen enga
IJados e~cos ~1scarores , como si fueran Chinos. Tan inso· 
lente suele s~r la terquedad, que del mismo ingenioso Car-

. dano (que ?•6 en esta flaqueza) se dice que murió el año 
que pronosucó; y es que por salir con su tema , se abrevió 
con hambre. la yida , midiendola hasta el preciso termino 
de su pr~d1cc1on. T~das estas son boberías , que aunque 
para . los ignorantes tienen mucho de cebo, no tienen mas 
de verdad que el último Dios sohre todo 1 que las honesta· 
porque como notó el Poeta Filósofo: ' 

Prude~s futuri temporis exitum 
Caliginosa noé'le premit Deus, · 
Ridetque • si mortalis ultra · 
Fas trepidat: 

Tom. II. del Teatro. Tt 5.VI. 
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§. VJ, 

EN el duodecimo , y decimotercio Discurso son tan 
ciertas las conclusiones, que solo hallo de singular el 

modó de probarlas: esto es lo que tuvo por dificil Hora
cio , saber probar el sentir comun con modo singular: Dif
ficile est proprie communia dicere: prenda que nadie puede 
negar {V. Rma. David en Sl! tiempo alcanzó que Ja vida 
de los hombres se extendía á setenta años ; ·y en los Poten .. 
tados, quando mas, á ochenta, y de allí en adelante tra
bajos, y dolores; pues desde David acá nada ha acortado 
el término de la vida humana , pues hoy alcanzamos quien 
llega á ochenta , ciento, y algunos mas años de edad. Eif 
el Psalm 89;dice : Dies annorum nostrorum in ipsis septua· 
Binta anni. Si autem in Potentatibus oC!oginta anni : & am
plius eorum, labor, & dolor. Y COll menos exageracion lo 
11ota el Eclesiastico, cap. 18. Numcrus dierum hominum , ut 
rt1ultum centum anni. Todo lo que se nos cuenta de mayores 
edades, 6 es milagroso, y divino, ó fabuloso, y poético, 
6 variedad de cómputos , pues los Egypcios contaban los 
meses, y las Luna~ por años; y así mil años suyos corres
ponden· á poco mas de ochenta nuestros. Lo mismo dig<> 
de las prodigiosas fuerzas que fingió la antigua poesía ea 
Hércules, Milon , Heétor , y Aquiles, y las extraordinarias 
estaturas; pues, o son fábulas, 6 monstruosidades , de que 
no carecen nuestros tiempos. Muchas veces he solido con
templar , viendo armas , y vestigios, que han quedado de 
i!Jllinientos años á esta parte, que no han perdido los hom
bres, y demis vivientes nada de su estatura, fuerza, y du
racion; y á debilitar:se el mundo succesivamente ( como el 
vulgo piensa ) , no fuera poco reparable en cinco siglos su 
detrimento. La verdadera causa de la decadencia en los 
hombres, es la freqiiencia de aflicciones, y vicios , por los 
quales 

Ni/ equiJem durare aiu sub imagine eadem 
Crediderim : SiG ad Ferrum venistis ab duro 
Strcula. 
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s: VIT. 
EN el Conseé\ario de la fábrica del Mundo , como la 

imagin6 Descartes, me he de tomar la libertad de ex· 
poner algunas de mis reflexiones , para persuadir que esta 
fue solo una ingeniosa fantasía de este Fi16sofo , irreconci
liable con las leyes del Universo , é incom.patible con la . 
constancia de su duracion. Y que aun reputandola no como 
sentencia, sino como hyp6tesis, en caso de haber Dios he
cho sobre sus principios este mundo aspeétable, no solo no 
se observarían los mismos fenómenos que hoy se obser
van ; pero ni aun se hubiera podido formar , y mucho me-, 
11os permanecer. 

. El primer reparo que se ofrece , supuestos los princi· 
pros de este Filósofo , es, que al empezar el movimiento 
sobre su propio centro los cuerpos ~ ó sean cilindricos • 6 
cúbicos) , de que for.-i6 su caos , dariamos en el vacío (in
conveniente que , segun Descartes no puede vencer toda 
Ja Omnipotencia de Dios ). Pruebase , porque los cuerpos 
cúbicos no pudieron revolverse para que tropezasen sus án
gu!os, sin que se apartasen sus superficies; y por consi
guiente , sin que dexasen en medio lugar sin cuerpo , no 
habiendo entonces materia sutil que le ocupase ; porque 
su Ponemos que aun no estaba formada , siendo aquella la 
pnmera revolucion, 6 movimiento. 

_ Pero saltemos este dificil paso, y permitamos que lle· 
garon á chocarse los ángulos :; parece que ninguno podria 
separarse por la misma razon; pues no habiendo aun ma
teria sutilisicpa , ó ramento, que llenase su hueco ( porque 
esta se babia de hacer del ripio que se desmoronase ) , ó 
110 podria separarse, 6 darémos segunda vez en el vacío, 
de que tanto huimos. . 

Hay otra razon para queningun ángulo pudiera sepa· 
rarse, y es, que siendo estos primordiales cuerpos d1bicos 
sumamente sólidos , y continuos , sin porosidad , ó flaque- . 
za. no parece que tendrían principio de division , ni que 
habrfa fuerzas en Ja naturaleza para quebrantarlos; porque 
Jo divisible es divisible por el hueco interpuesto ; y lo in-
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divisibte , porque todo es lleno , 6 compaélo: 

Nam neque conlidi sine inat~iposse videtur 
Q1.1idquar11, nec frmigi , nec fin.di in bina secando. 

Demos , no obstante, que se des1n~ronasen ~l éhoqµe lo~ 
primeros ángulos=· quisiera que me explicára alg.un Caree- . 
siano quién los determinó á ser , colocados en aquella pre
cisa aptitud , para ajustarse al hu~c,o á vi~.t~ del vo rticoso 
rápido movimiento que · debía sacarles de sü quicio. · Ya 
aquí damos tercera. vez en el vacío, imposible necesario. 

Ni es de· omitir el argumento con que Zenon prób6 
contra Aristóteles la imposibilidad del movimiento, el qual 
vale contra -Descartes , porque tambien este Filósofo defon
dió á ta· materia indefinidamente divisible. Decia Zenon: 
Si el continuo no c01lsta de partes finitas, y fisicamente indi
visibles, no puede haber . movimiento ; porque el '.mobil, 
puesto en el principio de él, debérá andar primero Ja pri~ 
mera, y mas cercana mitad del espacio; y porque aquella · 
m .itad "tiene otras dos mitades , antes deber~ ·a-nd~r la pri
mer.a , ;y mas cerc rna ; y. ocurriendo siempre . fuit_ades de 
. mitades hasta el fodefinito, nunca se dará úna . mitad, la 
qual pueda a·ndar primero , sin q.ue le falten que andar otras 
indefiaitas mitades ; y a5Í nunca hallará la.última por donde 
debe"empezar el movimiento. . 

~ Ni vale el juego d.e palabras en que busca ~fugio Des
cartes , diciendo que las partes ni son finita~•. ni infinitas,. 
sino indefirJita.r : que es decir que no pode~os señalar la 
última , aunque la tenga; pues lo pricpero no se pregunta 
qué seaA las partes respeéto de nQes~ro saber ., y compre- · 
hension, sino qué sean en. sí mjsmas , . si finitas, 6 infini tas; 
y decir que ni uno, ni otr~ , ~s tragar.se el arduo bocado 
de do·s contradiétorias·, pues"· 6 son finitas en sí , ó no son 
finitas; y si no son finitas, lo mismo es esto ,que ser infini
tas, si no ·es que ju.g.uemos con las voces así como no ser 
mortal'es~fo -mismo que ser- inmortal; y no ser prudente, lQ 
mismo que ser imprndente. Si pregunraramos de lás Estre- _. 
llas si su mímeroera tet·minabl~, 6 interminable , i no sería 
cosa de itisa t que.porque nQ podamos contarlas respondié-
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ramos que ni eran ttrminahle.r, ni interminahles , sino fo· 
determinables~ La misma frusleria seria , si de las arenas 
del Mar se preguntase si eran-pares, 6 lmpa.res.;.y ~rque 
no podemos numerarlas , dixesemos , que ni eran pares,,._ 
ni fmpares, sino indapares. ' 

Volviendo á la formacion del Universo, tengo al pen
samiento Cartesiano por un entusiasmo Filosófic~ . , .Y Jtn 

inutil rodeo de supuestos ; pues para explicar 1~! ~en6ine
nos naturales, era mejor ahorrar palabras , y tiempo~ y 
saltando por muchas dificwtades, decir que Díos ',Cri6 ya 
hechos , figurados , y movidos los tales tres Elementos. 
que le agradaron ~ Descartes ; lo quat era mas co·ng,ruen· 
te a l L ibro Sagrado ; pues el Genesis no dice q1ié en el 
principio cri6 Dios cuerpos cúbicos , que tropezando se 
forma ron e globos , en sutilísimos ramentos , y moles es
triadas , de que al fin se hicieron. torbellinos, .cuyos cen.· 
tros ocuparon los Astros, su intermedio el Ether , y la cir· 
cunf .... rcncia los P lanetas; sino que en el principio.crió Dios 
el Cido , y la Tierra , empezando la historia por dQnde 
Descartes la acaba.. · - ' . 

Con mucha razon los Scépticos despreciamos estas Físi-' -
cas ideales, que no se fundan en observacion , y experien-
cia • como inútiles para adelantar las Ciencias naturales; 
pues si Cartesio ·no nos puede dexar demostrada l~ figura 
de la partículas del fuego, ni el ayre . (entre quienes · vi-
vió ) , 2 á qué fin intent6 investigar , ni de qué sirve para 
los usos humanos inquirir los cilindros , y _movimientos· 
de aquella primera masa universal , y resucitar la an~igua 
fábula del Chaos? Estos- no son mas que unos i,ogeniosos 
delirios; 6 como decia Dionysio el de Sícilia : p-~;ba · otio- · 
sorum senum ad imperitos juverifs. 

Pero pasemos adelante. Constituyó este Fil6sofo la 
esencia de ·la materia en la extemion ; y la extensioh que 
quedaría, si Dios destruyese ua cuerpo, dexando los de
mas ,. dice que ao es hueco : con que .al . cuerpo le hace es
pacio , y al espacio cuerpo. Y si la aétuaI exte~sion de la; 
materia consiste en tener en sus partes unas fuer~ de' ~tras, 
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pudiendo Dios de potencia absoluta hacer que se penetren, 
y esten en un lugar dos cuerpos , tambien podrá hacer que 
esten en un lugar dos partes de materia ; y así que no ten
ga_sus partes unas fuera de otras ; de donde se infiere que 
Ja aétual extension no es esencia , sino modo (latural de 
estar la materia ! como en mí es modo estar extenso, y no 
recogido. Y como quiera que en la idea de materia siem
pre se concibe esencial ap~itud al movimiento local, pa
rece que la esencia de la materia mas es ser cosa moble, que 
cosa extensa. 

Persuadido con ligereza que no pudo formarse el Mun
do con las leyes que le impuso Descartés , voy á imitar á 
V. Rma: persuadiendo que en caso de ser , no . pudo durar; 
porque intentando todas las partes de la matena con fuerte 
cpnato ( seguo él n-0s enseña ) a9artarse del centro , á la 
primera de en medio no hará estorbo la segunda , que tam
bien intenta apartarse , ni i la segunda la t.ercera, y asf. 
hasta el indefinido' ( para hablar ea su térmtno ) : con que 
no hallando estorbo que la detenga , la materi:i central 
vencerá á la superficial , dexando inane el me?io. De donde 
ae sigue que mucho ha que el Mundo hubiera rebentado 
como una bomba cargada de p61 vora. 
· Pero demos que conservára toda la materia sus limi
tes: parece que todos los sutilísimos ramentos , 6 elemen
to primero diseminado , siendo una substancia fluidísima, 
y ella sola capa.z del mas acelerado mo~imient? , no ha
biendo cuerpo que la estorbase el paso \ pues s1 cree~os 
Ja mente de este Filósofo, penetra los mas estrechos In

tersticios ) , debiera haberse recogido de golpe al centro 
del remolino ; y aun ahora conforme se fuera engendran· 
do • toda en un momento , siendo liquidísima' debia irse 
retirando á lo mas ripido de él • impelida de la materia 
mas tarda , y provocada de su agilidad , y ligere~a; pues 
la misma razon que da Descartes para que se retirase al 
centro del Torbellino Ja sutitísima materia que forma las 
Estrellas ºfixas, hay para que se retire tatnbien toda la que 
ocupa los intermedios de la Globulosa, y Estriada. 

De 
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De lo qual se seguiria lo primero dar quarta vez en el 
inconveniente del v~cuo , pues quedarían éntre los restar_i
tes elementos los espacios inanes que desamparaba el pri
mero. Lo segundo, que accediend? al centro todo .el pri
mer elemento diseminado , se hubiera agrandado ya tanto 
el Sol ( y lo mismo lo.s demas Astros fixos ) , que hubiera 
ya tostado á los vivientes , y llegado el juicio final, aca
bando el Mundo con fuego. Lo tercero , que como el con .. 
tinuo d1oque tira á aterir , y desmenuzar las materias , ya 
se hubieran todas reducido~ sutilísimas, y los tres Elemen
tos se hubieran convertido en uno, disolviendose el l!ni
verso : y no creo yo que Descartes que mandó en ~l M.undo 
corno en casa propia , tenga caudal para suplir tantos 
huecos, y reparos. 

Parece que los oygo responder que los Elementos soo 
convertibles, y que al paso que unas materias se sutilizan, 
otras sutiles se traban ; pero quisiera yo preguntar · con qué 
liga se unen las fluidisimas, minutísimas , y homogeneas par· 
tículas del primer elemento; pues no teniendo figura des· 
igual , ni composicion heterogenea, no pueden trabarse, ni 
eslabonarse entre sí , porque no puede de otro modo conce
birse que se vuelva en s6lido lo líquido, y lo sutil en es-· 
triado. Alegan las manchas del Sol: pero estas no creo yo 
que son concreciones de materia sutil; pues si lo fueran 
{segun su hypótesis), ni pudieran estar ,ni las pudieramos 
ver en el Sol , como que debieran apartarse del centro del 
remolino á la circunferencia, donde form:iran nuevos Pla
netas, por no poder seguir lo rápido del centro: mas creo. 
yo que estas máculas, ó son pábulos del fuego , 6 deslum
bres de la vista , ó humos de las fáculas. 

Hay otro reparo contra la duracion del Universo; y es, 
que una vez formado el segundo elemento, ó materia gJo .. 
bulosa, á · pocos embates , y tropiezos perderia su figu
ra esferica ; pues así como en el primer choque los cuerpos 
cúbicos perdieron sus ángulos , y se hicieron redondos, 
así prmiguiendo los tropiezos, los redondos debrian peráer 
su globosidad 1 y no habiendo de donde reclutar otros 
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. ilµe 'v~'s • .porque todo se harfa un ripio irregular • y lo su
tilísimo no podia condersarse .en globos , como queda es-

. forzado • ni ld estriado, porque nadando en un líquido , ce
deri<i; el lugar~ y evitaria el choqt1e ;- se. sig~e , q~e muy 
luegQ hubiera faltado el Et her ~ y la· luz, é· rnverttdose el 
orden de '· la naturaleza. Este repat'-0 se funda en que el 
1nismo movimíento que .sirve á hacer una cosa -~ continuan-

, dose ta destruye: Así el movimi~nto que del r_nosto ha<:e 
el vino., prosiguiendo le vuelve vi~agre : y-el m1sth<) mo~1-
miento que aníma el mu.ndo peque?º del hombre., ese mis- . 
rno continuando .su accion le enveJ~ce , y acaba. . 

' Ultjmamente , quisiera que alg~n Apo~o Car~es1~no me 
revelára por qué todos estos v6rt1ces, s1end.o hqu1dos .• y 
tocándose unos con otros, no se han confundido , hac1en
dose de todos los Torbellinos un g¡an Turbillon ; P.ues de, 
dos ·~.ios, aunque corran encontrados.' el mas r~ptdo. se 
lleva al otro, reduciendole á su corriente ., y d1recc1on: 
Juego de dos remolí;1os de ~atería liquida ,1 el. ~as. v~he
mente poco i poco ml metiendo al otr? en su JUrisdlcc1.on. 
De donde se fofiere que todo el U en verso ya se hubiera 
otra vez reducido á la ruda,~ indigesta mole en que em.:
¡:ezó , y perdido su cons~ante harmonía: 

Q,uippe reluflatis iterum pugnantia rehus! 
Rupissent E!ementa fidem, 

s. Vlll. 

A Cerca del decimoquarto asunto que la Música q~e 
hoy se usa en los Templos, aunque teng.a roas pri

mor, y gracia, no tiene la gravedad, y de~enc1a qu~ cor
responde al culto, solo puede negarlo _qu 1en no escu~he 
el diélamen de su concíencia , 6 no acierte á hace_r jus
ticia en los informes de su oído ., ó quien poco melrndro
~io , todo sensual , y nada reflexivo, no distinga la Ara ~el 
Teatro. A tanto ha llegado el abuso, que en nue.>trm d_1as 
sé escuchan' por las calles mez.clar á ~oros .las Av~ Marias, 
y los Minuetes, y entreverar tmproplamente la tler.na , y 
humilde Oracion del Padre Nuestro con el marcial es-
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truendo de clarine~ , y timbales·; pero protestando, ·es m~nes
ter callar, que es de tal condicion el mundo, que siempre ha 
estimado mas delirar con los muchos que sentir con los po
cos. Volviendo al intento, yo siempre he hecho juicio que 
la Música nueva , en orden á lo artificioso , no es mas que 
una paráfrasis sobre la antigua, y en orden á su viveza, y 
gracia , que mas es á proposito para curar tarantulados, que 
para hacer devotos. 

5. IX. 

EN el decimoquinto Discurso soy del mismo sentir que 
V. Rma. porque quatro cosas se consideran en las 

lenguas: energía en las voces, dulzura en los acentos, ri
queza en las frases ,y abundancia en las palabras , que cor
responda á la abundancia de las ideas. En energía ninguna 
lengua vence t- la otra ; pues la misma fuerza de expresion 
tiene la voz Galerus en Latin , , que Sombrero en Roman
ce : en dulzura tampoco, pues á cada uno le suena mejor 
Bu nativa, y acostumbrada ; y así al Vizcayno te agrada 
mas la aspereza del Vascuence, que la melodía Griega ; y 
no hay Jueces bastante desapasionados , que den senten
cia , pues, ó les preocupa el parentesco con la suya , 6 les. 
inclina la vanidad de la que mt'jor poseen , ú otros infini
tos respetos : que en caso de haber Jueces bastantemente 
iqdiferentes , sin duda la lengua, que (anteponiendo su na
tiva) fuera segunda para los mas , sería la primera para 
todo • De la armonía en las lenguas comunes no se pue· 
de hacer juicio, porque segun las varias Naciones , se va
ría la prolacion , y así se val"Ía la dulzura : Un Español 
que sabe Latin suele no entender el Latin de un Francés, 
porque se le desfiguran las voces con el estraño acento, y 
sonido. Vulgarmente se refiere de un energúmeno , que 
compelido el diablo á que hablase Latin con la antigua 
pronunciacion .Romana que se usaba en tiempo de Ciceron, 
fueron tan estraños los acentos, q ue ninguno de loe; La. 
tinos que babia delante pudo entender lo que decia. Tam· 
poco unas leguas van mt.iy desiguales de otras en la rique
za de las frases , pues cada una suele _tener su fuerza , y 

TQm. JI. de/ T~atro. Vv cQ· 
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cop;a donde la otra su debilidad , y pobreza : en el cor4 

tejo' de las Damas suele prefer~rse la Francesa • _eA _los 
exercicios de devocion la Española , en la exphcac1on 
de las Ciencias la Griega , y Latina, y así de las d~mas: 
con que solo resta que se excedan en la abunda neta _de 
palabras, y en esto (si no excede ) no cede la. }I:spano· 
la i otra alguna. No niego por esto que_ es ut1hs1ma la 
Francesa; ~ero no es porque lleve ventajas á la nue.stra, 
sin<> porque s_iendo las lenguas. como !laves para abrir el 
secreto de las n·oticias, y habiendo cmdado tanto e~ta ·N~
cion de encerrar en la suya las mas$eleétas , q_u.ten qui
siere descubrirlas necesita poseer esta_clave : . pohuca muy 
acertada , y contraria ~ la Esp~ñola, que s1e:npr_e ha te• 
nido á desprecio tratar las materias grayes, y ~rent!fica~ en 
.jdioml vnlgar, como si fuera razon, ó conventenc1a cuidar 
mas del decoro , y aprecio de una lengua agena ,. que de· 
Ja propia~ y natural. s. x. . . ' 
EL intento decimosex:to del desagrav-fo de las- mugere~ 

es tao justo ., como bien trabajado.. A lo meno~ yo, 
como· P.rof'esor A:nat6mico '· puedo decir ., ,. que. no s1end<> 
Ja organizacion que diversifica -1~_dossexos .. instrumen
to de tos pensamientos , y convtn11e~do h?mbres , Y m~
geres- en la fábrica del cerebro ( un1ca. SilTa, Y Em?<?m> 
de las ideas)., debo creer qu~ en la aptitud para l~s C1en
. cia~ no so11 desiguales los oficios-,. pues no so11 diferentes 
los 6rganos .. 

§. J:J r 

ENtremos- ya al ancho campo de Ta Medicina • en el qual 
V. Rma. cort6 taa etástiCOS' los puntos de_ la pluma_., que 

es~de temer que la vehemencia. de su Rhetor1ca .,. quenendQ 
apartar- al Vttlgo del extremo de la confianza. te haga J'ª• 
sar.al opuest<>' extremo del desprecio, y la deses~rac10n-. 
. Sería,. ?adre Rm::>. prudente extratag~ma, constder~n
d<> al Pueblo torcido ar extremo de urr ctege> asenso .. m· 
clinarle al opuesto· , á no ser él de ta11 flexible , y delezn~
ble condicion que suele quedarse donde le pone[} , sH1 
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acertar por ·falta de uso el debido medio de la rectitud: 
Dum vitarit stulti vitia in contraria currunt. 

Nada al haga mas mis pensamientos que la doctrina Scép
tica; pero V. Rma. se muestra tan rígido, que por prece(r 
to superior me es preciso proponerle algunos reparos con 
fa mayor humildad , esperando resignadamente su decision, 
porque cxcediendome tanto V. Rma. en todas lineas, entre 
-11uestro! dos ingenios debo decir con Virgilio: 

Tu major , tibi me est ~quum parere Mena/ca. 
Que se honre al Médico por necesidad , porque le crió el 
.dltfsimo: que ;ustamente recibe su gratificacion de los Re· 
Jles: que su doé'lrina corona de glorias su cabeza: que mere· 
ce ser alabado entre Jos Magnates : que 11 A/1/simo criÓ de la 
ti~rra la Medicina ,y que el varon pfude11te no la despt'ecia
ra: que hay Arte para que con el especlfitode un leño se en
dulce Ja agtJa amarg4 : que la virtud de las Medicinas es para 
gue la conozcan los pomhres ,y que Dios les ha dexado esta 
Ciencia para así ser alabado en las mrravillas de la natura• 
leza: que curados se mitigan los dolores: que pueden confec
.&ionarse suaves unguentos de sanidad: que se dé lugar al Mé
dico despues de orará Dios, porque para es.to le crid; y final
mente ( ¡clausula admirable!) que jamas se aparte el Médico 
de nosotros, porque sus obras nos son necesarias; solo puede 
negarlo quien niegue la sagrada irrefragable verdad de el 
E'clesiastico, cap. 38 . 

• De cuyo infalible testim~nio se infiere , que son dignos 
de todo honor los Médicos, y que hay esta utilísima Ar· 
te , pues fuera indecentísimo á la Providencia criar los 
medicamentos, y no criar quien rectamente los adminis
trase; porque ya 'se ve en vano era hacernos el beneficio 
de su creacion , negandonos el de su aplicacion. Se infiere 
tambien ~ que de justicia recibe el Médico la donacion 
de los Reyes , y poderosos ( bueno es esto , quando el no 
gratificar al Médico e pecado , como dixo un di creto 
que hasta ahora no ha llegado á pies de Confesor) ; y eJ 
fin , para resumir se infiere , que el intento del Libro Sa· 
grado es apartarnos de la desconfianza que el Teatro Crí-
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tico quiere Infundirnos. Tan lexos esti del supuesto, que 
V. Rma. presume, que siendo error popular la murmura
cion, y el desprecio , mas necesitamos torcer al vulgo al 
honor, y al aplauso ( como dice el Sagrado Texto ) que 
á la desconfianza , y menosprecio, procurando artificiosa· 
mente que se constituya en el medio vircuoso., y esto con 
mucho tiento , porque suel~ acontecer , que 

In vitium ti.ucat culpte fuga , si caret arte. 
Es tan necesaria , y gloriosa la Arte de la Medicina, que
Christo mismo, y sus Apostoles curaron. De Christo re4. 
fieren los Evangelistas que tomó elpnlso , y aplicó sobre· 
naturales medicinas ( así nos hubiera dexado la virtud, co· 
mo nos dexó el exemplo) : San Lucas, y S. Pablo la exer
cieron : aquel en Antioquía, y este en Damasco ; y de S. 
Pablo consta que hizo su receta , aconsejando el uso del 
vino á su Timoteo : el Angel no se desdeñó de hacer co· 
lirios: ef Sapienrísimo Rey Salomondispntó desde el cedro 
del Líbano hasta el H ysopo de la pared; y esta profes ion 
tuvieron.muchos Santos, y Pontifices, com) Eusebio Griego, 
Nicolao Quinto, y Juan XXI. Luis Patavino ( creado Car
denal por Eugenio Quarto) fue Médico; y no cito mas, así 
por no dilatar el discurso , como porque estos sobran para 
autorizar de honesto , necesario , y científico ( del mod<) 
c¡ue lo son las Artes naturales) el uso de la Medicina. 1 

Y descendiendo i noticias profanas, los Egipcios , de 
Médicos hacían Sacerdotes , y de Sacerdotes Reyes : Me
dicus tJon es., no/() te constituere Regem: á lo menos aquel 
gran Trismegisto igualmente apreció entre sus dietados 
ser Médico, que Rey , y Sumo Sacerdote. Médicos tambicn 
fo~ron Gige5, y Sabor, Reyes de los Medos : Avicena, y 
Sabiel de los Arabes : Mitridates de los Persas: Mesues de 
Damasco ; y no falta quien diga que Alexandro, Hércu~ 
les , Dionysio el de Sicilia, y el Emperador Adriano. En· 
tre los monumentos mas antiguos se hallan venerados por 
Heroes , 6 hijos de Dioses , i Apolo , Chiroh , Esculapio, 
A pis. lsi ris, y Ü3iris ; y finalmente entre los Griegos me
reció el Grallde Hippócrates los mismos honores que la Dei-
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dad de Hércules : tan lexos est4 de que i . la Medicina la 
haga despreciable su incertidumbre , que de ahí la vino sn 
mayor gloria ; pues, como dixo Platon , difficilia pulch1·a: 
y si esto es así i qué Arte puede disputar con la Medi· 
cina en obscnridad; y dificultad~ Con que de esto infiero, 
que la d cadencia que ha padecido esta Facultad desde aque· 
llos tiempos á los nuestros, es hija de uno de los error-es 
vulgares ·~ el qua! mas se debe rescindir que promover, 

Verdaderamente, Rmo. P.M. si desnudamos i los Mé
dicos de Ja moral certidumbre de sus aoticias dietéticas, 
diagnósticas , prognósticas, y curativas , y de la artificio-
1a administracion de sus alterantes ,y específicos, esforzan
do con V. Rma. que saben muy poco de la curacion de los 
enfermos, pero nada saben, ni nun pueden saber del régi
men de los sanos; no sé si sabrán mas de esto los Teó
logos, 6 los Juristas: lo que sé es, que por poco que se
pan , sabrán mas que nada; con que es menester supo
ner que deliraba Homero, padre de la sabiduría Griega, 
quando en la Odysea quarta dixo: 

Est Medicus pruderrs multis prttsta11tior unus 
llle viris. 

Y en otra parte : Medicu1 .. aut ~uilibet uiens supra omnes 
homines , poniendo sobre los hombres al Cientifico , y so• 
bre los Cientificos al Médico. 

~ Y en qué profesion se necesita mas penosa , y exten
dida lett:ura para instruirse : mas perspicacia de sentidos, 
y viveza de ingenio para ajustar prontamente las combi
naciones : mas solidéz de juicio , y nervio de prudencia 
para profesar materia tan circunspeéla ~' en que se trata 
de la· vida d los hombres , y que la ocasion es precipi
tada: mas refinada política para sabers conducir con tac¡ 
varios estados , genios,- costumbres , y aprehensiones ·d~ 
gentes : mas enfadosos trabajos para estudiar sobr~ ca• 
dá~eres, y asqueros lechos ·~ Y en fin , i qué facultad hay 
mas meritoria , por mas expuesta á sustos , tristezas , in
comodidades, riesgos, y calumnias~ Bien advirtió HippÓ· 
~rates que el Médico ex aliena mise1'ia dQ/orem sibi me· 
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tit. Facultades hay de mayor excelencia; pero su gloria 
no las viene tanto del mérito de fos sugetos., como de la 
dignidad de los objetos. ¡Oh , P. Rmo. si Dios nos hubie
ra descubierto específicos para todas las enfamedades del 
cuerpo ., como su piedad los ha dexado para las del aJma, 
qué poco tuvieramos los Médicos que trabajar , y quinto 
menos que merecer! 

Confieso que se desgraciarán algunos por lo instable de 
las conjeturas ; pero preguntémosle al Teólogo si sabe 
.que todos los que confiesa se salvan; ó al Jurista, si todas 
las sentencias que da se aciertan. Oja1i que en todas las pro
fesfones civiles., como eo la Medicina, ~as culpas de volun
tad fueran solo errores de entendimiento; pero el vulgo ig
norante no sabe distinguirlas ; y finalmente confieso que á 
algunos matarán los medicamentos ·; pero fuera de que á 
muchos dan vida, y se debe tomar esto en data de los cargos, 

.iqué quiere decir esta cantinela, y alboroto popular contra 
Ja pobre Medicir.a t Con una errada conjetura mata un Ge
neral mas en un dia .. que un Médico en cien años. 

Desprecia el vulgo nuestras obras, porque 6 no suele 
ver sus efeélos., ó suele ver los contrarios. Esta es pension 
de todas las Artes conjeturales. Piensa el Político , por me
dio de UIJ proyeélo, componer la República , y con el 
mismo suele perderla. Juzga el M tlitar , debaxo de una 
prude11te conjetura , que dando la batalla libertari el Es
tado; pero como es falible, dandola, suele perder un Rey
n,o ; y no son por esto el Político , el Militar , y otros se
mejantes • reos del desprecio , y la desconfianza. En las 
cosas matemáticas, y demostrativas no es mucho que salga 
el eíe~o, no pudiendo dexar de salir~ esto mas se debe t la 
Jlaturaleza de la Ciencia, que al mérito del Profesor: y así 
t}Ue et Arithmético ajnste exiélisimamente la cuenta , y 
el Zapatero acabe p.untualisimamente el zapato , no es 
de adn1irar, por.que con la debida aplieacion no puede de
x:u de ser así ;. con que teniendo estos Artífices menos 
que vencer, oo se deben tanto alabar; pero quien siempre 
lucha ent.¡-e la~ olas 4.: L~ conjerura, teniendo que supe-
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rar con sus discursos,.. 6 los secreto$· de la naturaleza, ó 
Jos insultos del acaso, aun quando no consiga el suceso, 

· tiene el primer derecho á la alabanza. Las demas Cien
cias solo tienen que persuadir, ó vencer las criaturas, pa
ra instruirlas , 6 dominarlas ; la Medicina sola tiene el ar
duísimo empeño de inquirir los arcanos del mismo Cria
dor. Vuelvo' decir con Platon, que solo difficilia pulchra .. 

Y como quiera que para ser consumado Médico se ne
cesita casi una general Encyclopedia , pues como advir- · 
ti6 Híp6crate'I , para el digno uso de esta Arte son pre
cisas mucha~ disciplinas, como son Gramitíca, Rhet6ri .. 
i;a, Filosoffa , Pericia Griega·, Astronomía , Geometría, 
Mecánica, Geografia , Historia natural de los tres Rey
nos., Animal , Vegetal, Y. Mineral , con la noticia de stt" 
naturaleza , y virtudes,. Anatomía , Chymia , y Filosofia 
Moral , no solo para conocer la temperatura del cuerpo 
por las costumbres del ánimo-,. sino para curar las dolen
cias de este ; pues como ~ant6 Lucrecio: 

............ Mentem sanarí corpu.r,ut ~gra'11, 
Et pariler jleCli Medicintl! pone 'Videmus-. . 

Y todo esto,. sobre las prendas naturales de vivog Senti
dos, y redas Potencias,. sin duda sería muy recomenda~ 
ble quaTquier perfeéto Médico , solo por estas circuris
tancias,. entre enfermos,. y sanos, aua qnando por la in
certidumbre de la materia en que tr.ata no mereciera ma
yores elogios. Atendiendo á. lo qual díxo Séneca en el li
hro I. de Clementia : Medicinte apud tegror . usus ,. apuá 
sanor hon()s existir. La Medicina para los enfermo~ es pra
TJecho, y para los sano.r honra. 

Tiene otra grande gloria Ja Medicina , que no pue
de qui tar.la esa misma ponderada incertidumbre ; y eg~ 
que de mngnn:1 de· las Facultades mayores necesita para 
su exercicio , y las de-mas necesitan de ella , no- co
mo mini tra. i·na como auxtliar. Los Juristas esperan 
Stl decision para jqzgar en Tos conceptos~ partos , venenos. 
divorcim-, impotencias-, manías., estupros, heridas, muer
tes violentas, repentinas, y otros casos. Los Teólogo~ to-

maa 
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man diílatnen en dispensacion dé vigilias , rezos , cntier• 
ros en lugar sagrado ; y lo que es mas , en la exposicion 
de los sentidos alegóricos , y metafóricos de la Escritura 
pidiendo á Ja Medicina noticias de las hierbas árboles' 
piedras, animales, fenómenos. y enfermedades de' las sacra; 
planas:; para lo qu~l Valles es~ribió su Sacra Fil.osofia, y el 
Doétor M~les su Libro de Morbis in Sacris Litteris : y asf 
S~ Gregor10 lib. 4. de Doefrina Christiana , dixo : Medí· 
1irue cognitio scientiis, & Scripturis neces.raria est. 

Confieso , P.M. que no hay tanta Medicina como el 
~u~go piensa. Ninguno mas á favor de la duda, y el Scep· 
uc1smo, que yo ( como tengo esforzado en mis dos tomo 
de Medicina Scé(!>tica ) ; pero solo la llevo hasta los pre
cisos límites de ra experiencia. Culpo el farrafl'O de mea 
dicamentos; pero alabo el uso de los bien indi~ados. Con· 
fieso la igaorancia de las causas morbífica .. (pues quien ne• 
gará que se igf!ora lo que se di puta ) ; pero admito los 
caraéleres por donde experimentalmente ae distinguen, y 
curan ; y en esro consiste todo el Arte,, porque para ser Artes 
la Pintura, y MLísica, no kan menester saber la naturale
za del color ,y el sonido,.sino el uso.Aborrezco los Dogmas, 
y Syst.emas fundados en pensamientos de hombres ; pero 
aplaudo las racionales experiencias , é induccione , que pue
den contribuirá establecer un systema fundado en la n tura• 
1eza misma; y en fin sé que aunque la Medicina ab tl' él:a 
tiene en lo universal conclusiones metafisicas, y demo tra· 
bles , como las demas que se llaman Ciencias , contrahida 
á lo ingular, va expuesta al error • porque de singt lares 
no se da ciencia ; pero no pudiendo nuestra aprehen io u
frir los males sin socorro, es menester en la práé11ca • ie 
e "'nfermo, y el Médico tomen partido ácia la prob bdi · 
dad ; porque entre lo cierto del mal, y lo probable dt:l bien, 
mejor es un remedio dudoso que ninguno. 

Hágame oargo de los quatro ídolos de Verulamio , que 
estorban el progreso de la Medicina: el ídolo de la Es· 
pecie , el ídolo del lndividcw por las singulares idiosyn· 
crasiai , el idolo del FqrQ pqr la cowunicaclon con los 

de 
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, demas l1om es , y el iie 1as'Estuelas-, qu~él llam~ l ·T • 
tro , -<loo.de se ocupa· la fantasía con opiniones 1anücipa
das. Considero tambi~n que la mente humana es coruo 

• un esi1ejo "desigual, qu~ l~ cree ,~ ó qucb1':' :11 a Jo~ T'.lyós de 
Juz· de la ·verdad , y así fomenta la incertádun b1 ~. CQn· 
templo que en 1as tioieblas de la , naturaleza tanto "e 
el -ciego como el que tiene vista ; i pero por esto 'hemos 
de echar del mundo todas las Artes de la conjetura~ No 
se sabe demostrativamente la causa de una terciana; pero 
se la distingue como por la uña al Leon., y se sabe el método 
de castigarla con su específico contrario , que es lo que le 
importa al enfermo; y para decirlo en pocas palabras, P. 
Rmo. si hubiera Médicos demostrativos, yo el primero en
tregaria mi salud en sns manos ; pero hoy es menester va
lernos con vakrosa co¡ifi1nza de Jos conjeturales, porque no 
hay ocros. 

Etmulero , á quien V. Rma. trabe por auxfliar de la 
incercidumbre , está á c ;1J:1 paso de parte de la utilidad 
de 1:i Arte ; porque si no, debiera haber qu ·mado los tre.i\ 
romos de Medicina que nos compiló. 

Baglivio , en su Libro Centauro , 6 Her niafrodítico, 
la mitad de M edicina sólida , y masculina, y la otra mi
tad de femenina (para hablar en sus vo~es ) • está taQ\• 
bien de parte de la Medicina experimental , sobre lós 
vestigioa de Hippócrates , como consta de los mismos tex
tos alegados • y otros muchísimos de sus Obras; pues si 
se hubiera declarado partidario de la desconfianza , hu
biera violado 1a , fé pública ,. haciendo que coofiasemos 
en uoos preceptos en q 1~ él mismo no cDn~ó • • Alm d 
mismo Leonardo de Capoa ., que füe el crítico qLíe . n~· se 
señaló e.n favor de la duda, no hallando en el 'bech'o .. prác 
tico la evidencia, ni pudiendo estar libre de toda accioo., 
at6nitQ, y_ como mordiendo el freno, sin duda ppr el pro
'ecqo i,a1mquq dudoso, que coQcebia, rec~tabé á \IS enfer.
m08, y les a \stía: cor;> ijUC sínceramente·nq desco~-a:ba.1 · > 

Thomas Sydenham , justísimo idólatra de la·¡ experien· 
cia , aunque á cada paso expone .su igoorancia J te611ica, 

T()t11. ll. del TtatrQ. Xx á. 
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'f cada pnso d stubfe su péricia práéUca; q11e •si JlO , ea: 

- vano era .en sus _Observa iones Epidémicas contemplar la 
naturaleza, si no diera lugar al Arte. 

Yo mismo, de quien V. Rma. hace memoria ( ya se 
· \'e , que no pllra autorizar e.l Discurso , sino para autorizar 

mi nbmbre, incloyeodok en su ~scri10) sigo en la Medi
e · na la seéla media. y mas benigna; de mddo que entre los 
Médicos pogr11árico'> ( digolo asi) soy el mayor Scépcico, 

, y entre lo" rígidos Scép:icos soy el m1yor 0 .Jgmático. • 
Es asf que la Medicina • como <lice el Disci1rso , se 

cngendr6 con di cordias, y se nutre con opinfones; i pe-
• ro ~ qué Fac11lcad humana no padece este mi.,mo infortu
nio~ Ann la misma Teologia, fuera de lo que e~ de Fé, 
se arde en litigios, y batallas. La Matemárica ( exceptnan·· 

~ do lo<; axiomas universa les, los qua les tamhieo tiene la Me
dicina ) en llegando á lo singular de curar uo edificio , de

·Jiaear una Ciudadela, 6 batir una Plaza. t iene tantos dic
tamenes como cabez:r.~; y en la Milicia., Política, Jurispru
d t ncia , y Moral sucede lo mismo. 

Los Moralistas, procediendo con o inion • solo estiri 
obligados á seguir la probable : l s Médicos tienen maiJ 
estrecho el camino, pues eMao obligados á seguir la mas 
probable; por eso dixo .Hipócrates : Opiniq in M edicínlJ 
.nut;xime in crimen vertitur eam adhibentibus : lu go si la 
-P·rdvidencia se contenta con solo · una prudente , y prnba
'bie· seguridad para la sal:Jd del alma ; con mas razon se 
debe contentar el mundo con Ja mas probable para la sa
J ud ei cuerpo:; mayorm.ente cum multO.. .pret1oslor sit sa,. 
itls ra11imte, quam torporii ,"'que d·i~ el cap. Cafíonié.· · cá~11 
':JfJjlrmit. de Pcenitent.' & remis sionib; rCbti1 q ue r i· J.t das ' la$ 
tiem'.!s · F<icultades so'n· dú'dosa'S , ~. qué hay q1.1e ad\ríirár qu 
.no go e mas pri,yiJegios la Medicfoa"? . 
- Fueta de que las notic ias Aflat6micas , qne const-itu
yedct1'na d:e la~ pdñoipale-S' proviót'~s de est'~ ~·¡1pfesirni<>{ ~6' 
cleino. u ·aüva-. ' y fund-adas hbre kyé Jteo ti)~rrica'S , ·y. m~""' 
€:úi'eas ·~ por•Ja~ quáleainos consta ~I u ó de- t11 s parfe-S~ J sus 
Na ·ios eonientirni~ :tos/2Y coligaciones, lo quat ~s perperno, 

' '111 .. • • •• .. ~ 

~ _inqefeéHble ; por,que ,. p~r,a decir,o.con i(1teganda: 
Continuo has legtr, tetcrnaque ft;edera cerlü 
lmposuit '~atura locis. 

Ni siempre se puede fiar á la na_turaleza la cur~cion 
de las dolencias , sin ref:turrir al Arte; porque i cón10 re~ 
ducirt la naturaleza un hueso dislocado , si no la ayuda 
a,lgun Períto , que por estud;o , 6 experiencia concn.r ra ' 
colocarle~ i C6mo echar,i la piedra de la vexiga sir;i au
xilio del diestro Lythotomo~ i O c6mo evacuará. las aguas 
del. abdomen, sin Artifice que-execuce la Paracentesis~ 
. Y pasando á los males internos , las tercianas , que al 

uaso de la naturaleza eran antiguameote lance de á prr1eba, 
$.esté se, hoy es cosa de ajustar accesiones. En la cólera 
DJorbo ,de que pocos se.libertaban, hoy rarísimo se des
gracia. Los dolores infaliblemente se aplacan quaado quie
re el Médico. Las disenterias, que como estrel la pestilen
te sotian asolar un Exército • ya se riuden i las vencedo
ras manos de lo<; Médicos. El mal venen:'o indub itablemen
tese sujeta al Mercurio, la ~hlorosis al Marte , y el ti i~te
rjsmo i Júpiter : tanto, que dice el Sinapio • que ya par~ce 
110 falta s¡no un secreto contra la mnerre : y .,¡ e~tos pasos 

' hay dados en solos dos mil años de Arte, á vigilancia de tos 
Médicos, l qufoto se adelantará dentro de otros dos mil , 6 
dentro de otr.os diez mil ( si no le da antes al Mundo la 
ardiente calentura de que l;la de acabar ) , principa,meate: 
si los Soberanos , y lo'i Pueblos -p•osiguen en promoverlo. 
con el aprecio, y la protecciom 2 Quántos hombre~ se per- ' 
derian en una epidemia de fiebres perniciosas , <?, sinc9 pa-,. 
ks , si no hubiera esta saludable Facul tad ~ ~e atrevo ,el . ' . ; 

decir que á no haber resistido la Medicina á la insaciabltf 
hydra del mal venereo, hubiera Yél acabadq con el gé.ne-- . 
r9 humano. i Quántos pere( ieran de sus glotonerías , si .~~ 
se hubieran descubierto eméticos, ydisolvientes~ Solo se . 
conociera bien la utilidad de la Medicin~ 1 si se perdiera; 
porque ningun bien hay que hasta qu,e se pierde se conozca. , 

Por ·esta ocasion 5e me ofrece satisfacer á la mentira 
de Pliaio , que ha dado fundamento para' calumniar 4 los · 

Xx11 Mé· 
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Médicos·, rde que ~érbn desterr:ado de'Roma por ~seiscitfo· 
tos añus ;' 'lo qu:'fl • mdy freqüentementé se suele inculcar e11 
las. convers.aciones por gente s-eria, aunque de pocas no· 
fl bs , y de una má<> que ferina ingratitud conrra una fa .. 
cultáti·; qe cp1ien no p0cas vec~s habrán recebido benefi-

10 ·: pern r¡ t1 : Fminti6 ?tmit> es claro ·; p0rqué ..Segun He· 
mfua, Emilio, y 'Livio, ha'>ta daño de 535 de la fun'dacib11 
éle Roma, que Archagato llevó el uso de lar Medicina i 
Jos Romanos , no tuvieron noticia de ella : con que nq 
p11dieron de·terrarla sin conocerla; y el año 550 ' ; sujetadá 
fa Grecia , traxeron los mismos Romanos debaxo de su ser· 
vidumbre muchos Médicos , los qua les, ó por la fa~llidacf 
d·e dar venenos empezaron á ser temidos , púes se halla~ . 
ha en sus casas venal la muerte; 6 por los ·adulterio-s, f 
revelacion de· secretos que cometían , empezaron á ser' 
aborrecidos , como insinúa el mismo Plinio; ó por el de
mao;iado abuso de cortar, y quemar, que habia en los Ci
rlljanos de aquel tiempo (pues para los males internos, se· 
gun ~ceron , y Quintiliano' , no usaban Médicos , .y solo 
recul'rian á los Dioses) ; o lo que es mas; por ser en-ton· 
ces todos los Médicos Grit:gos , á Jos quales reputaban 
como esclavos, y enemigos de su Nacion , temían que su· 
odio procurase servirse de la Medicina para vengarse de 
JM vencedores ; por los quales motivos , el Senado man~" 
d6 desterrarlos de Roma el año casi 590 , y la proscrip· 
cfon Jd11r6 solos cien años, hasta los primeros Césares; de ~ 
dónde.se infiere que· miente Plinio en los seiscientos años, 
y: que es error vulgar e ta calumnia , pues esto no fue des· 
terrai; lbs Médicos por Médicos, sino por Griegos; 'Ó no fue 
eñ1r-Odio efe la 'Arte , sino de ios' Artiñces, que abusaban de 
erfüc~ Jo qua! consta del citaáo Plinio. que-confesando la utt .. I 
lRi'ad de la Medicina en otra parte, dice que en ninguna fa .. · 
Ctlltad h:J f mas inconstan·cia", Ctlm sit frué'/uosim• 1wl/a. 

• ' 1En este' mismo senti111iento mio creo que está V. Rma. 
cuyos singulares talentos no pueden menos de tener pre· 
~entes estas refiextbnes' ; pero cótno su fin 'fue. torcer al v ¡, . 
~ ~l lac;io c;oQtrario Qe la confianza , dexó correr la pt ma: r 
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cO'PI ·tne agit, y v'ehefilenté vuelo , ·~ue· l\asrt ·10· óhitño no 
pudo ~et~nerla. · 1 .1 . 1 • 1 · ' 

Preciso es confesar que la sa'ngria es remedlbltludóso 1, y 
que tieoé dividida en bandoH-0da la familia Apolittea ; pe
ro quando al enfermo le llega el lan e de .temer, r,-al Mé-. 
dK:o el •de obrar, no pud{efldo hallar la evidencia'f;· ~ ft! r~ 
za que ambo9 tomen partid en la· p'rohabilidad r, com n J¡r 
pTucte"c;á• de V,. ma. habri he ho , y ·tilirá:' i1ern~r~ qft~ 
ge· ofrezca. Ya dixe en mi' Médicina ütép irXi, que abor.J 
rezco los·Hemofobos, y detesto los Hematochitas: en todo 
hay suJ ciert09 modos: · 1 , 

.Qucs, ultra, ciudque nesciJ per'sntere ;>~éfum. . . 
' El mís'rno 'ingenuotBoix • de-'quíen 'V. Rtna".rltace hori\'o

sa mencion , sol<,. pretendió reformar el atlufüi de las ·san-· 
grias , pu~s fas usab'a en su práéfa:ar, y ho del todo las con
denaba en sus pa rticulár~s coloquids, de que gocé con gram 
fruto no pocas veces, y de que solo me ha qúedado el con .. 
S't.lelo de la memo ia , lamentandom·e con Hóracio~ · , • · 

~ ' · 'Er~o 'Boíxium perpetfJ'U~ . stfpor urgit~ · : 
r Me e'liCandaliza oir tel copiosó hlurlero de sat1~tias qúe 

antiguamente solía hacerse, pues el Doétor D. Juan Nieto 
en su Memorial refiere que uno sufrió en espacio de cinco 
años ( ¡rara ponderacion ! ) mas de : quiniéntas sangt'iás 
( supongo que no 11erían largas ) sin alg·trnas' s'añgQ'-jjuelás. 
Dice tanlbieri ~; que á todas las . preñadás· se Sá ngraba por es
tablecimiento, como si el con'Cebir fuera ré'nfermedad , 6 
d~lito. Ena pr~ética es tan abominable como la contraria 
de dexar ahogar los enfermos á la Napolitana segun cuen· 
U Ballonio.en el fib. 'l. eP.id. 1 g76. qne en nra ten;iana con 
pierhora , en que los Médicos ·omfüer n la <sangría ·, al qua'r-; 
to 1patoxf tn6 !le rompieron }aj 'Yenns ~ '}t-s siguió laniuérte.) 

De las purgas digo lo mismo, y de todo ', que debe ser 
gobernado por diétamen de ex~rtQ' ; y prudente Médico, 
dexando aparte los puntos morale's, ·e.n qu'íehes ada uno .. 
oil'! su -conciencia , y seguirá ' e> cons~jo de sab'to' Confesor:') 
déK'Bádo !itparte tambien1 á los ·id rota~,' de ·c¡uiehes· 'tii se ha..! 
bla ' · oi se debe hablár, e.a lo quaP es•cier o tie- hay ' grart 
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~~) t~Hrd~ ; pero tambi$!Q es cierto que ni hay modo , ni es· 
_peraoza-de enmendarlo, y solo hay el consuelo de que en 
todas fa;cult91:les hay idio!ismo. · . , . . q 

Las- observaciones de Riberio ,que nos objeta V. Rma. 
no tienep la mayor aceptacion entre nuestros Críticos, por• 
queitp~~h~s dc:1 ellas mas son ~~nt,os, P.ªr~ ~nirer.en~r • pri o
~ipiaote.s ,, .. qu~ 9bse~v'tciones ,par~ ilustrar adulto~ ,; demas 
tje Jas ·,que Y~ ~J\l~. <;ita, tenect)qs entre nosotro~ mismos. re• 
par,adas otras. Gtacia es verle que despues de seis. 6 siete 
sangrias á la moda France-;a , y un,terrible esquadrnn de 
friega5, ligaduras, ventosas, cantárié:las, cataplasm¡is, emuJ~ 
¡Iones'· foqu;otos , ·}('~y ud,as-~ ,nqs sa lga1co!l que ~e murió un 
ple.udtico_., co.~ que puedesuc~qerle~al, . p¡as inhabiJ •. Pare
ce; .esta ob~ei:yacipn~l milagro de Juan Sanchez , s1¡1e l}a
bieudosele .. r~ventado .una escopeta , mató á otro AUe iba 
qelante en un borrico , y una astilla !e des~aderó á él , y 
puso e> milagro, que decía : Habiéndose/e reventRdo una es
eopttd á Jl!an:. S .anchez, mató á urio, y él quetjó ,J escpderado: 
EX VOTO : cosa.que sin milagro pudo s.uc;:t:derle á qual
c¡ujer~. ·Cqsa-es tambien de gusto, gne eo un dolqr de es 6-
mago aplicase vino, clavo, y nuez de especia ; y no ha
llando alivio, pasase del fuego á la agua , y pusicst' un lien
-20 mojado en vinagre: pues aunque esto suele suceder , pu· 
do escusar con~arnos- lo que no- nos puede trah~r provecho. 
Eq e~to de observaciones ·reparó bien Ramazzini, q1Je fuera
ll'}O~ mas doé\os ,si como hay centurias de.curaciopes, hee 
chas quizá~ por acaso , hubiera obras en que se con~asen 
los desaciertos; porque como notó Verulamio , mas presto 
n,_ace Ja verdad del ~rror , que de la oonfu$~(}n. ¡ .Pei;o qu_án , 
al contrario de las de ~iberio son las pe H i pócra~s 1 y Sy
d_enbam l Est~s. sir,\(e_n de Jus~r' á la Med~cina , ,como las 
otras de baldon. 

Añade V. Rma. que nuestros P(ofesores tendrán el te· 
mor de que si se dá en aho"rrar de Medicinas, tnmbien .se 
a,horraráde Médicos_. Los idiota~puede s~r ·q1e; lo t.ema_n ; . 
pero los doa.os- siempre tendrán s11 Il}~recido ap ~uso; pues.¡ 
como se dice. : Vi11ci vendib#i no1¡ opus est hedera._ ~· 
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Cortcluye V. Rma. dan.do reg1at para la e1eccion de Mé
d" o. todas prudentisimas; pél'o aq i quisiera yo q11e por 
un rato se hubiera desnudado V. Rma. de sí mismo, y de su 

• innata discrecion , revi. ti~ndo e del caracter del Pueblo; 
· porque las reglas señaladas mas son propias para lYna co· 
. muniétad de dodos, que· para un vulgo de ignorantes. Lti 
-primera es q11e J"ea !Ji,en. Cbristiah(): d ificil es hacérle los · ia· 
fo rml!s; pero m1sdificil averiguarle las hypocresías. La se

·1u d 1 , que sea juido.ro ,y de ttmperamet1to ntJ muy igt1etJ : el 
vulgo suele lener por jui .io lo que es simpl~za, y estolidéz. 

·y eh todo hay riesgo; porque quando el Médico debe ser 
pegarn, no se le ha de buscar tortuga •. 'La tertera , que n• 
sea Ja1:hind1Jso: mejor sería que SllS acie.rtos los contaseri 
los vecino<>; p: ro es d is-:uf pable que alabe sus agwjas quien 
1em·: q11e otro las desp,1ch primero. La qw1rta. que no setJ. 
nd flo á systema alg11110 filosófico. El Pueblo ni entiende de 

, sy te:na", ni Je fi losona ; y á nihgtJno •. tendrá por menos 
adi lo que- al ignorante qne mas- call ,i pórque jamas ha sa. 
ludádo libros. La quinta, q '~ nJ at11ontone·<remedios. ' Quan
do el v . Jl~o le repJre. ya lo h·tbrá pagado m11y bien, y ma! 
si el Médko ha hecho escrifura por quatro años. Fuera de 
qne q11and m1.1ere el en~rmo ~como víttima que van á iB .. 
¡polar con 1m11 •hJ~ cordiali:s, parches , vendas 'Jt bál8am0!, 
Y unguentos , no queda otro éortsuelo' los parientes que el 
qu no. ha habido cma que .no se haya hecho·. En desterrar 
e~ce dañoso error privadamente quisiera yo que V. ·Rma. 

mplease su incomparable e1oqüeocia. é inexhausto caudal 
de n<Híéia" de rnr1actdole p1 i.n\!ro del vhlgo de IO!I Médico~ .. 
que es el modo de dt:sierrade del vul~o de lo¡ hombres. La 
sexta-, "e ob.ru've ,y se ¡,1f<.·rrne exdflamente de hu señales 
de la enfenneJind, que son mu,:bas , .'Y se toma11 de '1utY variá.r 
fuentes. El q 1e haya de <;er f1S1.:al de esto • dehe primero sa
berla<; todas ; y e ' te k ti..:ngo por muy arduo arbitrio para Ull 
pastor , ó un rústico ( 

. §. Xff. 

EN el erndít<:> ~i.,cur~o dd Rif!imen de los sanos empieza 
V. Rma. dtc1emio que 11aJa saben, ni pueden u1ber d1 

es-
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'º' \)s . .M-é"4'Ms ; y w. R1ha.ttoca·en él·<:On tal cdestreza tan 
... v,ar\Q<i untos pera conservar la salud.que ¡ne hace creer que 

no solo lo saben los Médicos , sino los curiosos. Toda la 
; razpn es, que nadie ha menester preguntar al Médico lo que 

a:Pe ppr exp1eriea,cia; y lo que el Méóico no puede sabel'I sin 
~ue él p1in~erQ s_do diga. iY o quisiera l?-i:eg~ntar s'i- ~r Juez, 
.p¡el Mo(alJsta. , ql,le para dar la sentencia , 9 el consejo nece~ 
sitaa. se jnformados del hecho , se puede decir que nada sa
hen ;·ni aun pµeden saber de sus profesiones. Temerario sería 
decir esto; porque supuesto los hechos , hay excepciones, 
reforma§, y contracc_iooes ,que solo saben los ciendficos , Y· 
discurren acerca de io ao experimentado , para que pueda 
F~P~iimentarse sin temeridad : en fin , siendo la paridad tan 
uniforme en la Jurisprudencia, Moral, y Medicina , quan
to pueda responderse por aquellas , mºlita á favor de esta; 
~porque ,en necesitar ser informados de lo experimentado, 
no. nos llevan ventaja los Jufisperitos , 6 Moralistas: 
-r- Totidemque gradus distamus ab illiJ". 

Eo fin, Rmo. P. Mro. hasta aqui ha llegado el discurso, 
contenido ;t los limites de una a\abanza de rni profesion: 
creo que estamos en un mismo pensamiento : con que e ta 
Disertacion mases glosa, 6 interpretacio de la mente de 
V. Rma.<q{le imp.ugnacion suya, de cuya osadía está muy 
texos mi r,espeto, , amistad , y propio conocimiento ; y aun 
así espero que V1 Rma. ca~tigue qua\quier defetlo • cuya 
pecision resignadame.ote veneraré como de un Oráculo. 
Quedo admirando ~a eloqüencia. ingenuidad, erudicioo, y 
j uicio de la Obra , y repi iendo que en la lucida · esfera· de 
n nestros sabios , . solo es V. R ma, . . · , '· 

Qui reliqu_as steltas per stringit , ut~ cetbe.reus, Sol. 
Dios guarde á V. Rma. para crédito de las Letras , y de 
nu.estra Nacion. De mi Estudio, Septiembre 1. de 1726. 

B. L . .,M. d,e V. Rcpa. 
tu obsequioso amigo, y servidor 

Martin Martinez. 
RESi-

RESPUESTA . 

'AL DOCTOR DON MA·RTIN 

MARTINEZ 

DEL R.Mº PADRE MAESTRO 

FR. B E N . 1 ro FE r; o. o, 
BENEDICTINO. 

.. 
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AL tLUSTRISIMO SEÑOR. 

D O N FR. J O S E P H G A R C 1 A, 
Obispo de la Santa Iglesia de Siguenza, 

del Consejo de S.M. &c. 

1 L L."'º S E Ñ O R. 

º Sadia fuera buscará tan pequeño escrito tan esclarecida 
sombra , si á los hombres grandes no los hiciera mayoru 

la beuignidad4eextender su proteccion hasta los mas humildes. 
La aceptaciot1 co11 que V. S. l. se dignó recibir ,y leer el pri
mer Tomo (bnsta ahora Única) de mi 1'-e.atro Crítico~ me espe
ranza de que abrazará gustoso eJ patrocinio de este Papel,que 
es defensorio suyo. Quando aquel Libro no me hubiern produ
cido otro fruto que In ocas ion de ver ,y tratará V. S .l. daría 
por bien empleado el traba}o. Media yo~ antes de conocer á 
V. S. l. sus eminentes prer1das por el alto caraC!er de primer 
Prelado de una Religior¿ de tantos modos grande; y tambien 
juzgaba que no podia crecer un sugeto á mayor magnitud que 
a aquella que desde el ClatJstro le ho.ce claramente visible á 
las distancias del Trnno, haciendo que e.n un Monarca grande 
sea uno de los mns sensibles cuidados el premio de sus méritos. 
Estas eran las señas que yo antes tenia de la persona de 
17. S. l.y por donde media su estatura ; pero luego que le tra· 
té, conocl que era defefJuosa la medida. Tar1 allá pasa ese 
mérito gigante. rpues no alcanzan á difinir lo que es V. S. l. 
tan ¡;(loriosas drcunstattcias. menos podt·án mis voces. Nues· 
tro Señor gt1arde á V.S.J. muchos años. Oviedo , .Y Noviem· 
bre 26. de 1728. 

ILL. SEÑOR. 

B. L. M. de V. S. l. 
su mas rendido siervo ~y Capellan, 

Fr. Be11ito FeJdou. 
AL 
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AL DOCTOR 

MAMRTINEZ. 
§. l. 

1 MUY Señor mio. Ya prevenia yo quando escribia el 
Discurso Médico de mi Teatro Crítico , que ha

bian de salir á mi oposicion muchos contrarios. Pero no 
me ocurria entonces que me babia de combatir ( lo que es 
mas de temer), unida en uno solo , la fuerza de muchos: 
2"u u11us pro decem rnillibus computaris puedo decir á V.md. 
como el Pueblo de Israel á David. l Quién no ha de temer 
viendo delante de sí al sabio, al eloquente , al sutil Marti
nez ? Pero me alienta la consideracion de que si el enemi
go es muy valiente, á proporcion es generoso. Monstruo· 
sidad sería si á esa grande elevacioo de ingenio no corres• 
pondiese igual nobleza de ánimo. · / 

~ A esta me reconozco yo deudor de los elogios con 
que V. md. en su doétísima Carta gratuitamente me ilus
tra. Esta la contemplo una cortesanía heroica ( que tam
biea es capaz del heroicismo esta virtud ). iY quien puede 
«iudar de que arriba á este eminente grado , quando en un 
grande ingenio logra el triunfo de confesar superioridad en 
otro ~ Arduidad tao encumbrada, que Ovidio crey6 no la 
superaria jamas hombre alguno : 

Qui ve lit inge11io cedere nullus erit. 
3 Así que las mismas alabanzas que V. md. galante

mente desperdicia en su Carta , son prueba de las que de 
justicia merece su persona. ¡ O qué á proposiio me ocurre 
ahora mi Padre S. Bernardo , respondiendo á otra carta 
de su grande amigo, y gran Prelado de Turon Hildeberto: 
Ego /audum tuarum argumentum tetJeo minime dubium ip$al 
mei laudatrices lilleras tuas ( EpHt., 123.). Proseguiré con 

Yy a el 
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-el contexto ~ porqne todo e~ del caso presente: In qui!Jut 
(la misma carta de Hildeberto alfom fortasse deleClet eru· 
tiotJis insigne urmo suavis. & punJS, oratio lutulenta, 
gratum, laudabileque compendwm. 'M ihi veró prte bis i/Ja 
ducitrlr miranda h11militas, qua tantillwn tantus prreve11ire 
curasti, & -obsequio safotandi, & prteconio prcedicandi, & 
preca11di reverentiam. S itné quod ad me attinet, ltgo de 
me in litefis tuis , non quod sum , sed quod esse v ellem. 
Dicha es poder en la ocasion presente decir , con voces de 
S. Bernardo , quanto siento de la carta de V. md. de Sll 

person1 , y de la mía. Solo hay la diferencia de que el agi· 
gant:i d ::> exceso de p rendas , que S. Bernardo confiesa en 
~l_ amigo á quien respondia, al Santo se le diétaba su hú
mf1d,1d, á mí mi conocimiento. Para conocer lo mucho 

· que el ingenio de V. md. excede al mio , no he menester 
ser humilde , bastame ser racional. 

. §. n. 
4 ENtrando ya en la materia ('que lo es mas de con-

versacion erudita , que de disputa contenciosa). 
empiezo con una clausula con que V. md. acaba: Creo que 
estamos Jos dos de un mismo pensamiento. En la substancia . 
d el asunto no tiene duda que e., tamos convenidos; pues ni 
V. md. niega á la ·~edicina la incertidumbre, ni yo .J.e nje
go la utilidad. Lo primero consta de la Carta de V. md. 
L o segundo de mi Discurso Médico , especialmente desde 
el número 65. en adelante. -

s En lo que yo -acaso soy singular es en que estoy per· 
s.uadido á que para lograr la utilidad, importa que todo el 
m undo conozca la incerlidllmbre. La verdad de esta má
'Jiima ( que ·fue la que motivó mi Discurso Médico , y Ja 
q \le ~ 'muchos parece estraña) se conocerá si se ponen los 
ojos en los estragos que ocasiona la imaginada seguridad 
de ta Medicina, así de parte de los Médicos, como de par-
:~e de los enfermos. El· que con em la en la Medicin·a el 
p rovecho ~ y no el dafio, se mediciná tanto , qne pi;idece 
el daiío sin lograr el pro\techo La multitud , y freqüench 
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de remedios, aun siendo· por su especie oportunos, siempre 
es nociva, segun todos los Autores cordatos , salvo el es
trecho pa o d una urgencia grande, donde es menester. que 
el Médico camine al paso del peligro. El que considera al 
purgal1te como un fiel barrendero ( y este es el concepto 
comun del vulgo.), que solo saca fuera las inmundicias del 
cuerpo , no rec~la á qua\quiera indisposicioncilla (tal vez 
sin ella ) menudear los purgantes. Si supiera que es un la· 
dron , qne entrando á obscuras, juntamente con lo inútil, 
lleva lo precio')O, se fuera con 111 '.l S ciento. · 

6 lo mismo digo de parte de los Médicos. El Dogmi
tico , á quien su poca reftexion hizo a~rogante, y llevan
d-0 , siem re que receta , como aguja magnética la pluma; 
dirigida al polo del_systema que sigue , juzga que no pue
de errar; yerra masqlle todos: potq ue segnro de que tie
ne quan a luz necesita en \as máximas de su Escuela , cier
r.a l?s ojos á l.ls observaciones que, ó las impugnan , 6 l~s 
IimtcJo. Y como es mas natural que se extravie . el cami
nante, que debiendo dudar dd c1mino, no duda , que aquel 

· que e11 cada divisfon de sentlas, tímido se detiene ; así e11 
·la MeJicloa va mucho mas expuesto al error el Dogmático 

presumido , qt1e el Scéptico receloso. Si aquel advirtiera 
que la contradiccion que hacen á su systema infinitos hom• 
b res doélos, y ex1) . rtos • evidentemente le dexa dudoso~ 

, no le mirára como inf~tible, y obra ria , á fu~r de menos 
·!'onfiado, mas seguro. Véa~e á Bernardino Ramazzini, pa
ra- ver si yo tengo razon( Orat. 4. ) 1 , donde dice que no 
hay cosa ma~ pernici?"ª· en la I\i}edicina que la confianza 
con que entra el Médtco en la cura: Q11a confidentia , utpo
te ignorantip filia, nihil in Arte M.:dica exitiaiius. 

, §. 111. 
7 /:, Mi se me nota de qtte quiero introducir en eL 

' mundo una general desconfianza de los Médicos. 
·No1 lento tanto. Lo que yo digo es que entonces deherá 
confiar d mll ndo de los Médicos, q11ando los Médicos des
.~onfiea de ~í l,llismos. Si nos fisuramos dos hombres .cami

nan-
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-
nand<;> con escasa hiz por suelo rewaladizo, y desigual , el 
uno, que • conociendo el riesgo, se mueve con mucha pau· 
sa ; el otro , qlle , como si fuera á medio dia , y por cami
no llano, trepa sin recelo : i de quién fiaré yo que no tro
piece, ó por lo menos que no tropiece tanto ~ No hay du
da que del primero. ·Este es el caso en que estamos : luego 
para lograr util la Medicina ,conduce mucho que Médicos 

· y enfermos reflexionen bien sobre quanto es incierta. 
8 Responderáseme que los Médicos ya lo saben. Pero 

yo replico que no todos lo saben; y de los que lo saben, 
muchos lo ocultan. Los muy encaprichados de la dottrina 
de su Escuela, como si fuera demostrada , ignoran en gran 
parte la falibilidad de la Medicina. Como en la curacion 
obren conforme á la mente de sus Autores , se libran de 
toda duda , porqne tienen por un delirio quanto dicen los 
contrarios. Entre los que advierten la falibilidad del Arte, 
µiuchos dolosamente ostentan al vulgo la certeza , para 
hacer mas plausible la facultad , 6 mas atendida la per
sona. 

9 E.ntra el Médico al quarto de un enfermo (esto lo he 
visto yo muchas veces), y á dos palabras de informe que 
le oye , empieza á hacer una descripcion exatta de la en
fermedad: avt:rigua su esencia ,deslinda sus causas , señala 
el foco , explica como se hace la fermentacion , dónde , y 
por qué condudoslla excrecion, apura Ja analysis de la 
materia pecant , hasta determinar la conliguracion de l~ 
partículas que la componen, con otras mil cosas que omi
to; y esto todo con tanta confianza • como si fuera para 
sus ojos perfedamente diifano el cuerpo del doliente. Toda 
esta retaila tienen los circunstantes por cierta ; siendo así 
que no hay en toda ella ni una proposicion-sola , que , á 
buen librar, no sea dudosa. En quanto á los medica~nto! 
habla con la misma satisfaccion. Determina á punto fixo 
su aétividad , y modo de obrar , califica su importadda, 
justifica su inocencia. Qué se sigue de aqui ~ Que e vul
go , contemplando una deidad tutelar de su vida en el 
Dodor, le fatiga coa continuos votos , obligandole á que 
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sin necesidad amontone recetas sobre recetas , sobre el su
puesto de que de aquella mano no puede venir cosa que 
no sea muy conveniente á su salud. Por evitar este riesgo 

' me pareció importante desengañar de su error al vulgo. Y 
por lo que llevo expresado siento que será en el mundo mas 
util la Medicina , constando á todos que es incierta. 

§. IV. 
10 ocurre v. md, diciendo ; Que "está el munti~ 'ª" 

lexos del supuesto que yo presumo , que siendo 
error popular la desestimacion, y el desprecio. mas necesita• 
mos torcer al vulgo albo11or , y al aplauso (como dice el Sa4 

grado Texto ) que á la desconfianza , y al desprecio. Señor 
D. Martin, el desprecio que V. md. supone en el vulgo, 
puede entenderse de dos maneras; porque , ó es relativo al 
caratter de los Médicos" de modo, que tengan por poco de· 
corosa su profesioa, y por este capitulo desestimen á los 
Profesores: siendo así~ yo confieso que es re es error que se 
debe corregir : la Facultad Médica es por su naturaleza 
honoratísima , y nobilísima (diga lo que quisiere Jacoba 
Primerosio, Lib. 1. de Erroribus vulgi in ordine ad Medi
ciriarn, cap. 18. probando, injurioso á su propia profesion, 
que es Arte Mecánica) ! así que el M¿dico por su profe
sion es honorable ; y siendo Médico sabio , perspicaz , y 
sincero, qualquiera República le debe estimar como alha
ja preciosi ima ; 6 el desprecio del vulgo, en orden á los. 
Médicos, significa que tiene hecho mas baxo concepto de 
su alcance del que en realidad merece su conocimiento. Y 
este error no le hay en el vulgo; antes el opuesto , qll'e es 
juzgar que saben mas de lo que saben , V. md . . mismo la 
confiesa en su Carta , diciendo al fol. 22. Confieso , P. Mro. 
que no hay tanta Medicir1a como el 'Vulgo piensa. Lo misma 
asienta Gaspar de los Reyes, citado ya en el Discurso Mé· 
dico, num. 63. Y aun este añade , que no solo imagir1a el 
vulgo en el Médico mas ciencia de la que riene ; pero aun 
ma. de h que puede tener: Cceternm apud rnde, & iudac
tum vulgus ,.& 'JUOd in Medico plus credit , quarn habet , az't 

ha· 
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---hahere potest , &t.,-Este es el érror que •yo sup'on'go en et 
vulgo, y de que pretendo retraherle; no el de reverenciar
los mas de lo que corresponde á su caraéler. 

1 1 Pero V. md. me hace el cargo de que he cortado 
tan elásticos los puntos de la pluma, que es de temer · que la 
vehemetzcia de mi Rhetorica, queriendo apartar al vulgo del 
extremo de Ja confianza , le haga pasar al opuesto extremo 
del desprecio ,y de la desesperacio11. Señor D. ~1artin , an
tiguamente Archimedes, y poco ha el P. Marrno Mersen: 
no decian , que como les diesen un punto fixo en _que estri
var • independiente del globo terraqueo. se atrevian :i. mo
ver toda la tierra de Sll sitio. Yo nunca imaginé en mt plu· 
ma tanta arte , ó tanta fuerza, que pueda hacer otro tanto. 
Apartar al mundo de un error envejecido , de_ suerte que 
pase al extremo opuesto , pide brazo soberano. Al vulgo 
solo le mueve tanto quien le domina: 

Mohile rnutatur semper cum Principe v :1 f!tll. · 
1'2 Pero demos que fuese tan docil al impulso de mi 

pluma; no por eso se seguiría el }nconv~niente que V.md. 
previene: porque aunque él por st no resista , hay fuerza 
mayor al encuentro de la mia que l; .detiene. Qaantos se 
interesan ·en la estima e ion de la Medtcrna , procurarán -~on 
todo su conato mantener al vulgo en la ciega ven"'rac1011 
del Arte. Ni Hércules contra dos: i qué haré yo contra 
tantos~ Y aun si lo miramos bien , con casi ninguna fuer
za se puede hacer vano mi empeño : pues y~ li~io contra 
el peso del vasto volumen de Ja plebe'- y ese mismo pe:;o 
tiene de su parte el que impugna para mantenerla en el 
error donde hizo asiento. Pongamos que alguno, por haber 
leído mi Discurso Médico ~cayese en nna total desconfian
za de la Medicina. Esta solo durar:i hasta que padezca la 

,,. primera calentura. Entonces , aun quando ~1 no llame al 
Médico los domésticos harán que venga. S1 el enfermo le 
hace atg'una objecion , citándome , suelta Dios su ira. Res
ponde, que el Fray le (Médicos ~ay tambien qt:e hah!an 
de este modo) no supo lo que se ~·~o: que le hubiera si~~ 
mejor rezar, que meterse á escribir lo que no entendía. 
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que no sabe las ·Súmu1as de la Medicina:: que cit6 llOC! 

Autores disparatados, 6 él no supo construirlos : que se go
bierne por lo que siente todo el mundo, y por lo que dicen 
tantos hombres doélos , y no por lo que dice un Fray le solo, 
que tom6 el capricho de impugnará todo el mundo, &c. 
'Con estas razones , sin dar ninguna , tiene desbaratado 
quanto esti escrito en el Teatro Crítico , y logra una obe
diencia ciega en el enfermo. No digo yo un Médico , qual
quier~ Barberillo., di~iendo otro canto , y contando luego 
Jos m1Jagros que el htZO COR SUS empJastTOS • dexa satisfe
chos al enfermo , y á todos los domésticos. Esto es , Señor 
D. Martín , lo que sucederá ; y sucederia del mismo modo, 
aun quando fuese mucho mayor la elasticidad de mi 
pluma. Estas defensas de cal , y canto burlan las baterías 
de la mas viva eloqficncla. El vulgo no ha menester mas 
argumentos, ni mas respuestas para mantenerse en la opi-
11ion en que estaba. 

s. v. 
1.3 EL cargo que V. md. me hace sobre la cláusula 

con que empiezo el Discurso del régimen de lo! 
aanos , es mas grave; porque aquella clausula , desnuda de 
una restriccion con que yo la limito , sería injuriosa. Yo 
digo que los Médicos nada saben, ni aun pueden saber efl. 
i'articulat· del régimen de los sanos. Esta proposicion , si se 
Je quita aquella restriccion en particular, es injuriosa , y 
falsa ; pero con ella tiene decente, y verdadero sentido. 
Confieso que Jos Médicos saben , y pueden saber en común 
los preceptos del régimen : que muchos , no solo com
prehenden los que yo estampé en aquel Discurso ~ pero 
adelan~arian mucho sobre ellos , s~ se pusiesen como yo á 
corteg1r los errores del vulgo en esta materia. Lo que yo 
diego solo es, que el Médico pueda saber qué , y quánto 
le convenga comer, y beber á este individuo , Pedro, v. ~r. 
que ahora le consulta , sin que él le dé primero la noticia. 
Que esta limicacion sea comun al Jurista ~ y al Te6ldgo 
Moral de?~ro de sus profesiones, :i mi nada me importa; 
porque m1 intento no fue poner tachas 4 la Medicina ; sino 
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desengañar el vu.1go,, et quat· ciertamente necesita de· est 
desengaño;. pues á cada paw se ven. individuos, que corr: 
tra el informe de- la experiencia propia arreg lan su régi
men al diél~men, del Méd:ico. ; y se ven Médicps que por 
las reglas comunes de la~ calidades· de· los manjares • sill 

, 1examinar qué efetl:o hacen en este panicular- tem peramen,. 
to., á todos prescriben aquellos que estan reputados comun _ 
mente poi· mejores. Si,. se· me dixere que est() no. sucede, 
diré yo lo que he vic;to infinitas veces. Y n<> solo esto su
cede, sino que hay Medicos. tan: poco adver.tidos, que aque~ 
llo qu1; á ellos tes: hace· provecho~ juzgan que ha d~ a pro-

. v~char á to4os, y hacen su propio temperamento regla d 
su práélica .. Señor D. Martin ~ haga V •. md. que en toda~ 
partes. haya Médicos ¡·agenuos, sabios , cuerdos, y sag,aces,, 
qQe· entonces. yo quemaré. por inutil quanto he escrita- el)¡ 
~uellosi. dos Discursos .. 

I 4 H e dicho que á mi no me imwr ta qu~ Ja, ci'encia 
de 1 Jurista , y. del Te61ogo. esté tan estrecha en esta parte 
como la del Médico. 'fodavia hallo ~ntre estas facultades. 
·una grao. diferencia. E l reo, demandado ante el Juez, sa
.be que posee la hacienda; pero no sabe si el poseerl'a es. 
°(:onforme á la virtud: delajustida. El que consulta al Mé"t 
dico , sabe que usa de t,? l alirne.nto; y <lemas á mas sabe 
que ese alinwnto es con(orme a su complcxion, y estoma• 
go .. As'í e 1 Juez , como el Médico h an menester in,forma,rse' 
de las partes; pero el Juez solo del -hecho:: el Médico tam
bien del der_echo .. El Juez , halla- el hecho. en lo~ autos, 
P,,ero,el ,derecho .en los. lib ros .. :El Médtc;o. uno, yotr.o ha 
.de buscar- .en el i.nf9rme del cGnSultante , del q a\ ú.nic 
mente puede saber qu.e es lo que Je ·c;opv.iene determinar. 
Así el reo no sabe qué sentencia debe dar el Juez; pero et 
consultante, si no está p1·eoc11pado del error comun , sabe: 
gué septencia debe, par el Médico :: pues si \e informa de 
que con este alimente> le ha ido bi:en, y· con et otro mal 
es ctar0ique el.lV{édico debe determinar q,ue use d,el prime
ro , y no del se nodo-.. La mi$tna dispai;idad es adaptable,.. 
respeéto del TeólogQ' MoralL . . . s.vr . ·- , 

§. VI • . 
· 1 S EL puntó que -acaba de tocarse me conduce natu-

ralmente al .cotejo que hace V. md.de b Medi
cina con las <lemas Ciencias , en quanto .á la incertidumbre. 
Señor D. Martin ., yo por ninguna me apasiono ., aun de 
aquellas mismas que ·he estudiado. Pero encuentro oota'bl e 
diferencia -entre ia Medicina, y las otras Ciencias que 
V. md. trae .al paralelo. . 1' Es verdad que el Tedlogo ( <:orno V. md: dice) .no sa-
1'e si el penitente .res a/va:; pero sabe ciertamente qué -es lo 
que le conviene al penitente hacer para salvarse. Aquí no 
llega el Médico; pues no ·sabe ciertamente qué -es lo que 
le convlene. hacer .al e nferm? para <:urar.se. El Te6logo da 
receta mfahble para consegmr fa salud ietema: el Médico 
110 la ~iene sino dudosa para 1ograr .. 1a temporal. El peni· 
tente s1 no se salva es porque él n-0 qmereaplicar ·e1 remedio: 
Ex te Israel perditio tua. Si el enfermo no se -cura ·es por
que el Médico no ap11ca medicina ·que alcance. i Pretendo 
yo por eso que esta ventaja {le 1 Teólogo 'Se deba .á su ma
yor ingenio ,6 estudio~ No por cierto. En la Teología el 
topo encuentra -con la certeza .: en la Medicina ~1 lince 
no puede pas~r <ie la congetura. 

17 Usa tambien el Teólogo de probabilidades. Y aun 
Jos Moralistas (dice V. md.), procediendo con.opi11ion., solo 
estan ohligados á seguir la probable: los Médicos tienen mas 
estrecho ~1 camino., pues estan <>bliglldos á seg"ir la mas pro
llable. Es verdad.; pero la eficacia es muy diversa: porque 
e~ Moralista, usando de opinion probable, absuelve al pe
Gttente de Ja culpa ; el Médico, usando de la mas proba
ble, no puede muchas veces curar al enfermo de la dolen
cia. Fuera de que !li el penitente, 6 consultante quiere usar 
de la rec~ta , ~iempre se la dará el Moralista , no solo pro· 
ba?le , stno cierta; pue~ el consejo de que v <1 ya por el ca· 
rnrno mas seguro , -Omitiendo .aquella accion que está en 
duda si es licita , ó ilícita ., no tiene falencia. · 

18 Sea quanto se quisiere la Arte Militar, falible en sus 
proyeétos , hallo no obstante entre ella ., y la Medicina 
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notables disparidades. La Arte IMilitar siempre que hay 
guerra es necesaria; pues el enemigo ciercamente triunfa si 
no se sale á la defensa. No puede decirse otro tanto de la 
Medicina, aun quando hay enfermedad ; pues muchas ve
ces , sin que el Médico acuda , res is te la naturaleza. El Ge· 
neral siempre sabe á qué enemigo ha de combatir : el Mé
dico muchas veces ignora la enft.'fmedad que debe expug
nar. El General , viendose inferior ea fuerzas , puede escu
sar la batalla: el Médico no puede evitar la lid con la en
fermedad, aunque vea debil la naturaleza. El General , si 
no es en el caso raro de ser traydor, nunca se pone de par~ 
te .del Exerdto contrario. El Médico infinitas veces ,por 
su ignorancia, ayuda contra el enfermo á la dolencia. Así 
no se puede negar que procede con mucha mayor obscuri-. 
dad el Médico ~n su Arte, que el Caudillo en la suya. 

19 Dice V. md. que con un yerro ocasiona mas_ muer~ 
tes un General en' un dia, que un Médico en cien años. Ea 
así ; pero hagamos el cotejo , tomando en lugar de dos in
'1 iv iduos , todos los que profesan una, y otra facultad. 
iQuiénes ocasionarán mas muertes en un Reyno dentro del 
espacio de cien años, los Generales con sus yerros • ó los 
Médicos con los suyos~ O substituyendo ~ los individuos 
}asíacultades, 2 qué yerros son los que hacen mas estragos, 
los de Ja Medicina, ó los del Arte Militar~ Yo creo que 
V. md. resuelve la duda en el segundo tomo de la Medicina 
Scéptica, fot 24B. quando dice: Aquel texto de Galen(), e-n. 
tl mftodo (no solo en las continentes, sino en otr-as fieórer, 
~ar1sadas por pútrido humor, es sa/udabillsimo sangrar) tie-. 
ne muertos mas hombres que la Artilleda. Si solamente una 
máxima errada en la Medicina hace mas dafio que todos 
los cañones de bronce, 2 qué estrago~ no harán tantas má
ximas erradas como es preciso que haya en tantas opini~ 
11es controverttdas , pues siempre que hay contradiétorias, 
es preciso que sea farsa la una~ 

~o La Matemática me parece que no puede, en quan· 
to t la certidumbre , en erar al cotejo con ninguna de las 
ciencias naturales; porque es la .faci.¡ltad que ~on buen de· 

re-

recho tiene estancadas las demostráciones. ·No todo· 10 pue- · 
de <lemostrar ; ya porque como está en nuestros · entendí~ 
micntos. es ciencia finita; ya porque en la aplicacion salen 
muchas veces los hombres con el uso fuera de la esfeta de 
su objeto. 

2 t En quaato á la política, si se habla de aquella que 
pasa por tal en el mundo , la juzgo mas incierta que la 
Medicioa ; y así lo he explicado en el quarto Discurso de 
mi primer tomo. Para mí, respeélo de los que gobiernan 
Estados , no hay otra política segura que la que consiste en 
el complexo de las dos virtudes justicia, y prudencia. 

§. VII. 
· G~ A Los reparos que V. md. pone sobre las adver· 

. reacias que hago para la eleccion de Médico, 
responderé con ingenuidac\ , y sin cavilacion. A la prime
xa de que el Médico sea btJen Christiano, opone V. md. 
'}Ue es dificil hacerle los i11formu , y aun mas dificil averi· 
guari e las bypocresfas~ Señor D. Martin , 19s Médicos vi ... _ 
\'en muy en los ojos del Pueblo. Apenas con otra clase de 
hombres hay tan freqüente trato. Una hypocresía tan do
ble • que en la freqüe-ncia del comercio no dexe traslucirse 
la alma, es rarísima. Ni los Médicos son la gente que mas 
estudia en esconder vicios , u ostentar virtudes: luego si 
aun los que no son mu perspicaces , comunmente hacen 
lln juicio prudencial, bastantemente seguro de la christian· 
dad de aquellos con quienes tratan , podrá el Pueblo co· 
munmente no engañarse en el concepto que hace del Mé
dico sobre su virtud, 6 malicia. 
1 ~3 A la segunda de que sea}uicioso ,y de temperamento 
rio mr!_Y tgneo , dice V. md. que el vulgo suele tener po,
juicio lo que es simpleza ,y estolidéz ,y en todo hay riesgo; 
porque quando el Medico debe ser pegaso , no se le ha de bus .. 
car to1·tuga. Confieso que este reparo está bien hecho. Es 
cierto que el vulgo equivoca comunmeote at tardo con el 
juicioso , Y. al pronto con el intrépido. Tambien ·es cierto 
que o.ioguna Al·te pide tanta agilidad inteledual cpmo la 
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Medicin'a : no solo en las enrermedades muy executi\ras; 
pero aun en las comunes: porque necesita correr el Médi
·co los ojos por tanta variedad de indicantes , y contrain· 
dicantes; y no solo mirarlos, sino pesarlos. Es cosa muy 
distinta tener agil el discurso de tener azorada la mano. 
No es lo mismo viveza que precipitacion. No se opone Ja 
prontitud del ingenio cori la solidez del juicio. Las agur.: 
Jas qnando quieren, vuelan, y quando quieren, paran. Y por 
el contrario , pu;de ser el Médico tardo en entender , y 
atropellado en obrar : y aun creo que esto es lo que co
munmente sucede: como tambien que e1 que es mas ve
loz en las reflexiones, es mas perezoso en las recetas. Aquel 
~tiende á un precepto solo , y por eso obra ; este á mu
chos que estan encontrados , y por eso se detiene. Confie
so, pues , que el vulgo no es capaz de hacer juicio del jui
cio, ni los discretos le pondrán en razon sobre este articu
lo , pues él siempre se estará en sus trece de tener por 
hombre muy juicioso~ aquel que por su lengua torpe , por 
su paso lento , y por su-entendimiento tardo está rás con ras 
de ser tronco. 

~4· La objecion que V. md. hace á· 1a tercera adverten
cia , es un gracejo galante de aquellos que usan oportuna
mente los discretos para quitar el fastidio á las seyedades; 
y así no me detengo en ella. 

~s A la quarta de que el Medico no sea adicto á syste~ 
ma alguno filosofico, opone V. md. t¡ue el Pueblo 110 entiend~ 
tie systemas , ni de filosofias. Todo el Pueblo, es verdad; 
pero raro es el Pueb1o . de algun tamaño , donde . "? . haya 
muchos que entiendan la bastante para hacer esteJmcto ; y 
f.acilmcnte desciende de estos á los demas el credico , ó 
descredito del Médico. 

26 A la quinta adverteucia de que ti Médico no sea 
amorztonador de remedios, V. md. la califica .,. apuntando 
enérgicamente el destrozo que hace en los hombres la mul
titud de medicamentos. Diceme V. md. que procure 1 yo 
Q.ester-rar este pernicioso error del vulgo de los Médicos. 
Esa es empresa mas proporcionada á las fuerzas de V. md. 
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y sJ V. md. no puede, mal podré yo. ·Cbn ·mas ·razon me 
pudiera V md. decir, encaso de ponerme á esa empresa, 
lo. que Heétor á Eneas : 

.............................. , ...... $; pergatna dextr<1 
- Defindi possent ,,etiam hac deferlSa fuissent. 

!i 7 A la sexta de que el Médico observe, y ·se informe 
l"Xáé'lamente de la$ se~ales de la enfermedad , que sM mu
chas .y setomande- muy varias fuentes,dice V. md. que 
el que haya de ser fiscal de esto, debe primero saberlas toda1. 
No es menester tanto,, Ya sin saber qué señales: se deben 
observar , con saber que son muchas, conoceré que no la~· 
observa tod3s ex~étamente el Médico. que se contenta CO!l 
examinar ligeramente no mas que la orina, y el pulso : asi 
co.mo si 11 saber donde está la mina ,. con saber que está pro
funda • sabré que no llegará á ella el que se contenta con 
dar dos azadonadas. / ' 

§. vnr .. 
'. 28 He reservado para ahora ( porque me he de dete-

ner mas en él ) el cargo que V .md. me hace de 
que me muestro rigido Scéptic(), Puede ser que en mi escri
to , por no haberme explicado bien , lo. parezca ; pero. 
es cierto que no lo soy. Scéptico rígido es aquel que n.ada 
tiene por cierto , y en lo opinable queda siempre con per-, 
fc.,él.a &uspension , por no admitir desigualdad de· ptoba,bii"' .. 
lidad entre las opiniones opuestas. No es ese mi caraét.e11¡~ 
pues algo. juzgo cierto en la Medicina,, y admito desigual-. 
dad en lo que es puramente probable. Es verdad que iC\cli· 
no mucho al Scepticis-mo. , y no hallo modo de remedjarlo;i 
porque .los mismos Médicos que- me habían de curar estr~> 
enfermedad (si to es ) , me la auQJ,entan. Véotos casi gan!l
ral111ente discordes en toda la práética de} Arte. Pues si 
ellos no averiguan la verdad'· i por qué no he de quedar• 
yo en la duda~ No son muchos los ;(\utores Médic:Qs que 
he visto; pero esos ba.,taroo para asegurarme de qt1e· rara 
asercion hay en la Medicina que esté fuera de controver
sia. Si leyera mas, duda ria mas :. que· es puntualmente lo. 
que Ramazzini , citado, arriba. ,, dice de sí. mis¡no , que 
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quanto mas lefa los mas excelentes Autores antiguos ·, . y. 
modernos, tanto mas incierto, y dudoso quedaba de lo que 
debía obrar: Q1wties cum veterum, tum recentiorum Medí· 
cirue Procerwn prcestantiora mouumenta , & qutt! creauntur 
cedro magis digna volumin.a, evolvere mihi volupe est, ídem 
prorsus mihi everJire sentio , ac Terentiano Seni , qui cum 
in filii mi causa piures advocatos accer risset, eosque inter s~ 
pugnantes deprehendisset : incertior (inquit) multo sum,quam 
dudum. · 

g9 A vista de lo que dice Ramazzini , y á vista de la 
inneg<1b1e oposicion de los J\utores, no creo deban irritar-' 
se los Médicos por habe'r dicho yo que saben poco de curar· 
los ~nfermos. Ya se vé que sabrán mas que los Teólogos; 
porque lo que se sabe, ellos lo saben. Pero que es poco lo 
que se sabe, lo pruebo, á mi parecer, con evidencia, de 
este modo, poniendo por mayor en el silogismo una pro
posicion de V. md. Aquello que se disputa se ignora , sed 
si~ est que en la Medicit1a casi todo se disputa: luego casi 
todo se ignora. La menor del silogismo es innegable , pues 
apenas hay precepto práttico, que no tenga sus contradic
tores , como hice ver en el Discurso Médico, y como se 
podria probar mas largamente: y aun loi mismos que con- · 
~uerdan en el precepto , se hallan despues discordes en la' 
aplicacion. La mayor es de V. md. en su Carta , fol. ~3· 4 
.aquellas palabras: Confieso la ignfJrancia de las causas mor
lríficas. ( i Pues quién negará que se ignora Jo que se dispir 
rol:-) Tengo por concluyente la razon para la ignorancia 
de las causas ; p~ro del mismo modo prueba la ignorancia1 

de los remedios : pues no menos se disputan (con cortísima 
excepcion ) los remedios que las causas. 

30 Juan Doléo, en su Encyclopedia Médica, casi en 
todas las enfermedades , despues de referir las varias sen
tencias que hay en orden á las causas , trae las que hay 
en orden á los remedios. El mismo Doléo, ha-blando del as 
fiebres , dice que los Médicos del mismo modo ignoran los · 
remedios, que las causas : Febris mor bus , ve/ a limine, sive ' 
sui inilio·, cognitus ,· at nequidquam a medentibus cog11i1us. 

bac-

iiatlenus ¡,., cau.riJ., moclo fie1Jdi , sedi'bt1! , ut nec in remediif. 
( De Febribus, cap. t. ) i Por qué he de creer yo que qual
quiera Médico ordinario sabe lo que un hombre de ta nto 
estudio, y experiencia como Juan Dolc!o d ice qu .! todos 
los Médicos ignoran~ 

31 Y sin apartarnos de la fiebre (por ser esta la mayor 
provincia del gran reyno de la Medicina) • ' qHánto e'n
cuentro de opiniones se observa en orden á su 'C!1racion ~ 
Unos (y esto es lomascomun) culpan Jos ácidos ,' y quie
ren que se acuda con alkaH5:0tros (como Ballivio lib. r .. 
Prax. Medie. fol. mibi so.) acusa111 los al.1Calis , y buscan 
el socorro en los ácidos. O estos , ó aquellos dañan , sia 
que yo pueda saber quienes aciertan. Unos dicen que en la 
6ebre la sangre circála con mas velocidad : otros que ca· 
mina con mas lentitud . .Aquellos quieren qlle se le tire la 
brida: estos que se le arrime la espuela. Si yerran aquellos, 
e~tancan lo que se ~abia de mover : si yer-ran estos , preci
pitan lo que se deb1a refrenar. i Cómo he de confiar ui en 
aquellos, ni en estQs mientra~ no se aclara la duda~ 

32 No pára aqui la controversia en materia de fiebres. 
T<0da la priética está llena de dudas. El Ramazzini. en el 
1~gar citado arriba , se pone á describir la variedad de opi
mones que hay en una junta de Médicos., lbm1dos en el 
principio de una fiebre, hablando cada uno segun la prác· 
tka que sigue , y dice así : ,, Unos muy aaivos clam'.ln 
,, hasta ponerse roncos • que se ha de procurar extinguir 
,, desde luego el fu ego de la fiebre, porque no se abrase to
,, da la cao;a : que se acome ta al enemi~o dentro de sus li· 
,, neas , antes que toine mas fuerzas. Otros co.1 el mismo 
,, ahinco replican que se debe ir poco á poco : que se ha 
,, de procurar la coccion de los humores, porque no se in
.,, vierta Ja crisis: que se espere á" que la fiebre por sí mis· 
,, ma se quebrante , porque segun la sentencia de Livio 
,, mas aprovechan .Jos Médicos á veces estando ociosr s' 
n que obrando. Del mismo modo en el uso de los remedios; 
,, un~s dicen que solo con las sangri:is se ha de degollar 
., la tiebre: otros , parcos en la efus10n de sangre, oponen 
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. •• q ~¡e inutilmcnte se derra:na en la fiebre e.1 te_SDt() de la 
vida; porque segun Galeno. la obstruccwni,. )I' podre

'' d11mbre que son principalisima causa de: la fiebre ,no se ,, • • ...b,.d 
,, quiran ('On la sangria, Unos codo- e.t cu.1vr..ct. ·o ponen ~n 

Purga r~á \os en fer mo.s; de medo.,. q.tJ€ tendnan por delito 
,, fi , . d 1 no dar al principio su teniente,. y.· a.l n, o quHa a a ca-
" len tura una purga radical para quitar el miedo de recai
,, da. Otr~s. pol" et contrario·; atendiendo al genio d.e la na
:: turaleza, que rara veZ: ,. ó. casi nunca termina las fiebres 
.:., con eV.ac.uacion por et v.ie.ntre: , aborrecen. ~ortalmente 
, , ta purga en el fin, de· la fiebre .. Al~un~s qmeren que el 
,, enfermo beba agua copiosamente,. s1guie.ndo, unai maxf-

ma de Hip. &rates ,.. que da á en.tender qu.e el f.uegp. de la 
:: calentura se apaga éon agua .. Otros quieren qu~ se. húya 
,, d el agua tria,. "de miedo, que se sufoque el catar nauv.o, y 

la causa· morhifi.c.ase· empeore .. Algunos todo. su. conato 
:: ponen en. recetal" cordiales.: , para domar·,. ó. pre~ave.r la 
,_;malignidad. Otros (acaso. mas cu~rd?s) se detienen en 
"' el' uso de- los cordiales, por· flº- anadu: fueg,o, al horno. 
,, Hasta aquí el Ramazzi:ni .. '" . 

· 33· Sobre· esta relacion. se debe b-a~er un~· reflexion, y e!• 
que cada Médico, sigui'endo. su. do~rtn3:, d tce ~e la práéh
ca ro.Jtrarfa, no solo. qne es. rnu 11, srno da.nos~. Luego. 
qu ~. lquiera Médica. qu.e llam,e yo, h1y otros que. dtcen ~ue 
la prácl ica que sigue este, no solo. no me apro.v.echa ,, srno 
que me daña. No quiero~ sacar mas. conseq_ü.enc1as , porque 
están bien á la vista .. 

34 HablandG en gen.era! de los. ren::eclios. ( e~eptuando 
el mercuriG para el mal venereo ) ,. ntng,uno. hay que: sea 
de Ja aceptacion. de todos los Médicos,. Aun. al ~ercuno. le 
contradixo Fernelio. La purga , que es el remedio mas co
mun, tíene muchos ,,y grandes. ene~igos aut1 f~1.era. ~e la 
es.cuela d H.elmoacio, en considerac1on de Stl tntttthdad, 
y malignidad. No alcanza á la causa mo~ÓHic~: solo, se·e~· 
tiende con ei produéto mo.rboso. , y es. 10dec1ble el dano 
que oca~ion'a en el· cuerpo .. Señaladamente· pu~de· verse. so· 
bre este punta. la dotlisima Diatriba de Chnsuano Kursnero 
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. dt Purgantium proscriptione , que apenas dexa duda en Ja 

materia : y el Panegyrico que de aquella Disertacion ha· 
ce Juan Do1éo en una Car~a 911e se ha_ll~ en el segundo 
tom? de Juan Jacobo Watd1sm1th., fol. rn1h1 375. de. quien 
pud1e~a yo trasladar algunas palabras., como son aquellas, 
fol. 378. Quamvis tota ~etlicastrorum cflhorsfurore agitata 
toroo 'Uultu veritatem sit itJJpeflura. Y aquellas mas abaxo: 
San~ crumenam hahebunt nimis purgata,,1, & aliorum ex. 
-crementis '!11inus impletam, quod minime illis placebit. Es
tas expresiones del furor'· y de1 motivo de furor de algunos 
Doél:ores '. quando se mamfiestan a.l Mundo los riesgos de 

. sus remedios, ya "Se yo que no vienen i los Médicos de 
la sabiduría, é ingenuidad del Iloél:or Martinez. Pero esta 
Carta, no solo la ha de leer el Doétor Martinez , sino al-
gunos, que aunque tengan nombre de Médicos no mere-
cen ser discípulos suyos. ' 

. 35 De las opiniones ·que hay sobre la sangria ya se 
d1xo ?astante en el Discurso Médico. Todo lo demas va 
d~l ~usmo modo. A las fuentes en brazos, -O piernas, reme
d~o tan comun , ~as con_denan m11chos por inutiles, y no· 
c1vas: }acobo Pr1meros10 (lib. 4. de Errorihus in ordine ad 
Med1cinam , cap. 56), tratando de las fuentes empieza 
con esta vehemente inveél:iva: lgnotum veterib~s: & nos
,,.~ tempor~, in Anglia prtesertim, nimium familiare, & aho· 
rnmandum prorsusque inutile remedium , sunt ulcera i/la, 
IJU~ 'IJulgo fo!1t~nel~~ v~cantur. No se contenta con lla
marlas remedio tnuul, srno tambien abominable. 

36 No con :nenos energía Theodoro Craanén ( tom. t. 
cap. 43· de Fonttculis , & Setonibus ) declama contra foen.:. 
t~s, sedales, ventosas, y vesicatorios. Empieza así el ca-
pltulo:. Nunc autem progredinwr ad Fonticulos , Setones, 
Cuc~rh1tulas, & Yesicatoria. Y poco despues : Dicimus hcec 
rnedz~a'!'en~o~um genera , esse potius torme11tomm ge11era, 
plane znutllrn., & contra omnem rationem , sine _judicio ef
jifla, & ~u.en causa. ta11tum ah otiosis , & irrationabili~ 
hus Medtcts, ·& Ch1rnrgis excogitata. 

37 A los cordiales tienen infinitos por remedio · pura-
Aaa 2 men-



$7~ 

.mente nominal: algunos (como vimos en Ramazzini) por 
nocivo. Primero~io ( lib. 4. cap. 35 .• ) dice que el uso de la 
Triaca, Mitridático. , y otros cardiacos , muchas veces au• 
snenta la causa de la enfermedad, sin remediar la debi
lidad del corHon. 

38' En tanta oposicion i quién nos ha de sacar de la 
duda? i Acaso la experiencia~ Todos la alegan á su favor. 
Los que siguen la doél:rina de los dia.¡ críticos se fundara, 
en la experienda,. y eCl la experiench se fundan. tambren 
los qne niegan que haya tal orden de dias críticos •. Wal
dismith ( tom. 1. fol. '244) se funda en la experienc•a pa
ra d.eciF que la sangria reétamente administrada. tiene 
fuerza de especifico en las fiebres. intermiEerites.. Y Dolée> 
(de Fehribus, cap. 8 )1 dice que ta experiencia quotidiána 
muestra que las fiebres intermitentes.no remiten ., antes se 
aumentan con la sangria. 

39 Otro recurso nes dió poco ni tm Médico de· la 
Coree , que es. no. haee r casa de lo que dicen lo.s.· demas 
Autote'I ,. sino solo de Hippócrares. Esto si que es cortar el 
nudo Gord ia.no; pero sea asÍ' norabuena.,. quémeose todos 
los demas l.ibros, y queden solo tas Obras de Hipp6crates, 
¡Nos libramos por eso. de las dudas~ No po-r cierlo. En· 
te.ro .se queda el Scepticismo" como se estaba. Todos di
-cea que si.g ien á Hippócrates, y con todo eso no se aJus
tan. A Hippócrates seguía poeo há el Doétoc Diaz ; á Hip.• 
pócrates sctgufa el- Doétor Boix ; con todo- sabemos , y 
E:onsta de los Escritos de uno, y otro, que iban tan opues
tos en 1'41 pdétiéa ,. como un Polo lo esta con el qtro. 

.4º i Pues cómo hemos de evitar el Scepticismo Médi· 
_co ~ Para evitar el' Scepticismo TÍ' 7 ido- ya hay remedio; pa'." 
ra evitar el Scepticismo moderado no le hallo. Es dert-o que: 
no todas las opiniones que ha y en la Medicina so-n de igua~ 
proba.~ilidad; y· eJ co.nocimiento de es.i:a. verdad basta__ para 
no ser Scéplieo 1 íg.ido. 

41 El Scep·cicism<> moderado .. no sofo es inevitaM~. 
pera ut il en el Médico.. Yo he notado sil!mpre, que Jos.Mé
dicos que mas han estudiado so.u los que hablan con ma~ 
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incertidumbre de. su propia Arte. Los doélisimos Jesuitas 
Autores de las Memorias de Trevoux (Año de 1709. Mayo, 
are. 70. ) asientan , que la sincera coofrsion de la incerti
dumbre de la Med icioa es, el caraéter propio del Médi
co sabio, y la señal que le distingue del ignorante. A<ií di
cen , con ocasioo de hablar de la Carta de un Médico 
doéto : El Autor de este pequeño escrito es u110 de los ma1 
juiciosos que produxo este siglo. Empieza confesando , que 
Ja Medicina está sujeta á molestas incertidumbres. Esta 
&onfesion sincera es el carafler que distingue al Médico sa
bio del chadatan temerario. Este quiere engañar ; el otN 
quería curar. Este promete mas de lo que puede ; aq11el no 
ofrece sino hasta donde a!camt.a. Este tiene por tf/Otívo su 
interés pr·opi0<; aquel es mO'Vido del bien público. 

42 Un engaño pernidosisimo, u dos engaiios en uno, 
padece el Vulgo en el concepto que hace de los Médi
cos. Tiene por Médico doéto al arrogante , y operativo; 
y al contrario, por ignorance al que duda mucho , y obra 
poco.. Todo es al revés-. El que mas ha estudiado es el 
que mas duda; y el que- mas duda es el qne menos obra. 
Divina esaqueHa sentencia de Ballivio, de que en la Me
dicina , mas que eo codas las <lemas Artes ~ importa estu .. 
diar mucho , y obrar poco : Si fo aliqua Arte ~ ~erte ¡.,, 
Medicina plura s cire oportet, & pauca agere-. 

43 Otra vez lo di·go. De aquel Médico que desconfie 
de su Arte~ es de quien debe confiar el enfermo. La eon
fesion sincerCJ dr: Ja incertidumbre de Ja Medicina. , es. el ca
raCler que dis1inf!t1i al Médico Mbio del charlatan temera
rio. ¡Oh error fatal ! QL e , i el Médico no receta siem-· 
pre que visit1, juzga el enfermo que es porque sabe me~ 
nos qne el otro~ que apenas suelta ia pluma de la mano... 
Tan at contrario es , que este receta mucho porque' es
tud ió poco, y aquel receta poco potque ha estudiado mu· 
cho : Plura-seire opartet , & pauca a{!ere. 

44 Y es d adverrir aqui, que entre los que e!'tudia11 
poco cuento a Ut!llo que adiétos á Escnela de-terminada, 
aol.o eswdian los AuLores que siguen aquel ripio. Estudian 
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solo á Galeno , y á los que ciegamente !iguieron i Ga
leno: aunque dias, y noches estén maceando en esa lec
tura , es estudiar poco; porque es estudiar solo el diél:amen 
de un hom~re. Es menester ver , y examinar sin pasion Jo 
que dicen , y en qué razones se fundan tos que impugnan 
á aleno , haciendo siempre entre todos los Autores 
mas estimacion de aquellos que con sinceridad , y aten
cion escucharon la naturaleza en ·el órgano de 1~ expe· 
riencia , que de los otros que no hicieron mas que sacar 
conseqüencias de principios dudosos , aunque para ellos 
foesen ciertos. Estos hombres ., que como dice Ciceron, 
con invencible ndhesion se pegan á ta Escuela en que em
pezaron su estudio : Ad quamcumque sunt disciplí11am qua· 
si tempestute delati , ad eam tm1Jquam ad saxum adhteres
cunt (in Lc~cul.) , son incapaces de hacer retl:o juicio en 
las cosas de Medicina. 

§. IX. 
45 pE~mitnme V. md. decir algo ahora sobre los Textos 

de la Escritura • con que muchos Profesores 
pretenden probar la seguridad de su Arte. A ta verdad , á 
V. md:'que usa tan sobriamente de ellos , nada tengo que· 
decirle ; pero, ·como he dicho, esta Carta no solo V.md. 
ha de leerla. · 

46 Muchos Médicos quieren probar con aquellos Tex· 
tos ranto mas de Jo que persuaden , como si con ellos cano· 
nizára el Espiritu Santo toda su Práélica , por errada 
que sea. Yo nunca he negado la utilidad de la Medicina, . 

· ni predicado que el enfermo no llame al Médico. i Pues · 
qué pretenden contra mi con esos Textos, que á lo sumo 
solo podrian probar contra quien absolutamente , y sin 
res.triccion alguna condenase como inutil toda la Medici· 
na 1 i Dice acaso la Escritura , qtte la Medicina que saben 
los hombres sea cierta~ No hay i:al cosa : luego no con
tradice á l_a Escritura quien solo establece su incerti· 
dumbre. · 

47 Pero demos el ca.so, que yo dixese que toda quan
ta Medicina se praél:ica en el Mundo, es no solo incier· 
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ta, sino falsa; y .no solo inuti1 , sino nociva. Digo que no 
prueban lo contrario esos Textos. Y lo primero debemos 
echar á un lado. aquellos á quienes se tuerce la inteligen
cia,, entendiendo de la Medicina corporal lo,que el Espi
riw Santo d iél:a de la espirimal~ Tal es a.que lla sentencia 
de Christo. S.eñar nuestro : Non egent, qui sani sunt Medí· 
co; sed qui male babent. Lo que evidentemente se colige 
del contexto, pues prosigue el Salvador : Non. veni vaca
re justos, sed. peccatores ad prenitentiam. Tal es tambiea 
lo de lsaías ~ Non su11.J 1J.f.<dicus:::::::: NoJite constituere me 
Print:ipem Populi~ Que aquí se habla del Médico Espiritual, 
6. Polícico de una República decadente, lo asientan todos 
los Expositores, )1 consta evidentemente de lo. que ante
cede • y se subsigue ; pues. no se habla de otra cosa que de. 
la enfermedad esp.iritnal. y política del Rey:no de· lsrael •. 

48 Así se_ engañó, mucho el Di vi.no Valles ( de- Sacra 
Philosop. cap. 74. ) entendiendo aquel Texto. del Médico 
corporal , y p.retendiendo probar con él la nobleza de su 
Arte, como que en aquella antigüedad se buscaba en los. 
Principes el -requisito. de Médicos,, ó buscaban á los. Médi
cos para Principes ~ U& ego existimo C dice Va\les) in mag
na illa antiquitate Mt!dici requirebantur ,. ut reliquis. homi
n.ibus. imperarent , ac Reges fierent. Ní en la Historia Sa
grada,, ni en las Profanas s.e encuentra vestigio de ta} cos· 
tum.bre. Fuera de que este hnno.r de la Medicina , si fuera 
verdadero. ,. recaia sobre 1.os Cirujanos ; porque donde la 
Vulgata dice M edicus., se-lee en el Hebreo, la -i¿oz Chaóe.r, 
que signifi.ca 10 que la voz Latina Chirurgus .. 

49 A esto no. obsta que algunos p.acos en diferentes 
tieinpos., de· Médicos asceodies.cn á Príncipes ;. pues. esta. 
escomun á otros empleos.menos. nobles, de quienes la for
tuna elevó algunos á la Corona .. Fuera de que las Hic;torias. 
que sobre esto, se ateg n, son por la mayor parte incier~ 
tas~ Avicena~ que es quien mas se· proclama , no füe Rey .. 
Lo mas á. que llegó. Íllt:! á set VisiC" dd Sultán. de los. Ara'· 
bes Cabous,, cuyo.Mé,d.ico habia sido a.ates. , coma. cans. ... 
ta de su Vida, escrita en Arábigo. por Giozgiani ,, y tra .... 
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ducida en Latín por Nicolao Mac;a. Giges , Rey de loJ 
Medos , no le encuentro en las Historias ; pero si Giges, 
Rey de Lidia. De este consta , que había sidó Capitan 
de la Gt1ardia de su antecesor Candaulo , t quien mat6; 
pero no Médico. Quando se dice que Sap6r , Rey de los 
Medos, fue Médico , no sé de qué Sapór se habla, porque 
hubo tres Reyes de los Medos de este nombre ; aunque no 
se decian Reyes de los Medos ~ sino de los Persas , por es
tár la Media entonces sujeta á ta Persia. De todos tres he 
leído algo ; pero de ninguno que füese Médico. El Trisme
gisto no fue Rey , sioo Consejero de Osiris, Rey de Egip
to. El gran Mitridates no fue Médico, en quanto esta voz 
significa Oficio ; aunque lo fue en quanto significa Cien
cia; porque gustó de aplicar su rarísimo talento á las Cien· 
cias naturales, como su prodigiosa memoria á aprender 
veinte y dos lenguas. En fin, que hubiese uno, ú otro Rey 
que supiese Medicina , está muy lexos de verificar que los . 
Médicos fuesen Reyes; así como el que hubiese algunos 
Príncipes que supiesen Música, no probará que los Músicos 
fueron Principes; y cierto que hubo muchos mas Reyes 
Músicos que Médicos. 

50 Separados los Textos que hablan de 1a Medicina 
espiritual , solo queda ~ favor de la corporal el célebre 
del Eclesiástico al cap. 38. donde se dice : Que se honre 
ol Médico , porque es necesario que se Jlame en la enfermedad: 
que Dios crió de la tierra los medicamentos, &c. 
. se Para sacar de este sagrado alcazar á los Médicos, 

les preguntaré , si saben que la Medicina de aquel tiem
po, en quanto al método, y uso de los remedios , era la 
misma que la de ahora~ Es cierto que no lo saben ; antes 
es harto verisimil que era muy distinta. En toda la Es-

,,. critura no hay memoria de purgas , ni .de sangdas. Aun la 
Medicina de los antiguos Griegos , dice Ballivio que dis
crepaba mucho de la que hoy se usa: Regula erat apud 
Gnecos. Medicince Patres pra?scripto moderami11e in sex re· 
bus non naturalibus Medicinam, ut plurimum exercere. No· 
vissime abjeCla veterum norma ,s,yr"pis, aliisque saccbaratis 
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inltu/tum iri video (de Morbor. Success. cap. 14 ). Y prosi
gue aprobando el modo de cur:ir de los Antiguos, y re
probando el de. l~s Modernos. S1 la Medicina de la Grecia, 
de dondes~ d_en vo , aunque con varias alteraciones, la nues
tra,, e~a _d1strnta de la que hoy se usa ; con mas razon 
seria d1stmta la de Palestina, de cuyo métod.o no nos ha 
quedado monumento alguno. Siendo distinta, podia aque
lla ser buena , y util, la de hoy mala y nociva • y su
puesto esco, podía el Sirácides , Auto~ del EclesÍastico 
aprobar la de entonces~ 5in calificar la de ahóra: Lueg~ 
!1ªd~ prueba aquel cap1tufo c<>ntra quien dixese., que es. 
inut1l , y nociva la Medicina 9ue hoy se usa. 

S~ . Esfuer.ztl esto .. La doélrrna de la verdadera , y ·utit 
Med1c1na , no es de fé que se haya de conservar siempre 
en. el Mundo; porque este es privilegio singulai de Ja Doc
~rrna Sagra_da., que Dios reve16 ~ su Iglesia : Luego !pu-

o ea un ttempo haber arte Médico, que constase de do• 
~umentos ilaludabJes , y degenerar despues en un systema. 

1 eno. de ertor~. En ese caso se conservaría en fa Iglesia 
. ba ~1sma doétuna del Eclesiastico, sin ser por eso a-pr-o .. 

ac1on del errado método. i Cómo ~ pues , se podrá pr<>-. 
bar que sea aprobacion del método que hoy se usa ó 
que este na sea erra-do~ ., 

' 53. Mas. L<?s G:alénicos reprueban ' 1a Medicina Hel
mo~cian~ por mut11. Los Helmoncianos la Galénica por 
nociva. i'. A quál de las dos aprueba el Espíritu Santo ~ A 
~~r;m~as ~o puede ser ; porque de ese modo irían con-

a • scntura así Galénicos, como Helmoncianos , re· 
Kroba~do. la Escuela opuesta que el Espirit11 Santo cali· 

1~:· ec1r qu~ á esta mas que á aquella, será voJaotario: 
go es prec1s? ~onfesar , que el Espíritu Santo apr-0bó el 

uso1 de la Med1cma reéla como tal , sin determinar quál 
es a r:aa • 6 la torcida ; y caso de determinar al una 
d~te~m1_n6 la que se us~b~ en aquel tiempo : luego ~odré 
Y d eci.r que la M~dtcrna de este siglo va totalmente er· 
fa a' srn contravenir á la Escritura. . 

54 Mas. Desde el siglo X,\- has.ta el XV. reyn6 la doc .. -
XQTIJ, 11. del Teatr~. nbh · u v _ tn· 
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trin l de lo' Arabes en la Medicina; de modo que no ha· 
bia ot , ~t. Hoy dicen mil males de ella infinitos Autores, 
tanto Galénicos, como no Galénicos. Ballivio da á aque
lla doétrina el nombre de Pestilencia .. Si alguno en aquel 
l.iempo ea que reynó declamase en esta fora1a contra ella, 
Je arguirían los Médicos de entonces con el Texto de el 
Eclesiastico; con la misma jústicia que ahora se arguirá 
á quien declame contra la Medicina de este .siglo ; porque 
i qué mas razon hay para decir que el Espiritu Santo apro
bó la que ahora se praélica, que la que se praéticab~ en
tonces~ Luego si el argumento entonces no era bueno. 
tampoco ahora lo es. 

SS De lo dicho evidentemente se infiere ,. que no hay 
necesidad alguna de entender el consejo del Eclesiastico., 
como que comprehenda á la Medicina , . ~ Médicos d~ 
nuestro, tiempo , sino debaxo. ~e la coad1c10? de praéh· 
carse en este tiempo la Med1cma de aquel siglo. E1c de 
cre~r 1 q~e la Medicina praéticada en .la Palestina , q~an
do escribía el Edesiásrico, fuese Ja meJor del Mundo: sien
do verisimil que se conservasen en aquella tierra algu·. 
nos restos de la Ciencia infusa de Salomon: así como en 
sentir de muchos Expositores duraron en el Mundo hasta 
el DHuvio muchas reliquias de la Ciencia infusad~ Adan , ' 
Jas qua les se debió en parte la grande prolongac1on de la 
vida de los hombres AntediluvianoS'. 

56 Pero prescindiendo de est() ,. tengo para mí como 
cierto, que la Medicina de ~a antigüedad file mucho me
jor que la de ahora. Ya porque no se fundaba en racio· 
cinios ideales, sino en experiencias sensibles ; ya porq~e. 
usaba de medicamentos mas simples , cuya preferencia, 
sobre los compuestos • reconocen hoy algunos Fi16sofos. es
pecialmente el mayor de todos los Físicos. Roberto Boy
le t en tratado particular que hi~o sobre este a:sunto ; ya 
porque procedía con· mas seguridad , y m~nos riesgo , pro
curando aI cuerpo human~ 1~ conse_r~acto!l de sus fuer· 
zas , que hoy debilita la nimia repeuc101\ de los que lla~ 
wan remedios mayore1, Es 
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S7 Es muy de potar que la ünica vez qtie trata dt! in~ 
tento la Escritura de Médicos, y Medicina, no hace me· 
moria de otros remedios mas que de . los unguentos : Un
guentarius faciet pigmenta suavítatis , & uné'liones conficiet 
sanitatis. Lo que da á entender • que los ungüen'tos ha
cían la parte principal de la Medicina de aquel tiempo. 
Son estos uno medtcamentos que carecen de peligro. Es 
verdad que se cteeo comunmente de poca eficacia. Pe
ro lo que yo veo es., que las dos únicas enfermedades que 
cura hoy con evidencia la Medicina , el mal venereo ~ y 
Ja sarna , se curan con uogfientos. El proclamar tanto la 
inutilidad de los remedios externos, nace, ya de que n,e 
se conocen los que son oportunos, ya de que es impenetra
ble el modo_ con que obran varios agentes. Tres dedos 
(dicen ) de carne interpuesta , i c6rno han de dexar tran
sitar al interior la virtud del mas aéHvo medicamento ~ Pe
ro yo l~ preguntaré: 2 Cómo un bailo de agua tibia sosie
·ga en un momento ( como he visto muchas veces } los do· 
lores internos de una ftttiosa cólica~ Dexémonos de filoso
fias , y atendamos ' las experiencias. Si es verdad lo que 
refiere Helmoncio de aquella prodigiosa piedra del Chy
mista 1 rlandés Butler ., todo lo demas es menos .; pues con 
!ola una uocion externa , hecha con el aceyte en que se 
infundía aquella piedra , curaba males incurabl_es para los 
demas Médicos. 

s. JC 
58 A Algunos se har4 dificil que la Medicin::r anti-

gua fuese mejor que la moder.na ; porque es
tfo en el vulgar d.iétamen de que- todas: 133 Artes se fue .. 
ron perficionando , y hay gozan el aumento- que nunca 
antes tuvieron: aprehension comnrr., pero er.rada. Mochos 
excelentes conocimientos, de que goz6 la antiguedad ., se 
perdieron con el tiempo. El grarr secreto de las L~mpa
ras Sepulcrales inextinguibles t hay del todo se ignora. El 
modo de adobar los cadáveres, de suerte que pata siem• 
pre quedaban preservados de corrupcion , tan comun en·· 
tr~ los Egipcios , oi hoy le sabea los Egipcios , ni otra 
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. Nacio:i alguna. Varias Artes , que fl.oreciero~ · entre !os 
Antiguos , padecieron despues notable decadencia. La Ptrr
tura y Esculwra , que llegaron á la mayo-r perfüccion 
en lo; Apeles, Zeuxis , Prot6genes , Parrha~ios ._ Fi~ias_, y 
.Praxítéles~ se deterioraron tanto en lo-s. tiempos s1gn1en
tes, que apenas habia quien supiese tomar el pincü, ó 
~l buril en la mano. Algunas Artes las malearon los hom
bres , pensando que las perfic~onaban ( coma suce~ió á l.a 
Rl1e16rica, y á la Poesía}, porque. ~d~tgazando· 10co?s1-~ 
<leradarnente , gastaban lo util, y _lo. solt-dQl ,. y no quita
ban defettos , sino perfecciones , como el que afila 4ema~ 
.¡ia'do, echa á perder lo mismo que afila-.. 
. Si 11imis attenuas ferrum, non ensir acutuS',. 

Nullus erit. 
S9 No cs-toy lexos de pensa: ~-e _sucedi6· otro, t~nt<1 

4 la Medicina en manos de Av1cen1stas .,, y Galemcos;., 
Casi tod0> era raciocin.ios delgados , en que se- bilaba el 
discurso, dexando intaéla la naturaleza .. Ea noche obs
cura andaban buscand0 las causas, y cada uooabrazaba co
mo causa la sombra que primero le ocurría ,. 6 se le pre
-sentaba.en las 'tinieblas d.e la razon, en lugar de la cau· 
sa una vana imagen de b causa: como á Eneas en la no
c;:he fatal ·, en vez de la esposa q_ue buscaba. 7> el aereo si
.mu lacro de su esp0sa .. 

lnfe-lix. simu!acrum, arqar:--f¡rs1'U~ urn6ra, Ll'eüSa?'. 
60 .Hoy ya trabajan algunós con mejor luz. Y no vi

vo Señor Don Martirr,. tan. d~sesperanzado de los progre
sos~ de la Medicina, que si s~ aplican1 much0s. del mismo 
modo, no. me prometa considerables aum:ntos en ella. aun· 

. en mas breve plazo· que el que V. md·. se~ala .. Desea V •. m~. 
justísimamente para este efeéto la protecc1on de los Pr~nc1-
pes; pero para ser esta fruétuosa ,. creo- se· de~e- aplrc~r, 
.no indiferentemente- á todos- los Profesores ; quiero decir, 
110 á aquellos, que haciend()l asiento-. e_n la doétrina estu
diada en la Escuela , no adelantan , m1 1uzgan que se pue
de adelantar en e\la algo ; sr solo á aquellos que con su~ 
observa<;iones propias , ó descubteJ.\ v;erdades nuevas, a-
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manifiestan error~s antiguos. Los dos grandes Rey nos d~ 
Francia , é loglaterra, tienen para este efeélo dos insignes· 
Escuelas, la Academia Real de las Ciencias de Pa rís , y 
Ja Sociedad R egia de Londres. En España poco há se eri
gió la Regia Sociedad de Sevilla ; de la qua], si nuestros 
Monarcas fomentan su util aplicacion, se pueden esperar 
no menores frutos que los que producen aquellas grandes 
Academias Estrangeras. 

6 r Ni pretendo yo que entre tanto que se adelante· 
mas la Medicina, se dexen todas las enfermedades al be
neficio de la naturaleza. Con lo que hoy se halla en Jos 
libros pueden ser útiles Jos Médicos. Pero si se me pre
gunta i quáles son ahora los Miles? Responderé, que aque
·11os que trahen el sobrescrito de Ballivio ~ Plura scire 
oportet., & pauca ager~. Es verdad que paga el Mundo á 
muy alto precio los; aciertos de estos con el mayor mímero 
de los yerros de los otros. Dice y¡ md. que en rodas las Fa
Ct}ltades hay Idiotas, y dice Ia verdad; pero no sé si tantos 
en las demas como en la Meqidna. Pide esta Ciencía por 
su mayor arduidad, mayor ingenio ; y no tienen sus Pro
fesores tanto tiempo para el estudio. Pero sea el número 
de los l_d!otas igual en todas , n.o en todas es ig ualmen
te permc10so. De que el Metafis1co no prescinda bien 1a 
formalidad , 6 el Te6logo Escolastico no responda bien al 
argumento, nin gun daño se sigue al Mundo. Eo la Me
dicina de las almas la buena fé del penitente suple el 
defeélo de Ciencia del Confesorw En la de los cuerpos el 
enfermo por su buena fé no dexará de morir. El veneno
hará su efeélo por mas que él lo imagine tria.ca: 

L itterajam lasso p()/lice sistat opus. 
6'.1 He sido, Señor Don Martín, mas largo en- Ja Car

ta de lo que.Juzgué al principio. Corno la tomé por via 
de conversaewn con V. md, y esta me · es tan d ulce me 
engolosiné demasfado. Como sea este escrito de algun ~ro
vecho al público , habrá sido bien empleado el tiempo. E se 
es el motivo que me he propuesto en mis Eser iros , y ese
es el que los hace dig,nos de mi profesioa. La materia 
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por .sí mism1 es digna ; el reélo fin la hace dignísima. Las 
'razones de Hombre, de Chrjstiano. y de Religioso, to
das conspiran á influir el amor del Público, y el deseo de 
ser util al proxiruo : Deus est homfoi , juvare hominem, 
decía Plinio el Mayor. No d1.1do que hallará V.- md. en es
ta Carta algunas erratas que corregir, 6 ya porque no al
canzase mas mi ingenio , ó ya porque llevé demasiada
mente veloz la pluma. Pero si el yerro no está en lo subs-

. tancial d~. las mbtinas , no es justo que la correccion de 
él interrumpa á V. md. sus preciosas tareas. A ~an noble · 
entendimiento no le crió Dios para pequeños asuntos. Y 
la Medicina es acreedora t que V. md. la ilustre mas cada 
dia con sus excelentes Libros. Prosiga V. md. en purgar su 

. Arte de variQs errores. Los demas Médicos sonlo única
mente de los hombres, V. md. es Médico de los hom
bres, y ~s tambien Médico de la misma Medicina. 

Q,11te, ni.ri tu veliJ, ·non est habitura salutem. 
Nuestro Señor guu.de á V. ,md. muchos años para esplen

dor de su FacultacJ. Oviedo , y Noviembre 6 de 1726. 

B.L.M. de V. rnd. 

~u mas fiel Servidor, y Amigo, 

F. Benilo Fzyjoó. 
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EPISTOLA DEDICATORIA. 

EX quo tui nominis laudes (clarissime Archiater) ab Aul~ 
Regiset ad extremas usque :1sturum oras ad~o!arunt., exz

wias tups a11imi dotes ( qttas et1am comunes am1c1 11arrarunt ) 
,rnmmo ho11ore, singularique existimatione prosequuws sum. 
Te Medicorum vdat Archetypum contemplor, colo , ac sus
picio. In te mixtafluunt, quce vel divisa beato: efftceren~: 
dofJrince ubertas mwtis acumen, erga benementos strenua 
proclivitas, in agendis consilium , in aC/ion.e dilige.ntia,. fo 
suc.,·esu felicitas , atque in omnibus simul swgul'1rt~ prte_s
tantia. Ob htec Regia sa(us (in qua , & salus publica sztti 
est) ·_tibi ac tuo judicio commi~sa., mer-ito (q~antum :lcet bu
mante corijeflurce 1 tutam se. ex.ut1mat. ~~ q~1dem cm pru~en· 
tius fidendt1-m, qt1am horiestzsszm.o, eru.d~ttsszm~, ~e expe_rien
tissimo Viro, qui Medicce Art1s perztz~ pauc1ssz.m.Js vzdet~~ 
comparandus, inferior nulh~ Certi.tudincm JJf_~dt,cmce ~a~diu 
ah incerto Medicorum vulgo qutesitam, quarnd1u a _ce_rtrorzbu~ 
t1dhuc non repertam aliqui.Jmb/icis scriptis s_t~btllre ~ona~z 
.rnnt, ínter quorum dissidenti~ i~ritaq~e mo/1mma.certztud1: 
nem ndstruendi crevit ampltus zncertttudo, quam rn mea Crt· 
si l'vled.íca prop;J.gtJand-am suscepe~~m. 8_ed boc u!t~rj'us me in 
l:!ac opinione confirmavit, quod s1 m al!quo /l.fed:c1~1ce Prof~s
sore certitudinem invenire fas es set• m te maxime { Archza
t~r o.rnatissime) qui cceteros e_tiam fam~geratissimos Macbao· 
11es ah(mde prtrcellis , & CtJ)t~s non exigua taus ~s~, arrem e:c, 
se conjeCiuralem ab event~ ve/uti c~rtam .1·edd1d1Sse. Pu.1-
cbrior bine eruditis Medi~ts 11ccrescit gloria, cum pr11de11tue 
eorum egregia vis ex regulis prt!dentibus s?l~m1 ~ opera , qu~ 
llb evidenthe /egibus profluere v1d~ritur, mJrif!ce prtestet.Hot: 
igifur qualecumque opusculum tiw no11~ini consecro, r1t f.e, llf¿
dicinam non aliud es se qu.-vn Prudentiam, attestante, de u/te-. 
1·iori prob:ztione r·eliqui desperent. Vive~ vir opti~e. ~ & ~e 
fut ama11tissimum redama ,¡fnar11s ( verbzs utor Plmu) epzs; 
t oJam mea11J t:111tmn ab adulption~ abes se, quantt~m abest q. 

t1CftJ"SÍ:(Jte. 
'ribi addiétissimus--; & obsequentissimu1 

Fr. BetJcdiffas Fe,yjod. 
VE· 

VERITAS VINDICATA 
ADVERSUS 

MEDICINAM VINDICATAM. 

§. I. 
1 Nlhil magis in votis fuit , ex quo Medicinz, in-

certitudinem publico scripto patefeci , quam Mt 
objeétiones Medicorum , quas certissim~ erupturas przvi· 
debam , etiam convincentes experirer. Intercrat vinci po· 
tius , quam vincere. Quid enim , homini pr~ertim vale .. 
tudinario , qualis ego sum , jucundius accidere poterat, 
quam vi argumentorum cogí ad indubi~ expeétandum, 
seu contra przsentes , seu <'Pntra futuros morbos , ~ Me• 
di ca Arte subsidium? Sed in casum harc vota ceciderunt. 
Jndiétum est contra me bellum : acrius quidem , quam pro 
meritis. Irruerunt omni ex parte e alamis , imo vcrius spi
culis, armati Medici, adversi rupto, ceu quonda,,,. turhi
ne venti. Prodierunt scripta injuriis s.eva , quas requo ani
mo tuli, jam pridem gnarus mulrum in hoc certamine con .. 
vitiis agendum. Non de omnibus queror. Absit , ut peni
tii.s exulent e Medica facultate modestia, & comitas. Pau
.; , quos tequus amavit Jupiter, aut ardens evexil ad tethe· 
ra virtru , intra fines honestatis calamum strinxerunt; cre
teri majori numero, qua data porta ruunt , ·& ter'ras tar· 
bine perflant. · 

~ Diuturna indagine quresivi in tot scriptis certitudi· 
nem Medicinre: quresivi, & non inveni. Im6 ( quod mi
rere) inter írritos conatus asserendi certitudinem , crevit 
incertitudo : quia nimirum Medici Scriptores , cum su11 
quisque regat divet'so ftamina traflu , reque intei; se mu
tuo , quam mecum dimicabant. Quod hic asserebat , llle 
negabat: quod hic moliebatur , demoliebatur ille : Tan-
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ta est disúJf·dia fratrum! Quos hic Autores Medicas ad c~
lum laudibus evehebat , ille probris cumulabat. Is Astro
logiam in Medicinre subsidium trahebat ; ille ( & quidem 
meritó) in Tartarum ablegabat. Apud hunc Inventa mo
derna florebant ~ apud illum in ludibrium abibant. In ip
sum usquc punél:um ?ifficult~~is discordia p~o~agata est. 
Jncertitu,dinem Medicrnre, alu frauduleoter dtssunulabant, 
alii sincere fatebantur , alii audaéter negabant : ita in 11s 
ipsis scriptis, quibus propugnabant mutuam in dogma~i
b us concordi(lm, apparuit nunquam componendurn d1s· 
¡idium. · ./· 

3 Postremi agmen clauserunt .quidam D.oél:or Arauja, 
& Dorninus Ignatius Ros , non minus sententt~ , qu.a~ ser
mone dispares ; hic equidem c~lti?r, & ur~a~1?r; 01~1 quod 
interdum mixtum cum rore al 1qu1d grandm1s irrcps1t. llle 
insulsis jocis , confusa farragine ubique paginapl fredans, 
Jibetlu m edidit , quem jure possim vacare famosum : adeó 
inter frigidas ineptias eminent atroces inj.ur~<E. Ipse tituh~s 
froati ;inscriptos Residencia Medico·ChrJSttana , os_cend1t 
aaimum & mentem homt.nis : quasi nempe contra al1quem 
Mahume~anum aut J uda:um judic'iali fulmine deronarer. 
Se~ detonet ille', quantum 1ib erit. Scio .libellum illum á 
paucis doétiot:um ,si.ne nausea ex~ep~um. Exmde ta~en pl~
cuit, quod incertitu~ine'?, ~al}1b!ltt.atemque !d~d1cre. art1s 
aperte f..issus est; imo vit10 ~1h1 v~rttt, qu~d n1h1l nov 1, .sed 
rem omnibus notam protuler.un. S1t profeéto : non novlta· 
tem , sed veritatem amo. 

4 Sed ecce dum hic Medicinre .incertitudinem in ip-
sis plateis , & triviis vulgata~ _clam1.tat, ex. a~verso sur: 
git Oominus Ro~ novus Med1cm:e Vrnd_ex, t°;hbello .• c~t 
titulum posuit M edicfoa vindicata , huJUS arus cemtudc· 
nem obtrudens , tamquam ipsis divinis oraculis stabilitam. 

O utinam! 
5 Oél:imestre spatium consnmpsit in edendo opusculo 

Medicina vindicata : sinistro quidem omine : nam teste 
i.pso }lippocrate, nr,lJus partus ~!Zi'!'e_str}s vita?is est. Sci
licet tantre molis erat , qme ab alus 1d1omate Hispano c~n-

scr1p-

3~>r. 

scripta fuerant, in Latinum transrerre. Qm:e ver6 neccssi" 
tas scribendi Latine~ An me peregrinum in Latio sus
picatus , volentem nolentem trabere cupit ad responden
dum Latine , ut nempe prrepeditus sermonis difficultate 
succumbam ~ Doleo sane committere prrelo Latinam scrip
tionem , maxime durn propter absenüam nequeo castiga 
re menda , qua= plurima ex inscitia Typographi irreptu.J 
ra prospicio: prc:estó enim aderit cavillator aliquis,quiduélus 
p_r~ritu maledicendi , in me transferat Typographi impe· 
rltlam •. Exemplum jam aliis prrebuit ille Araujo , qui in 
mea responsione ad Epistolam defensivam Doéloris Mar
tinez , hunc errorem typorum , el reo demandando ante el 
Juez , tamquam meum criminatus est. Scripseram ego. 
demandado : idque facili negocio conjiceret qui~umque non 
esset maxime tardi , & hebetis ingenii. 

6 Roque justius hoc timore angor , quod video opus .. 
cu\um Domini Ros , quamquam i pse , ut e rede re fas esr; 
correél:ioni sedul6 invigilaverit, mendis grav issimis sea· 
tere. Sit pro specimine Epístola dedicatoria , in qua, cum 
~atis brevis sit, occurrunt non minus quam septem solrecismi 
& tres barbarismi : nempe pag. 1. lin. 5. plaudit urbi-s , & 
orbis, est solrecismus; in Nominativo enim non dicitur ur
his , sed urhs: pag. 1. lin. 21. Navarra Re gis est solrecis
mus , debuit dicere Ntwarr~, est cnim nomen declina
bile sicut Hispania, Ca tella, Gal:ecia , &c. pauló infta. 
Ferainandi Primi Castel/te Infantis, continet barbarismutni 
non enim Latino , sed tantum Hispano idiomate , filii Re· 
gum post hreredem dicuntur Infantes: pag. 3. lin. 4: Tum 
etiam lmperatores Carolo V. &c.' est sola:cismus : debuit di..; 
cere Carolus V. lia. 13. derifletJJr barbarismus est1, nu11um 
enim tale verbum in lota Latinitate in'venit~r·. Item , 1in. 15. 
Accipisse pro accepisse etiam ese barbarismus. Pag. 4. lin. 8. 
Primum i?genioJi mei pnrtum /ucem publicam fameraturnm, 
e~t sok~c1smus : verbum enim fa!neror non petit accussa
uvum 10 re, quE pro lucro exigitu( ; sed tantum ia L«"e, 
qme ·pro lucro exigendo datur. Lin. 13. Sicut 1itll/i ·dignius 
~ouum, ita nulli libmtiui prteuntem Jibrum vestrte.. dedit'o 
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sapientice, est periodus tnonstrosa, cujus si postremam par
tem in Hispanurn sermonem vertere velis, non aliter po
teris quam hoc modo : Así con mas gruto dedico este libra 
á vuestra ninguna sabidurla : qme sane insigois contume· 
lia est in Emineotissimnm Borgiam. ~"am vestrce dici 
debuit , & defeélus particul~ quam reducitu r ad illam spe
ciem solredsmi, qure juxta QuintiHanum ( lib. 1. lnst. Ora t. ) 
consistit in detraétione. Lin. "20. Eminentice tuce spero ju
cundum esse , est solrecismus; debuit dicere: Spero jucwi
dumfore, aut jucrmdum fut11rum esse. In fine ejusdem pa
ginre : ad sinim! Eminentice tuce, efusque patrocinium ar: .. 
currimus fa?tus cum parente ad pedes tuos advoluto, est so· 
Jrecismus: F<Etu debuit dicere, aut melius , fcetus, & pa· 
renJ ad pedes tuos advoluti. Sed qúid ultra prosequad. Tan
ta est Typographorum ignorantia , aut. incuria ! ut tps~m 
opelhe titulum barbarismo, ac iolrecismo fredar1t. Sic m
cipit titulus : Medicina vindicata, discursu~ (lpologe~icu:. 
Est barbar.ismus. Discursus enim Hispano idiomate s1gm
ficat carrera desordenada, ó por diver.ras partes , quod. a~s 
dubio non fuit in mente, imó nec in prototypa Vmd1-
cis sctiptura. Verius qnidem putandum est sciripsisse: Dis· 
sertatio Apologetica. Sic prosequitur: Nobilissimce necessa
rfte., &c. S cientice Medicce: hic iterum solrecismus : casu~ 
enhh iste genitivus non est á quo regatur : nam si indi· 
ée possessionern .,eritídem ac dicere: Discurso de la No
bilisima Ciencia Médica, quo nil absurdius. Forsan Vin
dex scripsit pro nobilissima Scientia Medica. Impetus fuit 

·libello inscripto Medicirza 'Vindicara , opponere libellum 
inscri~tum Gramatica 'Vindicara , & revera opposuissem, 
Ji mihi cum Typographo certawen esset. 

' 

s. u. 
~ vldeamus jam qui~ afferat OOVÍ noVUJ ~e.dicime 

Vindex. Vix aliud quam novam Latrnttatem. 
Ohjicit mihi primo illum roties inculcaturn textum Eccle
siastici : Honora Med1cu n, &c. bree est sacra anchora ad 
CJUam omnes Medici confugiunt. Sed quid inde contra me~ 

Stat 
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Stat Ecclesiasticus pro honore , & merced e Medicorum, 
prredi at opera eorum necessaria ; commendat Medicinre 
uti litatem. Anego honori, & mercedi Medico debitis obs
titi unquam ~ Asserui ne Mediciaam inutilem, aut noxra1n 
esse ~ Neutiquam. Probavi tantummodó , idque evidentis
simis argumentis , esse incertam. Id nihil honoris, utili
tatisve, arti, aut professoribus detrahit. Existimat ne Vin
dex artis pretium un ice petendum ex ejus certitudine ~ Er
rat profeétó. Pretiosior est abs dubio Reipublicre optimu s 
belli Oox , qui tamen in invadendo , aut evadendo hostl!m 
probabilibus tar.tum utitur conjeéturis , quam peritissimus 
Architeétu , qui in arcibus erigendis evidentibus utitur 
demoostrationibus. 

8 H inc in auras evanescunt omnes illz crimi nationes,. 
, quibus me impctit, tamquam Sacrre Paginre adversantem: 

omnes enim falsa nitnntur suppositione , quod Med.lci
nam falsam, noxiarn, & inutitem pr~dicaverim. Perper am 
confundit Vindex incertum cum falso , inutiri , & noxio, 
qure coto czlo aberrant. Ars militaris (de illa loquor , qu~ 
ad ummum belli Ducem speétat) incerta est; no.n tamen 
falsa; multo minus Reipublicz, aut inutilis, aut noxia.· 

9 Sed jam probat Vindex Medicinre certitudinem ex 
Sacro Textu. Medicina (inquit) est scientia juxta illa ver
/Ja : Dedit homfoibus scientiam : sed .rcientia e.rt certa , & 
evider1s , ut omnes Logici norunt: ergo Medicina esl cer
ta , & evidens. Egregium profetló argumentum ! quasi ubi
cumque nomen scientire in Sacris Litteris invenitur , acci
piend um esset in eo scholastico sensu, in quo a Logicis ac
cipicur. Honoranda igitur erit ars obstetricandi, ut habitus 
per demonstrationem acquisitus : nam de obstetricibus He
brreis dícitur Exod. 1. Obstetricar1di habent 1cientiam. 

10 lo crasissimos errores impinget quicumque verba 
Sacrre Paginre passim in scholastico rigore accipiat. Esto 
exemplum ( aliis innumeris omissis) in ipso texrn Eccle
siastici, quem mihi objicít Vindex: Altissimus ( inquit Si· 
racides) creavit de terra medicamenta: ecce propositionem 
implicatoria.ro, si creationem hic sumas in s.ensu sclÍolasti· 
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co : creatio enim est produé'Ho rei ex nihilo· ; implicat au
tem medicamenta esse produéta de terra, & esse faéta ex 
nihil o. 

11 Igitur scientia, & sapientia in Divinis Litteris fre-
quenter sumuntur , tum pro qu?cumq_ue ha?itu ~og?osci
civo, tum s~pissime pro prudentta : uu nov1t qu1squ1s Sa
cros Codices , vel e limine salutavit. Im6 aliquando hre 
voces signantes habitus inlelle~~Hvos ad sensum. ~mninó me
taphoricum extrahuntur: qualtter Psalm. 18. d1c.aur : Nox 
tioé'li irldicat scientiam: & apud Job cap. 30. assentur , quod 
Deus dedit gallo intelligentiam. 

· 1 ca Sed gratis concedamus Vindici , Ecclesiasticum non 
modó commendasse Medicinam ut utilem , & necessa
riam , verumetiam ( quamvis falsissimum sit ) u~ ~ertam, 
& infallibilem. Cum nobis disputatio sit de Mt.!dtcrna ho
dierna , restat ipsi probandum hanc eandemrnet esse. cu~ 
ea , quam probat Ecclesiasticus, & qme tune t~mpons v1-
gebat. in Pal<Estina. Mirum est , quantum . se in omnem 
partero torqueat Vindex, ut han e identitatem asserat; sed 
irrito labore. . 

13 Ait primo Hippocratem p\usquam ducentis annis 
prrecéssisse Auél:orem libri Ecclesiastici: ac proind.e ~on 
aliam, quam Medicinam Hippocraticam ab Eccles1asttco 
foisse probatam. Sed pr~terquamquod antecedens noa adeo 
certurn est, quin negari possit ( cum ·plures Sa1_1él:i Patre~. 
& Sumrni Pontífices á Camelio Alapide citati in Prolego
menis super Ecclesiasticum hunc librum tribuat non Je
su filio Sirac, sed Salomoni , qui quinque sreculi p rceces· 
s~ Hippocratem) consequens minime infertur. Aliás esset, 
& h:.ec bona argnmentatio. Paracelst.ís dttobus sreculis prre
cessit Auélorem Mt?dicinm Vindicatce: ergo Medicina, quam 
hic Aufror approb.it ,est.Medicina Paracelsica. Nonne irri· 
d.endum se prreberet, qui argumentaretur hoc modo~ 

14 Forsan existimat Vinde:{ Hippocraticam metho
d11m 1 per i.\la dno s:ecllla, qnce ab Hippocrate ad auéto· 
r_!:!m Ecclesiastici fluxerunt, in omnem terram dissemina
tam esse , & cunétis nationibus prob:ltam. Sed id longis-
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sime a vero aberrat. Auélor est Plinius post decessum Hip
pocratis diu regnas~e in Sicilia Empyricorum seélam ab 
Acrone Agrigentino fündatam , Romani ipsi per illud tem
pus Empyrice etiam curabantur, cum Roma Grrecis Me
dicis omninó caruerit usque ad Archagatum , qui admis
sus est Lucio JEmilio, & Marco Livio Consulibus , anno 
ante Christum natum ~120. quid mirum quod Hebrrei , qui. 
bus minus commercii erat cum Grrecis , quam Siculis , & 
Romani , aliam curaodi rationem haberent longe diver· 
sam ab ea , quam in Grrecia statuerat Hippocrates. 

1 S Nec in ipsa Grrecia constans diu füit Hippocratis 
auéloritas. Vix sreculum integrum á decessu Hippocratis 
fluxerat , cum Chry ippus Gnidius ejus dogmata evertit: 
statimque post Chry ippum discipulus ejus Erasistratus 
Aristorelis ex filia nepos , quamvis non multum suo prre
ceptori addiétus, tamen cum eo in eliminanda Hippocra· 
tis doétrina conscnsir. 

16 Secundo probat Vindex , Medicinam , ab Ecclesias4 
tico commendatam esse eandemmet Hippocratis Medi
cinam, ex duobus pr~ceptis circa diretam ab Ecclesiastico 
traditis , & cons ntientibus doétrinre Hippocratis. Lepi
dum argumentum ! hoc perinde est , ac si aliquis proba. 
ret, eandemmet esse doélrinam moralem Christi Domini, 
& Confucíi Philosophi Sinensis , ex eo qnod :iliqua prre
cepta moralia Confucii consentiunt Evangelicre Doctrinre. 
Im6 ( quod longé pejus est ) similiter probari posset ean .. 
demmet es e Doctrinam Evangeli i Christi , & Alcor~ni 
Mahumerici , eo quod in hoc damnantur homicidium, adul
teriurn, furtum , aliaque scelera , qure in Evangelio prohi
bentur. 

17 Commendat Ecclesiasticus temperantiam in cibo~ 
& potu _ , suadetque vomitum in tasu nimire repletionis. 
Ecce Medicinam Hippocraticam , clamat Vind~x. Recte 
quidem: quasi ex his duobus pr<Fceptis universa Lex pe n
deret, & Prophetre: quasi , inquam , in his duobus prce· 
ceptis virtualiter , aut formaliter contineretur tota ra
tio curativa , & progno5tica Hippocraticre doctrin~ qua-

si 
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si aescisset Orbis terrarum intemperantiam esse corpori ini· 
micam, nisi Hippocrates hoc magnum ~r~an~m revelasset: 
Quasi Palrestini Medici ignorassent,. 01s1 Htpp?crate ~o
centc , quod ante Hippocratem sc1ebant Iad1 , lEtht~
pes , Scy.thre t Cilices., Numidre, Garamantes. Pudet hts 
immorari. . 

1 8 Im6 etiam si daremus Medicinam Hippocrat1cam 
ab Ecclesiastico probari , nihil -inde conc~u_der~t Vinde_x 
pro Medicina hodierna. _Omnes fere Med1c1 H1pp?crat.1s 
se seétatores profitentur , ejus Aphorismos srep1ss1me in 

ore habent. Creterum, si praxim., qure hodie viget , c!lm 
Hippocratica conferas , ínvenies iHam ab hac. recess1sse 
guantum distat Occas.us. a? o_r~u. Id ~o~aru~t h~s postre
mis temporibus doél1ss1m1 _v!rr. ~aghvms a1t y1x __ e sex
centis Medicis unufn repenn, qUl, dum curattom mcum
bit ab Hippocrate non dissidiat ; imó qui non_ in contra• 
riu~ tendat { fol~ mihi 250.) aernin~, qui ~cripta H~ppo· 
cratis legerit, ignoturn fuiss~ ~eaem 1llu~n , 10 ~re.>cri~en· 
tlis remediis parcissimum. nih1lque magts cord1 habu1sse, 
quam vires integras ~groti servar~. quid hoc h~bet com~ 
muoe euro laniena 1lla, qure hod1e 10 usu :sr • No<itra
tes Med ici ( paucissimis cx~eptis ) nec <J.mescunt " nec 
quicscere iegrotum sinunt. V1x .unquam ad illum '.h:cedu t,· 
q \1in ve\ cataplasma , vel ~nél1onem , ve1 cly te~ en , vel 
confdcationem, vel purgattonem. ve\. phlebotom1a:n , vel 
cucu-rbirnlas, vel aliud decernant. Hi ( a1.t Galenu · pri.no de 
Dieb.. dec. c. 1 r.) quotie.r ad tf!grum .a~ced11nt, totie.s peccant, 
Ec tamen ni doél:issimi vulgo prred1cantur , et1am cu~ 
regrurn jugularunt : 9uia_s~ilice~ ( h.ec est vox orbatre fam!· 
lire, im6 totius p1eb1s) mh1l omtsseru~t ~ornm,. q;1re ex Art1s 
p~rescripto fieri debebant. Reéte.doéltss1.mus Dame~ L a_clerc 
in Historire Medicinr, 1. part. hb. 3. a1t, quod st H1ppo
crates hodie viveret a majori parte regrotorum ut ignoran
tls~imus rejiceretur. 'scilicet Hippocrates ingentes morbos 
s<ep.c Naturre , & regimioi. ?ull~ ~lia adhibita ope , com
misit: quod nunc pro sum'.na rnsc1~1a rep~taretur.Tam.looge 
apest, ut praxi Hippocraucc.e praxis hod1ernl consenuat. 
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19 Tertio probat Vindex identitatem boc.Herri~ Medi
einre cum ea, quam approbat Sacer textus: qufa unitas Scien· 
ti2 desumicur ab unitate objeéti , ·& finis ; idem aurem 
objedum ~ idemque fluis est utriusqne Mediciare ,- nempe 
objetlum corpus humanum', ut sanabile; &. finis sanitas. 
Ergo. · 

· 20 In boc argumento latet insignis zquivocatio ,quam 
detegendam suscipio. !taque notandum .est primo , com
rnuni modo loquendi , . tfequent'er nomen alicujus habitus · 
.tribui alceri habitui, f.lOn solum · distintto , sed ·etiam <>p
posito. E. C. Supers~itio est vitium ex pecu1iar1 rat" one 
()ppositum virtuti Retigionis ; & tamen•frequenter usuve-J 
11it nomine religionis, Superstitio ipsa , $eU habitus in
dinan¡ in cultum superstitio~mm : Sic passim auditur , · & 
legitur : Re ligio Turcar11m ~ Religio T4rtarorum ; cum ta-

' ~e!1 illa º?º sit Religio, sed Superstitio: utique quia Re
J1g10 est v1rcus reddens debitum culturo Deo ; Superstitio 
vero vicium reddens, vel Deo indebifum cultuni, vel Crea
turre culturo .debitum Deo. Sic etiam Augustinus , lib. 6. 
d7 Civit. cap. 6. & 7. loqu,itur rle ·triplici Theologia Eth
mcorum, Natura\i.., Theatrica, & Civili ; cum tamen neutra 
ex his sit ver~ Theotogia. Uno verbo. Re ligio dicitur requi
voce de vera, & falsa Religione , similiterque Thcologia, de 
vera , & fa! a Thcologia. ldem in usu nominum significan-
tium alias habicus a<;cidic. · ' 

21 Notandnm secundo alium esse finem operis , alium 
finem operantis: Qure distiodío maxime in usu itrtium lo
cum babee. lmperitus artifex incentione·semper qurerit finem 
artis ; opere vero mulcoties ab ea devi.•t; v.g. Nauclerus sem· 
per navem in portum <lirigere intendit ; auamen ob inscitiam 
alíqu, ado in scopulum ducit. · · ·~ 

~ 1 T erció pra! ocu lis habendum e~t , me ~n responsio-
11e ad Doélissimum M.1rtioez non asseruisse disrinél.ionem 
hodiernz Medicinre ab ea, quam Ecclesiasricus approbat, 
sed tantum negasse constare identitatem: idque ad pro
posicum stabiliendi propositionem illam hypoth ricam, 
cempe , quod si dicerim Medicinam hujus steculi to-
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~ 'tmn esu lnfltilem & noxiam, nor1 contradicerem sacro tex

tui. Ubi notanda est quredam calumnia , quam Vindeic 
p:issim in me vibrat , in sia~ulis fer~e pa~i.nis sil_PPº?~ns, 
quod asseruerim total!' hu1us s~cuh Me~1.crnam 10ut1lem, 
& noxiam esse ; quas1 ea._dem stt propos1tto abs?luta curn 
bypothecica. An ignorat Vindex qu~m longe d1stent ex
presiones hre si dicerim , & dico~ lg1tur ut argumento ob
jeéto respond;am; sub eade:n hyporh:si mihi p_roceden
dum est. Tantisper ergo pattatur me Vmdex 9uas1 asseren
tem Medicinam hodiernam ihutilem , & noxtam esse , ut 
nempe videat nihil unquam ex &acro textu contra hanc 
assertionem deducendum. 
·. ~3 Jam sub hac. hypothesi ad argume?tum canees~~. 

:. tn~jori , nego minor~m ~ 9uam nnnqu~~ Vtnde~ prob_ab1~. 
Sive enim opponat d1fi01uone!11 ~ed1cu}fe , si.ve 9:11dv1s 
aliud totum ¡.d dicam ego verifican de vera , & ut1\t Me~ 
dicin~ · non de falsa, inutili, & noxia, qua lis est Medici~ 
na hodierna , & qure tantum equivoce dicitur Medicina,.· 
sicut Supersticio requi~oc~ dicitur .Relig!o , ~ Theologia. 
Ethnica requivoce dicttur Theolog1a. lg1tur m~pté contra 

, asserentem Meaicinam hodiernarn noxiam esse , probatur 
identitas hujus cum antiqua , ex eo quod utraque habeat 
pro objeéto corpu~ humanum ut sanabile. Nam h?c ips() 
quod asseritur n?x1am e~s:, ~ falsam, negatur e~ esse~
tia Medicinre, s1cut Reltg1om .falsa: negatur essenua Reh .. 
gionb • . 

24 Idem dico de ftne. Medidn:t noxia non habet pr11 
fine sanitatem, quamvis ea oh inscitiam utens hunc sco
pum intendat. Dnm quis alteri propi_nat vcne~um , j~d!
cans esse pharmacum , finis operant1s est san1tas , m1n1-
me vero o peris. Dum Medid C uti plerumque fit) in con·
emltatioae pugnant , prredicantibus his utile~, & n~~essa
riam incissiooem veo~: ex adverso asserenubus alus noq 
aliter posse vivere regrum, nisi abstinendo a.mi~sione s~~
guinis: utrique expe.tunt profeét6 ialutem regrt ; 1mposs1~1-
le tamen , & implicatorium est , quod tam phlebotom1ai, 
qu~tn ~areutia phlebotqmii; ad s¡¡¡nitatem tendaot : na:i 
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s1 ma est necessaria, h~c abs dubio est noxfa; & e con
verso. 

~s Hinc patet solutio ad alia plurima , qme objicit 
Vindex; quale est illud quo probat, tim Medicinam Ga- · 
lenicam , quam Helmontianam approbari in sacro textu, 
ubi similiter confundit finem operis cum fine operantis. 

§. III. 
t~ HlEc diéla sint pro defendenda veritate iltius pro

positionis hypothetic~ : si ver6 ex me qureras 
,,. quid absolut~ seatiam de Medicina hodierna , libere di

cam prout exercetur i pauci5 ( forsan paucissimis ) subti-.. 
libus, do~Us, cautis, & piis,, utilem, & necessariam esse; 
prout vero á plurimis noxiam plerumque esse ' & fünes
tam. Id , pr~ter experientiam propriam , docent me sa
pientissimi Medid. Audiat Vjodex Cardanum de Meth; 
med. cap. lOO. ( apud Picinell. de Mund. Symbolic. lib. 7. 
.n.7.) Complures ah in_doCli.r Medi&is longe occidu11tur, alioquirl 
'Vifluri ; quam morituri ah eruditi.r salvet1tur. Audiat Gas
parem t Reyes ( Camp. Elys. quzst. 6. num. 2.) asseren~ 
tem , quod plurimi Medicorum , nomine tantum Medici 
sunt. Legat librum Doétoris Gerardi Goris , inscriptum¡ 
Medicina 1ontempta proptef' ignorat1tiam Medicorum. 

'l7 C~terum ( quod longe majoris momenti est ) au• 
diat piissimum Hispaniarum Regem Philippum Tertium• 
lib. 3, Novre Recopilationis, tit. i6. leg. l t. Porque he• 
tn.o.r sido informados de personas doela1, y =elo111s del bien 
comun , que en estor nuestrQs R1yno1 ha,y mucha falt-a d~ 
/Juenq.r Médicos , dt qu;en 't pueda ltne,. satisfaccíon , y t¡u~ 
se puede temer que han de faltar p•ra lu personas Reales, 
&c. O bone Deus 1 Viri doétrina, & zelo prrestantes mo
nuerunt piis1imum Regem eo usque inopiam Medicorum, 
vere talium , in Hispania crevisse , ut timendum esset , ne 
~n toto Regno invenirentur duo sa\tem , a.ut tres ad re .. 
gendam salutem Principu~ idoaei. Et me.. qui longe re- . 
tro substiti ia exprobranda Medicorum inscitia , maledi
cum • injurium , crimioatorem volitantibta un.dique scrip-
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tis cTamant; Solatium in fot probris erit mihi conscientia_ 
mea. Testem invoco Oeum, me non affeél:u aHquo pravo, 
sed zelo· boni publici duél:um inceititudinem Medícre- artis, 
cceteraque , qure in Crisi Medica continentur" nescientibus 
aperuisse. 

2& An post edítam illam Lcgem fuit aliqua immutatio 
faéta in methodo· docendj Medicinam ia Academiis , · quó, 

. certe lex. illa tendebat ,, p'rres-críbens Praélicen totam, ,non 
traél:atus· separatos,, insuper nqn scripto,, sed voce tenus in 
aulístradi ~ Nulla. Nam,, · nesdO' quo fato ,. id executioni 
mandaturn non est. Examen Prothomedicatusjam. tune· erat 
in eod m statu',. fo quo riuµc se habet ,,attemperaturn .. scili· 
cet leg,ibus a Philippo ~ecundo ~apierrtis~ime t_radit_is. • 7-

29 S~d ut verum fatear; altquanto rn meltus pauc1s:_ af> 
llinc ann.is mµtata est Medicjnre fo cíes. J am exotevit illa 
vulgarium Medicorum, .eg.ros siü,. & fretare enecantium 
ñorrida praxis. Jam noo adeo vifescit humanus cruor,. ~an
tillumque emo1ita est Garenica srevitia. Jam Chymia , & 
Anatome atiquantulurn eJtcoluntur, & ttspirat primo- fortu· 
na laborf .. Jarn, pacata Scholas!ica tirannide,, da~ur ~acut· 

· tas consuleodi· Recentiorum Inventa. Jam non qmdqu1d an
tiquum est pr.0> vero habetur, Medicinaqu~ ad e~perient!~ 
luce1n incipit f<X!tus genuinos: ( Dogmata d1co) ab spurus 
..eceinere.., iosta.r Aquilre qua::-
• . -Con¡ulit aráentes radior 1 & luce mag·istrtJ 

, Na_tural'!I~ vir.es:, ingeniumqu7._ proóat. · 
. " 

§. ·IV .. 
· 30' EX hucusque: ,díélis sponte stía. f!JUnt cretera , qu~ 
, objicit Vinde.x.·1lit ___ q~1i~ m1hr opponere- Patrurn. 
Sententias .,, Theologorum opmroneS',. Imperatormn Legesl, 
Medici:aant ~· qme vere talis· sir ,. cúm s~ro texm , cum. 
Theo\ogis ,. cum tato rerrarürn Orbe ,. ut uttlem: • & nece~-
.,aria111. agnos-co .. . Medicas r nt.?d~· r~ , ~ !1~11 'tantum nom1· 
-ne· M~Jici sinr . .. ho<: est., hts: notts rn ign1t1, quas á num. 68' .. 
-aó 70', · cr~.is' Médic.re- _pror'Jos~1i t _no11 ~ad() no~ despi~i~., 
·sed maxim~ sustiicia.· Si i.ndocu s1nt , s1 rudes , si pt~c1 p1-

. ... · tan:-
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tantes ,. si rcmediorum congestores, non pro Medicis. sed. 
pro homicidi~ habeo. Quid contra hoc in divínis oraculis; 
in Patribus , in Theologis, Ín Legibus apparet~ 

3 e Hinc prudens conjiciet Leélor, quam ínique Vin
<Jex. in numero sexto,. qui totus talumniis turgidos ese , i11 
me mvehatur , tamquam sacro textui Ecclesiastid contra
rium, tamquam Medicorum contemptorem ; tamqoam to-. 
tius- Medicre- ai;tis inimicum , &c. ut. gradum faciat .ad 
illum male compaétum Syl.Iogrsmum ( num. 7.) ubi prreter 
·vitium formre cuiiibet DiafééHco patens C nam quod "prima 
~x illis duabus propositfonibus sic vera, & pia ,. debe-ret 
poni in minori, & non in conseq!Jenti ) rhinor alia involvit 
fa Isa , alia. requivoca. Falsum est in sacro textcr expdmí cle
bitum fideii erga Medicas,. itetji ·debitnm obedienti're , & 
prresertim creca?,. qualem exignnt Medid~ falsum prreterea, 
me asseruisse, quod Medicina nóri sic necessaria. JEqaivo
catfo est in illa minod rranscendentalis ~ ex eo quod Medi
cina, & Medid possunt sumi, & fo. rigoroso, & in impro-
prio sensu, juxta diéta.. ·· . · · · • 

32 Medicinam esse' artem prorsus focertam , 'tertissf
mis argumentis· evict ld ipsum doétiores Medici fate.ntur .. 
Id'quotidíana exp~rientia cJamat , cum vix semel vídea
mus Medicos in consuftatíonióus concórdes : $ig .,,,;,,, omn1..r 
( aít Reyes Campr Elys. qu:1st. 16, .nwn. 5 .. } J r• llf'ZJi,tff# 
díssentiunf, ut nu/lu9 reperiatur ,. qu; &ilra ex~tpttanff!J~ 
additiane·rrr, pennutat;onem, prteuriptt~m aj •1io pbarmlJcu'll 
comprobet · quinimo qui npn lttcertt , & mordiaf. Et. paul6 
infrá :' Quidquid probat un~s, ride; (J/ter. ' . ' 

33 Nulla in hoc cum aliis sdentiis C'omparatíq ; Physi
cam tantummodo, si pfacet, excipias. Theo.logi babeet in• 
dubitacas r.egu1as ad praxim immediat~ speétantes : Juris .. 
periti staturas_reges: ideoque frequencissime tam hi, quá~ 
illi in jadrcando conveniant •. At Medici nullos nabent ca. 
nones fixos curatíooem proxrme dirigentes .. V.ropterc~ so
lum in quibusdam Axiomatibus theoreticis ·, qure Jumfoe 
narurre nota sunr, nec lices· opini"ónum círca · curationem di-
'ti11:nmt , datur ínter M;edicos cci>nsensus. · 
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34 Hujus farin~ sunt itl;-e demonstrationes , quas Vin· 

dex coogerit, ut probet Medicinam esse scientiam. Prima 
concludit: Omrie corpus sanum moveri a principio intrínseco. 
Secunda: Corpus humanus ita dispositum , ut pos-sit moveri 
'111 omnibus modis necessariis ad omnes aCliotzes juxta exi· 

. gmti"m, pgrfeClionem, & ordinem natur~, appetitu naturte 
f:sigere suam con1ervationem. Tertia : Orm1e corpus huma· 
rmm ita disposltum , ut ali qua ejus aélio , furieJiove contra 
~xige11tlam prpprite naturce sit sensihi/iter /cesa, appttitu 
innato petere sui _,urationem. Quarta : Omnem aClianem sen-
6ihiliter ld!s4m reprt!!sentare intelleflui morhum , cujus est 
tal¡ signum. Sint profeéto h<e quatuor propositiones , ut 
Viadex vult, rette demonstrat~. Quid inde habemus emo
lumeMi ~ An illle • im6 se,xcenta millia propositionum hu· , 

... jusmodi fostruent Me<licum pro curando exiguo tubercolo, 
.aut levi febricula ~ O in quas nugas incurrunt etiam viri 
~ordati, dum faél:ionis studio contra veritacem pugnan e! 

.35 Qbstupui plané, ut vidi qtJa confideotia jaétet Vin
dei Medicorum infallibilitatem • & in decernenda phlebo· 
tomia" &t in purgantibl.ls pr~scribendi~. Quid hoc aliud est, 
quam generi humano i1ludere ~ Mirabile est id scripto pu~ 
bH~o prof«ri; sed longe micabilius. si a.liqui& fidem adhi
beat ¡ pr,serdm Matiiti, o.bi frequentissime -evenit ad con 
-.i¿.ltationeQl. vocatos. seleé!is~imos e tota curia Medicas, 
acdtet:' in decernencfü phlebotomia , au.~ pharma~o disside
r.e .. Hic phlebotomfa.m pr:escdbi[, & purgatiooem damnar. 
~he ¡_tat pt9 pu.rgatiaR,.e , & conira ¡:>hlebotomiam invehi
tur, Alius ~gri debilitatem iatuens , utru.m.que rem~dium 
a~cu~t ._ & specificis pugna,ndum docet. Ubinarn igitur 
e~~ h<ec qertiu.ldo adeo altitonan.te voce a. te pr~dicata.., 
mi Vin<lext 

36 Atqu.e hinc corruít ílta solutio ad argumentum pro· 
l,ans incertitudinem Mediciare ex dissensioCle Auélorum: 
ill~ , ioquarn s solutio den1mpta ex varietate Climatum • & 
R~gionum, juxta q~1am varianda est remediorum species. 

·Corruit abs dubio .. Nocme in eadem Regione , in eadem Ur· 
l;>e l iu eadew. ~omo 1 i11 eaJem eju~dem individ~li ¡egritudi-

ne 
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ne h.ec dissensio Med~corum, aliis alía,& opposita remedia 
prrescribentibus , pasim in oculos incurrit~ 

37 Corruit pariter alía ab eo simili duéla , quod vari~ 
sunt vire , per quas quis Romam petere potest, Certum id 
est ; attamen si inter Geographos, aut praélicos non con· 
veniret in designandis viis • per quam Romam itur; sed 
quas hi dicunt ducere Romam; alii ~sererent in contra
rium tendere : in incerto esset via t ad iterque accinétua 
perplexus luereret. F.cce casum qurestiohis. Quod hic Me.: 
dicus remedium maxime commendat ; alius ut veoenum 
mortiferum detestatur. Ille ait ad sanitatem,. hic ad lethum 

· ducere: ergo incerta est via. 

§. v. 
38 ou~ pro phlebothomia , & purgatione afi"ert Vi,,_. 

dex , ad rem non sunt : non enim ego i11am , vel 
hanc absoluté damnavi : tantummodo asserui 

esse remedia incerta ( id quod evici ex opposfüí opinion¡. 
- bus Medicorum ) , & multoties pe.riculí plena. MalignalJI 

purgantium qualitatem negat contra receptiuimam doéUo
rum, tc\m intrcl, quam extra Scholam Galenicam • Medi4 
corum sententiam. Res est ipsis Barbitonsoribm .nota. Id· 
.non impedit, quominus plus emoJumenti aliquando ab ~a
cuatione sperari , quam nocumenti ~ maligoitate timeti 
'1ebeat. A.it mihi ignotam esse continuam omniuqi vaswlll'I 
corporis humani communicationem. O magnum Physiol~ 
giz arcanum , mihi semper ignorandum , nisi benigaissi- ' -
mui Vindex aperiret ! quasi id potius vul_gatiS!imum ~· 
csset. Scio hujusmodi cornmunicationem., ví CQjus conten· 
tus humor in omoem partem mover4 poresc , noo solurn in 
animalibus, sed etiam in vegetabilibus inveniri , ac proill· 
de etiam in his dar.i succi nutritii circulatio.nem , h1dubifa
tia experiinentis comprobatam ; quod fo.rsa.q Vindex igno-• 
rat. Hinc tamcn concludere , posse vl purgantium intima" 
quascumque sordes humani co,rporis verri , absQrd.a illatié> 
est ~ & qure viam aperit funcstissimre praxi. An , ethtm si 
integra Pharmacopoli~ exhauriat Yindex , hyd¡opis , au& 
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iuís venere~ cur8tibneln so lis purgantibus ( de cathartici1 
.. loquor ) absol vet ~ Non rnodo in his ,_ ~ed & in aliis pluri-

1,nis morbís prius omnem succum nutrmum detrudet, qu~~ 
mali fomitecµ eliminet. O bone Deus ! quam multa v1d1 
aegrorum corpo.ra repetito usu .P.urgantium., ab indoétis Me
.dkís· pra:scripto, arefaéta, deb1litata , tornda ; cum tamen 
malurn in di es cresceret ! 
· 39 Illud de purgaatibus appropriari~ tamquar:i certum 
s:upponit Vindex; cum sit maxime .dubrn~, _ned1ca.m om
nino falsum , & ab omnibus fe(me recenuonbus rejeétum. 

. ~· Liquida qurecumque 4 ioter qure succum nutritium, obvia 
dernrbant: imo sana corrumpunt. 1-linc srepe quod in cor

. pore balsamum e.rat , extra corpus stercus apparet. _Audiat 
.vindex poaissimum .Waldismithium ( tom. 1. d1sp. r. 
num. 5, ) : Obstetricant1 boc pra!jtJ_dicío µ/ius pro~ii~ · ex ig-
11orar1tia PhilosophiJJ! error g1nerz humano magzs mfestus, 
Causq ·morbi ( dicunt) ¡ensi~ilis sensibi/iter per alhumfo.ras 
e..rt elif!Jinpnda: bine _suum 1ntona11t purgandum; & bommes 
purgantihr;s pe:fant u..rq11eftd maciem; riesr:ientes raríus hu
tnore.s ope cathartici e$cr-etos sub t11li sch~mat~smo i1J c~rpo~e 
tielites~ere. StEpe ac multum nJtcum co~1tt1v1, quare m d1-
,sef/ís cadavft"ibus t¡;intam bumorum _¡aburram non ampliu1 
reperiamus ~ qu1m. si vivtntibus p11rgans fu.is set exhibitum, 
-,ates abunde e~creviuent. Ipsávidelicet purganria cruorem, 
rJ ct1rnem pr_()'l1Jiuue /iquant , rtsofount , & put refacizmt, 
·atque ~n <Jmttibut cum 11tn1t1is parí passu. ambuit:wt, ut rec-

. 1.e dixerit He/,,,or1tius (}ornen purgationit es se nomen imposto
riurn, CUtn norJ sil purgtinS, sed de,rtrutns, & hosti/e Vita! 
~iras, Omnia ,urgar1tia sat1guinis lcedcmt mistionem, & vi
tl8 virumlum /axant, aul pe ni tus ·rumpunt, unde in momento 
prava Jifa humorurp prodit ,aterva : ::: quod si quandoq"e vi
deantur e:fpeC/aligni satis/acere, id non tdm vi cathartica!"' 
guam reso/vprti, & attenu¡;wti, qu~ pollent_, virtuti tribue~J
tium esr. Non mititJ~ cmn purgant 1bus ag1t Ku rsnerus tn, 

tratlatulo de p!lrgantimn é Foro Medieo proscriptione. Fierii 
tamen potesc ut hcec aliguantulum hyperbolicé sine diélat 
nempc ad coercendam nimiam vulgarium Medicorurn , im 
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pmgantibus ·co1ocatam f;duciam: verum qúidem est . pur
gantia nocere; · ubi tamen periculum e repletione viarum 
imminet ~ poterit nocumeotum moderato purgantium usu 
.abunde com¡Jensari. O utinam non Medid frequeotius, 
quam parest ~primas vias accusarent • 

40 lncoasequentire me arguit Vindex ~ex eo quod cum 
dixerimomnia in Medicina esse incerta~ tamen Mercurium 
pro tue venere a extirpa11da maxime commendem. Nulla 
hic inconsequentia. Prím6.: quia par.um pro ni hilo reputatur. 
Quid quod inter plures remediorum dubiorum -chiliades, 
unum ~duo~ aut triacerta reperiaatur~ Secuadó: quia non 
ita prorsus evidens remedium est Mercurius, ut .omni du
bietate careat: atque ita in quibusdam e ircunstantiis .circa 
~jus usum -sibi mutuo contradicunt Medid. Aliquot zgros 
'1idimus Mercurio uné\os., nec tamen luem veneream eva .. 
sisse: alios in ipso remedii usu animam exllalasse. , 

§. VI. 
-4t AGredior jam, ut nihil -omittam .. descutiendam 

qua:stionem illam ad 'The<>logiam Moratem spec
tantem: An , & quomodo peccet is , qui prresente morbo 
Tenuit vocare Medicum , & uti medicinis ? Quod quidem 
dubium satis perfundorie, & in abstraélo a Toologis per .. 
tradatur: ideoque ulteriori examine indiget. 

42 Pro qno suppono prim6 ., dupltciter posse in hac 
materia peccari: vel -contra virtntem Religionis ~ tentando 
Deum ~ vet contra charitatern sibimet debitam ., exponcn
do perictdo propriam vitam: quanquarn etiam possit ., & 
bi.s alia., vel alia malicia superinduci, v.g. deformitas ava- • 
ritire ~ dum quis ob sumptus vitandos renuit medicari. 

43 Suppono !ecund6 peccatum tentationis Dei com
mitti., dum quis intendit ( scilicet intentione., vel expr,S'ia, 
vel interpretativa) expcrimentum sumere de Dei p<>teotia, 
sapientia, bonirnte, aliove quovis attributo divino. Un.de 
magis apposite ad prresentem materiam., ille tentat Deum, 
qui rejedis mediis naturalibus, aut causis secundi ad ali
quem effeétum ordinatis , illum ipsum effedum a ;solo Deo, 
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expedat , quMi· inde expertur\Js , an Deus sit potens, aut 
ponus , &c. qu~ qoidem erit tentatio ex.pressa , & form1-
lis., si a;d;Sit expre.ssa , & forma lis vol untas experiendi Oe-i 
potentiam; interpretativa vero , si solom ob expeétationem 
solicarii inflnxus cau~~ primt; rejicia.ntm omnes caus~ se:
cund~, H~c apud Theologos communia sunt : incer quos 
Jpeciatim 'Videndus Eximius Doétor, qui ( tom. c. de Re~ 
lig. traét. 3. lib. 1. cap. 'l. & 3. ) de peccato tcntationis Dei 
pptime , & fuse dis. erit. 
. 44 His positis dico 1. falsum est regulariter loqueado, 
quod Vindex asserit num. 36. Nempé renuentem medica
menta in gravi morbo, committere peccaturn lethale ten
tationis Dei. Probatur. Quia , regularitér loquendo, d m 
~n6rmi medicameota refngiunt , id agunt , exi timantes 
IJ!Orbum solo beneficio natur~ superandum : at hoc ipso 
non tentant Deum: ergo. Probo.minorem : Nam hoc ipso. 
non speétant salutem a solo Deo , rejeétis omnibus cansis 
secuodi ; sed potius beneficium alicujus causir secund~, 
'Filtcet propr.iz comp1exionis, aut aaturir-admittunt , po
tiusque propri~ natnrir virtutem., quam Dei potentiam ex
periendam suscipiunt ~ergo. 

45 Sim:liter nec tentat Deum, qui medicamenta res• 
puit , quia vutt pati infirmitatem • ex quocumque motivo, 
si ve honesto, sive vitioso id faciat, aut quia vult mori; 
quamvis alias impr1tdenter agat , & peccct, Peccabit , in
'<]llam ,. contra charitatem, aliamve virtmem , non vero, 
peccato tentationis cootra Rcligíonem , cum non intendat 
e~periri Deum • qu~rendo ah eo saniratem ; quinimo in ten• 
dit .morbo succumbere. Ita communiter Theologi. 

46 Sed dices: Div. Tbom. !!. 2. qu~st. 97. art. 1. docet: 
!l.1tod quFJsi itzterpreta.tive Deum·tentat , qui et si rion intendit
~.xperimentwn d DeCF sumere, aliquid ta mm petit, mi facit 
guod ad 11ih1I aliud est utile , ,1i-5i ad probarzdam Dei potes
tntpm, ve/ bonitatem, ve/ ctJgnitionem. Sed aéihorren Me
dicinam in casibus propositis 't aliqnid facit, quod ad nihil 
al'u,'1 est · utile, nisi ad probandam Dei potestatem , vel 
bo,nitatem.: ergo ~ltern int~rpretativé teatat D~um. 

Re~-_,, . , 
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47 Respondet Eximios Doélor loco citato didmn Divi 
Thom~ non esse accipiendum pure negative : sed subintel· 
ligendnm in taliter operante aliquem respeéh1m ad Deurn . . . ' 
etiamex tntent1one operaotis, tanquam se solo opernt11rnm, 
optatum effeétum. Sic ctiam Lesi ti s , Laiman , Bonacil'la~ 
& alii. 

§. Vil. 
48 DTco ~. Nec contra Religionern, nec contra chari· 

tatem peccat, qLJi Medicinam rt:irnit, prndenter 
existimans morbum sola virtutc natu1-<; superandum. Patet 
quia prudenter committit naturre morbum, pro qu-0 expug· 
nando prudencer credit naturam omninó su fficere. 

§. VIII. 
49 Dlc? 3· E~ia":lsi .m.o:bus sit sua~t~ natura 1etha1is, 

SI ~ger IOVIOClbl\tter, quamVIS erronee , judioet 
' natura superandulll ~ non peccat medicamcnta rejicicndo. 
Patet: quia invin cibilis error eum á pec~ato excusar. 

§. TX. 
!O Dko 4. Qui in gravi morbo contitutus dubios h~· 

ret , pluc; ne nocumc ti ah applicntione reme· 
dror_urn limeod un • qua n auxi lium sperandum , n\.:C potcst 
dubrnm dep,)(1erc. nullateaus peccat, si, mcdicamcnti re
jedi • se O·o, )z n:iturre, aut snccumbente natura , ~oli 
p~o. commi t, t Patee : quia ~qnale · utrinqne peiiculum 
1mm10et, ac proind no rnajus disctimen obit medica~· 
m~n a resp:ens .quahi adminens. hnó prudenter aget , Si 
r~Jedo dubio, & periculosoMedicin~ auxilio, ad divinam 
opem rocu~rat: jnxta illud ( Par ri lip. 2. cap. 20 .. ) : Crmi ig· 
tfOremus quid agere dehc'amus , hoc solum h11bem11s ,.esid11i, 
ut oculos tiostros din{!amus ad te. Sed infirmus in tali casu 
ign<;>rat quid agere debeat ; ergo. Umitanda est conclusio 
si, omic;so medicamento dubÍo, nulla spes evadendi rema:. 
neat : pr~stat enim anceps remedium experiri , quam cert:E · 
moru se tradere. 

Eee 12 DJ .. 
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S. X .. . 
~1 Dko 5. Si zg,er- probabilius judicet Medicum,. aut 

qtJia artis irnpedtum ,. aut quia in agendo prre· 
cipitem, aut quia remediorum co.ngestorem ... nociturum., 
quam jllvaturum ,. non modo. non peccat,. Medicum non ad
mittendo , quin potius. peccat sr admittat. Ratio est; quia 
tenetur , q.u.am mel~us possit , propri~ vita: COClSPtvationi 
prospicere ·; at in hypothesi faét.a melius prospicit Medi
cum r.ej,iciendo ,. quarn admictendo ,. utpote a quo· probabi
Jius nocumentum., quam juvamen expeéta t : ergo. Confir
matur eX'. doélissimL> Medico PauloZaehia ( Qua!st. Med. 
leg .. lib .. 4. tit. 2 .. qu:est .. 3.· num. 1 r .. ) ass.erente melius esse 
e>mnino. Medico, carere- ~ quam Medicum malum admittere, 
his verbis:: Prtes.tat Medicum non habere,. quarn ma/um ha
lere-.. Dol'eo tame111,. quod mali Med.ici etiam non vocati 
adsuntr,. ettam rej.eéli insistunt:. 

S¡on:teJua properant,, labor est inbióere vo.lanter. 

s. XI. 
s~ Dico 6. Si reger ,. fo periculoso morbOl constitutus, 

· · spem conceptam habeat d'e auxilio a Medico 
prrest:ando ,. regufariter- loquende> tenetur ipsum admittere, 
~ique ini remedioi:um appiicatione obedientiam exhibere. 
Erec· c;:ondusio probatur eodem modo·.,.quo prrecedens: quia 
tlernpe- tenetur,. quam metius: possit ,. ptoprire saluu consu-· 
Jere. Díxi regulattiter loquenáo : Nam ob magnum aliquod 
l>onum potest quis a medicamentis .. etiam in extremo. vit~ 
discrimine, abstinere .. S~arthusia.ni licité :l cattnibus abs
ti-nent ,. im6 ju~ta prooabílissimam sententiam tenentur, 
etiam attestante Medico earuin eimm esse ad! v itoe conser
vatiooem IJ'ecessarium. Sic etiam Moniafes. dausuram re
ainent, quanqu'clm Medicus;,. sine mu-taci0:ne- }od ,. & aeris,. 
ctecuratfone desperet. Utru:rn.qu:e sdlicct ob.bonum reguTaris. 
obsetvantire. Ubi prrestans aliquod: bonum n0n inter-cedit, te
lletu:r :.gcr med:kame11tum,. quod profu!Ur urn exist imat, ad
li:iE>ere ;. idqlie sii sit persona utilis Reipublicre,. Communitati, 
aut Familf¡e-,non; $or1.unex. cha¡itate., sed. etia.m ex. justitia. 

i.XII,. 

. ~ XTL 
S,3 Fi'\,Tco 7. Posito casu , quod reger nec versetur in 

1.. . .J dubio po itivo, nec valeat formare determina
tum judiciucn circa aptitudincm, ineptitudinemve hujus Me. 
dici in particulari. ejus obligatio, aut immunitas á Medi~ 
co vacando petenda est ex judicio, quod habet circa Medi-. 
cinam, & Medicos generatim, pr<esenti 11tatu Medicin~ 
consideraw. Igitur si pensata inceFtitt1dine, & difficultate 
Medicre arth. judicet Medicas , prout nunc. se res haber, 
plerumque carere Doétrina, creterisqne dotibus pro ea rite 
exercenda requ isitis, ac proinde pluries obesse,. quam pro
desse, aulla teoebitur lege ad Medicuin adhibendum, nisi 
morbus adeo. sit urgens ,. ut sine Medidnre prresidio mors 
inevitabilis , aut feré inevitabilis censeatur : in bis enim 
angustiis. adest obligati<> advocandi: quemcumque· Medi
cum obvium .. 

S4 Si autem ex me qmuas-,. sit ne aliud judicium pru
dens ? SoltJm respandebo. , eam fu~se opinionem aliquot 
eximiorunt Virarum ~Divus Bernardus. scribens ad Mona
chos Sanél:i Anasthasii: ( episf .. 345.) eos a Medicís advo~ 
candiS. dehortatur .. Ubi mter alia:: propterea ( inquit) mini
tne competit Religioni vestr~ medicinas queerere corporales; 
setf nec- expedit saluti .. Et pa.u16 infrá.: Spec-ies e111ere , qu12-
'ere Medicos, accipere potfones-, indecens est Religifmi ves· 
tr12 .. En Bernardum asserentem non expedire saluti Medi
cinas carporales.., ac-proinde judicante1n Medicas p1erum
<JUe errare :- na~ si non errent , non potcst ,. non remedium 
priese1iptum in mor bis. curabilibus. prndesse. Rugo. Cardi
nalis in cap. 10. Lucre-ait :: Medici· infirmas. spr;liant pecu
aitt ,, & occidunt , quia magna sara,ia accípiunt, &· sll'pis si
ae nihil prosunt' imá.aliquando obJw11 ( id intelligas. velirn 
de: id.iot" , & tumultuariis. Medicis); .. Phirippus. Tertius.His
pan.ia.rum Rex a V iris. zelo., & doétrina, prrestantibus. edoc
tus-,. in Lege supra allegata, autumat Medicas. doélos. Íl1 
adeo exiguum numerum redaétos ,. ut pericuhun sit • ne iis 
ipsa Regia Persona careat. Jd ipsum prcestantes Medid fa. 
tentur .. Magnua. Hippoc.rates de Vet .. Med .. P'ibemcnt.er (in.:. 

quit} 
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quit) lftuattv~rim hunc Mállttmi, quipnrum .P~tctt. Er~ó 
ranrs ille Medicus, qui parum peccar: non et1tm veñemen
tibn§ laudibus cxtolli dignus est , ni~i r arus in arte: ergo 
c~teri longe majori numero mulrnm peccant: vidimus su
pra Cardanum asserentem , quod comptures ab indoctis Me
dicis longe occiduntur , alioquiti viélt1f'i, ; quam rnorituri ab 
eruditis salventur : statimque subdit: Ti meo 11e ma~no malo, 
potíus quam bono • ut pteraqu~ alía mala, mortalibus Medi
cina accesserit. 

55 Dices : commendat Scriptura Sacra Medicioam, · 
c-0mmendant Augustinus, & B.isilius ; Tho!ologi monent 
vocandos p·ro morbis pellendis- Medicas. Respondeo , quod 
nihil llornm ignorabat Divus Bernardus, & t~men a~se~it, 
quod medicinas qu~rere corp.orales non expedtt s~lutt ; 1~
super qllod Medicos vocare, rndecens est Monast1c~ Reh
giosicati: proinde in ea ~rat opinione , que~ ~on ten~mur 
ex lege ch'aritatis ad Med1cos vocaados : allás id noo rnde
cens esset, sed decentissimum. Dicendum ergo, quoJ scrip
tura loquitur de vera Medicina , & Medicic; proprié calihuc;; 
Bernardus veró de Medicina, ut ex ignora ·1 ti a homiri m 
depravara, & corrupta. Corruptio quidem opLimi e ~ 1 113. 

{Jode quantum illa utilis, & nece'l'>aria; tam h~t: in ütilts, 
& noxia. Patres ,& Theologí Medicinam probant pr~ i i
ve ab imperitia vulgarium Medkornm, aut sin~ rcfüxi ne 
ad illam; Bernardus, Hugo Card ina ·i., & alii M~dicinam, 
ut sic contratl:am ; & sub hac reflexione rejiciunt. 

56 Existimo tamen , etiam prr; nti statu Medicinre 
inspeélo hanc d nélrinam aliquantulum te~ .e~anda~ .; nec 
ea fiducia in Mdicis coll1'>can_da , quam ipsr 1mperrt1 Me
dici postulant, & ru'>tki prre, tant: nec ea diffidentia ~ qu:e 
ad e)(tremum vergit. Mi'dio tutissirnus ibis. Prre ocuhs ta
men semper habeodum paucos esse Medicas veré. s~pi_ea
tes ; plurimos imperitos. Certé Ars longa , . & d1ffic1 l~ 1ma 
e t, pro qua comparanda, & rite exercenda m~ens s u mm, 
subtilissimum ingenium , consummata prudentla , & exac
ta probitas requiruntur. Ha:c omniasirnul in paucissimis in· 
veniuntur, 

Theo-
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s7 · Theo1ogi Morales, dum imponunt inñrmo onliga
tionem consult!ndi Medicum , loquuntur ex suppositione, 
quod Medicus talem se pr-Estet, qualis ab ipsis Theologis 
Mo libus exigitur , scu quod operetur juxta r.egulas ab ip· 
sis prrescriptas : quarum prima , & maxima est, quod is, 
qui non s t i est artis peritus , s11b g avi culpa tenetur ad 
ejus exercitium omiltendum ,' necrpoce t alias a Confcssa
rio absolví. Secunda, quod dum ob ejus insdtiam , aut in
curiam auge cit regritudo, aut pcrit <:eO'er, tenetur ad res
tit ut ioncm damno illato parem. Tenia, quod non tot regros 
in i endos u cipiac , ut ei pro ex~lorandis accuratissime 
morbis 1 & evolvendis seduto libris , debitum· tbmpus eri
piant. Quarta, quod nuoquam ·, oisi in extremo discrimine, 
prrescribat remedium , de quó prohlabile est , qn il gra v icer 
110 eat, quanquam probabilius, quod prosit. Hzec omnia 
sub reattt culpre lethalis obligant. Viderit Orbis , an 1 & 
quantum hujusmodi regulis se attempereat vulgares Me· 
dici. 

§. XIT. 
58 DEnique dico : In morbis levibus , & quos ipse 

reger srepissime in se , ve\ in aliis expertes pe
r-iculi notavit, consultius está Medicis, prrecipue tumul
tuariis, advocandi9 abstinere. Superfluum eniin estopera 
artis qurerere , ubi , teste experientia , sufficit sibi ipia 
natura. 
. 59 Dices: aliquando gravis a1iqua zgritudo sub specie 

levis morbi delitescit , aut morbus , qui initio Jevis en, 
crescit in magnum, ut Vertigo in Epilepsiam; aut Apo
p-lexiam. Re pandeo primo, quod in fallacibus morbis , & 
ex occulto tendentibus insidias, multo frequentiUs decipi
tur Medicus, si non sit expertissimus, quam·regrotus: ille 
enim tantnm observat externa signa , qure parum mali pl'cc-· 
seferuat; hic ver6 sre-pe quadam interna sensatione, lícet 
confusa, & fere inexplicabili, admoaetur graviorem in la· 
tibulis hostem hospitari. Id quotidiana experientia com· 
rno.nstrat. 

óo Respondeo~~cundO., <;uod reguk generales non sta
tULHl· 
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tuuntur pro ~asibus extraordin:u~is: accidit f'orsan aliquan
do id c¡uod, objedio proponic; verum multo pluries accidit 
rnorbum levem, ex inscitia Medici, & indebica remediorum 

, applicatione , fieri gravem. Ucrinque ergo ., sive in evi
bus morbis Mt.!dicum ex his vulgaribus advoces • sive re
jiuas, per~culurn imminec ~ sea illioc profeél6 rnajns. Nec 
~go verciginem, qu~ in epíl,epsiam , apoplexiamve dege
nerara aptá est, levem morbum dixerim. Varii a Medicis 
.distinguuatur vel"tiginis grados. Levior illa, qu~ á causa 
externa: gra"'.ior, quce. á causa inter.na., prcesertim cum ca
su. & visus caligatione contingit ; i.n .senibusque maxime 
cavenda, Unde ~ut respondeam Vindici ., qui exemplum 
vertiginis mihi O??Osuit) pro modo ~ & gradu vertiginis 
consulatn Ut advocetur. aut 'non advocetur Medicus. 

61 Nec mihi hic casus peregrinus cst. Socium quem· 
dam Theoiogire Leétorem habui in l)oc Collegio , qui s~
pe ab atiquo~anni§ vertigine tentabatu. Vari~ varii M~· 
dici adhibuerunt remedia ; omnia frustra : denique Med1· 
cus quidam , qui in arte exercenda consenuerat , ab ipso 
consultus , asserens pronum a vertigine ad mortem trans
itum esse, miserum pene terrore panico confecit , quam
quam & curationem radicalem prom;sit ; quasi id in ma-· 
nu haberet ( 6 temeritatis ple.na promissa!) cum adhuc in· 
ter Auétores controvertatµr , <¡uibus ex caasis vertigo or
tum habeat , & ignorata causa nequeat ~uratio radicalis 
instituí. Ego ut agaoscebam malum leve ésse, &_a terro~e 
induao, sicuratio non succederet, quod abs dubio prre~1:
debam , in viro meticulosi animi augendum : contra rest1tt, 
efñcaciter ostendens expertem omninó periculi esse mor
bum : sic animo eretlus, ab omni dein medicamento absti
nuit, & melius habuit. Decimus septimus annus verticur, 
ex quo hoc consilium prrebui, Monachus vivit, & valet. 

62 Et ut desinat Viodex spet1rum periculi irregulari
tatis mihi ob oculss ponere, sciat me in hujusmodi levi
bus • & plerumque ( utpote ortis ex: vitio temperamenti) 
recurrentibus morbiculis, srepissime patientes ab usu me
dicamentorum dehortatum esse; nemo tamen unquam pe-

ri-
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.z1clitatus est. lmo non p2uci mihi gratias retulerunt , eo 
quod post acceptum consilium minus ( utique non fraél:is 
frequenti usu remediorum viribus) vexati fuetint. Vetua.
tissimum est illud: 

Curando fieri qutedam majora videmus 
Vulnera, qu~ mtlius mm tetigissq fuif. 

§. XIV. . 
63 vErum • ut nihil dissimulem , alius scrupulus pur• 
. gandus mihi superest. Aa aempe ipsa diffiden .. 

lta,. qriam generatim erga Medicas induco. ·exitialis esse 
po~11t ~ Hanc accusationem ingeminat Vindex. Hanc ali 
prn)s 1.otentarunt , cxemplis eriam adjeétis aliquorum, qui 
ex le~1one Theatri Critici nimium sibi ~ Mcdicorum erro
ribus _ca ventes, morbo oppresi ~ Medicum , -aut ser6 ., aut 
coact1., aut aullo modo admiserunt. Nihilominus hzc exem
pla nihiJ probant : si enim modum exccsserint non mihi . ' 
1mputandum. Prreterea quid inde mali accidid An aliquis 
e_orum , qui Medicar arti ( quatis majori ex parte in officio. 

_ ~•s, & tu!Dultuarfü istis Professoribus extat) vale "dixemnt, 
fato ce~~ut ~ noo abnuo. An ideo quia Medico destitutus, 
<>ccubutt_ t U ndenam " aut quonam N umine revelan te scimus 
n_on monturum " etiam oper8m prrestante Medico 'l Nec 
11 concedamus pr~pe~anti f•t? Mediciaam obsistere potuis
se, contra nos ahqu1d e•rnc1tur. P<>tuit fonan dicent 
Medici , ille unus , qui periit ope Medicinre serv~ri. For· 
tan,. dicam ego , viginti alii ( ali4s pcrituri in manibus 
Med1corum vulgarium) servati sunt quia Medicinam res
~ueru?t· Exe~t. iterum in Scenam Cardanus: Complures ab 
•ndo~1s. Mt!íi1cu. ~onge 1ccidunt~,., a:ioquin viC/uri: f"ª"' 
tJ10rtt11r1 ab Erud1t11 sa/fJmtur. S1 hoc Ita est: 

Claudit.e ;am Pare~ nimium reserata sepulchra: 
64 Glor1antur srepe Medid isti gregarii de curatione 

aeg_rorum .' ~uos invisunr. Miraculum artis pr~dicant , si 
qms ~~av1ss1mé laborans sanitatem tandem consequutus est, 
quas1 1p~11m ab orco revocaverint. Immerít6 bree : non 
enim sciunt, nec scire valeot, manu ne dante natura , ªIJ 

l'om, JI. "''Teatro,. F( eo-
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eorum rorté atnethoda medicina restitutus sit ;Eger. Id tes
tatur dilucide Cdsus : Siquidem itl morbis cum wu/lum for
turia conferat, eademque si:epe salutaria, sc:epe vana .rint ; po
te si duhitari recundil valetudo medicirue , an corporiJ be11efi
cio cont~gerit (lib. 7. °in ~r.ocem!o ). Sic~t ~ti~m ex ad~e~s~ 
imm~rito plerumque Med1c1, euam doéhss1m1 , hom1c1d11 
accusantur. JEque in incerto est, an Medicus occiderit 
eutn qui perit, ac an servaverit cum qui convalescit. P~a:- . 
e la re Do~tissimus Gas par t Reyes: Quotusquisque est ( rn .. 
quit ) qui novit f gro m~rl uo, aut f'tSI ituto , utrum cam , 11a
turt vi , aut consilio accidiril ( qua:st •. 21. n. 13.). Id cer .. 
tisshnum est: ad qua!cumque angustias ad venertt reger. 
11unquam certum .fiet , eum ope medicin~ restitutum c~se. 
Pejui habent profeéto illi, quos Medici pro deploratis re
linquunt; & tamen aliqui ex his beneficio _naturre_ salvan· 
tur. Id etiam agnovit Celsus loco allegato, hts verb1s : Si· 
~ut in oculis quoque deprebendi potest ; qui a ~edicis ditl 
"Dexati, sine bis interdum .sanescunf. Reéte p~omde Auso· 

.11ius: ! 
Languentem Caium moriturum di.-terat 1grur1J 
Eunomus; evasit fati ope , non Med;,;. 

. ' 

, 5. XV. 
. 65 e· Um viderimus q~1am ipnoxia sit_ di(ftdentia erga. 
J Medicos • ~on 1llos paucos eruditos;& expertos; 
~ed qüalé!.passim pe.r ,vicos, & plate33 inveniuntur : notan .. 
dum nunc , quod nimia coofidentia in his periculosissirna. 
est. Salutem animre , qure multo pretiosior est quam corp°" 
fi.s. sl!pe perdidit h~c ipsa confidentia. , pro qua exigenda. 
rudiores "Medid efficacius pugnan t. Quot ( proh dolor ¡)in~ 
fümi sine Sacramentis, sine expia.tione peccatotum dccei· 
serunt,. quia fidem adhibucrunt Medico salutem certam 
pollicenti ! o qnoties infirmus sibi periculi c~nscius_ 't. s°: ... 
cramenta petiit, ex adverso reclamante Medico ., 01h1l u
mendum , & morbum 1evissimum esse , imo ptohibenre 
quan~eque vocari Confossari11m: ut proinde ( duétis assis
tentibus illa regqla totie~ á Medicis incul~at~ : Unicuiq~e 

' 
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in s"a Art; crtdendum est) denegtta sit confessió , . & mi
s~r rege~ sm~ Sacramentah expiatione extremum diem obie
r1t_! O mfeltcem ~grum l ¡ed ó infeliciorcm Medicastrum 
qm , ut _reus ~omid~ii , non mod6 corporis , sed ( quod 
longe ~eJuti) ct1am ~nl?1~ tuorum proximorum, comparitu· 
l'~Js ~s ~n supremo JUdtcto ! Nunquam ubi sapiens, & incer
t-t~~d.101~ su• ar~ís conscius Medicus aderat, has strages vi
d1 , imo ~e~ ~b1 nullus pranus Medicus aderat. Ubi nullus 
-cerra: sa01tatls promisior adstat , si infirmitas aliquantulum 
urgeat , nullus est ~ger, oisi delirus, qui vel sponte sua Sa-
1;ramenta non petat. vel levi Parochi admonitione interce
den te, non admittat. 

66 .Procul ergo~ me sit omnii Medicus infallibilitatis 
~~re art1s ostentator. Illum semper quzram, qui incertitu
<110:1'? •. & cognoscat , & fateatur : illwm, qui sapienter cum 
per1t1ss¡mo Palinuro semper diffidens • illas prudenli<e ple
nas voces effundat: 

Me nt S~lis placidi vultum, jluC/usque quietos 
Ignorare 1ube1 ~ me ne buic 1onfidere monstro~ 
..tEneam.credam 'luid etJim falltJCihus Au.stris~ 

• Et Ca!lt toties deceptus fraudf! urerni~ 
9md ~e r?gas Ví~d~x~ Quid speras • ut mutem tneam de 
rncertJtudme MedJctme sententiam ~ quamvis invíncibilia 
ergument_a p~I) e~ ~ihi oon suppeterent , non ne stolidos 
eisem , S1 pottu~ .ub1 , qllam tuo·H ippocrati , & tuo Galeno 
~rede~em ~ En l1tl'pOctatem tibi contradicentem : Medici-
~m ello ducert non tst possiji/1: propttrtd qood impo'Ssihile. 

~tt c~rt'!'"' ac #atam doCJrlnam ;,, ip.Mji.2,.;' ( Lib. de toe~ 
tn hom~nc ): ~n Galenum ferQ1e in t:ompeodium redtgen· 
.t~m ~uid~uid in mea Crisi Medica dixi ://era ratio non fa~ 
ftlt mvemluf' , quod '1wltitudo Seflarum & p · '· · A: d' . . ' o mionum 111 'J/ .º~ten ti Medtczn~Ji: titque enitn si 'V~rita.r es.ret inven
tu J ac1/1s ' tot '. ac tat1t1 viri ' qui illam perquisJernr1t ., u11-
guam fuissent m tam 0011traria1 Seflas dispertitt · ria t 
verum {atear, haJ.c d '-"''-'U:Uis, ut ~:i fier ' . t' m(I11 

• · · A . 'JJ"" ' \;J me mexp ot·ata . et 
ex~os. pr.1m1 phormui Hippocr. ) • Jd ipsum vívidius os• 
tenor Htppocrate ' & aµteriot Gaieno Celsus ostendit p di· 

Vff~ • _.,. "" (;t:US~ 
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cens: Nihil adeo in Mdi~inttcerturn est ,. q11am, nihil cer~ 
t11m ( Apud G lsp. á Reyes, qu:l!st, 67: n~m. ~s.) Id ips.um· 
quot.quot vidi in arte p~restantes planiss1me fatentur .. 

S:· XVI. 
67 GRatular de Sanftorum. ~edicorum .c~thal'ogo. ad 

fioem adjefto. Nec m1h1 gratum fu1t tn ea mag-
nurn B.1$iliu:n prretermiss~m. O utinam om?es~ed~ci di~
ni sint, qui Crelicolis adscnbantur ! Verum _rn ahqmbu~ 1.d. 
optandum potius, quam sperandum .. Non difliteor Me~1c1-
nce ?rofcssores plerumque: honestos. esse ,. & probo!. viras .. 
JmO.id aperte in· mea. Crisi Medica fassus. sum. Quaprop-

' ter horreo ,. & i detestor- maledicentiam concilfatoris ( Petri 
de- Apono) sic Medicum definíentis.:. Medicus est invidi~ 
pelagus, inexha11stur.n dttraClionis organum , indefesste amb1~ 
tionis- ptrforata &ftpsydra- , alitnar veritatis garrulus co11-
tradiffor , propri~ i¡norantja? c-nstan#issi"'.~s inconfessor, 
& inex.cusabilis P!rorum ntgleflor. Exetra~de~_,. ~ fiam
mis. dignam existimo- illam Medrcorum descnpt1onem ... 
CardanÓ traditam: Sunt enim impr•bi fere omnes nostra ceta·· 
fe, . adeo. ut; nihil pejus ,xc:og_itari possit, prteltaretque nul~ . 
los esse-,, qua111 buj.usmo~i , fU~J1¡ n~n.r s_unl, fuer._untqu_. 
;am multis. annfr,. sumrn,. a~árJ ,. amlntiosf, f!11I:_eri~~, &ru
deles ,. maligni, fJJendaoesc,. impudenr1~ ,dult!, 1mp11 ~Co~·· 
in s. prog~ teJUu4+} H~c: om_nia de ~mpróbls '· ~ mscus. 
Medicis intelligenda. velun,, s1cut & 1psi pr;ec1tat1 absdu."'." 
bio· voluerunt.. · 
. 68: Verum uti h~r f'!lf11!.1' 11unt, & ' horrend'~ diiftu, fafsum" 
pariter est ,.nulÍum esse il~ Medicotum g_r~mio· ., qui ~robus., 
qui pius ,. qui sanfus non s1t .. P!o~tereA imque ptobrrs v.e
xat me· Vind.ex: ,,detraétorem msimulaos, quad: asseruenrn. 
paucos aliqu~t ( nullo desig11ato) ~on satis: ad .normam le
gis. & honestatrs agere. Art sanébor es~ Medicorum cre
tus, striéUssimo q.uolih~t Ordine: _Mona~u~o ~ In: hoc. vero 
alrqui ,.nullo diffitente' ,. sunt .,. qui a disc1plla~ sanélltate,, · 
& regul~' prrescripto dev fant.. • 

69 V.al-eiacn, cLarissime. Vinde~, & h¡ec::mea: r.esponsre> 
. . d~ 

4 1l 

deserviat pro .apologemate adve.rsut illam scriptorum pro 
Medicina decertantium prodigiosam illuviem ; in qua vi
detur illud ipsum inirum contra me inter Medicos consi-
1ium, quod olim inter Centauros contra invuluerabilem 
Creneum :- . 

Sy/va yemat faucts, ~ trit pro vulnere pondu.r. 
Ut nempe multitudine Voluminum suffocarent . , si ration~ 
vincere non possent. Sed ecce qui speéta"Culo adsunt , nulli 
partium addi éti , ovantes pro- me clamant: 

Tela retus-a cadunl:. manet imperfossus a'/J omni. 

O. S. C. S. R. E.- ', 

,.- La traáucciori áe esttt .dpolog(a en Castellanq, 11 á.tr l. 
1n el tercer Tomo. 

. ' . 

lM-
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DEL.AS COSAS NOTABLES 

f,l primer numerQ dmot' el Discurso ; y d segundo 
.u .el . ~umero marginal. 

A 

A Baris.Es fabuloso lo que 
1e refiere de ¡u Magia, 

ydudoso lo que se cuenta 
de su vida, Dlsc.V.num.1 r. 

t4v1rroes. Fue Ari!t6celico, 
· y Ateísta. Disc. I. n. 26. 

'69.6raham. Su padre ha sido 
Id6lctra, Disc, Vll. n. ¡. 

$/f'cidenin. En qué se di¡
tirig1Jen los de Arist6teles,, 
y los de Piaron, Discur.I. 
n. :¡ r. Con e&tos se de6en· 
de biea el Mysterio de la 
Eucari.iti2, ibi, n. 3·.i. Y 33· 

r./tr',bi~,.¡rJr (Hierba). Ar
¡rojadaentr.e los enemigos. 
oo los hac;e huir, Disc. V. 
num. 3. 

.l(fdftmo ( Tannero). Sabio Je· 
~uita ' , fue tenido por Má
gico ; y cuento gracioso 
que suceái6 á la hora de 
'"' ~\.leit~, Pi$C. v. n. 36. 

Adivinaeion. St1s diferencias, 
Disc. III. num. '1. y 3. Al· 
gunos la praéticaron ·por 
politica, Disc.111. n. "4º· 
Causa por qué logra la es· 
timacion de muchos , n. 
42. y sig. 

.ddonib1zec ( Rey de Jerusa
leo ). Su crueldad , Disc. 
VII. n. ro. 

Africa. Es aapaz: de las le· 
tras, y armas ~ Disc. XV. 
n, 19. Juicio que en ella 
se hizo de los Holandeses, 
n. ~2 • 

.Agesilao. C6ino sosegó sus 
Soldados• Disc. 11 l. n. 42. 
Hacia burla de los Orácu~ 
los ,Disc.lV. n.16. 

S. Agoberto. Lo ql!e trabajó 
para impedir 1 persecu~ 
clan de lo~ Tempestarios, 
Disc. V. n. 56. Caso sin
gular de una epidemia de 
bueyes, n. 57. 

4qrut. No sube por evitar eJ 
va· 

DE LA.S CO$AS NOTAllLF.S. 

vacío, Disc. XI. n. 6. Por 
qué sube, n. 12. Prueba
se, n. 17. y sig. La de po
~o no está mas frja en Ve· 
rano , casi todo el Dlsc. 
XUI. n. 26. y sig. Las mi
nerales por qué son cáli· 
das, n. u. y 13. Por su 
naturaleza pide ser sólida, 
Disc. XIV. n. 9. ro. y 11. 

·./lguero. Qué es , Disc, 111. 
n. 29. Scipion, y el Gran 
Capitan los interpretaron 
á su favor , ibi. 30. Pue
den no set supersücio.sos, 
ibi. n. 31. 

Ayre. Peso de él , todo el 
Disc. :XI. Quién descubrió 
iU peso , ibi. a. 1. Le tie
ne , n. 7. y sig. Pruebasc 
con experiencia' , n. '.2 1. 

y sig. Mas es frio que ca
Hente , Disc. XVI. n. 6. 
y 7· 

'dlberto el Grande. Su elo
gio , Disc. XV.n. 6. 

dlcyon. Puede conocer Ja se
renidad del tiempo , Diic. 
II. n. S9- Parece fals.o lo 
que se dice de $U genera .. 
cion, ibi. 

·dlemania. Abunda de Seéla41 

rios que llaman Inspira" 
dos, Disc. IV. n. 27. Ha 
producido hombres emi
nentes, Disc. X V. n. 6. 

'Alexa11dra. Magqo. CoQ un 

chiste exp1icó el poco 
aprecio que hacia de 10$ 
Oráculos 1 Disc. IV. n. l 7· 
Su padre fue de baxo Ji
nage $ Disc. V. n. 15. L<> 
que le dixo un Pyrata.; 
Disc. VII. n. s7. 

./llexar1dro d~ Médicis. Su 
muerte violenta , Disc.UI. 
n. 19. y '2~ • 

.Alexandro Abonotichita.Eri
gi6 un Oráculo de Escu~ 
lapio , y cómo daba las 
respuestas, Disc. IV. n.14. 
Luciano le tuvo por em· 
bustcro, Di!C, V. n. 1 3. 

.A.Jez11ndro Vll. Sumo Pon
.tifice. Mote q~ le dan laa 
profecíat de Malachfa~, 
Disc. IV. n.41. El.de Alt· 
xandro Vlll. ihi. 

Alfaqui ( 6 Predicador de 
Mahoma). Tenido por fa. 
moso Nigrom,ntico , fu• 
preso , y muerto t Ditc. V~ 

· n. 6, 
J/'f lon10 Chacos¡_ Vide C.~ 

COQ, 

Am'broslo. Vide Mer1ia. 
América. Son de mucha h.¡¡.,. 

bilidad sus natu1alcs, Dis~. 
X V. a. ~o. Su1 estratage.,
mas admirables , num. l! 1 • 

Por -qué estimaban mas el 
vidrio que el oro , ibi. ' 2~. 
Los. de . la Scptencrional 
5on muy capacea, . n. ia. 

JU 
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El ser Id6latra.s no prue
ba falta de talento , n. 26. 

Amu/io. Usurpo la Corona 
4e Roma á su hermano, 
Pise. Vil. n. ~8. 

,¡!nto Marcio, Guerreó pro
vocado , Disc. VII, n. s8. 

.,ffrmibal. Fue vencido de los 
Romano¡. Disc. Vil. 0.,2. 

Anlldoto. Contra todo Y ene
.. no es imposíble, Disc. 11. 

n. 23. 
dntiqula. Quan pocos bue

nos había en ella en tiem
po del Chry16stomo, Disc~ 
VII. n. 39. 

./lntipatla. No la hay entre 
animales • Disc. U. n. 42. 
y si¡:. Ni entre Españo
les , y franceses. Todo d 
Disc. IX. 

'Vfntipe1'istasi1. Vease todo 
' cj Dii~ xur. Qué es, ibi. 
. JJ, J. Jmpúgnó\se ,ibí.n.;. 
" !· r ,.. 
~pa111001anqia. Qué er • y 
_ quienet creyeron en esta 

tupcrsdcion ~ Disc, IU. n, 
n. !28, 

4pia (Claudio ). Su vlol en ta 
íaju11ticia , Dis.c. Vll. n. 30. 

dpolon/<1 Tyané(). Es s.ingll
!ar ~ntre los Magos i y fa
bulosas alabanzas que le 
dá Hierocles. Disc, V. n. •'2. San falsos ~us prodi-

. ¡ios 1 n. 13y; 

• 

Apuleyo. Refiere por fábula 
lo que Delrio por verdad, 
Disc. V. o. 26. 

Aragón. Traxo i Castilla la 
oposicion con Fraecia , 
Disc. IX. n. 5. 

Arbol, De la Isla del Hierro 
es fabuloso, Dísc. II. n.65 • 

Arco (Juana del) , llamada 
la Poncella de Francia, 
fue quemada por hechi· 
c~ra, Disc. V.o. 51. 

.Ar¡tJmenlo. El negativo no 
prueba sin el positivo, 
Ditc. IV. a. 39. 

.Aristóbulo l. Mató de ham .. 
bre ~~u madre. Oisc. VII. 
o. 13. El U. quiso usurpar 
el lleyao á iU hermano, 
íbi. 

Arirtótelu. Quan plal sien· 
te de 5U doétrina el Padre 
Malebnnche, Ditc. l. n. 
1-(.. Quin mal le trata 
Emilio Parisano , ibi n. 
15. Y Roberto Flud,n. 16. 
Afirmó este que Dios cas· 
tiga al que sigue su doc.
trin:i, n. ,6. Fue m y cré
dulo, Disc. ll. n. 3· y 4· 
No dixo había esfera del 
fuego, Disc. Xll. n. 3. + 
y 5. 

.,Aritbmomancia. Qué es,Dlsc. 
nr. n. 3~. 

Arnoldo Brixien e. Hombre 
de pocas letra.~ 1 hizo mu, 

ch<.t 

D! LA$ COSAS !o:Ol'o[l.s. 

cho daño en Brixia, y en 
Roma, Disc. VIII. n. t. 

Arrroldo Wion. Publicó las 
profecía• de Malachías, 
Di1c. IV. n. 37. 

J//lr1alumo. ~us horre1das 
maldades, DiiC. VII. n. 22. 

Arta:ttf"Jets VIII. Rey de 
Persia. Su crueldad , Disc, 
VII. n. 10. El Longimano 
fue buen Pri ocipe , Día<!. 

· VII. n. '.22. El segundo t:u
YO una frcundidad prQdi
gios:.t , pero infelb: , ibi. 
El tercero mató á. us her-

~ rnan03 , y él murió dt! ve
neno, ibi. 

.l!r11s Divinatori:u. Todo el 
Disc. In. . 

.A,.ltt Mágicu. Lo mas que 
•e dice de ellas es fabulo· 
IO, Disc. V. n. 5. Adi;.iano 
jas bu!c6 para curarse, y 
no las hal 16, ibi. 

.AulrpiadorQ, Qué 1enti1 de 
1at costumbre• de Siriíil, 
Di~c. Vll. o. 'lJ. 

.A1trQ/ogfa. Su impugnacion, 
Carta defemi va , todo el 
s. v. 

A1turiano1. Son de genio 
despejados,Dis.::.XV. o. 33. 

Aton111io Kirquer. Su el~ 
gio , Ditc. XV. n. 6 • 

.Augu1to. No fue t Delfos, 
Dbc. IV. a. t ~. 

.llvittntt. No fue Rey, Ret
r~m. //.lit/ T11Uro.. 

· puesta al Doaor Martinez,. 
n. 49· 

Austria ( Ca!a de). Aumen
to la opo5icioo c;1tre Es
p;1f.íoles.y France:;~s, D~-:c, 
IX. n, 5. Por qué está mal 

, con Francia n. 6. 

B 

B.Ac~n ( Candller ) • Gran 
Fi16sofo, Disc.XV. n. 36. 

Bl1gons ( Eunuco ). Mat6 á 
Arraxerxes Il f. y ~ tres h i. 
jo! suym, Di.se. VII. o. '12. 

1)1Uri6 él d · ven e no , ihi. 
Balaa" rprofera) . De quién 

fue inspirado , Disc. l V. 
n. 10 . 

Ballenn. E~ falso que por su 
gargauta no cabe sino una 
sardina, Disc.11. o. 55. 

Bantiarr11. Zapatero Portu~ 
¡:-ués. SoA muy confusas 
sus profecías. 1>rsc. IV. 
n. 34' 

Bartolomé Cocles. Son falsas 
sus predicciones, Disc. III. 

" n. so. 1 

Basilio Empera or. Fue de 
baxo linage. Oi-c.lV. o.5r. 

Basilisco. No le hay , Disc. 
11. n. 25. Lo que refiere 
Porta de él ea fal o , ibi. 
n. '26. No mnere mirando· 
se á sí mismo, n. 27. Lo 
cadjvue1 que 1c enseñan 

Ggg no 
,.. 

/ 
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.. no son de Basiliscos, ibi, 
11• 2 s. No nace del huevo 
del ga \\o , ibi. n .. '19· . 

Beclas. Cómc> exp\tc6 Focto 
·esta voz, Disc. IV. n. Sr· 

Beda (Venerahle.) Cómo se 
entiende la rueda que se 
le atribuye~ Disc. Uf. n, 
3'2. No es snya, n. 33· Es 
Tidicula, n. 34· 

Bel { lde>\o ). No comfa los 
manjares que le presenta .. 
ban ,. D isc. l V. n · 9· 

Benediflo Xlll. Mote que le 
ponen las profedas de 
Malachfas. f?.isc.1V. n. ~1. 

B 'tnUo Espinosa.No füeAteiS<
. ta p©.r ser Cartesiaa~ 

Disc. l. n. 2s. 
Bruja·s. Casos fabut()S~ que 

de ellas cuenta Delrio-, 
Disc-. V. n. 30. En sueños. 
]es suceden sus viages • n. 

: '5'l. Es arrojo ~ir que ne> 
' ,ge €astiig.uen • ibi. n. 6z:. 

-~ No· hay, cantas co.mo se di_
. ce ,. n·. 64. Todas tas Justa· 
~ ci¡¡s las castigan, ibi. n.?S· 

La hueste no es procesroo 
d~ Rrujas, ibi. n. 66. 

.Burgas. L~s de O~ense son 
muy ardientes, Du-c. Xlll. 

, n. ·~ 
e 

. sus especies, Oisc~ JU. ~ 
36. 37. y 38. Es falsa, ibi. 
y Disc. lV. n. 26. 

Cair:. Su alevosía fu.e ta ma• 
yor • Dii;c. Vll. a. 2 ••• 

Cambyses. F~e tan amb1c10•. 
so como ¡u padre Cyro, 
Disc. Vil. n. '2'2. 

Camino. No le puede haber 
nuevo para. el Cielo , Disc. 
Vl. n. !tS. 

Caramuel. Niega que et Leot1 
hQya del Gallo , Disc. II. 
n. 4~· . 

Cariunelo. No le hay , Disc. 
11. n. 39. Es lo mismo qmr 
rubi , n. 40. No le hay eB 
parte al~una , ibi. n. 4t. 

Cardano. Vide Ger6n·imo. 
Carlos de BoviHe. Infamó ' 

T ritemio, Disc. V. n. 39-
Corlas de S. Denit. C6mo di

finió lot Franceses , Disc. 
VI .. n. 9. 

Carlos V. Su fortuna-, y opa-. 
1ici:on á F cancisco l. Disc. , 
IX. n.1 .. 

CMlsbaden-. Sus aguH ~oB 
1 muy.calientes, Disc. XIII. 

D. l J'. 
Catoblepa. No llay semejan

te animal, Disc. 11. n. 30i. 
Certamtn dlebre de dos Ma

gos ,..Di-se. V. n. 28. Otros 

CA!iallsti~a. Arte· moáer·· 
· na. Qu.é· e~,, yqual.euon 

• d·e d<>s tropas de Magos>
mi. a.~~ 

01'Ull'io Malte6fo, No adivi
Qa.· 

l _, 
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, baba los pensamientos, 
Di1c. V • .n. 2"f. 

~btrcon (Fr. Alonso). No da 
. noti da de las profecías de 

Malacbías, Disc. IV. n. 38. 
Chin•. Quan mal juzga el 

vulgo de e!t.a Nacioa, 
Disc. XV. o. 13. Su go
bierno excede 4 toda! las 
Naciones , o. 14. Nos eK· 
ceden en la Medicina , n. 
15. 16. y 17. 

Cbiromancia. Qué es , n;sc. 
Ill. n. 5. Autore! que •u
taron de ella, ibi. n. 6. y 
'1· Es deperid iente dt; la 
Judiciaria , n. u. Es fal
sa; n. q .• y sig. Respon
dese ' lm contrarios , n. 
18. y sig. 

Cbristina Pon iatovfa. \lrofe
tisa Herege. Disc.TV.n. 2 6. 

Christóforo S-cheinero. Ob
servó el primerp las man
chas del Sol , Disc. XIV. 
n. 2t. 

Cbristohal Koter ( Herege). 
Profeta fallo, Di.te. IV. 
n.~6. 

Cic~ron. Tuvo por vanas las 
Artes Divinatorias, Diac, 
111. n. 39. Hizo irrision 
de 101 Ortculos 1 Disc. IV. 
n. S• 

Ci1go. Se le puede restituir 
la vista : pntebase con •a· 
riae experiencias. Toda 

. ...,., ... 

la: Paradoxa X!t. 
Circe. Sus eocantos ion fa

bulo.sos , Disc. V. n. 1 r. 
CJ!ro. Pasó t los Per~as la 

M-0n:;ir quía de 1-os Me.dos~ 
Di~c. V lI, n. '20. 

Claudia Publio. Hizó burl;s 
de los ague ros, Disc. B l. 
n. 40. 

Clemente Vlll. Pontifice. Mo
te que 'le po nen las profe· 
das de Malachías , Disc. 
1\f. n. 41 •. El de Clemen
te ·TX. ibi. El ' de Clemen
te X. íbi. El de Cierneote 
XI. ibi .. 

S. Clc•mnte. N o es Autor de 
los libr<>:S de Recognitio
n11, Disc. V .. n .. 26. 

Cocodrilo .. No finge e~ llantc> 
humano. Disc. H. n. 57. 

Cólera. El que tiene dema
siada puede ser venenoso. 
Disc. 11. n. 50. 

Cometas. Ni causan guerras9 

ni pes·tes. Carta defensiva. 
Cón.rule.s de Roma.. Venoian 

Ja Justicia , Disc. Vil .. n .. 
35. 

Copcr1. Mató á Cpc1es, Disc. 
111. n. 'IO. y '22. 

Cornelio Agripa. Vease En
rico. 

Cornelio Celso .. No halló ra
. zon para los dias críticos. 
Disc. X. n. 30. 

Cortuanos de Etyopia. Se 
Gg¡ ~ des-

,r 

. . 



desfiguraban ~r lisonjear 
·~ su SoberanÓ, y lo ' mis· 
mo los Aúlicos de Alexan· 

. dro, Djsc. VI. n. 16. 
Cotiilas. Son. muy antiguas 

enA~turias, Disc. 6. n. II, 

Crommiomancia. Qué es, Dile. 
111. n. 35. 

Cuernos.· Los de U nicórnio 
80n fabulosos, Disc. II. n. 
19. Los que se enseñan 
de quién son , ibi. n. ~o. 
y ¡ig. No son medicina• 
les. n. ~3· 

Cuerpo. Sus distintas dbpo-
11iciones c ausan di~tintas 
inclinnciones en el ánimo, 
Disc. XV. n. 30. 

Culebra. No huye de la som· 
bra del fresno , Disc. 11. 
n. 4S· 

Cumana {$ibyla). Libros que 
escribi6, y qufotos se qut· 
maron , Disc. IV. o. 3. 

Cisne. No canta á la ho1 a de 
su muerte, D isc. 11. n. 61. 

Cólica.Su .remedio.f.379.n.57 

D r 

Arfo.Ardid con que con-
sigui 6 el Reyn de 

Per~ia, Disc. VII. m1tn'.'2°2. 

Dári'o Coinodano. F'u·~· der· 
• rot!,ldo por Alexaal:fr<> • y 

muerto por Beso , Disc. 
· VIL a.'l~. 

D-2vid. En .su casa hubo 
grandes desordefle!. Disc. 
VII. n. 11. 1 

Decio. Mundo. Cómo enga· 
ñ6 ~ Paulina, y la ioz6. 
Disc, V. n. 16. · , 

Delfos- (Oráculo). · C6mo<la
ba las respuesta• , Oisc. 
IV. ,n. 9. Sol6 doncellas 
eran sus Profeti~a-; ; y por 
qué se quicó, ibi. n. 10. 
Lo que se dic:e de ¡u silea
cio quando nació Christo .. ~ 
no es verdad , a. 1 1. y I '2. 

Delrio ( P.Martin ). Fue muy 
crédulo , pero virtuoso. 
Disc. V. n. 'l5· Qué sinti6 
de él Dupin. ibi. Qué sien
te el Autor , ibi, n. !l6. 
Fábulas que cuenta por 
verdaderas, ibi • y sig. 

Demonio. Algunas •eces ha
blaba en los ldolos , Disc. 
IV.,. n. 18. No le permite 
Uios exercite · s 1 poder, 
Disc. V. n. 1. Q uiere que 
los hombres sean in felices 

n esta vida 4 iuni. 8. No 
aconseja cosas bt1e s , ·a. 
·a7. D tienélP Dios, n.· 54• 

Demdslenes. Qué sintió del 
Oráculo de Delfos ; Disc. 

' 1lV. n. 15, ' 
D,e.rcartes. Su ingeni9, - !te. 

l. n. l '2. Su p hrl r y ' -
m a e cont r::i ln Fé, n. 36. 
])e iU qoéb iua. : 1te ·.goe 

que 

r ~ue 'el mundo · es infinito, 
ibi. n. 38. Y que ante que 
Di91 criase al mundo~ 
babia materia cxis•eote, 
Dis~ l. n. ~9· Y que Chris .. 
to esta e)f.tcnso en la Hos· 
tia , ibi. n. 40. Limita la 

. omgipotencia , n. 4t. 5e 
opone á la Sagrada E$cri .. 
tura , ibi. n. 43· Afirma 
que los brutos no tienen 
alma, ibi. n. 44. Es doc
trina peligrosa., n. 45. y 
46. 

D1svertgut11%!a.Es medie ruta, 
pero efi'cu para acreditar· 
se de doél:o con el vulgo, 
Di,e. VIII. n. r6. Y el por· 
fiar sin ter~ino, a. 17. 

Diamante. No se ablanda 
con la sangre del cabrito: 
resistese al fuego ; al mar
tillo no. Dise. ll. n. 68. 

Dias crírico~ impugnado1. 
Todo el Disc. X. No hay 
razon q11e · Jo-. pruebe, 
Disc. X. n. 4. y 5. La· ex
periencia no lo~ favorece, 
n.7.y II. 

Diores de la C~ntilidad. 
Eran dclinqueutes, .Disc. 
VII. n. 8. 

Dupin. Q11é ju í io hi1ce del 
·. Padre Uelrio l Disc. V. 

q. '2S· 

'E 

ECllpsu. No causan fnftll" 
xo malo , Carta defen• 

si va. 
Elefanter. · TieneD junturu 

en las pierna1 , y cómo ·IC 
cogen , Disc. 1 l. n. S 4. · 

Elena.Males quecaus6, Disc, 
VII. n. t 7. 

Enarco. Célebre embustero, 
y lo que predixo ~ Pluiar·. 
co, Disc. IV. n. ~1. 

Entendimiento. Es mejor que 
la memori:o ,. Disc. VIII. 

· a. Q8. 
Estritorts. Hay poco! de la 

Historia. Natural. Disc.II. 
n. '2. Cómo se ban de co· 
nocer Jo mejore , Disc. 
~. n. 72. y sig. Cómo son 
alg no. qu '\criben libros. 
Disc. VJ.11. a. '2!). y· ~ig. : . 

Escrupulosos. Creen han co· 
metido Jai: p1' o 11; que mas 
aborrecen, Di'\c. V. n. 6v. 

EJ·culapio. Su Orác11J·o , q11 .. 
r spoe. ta dió á Rutilfana~ 
Di'\c, IV. n. 14 . 

Esfera del f;wc,o. No l:l hay. 
~Todo el. O". r. XU. Prne. 
base con Nzun , n. 6. El 
subir la l lan1 no la prue· 
ba , desde el o. U. hasta el 
n. 13.La gent.:racion de lO'i 
.cometas tampoco , n. I 7, 

Es· 
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E smtr1t1Ja. Solo 1a hay en 1a Fortuna. Humíl.ie , 1 alt.t 
India Occid ntal, Disc. ll. Carta, n. 3. 
n. 60. Ft'anuia. Es el mobil de la! · 

Bspañoles. Son 4e distinto modas, Disc. VI. n. 8. 
genio que los Fraaceses, • To~a es fantasía • n. 9. 
Disc. IX. n. 9. Hoy vi· Ciega nuestro juicio , ibi. 
ven éon mucha amistad, n. IO. Sus alabaC"zas, Disc. 
n. I 3· lX. n. 13. Sus habitadores 

Espejo Ustorio. Causa mu- son mas ágiles que losEs-
. cho mayor calor que el pañoles , Disc. XV. n. 33. 

fuego, Disc. XIV. n. 3. Francisco. Vieta. De rara 
~ Resuelve el oro. n. + aplicacion, y sutileza, fue 
· Le resuelve en h11mos, acusado de Mágico, Disc. 

ibi. n. S· V. n. 85· 
Estrangtros .. De ellos toma- Francisco I. Sus prendas, y 
. mos. todo lo malo , Disc. oposicion á Carlos V. 

VI. n. 28. Di1c. 9. n. 7. 
Etiópede. { Hierba). No seca Frio. Debaxo de tierra quiéa 

los rios, Disc. V. n. !· Je causa , Disc. XUI. n. 
E11rlpides. Qué sintió de los 15. 1 6. y I 7. 

Or~cutos , Disc. IV. n •. I 5. Fuego. No se mantiene sin 
~ulicbts. Tuvo mas de ig· pábulo • Disc. Xll. n. 6. 

norancia que de astucia, Hay duda si es elemento, 
Di1c. Vlll. o. ~. y si tiene lugar determi• 

nado. ibi. n. t 5. Algunos 
Autores 5e lo señalan , n. 
16. Los fatuos de qué se 
componen , Disc. XIII. n. 
14. No es caliente en su· 
mo grado , Disc. Xl V. n. 
2· 3. + y S· No . resuelve 
el oro, Di~c. XIV. n. 4. 
Alguno le señalan como 

F 

FEni$. No le hay , Oise. 
ll. n. 10. Algunos San• 

tos Padres creyeron le ha· 
bia , Disc. Xl l. n. 79· 

Feyj<ló. (Fr. Benito). Sus· ala
banzas , Carta defensiva. 
No es rígido Scéptico, 
Respuesta , o. 28. 

Fontanges. Son antiquísimos, 
Oís.e .. VL n. 'l. 

L 

. elemento en el centro de 
la tiet'"ra, Disc. XIV. n. ¡3. 
No es asi, n. 54. 

l!urle Cresino (Labrador). 
Fue 
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Fue acugado de Arte Má· 
gica, Disc. V. n. 3 r. 

f'uturo. No cabe en la natu· 
raleza su conocimiento, 
y solo toca á D io1, Disc, 
l v. n. 1. 

G 

G.llhriel. Vide Naudeo. 
Galconda ( Reyno). 5u 

ídolo no respondía , sino 
loa Sacerdotes • Ditc. IV. 
n. 8. 

Galeno. En Roma fue sospe
choso de Magia, Disc. V. 
n. 31. 

Gas11ar Scioppio. Su e Iogi"9 
Djsc. XV. n. 6. 

Gastndo. Su ingenio, Disc. I. 
n. 10. 

Georgio Sabélico. Se alababa 
de Nig·romAntico, y ua un 
famoso embustero • Disc. 
V. n • .+(). 

Gtrónimo Cardano. Se pre
ció de tener espiritus aais
tentes , Disc. V. num. 48' .. 
Manchó á su padre· con la 
misma no.ta ,. ibi. 

Cerva1io. Adel aot6 las: fi
buk•s de Merlin, Disc. V .. 
n. r7 •. 

Gitano:. se jaélan de- que
cntiendeo la Chiroman
ci~, Disc, 111. n. 8 .. Su pa
ana, y coatumqres , lbi.. 

n. 9. y sig. Viven casi sin 
religion , ibi. n. 10. y u. 

Gramático (A pion ). Le lla
maba Tiberio Campa1iad~I 
mundo , Disc. V. n. 49. 

Gra,,djer. Fue quemado vi .. 
'· vo ~ y por qué ,:Disc. V, 

n. 53· · 
Gt'ave.r. Varias sentenciu 

por qué baxan, Disc. XlV. 
· ' Jl. 30. 31. 31. y 34. Di.:"1 .. 

dase si muy separadot de 
la tierra baxariao i ella. 
n. 3s. y sig. 

S. Gregario VII · ( Sumo Pon
tífice ) • Fue acusado de . 
Migico , y Simoniac~ · 
Disc. V. n. 51. 

r;,,goria XIII (Papa). Mote' 
que le ponen las profecías 
de Malachfas , Disc. IV. 
?· .4º· El de Gregario XIV. 
1bi. El de Gregorio XV. 
ibi. n. 41. 

Grima/do ( Duque de Bene.:' 
vento) no pudo causar la 
epidemia de bueyes que 
hubo ea toda Europa, 
Disc. V. n. 57. 

Gue11ra-s Filas66cas. Tod• el 
/ Oisc. f.n. r. 

Guih1rto ( Antipapa J. Con
trario <ile Silvestro 11 .. D~ 
v. º·S.3• 

.::> 
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·H· Echicerias.En este pllll" 
to hay muchas ·fibula$, 

Ditc. V. o. 12. Cau;H por 
.'T qoe e~ vulg<rla~cree 'i a. 

·2+ y sig. 
. ·Hecbíceror. No hay tanto• 

como se cree ,' Disc. V. 
; n. 1. Son muy. pobres,. n. 
· 8. Impugnase su mult'iwd. 

n. S· y tig. : 
Heli ( Sacerdote). Falt6 111 

sér de Padre , y de Juez, 
Di9c. Vil. n. 11. 

Htnric~ Coi;_nejio Agripa , 
Archimago,Capazdequan· 

", to puede alcanzar el in~ 
genio humano , Dj!C. V. 
o. 18. Sus cirocia1, y vi· 
'cios, n. t 9. Fue mal visto 
por u toberbia , y male
dicencia, n. 'lo. No trai¡a 
al Demonio en figura de 
perro , a. 21. y '23· Los 
hombres ma~ dodos le es
tima ron , ibi. n. 22. Afir· 
maba podía comunicar J~t 
nóticias.á los ausentet,n.47 .. 

Htrm1Jao B:1rbaro. No evo
có del otro mundo 1a al
ma de Aristóteles , Disc. 
V. n. 49· 

Htr1des Ascalo1ita. Mat6 
loa Santos Inocentes , su 
muger , é hijos , Diac. 

·vu. n. 13 . . ~. . 
H fppói.•ratu. C6mo Te def;eR· 

· den 1os Médicos, Olsc. X. 
n. 2. Fue hombre , y pu

. do errar, ibi. n. 3. Domi
na . en la voltmrad de Joa 
Médico!f ,, n. 9· 

Hyerra. Su sombra no enmu
dece 101 perros, Disc. U. 

. n. 44· 
f'i'yper1rks.' ( Oradol" ). Coa 
~ que astuc· Hbc lÓ t INuy
n~ dé la mucre~ , Di1c. V l. 
11. 1 s. 

Híxtoria naturál. :roda el 
- Qisc. II. Esti lleoa de fá

bulas, n. r. y 3. 
HistQria •. ·com~n_xo. con la> 

Monarquía de lo5 Medos, 
' Disc. Vll. n. ~ r. 

Hombre. Rara ceguera tuya 
querer 1weriguar lo futu-· 
ro ·, Disc.111. n. 1. Oond• 
hay h<>mbres. hay embus· 
teros, Disc, IV. n. 28. Hay 
mnchos que usan de rne
dio-uuperst icio!Os , Disc. 
V. n. 54. Son dignos de 
severo castigo, 'ibi. Algu
nos por falta de juicio di· 
cen son M~gicos , ibi. g. 

SS· De estos fueron los 
Tempestarios , ibi. a. so. 
Quin: repreheh, ible c1 
que·aeafeyten ., Di1c. VI. 
q. ~8. Su f~brica eJ .admi· 
rable , pero infelíz , n. 3. 

Den· -
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De otro de sí tiene los ríes· 
gos , n. 4. Su alma está 
puesta en el fuego , ibi. n. 

· S· Todo el hombre es he
no seco , ibi. n. 6 El <}lle 
mira una hermosura ., sa
ca una imagen impresa en 
el corazon , Disc. VI. n. 
1 o. Son de vidrio, o. 15 • 
Los que se pintan valien-

... ,res son los mas flaco.s, ibi. 
· o. J6. Beben veneno , y 

q.ue saben, n. 18. Hay sa
bios por error ageno, 1 9. 
No es sabio el que estu
.di6 mucho~ n. 25· 26. y 
~7· Sejuzgan muy distin
tos en lo raciona 1 los de 
distintas Naciones , Disc. • 
XV. n. 4. En 1o substan
cial es falso, n. 5. y sig. 
No han ca{do de sus fuer
zas , Carta -Oefensiva. 

Huu.os. Los del Leon tienen 
medúla cotrio los otros, 
Di5C. 11. o. 6'2. 

Huutt. No es procesion de 
brujas, Di~c. V. n, 66. 

}lugon1tes. Tuvieron escueta 
de profecías , Disc .. V l. 
o. 1.7. 

I y y 

• dic;:en bebea agua , ibi. El 
penitente huye del riesgo, 
11. 17. E\ mas se.vero se. 
dexa vencer de la vista, 
ibi. 18. Como el mundo 
se deterior6 en lo tisico, 
el hombre en lo moral, 
Disc. VII. n. 1. Como se 
multiplicaron , se mulri
plicaron los vicios,. .o. 3. 
La s:eriedad contribuye JDdlatra. El serlo no ar· 
para su estim•cion , Disc. gtLy:e falta .. de · talento, 
VII, n. 9. Los melanc61i· Dísc. XV. o. !26. En los 
cos no son ingeníosos, ibi. Ido los 110 adoraban los 
a. rn. Ha de hablar lo que troncos, n. "J.7• Nilos ani· 
sabe , y callar lo que ig· maJet , n. 2U. . 

·nora, 11. 12. La obscuri- India Orieo~a.t. Sus natura· 
dad en el hablar oculta la Je~ son1 <;a paces de .saber, 
ignorancia, ibi. n. 13. Con - Dise.. XV. a. 1 'l. 
el gesto misterioso eoga- Inglaterra. Hombres gran
ñan. n. 14 • . Despreciar' des que ha tenido .. Disc. 
otros es bueno para acre· . XV. o. 34- 35. y 36. Sus 
ditar.se tcon la plebe , ibi, Filósofps son veliace~ 1 ibi. 
n. 15. Los ignora1ltes. lle· q. 07. , · 
van la conversadon á lQ lno~en~io XI (Pontífice), Mo· 

tJ .. 11. " " TtatrrJ. Hhh te ,. .. 



• INDICE ALFABETICO 

te que le potfen h1s pro· 
fecías de Malachías , Disc. 
IV. n. 4t. El de Inocen
cio X. ibi. El de Inocen
cio XL ibi. El de loocen
cio Xll. ibi, n. 41. El de 

· lnocencio XUI. ibi. 
ls.aac Aaron. Hombre alevo· 

so- , c6mo fue castigado, 
Disc. V. n. 7• 

'lsi.1. Su Templo lo arruinó 
Tiberio, Disc. V. n. i,. 

· 'f sraél {Pueblo ). Se hallan 
en él entre ilustres exem
p1os horribles escándalos, 
Disc. VII. n. 9. A los be
neficios de Dios corres-

. · · pondio c-00 ingratitud, n. 
10. Abundaba d,e hom
bres pi;rversos, n, t 1 • Fue 
muy propenso· á la ídola-

. tria, ibi. n. i2. 
k'2"epes C FJ". Aotonio ). Defien • 

.de á Silvestre 11.D.V .n. 33• 
.n t 

J 

Jorgt de Fox. Di6 pr_iocipiq 
á la seéta de los Inspira
dos, Disc. IV. n.S7. 

Juan Comeoio. Recogió las 
profecías de tres falsos 
Profetas , las que tuvo pot: 

- fabulosas Juan Fenel, Disc. 
IV. n. 26. 

Juan Fauste. Fue tenido por 
Mágico , Disc. V. n. 34• 

Juan~ Vide Tritemio. · 
Juana (del Arco). Vide Arco. 
Judá. Quántoa Rey~s tuyo. 

y quien la.destruyo , .D1sc. 
Vll. n. 12. Gobernaronla 
Pon!ifices , ibi. o. 13. Su 
obrar fue peor que el de 
ahora, n.14. Qual seda el 
del Id.61atra , ibi. n. 1 5· 

. Jueces (Los de Arcopago ) • 
Se dexaron vencer de la 
hermosura , Disc. VI, n,. 
18. Fue el Tribunal mas 

. justo, y grave, a. 16. 
Julio Ces~r Scaligero. ' Se 

,preció de Magico , · D isc. 
V. n. 48~ 

JEsu.r(Hijode Anani) pre- Julia 111 (Papa), Mote que 
• dixo la ruina. de Jerusa-. le ponen las profecías de 
. 1 o· IV ""3 De Malachias, Disc. IV. n. 40. en.,- 1sc. • n. ,.. . 

parte de quién fue la pre- Juliano ( Apóstata ) Es f<\lsa 
. - diccion, n. 24. la profecía de su muerte, 
!f-ecid (Califa ).- Dos J udios Disc. IV. n. ~9· 

le .ofrecierou, quar~nta Juritu. F~e . fomenta.dar de 
. ,. añas de v.ida 1 y murió . los Inspirados~ Dm;. IV. 

mµy en b.reve, Disc. IV, • n. 27 
. , , · D.~l( ·' ~· • ,. 

; . ' 
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LAdron. No es· tenido por 
tal el que roba mucho, 

pise. Vil. n. 27. _ 
Lamina. La del Padre Sa-

guens representa las dos 
Filosoflas , Disc. l. n. 17. 

Lapones. Hacen comercio de 
· Jas hechicerias, Disc. V. 

oum. s. 
Lascivia. Quan desenfrena· 

da estuvo en los tiempos 
antiguos , Disc. Vil. n, 

, 36. Su duracion compce
hende todos los siglos , n. 
37· 

Lazaro Ribcrio. Sus obser~ 
v aciones son baldon de la 
Medicina , Carta defen
siva • 

-.Lenguas. En la energía todas 
son iguales , Carta defen· 
aiva. Cada Nacion juzga 
que la suya es la mejor, 
ibi. 

Leon. Se rinde á la in4ustria 
del hombre , Disc. 11. n. 
1 s. No huye del gallo, ni 
del fuego , n. 42. Haylos 
muy tímidos , Disc. XV. 
n. 1. 

Leon Isaurico. Prediccion 
que Je hicieron dos Judios, 
Disc. \V. n. 2:i. 

Leon Xl ( Papa ). Mote que 

Je ponen las proft:cfas ¡fo 
Mal.achías , Disc. l V. n: 
4'. 

Letras. La aplicacion á ellas 
no daña la salud , Carta 
defensiva, n. 4. 

Libros. Los que juntó Oc
taviano Augusto , Disc. 
IV. o. 2. Los que tratan 
de hechicerías están lle
nos de fábulas, Disc. V. 
n. 2. 

Lynce. No le hay, Disc. II. 
n. 53· 

Llama del fuego. Es viole-o· 
to en ella subir arriba, 
Disc. XlV. n. ~s .. 

Loho. Con la vista no causa 
ronquera al Hombre, Disc • 
11. n. 44· 

Lucas Tozzi. Su elogio. Disc. 
X. o. 30. 

Ludar10. Hize burla de lo~ 
Filósofos, Pise. l. n. 1. 

Lucio Floro. Cómo alaba los 
Romanos , Disc. Vll .• n~ 
i3· 

Ludovico Romano.No es dig-
no de fé, Disc. II. n. 17. 

Luis I. No se halla en las 
profecías de Malacbías, 
Disc. IV. n. 49, 

Luna. Quánto d ias le dan 
los-Médicos ~ Disc. X. a. 
16. Cómo la parüó Gale· 
no , n. 2'l. Np se 1 l1abita, 
Disc. Xll. n. r, ' · 

~Hhh2 Luw 
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. . 
Lutero. Fue de bastante ca

pacidad,. Disc. Vlll~ a. 8. 

·M · 

M.d~edon;a. Produce ser
pientes muy· mansas,, 

Disc. XV. n. r. 
Madagascar ( Isla ). Sus ha· 

bitad ores adoran al grillo: 
y cómo. Disc. XV. n. 29. 

Magia (Uso. de· ella). T<>OO 
el Disc. V. 

Magos. Célebre certamen de 
dos Magos,. Disc. V. n. '28. 
Otro de dos tropas de Ma

, gos, ibi ,.n. ~9· 
Mai1nan. Su agudeza,. D.isc. 

l. n .. 1'2. 
San Malachlas. Fue Profeta .. 
· Disc. lV. n. 36. Las pro· 

. . fecías que andan en str 
nombren<> son suyas ,. ibi. 
Quién Jas. publicó ,, n. 37• 

Mar;f (J. La puede· causar una 
pasion vehemente ,. Disc. 
V. n. 5tl. Y el hocror del 

. delito, y severidad .~et cas-
tigo, n. 59.. . • 

.Mapa inteleél:uaT. Todo el 
Disc. XV. 

t raña-s , Disc V, n. '26. 
M .irgnrita. No se cria de el 

rocío. Disc. ll. n. 69. 
Maria de Borgoña. Caus6 la 

oposicion entre Au~rria, y 
Francia ., Disc. IX. n.6. 

Mario-, y Syla. Inundaron e11 

sangre ~Roma , Disc. Vll. 
n. 34· _ 

Martín Cromero. Rara his
toria que cuenta de unos 
Magos ,.Disr. V. n. 10. 

MartitJe% (Don Martin ). Sú.s 
elogios, Respuesta , n. 1 .. 

y 3· 
Matemáticos. Fueron tenidos 
· por Mágicos, Disc. V. n. 
. 32, y sig. 
Maxf~ila (Herege). Fueta'n 

astuta , que los Cat6I~cos 
la creyeron verdadera Pro· 
fetiu~ Disc. l V. n. 26. 

Maxlmiliano de Austria. Por 
· qué se resintió de Carlos 

VIII. de Ftancia , Dísc. 
IX: n. 6. 

Medéa. Sus encantos son fa
bulosos, Disc. V. n. 1 I ." 

·71-feáicina. Carta defen iva'! 
El Esprritu Santo la alaba .. 

Marcefo ll ( Pon ti fice). Mo- • 
te que le ponen . las profe-

. cías de Malachías. ,. Dísc. 

Quiene Ja' exercieron. Es 
la facultad mas dificulto· 

. sa. Su mayor dificultad. Ja 
hace mas apreciable· Ne
cesitan de efla las demas 
Ciencia!. No hay tanta 
Como se piensa. Es util. 

·' lV. n. 40. 
Marbo '(Paulo Veneto ). Ea 

aus relacione~ cuenta pa.-
Si-
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Siglle 1o mas probable. 
Con ella ie curao muchas 
enfermedades , Carta de
fensiva. C6mo debe usar 
de purgas, y de sangrías. 
Conviene se sepa su in
certidumbre , Respuesta, 
n. 5. y 7. Hay mucha di
ferencia entre ella, y las 
demas facultades, n. 14. 
1 5. y sig. En ella casi to
do se ignora, ibi. n. 29. 
30. y sig. La Sagrada Es
critura no la patrocina, 
n. 46. Habla de la Medi· 
cina espiritual , n. 47. La 
de tiempo de Salomon era 
muy distinta , n. 5 l, Auir 
<}Ue se niegue la Medicina 
de ahora no es contra la 
Sagrada Escritura, ibi. n. 
52. 53· y 54· La antigua 
era mejor , ibi. n. SS· y 
56. Solo usaba de unguen
tos , íbi. num. S7· Perdió 
mucho con Ja agudeza• n. 
58. y 59. Pide mucho in
genio, n. 61. Vide Trae .. 
tatum Latinum per totum. 

Médicos. Quieren ie oh er
ven sueño$ , Disc, III. n. 
'26. Quando ignoran la en
fermedad dicen es bruje~ 
ría~ Disc. V. n. 50. Mu~ 

' chos son sabios por error . 
ageno , Disc. VII l. o. 19. , 
y sig. Son tenaces en de-

fender á HippóCrates,y Joi" 
dias críticos, Di~c. X. n. 
~. y 3· No ·ven sino lo que 
dice Hippó.crates. Disc.X. 
n. 9· Los de la China soa 
Jos mejores del mundo, 
Disc. XV.n. is. y 16. Có: 
mo se portan con ellos. n. 
17. Et Médico .bueno es 
muy recomendable , Car
ta. Por qué fueron dester
rados de Roma , ibi. Có· 
mo ha de ser el bueno. 
Carta defensiva. El menos 
confiado es el mejor, Res- -
puesta, n. 6. Ocultan Sll 
ignorancia , n. O. Son muy 
satisfechos de que sabeo, 
ibi. n. 9. Su facultad es 

· nobilísima • n. Jo. C6m.P 
la defienden , n. tt. No 
.aben gobernar lO! sanos., 
fl. 13. Cómo son , y c6nm 
deben ser , n. ~2. y sig. El 
Scepticismo es util en el 
Médico , n. 41. Los adjs. 
tos ~ una Escuela siempre 
estudian poco, n. 44. NQ 
Jos bu$caban para Prínci
pes , n. 48. Las historia$ 
que para esto se alegan 
100 inciertas , ibi. n. 49. 
Afgunos trabajan hoy co
mo conviene • ibi. nume
ro 60. Pueden ser títile~ 
con lo que se halla ert 
los libros num .. 6r. Vide. 

, Trae-
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Tt.tlet'.atum Latinum. 
b'lemoria. No es igual en 

bondad al entendimiento, 
Disc. Vlll. o. ~8· 

Mentira. Nunca es licita, 
Disc.·lV. n. 33. 

Jlferlin (Ambrosio). Prodi· 
gios que de él se cuentan. 
·Pise. V. n. 14. Su gene· 
1acion es fabulosa, ibi. n. 

- 15. Sus predicciones son 
falsas , n. J 7. 

Migue/Nostradamo. Sus pro· 
fedas son muy ambJguas, 
Disc. IV. n. 34. 

Mig11el Scoto. Fue tenido por 
Mágico , Disc. V. n. 31. 

Modas. Todo el Disc. vr. 
Siemprcel mundo fue in· 

t clinado á. nuevas modas, 
ibi. n. 1. La moda no agra• 
da por m~jor , sino por 

< nueva, ibi. n. 2. El füeño 
de Platon en quanto :i las 

' r,nodas e1 !fcrdadero, Di!c. 
Vl. n. 3. Ahora la mod~ 

• manda en el gusto , ihi. 
I;). -4-• Pone nuevas leyes 
para sacar l).uevOJ tribu .. 
t~t1. ibi. oum. s. En pocog 
año• se ponen mod.as de 
muchoniglos, n. 6. Chis
t.e con que un loco mote· 
j6 · las ~noda,g , ibi. n. 7. 
Al princ;ipio no agrad.an1 

n. 12. Todas parecen ma1, 
ibi. u. 13. Los pol YOi ca 

el pelo Tos invent6 alguna · 
vieja, n. 14~ Tirar el pelo 
hace cal vas las mugeres, 
ibi. num. i 5. Ya todas 12s 
operaciones son de la mo· 
da, a. 17. Fue moda en 
las mugeres estudiar Ma
temáticas , ibi. num. J 3. 
Cuento chistoso , num. ~o. 
Fue hermosura ser ceji
juntas, ibi. num. 2 r. Hasta 
la devociones de la mo
da , Disc. VI. n. '22. En la 
virtud no debe entrar 1a 
moda , n. ~3· La moda se 
ha de regular por la uti
)idad , ib. n. 26. 

Medas en quanto á lo mo
ral , Disc. VI. Declama
cion , d~sde el n. 1. hasta 
el 'l 2. 

Mon«rquf as. Las fundó la 
violencia , Disc. VH. n. 
1 8. A quién se atribuye la 
de l-0! Asyrios , ibi. n. 19. 
La de los Persas era la de 
Jos Medos , n. 20. Err ell:i 

"<::omieoza la historia , ibi. 
n. 21. Slli vario'> progre
sos , ibi. n.' 'lZ. La.. dt! Sl
ria la comenzó Seleuco 
Nieanor ,num. 23. La· de 
Grecia , y sus engaños, 
ibi. n. 24. La de los Ro
r.nanos , y sus perfidias, 
Disc. VI. n. 25. y sig. 

M o11ta11a de Fraemont. S11 
Ja-
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lago no causa nublados a1 
golpe de una piedra, Disc. 
11. n. 66. 

Monta110 ( He re ge). Profeta 
falso, Disc. lV.n.'l6. 

Moreri. Su Diccionario ex· 
piica con impropiedad las 
profecía de Ma\achías, 
Disc. lV. o. 41. 

Momlnmo ( Judio ). Menos
preció los agueros , Disc. 
V. n. 40. 

Muger. Parece mal con las 
· nuevas modas , Disc. VI. 

n. 12. Se hacen canas , y 
calvas , y parecen viejas; 
n. 14. y 15. Se martiri
zan , y á nadie obsequian .. 
ibi.n. 16. E.xtravagancia de 
uoa, n. 19· fue perfecdon 
$Uyaser cejijuntas, n.21. 
Predicará la mala es per ... 
der tiempo,Disc.Vl.Decla
macion, o. 1. Daños espiri
tuales que causan con ves
tirse á la moda, ibi.hasta el 
n.n. Las hermosas deben 
ter mas modestas,o. 7. De
ben procurar ser respeta
das, n. ~. y 9. Dan al de
momio el tiempo que gas· 
tan ea componerse , num, 
J 2. Perjuicios que causa 
el d scobrir los pechos, 
ourn. i4. y sig. La muerte 
padece dos muertes , n. 
20. La que sirve á Dios no 

padece, n. ~1. Dios mira 
_ el corazoo , y no la cara. 

ibi. n. 22. Para las Cien.· 
cias no son desiguales á 
los hombres. Respuesta. 

Mundo. Para quaodo profe
tizaron su fin , Disc. l V. 
n 32. Sino lsraél , toda 
er-a Idolatria , Disc. VU .. 
n. 8. Con Ja venida dQ 
Christo se mejoró , Disc. 
VII. n. 38. Duró poco SI.& 
mejoría, ibi, n. 39. Quaa 
pocos habia buenos en d 
quarto siglo·, c. 40 .. y 4r. 
Y en el sexto~ ibi. n. 42. 
C6mo puso Descartes su 
fábrica, no compat~ble coa 
su duracion, Cart~. ToQ.o 
el§. Vil. 

N 

N Acione1. T'odaf t0n ca
paces de saber. Todo ·el 

Disc. XV. No se puede d~.¡ 
·terminar qual es mas , ibi. 
n. 31, La agudeza no pro-··" 
viene del clima, n. 32. El 
clima hí1medo no es opues
to á Ja agudeza , ibi. º·3\.3• 
la Inglesa es mas oguda. 
v. 34· 35· 36, y 37· Pra~ 
piedades de algunas Na~ 
ciónes ., ibi. 

/Vatal Alexandro llama ' 
, Tritcmi? Y aroTJ piado¡f sJ

w1 

-·· . ...,,.. 
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mo. Disc. V. n. 4'2. 
Navarrc (Fr. Maouel). De· 

fiende á Tritemio , Disc. 
v. Q. 39· 

N audéo (Gabriel), . Defiende 
á Silvestre ll. · Disc, H. 
n. 33• 

fVeé'Jerzabo. Dicen fue padre 
de Alexandro ~ Di~c. V. 
n. 1 S· 

N~mroá. Emprendi6 la fá· 
bric¡¡ de la Torre de 'Ba
bél 1 Dis,c .• VII. o. s. Fue 
tirano, y caus6 la idola
tría , n. 5. Estableció su 
Monarquía Jin alg~n ~e
recbo , .n. 19. 

NerótJ. Se aplicó á la Magia, 
y 1 a dexó por fabQlo sa , 
Disc. V~ o. 5.. ' · 

Nicol•s DraYisfo. Qué con
tenian rus f4lsas profecías, 
Diic. IV. n.'416, 

Ninus, MatQ i su madre, 
Disc. 11. o. • 9-

Nino, Ha y duda si fue hijo 
de Nemrod , Disc. Vll. 
1). 5.Fue Idólatra, ibi. n.6. 
Rompió los limites de la 
J usticia • o. 9· 

NQé , y su hijo • Asistiéron 
á lá fübri<:a de la Tori:e de 
liabél, Disc. Vll. n. 4· 

- Nostradamo ( Migqel ·. · Sus 
prediccione so~ ¡;:reídas 
de algnnós Franceses, Ois

. ci.¡rs. IV. n. 34. Come u-

t61as un Eclesiastico, ibi. 
n. 3,5· Son falsas, ibi. Vi
de Miguel. 

Numa (Pompilio). Pas6 por 
Santo , siendo un solemne 
embustero, Disc. VII. n. 
~8. 

Numaricill. Su guerra fue la 
mas iniqna que hicieron 
los Romanos , Disc. VII. 
num, 32, 

o 

ºCulo, Invento ta esfera 
· del fuego.Disc.XH. n. 1. 

Ojancos. No los hay , Disc. 
11. n. 6. 

O/a11d11. Abunda de Inspir~ 
dos, Disc. IV. o. 17. 

0/#.nd~str. Son de mucha 
habilidad, Disc. XV. n. 7• 

Ol•o ~hgno.- E~ Autor fabu· 
loso , Disc. V. n. 9· 

OJivu;1 de Malmesbury. Al
canzó el arte de ·volar, 
Disc. XV. n. e S· 

Olimpiat. Fingió que Ale
xaodro era hijo de Jupi· 
t'r, Dlsc. V. n. 35. 

·OtJiromancia. Qué Autores 
l<l defienden , Disc. lll. n. 
'24. La Sagrada E critura 
la condena , ibr. n. '25. 

0110 mom{mcia. Q ué es , D isc. 
Ilf. n~ 34· 

Oposi~ion. La de Turcos, "Í 
Per· 
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Persas es la mayor , Disc. 
IX. n. 10. Quán mal se 
tratan , ibi. n. 1 I. Ana· 
tema que los Turcos 
echaron á los Persas, n. 
12. 

C)ráculos. C6mo daban • las 
• respuestas, Di~c. IV. n. 1 

y 8. El de Delfos , o. 9. 
Para que dixesen verdlJ.d 
-no era precisa la diétase 
el demonio , n. 13. 

-<Jvo. Ocupa lugar, Disc. H. 
n. 67. No lo produce el 

·- Sol , Disc. XIV. num. 5 1. 

Producele el fuego , ibi. 
n. 52. 55· y sig. 

CJvitda. La torre de su Igle
~ sía ·mayor quindo se que

mó , Disc, IV. n. 32. 

p 

te en sumo gudo, iht n. 
12. y sig. Antes es frio que 
caliente el ayre , n. 6. y 
sig. La agua antes pide 
ser 561 ida, que fluida , 11. 

9. y sig. O todas las quc
lidades son ocultas , ó nin· 
gnnas,. num. I 'l. y sig. La 
virtuo unida no es mas 
fuert'e •· J S. El sol por 
sí calienta con desigual -
.dad., a. 120. La extensio 

• acia,,arriba es vioJenta á 
. · · 1a llama, n. ~7· Es dudo

so 'Si los graves muy apar
tados de la tierra volve· 
rían ácaerenella, n. •30. 
Ea la composiciQn de to· 
dos los vegetables e11tra 
alguna porcioa metálica, 
n. 39• Sin razon se atri· 
buye al Sol la pro~uccion 

- del oro , n. so. Po!ible es 

PA/m•.Ced!! al peso~ Disc. • naturalmente restituir la 
II. num. 64. En qu,a- : vista i un ciego , n. 58. 

tas partes divide la Chi· .Paulina. C6mo fue engaña-
romancia la palma de la da , Djsc. V. n. r9. 
mano , Disc. 111. n. 13. Pnu/o 111 ( Pontifice ). Mo-

,l?apehroquio. Qué juicio for· ~ · te que te .porien las profe-
mó de las 'Profecías de · cías de Malachías, Disc. 
M lachfas, Disc.lV. n. 41. IV. n.40:48. y 49. El de 

l'aracelso. Se tenia por Má- Pau1o IV. ibi. El de Paulo 
gico, Di c. V. o. 46. . V. Disc. IV. n. 41. 

Paradoxas fisi~as •. Todq.. el .• P1wlo Veneto. No rs digno 
Disc. XIV. Pararloicas, qué de fé, Disc .. H. n. 16. 
significa , ibl. b. 1. El~- Pedro Alexowit. Tntrodu o 
~o elemc11tal no es calien- • _ las Cicnciaí ld~ Mo5cov ia, 
'1'0111. II. del TeaJr~ lii ,Dls· 

• 
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Uisc. XV. o. B. 
Pedro del Ramo. P{opnsoue

fender. lo contrarió de 
quanto afirmó Aristóleles. 
Disc. l. n. 7· 

Peri"S<fs. Son mny 1plicados 
á las Ciencia , y , 'Policía, 

' Disc. ·~v. n.. n. ··· · 
-Phelipe ll. Su oposicion á 

Jos Franceses , Disc.. IX .. 
h 'r· • n.o. • 

Pbilosophia. Puede ser·.con
tra 1a Fé, Disc .. l. n. 20 .. 
. Qaáo malosifueron:Sus in
ventores, n. 23. y 24. La 
corpuscular se supone á 
gracia, y libertad, n.,48. 
La Aristotélica es necesa
ria pará Ia Th-eología,n.50. 
51. y 52.. . ' . . 

P.hii<fsophos.Qu5.n mal te~rtl-
· .. - ) tan ·, Oisc .. l. n. 1.. y sig. y 

n. J.I. Hacea causa su ma-

P ied,.a de la · serpiente. Es 
cuerno de ciervo , Disc. 
ll. n. 5~. 

Pío IV. (Papa}. Mote que le 
• p,onea Jas profecias de 

Malachías , Disc. \V. n. 
· '40. El.de San Pw_ V. ib·. 

PJ1-gmeos,. y otros monstruos. 
No los hay, Disc. ll. n. 6. 

Pyra"stas, ó Pyrogonos. Na 
:; los hay • 'Dis~ •. ·l .. n ... 38'. 
Plat11. No la pródu~e el Sor~ 

.1 Disc • .liV. 0. 15~· El fue-
ga sí, .ibi. n. i5i;i. y sig. 

.P/aton. Afirmó que lo. pasa· 

. do volveria ~ ser , Disc. 
VI. n. 3• ·: • · · r ;: 

·Plinio. Fue vcm. Disc I 
-,, p. 3. -y S· Se·riede los he

chiceros, Disc. V., n. 3 .. 
Profetas .. En 1~ Gentilidad 

, • teria de ReHgion; n..''20 • • 

hubo muchos. Disc. IV~ 
n.. 19· Sus prediccionea 
·son falsas , ibr. num~ 25 .. 
Lo mismo las de los Hc-. ~1. 'f "iZ .. Cómo- lo prue

ban .,, rr. 28'. y síg .. .No hao 
de perdeT de vista rá Fé~ 
n. S3'· No han de ser par· 

reges' ibi. n. '6,. ~ 

Q 
· ciales ~ ibi. n. ·S'+ r.;~j. te- -1 

, naces en su oposicion .¡ ib.i. · • QUakerJ ( 6 Tembladores) 
m SS· · · . . hay ~uchos en IngJ~ .. 

l'bociQ• Estraño ardid COll terra , D1sc. IV. n. ~7· 
quevolvi6 á Ja gracia del JJuaJ¡daJ1.r. O todas ~on 
Emperador Basilío.,, Dm; • . ' . ocultas, 6 niogu_?a ~ D1sc •. 
IV. n. sr. , . XIV·. cr .. 1z. y s1g •• 

Pbryne. Cómo se'libr6 de Ta - !Jue~e.do. ( .Do? !r<lnc1sc? ). 
muerte, Oisc. Vl. n. 1~. , Su¡ ~QnQ~l,ll'Uentc;> dvc<>1 , 

,- ma __ 
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· mal de Tritcmio, l)lsc._ V. 

n. 42. 

R 

R Abano (Máuro). Su elo-
~ gio. Disc. XV. n. 6. 
..Rémora , ó EcheD is. No la 

hay, Disc .. U. rt. 3r. No 
detuvo la Capitana de M. 
Antonio, ibi.n. 3~. Ni las 
Naves de Periandro , y de 

· Ca lígula , 0.33. 
Renuntia. La de Felipe V • 

ni su vuelta al Reyoo no 
se hallaa en la-s profedas 
de Malachias ~ Disc. IV .. 
(}, 49. 

Respuesta al Doélor Marti
nez .. 3t 9. y sig. 

Rbea {Silvia). Fue desho
nesta, Disc. V. o. •-.S· 

ron muy malot, Disc. VII. 
ibi. Sus Cónsules vendían 
J~ J ucticia , ibi. n. 29. y 
s1g. 

Rómulo , y Remo. De quien 
fueron hijos. Disc. V. n. 
15. R6mulo mat6 4 Re
mo , y ambos muriero11 
muerte violenta, Disc. VII. 
n. 23. 

Ro1a de Jericó.Qué es, Disc. 
ll. D. 93 .. 

Ruc. A ve fabulosa , Disc. U. 
n. 16. 

Rueda. ( que llaman de B~· 
da). Cómo se entendia, 
Disc.111.. n .. 3'2. No es de 

· . Beda , n. 33. Es ridicula, 
y falaa, n. M· 

s 
icardo Arsdekio. Cuenta s.Abidut'la aparente •. Todo 
rm1chas fibula , Dise. H. el Disc. VII l. La de el 
o. 7. Qué j icig .formó de munáo es ¡uer~a, Disc. l • 
las profecí s de Malachí s, n. 48.. . 
Disc. lV. n. 4t.. · -Sabio1 del mundo. Su defini-

lü.chelitu.Fue notado de .ven- · · cion. Di-se. J. n .. ~o. A los 
gativo, ·Disc. V. n. S3· • fingidos' los tiene el vulgo 

-B.og8rio Bacon. Fue reputa- por verdaderos,Disc. Vll l. 
do po.r M•iico . Di1c. V. · a: 3: 4: y 5. or qué no 
n. 32. y Disc. XV. n. 3 S· • ticnea-estimaGioo los ver-

ll.omanos. Fueron domiaad(u daderos, ibi. n. 6. y 7. 
de muchot vicios , Disc • . $aceri/ote1 de IQa Ido los. C&. 
VII. n. 26. Su prmci pío , ·mo fiogian las respuestas, 
fue lleno de eno mes deli· Disc. IV .. n. 7. y sig. Lo! 
it>i, Q. 28. Sus Reyes fue.. . .de lsis c6ma c&Jgaiiaron 4 

üi~ ,PU• 

' 
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Paulina :; Disc. V. n. t 6. "' y de sus vicios , Disc. V ll. 
S 1güens. Cantó la vittoria n. 44· Y 45· 

contra Aristóteles antes de Séntca C. Pelagiano). Sien'tlo 
· conseguir el triunfo, Disc. rudo ,pasó p:::>r doéto, Dis· 
l. n. 17. Es Aucor del Li- curso Vlll. n. 2. 
bro: Accidetitia prqfliga- Sentidos. ·Se tlebe está.r á \o 
'ta, n. 19. y 35. que ellos exp~rimentan, 

iS'a amandra. ' Muere en- el no siendo contra la Fé, 
fuego, Disc. H.· n. 35. No ( Disc. XU. n. 6. 
lo apag~ , ,ibi. n. 35·. Su ,Serpientes. Haylas en Mace• 

• ~ ·cadaver se hace ·.cenizas, donia que no muerden, 
n.37. . . . :. Di e.IV. n. 14. 

T alomé~ Reyna de Judea). Su Syhilas. Quánta! fueron, y 
góhierno, Disc. VII. n.13. de qaéNacion,, Disc. IV. 

· ;safomon.A los benefkios cor· n. 3. Cómo se buscaron 
respondi6 con torpezas, ~us Obras , ibi. n. 4. Qué 
Dhc. Vll:n. 1 r. . . verdad tengan .sus profe· 

• ';fllmuel. Su .ggbierno fue fe- cías , n. 5, Qué juicio . hi-
líz, sus h.ijos.m?los , 1).ise. -: cieton de ·ell:as los Santos 

· VII. n. 11. Padres 'l ibi. n. 6. 
&angre menstrua. No cau· -.$iglos. En los primeros dj-

sa los malos efeétos que di· cen reynó la virtud, Disc. 
·». c~n Bisc.ll • .Q.48. . - Vll, n .. 1. Estos no se ~n .. 
. Saúl ( _Ref de ls¡ael). Co.. cucntraQ en las Historias, 

. ' menzú bien, ~;ic..oh6 ).llal, n. ~ • . 
Disc. VU. ñ. 11. : .Silvestre 11 CPontifice ). Fue 

-:Saxon tGramático ). , Es Aa~ tenido por Mágico , Disc.. 
( .tor íabuloso, Dls~. V. n. 9· - V. n. 33• 
l SceptJcismo. Qué es, .. Res- Simon Mago. 'No hizo los 
• pueita. n. 28. - prodigios que cuenta Del-
·S cytia. Sus naturales no ~ran . rio, Disc. V. n. 26. 
- _ incapaces de saber ., Disc. .Sixto V ( Papa ). Mote que 

X V. n. 8. le ponen las profecías de 
. Semframjs. Fue usurpadora, Malachías , Discu_rso lV. 

y tuvo muchos vicios, n. 40. 
Disc. VII. n. 19. - .fo/. Causa! que hay para que 

Sé1uca. Sµ s~qtir d~i .mundo, . alumbre mas , ó . menos, . . D~-
. . 

',> .. ;¡!,,.: . ..... 
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· Disc. XlV. n. '20. En sí 
. mismo la tiene , ibi. n. 

21. Tiene manchas , ib'i. 
De qué proceden , ibi. 
n. 23. Ca.lienta mas en ln
vierno, que en Verano, 
n. 24. Dase la razon, ibi. 
n. 25. y 26. No produce 
el oro , n. 5 1. 

.Sueiios. Vaticinar por ello es 
, delirio, Disc. 111. n. '26 • 

(Sueiíos de .Daría , y de Ce
sar explicados , Disc. 111. 
num. ').7. 

T 

T A nnero. Vide Adamo. 
:. Tafquino (Prisco'). Mu· 

r i6 a manos de sus hijos, 
Dbc. Vil. n. 128. 

Tarqu;no (él Soberbio). Fue 
muy cruel , Disc. VII. n • 

¡ !iU.' 
Tempestarios. Por qué los lla· 

maban ási, Disc. V. n. 5~. 
Testigr;s. Si ion ,parciales no 

prueban, Di1c. X. n· 8. · 
'l'epdoro Maillocio. Es fábula 

lo de sus amores, Oisc. V. 
, n. 27. . 

Thomas Campanela. Opuesto 
á A ist.óteles , Disc. I .. n. 
8. Desprecio con que le 
trata Ouval,. j~i. n. 9. ·No 
sigui.6 á los Maniqueo~, 
n, ~1 0, J, , 

Thomas · Moro. F'ue muy doc
to, Y' muy Católico, Disc. 
XV. n. 36. 

Tiempo. Todo lo destruye, 
Disc. VI. o. r. 

Tierra. Tiene virtud magné
tica, Disc. XlV. 11. 46. y 
sig. Su diversa temperie 
causa diversidad en los vi· 
vientes • Disc. XV • . n. r. 
y 2. 

Tygre. No tiene antipatía 
. con toda música , Disc. 

Il. n. 43. 
Tyanéo. Vide ApGlonio. 
'l'orpedo ( 6 Trimielga). No 

entorpece el brazo , Disc • 
ll. n. 50. 

Torre de Babel, Quién la edi
ficó, Disc. Vll. n. 4. 

.Tritemio (Juan). Hombres 
doétos }e juzgaron Mági· 
.co , D1sc. V. n. 38. Su li
bro de la Steganografill no 
es contra la Fé , ibi. n. 39. 
Es agud~simo, n. 40. Qué 
&ignifica, n. 41. Por qlÍé ¡e 
le defiende, n. 42. Por qué 
Je condenó la lnquisicion, 
n. 53· No es de Tritemrp 
el libro Imágenes Magi~ 
cas , ibi. ,n. 44. 

TriunJvirato. Su infame in~~ 
qtuto , Disc. V. n. 34. 

'{'u/ia. Atrqpe116 con sQ ctarM 
. roza ~l c~davef de su pa,

d~y , trsc. Vll. ri. 28. 
Tu ... 
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Tulo Hos.tiHd. fforni:rre fo. 
roz , destruyó á Alva, 
Oisc. Vll. p. '28. 

{'urcos. Son políticos~ y tie· 
nen sin g t1 la res habilid~· 
des, Disc, XY. n. 10. · 

V 

V .delo.Razone» que prue
ban que no le hay, Pis· 

curso XI. n. '2. 3· y 4· 
P'"egett1!Jlu. Todos constaa 

-de parte metcilica. Parado· 
xa X. n. 39. y sjg. 

l7e11eno. No lo es , si pasa á 
'5er· afünento, Disc. 11. n. 
17. Ef que mata mordien; 
do , no Jl)l~íJ si ~e come, 
D ísc. 11. n. 4,. 

' f/icio, Desde su principio .fue 
gigante .. Disc. VII. o. 2 .. 

· En la ~ntiguedad era des
p6tico , ibi. n. 3. Castigó· 
le Dios coo el diluvio, ibi~ 
n. 4: .q.a breve crece· á uaa 
estatura disforme • n, '!· 
Vaguea por las Naci.ones, 
n. 43· 

Pigilancio, Adquirió opinioa 
· de ~abio , •iendo ignoran· 

te , I)i o;c. VII l. n. 2. -
·P'frtud. O be s-er constante, 

Oi.,c. VL n .. ~3· Puede a.~· 
mit~r va iaci~n' t¡n quanto 
al niodo , ibP ti. m. l4· 
U Qida o.a es mas faerte, 

Dísc. XIV. n. 15. Pru<!
bas.e con razon , ibi n. '16. 
Co:1 la expedencia , Ü is
cu1s. XIV. n. 17. E - mejor 
que el vicio , Carra , §. 11. 

/71horq! No mu.ere quando 
• pare, Disc.q. n. 58. Mc1ta 

sin morder , n. 5 1. 

Unicornio. Qué animal es, 
Disc. II. n. x 2. y 13. De 
fig11ra de caballo no Je 
hay., ibi. n. r 4. y ig. No 
se rinde á una doncella, 
ibi. n. i 5. 

YqlclltJes. "Quién los causa, 
1 Di .e_. X:llJ. n. 14, 

Vo~ del Pueblo no es voz de 
Dios • Carca , s. I. 

Vrbano VII (Papa ) • Mote 
que le ponen las profi:cías 
.de Malaehias , Disc. IV. 
11. 40. El de U.rbano VIII. 
ibL 4p. 

Uso de la Magia. Todo el 
· Disc. V. ' 
Wion. Vide Amoldo. 
Vulgo. Juzga hechiceros-a 

los de espedal habilidad. 
· Disc. V. n 37. Y á ia vie-

jas de mal:i cara , n. 50. 
'Tie9e por Médico doéto 
al qne receta mucho, Res
puesta , o. 4'l. y 43. 

1Vottigerno ( Rey de Iogla
terra). Quiso hacer irn cas.· 
tillo iaexp·ugoable, y qué 
&ucedió, Disc.VI. n.1. 

.Kt-

X 

XEnofanes. Dixo qne la 
Luna se habitaba, Disc. 

xn. o. r. 
.Xer_xes (hijo de Dario.) Fue

derrotado, y muerto, Disc. 
VII. n. ~u. 

Zerxes II. Fue asesinado por 
1u hermano, Disc.VII.n.22. 

z 
Z ahories. No los hay, Dis~ 

curso II. n. 53• · 

. , 

Zevallos (Fr. Manuel). Ca
so que le sucedió con 
un Médico ., Discurso ~· 
n. 9· 

Zoroastro. Inventor de la 
Magia • hay duda de stt 
vida, Discurso V. n-Ume
ro 4. 

Zoroastro. Hermano de Ni
no. Fue Idólatra , Disc. 
VII. n. 6. 

Zorra.· L;i de Esopo. Porque 
ella no tenia cola, queria 
que ninguna la tuviese• 
Disc. VI. n. 14. 
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DE LOS SEñORES SUBSCRIPTORES 

DE ESTA OBRA ·· 
HASTA ESTE S-EGUNDO TOMO, 

SIN OTROS MUCHOS QUE HAY · FUERA • V 0 
han llegado las ra:wl\es de ellos todavía; y son com_o 

1e sigue, por lndice Alfabetico de Apellidos. 

A 

ARmendari:z: ( D. Pedro ) 
, de Pamplo.na. 

Achutegui ( D. Nicolás Jo .. 
seph ) de Viana. 

Azpiro:t C D. Miguel Martin) 
Abad de Baraybar. 

Aiz.corve ( Doa Francisco ) 
Beneficiado de Hugarte 
Araquil. 

Artieda (D. Vicente ) Ber;ie· 
ficiado de Echarri Ara• 
náz. 

,Apesteguia (D. Joaquin) de 
[>amplona. 

Aguirre ( !). Ignacio ) de 
Villa franca. 

~nguiano [ D. Manuel ) de 
Pa111plona. 

Armendariz ( D. Agustin ) 
Presbitero de Pamplona. 

Aleiza ( D. Fidel) Presbicero 
de Pamplona. 

Agorrera ( D.J uan Antonio ) 
Abad de Zabaldica. 

Aragón (D. Pedro de ) de 
Lodosa. 

Alvarez (D. Estevan) de Pe· 
ralta. 

Argaiz ( D. Joaquin ) Pres· 
bytero de Peralta. 

Alcalde (D. Roman ) Abad 
de Arellano. 

Almazaa ( D. Manuel ) de 
Mendavia. 

Arteaga CD. Gabriel) Bene• 
ficiado de Lerin. 

Ar ·ola (O.Pedro Joseph de) 
de Puente Lareyna. 

Ar· 

Arrayaga ( D. Juan Bau· 
tista) de Elizondo. 

Armasa ( D. Juan Ignacio)" 
Retor de Beinzalabayen • 

Anguiano (D. Juan Diego) 
- de Pamplona. 
Asiain ( D. Juan Miguel ) 
· AbaddeZaragueta. 
Arlegui ( D. Manuel ) de 

Pamplona. 
Aymar ( Don Miguel ) de 

Logroño. Pr;r 3. Ju1gos. 
Aezpuru y Medioavequia 
( Don Joseph Antonio ) 
de Villarreal. 

Arranegui ( Don Antonio ) 
de Pamplona. 

Alzueta ( Don Tadeo ) de 
Sanguesa. 

Alfonso ( Don Miguel ) 
Abad de Leazque. 

Aramalde ( Don Martín ) 
Abad de Artavia. 

Antillou ( Don Tadeo ) de 
Pufnte. 

~rnestoy -( Don Joseph Vi
cente de ) San Sebas· 
tian. 

Armendariz ( Don Joseph 
lgnació de ) San Sebat
tiaa. PQr 2. Juegos. 

Aguirre C Don Ju!ln Joseph) 
Presbytero de Erruazu. 

Adan ( Don Jacinto Maria) 
Beneficiado de Artajona. 

Arimendi ( Don Justo ) de 
Arguedas. ' 
T~m. II. del Teatrq. 
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Arevalo ( Don Rafaél ) de 
Villafranca. 

Albizu ( Don Fernando ) 
Presbytero de Alsasua. 

Arrede · ( Don Bernardo ) 
de Tolosa. 

Ayetaran ( Don Manuel Joa
quín ) de Tolosa. 

Azcarate ( P. Fr. , Ignacio. 
de) Maestrode San Fran
cisco de Tolosa. 

Arrese ( Don Nicolás de ) 
Abad de Arguiñano. 

B 

BReto1 ( Don Agustin· ) 
Por 45. Juegos.• 

Barrera ( Don Miguel ) de 
Pamplona. 

Barrera ( Don Fermin ) de 
Pamplona. 

Barberia t Don Martin ) 
Abad de Peña. ' 

Blasco ( Don Joseph ) de 
Pamplona· 

'Baqu~aoo ( Don Joseph ) 
de Ba ltierra. 

Bon et ( Don Rafaél Joaquín) 
de Zaragoza. 

llronte ( Don R1.mon ) Prior 
de la Villa de Murillete. 

Bengoéchea ( Don Miguel 
. de ) Abad de Vallareain. 
Barricarte ( Don St:bastian 
de ) de Pamplona. 
Barricarte fD.on Joaquin de-i' 

Kkit -'1e .. . 

• i.t ... ,, .• 

J 
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de P tnplona. 
Brun e Don Salvador) Abad 

de Olleca. 
Bar-.:er {0. Joseph) Capellan 
' 9~ ·slJ Ulustd$ima de Za~ 

ragoza. 
B..re1q ( Don · Joseph ) AbQ

godo peZaragozfl. 
:Qoq-Hla { Don Antonio) Ca-

110Qig.P Magiscral de la 
Colegial de Logroño. 

Buuo ( D. Miguel Angel 
- del ) Presbirero de Lo

dosa. 
. Berrade ( D. Jllan Joseph) 

Abad de Sarries. . 
=-set ( Don Diego Maria ) 
de Pamplona. 

Buelt~ ( Don Nicolas ) de 
Pamplona. 

Biade ( D. Francisco ) de 
Caparrosa. 

erti~a < D. MigueJ Lore~
zó ) de P~mplQQa. 

Barteíl<\ ( D. Alexándro) de 
Rexil. 

Barveria ( D. Vicente ) de 
Parn?le>na. 

( r,; 1 ... , , 

COrrat (Don Francisco) 
. Presbytero de Pamplo

na. 
CÚdoz (. P. Fr~y Ramon ) 

M.::rceaario de Pamplona. 
(;ig·a (D. Jose~O. Vli;. o.te de) 

i 

de Puente. 
Castillo CD. Agustin ) Vica

rio de Leache. 
Castellot (D. Juan Antonio) 

de Olondriz. 
Caseda ( D.Ramon) de Pam
. plona. 
Charri (D. Bias de) de Mi..: 

la gro. . 
Ciar'rote ( Licenciado Don 
_ Jóaquin de ) de Lerin. 
Chabarri ( D. Sebastian de ). 

de Puente Lareyna. 
Chasco ( . Don Martín de ) 

Presbitero de Acedo , em 
Pamplqna. . 

Campos Salvador ( D. Joa· 
quin ) Capella.n de Zara
goza. 

Ciga ( D. Juan ~varisto ) 
.Presqitero de Pamplona. 

Cizur ( D. Fermin de ) de 
Pamplona. 

Co~res ( D~n Antonio ) de 
Pamplona. ' 

Cia ( D. Miguel Antonio ) 
de Pamplona. 

Ciga (D. Juan Bautis~a) de 
, Pamplona. 
Cortaverria (D. lldefonso) 
. de Villareal. 
Camon ( Don Fernando) de 

. Ablitas. 
·Camon ( Don Manuel ) de 
· Murchante. 
Castellano ( D~ Felipe ) de 

Villaf rau'ta~ 
Du-
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tzcurra (D. Vicente) Prcs-
D bitero de Pamplona. 

Echalaz ( Don Bartolomé ) 

D Urán (D. Anselmo )* de Pamplona. 
Por~$· Juegos. Echeverria ( D. Ventura ) 

Dor.ay (D. Domin.go) Rec· de Pamplona. 
tor del Seminario Conci- Esparza e O. Gabriel) Pres~ 
liar de "Pamplona. bitero de Funes 

Dolarea (D. Alcxandro) de ~lorz ( O. Pedro Esteban de) 
Pamplona. . de Peralta. 

Dolagaray (D. Ber.11ardo)de' Ezpeleta {D. Joaquinde) de 
. Pamplona. Puente. 

.Oia.z ( D. Gregorio ) 'Pres- Ernandez (D. Agustín ) de 
byter.o de Sorlada. Pamplona • 

Diaz (Don Vicente )de Es- Echinique (Don Martin Jo-
tellé\. . teph) Benefieiado de Ve• 

Dombra~as ( D. Bernabé ) ' ra. 
de Estella. Esarte C Don Miguel ) de 

Dornaleche (Don Marti..n ) Pamplona. · · · 
Casa de Aguirre ., Pam~ :Ezpeleta (D. Joaquín) C. 
plona. nonigo PremmtratelMc de 

UrdaK. . 
E Estarona ( D. Cipriano) . .de 

Viau. . 
Enderiz ( Don 1~1.lin ) ·de Rchiniquc (D. Miguel Ma-

Pampiona. nuei') Bcneficládo de Ma· 
~la ( D. Francisco ) de . ya. 

de Pamplona. Ecbcverrfa ( D. )uan Bau-' 
Errazu (Don Esteban) de tisra )·de Almandoz. 

Pamplona.. Echcverria (D. Manuel de ) 
Esparza ( D. Miguel Josef) de Telo$a. , 

Abad de Larraingtia. Ezeizá ( O. Ftaftci!;co Joseph 
Echave ( Don Joseph Igna-' .de ) Abad de Albistur. 

cio ) Vicario de Zaldívia. Elizalecu ( V. 'thomas de) 
Elso (Don Joseph) de Pam- Beneficiad<> de Fuente·Ra· 

plona, , bfa. 

l{k,k 1 Fer-
, 



444 
Erac;o ( D. Agustln '~e Lo- Goya (D. Manuel ) Pres-

dosa. . , hitero tle Pamplo· 
F 

FErrer ( 9on Isidro ) de 
Pamplona. _ 

Fernaodez ( D. Felix) 6 Sil
vericr' Lopez de -Calamo
cha·. 

:Flores (Don Pedro ) Abad 
de Arbizu. . 

Fayos (D. Gregario de los) 
de Mílagro. 

Francés ( Don Joseph ) de 
;. , Pamplona. 
felipe (Don Manuel )de Lo· . 

~osa. 
G'· . 

GOya ( Don. JiJap Gil ) 
· Bresbytero de Paqiplo· 

na. 
Garéia ( D.Joaquin) de· Pam .. 

piona. • j · , 
G.ayarre (D. Thom~s Vicen-
• d~ P,amp,loqa . , 1 

Gascon ( ;D. Thomas. J dé 
Sos. . 

Garralda ·(p. Josef) Bene
ficiado de la Villa de Ur-. . 

. ro~ ~ 

Goycoa (D. Francisco Xa
. vier) en·cl ~eminario • . 
Gomez {D. Carlos Phelipe) 

. dl! Pamplona. · 
oJcoa ( D. Francisco Xa
vier ) para el Sem_ioa io 

. _Conciliar de Pamplona i 
.. , 

na. 
Garnica ~D. Jnlian ) Vica .. 

rio de Lodosa. . 
Garnica ( D. Eugenio ) de 

Lodosa. 
G.oldaraz (D. Pedro Miguel)_ 

de Urdiain.. , 
Garayalde (y Laserna (Don 

Juan.) Presbítero de Fal• 
ces. 

Gan~e ( D. Basilio de ) de 
los Arcos. . 

Galdeano; (D •. f r~qc,isc9) de 
Olice. 

Garcia y Arned9 (O.Diego) 
de Olite. . , 

Gil ( D. Pedro.) ~en~fiCiado 
<ie Lerin. 

Garso ( D. Joaquin. Joseph 
de ) Presbitero de Car
ear. 

Ga"nuza {D. Juan Joseph ) 
· Abad de Sorlada·. • · · 

Ga[llu.za (D. Bernardo ) Pres• 
'bitero de Sorlada. 

Gan~za· <Don Pedro Maria ) 
. Presbitero , {ie Sorla-

da. . 
Gomez (D. Miguel ) Prior 

de Fuaes. · 
-Garcia ( D. Fran~isco ) 
~ de la Ciudad de · Za-

ragoza. 
Garayalde C Don Juan ) de 

Falces. 

Galaio (Don Aodrés de) de 
- ' Puenfe. 

García t D. Aoiceto ) Cura 
de la Parroquial de Santa 
Maria de Logroño. 

Garcia ( Don Manuel ) de 
Viána. 

Gorriz (D. Juan Antonio) 
Abad de Echague, 

Garcia Don Marlin ) de 
Pamplona. . . 

Goñi ,y Lauda (D. Bernardo) 
de Pamplona. 

Garbi1>u ( Don Ignacio • de 
Pamplon 

Gorrindo ( D. Mel,hor ) de 
Garde. 

Goycochea (Don Juan Mar
tín de) Reél:or de Usur
bil. 

Goyeneche (D. Juan Pedro) 
. de Berrueta. 

Garcia Herreros ( D n Ma
' nu~l ) de Pamplona. 

Garcia y Marln \ Don Fer· 
nondo ~ de Xaca. 

Garcia y Mario ( Don Fer
nando ) R él:or de Lon
gás • 

Gamon (Don -Manuel Joa
q uin ) Diacono de Ren
tería. 

Goycoéchea ( Don Thomas 
de ) Presbytero de Tolo
sa. 

9oybireta ( n:Manuel Ma~ 
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ria de) de To losa. 
.Guerra ( Don Joseph de ) 

Be9eficiado de Legaz · 
pia. 

Gar.cia ( Don Antonio ) de 
Mendavia. 

H 
1 

HErnandez ~ D. Juan ) 
de Pam plana. 

J 
' JOarez (Don 'Xavier) Pres~ 

bitcro de Milagro. 
Jalon ( D. Anselmo Tho· 

más ) de los Arcos. 
JaoraJde ( Don Pedro Si-

mon ) de Zaragoza. 
Jaramillo ( D. Joseph Arf. 

tonio ) Inquisidor de Za
ragoza. . 

Jauregui ( D. Martin Fran
cisco ) de Echar,ri~Ara· 
naz. ' 

Jaunarena ( D. Diego Jo
seph ) Reél:or en Saldiu. 

Jauregui ) D. Gabriel de ) 
de Hurguete. 

L 

·LA Vorda (D. Fernando) 
.Por T 8. Juegos.* 

Larreategui (Don Ceferino} 
Por ·9; Juegos.* 

La-
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Larnmbe · ( Ood. D. Ra
mon Sa11tos de ) Cura 
de . San N ioolás de Pttm
plona. 

Larr:icoedhea ( O. Matheo) 
Abad de ZuFína. oI 

Lopez ( Don Joaq4in ) de 
Pamplona; 

Lacorre y Garcia ( D. Vi
.ce11te ) de Patnpl©o11a. 

La rumbe L D. Franoi~có Mi
guel ) Vicario de Ibero. 

Laoz ~ D. V~ntura )de Mi
lagro. 

:l.aurenoJ <.Don Justl) )Pres4 

bicero de- P.ampiona. 
Leranoz ( D~ Pedro Igna"!' 

cio ) .P~sbjq.!r.o de Lura,.
ga .. 

Lator~ -( D~ Pedro ) Víca
.rJo de Mendigorria. 

l.1cun2:a { D. Vicente ) de 
Aro jo na. 

Lai~ (D. FraRcisco Anto
nio ) Vicuio de Arroniz. 

J,.eonar { Don Joaquin ) de 
Pamplona. · 

J...3trdta ( D. Juao Angel ) 
de Parr:rplona. ' 

J.arramb.eveFe ( D . .Jose.ph 
Frao de ) P.resbitero de 
Pamplona. 

Landa ( D. Juan Joseph ) 
Abad de Oron~. 

La~ar ( [). Sebastian .de ) 
Pre bí.r.~ro de Pamp~ona, 

iafar&~ ( D. Sebastian ) de 

P;implona. · 
Lasalde ( D. Agustin de la)~ 

de Jos Arcos. 
Liz.uain ( D. Santos de) de * 

los Arcos. · 
· uquin ( .D. Ramon Pas-~ 

qual de ) de los· Arcos. 
Légarra ( D. M-iguel ) de 

Pamplona. f 
,Laza-ro ( Lic. D. Pedro ) dé 

Lerin. 
Laguerr~ { D, ·Geronimo) 

de Mues. 
Leon lller ( D. Pedró ) de . 

Pamplona. 
J.,apuerta( O.Angel) de Pam

plona. 
t.t1caria (D. F raer cisco ) de 

haba. 
J,.izasoain ( D. Xavier ) de 

Pamplona. 
Labayen ( p. Juao Miguel) -

Presbitero de lo~ Arcos. 
Larrea ( D. Fe\ipe ) Pres
- hitro de Miranda. . 
Leo.z. ( D. Joseph) de Men• 

digorria. . 
Leiz; ( D. Joseph Joaqum) 

de San Sebastiao. 
J-anda (D. Joseph Antonio) 

Presbítero de Tolosa. 
J,..arnmbc ( D. ,Antonio ) de 

Albistur. 
Liz.aur (D .. Pedro de ) Pres
- ,b.itiern de Moodragon. 
,lecaona ( D. Andre¡ de ) de 

Vmarrut. 
Lar-

Larrainzar ( Don Joseph ) 
de pamplona. 

Leoz ( D. Joseph ) vecino 
de Mendigorria. . 

Lazcarro D. Joseph ) veci~ 
no de Zabalegui. 

M . 

' M. Ontañes ( D. Andre s 
· Por 13. Jut'gos.* 

Monzon ( D. Joseph Agus· 
tin de ) Pamplona. 

Martinez ( D. Juan ) de 
Pamplona. . 

M a tinez ( Lic. D. Joseph) 
de Pamplona. 

Munarriz ( D. Nicolás ) de 
Pamplona. 

Manjarres ( D. Sebastian ) 
de Pamplona. 

Maquirriain ( D. Ramon ) 
de Elizondo. . 

Martinez ( D.. Miguel Se
bastian ) de Urroz. 

Munarriz ( D. Diego Anto
nio ) Vicario de Monjas 
de Lezcano. 

Manzorral ( Don Manuel) 
Beneficiado de Falces. 

Martinez (D. Joaquín) Abad 
de Albaiz. · 

Marcotegui ( D. Martin ) 
Abad de Goñi. 

Moez ( D.' Luis Geronimo) 
de Pamplona. 

Martinei; ( D. Francisco ) 

'447 

Presbítero de Orroz. 
Martigeoa ( D. Didnisio ) 

Presbirero de Pamplona. 
Moral (D. Francisco Xavier 

del ) de Pamplona. 
Maya y García ( D. Ma

nuel de Beneficiado. de 
Fa lees. 

Moreotin ( D. Celedonio ) 
Capellan de Lo_do!'a. 

M adalena ( Fray Manuel de 
la ) de Santo Domingo 
de Pamplona. 

Martinez CD. Domingo ) de 
Pamplona. 

Morobio ( D. Joseph Joa- , -
quin) de los ·Arcos. 

Maninez {D. Santiago) de 
Pall)plona. .. 

· Munarriz ( D. Pedro ) de 
Mendigorri1. . 

Moreno ( D. Joseph ) Vi
cario de Peralta. 

Martinez ( D. Mauricio ) 
de Carear. 

Manzano ( D. Phelipe ) de 
Pamplona. 

Morras ( D. Ramon ) Pres· 
bitero de Arellano. 

Maria de Torres ( D. f g .. 
nacio ) de Zaragoza. 

Martinez ( D. Vicente) de 
Viana. · 

Meoqui (D. Bartholomé An
tonio ) Vicario de Eli
zondo. 

Martinez de Ollo ( D. Fer· 
min 
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min ' Abad de Escaróz. 
Moreno ( D. N. ) de 

Caparroso. 
Mendizabal ( D. Joseph ) 

'Presbitero de Tolosa. 
. Mariategui ( D. f.rancisco 

Xavier de) Presbitero de 
Tolosa. 

Minteguiaga ( D. Juan An .. 
~.;,;;1 tonio } Reél:or de Alzo. 
Mootal vo ( D. Lorenzo de) 

Cadete de Lisboa. 

N.. 

NUin ( D. Joseph ) Vi
cario de la Ciudadela 

de Pamplona. 
Nico\á.s ( D. Domingo ) de 

Puente Larreina. 
Navaz ( D. Miguel Jo1eph) 

de M<iquirriaia Presbite· 
l'O. 

Normante C D. Lorenzo ) 
·Abogada de Zaragoza. 

Nanclare' ( D. A. üceto) de 
Vitori.a.. 

o 

Oloriz ( D. Joseph) de Pam
plona. 

Ortiz (Dr. D. Manuel Joa
quin} de Pamplona. 

Ororbiª ( Don Rafael ) dé 
Pamplona. 

Ochotorena ( D. J edro Juan' 
V icario de .Milagro. 

Ordoyo C D. Eusebio) de Mi· 
lag ro. · 

Oterrnin (D. Joseph ) Bene
ficiado de Peralta. · 

Ocavio de Toledo ~ D. Joan 
Joseph) de Lerin. 

Otavio de Toledo Don Jo
seph ) Subdiacono de Le-
rin. 

Oxinaga ( Don Joaquín de) 
Presbítero de Arechaba
leta. 

Olla ( D. Francisco X.avier) 
de Pamplona. 

Ochoa de Olza D. Miguel) 
Isidoro ) Abad de Sa
rasa. 

Osés ( D. Jua11 Manuel de j 
Presbitero de Mañeru. 

Olleta ( D. Joaquin ) Abad 
.de Berrio. 

ºChoa e D.Juan Antonio) 
Presbitero de Pamplona. 

Ochoa (D. Joaquin de ) ~~ 
Pamplona. 

Oran z ( D. Rafael } Vica
rio de San Miguel 'de 
Estella. 

Ocariz e D. Juan Francisc~ 
óe.) de Tolosa. 

p 

PErez { D . . Angel) Pre~
bitero de Pamplona. 

Perez (D. Miguel ) Vicari() 
de 
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de la Parroquial de Tra ~R . 

gnibuenas. 
Perez ( D. Francisco) Pres· Rjpalda ( D. Miguel Anto-

bitero de Pamplona. ~ nio de) de Villava. 
- Perez r( D. Josepb ) Benefi- Ros ( D. Juan Miguel ) de 

· ciado de Cabredo. 'Pamplona. ~ 
- Pujadas (D. Ignacio Maria} Reta (Don Juan Bautista ) 

de los Arcos. Cathedrat.ico en el Semi-' 
'Perez ( O. Pedro Francisco) nario. 
· de Pamplona. , Ros ( D. X:1vier ) de Pam-. 
Palacio~ ( Alvarez de Eulate) plona. # 

Don Agusti_n ) de U neas- Rodríguez (D. Fermin ) de 
tillo. · Pamplona. · 

Perez (Don Justo) de Pam· Rodriguez (D. Pedro Anto-
plóna. nio) de Lodosa. ., 

Perez (D. Antonio) de Pue11· Rada e D. Pedro Agllstin de)" 
telareynl. · de los Arcos. 

Pinillos C D. Mrrtio ) Pres- Rodeles <D. Antonio ) 1 B&· 
bitero de Mues , y Abad · neficiado de Olite. 
de San Gregario. Rebollon ( D. Manuel ) de. 

Potoc < D. Joseph) pasan- Pamplona. • 
te en el Seminario de Ricarte (D. An9r~s de) Bee 
Pamplona. l neftciado de Ltrfo. ·? 

Perez ( D. Francisco Aíito- Ros- -o'. 'Juan ":Bautista ) · de 
nio ) Escribano Real de ' Est~Ua. 
Cirauqui. - · Rtzurota ·e p. Juan Paulino) 

Palom_ar ( D. ' Francisco' ) J de Viana. ~ 
Canonigo de Ja · Colegial R'.amirtz é D. Ferniin ) d'e 
de Lotoño. ' - 1 Pamplnna! ' • . ~ ., 1 JU. l 

Par~o 1l · : A:otonio ) Me- Ramirtz de Galarrtta { D. • 
d1co _de i:u.nes. Julian >de Estella. 

Perez ( D. Martín ) Abad 
de San Martia. 

Tom. 11. del Te11tr9. 

s 
1 SA n Martin (D. Saturnino) 

de Pamplona. 
Salvador { Don Joseph ) de 

Lll I'ain· 
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'f-0r egrps~ ( o~ Pedro ) d 
Pamplon,a 

T ~v,q· ~ i> Er~qis.c<l )1 d 
BayoníJ. PlJt' .?,.J'4¡gos. 

T9rr~g.ro~~ ( 1j>. B~rnar~o >
de Pamplon<J, 

Tor.res (. BoQ ~rqnciscQ,.de ) 
Beneficiado.'~~ Ei'\\ces. 

1f ba¡t, G Li<; QPQ• J~p~ph ) d 
• Le,rj •. 
Torrea (D. Felipe )'de Pue,n-
. te L~fft!Y.~ ~ 

Torres ( Don Carlo ) de 
. " ~ " 

• J ' ' 

Tiebas (D. Juan J.,w µ,~·~"' 

-?~tl'tGfA • lí . • 

Pamplona. 
Vilioch ( D n E1trique ) de 

Pamplona. 
aritlin ( D Antonio) Abad 
de Guetadar. 

Verje;ra . (V. Juan·JosepM de 
Arruazu. 

Urrtitialde ( D. Joaquin Car
- los) deOchagavia. 
Urri~a ( D. Nq.rbert() ) de. 

Sah[e rebao. • 
Velaz ( D. Tadeo) de Pam

• piona. •· 
Udi ( D. Ftancisco de ) de 

Lodosa. 
Urrut¡a (D. Migue-1.Vicen

te ) Vicario de Val ar
los. 
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Sang11es:1. 
Vizi ( f>on Jo~eph ) de E

chauri. 
Viciola ,( D! Xa~ier ) Pres

biterq <ie M'Ondr<igon. 

.. 
X Imenez ( n, Juan Berrlar

l:Jo. ) PrésBicero de P~m-' . piona: ·' '' 
Ximenez ( D. Francisco) Be-

neficiado de Lerin. 
Ximen z (D. Pedro ) Cape

llan de las Descalzas. 

1 

Vera (D. Ignacio ) Vicario "\7,Doate ( D. Miguel de) 
de las Monjas de Lesa- 1 : Abad de Uztarroz. 

·· ca; lrañeta ( Don Mathias ) de 
tJq~a · (Licenciado Don Ma- Echarri·Aranaz,. 

nuel de de Lerin. Yarnoz (D. Es~an) Reao-i . 
\taiiende ( D. Miguel ) de de Azpilcueta. 

Puente· Lareyna. Iriarte ( D. Agustín Fran.! 
Veruete < D. Júan Feliic) de · cisco) Abad de Barasoaió. 

1Parpplona. .lzu (D. Ftancisc9) Vicflr'~ 
V11lanueva C D. Benito ) de : l de Galar. . . · 

Pamplona. . lñigo .de Ochagavia.i D, N' .. 
Velez y ValV'as- (D. Pedro) · ' • eolás). · . 

Vica íode Falces. 'Irisani ( D. Xavíer Ignacio 
Urrutia (D Juarr. Fr.a·'lci5co). de) de Aranaz . 

. Pre.sbitero de Lecaroz. : 1 'izost p. Fraqcisco Pa~Ja J 
Vmrrun (D. Man.uel de U!"- ae Puente, , , 

tasun. " Vieario de V r- IribarN!n{ Lic..,D.Pedro- Ma-' 
run. 1 1~rt de Pllroplon:J. 

Villaba (Don G ronimo) de Yoldi ( D. Miguel Mai;ti,¡1 ) 
1 Abad 

/ 

• < 



Abad de Eriete. 
Irure ( D. Francisco) de Le

gazpia. 
~turbide (D. Miguel ) Pr~ 

cu~ador de Pamplona. 
lgsravide (D. Joseph Lucas 

de) San Sebastian. 
lturvide ( o: Fermin ) de 

Tudela. 
lbañes o( D. Joseph J ~lían ) 

Benc:ñciado de Ca~car. 

Abad de Ochevi. 
Zabala (D. Juan Bautista ) 

Presbitero de Estella. 
Zegarna ( D. Gabriel ) de 

Estella. 
Zuazu C D. Ju1ian lluiz. de) 
'<> de Estella. · 
Zelayeta ( D. Miguel Gil~ 

berto) Presbítero de Eli
zondo. 

Zubiri (D. Juan Mathias ) 
. Prt;sbitero de Pamplona. ,r 

Z Zuazu ( D. Mathias de) Be-
·z· Elayeta ( Don foseph Es· neficiado de Viana. 

teban ) de Elízondo. Zalduendo \. D. Joaquín ) de 
Zubiri ( D. Alexandro ) de . Ca.parro!<>. , 

Pamplona. • Zabaleta ( Don Ambrosio) 
Zubiria (D. Juan Antonio ) Por 20. Juegos. 
~~~~~~~ 

ERRATA S. 

PAg. lX. lin. i.;. ba. 'et ha. Pag XIV. lin.1:1.. fratum. ltt fratrum. Pag :r.. 
ho.7 . ipse. ltt ips:r. Pag.5, hn.4. este. !a ello. P¡¡g.11. lin. 10 • .liucc

nfüa. ltt Eucarifüa. Pag.10.lin.13 . legual.ltt legua. Pag. 3 o.lin. r S'. unicor·
(io. 're unÍcorn10, Pag.48 .lin. ta . .cuos. lu cutos. Pag.60.lin. )1. contiguo, 
lct cominuo. Pag.1i.lto.3 3. po{a. itt para. P.ig.1 14.hn. 1 '1. ten ente. la te-# 
ne9$i. Pag. o 6 . hn.ult. l>ándaba. lu bandada. Pag. 13 i. lin. 17. Agriga. ltt 
Agripa. Pag.1 H . lio." f. pu e. /e~ que. Pag. 1 f i.lin. 11 . gigoorance. fu ii- • 
norante. Pag.111.lin 7, Edigio itt.Egid1ó. t>ag.160.lin.f. vis.lee v1x. lbi. 
a jeci. iu abj~tt. Pag. io ¡. Jl.Jl. p.. agra vi~do~, lee agra vi.ido. Pag. 10 i. lin. 
a1. Iliricas, '" Ilírica. Pag.'131.lin. S'. u.l.- /ü no. lb1.lin. 7 . serucna, lu se
n~¡Ía~ lla~ . i f 6.Hn., ,. lo forma,1le1i a forma. Pag. 1 s7.lin. 8. qae , lct que. 
lJag. t l a. .lm. 5 .reflcvion, iet relkx1on. Pag.1 ~ft .lin.u. recir~ lec recina.Pag. 1 
-¿ ~ :J, li1q, es las, / tt er'las. [>;ig. ;¡o i..tin. J. 7. unos, let uno. l.'ag. 313. lin. J • 
Mateficl. 'te Macelief. Pag.315.li'n.io. quo, lu que. Pag.3i.7 . lin. u. lur;ni• 
n~ntes, frc ruminances. Pag.Í&J .lin.10. Dox,ltt Dux. Pag. Jf8. hn. • · hu· 
numus, lu hum.lnuru. Pag. ,.o;.lin.¡ 4. adhocrens, lee abhorrens. Pag 406. 1. 
i.9, Md1 is. lee Mcd!cis. 
Pa.m IQnl 1fl dd;l¡ciembre de 17¡4, 1D.Juanjos~ph de Tapia. 
Queda la Coueccion precedente en la Secretaría de mi Car· 

iº• .drras1i11 •. 
f 1 N. 

/ 






