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. QUE HIZO -EL AUTOR AL SERENI
simo Señor Infante de España Don 
Carlos de Borbon y ·Farnesio , pof 
- mano del Señor Don Francisco de 

Aguirre y Salcedo , A yo . de su · 
Alteza. 

lleg4r 
a los pies dt l!. A .• si 

un 



(IV) 
un accidente falíz , haciendo/o precision , no 
le quitase ser osadia. La indignacion, con 
que V. A. notó en aquella 'Tabla de/. _cote-
jo de Naciones , compuesta por un ;R..eli gio7 

·-so Aleman, y estampada en mi segundo '.fo
mo , algunos rasgos poco honrosos á la nues- · 
tra , al paso que lisonjeó altamente mi va
nidad, pues la indignacion contra aquellos 
borrones suponia la dignacion de pasar !os 
ojos por r1iis escritos , me ocasionó el singu
larisimo gozo de 'Uér tan ttmada de V. A. la 
Nacion, Española, que juzjase digna de las 
llamas (yo mismo oí a V. A. la sentencia) 
aquella . hoja donde estaban impresos sus 
-agravios; pero esto mismo me constituyó en 
et empeño de~ ·deinojar }¡, V,. A. y desagra
viar la Nacion, lo que executo en los dos ul
timas Discursos de este 'romo ; y supuestos 
aquellos antec(dentes , uno, y o~ro designio 
hace tan propria de V. A. esta Obra, que el 
dedicarse/a , mas se debe mirar como tributo 
forzoso , que como obseqMio voluntario. El 
nuwun ·Ofnitj,ido titne der_e(/Jc¡, a IJ.ftC en. i.SUS 

· · lf AS s1 exhalé ·el Jntieiyo con -que_ S( ~P .a-
ca. 

' r:;') 
c.4. Es deuda ., no merito, tm¡pl;'r/d-fl~ enoj~; 
,SU ceño executa por el sacrificio • .¡1.si el r.en
airsele no tS donativo gracioso, J el ne• 
_garle seria nut'}Ja ofen~d. 
_ Verdad ~s , que aun sin esa e "rcunstan~ 
ci~ podria ,fer , que el nobiltsimo genio J~ 
V. A. me animd.se á. hacer po,~ t!rbitrio lo 
que ahora executo P?r ob~gaciQ'!· ~sa _dtt?c~
sim_a jndolét' e.se agrado so,ber4no, t¡_'14e het~ ·
:Za á quantos le experimentan , in}'úndiria 
'Valor árYfi respero para· tt;cercarme á los pies 

_de V. A .. condón tan hurnt efe. No·~ e.so 
d~(raud~ria sus der.echo~ á 1-tt grandei¡;i;po~
que el aliento, que ins¡ira"la afftbilid4d del 
Príncipe~ en ve,z de aja;la, ilustra la,lvfd,. 
gestad, confeuindole la qualid~dde benigr{4 
asi corf!o tnn:oblece {a veneraci<»1 , quitlui-
dole (o que #ene Je cobarde. ¡ Mal podria jo 

-for'!lar esto~ rasgos , sí salo contemplase la 
. e.XC~Af~ cumbr;e. en que éolocó ~ v. A .. su Re
_gio n~cJmiento ! D~smaya~f a el arnmo;y tré
. mu!a la pluma solo explif árla,. /os :sustos del 
. co~4z9n ;.pero 1~-image!l, ,' q_u_e _te'!go ¡mprtf
- sa tn l1' ~nfe ... de f Ji que !ogr:~ , la_~ die ~A .. de 

'l¡(Y'-
'• 



r (VI) , 
·1J¡r· á· r . .A: esfuerza la humildad. la grá\. 

, cia iméomptirabl( Je- esós OJOS, qu( vibran-
1o lu es influyen dichas, la apacible hermo
sura de e.se rostro ·, áonde la vista forja ca-
1/en~s· aé oro pt:tri el alma , la discreta dul-
ztl{d de resa lengua, que articula encantos 
pronunélañ~o voces, ~ inspiran aquella 
-. ~.specie de tinimosd\ confianza , que como 
-~~ja 4e1 amor gu11rda ioaos ·sus fueros -al 
-- ;espetd. 
í ·za grañde, y bien apro'Uechada aficíon 
~?~V .. )J:'a t~do f:/'n-ero~e litertitura me mue
. rrJe tam.bzen a.esperar ,que sea de su agra
do i!te 'débil parto de mi limitada erudicion. 
·Q.u.a guiér: obra · efel ingenio ·es presente ma-s 
'!tP!º a · ~: 'J1.. que q.u~nio. aro produce el 

·- uevó Mu»do. Esto 'acredita ttquella r(s-
~u~ sLt, que ~Jn· U1!ª, oca~ian dló v. A. ~ los , 

~ fj.Ue le -preguntará'!', qual de tantos g~ortoJos · 
-~eiteio:s , 'co"!-o fograron·suS'esc~ar~c'i'dos ttJ-

~ e.lncltenle"S, dest~baque ·se le· aplic-ase . Quet-
. ria (dixo V. A.) ~nerecer, que me llamásen 
.. Carlbs el SáB'io. (Ah . Sefíor ; y quá'rtto pro
•/ m(te tita rt jksr4 t Apentls -cabe .. Jo gran-

de 

(Vil) 
de la esperanza en lo inmen~o de [a imagi
nacion. Será . sin duda V. A. lla.mado Car
los el Sábio , si el Cielo , como le pedimos 
tantos millones. 4~ almas ,, cons~r:va !a ·vi- -
.da á. V. A. para ~u·e , los altos pr.ln~ipios 
de sabiduría, que ostenta en !an tterntt . 
edad, l!eguen .á s~ ferfocc~on. ~~ué. ~~en-. 
cia , ó .(1,r:te habra JnaJcc(s~kl&·.~ f!jna ~,.,com-. _ 

. prehensi~n tan dilatada ,. que ~- en ¡oco~ . 
años ha bebido tantas luces .~ ,. Ht!-~lase ~a 
V. A. vers4do en ·¡a. Hisiori~ General, 

. tanto Eclesiastic"! , c.omo . Sec~lar ·/ ~lf i'f _ .... 

. del Viejo , y Nuevo 'Testamento· " · ~n .. ,_ ~t-t·v . 
de España , y de Fra'!ci~,, in_ la . Geo ... 

. gr~pbía ,, y ~hronología • . Sabe , . fO~re la 
len_gua nativa, la ~tina ;· lli Frdn~e· 
sa , y la Italiana. Está ·muy_ a~elania
do en la 'Arithmetica lJ j entiende la Mu .. 
~ica • ..A. . esto s( añaden.las hab#id'('-des pro- ' 
prias de Caballer~ , 'como danzar , y mon- _ 
tar á caballo. En esta ultima especial-
mente admirt!-n ~odos la.gentil.eza, el gar
-vo, el primor de V~esira 'A/te za. ~Tan- -
tas pttndas juntas' á una felicisima._ lne- ! 

me~ 



- ~ . {VI)I) 
. worta , } . á una :Cxquisfta . viv~ia de in 
genio, qué no prometen para en adelan
't ) . e . . 
- • r Serq' si!'. au~~ V. A: (vuelvo á "decit_) 
. llamaao Carlos el Sábio. La eleccid~, qu( 
·v. ·A. hi~o de este epiteto sobre todo! las 
. demás'",,' á. que puúle aspirar la gr.ande~a 
. de_ su. espiritU: , yá le califica de tal: sien
do cierto ., .: qué fues~ sapientisimo ·entre to-
dos. Jos mórtale ~ aquel qu~ dixo ~ que no 

· hajjrepda , ó dicha·, que igualt el valor 
PrtYVrr.ae la:sabüluria. Será ·v. A. llamado e, r
MJ'· 3- los el Sabio. Mas entretanto que llegtt · 

- ese tiempo,- contentese v.· A . . con que le 
• 1.1lame.n ,,como yá fe llaman·,Carlos el Her

m9so "Carlos d Discreto!, Carlós el ~ma .. 
. ble~ Ff.oy es V. A.· !dolo, mañana será 

-. Oráculo : hoy Adonis~ mañan;a Apolo: 
-' hoy--iuiefado d( las Graeids , .mañana' Or-

namento de las Musas.. Rúego á la Divi
- na Magestad prosp~re la vida de V. A. 

por muchos a~os , para logro de nuestras 
- esperanzas, para gloria de los ECpañol(s, 

·p_ara admtr'acion d~ lós Estrangcros ,-pllrtt . . r~ · 

_ (IX) 
prote:cion de Ciencias, y Artts. Oviedo , y 
Novumbre quA-tro de mil setecientos y 
treinta. 

<. e 

. , 

'Fr. B_enlto Feyjoó •. 
' -1 



. ' 
(X) 

APROBACIO N" 

Del .M. R. P. Mro. Fr. B~nito Tizon, Ahad qu.e ha• 
Jtdo del Real Mo!!afieno de nueflra Señora deMon-

. ferrate d~ G_ataluna , Maeftro General, y Dijinidor 
de la Rebg!on de nueflro Padre S.Bemto,y Maeflro 
de !heologza Moral tn el Monajlerio de nueflra 
Senora de MonferrAte de efla Corte. 

D E orden , y mandato de nucllro Rmo. P. M. Fr. 
. Francifco de Ber~~nza , <?en~ral de la Congre

gac1~n de nuefüo P~dre .:lan Benito . de España , e fo .. 
gla.c~rra, ~c. he v1fto el quarto Tomo del Theacro 
Cn~tc? l!mverfal, que da a luz el R. P.M. Fr. Benito 
FeyJo~ , , Maefüo General de la mi fma Congregacion, 
Abad., 9ue ha fidQ , y es al prefente del Colegio de 
San V1cente de Oviedo , graduado en la UniverÚ· 
dad de dicha Ciudad , Cathedratico de Santo' Thomás 
y de Sag~ada Efcritura , y a~ualmente de Vif peras d~ 
Theolog1a , &c. . 

~ fi he de decir lo que fiento, confiefo con in
genuidad, que es para mi tan gníl:ofa Ja comi!ion efe 
Ceníor. '·como dificil fu deíemp~ño. Es gufiosa, porque 
me a~t1c1pa la leétura de varias materias muy difcretas 
~ ~uttles camp~ .fecundo para m~ enfeñanza (a). Es di: 
.. fi.~tl, ?orqu~ tiendo el _afunco digno de la mayor ad-
1p1rac1<?0, n~ puedo eiecutar lo que debo (b) : fuxta 
congemt ',f,Yn litterarum studium non. difcutiendo - .seá 
'6dmirando percurri. , 

(4) Alvarus Gothus, tf>Ífl~ J. 
(i) E1&l~. "'g/11111. ,, 1Jill1. 

~e 

/ 

(XI) . 
~e no he encontrado en ell~ Obra heroyca voz 

que difuene de la pureza de nuefira ReHgion Catho
lica , o fe oponga a las buenas cofi.umbres) es por _de
más- el decirlo, aunque lo digo, porque los grandes 
creditos bien merecidos del Autor efi.án muy diílantes 
de eílos efcollos a fu pluma , y a fu voz : Deprehendes 
arborem probatam Juavem non nifi ferre- pojfe fru
gem. Y mas'quando los sábios le veneran por can.Cuyo · 
en cada Facultad , que parece ageno de las demás , y 
en cada una. no parece que habla H , fino los mas 
celebrados Maeftros de todas : Vnus ille tibi pro multis 
erit , quonia m illo uno mu/tos Magiflros invenies. 
Adonde vienen mas bien ajuíl:adas, qlle en otra ocaÍlon 
dlas palabras de Tertuliano (a): Ver(icolor, multicolor, 
difcolor numquam ipfe ,jemper alius, & fi}emper ip .. 
se quando aleus. Vive tan laureada fu pluma , q~e la 
infcripcion figuientc parece el ma~ breve c-0aipend10 de 
fo alabanza. 

Ingenio da.rus {criptur.e cognit~r altu1, 
Phyficus, & Logicus, Morabbus,& hene doélus., 
Rerum difpo{itor verique ftequens fpeculator 
Contenzplata stylo , fcrtbens dillamiue compto, 
Mentís pro{ugiunt tenebrte i lucet artibus ortl 
SOL/S BEN EDJCTI sydere clara dies •. 

Y aunqlle debiera .decir Mucho mas para mi defempe
·ño de fu opulento caudal , por haber logrado la for
tuna de gozar de fu apacible compañia (Ó) : Nos qui 
mtinducavimus , & bibimus cum illo ; me faltan voces 

b 2. pa .. 
(a) Tert. eq. r. 
(6) Aél. '11p. &o. 



(XII) 
¡?3r1 deponer en lo que há. !ido, y es mas admirable 
que imitable. ' 

Vidi ego: nec dignus tanta ad prieconia teflis (a). 

' Siendo , pnes "eft.a , y otras Obras excelentes, que 
fe han dado al publico , de un Heroe a todas· luces 
gra~de, parece que no eran, ni fon capaces de lle
~ar .a la elevada cumbre de fu Olympo fas peregrinas 
1mprefiones de las cenfuras. Pero como en todos tiem
pos ~ay hombres , y los mas ignorantes , y ·atrevidos,' 
~1 mtfm.o ~afo vemos (b): 1i¿uam.tn pauc~s spes , quam 
m paucioribus facultas , quam en multzs {it audacia; 
y que nunca faltan envidia , emulacion o zelos in· 
difcretos , que difparen faecas contra ' los efcri· 
tos mas acreditados ; fiendo cieno , que por lo co• 
mun los ,q uc. n0 . fon capaces de. ef cribir cofa bue
na , fon los qne lo muerden, y cenfuran todo (e): 
Nos quo9ue. ~atere morfibus plurimorum , qui sti .. 
mulante m'ind1~ , quod , confequi non · valent de/pi:.. 
,;unt. . 

.Bien acuchillad~ ~a fido nueílro Eícricor 1 -pues 
fufneron camas env1d1ofas cenfuras fus efcritos como 
creditos han grangeado. al .o~bc literario fus r:fpuef ~ 
t~s , y defenfas: Dum mv1d1am exercet, prodtt· glo~ 
rzam. 
, Mas debe eíl:imar el R. P. M. Ia envidia que al.; 
gunos tienen de fus eruditos Difcurfos, que l~s aplau.; 
fos ' q m: fe han merecido entre los sabio~ J y puede 

~e-
(•) S. Edes. in V'ít. r. Honor. 
(#) Lib. i. d~ Offi·. 

(e) Przf. S. liier. ad Paul. & Eutlochium. 

(XIII) 
decir de ellos con la mayor propdedad Id que Mar~ 
cial en Roma de fus Obras (a). 

Laudat, amat, cantat nofiros mea Ro.ma Zihellos: 
Meque finus. omnis, me manus omn.u habet.: · 

Ecce rubet quzdam , pal/et, jlupet , o{cttat, odtt. 
Hoc volo : nunc nobts carmina noflra placent. 

¡~e contradiciones ' que diékrios' que calumnias 
no inv<:nto la malicia comra el P. Maeílro , yá. para 
quitarle la gloria bien adquirida ,-yá pa.r~ que no con;. 
tinuafe Obra de cama erudicion, y uolidad! Pafand<> 
tan adelante la perfcwcion , que algunos Zoilos , Gn 
acender á. fus claufulas , ni hacerfe cargo de ~ int i· 
gencia , tuvieron la ofadía de alcc~ar.las? y ad_ulte
rar el fentido de ellas (b): Non metuifhs mtcrmifcere 
fenfus tidu.Lterir10s ; {ingentes eum. dicere , quod in zlltus 
non invmitur diéfis; ex quo perfpicuum eft VOL veflrie 
non conjidere caufte. 

Pero confuelefe, con que entre eClas, y otra~ ma.; 
lignas cenfuras le vienen m· y ajuíladas con mucha. 
g\Ória foy.a aquellas. P.alabr~s d~ Propercio : Magnum 
iter afcendo , dat m1ht gloria 'vtres; dn duda qu~ tra·• 
be con.figo afegurada la viétoria , y le fervira qual..: 
quiera opoíicion 'de hacer mas gloriofo el triunfo, que
dando en conrradiétorio juicio la razon > y autoridad 
de fus Diícurfos executoriada: CAufa finita efl , uti• 
nam error jiniatur. 

Para acabar de defvanecerlos >le foplico , que pro.; ,. . 
(a) Lib. l . ,r. · 
(ó) s. Au~. smn~ 4e rer/I. ¡1¡. lib, ª" 

Sl• 



(XIV) 
figa con fo gloriofa tarea (a) : Perge - ( quod facis ) 
iuvar( bonas artes::: ne pecorum ritu (ec¡uamur an
teadentium gregem , pergenus , non quo cundum ejl. 
fed quo itur ; fin q úe deba fervirle de remora para. 
fu ~ontinuacio~ el temor de la emulacion opueíla (b); 
Neque. formides blateratorum, & jciolorum aculeos: 
nunquar¡i caruere invidia egregii (ortesque conatus: 
y fi alguno le impugnare, acuerdc:fe de lo que decia 
San Aguflin a Juliano: Exue.te calumniis , -viribus 
certare non ftaudzbus, augendo mendacium alio men
dacio. Solo fe debe jmpugnar con razones que per ... 
.fuadm, y no con calumnias, y_ baldones, que irri
' c:n; tcni~ndo prefentc, como buen Catholico, el que 
de Galicia fe puede cfperar cofa buena, afi por las 
armas, como por las lecras, aunque le pefe al ~eñor 
Mañer .. 

La experiencia nos enfeña , que aquellas Nado· 
11es, que vulgarmente eílan reputadas por infipientes, 
y rudas , no ceden en ingenio , y algunas exceden a 
las que fe juzgan mas ingeniofas, y cultas. Pues que .. 
rer ceñir la • luces inteleétuales á los climas , y terre .. 
-11os de· Lugares, Rey nos 1 y Provincias , es mas dig
no de irrilion , y defprecio, que de impugnacion , y 

.refpuefia (e) : Stoliditatem ridemus eorum 4thenis qui 
iaétant meliorem , qu4m Corinthi lunttm effe. Natur4 
emancipat nos, & joltJto¡ dimittit ;;; En breves pa
labras nos íeñala San Aguíl:in el lugar del R. P. Maef
tro F"yjoó : Locus tuu¡ paticntia t/l, locu¡ tuus fa
pimtia efi, locus tuu¡ ratiq tfl. De una ampliíima 

(•) Au_g. Polic. li&. s.. 
(li) Se1u:c. Lib. "e ru. k1u. ce¡ .. t, 
(i) Platarc. 

(XV) 
capacidad ' que nin~uno fe atreverá a d~fpuc~rle fer. 
todo el univerfo Pa1s para fu excelente mgen10: llli 

· patria ejl quodcumque fitperné univerfa circuitu- [ud. 
cingit. De un efpidtu tan penetrante, y alm~ can .no• 
ble , qual nos la pin.ta T~i~megi.íl~ (a) : . Dzc amn:.e 
tu<€ illo abire , & diéto cttius- zlbc erzt : pr~czpe 
Oceanum tranare·, celerrimé illic erit ; iube in Crz.,¡, 
lum evolet , alis non er¡,ebit, y que es capaz de acre
ditar con fu fabitluria, no foto una Provincia , fino 
un lleyno. Los hombres celebres , que adornaron la~ 
primeras Univ~rfidades del Orbe, fu.er~n los que·ac_re~ 
ditaron fus Patrias , Reynos, y Provmc1as , cuyas al~· 
banzas es muy jufio que fe preconicen: Laudemu! )Ji· 

ros glorio{os. Sapientiam ip{orum na~rent popub , y 
fuera agravio fepulcarlas en el filen~10 : Ad .hoc pra
"Vum , malignumque eft non admiran hominem ad· 
miratione digni{simum ; y fiendo e~ R?-1º· P. Maef
tro fogeto digno de la mayor admirac1on por fus 
excelentes Obras: Confefsio, & magnificentia opus 
eius ; de jufücia íe merece las mas ,plaufibles acla~ 
maciones; 

Vfris ut arhorihus decori" efl , ut 1'itihus u)io~, 
Vt gregihus tauri ,jegetes Ht pinguibus ar~is, 
T11 aecus omne tUIS• 

~e ponderaba Virgilio de fu ?aphnis ; ,péro lo qué 
en el Poeta era color Rhetonco , es en nuefiro He
roe v·erdad muy.experimentada : Tu gloria lerufalem.' 
'tu bonorijicentia populi noflri. Es much~ gloria, y hon-

ra 
(•) Trismtg. "!• 1 k 



(XVI) 
ra oc ]a Nadon Efpaí10la dk Hcroc de la fama , y 
en la que todos los Eípaóoles, muy lcxos de impug-
11a1 e , deben interefarfe para alabarle (a) : Honorent 
cum quafi Principem ;. fufpíúentes ingeníum auguf
tius lnnnano fo/ligio ; nec enim Jermonibus uútur 
)Julgaribus. Pues entre las emínences prendas de nuef • 
tro Autor fobrcfale la fingularifima de formar ta.ora 
variedad de Difcuríos > refalrando en cada uno de 
ellos grandes centellas , {i no fon las ma yorcs luces de 
divcrfas facultades, con ideas llenas de fingularidad, 
y de ingenio, no infenas, fino nacidas; no apropria
das, fino muy hijas, y proprias de fu ingeniofo encen
dimiento. 

Decía Seneca (a), citando á Epicuro , que entre 
º" '- es el !ic l ;.bia do fu er ces de ingenios : unos 
ue por .si mifmos, fin m:cefüar de ayuda , i de men

digar íubfidios agcnos, alcanzan la verdad , y la en· 
feñan á los demas; otros hay que necefüan de auxi- . 
lio , y mano agena , fin faber dar pafo , íi otro no los 
airigc ' y firve e luz para abrir camino ; buenos par:ti 
imitar , y fegn ir , pero no para inventar, y abrirfe 
nueva frnda. A los primeros juzga dignos de las ma.
yo es alabani.as : Hos maximé laudat ; los fegundos 
110 fon defpreciablcs , pero fon muy inferiores á los 
primeros : E gregt'um hoc quoque; fed J ~e und~ fortis 
ingenie1m. Y ofotros, añade Scneca, no lomos de la._ 
d afe de los primeros, fino de los que liguen , o imi-
t an exempla1cs agenos: Nos ex illa prima nota no'll 
fumus. ::;: . bene nobiflum 4gitur , {i i11 h'nc Jecun· 

datn; 
( «) Q!Ünt, lib. 3 • C6f • f , 
(b) Senec. epiµ. J3• 

(XVII) 
dam recipimur. De ta primera da fe donde no fe :ttre
vl6 i poner un Seneca, merece colocarfe nuefüo Ef .. 
critor ; de quien fe puede. decir con la mayor pro;
priedad (a) : Suarum rerum diflributor ttre¡Jus , 
& dum nejcit aliena qu~rere) no'vÜ , propria lar--: 
gius ojferre. · 
· No peligran én ~os et~ollos de la adulacion ellos, 
y otros elogios, que merece el Rmo. P.Maefüo, quan
do en fus Obras pone á la viíl:a del que las leyere , y 
entendiere 'fus merecidas alabanzas (b): §2.!tid plura re~ 
fcrarn ~ Qgid verba audiam, cum faéla videam~ Y . fi 
en los tres Tomos antecedentes hay tanto que admirar, 
.que juzgaba mi atencion. fer el non plus ultra, mir:in
oolo a mejor luz' reconoce plus ultra en los difcurfo.s 
de ·ene quarto volumen. Como Sol en el quarto dia 
con todo d lleno de la .luz , que no ~s meaos claro, 
y fotil qu~nto contiene' como es a todas luces fcgmo, 
·y evidente quanto defiende: Vt cunéfis poflint cune~ 
~a effe meridiana luce clariora: . 

· Grandia pollicitus tfl, qu11nto maiora dedit_. 

y (i en los demas fe cantó por íuya Ja ~i€toria ; veri• 
ciendo 'ºº inayor velocidad, y timbre mas ' gloriofo~ 
que el de Julio cefar : Legj, Scripfi, Vici : . 

Currant verba lictt, manus efl velocior illis: 
Vi.xdum linguafuum, dextraper~git~pus (e~: . 

Tom. IV. del Teatr~. 
(a) Caliod. lib. '"· tplfl. is. 
(b) Cicer. ¡ • Tuftu/. 
(f) lrfarcial. 



(XVII,l) 
En ene quarto lomo> teniendo poco , 6 nada qÜc 
vencer , cómo Aguila generofa , en fu elevada pluma a 
si mifmo .fe c~ce?e (a) .: Def.uper ipforum quatuor. 
Cum7ue m prim:s parubus vmcat, in ultimis fe ip
Jum fuperat. Siempre es mayor en ca<la obra, y fin 
igual en todas (b): !J.:!otidie maior, admirabilior, & 
melior. Porque quien con rama luz de claridad , y fu
tileza. de ingenio , fabe defierrar las tinieblas de infi .. 
n~tos errores , fahu!as ·,.y fi~ciones : Et quidquid Gr~ 
cia mendax audet m hiflorta • y hater dia clarifimo 
lo que ames·padecia eri deosilimas obfcuridaties , lla· ~ 
mefe Sol darifimo de fabiduria en toda linea de 
dif cu ríos , y primero fin fegundo en cad.i uno de 
ellos. · · 

. Para fatisfacer eíl:e dificil empeñtt , y llenar af un
.to tao heroyco, fcpara la luz de las tinieblas ; diíl:in
gue con foperior claridad lo fabt1lofo de lo verdadc; .. 
ro ,,y di fue\ ve con tales razones fus difi~ultades , que 
con demonfüacion concluyen, y dan nuéva luz ; 'I 
methodo a \a razon , pua faber difcc:rnir lo uno de lo 
otro te); Lucem 'Veritati:r jeqyitur ; & e.am p.o(leris 
a~miniftrat · ? 4i.J1inguit meli1ra , puriQra recipit, & 
alta pr~term1tt1t. 

·Entre dl:os eruditos afeos corre tan efenta de ad a.o 
laciqn fo pluma, que fin rozarfe el} la . menor Iifon-
ja , ni pafar la raya dd re(peto , folicita animofo ¡~. , 
primir ell 1a noblez-a tan difcretas como utiles máxi-· 
mas ~ p1ra que no degenerando, ante~ bien correfpon• 
d!eqda los nobles en fas acciones a l~s heroycas de 

fus 
( .. ) Ki.e1011. tpi/I. SJ. "' P1f'l• 
{11) PliCl. l"4feg. TrAj. 
~) Gcrs • .B;rc, tlfll, . 1. <utrb. D1I 

> • 

.1 

.· (XIX) 
f~s pr~gen.it~r~s .' mas que á va~!dad ~ vir~n prrfoa• 
didos a fu 1m1tac1on (a) : .Vt mazores esus , qui lat#it 
Jandus. efl, & eorum gefl.a altius repetantur , {ic
'/Ue ad 1pfum per genus /trmo per'Veniat , <¡utt a'\litis p11-· 
ternif1u~ 'Virt~tibus illuflri~r fiat ·' & aut non degt•' 
nera¡¡e a boms, aut med1oc1'es •Pfe ornaffe videatur• 
Si .. defean confervar con luilre los blafonc:s de .fus af
cendicntes , deben c:mpefüufe en hacer de nuevo me.:. 
ricos perfonales , propagandof e los heroycos hechos dé 
tan preciofas ~idas (b) : Sic fieri nova , ut origo ma· 
neat ex veter1 , que es la mas verdadna , y califica- · 
da nobleza (e) : Merito , nin fo~ole : Religione , non 
itirpt. Los timbres de los mayores fe heredan pará la 
emulacion, y no para la celebridad , porque indica 
~ucha eíl:erilidad de acciones, quien, para adarnarfe~ 
fuena el clarin de las agenas (dJ: Ne mihi parentei 
t11os , f!t cad~~era_ p~ofiras , .Ji. tamen ipf1 improbus 
es, quuJ noh1l1tatzs titulo glor1arss~ Semejante prefun
cion , tan lejos cíla ·de fer digna de alabanza, que~ 
antes bien es djgna del mayor vituperio; porque fi fe 
mira la nobleza por linea corporal , ninguno puede 
cxecutoriar diílinto origen , ni mas elevada defre"" 
dcncia , que la que rcgifüu Job en nombre de codos: 
PutrediDi dix~, Patt; me111 t-¡l : Mater m?a, & fo· 
nr mea ')1erm1b11S. S1 por linea de sangre, es un raro 
rrodigio el que' trasladada. esa fangrc de u has venis 

· a orras , los haga puros, y limpios , quando fa mifma 
corrnpcion es foriofo condué«l para fu tranfüo ·, ·fu .. 

~ <a) S. Gec. tpi¡f.. J, 
(í) '). Gaud. rxtr6/f, l. 
(') S. Ambros. 
\d) N .;ziaia. 

~,,: ce-. 
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(XX). .. · 
cediendo efla def~racia en ·c~da , gent!~adón (a)" : ' In 
inflanti infafionis anim~ for.ma fubflantialís feip~. 
nis ut mmflrui corrumpitu_r. ·San Gregqrio, ~a<;i~.n~ 
zeno nos enseña claramente, qae 1.a nobleza·, que p_ro: . 
cede de la sa1igre ' a ninguño, púed~ confrituir noble, 
porqne confia de corru·pcfon: Alterum t:¡uod 4 fan
guine proftcifcitur cuius ratione haud 'JUÍdem fcio >; an 
nobilis quijq~am dici pofsit. · De que fe infiere , que lo 
mifmo fera . contarle grados á la fainilia , que r.~gif
trarle corru·pciones a la sangre. 

Por efo dice Plutarco , que fiende la nobleza 
digna de toda alabanza , no debe exponcrfe á l~ . ca ... 
duca inconftat11cia de las facultades , ni acril11.1irfe á la 

''bllena ' ó mala' fuerte <;id nacimiento) - fino á las accio
nes proprias, con. que d anhno gtmerofo ~ebe enno
blecerfe (b) : Et h~c vérifsima nob ilitas e efi : fimili
tud(} secundum /uflitiam. El ef pir.itu de · cada uno · 
le puede hacer noble-; y .~ºhay hombre de qualquic
ra· calidad , y condidon , que por eíle medio no pueda 
labrarfe fu nobleza (e): Non eff carne , & . jang1;4ine, 
fed ex 'IJirtute animte farmarnfumit~ & caraElerem. 
De l,a nobleza de ef piritu toma fu principal ca-i:aéter, 
.y · valor intrinfeco, ·Y. no de 'pdnCÍpios efria'flos ,, ·que 
no dependen de nuefüo arbitrio ; y foto 'deo.e~ atri· 
,buirfe a la suerte , y fortuna del na~imiento 'lo que 
no puede ser ·digno· de ahib'anza , sino de servir ·de ex~ 
.tctior adorno al heredero~ · · " 

No se ha notado lo dicho para agr~viar en algo 
~ la nobleza , verdaderamente digna de h~mor , . y ob

, se· 
(a) Theat. Vit. Human. v. Nobil. 
(b) Plutarc. lib. Cur. Nobil. 
\') ]0411. Alex. apud iar1n • . 

. . . . 

(KXi) .. . 
seqllio por los motivos que alega el Rmo, J;'. Maellro, 
sino para defierrar las va11as presunciones, y ~cciones 
vituperables , ''?º qu~ algunos p110curan ofufcar los 
heroycos hed10s d~ fos gloriofos progeni~ores ; -y para 
que mirando la nobleza (OrtlO pren~a del alma, afpi
ren a retratar fus generofas propriedades ' y reprefen· 
ten al ViV.O las proezas, qu€ fe -debieron a Ja valen• 
t1a de efpirirn , .. que íupo exeClnarlas. (a):Vt -qui alium. 
/audat laudabi fem fe re.ddat. ·. 

El empeño de refocirar las Artes de los anrigt:os 
·es muy propio de la níl:a cornprehension ·,y erudi
cioo de nneílro Ekritor. Inveiligar , y averiguar. cop 
la mayor puntualidad lo que han fabido , asi antig.uos, . 
como modernos, y dar a la luz públi~a l.o antiguo 
como sábio, y lo nuevo como doéto ,, e~ ·el caraéter 
mas plausible , y singular, qu~ fe puede imaginar para 
acredic'arle de fabio: Sapimtiam antiqeeorum exqui. 
·ret fapiens. Q:ú pro(ert de :. thejauro fuo_. nova > (94. 
ve ter a, 

i.o miímo parece que fue para el Padre Maeílro 
leer qllantos libros fe h¡in · efcri~o de Ciencias , y F~ .. 
cultades, que co~1prehenderlos t<?dos : que era lo que 
de sí decia . San Agufiin : (b) Omnes libros artium, 
quas ~iberafes 'IJocant ::: per m_e ipfum le¡J , & fo, .. 
tellex1 , quofcumque legere potu1 ; pero con tal singula
rida~ ' que 00 ºº.~ dexa que envidia~ a los ~hylofofos 
~n~i_guós : Eo jam 4f:'thor! faflum eft,ut T!ºn Phylofofis 
1nvtdeamus. · · 

<_Q¿e noticia buena puedes cnherrne, que impor.01 
te 

(•) S. Joan. Chrys. tom. 3. Scrtll, de Mut. 
(b} Man. P. s. b1111. -¡,._ lr11r¡sl. R. MQlJiC.t~ . 



(XXII) 
re _( decia -Alexandro ) o~ sie~d.o la d~ ha~r .reíu7 
citado un Homero ~ ~,, ~ ~mht magm nunuahzs, ni• 

.{i nuncies Homerum revzxijfe ? Pues dlo ' · y aun 
.mas de lo que defeaba un Alexandro, consigue ~uef .. 
tro· Efcritor , dando grande alma , y nuevo aliento 
fu doéta pluma á todas aquellas cenjzas muertas de, 
Phylofofos ·antiguos , y modernos, sin que tengan mas 
que envjdiar, ni deíear para fu eof~ñanz~ las que ef .. 
dn 'fÍVa$ , y animadas (a) : Verufl1s novstatem dare, 
no'IJis authoritat1m. 
. E,n punto de Medicina dif curre n.ue!l:~o Autor 

.. tan ing~niofamence , y con tanto mag1fteno, ya de
fendiendo , ya refpondiendo , que manifiefia al Lec• · 
tor claramente tener Q;Juy debaxo de si a· quantos le 
impugnan· ; (b) Nt1llum effe tam 'pertinac~m in pra· 
1'it4te comitum, null4m t4m gra\'I~ d~fjicult~t~m, 
quam bonitas operÍ$ ,.on pofsít vmc~re , diflipa .. 
re ,.'& irr;perio [110 fubj:úre; . En ella enconcrara 
c-1 Dottor Lefaca la virrud co~ que fe d~beo ,on.
cluir la$ propoficiOtlCS ; VJ.rtUS Ín • argUrf1.C1'ÚS , la¡ 
claras 1 y 'onclLJycntes foluciones, con que def~ta las 
¡m:pugna~iooes cquiv<:>cas , y fala,es .' qu~ 'rer.> eraa 
argumenNs indjfolubles, por falta de m~chgenqa: ~ 
higi+fr4tr$ tqller~, fcr11po$ gr.JP.hofq"'~ ds_luere , mva· 
/uta vol'!Jert .,,fie~aminis fyllogif mu, C?t mfirm4T't fal.ra. 
[4 ~ ~ cºrroborare v;r~ . . .. 

Con cu.y~ arenqon fe le pue.de a-phcar ~ puef· 
tro Ef critor aq lJ~l dicho celel>re d~ Don Aloofo ,. Rey 
de At:agon ; V4/~4t 411iíen4', vale4t fJ,ppocrare; , .cJJ:' 

) 

(•) Plin. 4p, Mt.,,doT,. i:, Yirid. 
('b) !Jlcr. Val. t. U· 

"''"' 

/ 

.(XXIII) 
~h~at · Curtius rejlitutor Janitatis. Viva mucños años 
el R. P. Maefi:ro, porque nos exhibe reglas tan fegu· 
ras , cotño agradables , p3ra confervar , y refiaurar 
la falud, con las excelencias, que medita San Ber· 
nardo en la~ Sagrad,as Letras (a) : Delitiofa ad fa
pore11f! ~1 f'OiidA· ~d nUt~imentum, effictfcia ad medici· 
nam ; pudiendo íimbolizarfe en algun modo fu mas 
bien cortada pluma , con la del Sol Divino , a quien 
cfia vinculado el remedio un verfal para la falud : Et · 
sanital in penis ejus. 

Ya es tiempo· de retirar la mia, que a no vef .. 
tir la Cogulla, campo fertil fe ofrecia en que expla~ 
yarla ; pero no debo dexar de e:xprefar ,. que fien
do· eíl:e libro un vivo retrato de fu original (b) : 
Lates omnis inferior efl , por verfe en H copiada 
la grande alma de fu Autor ( e) : Sapiens· in ver· . 
bis producet fe ipfum. J'e ipfum prebet exemplum 
bonorum operum in doélrjna , in gravitate , 'Verhurn 
Janum irrepr~hen(ibile, ut is ~ qui e~ .ad'Yerfo eft~ 
1'ereatur. nihil habens malum d:cere de JJlo. Pues ni la. 
"iíl:a mas lince ha1Jara en él letra que quitar , ní el 
ingenio mas curiofo , y advertido cofa nueva que 
añadir (d); porque fi nova voluerimus dicere' a cla
rifiimo ingenio preeocupata funt. Coo que tengo por 
ociofa la cenfura, quando es forzofa la aprobacion, 
y digna de ererna memoria fo alabanza (e) : Htec dili~ 
gentifsimé penJifata , non potui ·non vehementer pro-

(4) S. Bern. ~''"'· G7• in Ca1t. _ 
(b) Ecles. , .1p. 10. wrf. 1.9. 

(') Epijl. ~ Paul. 11d fit, 1. 'ta}· J .. 
(d) Q. Hi~ron. i11 Vit. D. A11t11/f. 
(t) Aug. P1li<. li~. 1. 

ba-

,· 
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(X~IV) . 
bare, (e11mque coaElus, & ingenium tuum [ufpicere ~ 
dof!rintir» fingulare.m ~uam rnirificis laudihf4s ptefe· 
qui. Afilo fiemo ,fall>o meliori, &c. ~onfer.rate . de 
M!d~id? As~~9 1 I· de J 730, . 

. ~ . ~ . 

(XXV)·. 
.J.. .--

'. 
• . :A P R o n A e r o~ . . 

Dtl Rmo. f). M. Fr. Sebaflian Conde ,-.Prt_dica(i,or 
Gentral de la Orden de nueftro Padre S. Bernardo, 

· .J de fu Magefia.d Catht1lica., &c. -
' .• , , a -

Por co1111iuon del señor Don Miguel Gomcz de 
· Efcobar , Inquifidor 1 Ordinario ., y :Vicario dé 

cfia Villa de Madrid, y fu Partido , · ~e;.- ,he vifio 
el quarto T9m? del Theatro iCritico Vniverfal, fu 
Autor el Rmo. Padre Maeftro Fr. Benito Geronymo 
Feyjoo Montenegro , Maeftro General "de la mif má 
Congrc:gadon , 'Abad que ha fido ' :t y es, a·l· prefentc 
del Colegio. de San ·Vicente de Oviedo , · graduado 
en la Üniverfidad de .dicha Ciudad , ·Cathe.dratko 
de Santo Thomas , . y de Sagrada Ef critura ., y ..a .., 
tualmc:nte -de Vifperas de· Theología , &c. Le ·· he 
~ddo, no para ccnfurarle, lino para la .dulzt1r.a , d« ' 
leerle. Sucedeme con íus Obras lo que ~l Menor_ Pli• 
nio· con las de un a~igo fuyo (a) : In quibus ( de· 
cia ) cenf1>ri~ ·)?irgul1t nihil ; laudis , & >admiri¡:itio
nis multa reperi. Obras experimentadas i prueba 
de bomba tienen afcgut~da fo firmeza-. Por eso 
las del Autor no necelit:i de : cenf qra , pues fe 

· han 'hecho fuertes ·a.· tancas eoemigas· hofiili&lades· 
C~mtrai fus primeros Tomos fe .;. t'Ícribii> muchifimo; 
(pero con que provecho~ Con el de haber vcodi~ 
do tantos , que fra. fido precifo ~eimpi:jmir10S. No 
fo\9 no conGguieron morderle , pero oi ¡auo ara• 
ñarle. Halla ahora_ no . he viílo argumento. , que 
haya .defquiciado alfuno de los muchos, con que . 

Tom. IV. del Teatro, " · : prue-
(•) Plin. Min. • 

¡·.· 



. (XXV!) 
pruéba fus Diícurfos. Ya parece que arrepentidos 1os 
m:ildicienres han cefad.o ·; fera por reconocer fu tra-
llijo Í'!fruduofo (a) : 

• t • 

: : : Fruflra ag.Jt~r )ox irrita -Vtat1"s, 
Et peragit curf~s furfÍ,¡t, Diana fuos. 

La Lana ·corre':) aul'.lqu.e 'Jos perros ladren 1 ftguc fu 
car-1'.cra • burlaQdo de fu algazara : fe hace for.da, 
porque fus ladridos no b hacen fuerza •. ~Fuera bue. 
110 que intenumpié(e {~ curfo , :porque los gozqui
llos Jevamafen el grito .~ Bueno fuera cfcondiefe fos 
luces ~ pocque ha ya quien fe . difgu-fie de las clari
dades ~ No es razón : fig-a el Autor fus Obras , que 
ya puede girar fi~guro, porque los Apologillas han toea· 

O';á fil~cio. Han h,echa bi~n , pues gallan el aceyte, 
· '1.n que al CdticQ le ma~c-he. Son hinchadas nubes, que 
fe forman de hypocondricos vapores, pero no hay que 
temer eftos nublados: amenazan, y en el-ayre fe que .. 

. dan , porque el viento los difipa. · 
~i ob(ervat °l'entum (b) ( dice el Ec;lefiafüco) 

non Jeminat, & qui conjiderat nubes , nunquam me
ltt. Q¿iell hiciere cafo del ayr~ , no hara Jaf>ores; 
·y quien fe parare ·á confiderar las nubes no r~co
gerá miefes. No Je -dexa de lembrar por tnediO de 

·gorriones. Libro que corr; fin apologia , fin cenfura, 
fin que .contra el fe efcriba , le tengo lafiima , por· 
qu.e , o no ¡iene novedad en fa. invendon, ó es li
bro de que eftán llenos los libros. La envidia , y· 
la ignoranci~ fuelen fer los fifcaks de las grande~ 

- (11) Alciat. tÑI. 1'4,. 
(j) ,Eulcs. a 1. T • lt• 

Obra$; 

(XXVI~ 
Obras : (como faldrán los hijos , quando fon los pt.¡ 
dres tan hermof os ~ Autor , que no tiene Zoilos ; que 
le muerdan , Ccnfores que le noten, e ignorantes, que 
le dc:fprccien , . no fe tc.nga por bueno , porque ella 
fera el mayor defedo fuyo. , 

Los- mayores hombies, por ferio , padecieron 
no poco (a). Notaron de confu fo á Placoo. A Arif• 
totcles llamaron el obfcuro. Virgilio no fe indulte> 
de qcie dixeíen mal de el. Ciceron no agra~6 l 
Demoftc:nes, .. Sencca es comunmen~ motej3do de 
~intiliano (b). A los dos Oracufos de la Ju~i~pruw 
~ncia Bartulo , y Baldo, no perdonó la mald1aente 
irooia, llamando al uno Bato, y Bardo al otro •. Haf· 
ta los Santos Padres padecieron, Y· fe qucxaron (e); 
'ne San Gºeronymo dice San Aguílin., que ningw-

. no llego a faber lo que pudo olvidar '¡ y fe.~.que~a 
et Santo mucha-s Teces de que le toco la epidemia. 
de la caluMnia. Leafc: el Difcurfo Reftexion"es Jobre l• · 
Hifl0ri11. · · 
· Es infinito el numero de· 1os necios, y es' muy 
raro el que no titnc acompañada la nccédad de· utt . 
diaamen caprléhudo. Eftos , fin fer capaces· dé · ~ t()/,o 

mar la pi utna pata efcribir , la mojan· para ' bot• 
rar~ tes faha la inteligencia, y como dkc un d~· 
co, qu~eren que t9dos. efcrib~n fin un .apite de ~al~ 
ta (d) : !¿ui enim ipji mhil Jcr1bunt , llLiade~ ab illtt 

di . ft-
(•) Beycr:liok. lit. l. fi¡l. 7'6. 4'. t~ D. i. 

l , 

e•}. o,..¡. •p11d tldlld. · · · . 
(e) m,,., ho1nim11". j&iTJit , q1oi ilitr1~111w ig.'lln•'flit. A11g. •P• t~ 

4titt. Ió. Epijlal. • tl A/fellA111 Vir&i'll. Ó' F.pi/161. pr11tfJf.' Tr11ll. ~I 
l1ds 1 ér 11•iHit11 Hehmr. O- • i• t>rtl. {11pr. li/MI , Ó' .U· 
6f s•pt. 

(d) Bcyerl. ut fuir. fil. 1 f.· 

. ' 



(XXVIII) 
requirunt. ·. Y...Jav~nal (a,). 

~ ,, • • f ) ~ • 'I 

• , Bine oblita. modi. milltfima pagina furgit 
' ) Omnibus, .& creját multa damnofa papyro,; . 
Por ·eao', pae9'; me parece , .que fiepdo por todos 

s homures de gufto ·, y.de foridos-tañ dH.madas ef
tas O'.>ras del Rmo. I? .. M. Feyjoó ,, a quien fe -dif
guA:are .de ellas·.fe le puede contar en d catalogo 
de los de aqueUa ..linea. Su lettura es amenifima, 

·. Y' nada. eofadofa ; porque la concifion de los Difcur• 
íos , , la energia de los, argumento$ .deleyta <tanto, 
que dexan ftemprc d ,guílo dcfeofo. Creo le con
YleQ~ . pu~tua!memc,1 lo que P.linio dice (b) : Non f at_ 
eJr mvemre pr.lfclart · , enu!ltiare magniftcé ~:-: Je.4 
d1Jionere apté,. figurate ., ~ varié;· hoc nifi erudj .. 
tis ~eg'!111.m~ eft: Y Cafi~oro (e) :. Eloqt1en~ e~t íl~e, 
qui jctt .. rnv~mre prte_cf are ,, tfllJ!'tiare magmfice , "-if· 
,ponere aperte , figurate, & vane. To~o le co.n:viene_, 
como. ~on{\ara a quien fin pafion lo mirare. El ef
-'ilo .. es claro , fua ve , cloq u ente ; la dif policipn ad· 
.anira\;)k:el ufo de las figuras con la ma~or natura_leza:lo 
vario (en que eíl:a lo.delfeytofo) fe ·vc:con que no fe puc~ 
.de negar fc:r por todos at¡i~utos eloquen.t<:, y erudito. 
. Dd panal de miel , dixo Sophron · Syra.cufano, 
;que er.a ·obra .admirable, ,de la naturaleza'. (d) : Ad-

. • mjrandum natur~ opus ; y la razon que dá , no es 
porque {ea d1.dce, fabrofo _, ni porque. fea· utií; fino 
. porque fü:n~o de t~m~ variedad de florts , quaoras 

- . . .- ' fon 
.(•)Ju ven •. S. t7r. ,7. v.trf. . 1 oo. 
(b) Plio. P~11eg • .í Tr11jc 11g. 
(e) Caliodoro. 

{d) · Sophrq~ 
·t. 

.. ~(X~ IX) . . 
fon las abejas , que oficíofas la chupan p~ra fo fahri 
ca ·, refuh~, uo ~ccri'lpue,!l:o qe canta p~~fe,ccion, que h> 
que cad·a una fab.rica no _fe distingue de lo q.ue la :oru 
uabaj1 : Non qt1za dulcis favus 1 .rton qma fapidr.,,s, 
non quia utilis; fed quía unus ita {abre .á multis api .. 
culis perfillus, ut ab u~a rippareat fa~rJCatus. Un .P~
nal de miel es cada libro del Rmo. P. M. ·FeyJoo: 
cada Diícurfo fe forma de Rores distimas ; per o re
'f u lta una· perfeccion tan harmoniofa , que es olfra ad• 
mira ble de la naturaleza: Admirarzdum natur4 opus: _ 
cada Difcurfo tiene fu titulo ~istinro ; pero en la 
igualdad , en la _he~mofora, en lo delicado de~ argu
mento, en el amfioo, en lo fabrofo, en lo uul , en 
Jo dulce todos puntualHimamente fe parecen. Diga
fe ·, pu:s , de.fo libr_o, .to que Ca~odoro d~~o de 
otro (a): Habent h~c distributa pr.ecomlf~ , con;unEta 
miraculum. Por todo es mucha razon se le de la licen
<la, que: folicita • . Afilo fiemo , ~alvo, &c. En esté 
Monasterio de Santa Ana. de Madrid , Orden de nueG 
U"O Padre s. Bernardo, a 11 de Mayo de l 7 3 O• 

.. .. 

" . -. Maestro Fr.Sebastian Conde. 
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MARIA·. 

. A P-R O B A C I O N 

Del R;11u1. P.M. F,.. A4ust1 Sanch~ , del Ordtn cie 14 
San'tisima Trinidad,_ Redend1n de Cautivos, Maestr• 

• de. Justicia de esta Provincia· de Castilla 't Predicador 
tie ltJt del_ Numero de S.M. Caf ifiu«dor de la ~upremtt-, 

.1 de su Junta Secret11, TheDl9go ,~Examinador de 111 
Nu~ciatura de Espafla, Examinador Synodal del 1Ar

. zoh1spado.de Toledo, y Ministro gu1 b' sido dos TJ1;1& 
de .su Con111nto de 1std C.rte .. 

. . M. P. S • 

N. Un~a. ma·s intercfada ?"¡ obediencia en el cLJni• 
pltm1ento dd ~upenor orden de V, A. que em-

· plea~dofe c:n ver el Tomo quarco dd Thea-tro Critic1 
Vm'Vás4l, que quiero dar a luz fu Autor el Rmo. Pa .. 
dre Maellro fr; Benito Geronymo Feyjoo , M3estro 
General de la esclarecida l\eligion del Gran P<uriarca 

.San »:nico ·, _Aha~f qu'e; ha:íldo , y es al pr~fence del 
Colcg1~ de Saq Vicente de OviedG , J?oétor de aque
lla Univerfidad ~ Cathedratico de Santo Tboma~, y 
de Sagr~da Efcntura ~ y aéluahneote de Vifpc:ras de 
T~olog1a, &c. pues fiettdo obra fo ya·, y tan pro
pna~e ore fuya,, como fa de los otro~ Tomos, que ha. 
publicado, he interefado mucho en habermele V. A. 
rcmiddo; porque de esa· forma he logrado leerle a11-
tes que vea la luz pub!ica, y leerle con e( gufi~, y 
provecho , _que he leido los otros; pudiendo decir 
con verdad, que me ha fo cedido con efie, y con los 

·Qt <?S lo que dixo Dionylio Halkarnafeo de les libros 
de • 

/ 
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de Hom~ro (a) : Libros enim eius cMm in manus fumi
mµs , ufqut ad extremam Jyllabam Jufpicimus , & 
femper nefcio quid magis requirimus • 

He id.do, pues, cfte tomo qnarto, fin dcxar sy-, 
·laba , con tQdo .el cuida.do .qu~ he podido , y· le ha· 
llo muy her:.nano de los otros, .pues no contiene da u
fo la alguna, que defdiga , ~j fea ,opuefia á la pureza 
.Ce m.Jefira Santa Fé Catholica, ni a bs buenas cof
tumbres, ni dto Ce podía rezelar , ~¡ temer de . tan 
doél:o , can ingeniofo , y taQ Religiofo Autor ; aQ tes 
bien me parecia á mi , que..en confiando f~r Obra fu - · 
ya , no era meneíl:er mas aprobacion .par~ . tenerla por 
digna de la luz p~blica , puc~ eftar con fo nom~rc ru'"I 
Lnicada, es la aprobacion mas frgura: 

N•m fatis .Autbori.s dicere nomen trat (b) : 
. J 

No folo es di~amen mio , aprobado~ lll3S cali• 
lcada tiene el Autor de efia Obra en lo. que dicen mu
chos hombres , y muy doltos de dentro , y fuera de 
Ef paña ; pues quantos han folicitado leer ., y han Id· 
clo fus libros, todos los aprueban, llenando a fu Au· 
tor de do¡ias, que es pn1eba clara de tenerlos mere• 
ciclos; porque como deda el Rey Acalarico (e): Non 
IJnius dignitatis-est vir ~fiimandus, qui ab illa turba 
Dollorum bonum potuit referre judicium1 grandes fon 
los mcritos que califica el jllicio de muchos doétos, 
porque no convinieran conformes en un femir , fi no 
fuera muy debido al itlgeniQ del Autor. 

(wa) Diony(. Halicarnas. i• Rtspo11. tlt Prc& •• aifl. 
(b) Jac. Pirch, ;,, Ptt .. Apia11. 
(') Apiid. Cawo"· 'fifl·· ·a. 

En 
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En las Obras del Rmo. Feyjoo hallo , qué fe ve• 

rifica con propriedad el dicho de ~intiliano (a) : 
Crefcit enim cum amplitudine rerum )JÍS ingenii; por • . 
que fi et ingenio crece , y fe aumenta con la amplitud _ 
<le las materias que trata, eClo es lo que vemos en tQ• 
dos , ~ .en ca.da uno de · fus libros ; pues eftan efcritos 
qm tanta claridad , difcrecion , y futileza , fiendo de 
materiu r.an diílantes ·, y tan dinintas , que no parece 
que un ingenio íolo pued~ alcanzar i tani:o, y q\!l.e ere-

, ce , y f ~aumenta en cada libro. 
Efio han admirado en ellos hombres muy .doétos~ 

.. 
\ 1er que habla -en tantas Facul_cadcs tan . difiantes , e 
inconexas, con t_anta p~netracion _de fus puntos , y 
materias, y con eftilo tán dcgance , tan claro , y tan 
natural , como fi de cada una fola hubiera fido mu· 
·chos .añCJs profefor. Y eíl:o no fe adql)iere folo con 
la aplicacion , y· el eftudio , pues muchi6mos no lQ 
logran~ , aun ficndo muy aplicadqs ; es _don efpecial 
de Dios, que quifo conceder a_l Rmo. Feyjoó; cpmo dé 
otro (acri!egame"ot~ decía Beroaldo, y" <;atholícamente 
fe debe confefar <le nuC!íl:ro Aucor (b) : i'am inculenttr 
a1~imi fenja depromis ,~ ut uni tíbi Dii imrnorf ales de
dijfe )¡ideantur , quod quam pauci(simis · dedeie , vi~ 
delicet. optima fentire , ~ op~ima dicere.'.,_ ' . · 

N<:> t~niendQ) plleS , . que ccníurar . eíle" Hbro , ni 
akal)zando. mi rudeza á-elogi~r lib~o , y ,A,túor comG 
merecen, concluyp co_n lo siue d.i~o el MantÚano t 
qtro fingular ingenio (e) : Excude femper ali.1uid np-, · 
)JUrli°;,- & qu&t d()mÍ h4bes ,fac fattdetll exe4nt in CO~ 
' . m~ 

(a) Q,iin"t. i• Di~l6g. d( Or~~orjb.. 'ª1· j 7.e. 
(b) Beroa\d. lib. 2.. epi{l. 1 '· 

(') Mantua¡¡, C•rm. ad From. Pi&. tp;¡i. 1. 

·. 
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~1une"!. slu~i?Jorum utilitatem : na"' cum ad tantam 
1ngt~11 ,fe~1c1tatem profluxerint , non possunt notJ es
se d1g.mss1ma , qui:e ah omni posteritate legantur · 
y fophcando rendidamente á V. A. conceda la licenci¡ 
paca que fe imprima. Afi lo liento, salvo , &c. En dle 
Con~ento de 1~ Santifima ·Trinidad . R~dencion de 
Cautivos de Ma"drid á 11. de Agoffo ae I 730. . - . 

Fr • . .Ag~s,ti~. Sanchez. .1-

; 

• 

fom. IP. del Theatro. e TA-
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rf ABLA 

l.. virtud Aparente .. 
u.. · Valor de'la N.obteza ,, é influxe> de fa 

saogre .. 
lll.. Lamparas· inextinguibles .. 
IV.. El Medico. de sí mismo .. 
V. P'ereg.rinaciooes. Sagradas·,. y Romerías-. _ 
Vf.. Españoles. Americanos .. 
VII'. Merito,. }! fortuna d.e Aristotéles .. 
Vlll .. Reflexiones. sobre la Historia .. 

1. 

~6 .. 
4S .. 
64. 
97· 

109. 
ns .. 
163. 

IX.. Transformaciones. ~ y Transmigraciones: 
Magicas.. ~46• 

X.. Fabula de: las: B.atuecas ~ y Paises imagina-
rios.. ~6r. 

Xl.. Nuevo. caso, de- Conciencia.. ~g2 .. 
. XU ... Resurredon de las Artes ,, 'I Apología de: 

loS; antiguos .. 
XHl.Gt.otia~ de España,. primeraparte-.. 
XIV .. Giorias; d~ ~spaña ~ segwida patt~. 

/ 
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-~~~~~~~~~~~ 
• J ~ 

PROLOG.O, 
. No -~ ~t811r :Qi,scret~"' y rl?.1ci',,, ~i/io a1~ 

11 Ighorante , y·· Malici0so. 
. . 

T' Odos los Efcritores dirigen Jus Prologos al tlmig1 
Lellor, y afilo hice yo hafia aqui : Ahora quie

ro , contra la praaica comun , hablar contigo ·' le~lor 
enemigo, por mas que tu mala voluntad me haya dcf• 
111erecido cfia atencion. Y para que me lo eílimes mas, · 
te certifico, que no te miro con ojos ayrados, antcsbitn 
compafiYos. Duelome, -cierto~ de l~s . graves mclanco-
1ia5' que padeces de qua ero años a efta parte al ver 
que tus continuas murmuraciones no dlorban el cur· 
fo · a mis Efcricos. Es verdad , que de tiempo a tiem .. 
po has tenido algunos tatos de conf uelo ; ·conviene 
a faber, quando fa\ia coatra mi algnn gn1ek> f>ª1'!~ 
lon. Entonces te hallabas en tu elemento. ·¡ O que 
bien te aprovecha·bas ile li ocafton! Ponderabas el nue
vo Efcrito, ¿ecias que me concluia con evidencia, que 
era impofible rtfponder : y encontrabas muchos , que 
afemtar1 a dio' ·-no por m2Jicia ' fino por inocen
cia. Con dlc gozo olvidabas tus p1fados pcfares, 
y ef peraba.s mCJOr fortuna en lo venidero. Pero, ¡6 
contemos del _mundo , que poco que durais ! Eíla 
alegria fe convertia defpues en duplicada monifica
cion ' a c'iempo que p:.irc'·cil en público una de
moníl:racion iuvencible de que ;iquel ,..Efcrito , que 
tanto celebrabas , no era OiU cofa , que un com-

e i ple-

'/ 
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plexo de inepcias , impoíl:µras , y puerilidades , con 
que ,veias ., · qúe ·1a fen.cillez de . los engañados rcvc..; 
nia de fu error, y la malignidad de tus confedera~ 
dos apenas fe atrevia a muíit r. Conozco que ellos 
fon unos lances muy pefados , y ati de veras ten .. 
go lafüma de d._ · . . , 
· Es verdad , que afi como ·merecc-a: todos con1;: . 

palion tu fortuna , puede dar a muchos envidia tu 
valor. Sin embargo, de que ·en la guerra , que qua
tro años ha me eíl:as haciendo , has ido Ct.empre 
acia atras ) perdiendo terreno , y ·viendo defertar de . 
tu campo la mayor parce de la gente , aun te man• . 
tienes con /las armas en la mano; bien que tras del 
ultimo ttrinc_heramiento , y defütuido de otro re• 
curfo , Íl pierdes efe criíl:e palmo de tierra , que 
te h& quedado: ~~ieres qll~ me explique mas~ Ha-
rclo. . 

Def pues que viíl:e , que con quantos aruños· has 
'dado a mis efcricos , no pudiíle facar en las uñas 
ni una pizca de fus creditos ,, 'iecu'rrifie á una m1111t• 

la, , coo ,que haces a.lguná;'imprepón· en los efpiritus 
de gaban , y pola)1na. ~icC's que fi , que no fe 

· puede negar, que el Padre Fl.·yjoó es hombre inge• 
niofo ·, y erud.ico , pero por efo ril.if mo es lafti
ma r,q~1e no aplique fos talentbs á materia mas grave. 
Efla es ·la uldma corcadura en que te has refugiado, 
y de que ahora te hechare con tanta facilidad mía, 
col\lo confoíion tuya. 

Supongo, qne por materia mas grave entiendes, 
o Theulogía Dogmadca , ó Efcolafi:ica , ó Moral, 
o Expofüiva. Dime ahora : cQ:le necefidad tiene el 
público · de · que yo efcriba fobre alguna de ellas 
facultadesc De Theologia Dogmatica , y E:xpofitiva 

tic· 
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tiehe lo que bafta : De ·Efcolaftica ~ y Mürat lo. q.u~ 

. fobra. ~ie!o preguntatt~ ml5: <~e,( .concepto . ue• 
nes hctho de mi ·hab'.ilítla~ 1~ Supongo ·que e guar
daras bien de decir (y harás muy hien) , que yo 
fea . fuperior , ni aun igual en ing.enio , y doétrina 
a 1los Aotores mas célebres; que tenenio5 ,fobre aquei. 
llas quatro facultades. Siendo «Íl ,.~'C}ueJpuedo ha-cc.r; 
fino,. 6 hec:har a 'perde!• fo r tft tfia bién uabajado, 
o opiar lo qué ya efia ·efrrico· ~ Tú no 'entiendes éf
tas materias. Afegurote , que de tanto numero fin 
numero de .Theologos como haQ , llenado las Biblio
thecas de -dós ligios a éíla parre , excepttiañdot algu .. 
nos pocos· ingenios tm'inehtes , 105' •de'm~s fe pueden 
dividir en tres clafes , unos , , qne fueron meros t.:O· 
piantes de fus ancecefores : otros , que pulieron por 
pafiva lo que hallaron efcrito .por aétiva :. . otros , que 
por decir algo de nuevo, nada dixer~n de bu~no. A 
mi me fuer.a muy facil efcribir de qualquiera de dtos 
tres modos fobrc qualquiera de :iquellas quatro The?· 
logias. ,Fatigaría mucho meno~ el ingenio , y darta 
mayores cuerpos al publico; fiendo cierto , que po
dría diébr ere¡ pliegos de un trarado Theotogico en 
el tiempo que' ahora me cuella un _pliego de Thea
rro Critico. (Pero · que utilidad facada de efto el 
mundo~ 

Mas ya que no fuefc conveniencia del públi
co, (Serialo acaso mia ? Muy al contrario. ¿~e n!e 
fucededa fi diefe a la eílampa dos , o tres gruefos 
\'olumenes de materias Theologicas ? Lo mifmo que 
ha fucedido , y focede á otros. Hecha la impre
fion , pondda una• buena cantidad de Tomos en las 
)"iendas de ·dos, .O tres Libreros, eon el reíl-o ocu~ 
paria los . dcfvanes de tres , o quatro Celdas : no-

ptt-. 
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1'mliectao ,vepd~r!QS, 'á · ditj~ o , foli~itarfa def pe harlos 
.a ·Mifas " y;· p~ra. ;bu~~ .~1.,~ílipen,4io de ·el~is ,. .a.D
. .daJJi~ Jg ·c,~ca<C!l ine~ ~ía-J.)'<io ·manos á Tc;(l4~n-
tarios , <;mas; y Saq C\a'nc,r ¿No es buena cQr1vco1eh
cia efta? Ena\>a. ppr panfa~ i enetnig.Q L~.or ,, .quec folb 
-por- ve.r,mé ~-n ~fi~ . mj~~$.le tfiadp, i, l~lamR ~ hQS> 
,que ;efctib;i,'f.peplo~,a. · ,. ' . ,. Jr.; ._ '1 

Eílo es en quant9 _. ,la J'heolo~a Efé'oláíli.<>a , ·y 
Moral. ¿Y. que dirc de la Dogmarica? Q_~ es utili
fima adonde es necefaria. Pero en Efp•ña , donde 
flO hay heregias ,, ¿que neceúd~d h~y , de probar tos 
Dogmas r Acaío íerí~ no~iv,0; : porque del ¡nifmo 
iuodo , que do~de . hay ,ex~rcitames de profdion 
nunca falcan endemoniados , fe ha obfervado, qoe 
donde Go necefidad fe queílionan les Dogmas , fe 
origiuap perniciofas eludas en ñiuchos , que 110 fe 
acordá(an de d~1dar , fi no oyeran difcunir. Bueno 
es , nb obíl:aóte , faber aquella doéhina. No hay 
duda. Pero a quien quifiere aplicarfe á ese eílu
dio, ¿quien le quita comprar las obras de Belar
mioo , de P -cavio, 6 de otros famofos Comrover
fül:as? 

Sopre la Efcricura, aunque yo pudiefe hace_r .l~s 
mas bellos comcmt:,; :-iqs del mnndo , no efcnbma 
palabra , porque en E paña hay poquilimo conÍU· 
1uo de efie genero. Lo~ --q~1e fe d<:Í pachan grande
mente fon los l.ibros concepriílas ,. u de difcurfos 
acomodados al ufo comun del púlpito; porque co-

' mo hay 'ramos millares de Predicado~es pobres ., cu· 
yo cauJal no a.lcanza á mas que á hacer un SermQn 
c:ompudl:o .de remien~os' fe ven preoifados á ~dar 
por las puertas de las- Elencos bufca.ndo fu focorr<> 
en eíl:os libros. Pero tupiendo u.nto efcrito en cfte 

ge· . 
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gtnero , que ·el mas necefitado halfa qmtrto ha me~ . 
ndler ' feria odofidad :iplic2rme a femeiante traba
jo : efpecialmente defpue~ que nuefü9 doétifin10, Y 
Rcverendafimo Villaroel en fus' ocho. Totnos. ~~ ~au• 
tologias , Qftentofo cúmulo de toaas letras" divfoa~, 
y humanas , dio tan grande , y tan hermofa copia 
-de conceptos predicables, a todos afumes .. 

En fin, Leétor enemigo , hago faber a tu rude
za. , que la grandeza, y pequeñez. de un Efcritor no 
re debe medir por et tamaño del objero de que tra
ta,, fino por el modo con que Jo trata. ~irgilio en 
fus Egtogas canco amores paílol'iles : Juvenco , ~ae
ta Chrifüano, efrribiO co verfo la vida de. Chr1fto .. 
Mira la diferenda de afuntos. Ninguno mas bax<> 
que aqud ,, ninguno mas fob~rano que dlc. Sio em
bargo ,, aunque Virg.ilio uo hubiera compueílo otra 
cofa , que las Eglogas, (ería celebrado como un Poe· 
ta divino ,. a\ pafo que Jt1venc0r no pa.fa en el co· 
muo fentir de un Poeta mny mediano. Dexa~e, pues, 
de morderme Cobre fi efcri?>o eílo, o aquello. Fuera 
de que fi to miras. bieD ,. yo efcribo de u1do ,. Y 
110. hay· afonto alguno forallero al imcnt~ ,k: mi 
Obra. Pero acafo efte> mifmo te inccmoda ,. pci-que 
oyes decir á af guoos ( bien que rc:almrnte diíla mucho 
de- ta verdad } que- gozo una amptifüna erudidoo en 
tod() ge-uero de materias. ;. y nunca hubiera lograd<> 
70 e.fie mag,niñco. concepto ,. 6 hubiefe apli(ado Ja 
pluma a arg,una facuttad determinada. 

Dt lo· que q,nifieres ,. n<> podrás. negarme Ta nove
·aadl de efia. Obra,, la qllal me da el caraéler de Aa:tor 
origiod ,, por mas. que r()¡ Íl~ot3S. Tarnp0'7() pod'ras 
n~yque d defig.nio de- impug.n2r trrorcs €~UIJe~. 
tiít rdhkc;ien de materia$:. ~~ roro es nuevo > fin<> 

gran-
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, _rft1 ·c!~. Si .le1 .q~iiie e.s negar Jo util, concecJe e que 
· p'1.ra tt no lo fern ·: pues por mas que esfuerce mis 
r'!lzones ', no podre defei;igañarte de las muchas fim .. 
pkz,s) _...qL1e ,te a _metido:e~~l · cerebro el dcfcamina ... 
do ju,icjo del vulgo. VAI,E. 

-. , . 

'. 

I 
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VIRTUD APARENTE· 
PRIMERO. 

§. I. 
r CAG á :mn paío andan fugitivas de los ojos humanos 

la virtud , y la m21.dad. Aquella fe oculta debaxo 
del nlo de la modeftia : cfta fe cfconde trás del parapeto 
.de la hypocresía. El viciofo pinta en el femblante la vir
tud , el virtuofo la def pinta. 

2 Es en el Mundo mucho mayor el número de los hy
pocrita& de lo que comunmo~te fe piel)fa. Na hay vicio tan 
trafcendente. Todos los malos fon hypocritas. P;irc:ce pa
radoxa. ¿No hay hombres ( medir~ ), que b;icen gala del 
vicio? Rcfpondo, que sí; pero nCJ de todo vicio. Defcu
bren aquella parte del alma , que no pueden efconder , y 
con la jafunda fe dcfiertden de la confufion. Ponen coro
ca al vicio , porque no dcíautorice la perfona. Aunque es 
peor la nuldad arrogante , que la tímida , esta es defprecia· 
da , aquella temida. Una pafion mtiy domina~1te rompe to
dos l<>i reparos de la cautela , y en efi:a fitwcion , no pu
diendo d delinquente evitar con el difünulo el odio , pro, 
cura grangear con la foberbia el medio. Es efl:a una nueva 
hypocresía, con que defmientc fu propia conciencia. Feo 
es el delito áfus ojos , y quiere con la gala, que le vifte, def
lumbl'ar los agenos. Para que el comun no infulte al que es 
conocido por malo , no hay otro arbitrio , que facar al pú ... 
blico la culpa armada de ofadia. 

,, 

3 Pero obforva bien á efos mifmos , y hallarás que al 
mifino tiempo procuran efconder otros vicios , que tienea, 
y ofrentar virtudes, de que carecen. Coufefarán., que fon , 
incohtinentes, pródigos , ambiciofoi , ofado~ : pero bla- ¡· 

fonarán de agrade.e.idos á füs b..i~nhcchores , coufiantes e:~ , 
Tomo IV. d"I Ttatro. A fua 



-2 VIRTUD APARENTE. ' 
· {us amiil:ades , fieles en fus promefas. Es cierto que el vicio 
de la ingratitud es comunisimo en el Mundo. Con todo río 
halbrás hombre alguno , que fobre eíl:e capitulo no fe juf
.tiiique. Lo mifmo digo de la mend4cidad, de la ~rfid.i<l, y 
.otros vicios. Luego, Ji bien fe mira~ no ~ hay viciofo. alg¡¡. 
no que no fea hypócrita. No hay que penfar que el vicio
fo defcubietto no tenga m:is manchas , que las que efián en 
la fuperficie. No habrá virtud quG. no atropelle , quando 
éíl:a I~ füva de eftorvo , ó el vicio opueíl:o de inftrume1uo 
p:ara el logro de la p:ifion que le domina. ¿ Pic~asque el muy 

' lasóvo , ,por mas que preconice fu. inocencia .en matetfas 1ie 
jufücia ., fi le falta Fl propio , no fe vafdri ·del dllicro agcno 
para comprar el dcll(yte torpe ? ¡Qué. el ardiente ambiciofo, 
por mas que clamoreé fu gratitud, no volverá la efpalda 11. 
bienhechor , quando efi:a ruindad fea obfequio , refpec-

. to de aquel , que· puede: elevar á otro . -grado fuperi'or fu 
fortuna f 

4 De fuerte , que es rarisimo el perverfo , ~ue . además . 
de aquellos vicios fobrefalientes , que defcubre a mas no 
poder , no adolezca de otro , ú dé otros , que prere nde 
ocultar. Y en ca o que no reynen en él .otras. pafione~, 
que aquellas que por muy vehementes fC vienen á Io.s 
ojos , efi:as bafran pa~a hacerle caer en las culpas , que' 
fon objetos de otras p:1fio11es difrinta¡ , quando. éfias las 
confi.dere ntedio forzofo rara el lógro que aquell;is. Cierta-
mente Alexandrn no era de índole cruéi ; con codo tuvo ac
ciones crueles , comó -fueron la muerte de fu amigo Cliro·,·y 
la del · P hylofofo Califrhenes. Eran fus pafiones dominantes 
la vanagloria , y la fobervia. V1élima de aquella fue Clito, 
porque preferia á las acciones . de A\exandro las de fu pa
dre Philipo; y de .éfi:a lo fué Calisthenei, .porque perfua
d.ia á los demás. que no ad0rafen á Alexandro , como hijo 
c.!c Jupiter. . 

S A veces fe oil:enta el vicio por . política , en atMcion 
á que -fe faca de él algun emolumento. Tal homb e fe finge 
vengativo, fin ferlo , porque el temor de la Yenvnza· re 
tire á los demás de la ofon:fa. Efro es mas frequente , quan· · 

do·· 
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do la maldad- es meritoria con los que mandan. Si fuer~ 
amante de la Juilicia Seyaoo, nunca gozára el favor de Ti-: 
bcrio ; ni fiendo continentes , y modeíl:os arribiran al va· 
limiento de Nerón, Tigilino , y Petronio . 

6 Es de arcer, que por el motivo de complacerá Prín
cipe5 malvados haya habido politicos, que hypócritas al re
vés ' fingiefen vicios que no tenían ' y e lo que es peor ) 
'Para .comprobarlo tlcvafen reluélante la voluntad á los pro
.¡>rios desórdenes que aborrccian. Quando fe· hace merito 
<iel deliro, -en vez de aquella hypocrcsía propriamente uJ, 
que . contrahace la virtud, fe eftudia con otra hypocresíain
verfa , que fin.ge la maldad. 

7 Empero eftos miíinos afefurán parecer veraces , fic~ 
les , conibntes , agradecidos. Nunca habrá alguno que 
no difimul~ los vicios opuefios á aquellas virtudes confütu• 
tivas de los que llamamos hombres de bien. Y afi. , en or .. 
den á clhi. virtudes , fon innwnerablcs los hypócritas. 

8 No niego yo , que cabe muy bien cftár los hombres 
donumdos de unos vicios , y no de otros , porque efi:o de
pende en gran parte del temperamento , el qual radica unas 
pafiones ma~ que otras. Eíl:e fe dexa llevar fin freno de la ' 
incontinencia , pero aborrece el hurto : aquel fe entrega 
á la glotonería , y cmbriaguéz , pero mira con horror la per
fidia. Es afi ; pero fu ·ojeriza á eíl:os vicios no durará , fino 
aatrctanto que no los haya menefter para desahogar fu pa• 
flon en los ottos. Catili.aa , en fus primeros años no ,mof
tró otras pailones , que las de 1ncontiocntc , oíl:entofo , y 
pródigo ; pero habicndole reducido cflos vicios á pobreza, 
"f· no pudiendo por eíl:a razoa continuarlos , tomó el defig
aio de tyranizar la República para falir de la indi_gencia. AJi. 
i: hizo ambiciofo , fefóz , cruel , dcfapfadado, pérfido. 

9 Soy de diél:ameu , que. nadie fe fie mucho de efros, 
q\lC fe llaman hombres de bieu , ú los Yé muy pofe1dos d-= 
algunas paíiou.es. Aquel vicio , que los tyraniza , tiene pa· 
ta ellos razon de último fin , á quien ordenan todas fus aten
cioucs ¡ ú de ídolo , á quien , fi la oca.Uon lo pide , facrifi
~ todos lo!i demás refpeto5. Nó pretendo <¡uc ,no haya ~l-

4~ g~ 
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. 4 V1RTUD ~PARENTE • .. 
guna excepcion ; puede el horror natural .1 un vicio fo¡ierar. 

, la inc,linacion que hay á otro. Mas yo en todo cafo entre
garé mi confianza á aquel , que por el fanto temor de DiGS 
en ' todas materias tiene ·cuidado de fu cenciencia , antes que 
á aquel , que foio por dif poficion natural del temper;unen
to, ó por punto de honra praél:íca aquellas virtudes , que 
fe llaman proprias de hombres de bien. El temperamento 
depone fu re1i(l:encia , quando lo pide la otra paíion , que 
le arraíl:ra. La honrra no influye, qnando fe cree que la 
ruindad no ha de fer conocida :· el temor de Dios fiem-
_pre obra. ·· 

10 Es cafo bien notable . el qúe refi~re la famofa Magda
lena Efcudery en . fus Converfaciones ' Morales de un hom
bre, que expuso la yida en tres desafios por · un amigo su
yo; pero ·habiendo efre defpucs pcdidole en eruprefüto una 
cort1 cantidad de digero, que necefüaba, fe le negó. ¿Quién 
creyera ,' que d que en repetidas ocafiones :urief gaba por 
fo amigo la vida, le faltafe en cofa de tanta menor impor
tancia ? .fü d cafo , que era tan intrépido , como av;Íro, ó 
tenia . por menos preciefa la vjdá , que el dinero. Encontró 
fe fu amiftad -con fu palian~ y la avaricia , como mas po
derofa , Rizo cejar la fineza. 

I I La mayor cegi1era, que los hombres padecen enfus 
confianzas , es la de fiar de aquellos á quienes experimen
taron infieles con otros. Efte es un error , que todos conde· 
nan, y en _que cafi ·todos caen. Entrego mi fecreto al que 
me captó la graéia , revelando me el a geno.· J?oy mi amif
tad al que en obfequio mio abandonó el amigo que antes 
teni?. Efi:o depende del amor proprio , y .concepto fope
rior .. que hacem'1s de nofotros mif mos. Cada uno juzga · en 
sí proprio un atraél:ivo mas podcrofo, en virtud del qua! 
tendrá fix:unente átado á fu corazon aquel , que con los de
más ha fido infiel. Pienfa que es 1 fuerza fingular de fu me .. 
rito_ la que le hizo :ibandona~ al bi~hechor, ó al amigo. 
Tan lleno eíl:á de . sí miúno., que no cabe en fu irnaginacion 
ni aun el rezelo de que en otro hallará nierito mas alto, á 
'luien haga de fu amifiad el mifmo facrificior Los Prínci-

. ; pes, 
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pes , y Grandes , como la co.llurnbre de fer aduladgs los 
hace mas pref untuofos , fon los que con mas frequencia éaen 

. c:n efi:e lazo. ¡O quántas veces se vé en las Aulas premiad~ 
con la elevacion la alevosJa ! Aquella máxima de que :igrada 
fa traycion , mas no el traydor , eftá recibida de todo el 

. Mundo en la teorica ; pero tiene poquifimos Scél:arios en la 
práética. Defagrada e~ traydor á quien. acfag:ada la tray
cion ; pero el que fe mtcrefa en la trayc1on mua con buenos 
ojos al táydor. Eíl:o fe compone con dár á las cofas otro 
nombtcC. A la trai(ion {e llama ob{equio , y al traydor ami .. 
go. Juntamente fe interpreta , que intervino ' :Ügun fin ho
nefi:o ; y en cafo de no poder difcuirirfe otro que el de la 
conveniencia, fe aJaba la habilidad de elegir el mejor parri· 
-do. Grande excepcion de efra regla fue Ifabela de Inglater
ra. Un infiel Ef pañol le vendió por preciO feñalado una Pla· 
2a en los Paífés Baxos; y habiendo pafado·, por evitar, la , 
pena merecida, i vivir en fus Dominios, fe le ofreció, co,.. 
mo hombre hábil que era para la guerra , á fervirla en quat
quier empleo. Rcfpondió la Reyna: Andad, que quando h~ 
lª. ~nester haur algunA traiGion; yo me ser71iré de 'l!Os. 

. §. 11. 
ri LOS hyp6critas pcrfcél:os fon pocos. Llamo hypó. 

• critas porfcdos ª'1.u~ll~s , cuya fuperficie- toda es 
dcvocion , y el fondo todo 1ruqu1dad : aq_uellos , {egua el 
.dicho del Satyrico : v 

Qui Curits simula11t , & bacch11nalia 'Vfvunt. 
No hay que admirar que Jean pocos efi:os, no obfiante fer 
el camino de la hypocrcsía el .mas breve, que hay parad 
Templo de la Fortuna. Son pocos los que tienen la robtá
téz de cfpiritu necefaria para una vida tan trabajofa. Con
ribafe quanto fe quifierc ardtl>l la virtud , mas pcnofa es la 
fingida , que la verdadera. Es menefu:r un > cpntinoo eílu
dio , infep.uable de un contillU(,) ~n : 11mi v:igilan,iá infa
tigable en reprimir las itrupcioues . @;; ~a alma,~qúe.fin. izue -
.mlfion preteRde campear ~il• fuera. ·No ·hay paúo.h! 14.}uc 

(;O• 
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corno fi'era atada , ~1? .forceje por romper las prilioncs , en 

. que la pone el d111mulo. N9 late menos la facultad aaimal 
i del , córazon ea el femblante , qne la vital en fa arteria. Su 
movimiento interno es como el del r~lox, que tiene afuera 
voz que le publica, y mano que le feñala, No hay pala
brJ , uo ~;iy :;icci_on , que fi 'no fe rig~ con contrario impe· 
t~1 , n? üga el 1mpul~o de aquella am~na~a m:í quina. Sol~
c1t:rn Importunamcnte a los o¡Qs la cur10fictad , y la lafcivia: 
brama por desah.ogarfe en la voz , y en el ceño la impa~ien
cia : la chocarrería oída con guil:o provvca á la rifa ; Ilama 
la iniuria á la venganza: la lengua , y el oído cfrán mal ha
llados con el file11c.io : no hay miembro , qué á fu pefar no 
fe haya de dexar regir ácia la reprefentacion de compofiu
ra : f•n infinitas las cuerdas de que fe compone la harmo
nía de un ' exterior modeíl:o , y todas deben efrár violenta· 
mente tirantes : á las puert:u de todos los fentidos dán ccn· 
tínuas. aldabadas los apetecidos objetos. ¿Qué fuerza hay 
l>afrante á rcíiftir tantOi impulf05, ó manejar á un tiempo 
bJltas riendas ? 

. I 3 Añadefo ·á efl:o el fufto -de fer· cogidos en la trampa. 
En quantos ojos la circundan , otras tantas efpías enemiga 
temen. Bien conocen la dificultad de confervar fiempre in.: 
::accefible el alma á la· obfervacion a.gena. Por mas que: fe 
-cierren las ventanas , quedan e11 imperceptibles defcuidow 
innumcrabks refquicios. Quando logren engañar la mulci.
tud, 'ºº faltaa efpíritus trafcenJentes. , que difüngueo. , ca· 
qualquiera parte que fe halle , lo natural de lo anificiofo. 
Por mas que la afeélacioh remede la realidad , una , y otra 
rienen·.fus notas, bien que inexplicables , pe¡ccpcibles : ~ 
c;aaél:er efpecial , que fe fujet;i á h inteligencia, y fe ni" -

-8~ á -, la }'OZ. ·El mifmo cuidadq .de ocult;ir el alma la hace vi~ 
íible , . porqtíe es vüible la caureli , y es vifible tambiea 
que los . c9razones inocenres no uíi n de efte eftudio. Todo 
hooihr.e muy1 circunfpeao fe hace fofpechofo. El que eílá 

fegqrado de¡ fu com:iencia obra, "f habla con abertura. Ni 
Je- aprn}-echará al hypócrita ponerfe á inúrar ªtiuella nativa 
Jranc¡m:~. Num;a ac¡:rw4 coa el pt,tuto debido. Si~rnprc 

los 

.. 
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Jos que tienen· conoc11~1iento diilinguiráu entre el origi,na~, 

. y Ja copia. Afi yo creo , que hafi:a ahora no hubo hypocn-
ta que acerrafe á eng:i.ñar á todo el Mundo. . 

'r 4 ¡O quinto mas. barato les faldria á los hyP.<5critas to
mar el camino de la virtud verdadera , qu~ fegwr el de Ja 
fingida! Aquella concede al efpíri~ muchas ?"eguas ; y . le 
difpenfa muchas dulzuras. La ficc1on. de_ la vutu~ l~ <;>bhga 
al continuo afan de falvar la apanencia. Es fabnca en el 
ayre , que dará en cierra, fi un momento fe dcfcuida c.11 
~rrimar el hombro. · 

1 S Dirafme , que con el tiempo re llega á h~cer habito 
de la ficcion , y entonces yá en fingir no hay dificultad. A 
la verdad dudo , que b co!l:umbre. p~eda tanto. Donde el 
arte lidia con toda Jr naruraleza, ºº. p1enfo qu~ 11.cgue el ca~ 
fo de que aqueUa iogre cabal el tnunI:o ; antes ¡uzgo que 

.fiempre efi:a quedará con algún refiduo de fuerzas para, r~
petir fus afaltos. Sucede tal ve~ al mas confümado hypocn
ta lo que á la gata, 1.onveruda en dama , de 1,a Fa bula de 
Efopo. E!l:aba con muy eftudiada compoílura a la rnefa, 
quando fe apareció en la fala un raton , y llev~da de aquel 
natural impulfo , que precede á toda a~vertenc1.a , á toda 
fuerza fe arrojó con efcandalp de los circunilantes á la pre-
fa apetecida. . . . 

16 P~ro dado cafo que el largó exerc1c.:10 de fingir ven- . 
2a toda la dificultad, no por efo es menor el yerro del hy
pócrita. Con menos traba jo fe hará familiar la virtu~ , Y. en 
menos tiempo que la ficcion. A~uella es ·fegun la mdJ~a
cion dd hombre en qwnto rac1o?al , y folo le contnl~ce 
como fenfüivo ; efra ,. afi á lo racional , como, á lo fonfü1vo 
es violenta. En el pais de la virtud es la álma ~n parte do
méíl:ica: en el de la ficcion, totalmente peregrina. L_uego 
:mas fatiga tendrá en connaruralizarfe la ficcion , 9,UC la vir
tud. 1 

' §. Ill.. ! 

17' HA Y no obftante QÍerto li~age de hyp.~ritas, que 
viven fin fatiga, y enganan con facilidad , pot-

fiUC las apariencias, que tíc:ncn de Yilmd ! en pnc k. de· 
ben 
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ben al eíl:udio , y en parte al temperamento. Carecen ae 
unos vicios , y efconden otros ; ó pocas virtudes que tie
nen , firven de capa á mayores vicios que ocultan. Afi se 
fe puede decir, que los hypócritas perfeétós, de que acaba
mos de hablar , no fe mueven fino á fuerza de remo. Los 

. que ahora V.lmos á .examinar fon ayudados del viento. 
I 8 . V:erdaderament~ el pú~lico ufa de un interrogatorio 

muy dtmmuto en las mformac1ones que hace de la virtud 
agena. El, que fe. jufrifica fobre ciertos determinados capi
tulos , fin tropiezo pasa por un gran lleno de virtudes. Emi
lio e quiero darle efl:e nombre ) es reglado en la mefa 'mo
der:.ldo en la converfacion : no tieue mas comercio que el pre
cifo con el otro fexo : _afifre al Templo frequente , y devo· 
to. Ne ha menefl:er mis para que refpete fu virtud todo el 
Pueblo. Sin embargo yo sé 'ille efie mifmo Emilio con 
pleytos injuíl:os oprimió algunos vecinos suyos. V cole foJi. 

. 'citar honores y riquezas por todos los medios pofibles. 
Qualquiera leve injuria , que reciba la eftampa con caraélé. 
res indelebles en la memoria. Aunque efrá bien furtida fu 
cafa , no p:,¡recen pobres á la puerta. Afiíl:e á la murmura . 

~ . cion , ,Y. con muen? mas guíl:o , fi cae la n~ta fobre fugetos 
,,, · . de mento fobrefaliente , que le puedan d1f putar la efrima

cion pública. Favorece pretenliones injuftas de fus aliados 
(1 dependientes. Quando fe trata ·de a1abar , ó vituperar i 

.otros.' la pa:cialidad es el úni'o mobil de fu l~ngua. No 
aprecia· la virtud de otros ; y fi por algun cammo le inco-

. mod2, quanto efiá de fu parte la defautoriza. Noto fus 
~culto$ ·ácia los poderofos , y fm íequedades con los humil-
de~. En fin, apenas fe vé movimiento en cfre hombre, 'que 

.no vay~ diretb, ó indireébmente ácia el ínterés proprio, 
aunque fe ofrezca atropelbr en el camino el derecho ageno. 
. 19 Con todo, el vulgo le tiene p.or jufro ,.religiofo, y 

devoto. Aquellas pocas virtudes hacen efix11das á un grue
fo efquadron de vicios. Tiene anidadas en el pecho la am
bicion ' la avaricia ' la· fobervia, la envid¡a, el oaio ; pe
ro nada de efro , fe le entr:.l en cuenta. La falfa brill~ntéz, 
que en l? fupe~ficie producen fu . continencia , y templanz:t. 

def. 
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deslumbr2 los ojos <fel público: Parece que cfre foio tiene 
por dclinquentes los deleytes corpore9s , y toda -b mal~d 
b. reduce á la accion de dos , ó tres fentidos. El demonio 
no es gloton, ni lafcivo , ni es c:ipa:z d(: otro alguno d~ aque
"llos vicios , cuya execuci-0n depende de las potencias mate- , 
riales ; mas no por efo dexa de fer ca lo moral la peor 
de todas las criaturas. 
-- 20 La injuíl:ica de efte diél:amen es mas vifible ea et. 

otro fe:xo. Una muger con fer caíl:a , juzga que tiene llenos ' · · 
t-0dos los números de la virtud ; ó con pofeer efta virtud 
fola , juzga que le fon licitos todos los demás vicios. A1i1 
teniencf o bien hechas las pruebls en efl:a materia, puede fer 
arrogante , embidiofa , impaciente , fobcrvia. Y aun h:,¡y, 
mugercs , á quienes la feguridad de fu fama en punto de pu• 
Teza hace infufribles , y feroces. ¡O quán rnolefi:as fon cí-. 
tas á los pobres maridos ! V endcnles á muy alto precio la 
lealtad, como fi no fe la debieran de jufticia. No falta 
quien efcriba , que por elle motivo dió libelo de repudio 
Paulo Emilio á fu primera Ef pofa , la noble , cafl:a !, herm°"' 
fa , y fecunda Papyria. Plutarco cuenta de un Romano, 4' 
quien , culpandole fm amigo' de haberfe divorciado con una. 
muger cafu, de bellas dotes de alma, y cuerpo , defcalzá 
uno de fus zapat<>', y moftrandole, les di:xo; ¿Veis qué bien 
becho, ttUe'Vo , y hermoso tstá i' J""S. 11&aso por tso mismo 1t111 

etprieta , y lastima el pit. Quería decir , que ias buenas pren-
cdas de fu muger la hacian orgullofa", y por tanto infufrible.: 
· 1 { Confieso , qne no puedo fufrir la gran diíl:incion . 
que fe hace en el Mundo entre los vicios , que pertenecen á 
una mifiua ef pecie , folo en atcncion á los diferentes medios 
de que fe ufa en fu execucion. Es no folo ladrou , fino hom-
bre nin , y vilílimo, el que entrando clandeftinamenre en· 
la. cafa agena, roba el dinero , y la alhaja. ¿Por qu.é no 
mereceráa los mif mos cpirhetos el que en una demanda in-
jufl:a , ufando de la trampa·, ufurpa lo agcuo·; el Aferc;i.-
der, que pi<le fobre el jníl:o pretio ; el .que engaña en la ca~ 
lidad de lo que vende ; el 0~1ci.tl , que. fe paga•eamas de la. 
que merece fu trapajo;, y ma5-quc todos~ el Jue:z-1 qt.te..admi 
· •T()m. IV. de/Teatro. B .te 

I 
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, te el foborno·r ¿Qué diferencia · hay de aque'l á eft<>_5 ?· T ódo 

m hurto, y Dios todo lo ha de cafrigar del mifino modo, fin 
~t~°:der .al .medi? de que f~ usó, ~no á proporcion del per
Jutc10 que fe hizo al prox1mo. Sin e¡pbargo , innumerables 
de eftos. eafan por muy bm:uos Chriíl:ianos. No folo eso; 
pero fi rezan muchos Rofarios , oyen ,Mifa ¡odos loS: dias 
y tienen la infoleocia de freqüentar lqs Sacramentos aun: 
que no reft~tuy_an un maravedí' de quanto ufur~n , f~n vc
JIC radas e como iluftres dechados de virtudes. 

2 r , No obftante que · eftos pare~can unos monfüuos. 
catnpueftos deº virtud y maldad , nada . hay en ellos que no 
fea m~y c;oriforme á 1la naturaleza. Vir~u~es, y vicios tienen 
~ mifm.o orlgen; eil:o es , eI ,;t~mperamento de losJugetos. 
~ có11m nor hay. tierra tall. ,infclíz, que falo produzca plan
tas ven~1ofa ; ta?1p~o h:i.r complexion tan viciada , que. 
fu1o radique 1nclmm.ones pervetfas. En ningun individuo 
as u naturalezá tan enemiga de la razon, que en todu fe le 
aponga. Apenas fe hallará· hombre , cuyo apetito no fea li-

. mitad.u eµ qnan¡o á las efpe~ies de lós objetps. Eíl:e es foli
citado de la gula; pero ningun atrall:ivo tien_e para él la in
continencia. CAqud arde en anfias de fer rico ; p ro no hay 
para ér otro placer que la pofeíion de un re oro. Al otro le 
domina la fol;>e.rvia., y vanagloria ; y como logre las adora-
"ones:que bufca, ningulla. otra paíion le inquieta. 
- 2g A_ efto: fe. añade , q!-le como. el vicio es tan feo, nin

guno dexa de: aborrecer aquellos vicios, que no f ymbolizan 
con fus inclinaciones , y de amar por configuiente las virtu
des opueíl:as. De aqui es, que los hombres comunmente vi-

imos reciprocamente ,efcanda!izados- unos de otros. Mi
r.a~os e.l d~lito.a~eno en· fu proprio color , y figura ; el pro
prio en.fa 11aficil unagen , que hace de él nueftro apetito. En 
aquel Vf>mos lo horrible.;. ~n eft~ lo delell:able. La pintura, 
que hace la P. fion del v~e10, es, como la que hizo Apeles 
qel Rey Ant1gono. Faltabale a aquel Monarca un ojo y el 
i_ogeniofo Pintor fqrmó la imagen ddl perfil, mofl:rand~. el 
roíl:ro falo por la parte que caric'a de ' defeél:o. Afi ladea 1~ 
pafio.ti e 1 yü:io propcio , defc@rie~dole por la parte donde 
.. t • J • es-

l 
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eru el déley'te , y ocultandole por donde cftií' la tor~a • .l 
agenG fe le dá pofitura totalmente contraria. 

24 Contemplo algunas veces," no fin movimientos de 
rifa cómo el aváro efrá haciendo afcos del incnn.;_ ...... ..,, 
y ci incontinente mira con h,_......, •. , y aoominacion ~I avá

· ro. Todo c:vUilftc en quo aquel noi; padece. los eilimulos 
·de la carne ; y éfte. no adolece 4e b hydti.>prca fed del.ºT?· 
Cadá uuo- de cftos es de bronce por una ·parte ·, y de v1dr10 
por otra ; pero efcufandofe cada uno con 1fu fra~ílid.id p~o
pria , no advierte que el otro ·, por dooo~ peca , ~1ene la ~1f
ma difculpa. Si hiciefcmos •fobre cfro la '.rcfleno~ · dcb1d2, 
no ftriamos tan fctveros jueces ,d~ puefuos proximos. !la 
()jeriza fe convertíria en cómpafioli, ty lo ·que :lhora cd-
ticnde el odio ' daria afünto á la caridad: r 1 1 • 

2 S Es error comun el apliear folo á determinadas efw
. cies de pecados la difculpa de la fragilidad h~ma"':. rula, 
como trafcendente en todas - las pafiones, , · mtervi:ne ".11 

. todo genero d\: deslices. No hay. vi'io, que ' no tenga '1 
: natural fomento en la .camplexion del individuo.~ .LoJ dcí· 
-ordettes, que mas difran de la paute racional , cieiwLfu pJ .. 
trocinio en la fenfible. Confiefo, que no .· puedo compre-· 
hender cómo ca nucftra náturileza caben genias tan travic

·!os, que fe ~ompla~n en hacer á otros mali fin .qucdeello 
.la rcfultc .alguo. . .fcnfiblc .bie1). Con todo es.iFicrto, que 19s 
·bel y , y rantbicn. es cierto ~ue ·obran así , P'lrquc •.dlá1n:lb· 

- ,minados de efa 1'till.ana indinacion. Pues vés: aliída fr:rgill· 
.dad. Si fu maligno proceder no les ~roduxefe J.algun ds
leyte conúderable , no fe aventurarün ~ padecer .el .od{o 

úblico. . ' h ' ! <w > 

26 Pero es bien fe note, ·que aquellos homl:ir4S • 
puefros de viaios j y virtudes , de quieees hémós hablado, 
aun en lo _ que parece po~ a~ra , n? fon lo .qu7. panfccn: 
quiero , qecir, que aun fas m_1fm.as Ytrtu.des qu~ . tienen.; JU 

' bi~n fe m'ra., no fon propnamente virtudes , fino .plJQS 

carencias de los . vicios, V és i Cryfanto abfirahítio dt ¡todo 
· CGmerci<> con ·el otto fcxo. ¿ Jjn.zga5 que e5 ivii:tud'! No 7-fino 
·iofeníibilid&d. Niagwi dl:iJ.nul~ lei inbitJ •LJ · aíi ~~ tucara 

lh. d" 

-. 
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e: que no tiene otra', r.9ntinencia , · que aq\lella que 'CS prC?

pria de un tronco . . Si el fe abftuviera_por el temo• de Dio~ 
~o tuviera ·tan poco ~uidado con fu conciencia en otros ca-

.~~º'- Vés á Aurelio muy parco en comida y bebida. ¿Juz
·gas q~e 

1
es ~emp1. ~-- ~ Na, fine falta de apetito. Sucedcle 

l'lo que a un _f~bnc1ta~e, .que .no aJm _n .--,-:eo.r.que no puc
.de. '¿No le: .ve~ eJlgullir quanto puede .,, de hacienda y 4e d1-
• ñero ? C~ee ,_ ·pues ., -quo- si t,.uviera . tan voiát. el estqmago 

' como el corazon, fuera .í;)tro Heliogabalo. 
27 · Eil:os fon hypocriw por complexion. Hace en. ellos 

· el temperam~ntQ lo ~~ en otros el cftudio. No es virtud 
li fuya , fino UD.2. iD;1,Qgen de la1jViftud.; pero image11 que 
-farm6 <1 no .el 1 arte , · íioo la naturaJei:a. 

28. Algunas yecé~ roí decir, q~e en la Corte Romani, 
-quandó fe trata de b Canonizacion 9e algun Santo , lo que 
. mas. prolixamente'fe ex•muna, es el punto del definter~s; 
·y una vez Oien juilificado efte , por todos los demás fe cor-
1re COJl mas vdooidad. · Prefcindi~ndo de fi e¡, ó no es ali, 
mb paie~e muy conforme á razon eíl:e modo de procedet 

-por <Jos motivos. El primero, porque el deúnterés no de
pende, ú depende muy poco, y r.emotifünamente del tem· 
peramento ; · y afi fe debe juzgar , que qualquiera hombre 
definterefadá io es por virtud, y no por ~turaleza. Elfo-

1 ;>g.undo , porqueJefra virtud fupone, ó infiere otras muchas. 
-'La ram es ; porque como el dinerQ íirve á. todos los vi-
-Pos , · ficndo medio para . el desahogo de todás las paíiones~ 
-es feñal. de que no eftá dominado de ellos quien ·no am:i, 
y .bufca el dinero. Ali la codicia es Wl viciQ imperado de 
todos los demás vicios. El iacontinente hufca e! diner -

-pni facün· el torpe ~cito : el . gulofo- -para .la deíl:emplan-
:za·;[·el ambiciofo para lograr el afcenfQ : el vengativo para 

. defuuir á fu enemigo,. y aJl de les demás. Luego el que np 
_:¡ma el dinero , fe debe hacer juicio de que carece. ~e todos 
· aquellos vicios. T engafe , pues, por régla fegura de que el 
dnejot1 indice de la 1virtud e¡ el deífoterés. · , 

uíl29 ... N.011obíl:antc11 los que tienen por unico fin la efü
i:maciom, y aura p~ai ,Ji,Q íer virtu.o os , {0.11 deí.interc-

. fa-
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_ fados. Es la vanagloria un vicio pttefto en los confines de 

la virtud. Los antiguos Gentiles le crey_e~on de/ntr? de fus 
límites. Ciertamente , en orden á la utilidad publica, pro
duce los mifmos efeétos. El amante del aplaufo en la guer
ra obra como el valerofo, · en el Tribunal como el íntegro, 
en la fortuna próf pera como el jufto , en la adverfa como 
el magnánimo. Es de creer , que mas Heroes dió i Grecia 
y Roma la ambicion de fama , que la virtud verdadera. 

30 Son los idolatras del aplaufo unos ef piritus no bue
nos , pero grande¡. Enamorados· de la hcrmofura de la glo-
ria· humana , ó no adolecen de otras pafio11es , ó fe defde· 

,.ñan de fujetarfe á ellas. Tambien en la república. de los 
vicios hay difüncion de dafes , y algunos fe atribuye~, 
aunque íin razon , la ventaja de nobles. Efia prefuncioq 
produce la utilidad de no mezclarfe con otros mas villa
nos. U no de cíl:os es la codicia ; y afi fe guardará bien el 
vanagloriofo de caer e.u efra torpeza. . . 

3 r Efi:oy pefuadido á que íi fe :averiguafc exaélamerz
' te el origeu de quantas acciones he.roicas fe hallan en los 
-Anales profanos, fe contarian entre ellas muchas mas hijas 
.del vicio , que de la virtud. Mas batallas ganó la anfia del 
premio , que el amor de la Patria. ¡O quántos triunfos fe dc:-

1&>ieton . á la emulacion , y la envidia ! A Alexaodro !e efü· 
mulaba la gloria de Aquiles ; á Cc!af la qe .Alexandro ; y 
Pompeyo , quando batallaba, mas prefente~ 'tenia las vi~
torias de Cefar, que las . Tropas del enemigo. Muchos hi
cieron coBs grandes por mucho mas criminalé5 fines. Fa
bricaban del obfequio cfcala para la tyranía. ¡ Quántos fir
. vicron á fu Rc:publica, para que al fin fu República 1~ 
lirviefe ; y la hicieron primero vem:cdoia, para hacerla def
pucs efclaval Efto era ccmun en los 'mas celebrados ho~ 
.brcs de la Grecia. Por cfta razon en Atlienas llegaron á 
fer los fervicios infignes á la República tan fofpcchofos, 
que por la ley del oítracifmo eraa cafrigados con defüer
ro , como delitos. 

3 ~ Lo mif mo que en el fervkío de la República pafa 
e11 los J>bfcquios hechos á partic:ulare$. F reqüenteme11te fe 

atri· 
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atrlbuye á la fidelidad, y al amor , lo que el füf>ordinado hi
zo folo por -fu interés. En c'fando la dependencia , fe def. 

- cubre el verdadero motivo. 
3 3 De modo , que fi fe hace bien la cuenta , fe hallar.?, 

que · el Mundo efiá lleno de hypócritas , unos que wientell 
algunas determinadas virtudes, otros .que las mienten to
das. El Emperador Federico Tercero decia, fegun refiel'c 
Eneas Silvio , que no babia hombre alguno que no tuvicfc 

- algo de hypocreiía. 
. 34 No fe puede aprobar tan Severa, y uníverfal fenten
cia. Pero fería cÓnvenie11te , í mi parecer , que todos los 

. l'ríncipes p:trtidpafeo algo de fa def,on6anza de Federico, 
, pues fou los que mas experimentan los hypócritas , y los 
que menos . Jos conocen. Raro hombre hay que (e defcubra. 

. enteramente del;rnte de cUos. Los mismos que se franquean 
entre los ig~les , son hypoc.ritas eu presencia de los rnpe
riores. Apellas hay quien, para ser visto de quien le man- · 

. c:fa,-i-11() $yte el_',¡lma, y dé colores pofüzos á fu efpíritu, 

.corno las Rameras al rofüo para falir en público, MolllO 
: cchalu menos en la fabrica del hombre una ventana por 
·donde fe le defctlbriefe el pecho. Y o me coittentaria con 
-que fuefe puerta , de la qu4l él tuvieíe una ll¡¡ve, y otra el 
.fuperior. Mas ~odo cfto es hablar de fantasía. Lo -i,ue la 
' 'azon ditb es , 9.ue lai obras -de Pios son perfeébs. 

' . ' IV . I . .,, ,, 

3 S sintiera mucho , qqe porque voy defcubríendo to.• 
dos los emboÍ:os del vicio , fe juzgafe que foy'del 

·numero de aquellos genios fufpicaces , que procuran fiem· 
pre d.-\r finieftra Ínterpret.icion ~ todas fas af;CIQQeS. ·agenat. 
Los 1 que me han ~ratado f.aben bien , que no ;idolece mi 
ánimo ~e efra enfern>;dad verd~der;J,mente maligna , y al
gunos me hln not;ido el contrario defeél:o· de uni critica 
dema{iad;m1ente pi~dofa. Aqfo las experiencias de lo$ en ... 
gaños 9.ue he padecido , por mi facilidad ea 'reer las ap:v 
rienci:lS de virtud , · me hi.ci~roQ. nJas obviis eftas pocas re
fte.x:ion.es , . 4~ .quale~ , (11) .e.inl:>.¡.FgQ , ~.mi fiempre, fe quedan 

en 

------ .. J ... 
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en mera theorica ; porque en llegando á la práitiCa , {obre 
los particulares, prevalt::cen fobre ella~, yá el genio , yá la 
advertencia de que en lo moral es mejor errar por piedad; 
'lue acertar por malicia. Y o quificra llevar la pluma por 
1ma fenda tan delicada , que hiriera la hypocresía , fin laf
timar la c;iridad , y de tal .modo defcubriera el arrifi~io .dc 
los hypócritas, que no def pertafe la cabilacion de lo~ feo
cillos. 
. 36 Tambien confefaré , que afi como el tiempo me 
hizo vér en algunos fugetos muchos vicios, que no creía, 
me defcubrió en otros grandes virtudes , ' que no imaginab2. 
Afi , equilibrado el juicio por la parte de la experiencia , y 
ee la razon , es facil que el geni" incline con fu pef9 la b'1.r 
lanza al lado de la piedad . 

37 Una cofa bien notable he obfervado; y es, que m:li 
facilmeate fe ocultan las gra~des virtudes , que las peque
~as. Efro confifre, yi en que es raro fu ufo , yá en que co
rnunmi::nte no es conocido fu precio. La afiíl:encia al T cm: 
plo, la mod~füa exterior , el Lilencio, el ayuno , fon virtu4 

tudes , que no pueden menos de incurrir en los ojos de t<r 
dos, porque diariamente fe exercitan, y todos las conocen. 
}lay otras virtudes de mas nobles fondos, y que el vulgo 
110 con°'e, porque andan en los fugetos que las tienen,. 
como feñoras que 1;aminan incognitas , fin el oíl:entofot 
~quipage de las exterioridades. Hay hombre> ( oxalá fu.e. 
ran muthos ) que debaxo de un trato abierto , de un co ... 
mercio libre , de una vida comun , que no fe refieute poco, 
6 mucho de los melindres de la myftica , alientan déntr.o 
del pecho una virtud valiente, una piedad sólida , irnpene. 
trable ~ las mas furiofas baterías de 109 tres: enemigos ele la 
alm:\. Sirva de exemplo el que puede ferio para .tP.do , y 
para todos , un hombre , á quien fiemprc he rnir1do con 
~evota ternura, y coa p,rofundo refpeto , el jufto , el si--
bio , el difcreto Inglés Thvmá~ Moro. · 

38 Si fe mira p,or la , frente la vida de Thom~s Moro, 
folo fe vé un Politico ·habil , metido dentro del mundo, ma
J&e~do depeuden~as del Rey., y del Reyno, dexaudo!c 

• 1 11 .. 



16 VlRTUD IÍ.PA~NTE. 
llevar del \Tiento de Ja fortuna , fin pretender los honores, 
nas tambien fin refifürlos ; en la vida privada abierto ur· 
ban~.' dulce , fefi:ivo, y aun chancero, ªl?ro:vechando ~uy 
frcquentcmente en alegres fales el . efparcm11ento del áni· 
mo , y la delicadeza del ingenio, fiempre inculpable, m:.s 
fin el menor refabio de auíl:éro. Su aplicacion por la parte 
-de la. literatura fue indiferente á la fagrada , y á la profana: 
en una, y otra adelantó mucho. Su grande eftudio en las len• 
gu;¡s viT~ de' Europa , rcprefenta un genio acomodado al fi
glo. En fus obras ( exceptuando las que compufo el ultimo 
a.ñ? de fu vi~a dentro de la prifion ) mas parte tuvo la po
huca que la piedad. Hablo del afünto , no del motivo. En 
_la defcri_pcion de la Utopía ( efcrito verdaderamente inge
ni?fo, a~rada~le , y delicado ) dex~ ~orrer tanto Ja pluma 
~c1a · el rntercs temporal de la Repubhca , que parece mira· 
ba la Religion con indiferencia. 
- 39 ¿Quien en efra imagen de Thomás Moro conocerá 
aquel gloriofo Martyr de Chrifl:o , aquel generofo Heroc 
c~ya coníl:a!lcia no pudieron doblar contra fu oblig.acion: 
ru las amenazas, ni las promefas• de Enrico Othvo, ni la 
dura priíion de catorce mefe¡ , ni las perfuafiones de fu 
propria conforte , ni la trifi:e expeél:acion de vér reducidos 
á una mifera mendicidad todos los fuyos , ni la ptivacion 
de todo fu confuelo humano , quitandole los libros ; en fin 
ni .el cadahalío delante de los ojos ~ Tan cierto es , q!le lo~ 
qml:ttes de las almas grandes folo fe defcubren en la pie~ 
dra de toque de las grandes ocafiones , y á manera de los 
pedernales , folo manifieftan fus luces al excitativo de l<>i 
~~- . 
· 40 El mifmo Thomás Moro era prifionero de Eftado, 

que Gran Cancillér de Inglaterra ; el rnifmo en la fortuna 
adver~a , que e~ la prof pera ; el mifmo maltratado, que fa
vorec1do ; el irufmo en la Carcel , que en ~l Solio ; fino quc
b adverftdad hizo vifible todo fu corazon, del qual lama.: 
yor , y mejor parte eftaba antes oculta. Solia dar efre gran~ 
de hombre á fus proprias virtudes un ayre de humanidad; 
que- á los ojo5 del vulgo l;s .mi.tigab ~l ;refplandor ; aunque 

·1a11· 
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qtmlto re retirab1 Je los vulgares la luz ' tanto re aumen· 
t•ba hacia la parte de los perfpicaces el reflexo. Suced:ó 
una vez , quando cr~ qran Cancillér , que 'un Caballero , que; 
tenia pendiente · de fu arbitrio el exito de cierta pretcnúon, 
le ·regaló con dos botellas de plata. Como· rio cabía en fu 
integridad admitir el regalo , ¿ qué haría TJ1omás Moro? 
Encc~derse contr~ el pretendiente , ~orno injurioso ~ su · rer 
putac1on ? Corregirle á lo menos la delinquente audacia de 
querer hacer venal la a~toódad del Miniíl:erio ? Manifefta~ 
fiquieta entre los domefi:icos las delicadezas de fu desiÚte:-

- rés ,. Jilloíl:randofc efcandalizado de la tentacion ? Nada de 
cfto hizo , porque nada de cfl:o era corref pon diente á Ja 
nobleza , y particular caNél:er de fu ef piritu. Recibió con 

. bt~en femblante las doi; botellas. Dió al punto orden á" un 
• crudo para que las llenafc del mas preciofo vino· ; . que Je. 

nia en fu bodega·, y de cfl:e modo fe hs volvió á r"emitir al 
Cab.illcro , acompañad;¡¡ del recado urbano , de ~ue Je , hol-

• K aba mue ho de lo grª" aquella oc ajion de fervirle , J' q1u q1'atc
. lo 'fJitto tmi~ en Ju. cll}~ eflaba muy á Ju difpoji_cion_. ~o~o 
que entcnd1a e¡ d1fcret1fima rudeza! ) ·,que folo p;ara"cfte 
c~eélo fe le habian enviado las botellas. De cile modo jun'.' 
to la entereza con l~ dulzura , la correccion con 14\ cortc
fanía ,. y quaato le quitó de efücpito 4 fu ÍQtegridad, 'tanto 
le mi11oró á aquel Caballero la coa.Ufion. · 

41 Que la conftancia heroyca , con que mantuvo ... CÍ 
parti_do de la Religion , qua~do llegó cJ cafo , no fue efe1;.. .. 
t~ de algua esfuerzo }"Cregrmo, fino de una virtud,dome(
tica , y ~u~ en tod~ obró feguµ las habituales difpqfü;io
nes del ammo , fe infiere de que fiempre , ha(h el mifmo 
fuplfcio , ct>nfervó aquella graciosifima feftividad de fÚ 
geruo. No fe le oyeron menos ·chanzas , ni'coi:i menos ayrc 
entre las cadenas , que antes le habian oído (n los 'falonc$~ 
~uando f~ eftaba viendo. f 1;1 caufa , y muy cerca de darfc 
Ji ~entenc1a pe>r· aqu~llos. m1q~os Jueces , que teniehpo ya . -
facnficadas fus -c:onc1enc1:ls a la voluntad del Soberano 
querian tamhieu lifonjeai:le con aquella inocente viél-í~:.'· 

,, llegó el Barbero á quitarle la b¡róa , que teni~ algo .C(ecid~ 
Tom. IV., ,k/T/J{atrfJ. - Q . y 

" ' , > 
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y tftáñdo· pft':l poner las · manos ~ Ja obra : Tmlt ("'le ctixo 
~homás Moro)' qt# 11 R1y, J yo ejlamos #ligando ahora á 
~ut"m ~ Jos dos toca e.fla •abtza ; J ji lt 'º"' al Rt7, no u 
1·azon que cargue yr> con el gaflo de la barba. Efumdo para fu· 
bir al ~adahalfo k pidió á uno , que c:ftaba cerca , por hal 
1brfe débil ; que le faviefe ~e arrimo para montar los ef• 
e-alones ·, diciendolc : Ayuda~ á fubir, que para baxar no 
11 pedíré dyuda. ¿O virtud eminente! ¡O efpiritu verd•dct 
Járn~nte füblime ~que fobia ar cadahalfo "ºº on feftivo def• 
~bogo ; como fi fe fent~fe á ·un banquete! Miren efta gran~ 
de i~agen las almas apocadas , para aprehender que Ja · virtud 
·Verdadera .¡¡9 tonfül:e en melind{ofas circunfpeccione&~ · 

, . 
. ., s. v~ .. . . ; 

; 4~ ¡o Qo5:ntos ~ntipodas mór~le~ de Thomás Moro hay 
· - · · en rodo genero de .Republtcas ! En el Oct:idcn
~ , 't9mo ell ~1 Oriente , hay muchos de aquellos rid1cu¿_ 
-tos· cfptA ;a[os , que llaman Santones ; fino que los tlé ací 

· ~ .m'Gttifü:án tanto á sí , y f?:lottifican mas á otros. Coa 
tina feriedaJ d~fapaciblc-., que llegue ·'1 ceño ; una conver
'faci-On t.an _apllrtad.r de .Ja chanz!l , qu~ toque en el extreme> 

la fii.ítiquéi ; 'Uil 2clo tan :if pero , que -Oegcncrc á cruel~ 
ad•;. ~ obfet~~cia t':lA. efcrupulofa d~l. rito. , que fe 

gcerque a fuperftimm , y·J~ mera carencia <fo algunos )>o
.ttbs C'fittos , 1 fin in;i-¡ cofre cftán hechos efios mifteriofos funu
iatrt>s de .(i¡ mas alta perf«cion. Simulacros los llamo, 
¡K>rque tt>do ÍU' valor . c:onfille en la c-0ntiguracion c:xtri n~ 
-Q. Simulacr<ts los llamo > porpue no Jos informa ef piritli 

Jadero ., iino aparente . . Simulacros los llamo , porque 
• etle'il dureza de marmole5 , ó infenfibilidad de troncos. 
n )Q ·ethi"1 · , que los rige· , eftán borradas la dulzura , la 

4fabilidad ., !a compafion .del catalógo de las virtudes. AWl 
'l"f:,dicho ·pocb- Aquellos dos caraél:ercs fenúblcs de la <:a
Iridad"., (e~J~,fos poc San .Pablo , con Tiene á fabcr , la pa
(Cie•cia , y la ~ñiguidad , fon tan forafteros á fu genio 
'1UC állteí ~ ttYra~ <.:orno feñas , fi no de relaxacion , po; 
• •~. 4;.~za. ,.F,gruaáfe ·Santos 1 fin tener de Santos 

' " ... ' .. ~ 
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4\'1-C la águra ,-ó la figurada ; y quieren paíir . p-r ·JMJt. ,, 

faltand.oles los CJ:>1Jílirutiv9s de .tales ,,que npreú ,el, ~nn~ . 
efi:o es, blandura , mifericordia, y manfedumbrc : Beati mi-
lis , beati miJ:ricordes , be.4Jipat!ji~~. . . . 

' 43 · 'No . .nJ.c:g9. !JUe .entre lqs flliÍfT10$ SMlt~ ~u~1u~qo¡ 
r Ja- Jglefla, y aun cntt:~ J!ls .que·. ~noJJi~~ la Ef~ri ra , ~e 

1rn:.ucntrao aigun.os , OJYQ ~elQ paf.e.ce JJ.lV.y ,M1.Q: ~ 1 Y ·r,-
ido. Pero f911 tan poc.06 , que fe clebe i;reei: fe Jia..~?.rgµ .e~ 

.particuJarjJimas cir.cunfrancias , en aten~io11 ~ l~~ ~ua~s <ij
"rigia c.ar:once:da .prudcnda por .aqpel cqmbo: p~o .haft~, 

:a que .Cl.l lo general ru> p1i1ed.an fcrvjr .!le r~gla.. ·. -~ 
, f4 T amb.ien es cierto que la virtlJ.<l .W.!ll~ yn gf pert0 ff 
ti,l)te del gl!llo de los fugetos QO quie.i¡e~ C:JiJ!e _, y ~9! crfp 
-"" difereruc~ indi:viduos nmeftra cliverfos ~glote$~ Su~ !PJ,-
ba.rgo , fe debe diíl:ingnir en cf.a. mifma i~~z~l¡ l~ ~~e §~ 

-~rúo . 1 y lb que es vir.fJJ:d. JI~y hQrnbre~ d.§ ~1~ dJirt. 
·-'oleriCP , deApacible., que juar~nte fon Yi.t:i[UQfQs ~ 9 
Jli .p<>l' eso .es dura , c.oluica , de~paciblc fu. yirmd ;; ~n~ 
. ~J4 * 'i.\lanto es de fu . parte , y :i.tenttt f q indo.Is pigp;:i~t,: ts 
, .~orrea.ivi 9e aquellos defeél:P$, El su_ai cft.á ~H .ql.J~ lo~ 41-
.fe~°' .d.el ~!lilo· , rcefundiendofe al juicio, peryi9f..teª. ~8!s-
-~.:; y •l diéh.Jncn per:vertido c.íl:orva que li virtvS. s-
m.iea.4le lo¡ de~ &l icnio, ~l vi¡tuofQ , .que es ~e g -

-.JtÍ9 ú.npewofo , fuute , J &fabrid.o .' puefi:o fJl ,eJ J.lilillgil, 
• facilmeiite cree qu~ fe halla. .en )js circuntla~c1is .CD lfl~ Ja 
-pn1de1.1cia aconfej.a ol :rig.or . .i;:1 .de gc.o,io ex.cefi.vimcq._te ~
,go , y a,in9rofQ , nunc,a j zga <¡lJ.~ llega el ~fo~e . \Úf\l' .4: 
_ J;¡ fuéíZ4l, U Q.o " y otro f~an fu CQ!)cienci.a , ;y de . U.1)9 , . 
. j)tro p;iga los _eo:9i:e~ el PLtbJi~9 ; Plll.S ~0)1 n;mcjJ,,l ~ft.iqcj9J1, 
, .feg.iiti Ja dhrerfl~ad de ~mple9j, y d~~i~1os. EJ¡muy ~Mto 
~ mas.J)9.ci.vo ~¡ el f.~yro ~xterno:; .el ,ngwpf9 ~l) ~ t w
no. En orden á las criminales ~~ce d®s:s c~c,¡g 1l'1úo M 
perjudiciales á la R.epupli_ca , ~~ ps:.rniciofa la demafiada ele-

. ~ene¡_{~. J>.~:r ~ .eJ)Pl~nga i~ ter~a ,® .~ .¡tllJl~ , ~ ilSl folo 
~~Autil ~T 19 ~9m~Jl ,. mílS aqn pQQW:q ~J i.rJ.g.o¡_, P~il\C-' ~l 
.aiiedp clsal ,~fi:igo .t~q¡.RW:;_.l _n9 . hace F®fePte:s , . ne lllJJ?-9" 
Q'Ítai ,: ~4it"~Q M.R~i "'i\~' 1 _{ec;_(ijlC ~ -, e i teo-
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.tencion.' ~entro del alm~ ' · p.roduciendo otro nuCTO pecado 
en el od10, que- ~aüona contra el Juc.i fcvcio. ·· 

. ·. : §. · VI. . , .. 
; 4S HE .notado , que para la. convcr~on ü.ncéra de. }Qs_ 
· .' cor~onc:s ha hecho grandes JIUlagros b. . beuig-~ 
·n1dad ., . en ocationes en que por otra par.te fe experimenta. · 
'ha mutil el rigor, Dos ~xemplos ilufues me ocurren ahora, , 
~que en difercn~cs .figlvs fe vieroD en Cf Theatro de Ja Fraq. 
·Ciá. El primero es . el . ~~ Pedro Abela_rdo, aquel futilifimo 
~ogico, y famófo Hereilarca del duodecimo figlo. Fueron 

' rarás ·1as aventuras de cfte homb~e. Por lo comun cxpcrir 
'men~ó contraria la fortuna. Padeció muchas pcrfccucionéi 
:entre e!bs algunas injuftas. P~ro ni i:'5 j~~s , ni las injuf
. tas pudieron quebrantar fu aromo , o nuti gar la contencio
fa vivacidad de fu" _efpiritu. Defpues de innumerables deba-

. tes fueron condenados fus errores en el Concilio . Scnonen
fe , á q_ue afillió San Bernardo. J\peló al juicio del Papa 
Inocencia Segundo ; éfre confirmo la dccifio.a del Cond
lio , añadiendo , que fe quemafcñ fus Libro~ ,- y él .fuefc 
cerrado en prifion perpetuá. Tenia Abclardo infinitos ene
irligos , de los qualcs muchos no lo . eran por zelo ·de Reli
iion , fino poi: otros re(pétos. in.uy diferentes. Aumentaba 

,fu· calamidad el que apenas babia, quien 110 dedam afe con
•, i tra él ,· é iníl:afe fob.fe la execucion de b fcntencia. En eftc 
· -deplorable ef.lado dé Abelardo , folo ·un hombré tuvo gene-

. t~fidad ba~ante para de.dar:"fc por padrino fuyo. ~íl:Cf fac 
:aquel Sanrifimo , y Sap1cntiíimo V aron .Sa.n Pedro V cuer-a
ble , Abad del gran Monaíl:erio de Cluni. Efte folicitó ; y ob
tuvo d:el Papa el perdon de Abelardo. Efte le reconcilió 
toli San Bernardo, que fue lo mifmo que ·indultarle contza 

· el odio público. · Efte le ofreció , · . · . · . 
. . .. N 0 , T A . . 

,,Heloifa , difcr~ta '·· hermofa, y noble Franccfa . fue 
,,en fu jüventüd. a m:mte ,. Y· amada. de Abclardo ,' coo 

· ~,tanto CXGefo , que el ail;l,or ~ompi6 todas las lineas del ho
-.!~nbr~ .. ~nwa los Hilloriadores una cofa íingularilima de 

;· . . -' , ,,,cf-

• • 1 

D1scuRso PRIMERO. 2 I . 
... cfta inuger · y es 41i.Uc dcf eando Abe lardo .. cafarfe con 

"ella fin e~bargo 'de quererlo tanto , repelió la propuef
,, ta 'y eligió antes fer coru:ubina , que ef pofa , alegando ,,, • 1i .. fc 
,,por motivo , que no quena que con u ~atnrnomo e 
,,privafe.la Ig~efia del gran luilre, que le :pod1a dar el .fu-

premo iDgenio de Abclardo ; aunque ulumamcnte ., á im
;:~rtunOi rutg0s, r: ~nienazas d~ .f?s • parieJJtes coa.fi?tió. 

Hizofc defpucs Rehg1ofa , y v1v10 ' con grande edJfica
::cion. Mantuvo fiempre la correfpqndencia . con A~~lar-

do muy tierna , y cariñofa si. , pero tamb1en muy ccm· 
'~tenida dentro de los limites de la virtud , y el decoro. 
"Luego que tuvo noticia de la muerte de Abclardo , pidió 
"el cada-ver á Sao Pedrp Venerable para darle fepnltura cm, 
"'..!el Convento doadc era Prela.ta, Y· el Santo ~bad condef
::€endió á fu ruego. G9~ por las Ep!ft~las de· Abelatdo, · 
,,que Hdoi.ía , por fu virtud y cnteRdim1cDnt~ , foe gen1e-
·ralmcnte amada , · y refpetada. de todos. ice , que os 

::obiÍ_pos,- la queri•m como hiji , los Abades como herma..: 
na y los Seculares como madre. 11 ' 1 .J 

" ' d M contra todos los revefcs de la fortuna , -el af y lo e fu o-
nafterio Clu niacenfc. Y cíl:c , en fin , recibiend.ole en fus 
bra:z.os, comoT ámorofo Padre , le dió en·dicho Monaíl:crio 
el Hábito de Moage. Admirable fué el efeél:o que hizo en 
Abelardo la gcnerofa benignidad de San Pedro VeRerable .. 
No folo fue Monge , pero Monge excmplarifimo , y un de
chado infigue ea todo genero de virtudes , de que dá irre
fragable tefümonio el mifmo S:m Pedro Venerable , e~ la 
carta efcrita con ocafion .de fu muerte á la Abadefa Heloi
{a , que efiá toda llena de altos elogios de la virtud de Abe-· 
lardo. Dice en una parte , que no fe acuerda de habc!r vif
to hombre alguno tan humilde como. él. En otra ," que fe 
adminba de que un varon de w:no , y tan famof ~ riombrc 
fe defpreciafe tanto á si mifmo_. En otra, que · fu entendí~ 
~ento,. fu lengua, y fu operacion íiempré fe empleaba en 
~bjeto¡ .divinos. En otra, .le. compara al Gran Gregbrio • por 
eftas _pafabras : Nec (faut de Magno Gregorio legitur ) ·mo
mmtum 11/iquod pr~tert're Jinebat , quin jnnper 11ut ~raret, 

'"" 
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r t14't kgeret' .aui. scriber#' ª"' difl4ret. ~n _el .Chrof\icoa 
Clwúaccnfe k confirman , y ai\n, fl puede fer fe aumen· 

· t~ -eft-os elogi~ , pues dice;~ 'l:1~ ~fde que t~ó · eJ .!fa
. bao de .Mongc Ílempre fi.u:r~It div1ni:>li fus penfamiel)tos , flli 
palabras ~ fus obra¡ : & /ktndr ~'" dar , ling1'a 1iu¡ . Of11$ 

-~•u ft~er diw>J.a f111rr. ... _ ' : 
. '4°? .De .&nO'.d.o , · ~ue. -A ~ft-e hombre/ ~ ~uio,tt .n~- pµdi,-
-ran -pm-ás <loblar, lU 'l~nces V_aroges~bips_l1abia CJ.l f ran-

-<:ía eJi cOitJti-Quas .'tif p~t3.S ~tra él , ñi la fuerza ~l .Magif-
·. ~do Scc1,1lar , ~ovi~i Y:W~ , J:e<:Cj P?t füs en~~gQs , pi 
~~ .P.relad~ Ecle~tíl:icQi , ru 4 .autondad dy . uu Cow;ili9, 

. m ~l ]:clo ·y .d~n,na de: .un .Sau ]3~rnard() : A e'k , ,h{UUbre, 
_i digo., dIJ<lió el ®lec, 'ompaíivo .., y an.l,..4'rófo e{p.iri¡u de 
- a11 Pe.di-o Y~i:abl.e. _FJic:~~ gr~~ l;i . efü~Xm y ¡~r
• :11.JJr~ iCM 11ue -cfre Sq,to JJ;l1I'O .fi3lmpre ·A .Abela.rdp ílef pu~s 
-~. ~u ;QJlVecflQil-; coX>QCcfe "efto M f!os E p · tt~s ~ue hi~o 
f>4Q -.honrar ÍJl fep~o. Pcandré .:l41Ul parte de UIJO y ptrp, 

-~ q ~ .ÍQ ~¡¡ qlla.P alto . concepto Koii .hemo ~ .la Wf.i¡· 
ne fabidurfa de efre honum:. 

" 
. P Rl ME/I. E P JT AFIO. 

Gallor..J1m Sg.crllctt.r , Pla10 q1a~imus Hesperiaru 
Noster ./Jr:ist1Jt.eles .• .(;ogicis , quicu;,1que fuerJJTJ.I, 
Al.it par, aut melior, St·udiorum c1gnitu1 orbi . 
PritJaeps " iagfflf,o fJarilJ,S .. suhtilis 'él acer. 

. .SE.GlfN.DO E:PIT 4FIO, . . 
l'e.trus .in f;ac .f>eff4.Jat#tlt. '9uetll mundus e._..,. 
Clamahlilt , .nd.iRl'll sydcra .fp;lus bahe-nt-> : 

..S"J-erat bic.Ga/Jis, .,r.e.d e.a¡n i.am fatf:I tule.rJUJJ: ... 
,Ergo ~ar;d R.eg.iFJ .Qallica Sole Sr.Ja. 

. IJle .soi.ans~gMidqtúd /'11.it _ut/.i ¡cibili b .vic.il 
, -4rt;jftcq ~ .-arl.~ ""1.s.gµe 4.ocer1te .dDc1t4f .. 

·. ·*.1'~ -~~do exerg,plP ,, .au11 ~ma.s .ilu1he que elpd~-~ 
. re ,· fe · VJÓ' t1llos..l:lllgortotes de la .Dio~eíi de L~ieu..-.( 
Not~a~~ .,.,~:-'1 ~cm~o ~. '.Garl~ ~o~. .Eta Ow(p~ e 

aque-' . .. ~ 

- f'"' '1 

· D1sctrllsb PR. tMER.o. z 3 
. aquellá Iglcfia el piadofo, y doé1o Dominicano Jwn Hen~ 
Duyer , que halDia fido Confefor de Henrico Segundo, 
fiUando al Goberpador de Normandía vino orden del Rey 
para que pafafe á filo de cuchillo todos los Hugonores de 
aquella Provincia. Opufofe á la execucion del orden Rea), 

. por lo que ~1iraba á los de fu bioccii ,. tall eficazmente el . 
Venerable PreladG , y taett5 , y tales cofas fupo decir al · 

. Gobernador , proponiendo entre Ótra5 , , que antes daría 
fu garganta al cuchillo , que confrntiefe la muerte de aq~

!llos Heregcs, á quienes fiempre miraba como ovejas fuyu, 
aunque defcaminadas , ,que el Goberna-Oor fuf peud.i6 la u:o
,cucion ;, y el Rey , movido de la conft~cia , y zelo 
del piadofo Obifpo , reYOCÓ enteramente el Decreto ' en 
orden á los Hugonotes de aquel Obifpaqo. Colmó la ma
_no Omnipotente de bendiciones el paternal amor ,. que ol 
feñor ~cnnuyer profefaba. á fus oveja¡ , y la ·piadofa .a~ 
cion de falvarles á todo trance las vjdas. ¡ Cofa "admír.Wle J 
.En ninguna de las den1ás partes de Francia, doudc corrU,.. 
¡on arroyos de fangre Hugonota , ~executandofo á . Ja lctm 
el Real Decreto , fe extinguió la heregia , y f9lo á la Die> 
cefi de Lizieux hizo Dios efte gran beneficio. Tal impr,c.
fion hizo en los corazones de aquellos Calvinifras la éx .. 
periencia Je las paternales en~rañas de fo Prelado , que 
todos , todos , íi~ refervar \lDO, fe convirtieron á la Santa 
;I<e C¡¡,t}lolica. Afi tr'ilµlfa la benignidad de los Olai rebeJ,.. 
~eli co.ra.zones , qu.ando la maneja wi ~te zek> , y uua 
p-udcncia 'onfumada. (a) . · 

§. VJI, , 
. 4S vOJvíen<Jo al afumpto ( pues todo Jo introdudclo 

en el §. antecedente fue digrefu>A) digo ·, que 
entre .aquellos genios af pe~os ,, y fatuJniuos , de que h• 
lpos )lablapo ant~ ,, efuí .metida Ja peo.r afta de todos lt.ll 

. . . . hp-
( .. ) Diximos , que Juan Hennuyer- , Ohifpo de Li:tieux, fue Do• 

1111n1cano. Afirmalo Moreri sobre Ja fé de los dos hcrinanos Santa 
M.u~s. Pero e11 .el suplt:mcnto de Morcri d~ i13.a ·"'¡¡ . g~ciips ¡,.,..:. 
~cnros sc--pn1cbi, qu~ fL1c ·i::defiafii'o St"d¡¡r. 

\ 
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~ypócritas. Hablo de los cénfores· · de age1m collumbres 
con capa de zelo. Eil:os foa unos poderhabientes del Infier
no . , , ó un quid pro q·uo de los diablos , porque fu ocu-

. pacion . es apuntar los pecados de los hombres. Gente tan 
maldita , que e,il::tll mal con fus proximos , y bien con los 
vicios de fw proximos. Dicen que aman á aquellos , y 
'aborrecen .á eíl:os , pero es al revés. Todo es tirar al pro-

. ximo mordifoenes , , relamiendo fe al mif mo tiempo en fu¡ 
pecados. No hay noticia para ellos un alegre como el que 

".(ul:i.oo , y citano hicieron· tal , y tal picardía. Efia es fu 
-comidilla , porque encuentra ·nuevo pábulo fu maledicen-
cia. ¡Qué uclam~ioncs no hacen fobre el afumpto ! Qué 

.byperboles JJO gaftan en c;i:a~erar la mald~d ! Y defpues 
que k han cmfaagr~ntado b'l~IJ eo el m1ferablc que· ha 
caído en.fus manos , fe efticnde el n~hlado á toda la Re
pública. ~JU ~rdido eti>oeblo, Nunci fe vió tal. Dios lo 
J~~die. Es fq t~~tQ ~otidiano el .O t~mpora ! O mores ! de 
C1cer~n. .I,.a materia de fus converf~1ones es propriamente 
materia , porque toda es podredumbre. No hablan fino 
-Oe torpezas., y dcfordenes. Tienen por fu cu!.ata la gac• 
ta. de Satanís , donde fe dividen lo¡ c:apitul°' por barrios, 
v. gi. tal- calle , á tanto! dfl tal mes. Pe>r u11 cxprefo, que 
tqKo, una. V crdulera fe fabc , qúe Monfieur de tal tiene 
nmy adebntodas fus negociaciones .:on Madama de tal' 
'pues aunque ·al priuci pjo ~ncorítró algunas dificultades-, 
proponie,ndo defpues mas ventajofoi¡ · partidos , fue en ... fin 
~dmitido i ;mdieqcia focri;t;i , &e~ _Afi fe vá -difcur_riend 
p<>r Qtp~s J_>artes ~n parrafos d.ifrintos ; y el ultimo es , co.
n10 fe ~oftumbra • el de. la Corte , en eíb forma , (1 otra 
c'iuiva.lcnte. Su Ma$Gfta~ de Plutoa_ COJ:l tocia la familia, 
:mnquc no dc:DQ. de fe·ut1r los cx:'2eilvos calor~s que rey
lt•n ~n aquel Vaís , con todo ,íe h~llan. muy gúftofo¡ , por 
l~ abunda.u.te caza de todo genero Je pe!Cado$ , que ea~ 
~P-~ijt~~9 ~~iª ~qdii'. p-.rtc~ , i:kc. (a), · 

- .C•) Los c¡ii~ p.011dc~a1t la_genc~_ali4¿d 4c lts Yici<Js. d~ alg1111 Puebl~; 
. . . . ·. · · ha· 

.. 
Drscu1tso PRÍMERO. 2) 

49 Es en efros la capa del zelo abrigo de fa maldad, 
Otros hypócritas lo fon á cofta foya : porque para pí!re
cer virtuofos es mendler abfienerf e de muchas cofas , á 

(jUC los indina el apetito. A eflos todó el gafto les hace 
la honra del próximo. Bien es verdad que ;,id~ite fus ex
cepciones efta regla¿ porque hay algunos tan malignos, , 
f1Ue para herir fobrc feguro la fama agen;i , violenun mu
chas' veces la indinacion propria. Abíhenenfe de la execu
cion . externa de aqnellos vicios , que advierten en · otros, 
para poder ceg(urarlos · con ¡¡benad. ¡Pa!ion infeliz ! Detef-
table h ypocrcfia ! 

flacen en él un gr:ivisimo daño ; que es runover á muchos :ilgun, es
torvo , que los retraiga de caer en Jos mismos viejos. Hablando (por 
exemplo ) del vicio de Ja iRconrlncncia , dice uno, que la Ciud~d ~n 
elle capimlo dtá enceramente perdida; que es una horrenda d1solu
(Íon , y desenfrcn o lo que pasa ; que yá con alguA recato , yá fin él, 
apenas hay hombre contenido, apenas hay muger casta : y realmen
te elle es vic;lo, sobre que frequentemente se hacen tales declama
ciones. Oyen las algu~os , que !1º tenian hecho tal , concepw , y qu~ 
se conten1an , yá por el miedo de la deshonra , ya por tener la re
pulsa de esta , ó aquella muger: A estos , que solo , ó principalmen:
te SQn continentes , yá por la verguenza de ser notados , yá por la 
de ser ignominiosamente repelidos, se les quita todo, ó el pr~nc1-
pal impedimento que tenian para arrojarse á empresas torpes. S1 to:. 
des ( ciice cada uno áci~ si ) .ó casi todos Jos hombres del Pueblo de
linquen en esta materia , levisim~ es la nota que yo puedo pa?ece,r. 
siendo uno de tantos. Si todas , o casi tedas las mugeres son 1mpu
dicas ' muy' rara será aquella á quien mi solicitud no halle co~ 
descendiente. 

~ Algunos con boois\mo zelo caen en este absurdo , por no pre· 
ivenir el inconveniente. Varias veces he oido á Predicadores feryo
,osos grirar , que efiá el Pueblo Heno de escanda los : que apenas hay 
e asa , que por todas qu.atro e~qu inas n~ esté ardi~ndo co_n el fue
go infornal de la la c1vi~. Ruego encarecidamente a todo} Jos que 
u:ercen tan santo miniHer~o { y Pios me rs ccm~o de Ja !>"anta 
j ntencion con que lo hago ) que s~ ab~tengan de semejantes d~cl!' 
maciones, porque es mayor el dano, que el prove,ho que se 51• 

gue de ellas. . 

~.vm. 
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VIII. 
V1RTUD 

§ . 
50 REfi:anos hablar fobre dos upi~os, por los qua-

les muy freqüentemen~e el v1c10 _es adorado co
mo virtud. El primero es la feme¡anza exterior de deter
minados vicios con determinadas virtudes. Como cada vir
tud eitá colo;:ada enhe dos extremos viciofos , muchos de 
efi:os tomm el color de aquella. Afi freqiitmtemc11te la pro
digalidad pafa por liberalidad , la temeridad por valor , la 
terquedad p"r confiaucia.- , la afiucia por prudencia , la pu• 
ftlanimidad por moderac1on , y ali de otros. 

S 1 El fegundo es la materi~lidad de la accion , ~ref. · 
cindid~ de _ la t.orpcza del fin. Si ~e explorafeD los motivo~ 
que intervienen en infinit~ operaciones, al parecer reéla~, 
fe hallarian eftas muy torcidas. fü harto com~n fer u~ y1·· 
cio eíl:.orvo de la obra externa , que pertenece a otro v1c10. 
Eíle es continente prccifamente , por no expender fu dine
ro : aquel , porque le a~edr~nta qualquie~': fombra. En el 
¡>rimero es hija la continenc1;i de la avaricia , eu. el fegun
do de la pufilanimídad. Efte fe humilla porque pretende; 
Qqucl , por no exponerfe á una querella. E• el primero n;ice 
)a humildad de ;imbicion, en el fegundo de cobardia. Mu· 
ciho pudiera decirfe fobre eftos dos capitulos ; pero por 
hall;irfe tocada con bafrante cxtcnfion la materia de ellos 
en varios libros , lo dexarnos aqui , contcntandonos con 
cíl:.e ligero apuntamiento. 

ll~~~~~~ 

Y ALOR DE LA NOBLEZA, 
E -INFLUXO DE LA SANGRE. 

DISC'URSO SEG'VNDO. -. §.. I. 
J UN g~n bien hari;i á los Nobles quien pudiefe íe

Fac b nobleza de la vanid.d. Caíi es can difi-
~ - cil 

DtsCUllsO SEGUNDO. 'J.lf , 
dl eticoDtrar a~uella gloria deff>evda de cfte vicio, como 
hallar en hii .iüiim plata fin mezcla de tierra. Es el ref
pfandor de los mayores una ll;ima , que produce mucho 
hwno en los defce~díentcs. De nada fe debe hacer menos 
:vanidad, y de nada fe h;ice mas. En vano las mejores plu
mas de todos los figlps , tanro fagradas , como profanas, 
fe empeñaron cu perfuadir , que no hay orgullo mas mal 
fundado que el que fe arregla por el nacimiento. El mundo 
V:á adelante con fu error. No hay lifonja m:1:s bien a_~;;,i; 
uda, que aquella qu~ engrandece la profapia'.. f1 penas hay 
t.impoco otra mas trafcendente. L~~~~~e fas Dedic;itorias 
de los Libros ~ donde ia aduiaéion por lo comun rige la 
pluma : rara fe hallará donde fe omita el capitulo de no
bleza ; y es que fe fabe , que raro hornb~e hay tan modef-

' to, .ó tau. defellgañ;ido , que no reciba con gratitud efrc 
elogio. . 

2. De aqui vienen aquellas dif p;ir;itadas genealogías, 
fabncada¡ por algunos aduladores en obfequio de los po
derof os 1 cuyo favor pretenden. .Bafilio el Primero , Em· 
per;idor del Oriente , era de nácimiento obfcuro. El Pa
triarca Phocio , viend?fe caído de fu gracia ·, volvi6 4 
r~cobrarla, fermando una série genealogica , en qu~ le ha
cia ~efceoder d~ Tiridates 1 Rey de Armenia, ocho figta¡ 
antenor á Bafiho. La dcfccndencia que Abrahan Bzovio· 
dá al Papa Sylvcftro Segundo, de Temcno, Rey de Argos~ 
que florec;ió mas de mil años a·ntes de Chrifio y dos mÍl 
antes del mif mo Sylveftro , es de _creer que ~o la fraguó 
el .mifmo B~ovio; fino que la halló en algunos papeles e[. 
cmos , en vida de ~aqu<:l Papa 1 por los que quedan lifon~ 
jearle. Rodrigo Plahuti cfctibió pdco há una Hiftoria de 
~as cofas de Irlanda , clo.rade á: la familia de los Reyes delll'
.glaterra dá dos mil y fetecientos años de antigucdad en la 
pof efion dd Trctno:. · 

3 No hay. origen mas dudofo qué e~. de la Augufta 
Cafat de Auftná , en -p;rfando dos gencráGJoités !Ms arr.füa 
de Rodulfo, Conde de Ausburg. Llegando al abuel_o d• 
cfre Príncipe , f~ hallaa lós~ Hilloriadwcs- -mas liÍl\ies en 

D"2 . de-
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d~nsífünas · tini~bl~ , de modó· que iio Caben hácia donde 
tomar ; aun el mif mo abuelo de Rodulfo ·no cfrá fuera de 
toda conteíhcion.' ··Sin embargo , no· han faltado Efci:ito· 
res Efpañ9les , que íiguiendo la sérié- de fu& afcendientcs, 
Hegan_.. , fin topar en barn1s· , á las ruínas de Troya. M·as 
~delante pasó Pefü1fiel de Contreras , Autor Granadino , el 
qual, , f~gun refiere Mota. la Vayer, texió una série genea
logii::a t de ciento y diez y ocho fuccefioncs , defde Adán, 
hafra· Felipe Tercero, Rey de Efpaña; y porque el Duque 
c;le Lerma, V ?:_lído á la fazon , no quedafe menos obliga
do á .fu pluma , formó . otra de ciento y vc::inte y una , def
de .Adán , hilla dicho t>uque ,· enlaz~ndo al Soberano, y 
al Valídll en Tros, Rey de Troya , vifabuelo de Priamo, 
y Eneas, po~ medio de fus do5 hijos Ylo, y Afaraco, de un<> 
pe los quales .hacia defccader al Rey, y de otro .al Duque • 
. 4 No han · faltado en otras Naciones quienes adulafen 

(:On ·el mifmo excefo á fus ·Prinéipes. Juan .Mefeno efram
pó la foccefion de los Reyes de Suecia , fin interrupcion 
g}guna , defde .el primer Padre del genero humano : y Gui.,. 
llermo Slatyer hizo otro tanto en obfequio de Jacobo Pri
:Jllc:ro , lley: de Inglaterra. 

. · .5 Verdaderamente que unto incienfo hiede aun al mif- . 
Jn.o !dolo para quien fe e.ihala. Por efo V ef pafian.o def
prcció á unos aduladores , que Je entron~aban ·con Hercu
les ; y el ~ardenal Macerini hizo gran mofa de otro. , que 
le bufcaba fu origen en Tito Geganio Macerina, y Pro
i:ulo Geganio Macerino , autiquitimos- Confules Romanos. 
Afi pierden la lifonja los que la vierten íin medid.a. 
. 6 : Volviendo al afumpto,. repito. que de ninguna prer
·rogattva fe debe lucer menós pétanoa. que de la nQbleza • 
.Otro qualquier atributo e' prop1·io~ de. la perfona ; e11e fo
.irafter<;>. La _ñobl~za ~~ pura deriotninacion extr.i.nfeca : y fi 
fe qmere hacer ui.tnufeca , "ferá ente efe ~zon. La ~irtud de 
JlUeftro~ may ·res fue fuya ~ no -e5 · nueítra. · En eíb fen
tc:ncia compendió , Ovidio quantp . fer puede decir fobre el 
afumpto. · . . 
:- JY. am genu.r, C,, proavos , ~ qu~ non fe;{mw ipsi 
-.... Vi~ ta ·nutr<J r¡¡o;q, E~ 

, .' DrscURso · SEd-uNno: 2 9 
' · 7 Es verdad que en alguna manera nos ilufl:ra la excelen
cia de los · progenitores ; pero nos ilufüa como el Sol 

_á la Luna , defcubriendo nuefrras. manchas fi degenera-
. '1IlOS. ·En algunos · Efcudos de Armas he vifto puefias por 
·. tymbre· unas Efrrellas. El que· ganq, efre . blafon le oíl:enta
. ba con jufücia , porque á . manera de Efüella brillaba con 
·luz propria. En muchos .de los . fuccefores debia quitarfe 
las EfueHas , y · fub!l:ituirfe. por ellas uRa Luna , para de-

'.notar , que folo refplandeceQ , como. efre · Aíl:ro, coa luz 
agena. Galante , y magnifico en extremo me ha parecido 

:_:fiempre a~uel elogio que V eleyo P~terculo dió á Cice
ron : Per hti!c tempora Marcus .. Cicer~ , qui omnia incrementa 
sua sibi debuit, 'Vir n<nJitatis. nobilisi'má:, &c. Debiofe Ci
ceron á sí mifmo toda fu fortuna , porque fiendo de obf
cura familia, fin otro apoyo que el de .• fus proprfas pren
das , afcendió á los primer,s h9noi:es de _Rom~. Mas qui-

·' fiera que fe dixera efro , y aqn mucho ménos de mí, que 
.el que me creyefen todos )..os ho~bres defcendiente por 
lin~a reéta de Augufro Cefar. 

• §. 11. 
8 pEro no es razon detenerme en. ·un lug~· tan co-

nnm , y fobre que eíl:án cfcritas taíiias , y tan be
llas cofas , que lo que mas yo podria hacer feria añadir 
una nueva fuentecilla al -0ceano , ó una pequeña piedra al 
monton de Mercurio. Mi intento foio es defierrar un error 
vulgar , que hay en efra materia, y que fomenta mucho fu 
fantasía á la gente de calidad. 

9 Dicefe comuumente , que la buena ó mafa fangre 
tiene fu oculto influxo en- penfamientos, y acciones : que 
afi como fegun la ·naturaleza de la femfüa fale el arhol, ó 
fegun Ja ºdel arbol el fruto : ali tales fon por lo comun los 
hombres, ' qual ~s- la efürpe de . donde vienen ; y . én fus 
operaciones · copian las .coi\umbres de. fus afcendientes. 
Eíh preocupacion á favor de la nobleza es tan .general en 
el vulgo , que hay en el :Ienguage ordinario diferentes 
adagios para explicarla ; y á cada .pafo , al oirfe alguna 
torpe accioii de un. homb.rc bien .uacido 1 fe dice , que no 

obra 
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obra con\o quien es : como por el contrario, ii fe cuenta 
de un hombre humilde , fe dice , que de fus obligaciones 
no podia efper:u1fe otrtl 'ófa. 

I o Si ello Íuefe afi , muy de juíl:icia fe le tributarfa 
· .S la nobleza la eftimacion que goza. Pero bien lexos de 
efo, apenas otro algun juicio errado tiene contra sí tan
tos , y tan cvidentCi teftimonios como efre. ¿ En qué 

· Theatro no fe e.íl:á viendo á cada paf~ lo que un tiempo 
: en el de ·Roma , un Cicernn de extraccion obfcura cuno-
. bleciendo ~ sí , y á fu Patria con acciones iluftrcs , en-
. frente de un Catilina nobilifimo , que fe mancha , y Ja 
:mancha con torpezas , y alevosías ? (O lo que en el de 
Athenas , un · Socr:ues , hij" de un Herrero , lleno de vir- . 
tudes , delante de ufi Critias , mal difcipulo de tan gran 
Maefiro , y mal defcendiente de uri hermano de Solon , á 
~uien ni la nobleza , ni la Philofofia efrorvaron fer un 
-;rnonftruofo conjunto de abominable¡¡ vicios ? 

I I Muy notable es lo q~e dice Plutarco de los Reyes 
fuccefores de aquellos Capit:mes , entre quiene!t dividió 
Alexandro fu Imperio. ¿Qué progenitores mas ilufi:res que 
a-qudlos Heroes., ·á quienes debió en gran parte el Ma
c:edon tantas gloriofas conquifras? Pues todos los defcea
dientes de ef os generofos Caudillos , dice Plutarco fue· 
;ron de ruines , y perverfas cofi:umbres. ¿Todos ? T od~s, fin 
refervar alguno : Omnes parricidis , &- inustis libidinibus 
iefames fuere. Tomad en vifta de efto la nobleza por füt
dora de la virtud. 
· I 2 La refrexion· de Eli'o Sparciano aun es mucho mas 
fn~rte .. Dice efte ,.Efcritor , que echando los ojos por las 
H1frorm, vé claramente , que cafi ninguno de los hombres 
grandes. , que tuvo el Mundo, dexó hijo qne fuefe digno 
fuccef or fa~o ; ~~o es . bueno , y útil i la 'República: 
E_t reputan.ti. m1!ii, .11emt~"! ¡rope magnorum 'Virorum op· 
tunum,. &- utiJem fiiium r~l1quz.r.u, satü litp«t. {a> 

.. ~ 

• 
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13 No hay duda , que á cada pafo fe encuentran en 

las Hifi:orias rn:olos hijos de buenos padres. Gcrmanico es 
tan generofamente · Jefinterefado , que reufa el Imperio 
ofrecido por el Exército; y fu hija Agripína tan proter
vamente ambiciofa, que facrifica el pudor, y aun la vida 
á la anua de dominar. Oétaviano es moddl:o, y Lreoita
do fobre otras muchas excelentes qualidades: fu hija Ju-

' e· lía efcandaliza á Roma con fus defenvoltu11Gs. iceron , poc 
qualquiera parte que fe mire , es un genio elevadifirno; 
fu hijo , folo en el nombre parecido al Padre : es torpe, 
cftúpido , y fin otra habilidad que la de beber mucho vli
no. Quinto Horteníio compite á Ciceron en la eloqüen• 
cia , en la habilidad politica , y en el zelo por la patria: 
fu hijo fe defvía tanto de fus huella5, que e.íl:á á peligro 
de fer desheredado ; y fiendo taa malo el hijo , aun falc 
peor el nieto. Septimo Severo, á la referva e fu njmie 
rigor, es un Principe cumplido ; fu hijo Antonio Cara· 
calla, ni merece fer Príncipe , ni fer húmbre. Al prudea .. 
te , y sábio M;.1rce Aurelio fucé"de el brutal , y defenfre-

- nado Commodo : al gloriofo Confl:antino el indigno Conf.. 
tancio : al mágnaoimo Teodofio los apocados Arcadio, y 
Honorio. Empero querer hacer xegla general fobre eftos, 
y otros exemplos es dar mucho viento á la pluma. 

14 Lo que con certeza fe puede afegurar es, que e1 
parentefco en la fangre no induce parentefco en las cof
rumbr~s. Efia verdad fe prueba invenciblemente con la 
defemejanza. que freqüentemente ocur:e entre , hermanosJ 
Si los hijos de un padre fueran feme¡antes á él , fueran 
iambien femejantes entre sí. ¿Cómo. , pues , á cada. pafQ· 
fe obfervan tan cliverfos ? Uno es esforz.ado, otro tí-. 
Jnido : uno liberal , otro uariento : uno ingeniofo , otro.. 
rudo : uno traviefo , otro reportado , y afi en todo lo 
demás. 

, §. III. 
1 S DE eíl:a alternacion de defeél:os,. y virtudea cB 

· una rnif ma fangre nos dá un ilufrre exerttplo 
la famili,. Antonia , fainofa en la antigua Roma. M<lrco 

Aq.-
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Antonio , llamado c:l Orador , fe puede decir que fue 
quien levantó 6íl:a Cafa ; pues íi bien que la familia Anto
n ia- yá era conocida en los primeros figlos de Roma , . fe 
había dividido en dos ramas : fa una , que fe llamaba Pa
,tricia:, y fe extinguió : la otra Plebeya .( aunque fe igno
ra por qué ilccidente habia perdido fu explendor ~mtiguo ) 
de la, qual nació Marco Antvnio. Efte , íiendo de extrac
cion ·humilde , por fus r:uas , y excelentes qualidades , fue 
elevado á los primeros ·cargos de la República, y los exer
ci.<? ~loriofamente. Per? dos hijos que tuv? Marco An
mo, llamado ·el CretH;:o, y Cayo Antoruo , degenera
ron enteramente de las .virtudes de fu gran padre , hom
bres fin virtud , fin conduéb , fin valor. A .Marco An
tonio el Crerico fuccedió '.M.arco Antonio el Triumvir,_ 
en :quien fe aumentaron los vicios de fu P~dre, aunque 
tieredó parte del valor del abuelo , pues fue . buen Solda
do, 'Y 110 mal policico , pero gloton , borracho , y lafci
yo ; y efre ultimo defeél:o le hizo facrificar fu fortulll , y 
fu T;da á la hermofura .. de la deshoneíl:a Cleopatra. De taa 
mal padre nació una admirable hija, J;t sábia , bella, pú
dica , prudente , y valerofa ARtonia. Etla gran muger 
( que fue fin duda en fu tiempo el mayor ornamento de 
Roma ) tuvo dos hijos . y una hiia, que difcreparon tan
to en genios , y cofi:umbres, como íi fuefe la fangre , y 
Ja elucacion extremamente div.erfa. El mayor , que fue 
Germanico, falió un Príncipe cabalifimo , difcret~ , dul
ce 7 generofo , '\faliente , rnode-rado : Claudio , que def. 
pues fue Emperador , defdi.xo tanto , á caufa de fu efru
pidéz, del hermano , y de >la madre , que eíl:a folia decir, 
que fu hijo Claudio era un moníl:ruo , qúe la naruraleza 

'babia empezado á ·hacer hombre, Y l}O h;ibia ac¡¡bado. 
Livilla , herm;ma de los dos , fue otra efpecie de i;nonf~ 

•truo ' pues-la convencieron d~ adultera' y homic~da .de {u 
marido. Mai la defemejanza , que haíl:a ahora fe obfervó 
entre .los individuos de efra famili tiendo tan grand~, 
fe puede decir levifima en comparacion de la que hubo 
entre Germanico, y fu hijo Cal1gula. El padre fue las de-

li- . 
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licias de Rom:J • el hijo el horror del .Mnn,do. Aquel ua 
complexo hermofo de virtudés , y gracia ; dl:e un epi
logo de. abominacion~; , eff fin tal, que de él fe dixo t que 
la naturale~~ le babia producido á fin de moftrar haíbi 
donde podia, al;>anzarfe . el. hombre por d camino de la 
pernrfidad. He pue(to á loS oj~s la in.figne desigualdad, 
que ~u índole , y coftµmbres hu~ entre los individuos· 
de la fam~lia l\ntoni~ , para que fe vea que ol influxo , ó 
exempl~ de Jos pad{es es mal fiador para conjeturu ~ua· 
les fer.~n lqs. .liijo~. Si. f~ .hic'iefe la mifma analyfis de otras · · 
familias ~· fe h.allaria la mifma desigll4lldad con corta di· 
ferencia. . '. · ,, 

:. ¡ . . . . §. IV... . 
16 Nº ~gnoi~ e~ .~gu~ento , q~e fe . P~ede hacer ·· ." 

, . ,á favor de la opinio~ . vulgar. D~áfeme que las . 
coftumbres por lo, coiµun figµ~n .al genio, y el, gelli.'? .. ~l 
temperamento. Como" pues t ' el temperame~to. fe comú- . 
mica de padr~s · á hijos , por lo qual v~m~s . hered:ir!e al:, 
gunas enf~rmedade.~ , es ~onfiguitnte . que. inmediatamen~ 
fe comuni!iuen gcmQ, y. c9frumbres. . . _ 

17 Empero efte argumento flaquea p~r ~uchas . par~ 
tes. Lo primero , porque la comixti~n de los .dos. fe-. 
xos ' . .inexcufable ea la generacion t fude hacer que en ]09 
hijos refultc .un temperamento tercero ~efe.II?-ejante · al del 
padre , . y .al de la madre. Lv fcgundo , . porque. no es de 
creer que la materia feminal fea · en todas fus partes bO
mogenea ; y á eft.e principi<;> picnfo fe debe atribuir pri14-
c:ipalntenre la notable defemtjanza que hay entre algunos 
hhmano!. Ló tercero , porque en el temperamento infiuyea 
muchos principios difere.11tes : la accidental dif poficion de los 
padres al tiempo de la generacii>n, los varios afeél:os de la ma1 

dre durante la formacion del feto , las alteraciones de la atmof. 
phera en ese mifmo periodo, el alimento de la infancia , r 
otras muchas cofas. 
· 18 De aquí colijo que es ,en fuJno grado falible , y. 
carece de t~da . probabilidad aquel prOAoftico. vulgar de 
la breve', ó larga ·vida· de ~os hijos , e1~ at.CllCioa ·á lo nl\l• 

]:omo IV. dil Te'llJro. · · E ·· ; ,;ho' 
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t:ho, .6 :~ q~e vivieron 'los p:dre~ : porque ~or · todo$ 
. los pnnc1 p10s fe na lados PllC~e , o v1parfe. , ó corregirfe 
el temper~?Iento de los padres en los hijos ; y ali fe ven 
cada dia hqos fanos . de padrc1> enfermos , é hijos enfermos 

· ' d.e padres fan.os. Es verdad que hay algunas dolenciu , las 
quales tienen el caraélér de hereditarias ; lo qual juzgo que 
depen.de-de ~e el vicio que las origina, es comun á. toda Ja 
tnatena fammal. Pero efto es propriq de muy.pocas enferme
dades , y ni aun de esas es tan proprio , que no falfec mu· 
.chas .veces. Mi p~dre fue gotofo, y ni yo lo foy, JÜ alguno 
de m1s hermanos lo es e a). 

I~ ~ñado , q1;1e aun quando fe admita alguna c~ 
municac1on de gcmo , y , co.fh,unbres de padres á hijos, 
eft~ ·na~a favorece- .á la nobleza . a11tigua. , qt1e ~mputa 
-PlllY difl:ante fu ongen. · La razon " , porque como en 

.. cada ·.g~neracion ,hay al.teracion fenfible bafi:ante ~ para .in
' •trod1;1cir alguna defeme¡anza J refpe~o del rrogenitor in
mediato', en el CWl,lulo de mue~ v1cne á fer la defemc
jlnza tan grande , como íi no hubi$fe algun parentefco. 
¿Qué efperanza•, pues , puede.tener de heredar algo de la 
generofidad d~ fus il.ufrres progenitores el ,f}Ue mira remo
fQ por el ,cf pacio de álgunos figlos aque} , 6 aquellos. He
fOCS; de qmenes fe d~rivó todo el ll:lfrre á fu cafa ? Quan
l:os mas aouelos intfrmeclios cu~nte ' tantos mas . grados 
qc aquel geoerofo !nfiu:x:o fe c¡uita. En Qda g~nera~iQn fe 

" . ~~ . · · fue 
_ (a) Mis Padres , y f'!liS quatro Abuelos todos fuero~ de corta vi
~a. Con todo y_o (gracias á n·uefüo Seiíor) voy , quañdo· escribo cfio. 
pasando d sc:seri ta y dos á sesenta y tres años , 'ª notable · dtca• 
dencia en las fuerzas corporales. - · 

a i;>1ránme , _q .1e uno , , ú otró ~ccidente no prueba, que por Jo 
_ cocuun no se verifique , ~~e a la breve , 6 brga vid.i d~ . Jos padres 

torresponda la de los h11os. Contra ella respueíla eílán ' las , razones 
c:on. que e 1 el c1udo numero, y en el antec~dente probamos , que 
aquella rcJ!a carece. de io~o fundamento en buena phylo~ofia . Pero 
v~ya para mayor abunda_m1~?to otra ~xper 1encia ; á que no ! e pue
~e re~poode~ ·con que .e~ acc1dt'~te , porque compre hende . á todos Jos 
1hd1V1duos de uha efpec1e. ~os ·mulo·s, -qu~ .son bijos de .burro , y· . 
)'e~ua J 5011 Q~ mas larga Vida gue eJ. padre j . y· la madre~,, ' . 
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fue perdiendo algo -; ·y fiendo muchas , llega á perd~rfe 
todo~ .. Es de creer que los Tefpiades , ó hiios que tuvo 
HcrcUlcs en las hijas de Tefpis , hcrcdafen algo de la fuer
za de '. fu padre : á los híjos de los Tcfpiades yá llegar~ 
mas cercenada la robuftez del abuelo ,. y _los defcendie]\
tes dé efi:os , pafados uno , ú dos .úglos, u.o forfan ma:. fuer·. 
tci que lo:> demás hombres. · 

- . . ~ . . . ' . §. v. . 
20 _.',("° Qui _coni;Ju.yera y.o cfre Diicurfo fi folo lq~ 
· ~ nobles hubiefen de leerle. Mas como mt m

tcnto í-ea- curar en los nobles la -yanidad , fjn eximir los 
bumildé:s dé Ja vcncracion , es precifo ocui:rir 41 incp11-
venientc que por cft~ p~rte puede ref ultar ; pu~s aunque 
es jufi:o·-que la nobleza no fe engría , es debido que la pi~ 
be la iefpete. . . . 

21 ' Por fuertes. que fean las r2zcmcs , que hafia mota 
hemos '·alegado contra el valor de la nobleza , no puede 
negarfi .1 que la autoriaad ' que la favorece ' . ti,c~e . m~ 
fuerza que t~dos ,nuefi:ros argumentos. Quantas Naoone¡ 
cultas , y bien difc}plinadas tiene el Mundo .efiiman eíl:a prer· 
rogativa : lo que C5 poco menos que un confcntimiento . gene
ral de todos lo~ hombres ; y una opinion univerfal , ó fa!e de 

. }a esfera de opinion , ó aunque no falga , debe prevalece~ con· 
tra todo lo que no es evidencia . 

. • 2 i ,,La vanidad (dice la farpofa Magdalena Efcudery en 
,,el. tom. 4, de fu Cyro) que fe faca fol:m1ente de los J?roge
,;mtores , no es bien fundada , mas con todo , cfta iluftrc 
,,quimera ' que tau dulcemente lifonjea el corazon de todos los 
,,hombres , efüi tan univerfalmente eftablecida en túdo el Muu
,,do, que no puede menos de h.acerfe confiderac:;ion de ella. 
Es cierto que en muchas cofas e1 ufo comun nos arraftra c~n
tra la razon ; pei:o en otras la ~ifma razon manda feguir el WQ 
cornun , y efre es el cafo en que efi:amos. 

2 3 Es verdad que me queda la duda de· fi efi~ cfü
macion co~mn de la nobleza l.e ha venido por sf mf f ma, 
ó por un adjunto fuyo , que es - ~l poder. Comunme~t~ 

E2 les . 

. ' 



3 6 V .ALO.R . bÉ LA NOBLEZA. 
ios nobles fon .. ricos , . y puede du~arfe , ·ii d '·adf~ t¡ue 
prcfl:a el. Mundo á ·dt:e idolo , que fe llarna Nobkia fe 

·introduxo por la reprefentacion que tiefl~ ., ó pór · ·~l 'oro 
·de que confut. Lo que fe. vé es , que los :iobICs ~ q~ dcf-
caen en el poder , al .r.n1fmo pafo defcaen en la ·efüm~
cion ; y aunque fiempre 1.es queda algu~ , . ¿ ~uién . (abe fi 
~fi:a depen~e del oculto rnfiu.xo de · fu generófa cftir_pe , 
u del ~abito cornun que en nofotros refide de apreciarla ? 

, ~uedc; fer tam.bien ·' :que el ~obk:, re~uciqo de l;¡ opulen
"Curá la mend1g11ez , folo fe veriére ~otn~ reliquia· del ido-
io, que.fe adoró antes. · · 

24 Por· efi~ motivo es 'precil'o ·bufcar funda1t1etito mas 
sólido para afegurar á~ fa nobleza la, efi:"irnadon ';<¡ue go
z~ ; y le hay · fin duda en la razon , ~m1 prefcindi ndo de 
toda a:utoridad .. Es n1áxima conftante en : l~ . ~tn~c~ ~' que 

. á .t~fa ex<:ele.nc~a .fe debe algun ,honor : hab1euo<? · , pues, 
ya·.el ronfenfaID1ento de los · li:ómbres ", ya la ' efrirnacion 

. de los 'frincipes ' ya 1os privilegios que les·· conceden las 
l~yes , ,colocado ~ los nobles en cierto grado.· de · fuperio~ 
11dad , refpeél:o de ·los ·que nó lo fon , fe debe· ieputar 
1a ..n?bJeza. ~or un gcnern .de excelencia, á quié11'por con.-
ligmeote fe debe el obfeqmo del honor. · 

·25 Donde fe deqe advertir , que -efta <feudá .. no fe ef-
~rorva por la .incertidumbre que puede haber en orden al 
erigen de Jos . q_ue. :e~e~~os por nobles. La razon es , po.r,.
·t_)uc la ~omun '.ex:íbmac10.11 bafia para -col~rlos ·en aquel 
grado de fuper1onda~ , y no podemos pedir mayor exa
men de fu defcendenc1a ·para venerarlos, que las ·leyes piden 
para. fav~recerlos. Raro ·hombre hay que tenga certeza phyíi
'<a ~e q~en es fü padre., ~n qu~ cílo obfie á la indifpenfabJc 

· c_bligac1on · ~e reverenc1ar .. a aquel, que en la comun e.xifüma· 
'Clon es temdo pcr tal. 

26 Eíla deuda de veneracion á la nobléza {e -debe 
.~ntender refei::van.do en todo ca"fo á Ja · virfud el lugar 

. : "'Jlle le toca ; la qual , fegun doél:ri~1~ cóníbnte de Arif-
. ,1toteles , y Santo Thom~s , es .. mucho n1as digna . de ho

JM>I ,'iue la n,oble.za. Por · tanto~ mucho ~ fe debe hpn
rar 
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- ''. .:·.:.: r'-Ír ( aiin'·c-On efie ' hon?r e1xtrinfeco· ' y civil ~ : que. es del 

que hablan aquellos dos ·grandes Madl:ros de· la· Etb1ca. ) al 
plebeyo virtuofo , que -al noble que carece de vutud. 
Nueftro Cardenal Aguirre ', explicando al _Phylofofo en el 

· ... , - tapitulo tercero ' d41 •libro quarto d'C 40s Bthi~-os , añade, 
. , ·que el nob\e ·vidofo es fodigno de -ted<> honor '. y ref.peto. 

· -A cuyo diél:amen me co1~formo , ·. p~que ~~ t:onfigm~nte 
• iá una maxi1'na del Angehco Doll:or , el qual (a) · .hab1en
: do dichó , que el honor 1, propria~ , y· principa~ménte fo
¡ lo fe debe a. la virtud , afrenta , que otras ·qual!dades ex
. celeutes inferiores á ella , como· fon noble.za ·, 'nqucza , y 

·· · . poder , folo ~º? honorabl.es en· qua~to conducen , ·Ó· ~oaca.
yuvan al exerc1c10 de la· virtud ~ Alta 'T.Jtro ! q.ui:t Junt tnfra
'Virtutem , Jio~orantur in qu-antum &oatfi~anl a_d apera 
'tJÍrtutis : faul ·nobiiitds ", potentia , & di'lffttee.- St ·: la no
·weza , pues ; no. cóadyuva á la · virt~d ;; '·a~tés fomentan~o 
la vanidad ó alimenundo la foberv1a , o preftande .fu fu-

• 1 Íra gio par; otros vicios la dtorva ~ , fe '. cónfütu~e :tQtalmen-
" .indigna de ref i¡>eto.' ·· ·· , · - · 

: 1 _';' 

§. VI. · ~ • 41 ' • • ~ , _.. • • • J 

27 «prnro c6mo conciliarémos lo que · arril;a '. diximos 
. contra la nobleza , con lo que acabamos de ·ale· 

gar á favor fuyo ? Facilmente , didencfo '. que efi:~ prer
Jogativa no es laudable , p~ro es · honorable. . ~os argu

. mentos antes propueftos Je impugnan la faudab1lidad ; los 
~e ahóra le afirman la honorabilidad. Efia es · ·una · diftin· 
· cion , que feñala · Ariflóteles en~e la virtud ' y . todas l~s 
·demás excelencias' que ílufuan ·á los hombres, 4 vunid, ~
·ce , es lal,ldable ; la riqueza . , Ja nobleza , el poder ¡un
. ·guna alabanza merecén , pero fo1~ acreed~n:~ - al · honor. 
De modo , que en la nobleza no hay .tnonvo alguno ·P~

•l'a que el noble 'fe jatle ; pero le hay p~ra que el hum~l
de ·, ó el que es menbs noble le rcvercnc1e:~~Con · cfia d;~-

- r . • un-
: .. L · . -:· . 
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tinciou. ta'd~ fe comp~:>n~ bien 1 y fe le afegura 4 la noble· 
za efürnacion , fin .fomentarle · ia van.i~ad. . 

. . · §. VII. . 
2 8 EL afümpto de efre difcurf o , eÍl'Ccialmente ¡>Qr 

. , lo que hemos dicho en los parrafos fegundo,, 
tercero , y quarto , nos- conduce oportunamente á deíl:er

- rar un error ..-ulgarifimo. Tan oncaprichado eíl:á el Mun-:
. do dc;l, oculto infiuxo de la fangre ., que quie.ren que los 

hijos , en fuerza de él , hereden de los padres , no fofo _aquell\}s 
paíion(!s , .que dependea del temp~ramento , mas aun la prq
penfio¡¡. á la religion de fus mayores. Aun no ha parado aqui, 
pues ~plebe eftiende eíl:e infiuxo á la leche de que fe al!men-

. tan 'los niños en la infancia , acreditando eíl: · maxima ridícula 
con tal !qnal experimento incierto , ó fabulofo ; como de algu
no , q-y.e fü~ndo _adulto judaizó , por haberle dado leche una 
ama Judia. • 

29 ,_Ningun error mas age~o de toda verifimiÜtud. ·5¡ 
fe habla de la Religion verdadera, no folo el afenfo , . qqc 
prefi:a el entendimiento á fus dogmas , mas tambien l_a pia 
:afeccion , que de parte de la voluntad precede aquel afen
fo , es fobrenatural : por configuiente no puede , fegun 

.buen:r Theología , ni la fangre , ni el alimento , ni otra 
cofa natural tener conexion alguna . , ui con el afenfo , ni ' 

~con la pi~ af$!c~ion. Ella toda e!i obra de la Divina Gracia, 
para quien no hay ni aun difpoficion remota !!º toda la esfera 
de naturale;¡a ; y fo lo fe pueden admitir dif poficiones natura· 
les negatins , q11e u~icamente concurren removiendo impe
dimentos, . como el buen entendimiento 7 y buena indole. Pe
ro efras b4enas difpoficioll~S , en los <JUe J:¡s gozan 1 no ae~q.-

• den qe que fu& pa!:ires hay~n profefado la Religion verdadera. 
Si fuese <JÚ , todo~ los Catholicos rendriau buen entendimien-
l:Q , y buep.. n<ltural. ' 

.1; -3º El afenfo á las Religiones falfas no tiene duda que 

.es abfolqta.D!ente . natural , Pl!-~s 120_ _pµede fer fo~~enaru

.¡.al el error. Con t-odo es cierto , que ao depende en ma-
nera ,}guna d~l teml?~r4mento . ~ de ~a t?rganizacion ,,que 

e~ 
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-~ en· lo qne pncde!1 .influir , ó la. femilla paterna , ? el 

' ,~limento de la infancia. La razon es , porque el dar afcnfo a u!l 
-~ ·· error dep'énde·de la reprefentaci~n ~bj~él:iva , 1a qual en ~i

verfos temperamentos, y orgamzacu:~~es. puede fer. una·m1~ 
' . ma' y en temperamentos' y . organizaciones feme¡antes d:-

. · :ve~fa. ¿Qué duda tiene , · que en el gran P~eblo de Confi:ant1-
.11opla hay innumerables homb~es defeme1antes en c:ftas , y 
gtras dif pofi1;ión~s naturales ? Sin embargo , todos creen los 
mif mos errores. ' 

, 31 A quien no redpx:ren eftas raz~~e~ , co_nven~erá 
.. b experiencia de los Ge~1zaros. · Eíb MtllCla , ~uc es la 

mejor del Imperio Oroma~o ,. · y firve de guardia :i.l Gr:m 
Señor , aunque hoy :1.dm1te ·en .fu- cuerpo ~e.nte de: _t<~das 
Naciones , antes folo fe compoma de Chnfüaooi; origina
rios que en fu niñez. habüm . caído en · manos de · aquellos 
Barlia·ros , yá por prefa de guer:a? yá por via de tributo, que 
pagaban a.l ~~an Señor los. Chnfüanos pobres refidentes .~ª 
.fas Donumos. Eftos Soldado~ , pues , no obftante fer h1¡os 

• de Chríftianos ~ y alimentados en la infanci~ con leche thrif
tiana tan finamente profefaban el Miliomeuf mo , como 10$ 
hijos de los mifinos Turcos; y en las guerras contra <?hrif .. 
tianos , bien lexos de detenerlo' el brazo el ocult? · inffu· 
x-o de la faogre , y la leche , pelea~n , no sé fi d1 pa con 
mas -valor , ó con mas furor , y rabia que los dea1as Ma • 
hometanos. ._ .. 

3.2 La mifma reflexion fe puede. hacer en · los. hi¡ot 
de los Efclavos , que de Africa fe conducen á. la Améri
cá para trabajar en las Minas , y en los Ingenios de azu• 
car ; pues aquellos , educados . en la Religion C~riftian1<1( 
viven alexa.dos. de todo. penfanuento -de volverá la idolatna, 
').Ue profefaron f us mayores. ; . 

3 3 , Lo que tal. vez fuced~ ~s , ~u~ alguno , que fien
do niño fue infi:ru1do en Rel1g1on difünta de la de fus 
padres , fabiendo ~ef pues ~n edad ~ayor , que. efto~ pro
fefaron otra creencia , fe halla mov1~0 á feguir fu~ hue
llas. Mas eíl:o es claro , que no de~nde d~ _que ~entr~ 
de las-Tenas· t~nga algwua:"femilla de l~ Rel1g1on ;patern~, 

. . 5l• 
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~no. de, '1u~ eI a,mo( ,.. ,y vc;neracion de fm pt"~e itcm:s le 
rnclma a tm!!arlos ; y YQ creo ., que por falta de reflexion 
dexa11- de fer .eftos e.xempl<>.s in:i.s. frequcntes ;. pues á un 
ho~bre adverttdo ·es, ·natural qu.e · le haga nla~ fuerza el. 
.exemplo -de lo~ que le dieroa el sér , que el de los . que 
Je robaron la libe.rtad. Pcr-0 tant.i . es. la fuerza de la cduca
cion ._ de li cofi:umbrc , .y .del cpmercio , que prevalece 
contr-a to~· la;¡ ,dcmas ate11ciones. 

• l 

, ., -- · ' VIII . ~ . ~ ·' . . . . J• , . • ' 
34' ·AQ~i es ta.mbien ocafion de tocar una qucn cQi-

. ,. _. ·;.. munifü~-a , entrc J;Iidalgos pobres. Dicen cftos 
.frcqüentcme:nte r que ~huy m~ f~ eilima el dinero., que la 
hi~algufa: ,: y-·. mas. re.fpetado es el ri'o ,. que el noble. Efra . 
5ente.néia -apenas les· fale. .de la beca , fin que la acempañe 
un gra_u .gemido·r CQmo · cloliendofe . de la corrupcion ~ , cf'f 
tos tiempos , que ha . alteradp el pr.e ~io á las cofas. · 

3-S ·; . Muy engañadqs viven . los que pienfan que el Mundo 
fue , , ni .ferá . jamás de otro modo. Siempre.fe hicieron , y 
f.iempte fe harán mas exprefiones de.amor , y refpeto al. rico 
dé orige• humilds: , que: al pobre de . eftirpe iluftre. Eíl:o lo 

. lleva . de fu.1naturalezaJa .. condici(;}n humana. Los hombres ' por lo <:omun . , n9 . pre.ftan fus obfequios. graciofamente, 
:Qno á intcr.efes,. -Pi:~uran complacer á quien . loi puede . , ó. 
favorecer , ú dañar. La nobleza no és qualidad aél:iva . la 
riquez~ . si. ·El ·1'Qble ,- -por, noble, no puede hacer bien· ' ni , 
mal;- e<l 11ico tíe~e en u_na IDª?º el - rayo de.Jupi~er ,~ y' en 
otr:i la , cornucopia· de Amalt,hea. P.reguntaronle .a . Simoni ... 
Q.es , qual era mas efliróable , la .riqueza , ó . la fabiduria ,, 
:Perp.le:f.R efloy. ( rt:íp.ondió ) por.qw veo con&urri.( muy fre-. 

· qumtr.r los sabi1s al cortijo de /o; poderofos , y no 'VIO que lo.r
podérofa.s co¡l-fj~n á. Jo;1 St1h!'o,r. De. modo , que .Yá en aque
ijos 1_a!1ttgtJOS tlen¡pos rend1an omellage los fab1os á los ri~ 
cos :· ¿qué fo1rian.10$. vulgar~s? El ~mor , y la efperaQz~ foa_ 
los. do~ grandes. muelles, .que_ 1nuev:en. el corazon del hom-. 
bre. El amor desiAterefado...~n- muy pocos individ~os tieno 
iuego. !lay. hoy . algun.¡s uaciow:i . ldulai:~ , . que ~oran .i 

Dios, 

Drsc~Rso SsGüNoo. · · 4 I 
Dios ·, y al diablo. A Dios , para que los beneficie ; a1 clia-. 
blo , porque no los dañe. Quien no puede hacer bien , ni 

· mal , no ef pere adoraciones. El unico , y eficacisimo inf
trumento para beneficiar , ú dañar es el dinero : afi los que 
fuerc:n clueños de · él , lo ferfo tambien del culto comug. 
El oro es ,idolo de los ricos , .Y los ricos fon los idolos de 
los pobres. Siempre fue a(i, y fiempre ferá afi. 

36 · Co1\fuelenfe no obíl:anÍ:e los nobles defatendidos, 
- con que no fon finceros los cultos que reciben los podc

.rofos. Efos incienfos no fe exhalan en el fuego del amor 
fino en la hoguera de la concupifeencia. Ellá defmintien
do el pecho quanto pronuncia el labio. Doblafe en las fu
mifiones el cuerpo , fin incLlnarfe el animo. No es obra 
de la naturaleza , fino invcncion del arte el obfequio. ¿Que 
aprecio merecen las adulaciones , que articula una lengua 
efclava vil del interés ? No niego que hay poderofos mere
cedores de fu fortuna , y que eflos pueden , por el valor 
intrinfeco de fus prendas , fer fincéra , y cordialmente 
cortejados por los hombres de bien. Pero e!l:os fon los me
nos ; y la lafüma es , que no · hay rico alguno á quien la 
lifonja no haya perfuadido , que es uno de áquellos po--
~. , 

~7 Tarubien fe debe advertir á los Hidalgos quexofos 
que los ricos , por ricos, fon en' alguna manera acreedores 
:al refpeto que se les tributa. La bendicion del Señor ( dii:c 
Salomon en Jos Proverbios) hace á los hombres ricos. Be 
fuerte que la riqueza es dón de pios , y tal dón , que fe • 
gun la comun exiilimacion del Mundo confrituye dignos 
de honor á los que le gozan. Afi lo afirma Santo Thomás: 
Secundrtm 'Vttlga1·em opinionem exce//cntia dfvitiarum facil 
1zominem dignum honore e a). La comWl exifi:imacion CD ef· 
ta parte funda d~recho ; y aun quando aquel juicio fea 
errado , ·fcrá . meneJl:er efperar á que el · Mundo fe defen· 
gañe para eximirnos de la deuda. Pero ese defengaño no 
llegará , úlvo qne Dios con fu mano poderofa dobl~ los 

Tom . . / V .del1 ratro. · F e~ 
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éorazones de los hombres á efiimar unicamcnte la virtud; 
y· fi .1Leg~fe ese dia f~liz , tambien la no?Ieza . caería de; 
la eíbmac1on que hoy goza. Cada unQ · fena efüm~do por 
fus obras , y no por las de fus mayores ; lo qual fcría mu· 
cho mas util fin duda á la República. ¡ Qué bien fervida 
feí'Ía efra , y qué buenos Ciudadanos tendria , fi no hubie· 
fe otra fenda que la virtud , para llegar al lógro de la co· 
tnu.a efiirnacion ! Pero lioy , que el merito , y aun la for· 
i:una de un individuo hace gloriofa toda una defcendenci:r, 
tomó todos los que fuceden en aquella linea _fe halfan al nacer 
la véneracion pública dentro de cafa , fon muchos los que fe 
confideran esentos de negociarla por medio de alguna apli
cacion honrofa. 

38 De donde infiero , que lo que mas cfpeciofamente 
fe dice á favor de la nobleza , conviene á faber , que es 
jufl:o premiar en los defcendientes lá virtud de fus ma· 
yores , áunque tiene bello fonido en la theorica , ' no lo
gra tan buen eco en la práél:ica. Si folo l~ virtud perfonal 
fe premiafe ·, en una ferie de veinte defcendientes habría 
acafo diez., ú doce , que trabajafen para la gloria. Mas 
fi el primero de esos veinte la g:rna para todos ellos , fo. 
lo fe utiliza la Repúblicá en el primero. Aquel la firvió., y 
á los demás füve ella. , · · - . 

§. IX. 
39 Lº que acabamos de -decir no efiorva que Ja no• 

· bleza fea preferida para dignidades , puefros , y 
honores ; sí folo que eíl:os fe le"S confieran como premio 
C3el merito de fui; afcendientes. _No me opollgo al hecho, 
fino al motivo. · Antes bien foy de fentir , que para ocu· 
pa.ciones honrofas , la rnifma utilidad pública ( efie es el 
motivo que ficmpre fe ha de tener prefente; no el de pre
miar fervicios agenos ' que yá eíl:án bafrantemcnte com
~enfados ) pide que fea preferido el noble :d humilde , no 
folo en igualdad de virtud (que eso fe debe füponer), mas 
~un quando el excefo de aquel á eíl:e en nacimiento es. 
grande , y el de efre á aquel en vfr.tud es 'ortQ. Efto, po.r 
quatro ~one5 muy col1Mde.rtlb!c&. 

/ 
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40 La primera es evitar la nmlritud de privilegiados e.ll 

Ja República. Si freqüentemenre fe echa mano de humil
des , v.irtuofos , y h:i.biles para los pueíl:os , como de la 
~levacion de eíl:os refulta la de fu poíl:eridad , dentro de 
uno , ú dos figlos fe produce una multitud grande de no
ltles : lo que es extremamente perjudicial al publico , por· 
que á proporcion fe minoran los que han de fervir á las 
artes rnecanicas ., y al cultivo de la tierra ; minor:i.fe tam
biea la contribucion de los pechos , ó lo que es peor fer.ift 
¡rav;idos fobre ÍUi fuerz:i.s los que quedan con esa carga. 1 

41 La fegunda , porque en iguald:i.d de pueíl:o es el no• 
ble obedecido con m:i.s refigoacion , prontitud , y guíl:o 
de los inferiores , que el de humilde extraccion. Eíl:o es 
de fuma importancia en qualquier genero de gobierno. 
¿Qué turbaciones no ocafüma la repugoancia que los hom
bres hallan en fufrir la. dominacion de aquel , á quien ayer 
vieron con fayal , y hoy ven con purpura ? U nas veces es. 
la obediencia t;irda , otras mal exercitada , otras ninguna. 
El amor , 6 por lo menos la interior condefcendencia de 
los que füven al que manda , es extremamente necefaria 
para tod:.l ef pecic de negocios. Muchos bellos proyeél:os fe ha¡¡ 
aef vanecido ' porque los i.bftrumentos de!tinados i la e.xecu
cion de o~ medios , impedidos de oculta ojeriza al fuperior, 
defeaban que no mviefea efeél:o. A la intolerancia de los fub
ditos fe figue en el que manda aborre<.:imieoto refpeél:o d= 
tllos ; y en llegando á rnirarfe eíl:os , y aquel recipr<?ca
meate como enemigos, .uo hay deforden , ni riefgo que no 
deba confiderarfe cuc;mo. 

42 La tercera , porque es mu~ho mas de temer que fea 
'f'irtud fingida la del humilde , que la del noble. El vicio de 
kl hypocresía cafi eíl:.í adjudicado á Ja. cftrecha fortuna. Los 
pobres cIUn precifados á ocultar fus def e él: os morales · , y 
él recurfo trivial que tienen para mejor:i.r de fuerte es fimup 
lar virtudes. Por el contrario , la opulencia , y n:i.cimiento 
i~t naturalmente dan des:i.hogo al efpiátu. Los nobles 
comunrnente parecen lo que fon , porque ui la riecefidad, · 
ni el temor los precifa á ofientar la virrud que no tienen: 

F~ La 

·' 
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43 La quarra, y ultima , porque aun Jacto por cierto 

que fea virn:{d verdadera la del humilde, , fe debe temer 
que en fu exaltacion la pierda. Son peligrofos todos los 
faltos grandes de fortuna. Malos fon los de arriba abaxo, 
·porque def pedazan la honra , y la hacienda ; pero peores 
los de abaxo arriba , porque comunmente deíl:ruyen el al~ 
ma. Todo hombre virtuofo , para fer le~a11tado _del polvo 
·á la dignidad , li.1bi.1 de dar fiadores de fu perfeverancia. 
T rasladafo el alma á otro clima muy diferente , y muy 
enfermizo para las coíl:umbres. Muchos tienen en fu tem
peramento fepultadas las femillas de varios vicios , de. mo
·do, que fe efconden á fus proprios _ojos , hafra que las ha
ce crecer , y brotar la oportunidad de las ocafiones. En 
raro hombre de-baxa esfera fe nota que fea crnel , y fo. 
-bervio ; en raro pobre d qu~ fea aváro. Aquel , bien le
·xos de exercitarlos , ni aun fiquiera pienfa en unos vicios. 
para quienes no tiene maeria. ¿Efl:e cómo ha d e poner la 
mira en lo fuperfluo , entre tanto que le falta parte de lo 
precifo? Dále á aquel el n1Jndo , y á efre algo de riqueza, 
1i quieres faber lo que fon por eíl:a parte. De hecho , eftos 
tres vicios fe han notado freqüentemente en los que fue· 
ron elevados de humilde á alta fo1 tuna , aunque ante~ no 
diefen muefl:ra alguna , ni de eíl:os , ni de· otros. 

44 Por efüis razoaes foy de fentir que nunca para Ja 
dignidad ., y _empleo honrofo fea preferido el humilde al 
noble , falvo que el excefo de aqúel en la virtud fea muy 
grande. Pero en la Milicia fe debe dar exccpcion á eíl:a. re
gla ' porque la pericia ' y el valor ' que fon las prendas de 
fuprema importancia en aquel miniíl:erio , ni fo pierden 
ion el pudro , ni fe contrahacen con la hypocresía. Por 
otra parte efras dotes , para el ref peto , y obediencia d~ 
los fubditos , fuplen baíl:antemente el ref pland9r del ori
gen. Y en fin , un gran guerrero refarce á la Republica coa 
ventajas el daño que le induce plantandQ una nueva efürpe 
de Nobles. ,Con que efráu temqvidQ$ todos los ciuatrQ in· · 
'oqveni~ntes feñalagos. 
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LAMPARAS 
INEXTING UIBL.ES. 

DISCURSO rERCERO. 
§. I. 

I Nº hay en toda la naturaleza cofa roas obfcura 
. que la luz. Hablo no refpeéto del fentido, fino 
de la razon. Nada ven fin ell:;i los ojos·, y nada vé en ella 
el entendinúento. Todo es palpar fombras, quando fe pone á 
examinar fus rayos. Su iníbmrauea propagaóon por el dilata
.difimo efpacio de una esfera, cuyo ámbito comprehende mu
.chos millones de leguas ~ es una maravilla tan grande , que 
nadie la creería á no conftarle por experiencia. Tengo por fin 
duda, que en ese cafo no habria Phylofofo 1 que atelltO? füs 
,principios , no fa, declarafe manifie.fiamente repugnante. Al
gunos hallaron tan incomprehenfible efie fenómeno , ó tan in
adaptable á todo ente material , ni fubfrandal , ni acciden~ 
tal que dieron en el efl:raño penfamiento de que la lu:z. es 
ua ente medio entre efpiritu , y cuerpo. · , -

:& A Jas infuperables dificultades , que ofrece al enten
dimiento la naturaleza de la luz tomada en comun , añade' 
otras muchas los diferentes cuerpos lurninofos , á quienes. 
fe contrahe. El refplandor inextinguible de los Afrros , la 
generacion del fuego elemental ? la furiofa aél:i vi dad del 
r:tyo , Ja perennidad de los volcanes , la exlílencia de luz 
fin fuego en aquellos cuerpos , ya natural , l• artificia¡
;mente lurninofoi , que ll_amamos Ph6sphoros , aun defpue.s 
de tantas ef peculaciones 2 fe; ~ovfü:v~~ impenetribles á 10&
mas f qtiles Phyfko5. 

\ 
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§. II. 
3 MAs vé aqui , que quando nos hafübamos h~to 

embarazados con los phenomenos ordinarios d, 
la luz , y el fuego , fe ha aparecido en las Hifl:orias un fe
uoméno extraordinario , capaz no folo de poner en una 
nueva 'tortura á la Phylofofia , mas de hacer dudofo lo q1,1e 
en orden_ á la naturaleza del fuego nQs enfeña la expe· 
riencia. ¿ Qué c_ofa mas fabida , ó mas aC:reditada por la 
experiencia , que el que el faego confume la materia que 
le firve de páoulo ? efi:o , pues , puntualmente han puefio 

~ cu duda las noticias que en varios Autores fe leen de Lampa
ras , que fe han hallado en·algunos antiquifimos fepulcros , las 
quales eftuvieron ardiendo , á lo que fe . pretende , quince I · 

glos , ó mas , y ardieran hafra ahora, y iiempre, fi la en
trada del·ambiente, ó la inopinada fraélura del vafo al abrir 
los fepulcros no las hubiera apagado. 

4 Tres fon las Lamparas perpetuas mas plaufibles , e 
que fe halla noticia en los Autores. La primera dicen , fe 
halló por el afio de 800 e otros dicen que el de 1401 J que 
es mucha va1iacion) en el fepukro de Palante , hijo de 
Evandro, Rey de Arcadia , y auxiliar de Eneas en la guc:r• 
ra c;ontra el Rey Latino , el qua.!. fe defcubrió · en Roma 
con Ja oqíion de abrir cimientos para un edificio. Refie .. 
rrn que el cuerpo de Palante, que· era de prodigioía ni~gni
tud , fe halló entero , y en el pecho fe diíl:inguia la herida 
coll' que le había quitado la vida Turno , la qual tenia qua
tro ·pies de abertura ; que junto al cuerpo ardia una Lam
para, y adornaba el fepulcro el íiguiente Epitafio. 

Filius E'Vandri Palias, quem lancea Turni 
Militis ouidit , more juo iáut hi'c. 

F S La fegunda Lámpara perpetua ', dicen fe halló en el 
fepulcro de Máximo 'Olybio , :ontiguo Ciudadano de Pa
dua , por los· años de I ~oo , colocada entre dos iialas , en. 

.la5 qúales {e contenían tltis purifin'los 1icores , que parece 
ferriau de nutrimento.á la llama. Añaden -que una fiala 
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oe pJ;ita, la otra de oro , y cada un;i contenia el metal de 
fu efpecie, difuelto con altb magiíl:erio en un licor fütiliú
mo. Rabia una infcripcion en la urna , por donde confia
ba que Máximo Olybio babia compuefto,, y mandado po
ner en un fepulcro aquella Lámp;ira, en honor , y obfequio 
de la .infernal deidad de Pluton. 

6 La tercera fe atribuye al fepulcro de . Tu1ia , hija de 
Ciceron , dcfcubicrto en la Via Appia; unos dicen q_uc en 
el Pontificado de Sixto Quarto ; otros que en el de Paulo 
Tercero. Conociófe fer de eíl:a Señora el cadaver por la 
infcripcion Latina que tenia pueíl:a por fu mifmo padre: 
Tulliol1t ftliee meee. A mi hija Tullioia. Añad.en, que al ·pri· 
mer impulfo del ;imbiente ex.terno fe apagó la Lámp;ira, 
que había ardido por mali de . mil y quinientos años ' r fe 
deshizo en cenizas · el cadaver que· antes eíl:abá entero. En 
efeél:o fabefe, que Ciceron a'mó con tan extraordinaria fine
za á fu hija Tulia , y eftuvo en fu m~1erte tan negado a 
todo confuelo, que no fe debe efua:ñar que quiíiefe , fien
do· pofible ·, eternizar la memoria de fu amor en aquella 
inexringuible llama fepulcral. . 

7 Añadenfe á las tres Lámparas. fepulcrales. exprefa
das otras muchas , que fe dice habeife hallado en var1os fe. 
pulcros en el territorio de Viterbo. F 01•tunio Lyceto , eru
ditifimo Medico Paduano , gran defenfor de fas Lámparas· 
perpetuas , en un gruefo Tratado que efcribió á eíle · in
tento , prete.sde que los antiguos uo folo las - hayan ufado 
en los fepulcros, mas tambien en los Templo~ para obfe
'J.UÍo de fus falfas Deidades : fobre que alega el fuego eter
no e fe confc:rvaba entre las Vir~ines V eftales ¡ lo que 
Plutarco , Efüabon , y Paufanias dicen de una Lámpara 
continuamente ardiente en el Templo de Jupiter Ammoo¡ 
otra en el Templo de Miuerva en el Puerto dé Pyreo; otra 
en Athcnas , tambien en un Templo dedicada · á Minerva¡ 
Qtra en el Templo de Deiphos. Eu fin .- pretende que aun 
para el eíl:udio , y otros ufos domeilicos confrruyeron Lám· 
paras de luz inextinguible algunos grandes ·hombres , como 
Cafiod.or<?, y nuduo famofo Abad T.ritemio~ 
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§. IlI. 
· 8 vErdaderamente , íi' las noticias citadas (011 verda· 

dera!. , veis aqui que la induftria de los 'hombres 
uo folo alcanzó á hacer Aíl:ros pequeños en la tierra , que 
en quanto á lo inextinguible de la luz imiten losael Ciclo, 
m:;s ·aun á repetir , y multiplicar el milagro de l:i Zarza de 
Oreb , que ardia , y no fe quemaba ; fiendo precift> que en. 
to mifmo fe verificafe en aquel exquifitifimo licor , que fo 
fupone haber miniíl:rado alimentQ á la llama de las Lámpa
ras perpetuas ; pues fi. el licor al pafo que ardia fe confu. 
miefu , vendria en fin á apagarfe la llama. 

9 Mas fin embargo de las Hiíl:orias alegadas , muchos 
hombres erudítos reputan por fabula , y quimera quanto 
fe dice de las Lámparas perpetuas. Singularmente cfcribie
:fOO contra Fortunio Lyceto , Oél:avio Ferrari , Doél:o 
Milanés , y Paulo Arelio, Obi!j_Jo de Tortona. La prueba 
general contra la pofi.bilidad de dichas Lámparas fe toma 
de la experimentada naturaleza . del fuego , el qual confumc 
qualquier~ materia que le firve de pábulo.. Por configuien"! 
te qualquiera licor que fe elixa para nutrimento de la lla
ma , fe confumiri , y de eíle modo vendrá á c:xtinguirfe 
la luz. 

lo Por efta 'razoa , fi no fe profunda, y aclara mas , pa
rece dexa libertad á los contrarios para rcf ponder que folo 
tenemos experiencia de que el fuego confuma los licores, 
que ordinariamente fe le prefentan para fu nutrimento ~ de 
lo qual llO puede .inferirfe- que no haya algun licor exquifi
to , que fea eJ1Cepcion de efra regla ; afi como , no oMtantc 
la cati uniYerfal aél:ividad del fuego para difolver , y def
truir todos los cuerpós , fe fabe que el oro es cxcepcion de 
cíl:a regla. Y aun por eso algunos de los que defienden las 
Lámparas perpetuas , fe imaginan que el nutrimento de 
ellas , y efpecialmente la de Máximo Olybio , baya 1id• 
el oro ' reducido á fubftancia liquida por algun ungular 
arcano de la Chy~ica , que hayau ilkliµa'1g lo~ antiguos, 
.- i~nor;u. 1Qs m.9dernos. 

1.1v. 

··.-· ,·Discuaso ·TERCERO, 4? 
~ · . §. IV. · ' · 

II pAra atajar, pues, efta · evaiion es precifo exami-
nar mas profundamente el afunto que nos füvc 

de prueba. Para lo qúa'l debe · :idvertiifo, que no todo cuer· 
po, que 'es eapáz de· padécer ..en algun modo la · aél:ividad 
del fuego , lo es de adminiíl:rar :ilgun ·:ilin1ent á la llama.· 
Afi un cuerpo , cuya fubfraAcia haya lo'grado · perfeéh fi~ 
xacion · de· todas füs partes ,. como el oro , podrá cale~arfe, 
p:>drá "derrecirfü, pero no .podrá infl:.imarfe ; efio es , no 
podrá levantar.. jamás luz f ó llama , . por lo menos en tanto 
que: no · le "3.gite otro fuego mas aél:ivo que el ordinario. La 
razon de efi:o es , porque precifa , y unicamente fon mate
ria de la llama las partes fuciles , volatiles , y exalables , de 
los mixtos , á quienes damos el nombre de humo , y los 
Chymicos llaman bituminofas , fulfureas , &c. Afi fe vé 
daramehte que. la llama no es otra cofa que el humo encen
dido , y que no poi:. otra cofa { · corno ya en otra parte ad
vertimos ) fube arriJ:>a . la llama en ~orm:i pyramidal , ~no 
porque \fube el humo , . que es maten:i fuya. Veefe tarnbien 
que en evaporandofe todas las p:irtes volatiles de qualquie • 
ra mixto, por inflamable que fea , yá es irnpofi.ble fufcitar 
en él alguna llama. Afi el carbon lev:inta ll:ima entretanto 
que exhala copiofo humo , defpues perfever:i- ardiendo 
mientras dura la cxh,Iacion de otras parres volatjles de 1a 
mif ma naturaleza , ó menos copiofas , ó mas fuciles ; pera 
en confumiendofe eftas del todo , lo qual fucede quando 
'po refta mas que la ceniz~, yá es imfofible hallar cebo a la 
ll:tma. 

1 2 De lo dicho evidentemente fe infiere fer irnpofible 
licor alguno, que prefre nutrimento á una- Lámpara fin 
confi,imirfe ; porque debiendQ fer materfa de la llama el hu
mo ·mifino.que conti1mamente fe vá exhalando , llegará á 
confumirfe enteramente en v.irtud de la perenne .exhalacion 
el aliménto de la luz. Por tanto firmemente creo que el Pa
dre Kirquer inultilmente anduvo folicitando ,el aceyte ex
.trahido· Chymicamente de la piedra An ianto para el efeél:o · 
de hacer Lámpara perpetua ; pues ;:.un quando Ie,. lografe, ó 

Tomo IV.de/Teatro. G · no 
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:np podria .dár alimento á 1a llama 1 ó fi le diese- , nccesa
_tiameote fe habria de confumir. 

s. v. 
I 3 ES te argumento terminaria la queíl:ion , fi los de-

. enfores de las Lamparas perpetuas no tuv-iefeQ 
otro recurfo que aquel licor imaginario ; pero entre ellos 
algunos figuen p:ua defender fu opinion un fyftéma, con 
el · qual enteramente dt:án puefros fuera de la esfera de la 
:ltti vidad -de la prueba alegada. Dicen cfros , que ·puede 
perpetuarfe la luz , aunque fucefivamente fe vaya exha
lando en humo el licor . que la alimentJ. _Para lo qual , fu. 
poniendo que la Lámpara eíl:é por todas partes cerrada, de 
lilodo que no pueda falir de fu concavidad el humo , medi
ian que eíl:e vuelva á condenfarfe , y reducirfe á la forma 
mifma de licor que antes . tenia. De efi:e modo , con una 

-continua circulacicm . del licor en humo, y del humo en li
tar , conciben que nunca falte paíl:o á la llama. Y porque 
.en la mecha refl:a nueva dificultad que vencer , la allanan 
cl>n que eíl:a fe haga de lino incombuftible de Asbefto , ó 
Amianto, del qual dimos noticia Tom. I. Diu. XII. n. 34. 
l 3 5. Otros difcurren , que la mecha fea de oro div:didf 
en futilifi.m.os hilos. Y de qualquiera modo que fe idee fa 
·lámpara perpetua, fiempre fe requiere mecha de lllateria 
:íncombuftible , ú de refilléncia invencible á la aélividad 
del fuego. 
· l: 4 · Ei1e f yíl:éma , por qualquiera parte que fe mire, 
padece tales dificultades , que le ~acen abfolutamente im
probable. Empezando por lo ultimo , en que fe fupone no 
·haber dificultad alguna , yo lo ha) lo, no folo dificil , fino 
"impofible , porque el Amianto es incombufl:ible , pero no 
ín~ifoluble. Quiero decir , que aunque el fuego no pueda 
ºre ucirle á cenizas, e:xerciendo en él aquel aél:o , que con 
propiedad fe Ilama combuíl:ion ; pero necefariamenre con 
·ia continua agitacion irá desligando fus partes , de modo 
que ultim:unente la mecha fe reduzca á polvo. Que efto 
haya de fuceder afi, conila de la poco fume textura del 

• Amia a-
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Amianto , pues con facilidad fe desligan , y deshebran f us · 
partes. ¿ cómo refülirán , pues , el continuo impulfo del 
fuego , no digo por taRtos figlos , como pretenden los con· 
trarios , mas aun por algunos pocos años ? ¡.a mecha de 
Amianto , de que usó el Padre Kirquer por ef pacio de do¡, 
años , y fe dice hubiera durado mas , fi no fe hubiera per
dido por incuria , nada prueba ; pues aun fuponiendo que 
2rdiefe feis horas cada noche , efia duracion folo equiv:ile 
á la de medio año continuo ; y afi es muy conciliable. efta 
experiencia con lo que dice otro Autor, que no dura mas 
de \ln afio fa mecha de Amianto. Por lo que mira á la me
cha de oro , no fabemos , .fi ferá á propofito para fufi:én
. tar la llama ; y dado que lo fea , ¿quién, fiendo efte metal 
tan liquable , faldrá por fiadór de que poco' á poco no va• 
ya derritiendo el fuego aquellos futiles ·hilos ? 

I 5 El regrefo inmediato de la materia difipa~a e11 h'll-' 
mo i fu sér primero , me parece puramente imaginário. El 
humo de qualquier licor infla~able , aunque fe quue e~ 
algun cuerpo fobrepueilo , reprefenta una textura , y ,olor 
muy diftinto del licor de que fe exhaló. , 

16 Muchos Phy lofofos experimentales' afrentan , que la 
llama folo pueqe durar en ayre libre ; y afi , fi la Lámpara 
cfrá del todo cerrada , fe apagará luego ; y fi no lo tíH, 
por donde no lo efiuvicfe faldrá el humo , y fe irá difipan• 
do toda la materia. 

17 En fin , cíl:ando Ja Lámpara · del todo cerrada, cn
rareciendofe con la accion del fuego el ambieate contenido 
dentro de ella, necefariamente la ha de romper; y aun
c¡ue. eíl:a ruína no fe figa muy pr0&1tamcnte, fi la Lámpa
ra es muy firme, y. de mucha capacidad, parece que á la 
continuada fuerza del ambiente contenido irá cediendo pQo 
co i poco , haíl:a que últimamente fe rompa. 

... .. . ... 

S· VI. 
~ 8 IMpugnadas así las Lámparas perpetu~s propriame• 

te tales • reíl:a examinar otros dos arbitrios ' que 
.fe han difcurrido para imitarla_$. Alguno!i"'--t c1cy.endo fer 

· Gi im· 
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impofible ínantenei: fiefupre la luz ,fiJJ fubminiíl:racion de _· 
nu~va ·mat~ria, penfaron en fugerii;fela ;i ~eneflcio ... ·precifo 
de la .p.aturaleza , · colocando la Lámpara en álgu.na .parte _ 
fub[erranea, donde haya manantial de pet,rofoo , 4 otro 
betun líqu~do, el qual , encaminanc{ofe por un . eílrecho 
conduéto á la cavidad de la Lámpara, · le fuominiíl:re fiem- . 
pre nueva materia combuíl:ible. De efre mod_o }uzgan fe } 
pueden .h~cer Lá111páras fepulcrales , que ardaI\ perpctua
meate · en ; muchos _lugares , donde hay femejantes manan-; 

, tiales de .petroleo , como . de hecho los hay en varias partes 
de It!llia , de Sicilia:, y ~n algun.as Islas del Archipielago. 

19 Todo e.fraba m~y . bien , co1J10 no queda(e en pie la 
dificultad de la .rríe~ha, .en ·que . no reparan los Auto.res qq~ 
dán por exequible efi:e arbitri9. Aunque aqu~ll.a fe haga de 

· la piedra Airuanto , como quieren , 4 coµtínua agit.acion 
.. · ·de la llama la ir.á deslililapdo , y deshaciendo , como ¡miba 

hemos advertido. Pero aun quando fe c.qnfidere el Amian
to invem;ible á toda operacion del fuego,. r~fi:a otro1 tropie
zo .totalmente infuperable, y es, que no habiendo ;ilgun. 
licor inflamable tan puro , que no contenga algunas l>artit 
cillas heterogeneas, efi:as irán entrapando la mecha ' ~ de 
modo que últimamente fe cierren lps c-0nducros por. donde. 
dá paf o al humo que fe exhala , y enciende· : , con que en 
1in· necefariament.e veb.ilá á ~pagarfe. El petr9l_eo , o qual
quier otro ;iceyte mineral e fi es que hJy otro ) ó fluye por 
la: tierra , ó pór la cifuras de las peñas , de qualqµiera mo
do no puede menos .de raer, y llevar configo muchas par~ 
ticulas menudas de tierra , ó piedra. Por lo .qual refolvemos 
.que efre mQdo de hacer Lámparas perpetuas, atmque ingc
JÜofaniente _ difc:urrido , es impraébcable. 

. _ . §. VII. . _ ) 
2ó ºTros en ñn, conociendo la impofibilidad de los 

medios hafra .aquí referidos , · recurrieron á los 
Phóspho,ros para falvar ~n algun modo la verdad de las .Hif
·torias,, que teJl:iJican la .exifrencia de las Lámparas fepul

. trales, Ll.Un.Ue Ph6stliwo .( ' voz Griega ,. que equivale á l;i 
'. i . La· 

-' 
··' 
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Latina · L1'cifer ) : quakjuiera materia permanentemente lumi..: 
nofa , ó que luce ii11 · que la encienda algun fuego fenfible. 
Hay Phófphoros naturales , y ar:ti.ficiales. D~l primer gene
ro fon aque~los . gufanillos que lucen de noche , las efcanias 
de los peces , las plumas de algunas aves·, la madera podri.: 
da, y ottos . muchos. Los Phofphotos artificiales· fon en dos 

. <l.iferencias : unos que lucen , y no :trden ; otr.os que arden,t 
y lucen. En la primera ofpecie es farnofa la piedra de Bo
loni.a ', did1a afi. , porque. fe halla á. una legua de aquella 
Ciudad , . _á las faldas 9el mont~ Paterno, la ~ual , mediante 
la cakiuadon con ciertas cfrcunfraucias , fe hace · lumino
fa. El o de hacer efra prepar.acion' fe halla en el Tratado 
de Drogas funples de Nicol:l de Lemeri, verb. Lapis Bono
niensis ; en el quarro tomo de las Recrea~iones mathematicas; 
! physicas; y en otros Autores modernos. El. Phófphoro 
ardiente fe hace qe vadas. partes , y excrementos de los ani
males , perp · ef pecialrnente de la orina del hombre Su pre·· 
paracion fe puede vér en el libro próximamente citado. 
. 2 1 Efro fupuefto, fe puede difcurrir, que los. antiguos 
fupiefcn el fecr~to de la confrrucciorí de los Phóf phoros,1 
y ufafe~ ~r,a iluftrar los fepulcros de alguna efpccie de 
ellos , capáz de. .-confervar .la luz , refpeél:o de muchos figlos; 
pero .tan delicada,, refpcél:o del ambiente externo , que al 
primer canta<ilo de eil:~ fe .apagafe , y qne .efra luz hallada· 
en alglinas, ur.oas ·deslumbró á los obr.eros · qne cavaban , de 
modo que juzgaron , y publicaron fer de Lámparas , que 
habian efl:ado ardiendo muchos ilglos. 

22 Tambien fe puede imaginar, que .los PhOiphoros 
·incluídos en los fepulcros fuefen de tal naturale~a _, que al 
contaél:o del ayre e~ erno fe encendiefen. El. Padre Tyl
kouski , de la Cernpañia , Profofor de Philofofia en Varfovia, 
en fo Meteoro/o ia C'urí'osa, defcribe el modo de hacer un 
Phósphoro de eüa ef pecie. T omenfe , dice , mercurio 1 tár
taro , C'.Ú , y cinabrio , y cuezanfe en vinagre hail:a que él 
vinagre fe haya exhalado del todo : pongafe aquella rnez>
.cla t:n un vafo bien cerrado á fuego vehemente : dexefe 
defpues enfriar. Si algun tiempo defpue.s f.e ah.re el vafo, 

fe 
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fe ~nciendc la rn;ite¡ia' y lev~ta llama ; peró muy proll
tameitte fe difipa. Con efta invendoll , ú otra femcjante fe 
lograrí~ la mifm;l ilufion ; pues flendo prontifünas , afi ,la 
produ~cion de l~ llama al conqél-o del ayre externo 'com& 
fu exdncion def pu,e¡ de haberfe encendidQ , fería facil equi• 
vocarfe los ~fiíl:entes, juzgando que la llama ;interiormen
te eíl:éJba encendida, y enton'e~ fe apagaba, 

~3 Sin e~bargo , creo que ainguno de los dichos arti· 
ficios lograría. el pretendido efeél-o. La razon es , porque 
no hay Phósphoro alguno , el qual confer-ve fiempre la 
'lu~. 'La expe¡:ieuda ha enfeñado que todos fe apagaQ , aun
que á defigualcs plazos. Afi es quimera penfar qt alguno 
luciefc pqr efpacio de catorce, ó quince íiglos. Y aum1uo 
algqnos dicei;a , qu~ el Phósphoro pueíl:o en confiíl:encia 
de ~~rn - nunca (e apaga, eíl:o no debe flgnifkar otra cofa, _ 
fino el qucr conferva la luz pQr mucho tiempo ; pues fien
do bílíl:antemente reciente la iqveqcion de fc;mejantes Phóf~ 
phoros , padie haíl:a ah~ · pudo tener experiencia de fq 
dur~cion , ni auq por el efpacio de mediQ figlo. Las ma
terÍíl~ c¡ue c.oQ varias dif poficione• artificiofas fe hacen lu
mi1ior~ , ó · i,µI~ble$ , no fon d~ ta11 firme te~r~ c<r 
mu ~l org , la plat~ , ni ;lUll como otros met:Ues. Por tan:. 
to , es rreGifq <J.UC <;OQ él tiempo f~ difu,elyaia , Ó por lo 
memos ~dmita.u nuevas convinacfones en fus infeníiblcc 
partic~ , las 'flales nq fean aptas ~a la acciQQ de ilumi~ 
nar. 

. §, VIII, -
24 HAfu¡ ;iqni phylofoficamente hemos impugnado. la 

poíibilidaQ. de la luz elemental inextinguible; 
Ref.l:l ahora decir algo de las hiftorias , con que fe preten· 
de a<;r(:ditar fq ex;ifü;ncia. J;>or lo que mfr~ al fuego llamado 
tterw1, que fe <;!.lenta ardía eq loi Templos de algunas Dei· 
dade~ deJ Ge~tiliíino , no hay Cll que -tro~zar , ·porque de 
antigu.os Ekritores co11íl:a , que; fo le daba aquel nombre, 
no porque no necefüafe d~ .nuevo pábi¡lo, fino porque fue, 
ceíivamence fe le fübnúnií\.rab~ con cuidado , porque nun
ca faltlfe la luz en el Tcll}plo. De la q1.U! ;,ardía eR el T e,m,. 

plo 
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plo de Jupiter Ammon dice Plutarco , que fus Sacerdotc:;s 
habían obfervado que gai'laba menos .iceyte unos años que 
utros , de donde inferian, que los años eran defiguales el~ ¡ 
la duracion ; y aunque la ilacion era abfurda , pero el he
cho , fobre que caía la obfervacion , rnueíl:ra que la Lám
para confumia el alimento en que fe cebaba , por confi
guicnt'e era menefter focorrerla con nuevo alimento á tiem
pos. De la del Templo de Minerva en Atenas dicé Paufa-
11ias, que duraba un año fin apagarfe ; lo que perfuade, 
6 que la mecha, la qual, fegun el mifmo Autor, erade li
no Asbl!füno' no podía fervir mas tiempo e lo que l:S con
forme á lo que arriba difcurrimos fobre la impofibilidad de: 
que dicha mecha dure ficmpre ), ó que de una vez fa infun
aian aceyte para todo el año ' para cuyo efeéfo podia efrár 
confiruída la Lámpara con ~l artifi~io que difcurrió Carda
no, que hoy eíl:á bafi:anremente en ufo , efpecialmente en 
las Naciones Eftrangeras , donde fe fuven de efta , quo 
llaman Lámpara de Cardano muchos hombres de letras. Ei> 
verdad que Paufanias difcurre de otro modo , pero abfur-
amcntc, y con implicacion manifiefta. . 

§. I){.. . 
~ 5 EN quanto ~ las Límparas fepukralés, de que fe 

habló arriba , podemos decir con feguri~ad , que 
1WU1to fe alega es fabula. Empezando por la del fepukro 
de Palaute , fe mueftra fer impofr.ura : Lo primero , por la 
8ran difcordancia de los Autores, en orden al ticmpd en qu=
k feñaJa efte hallazgo. Lo fegundo , por la enorme gran
deza del cadaver , y de la herida ; pues aunque vulgarmen,
te fe cree que los antiguos eran de mucho mayor eftatura 
que nofotros , yá hemos moftrado en fu lugar fer cíl:e ung 
de los errores comunes. Y de pafo , por via de confirma
cion , añadim9s aquí la obfervaciun de que los cadaveres, 
y huefos de Santos de la primitiva Iglefia , que en yariós 
Santuarios fe adoraa, ng reprefentan mayor efratura c¡ue la 
c¡uc tienen los hombres de efre figlo, ¿ Pues fi en mil ¡y fe~e
~ientos años »O mcnguQ fell.Úblementc el ta111año del cuer~ 

ro 

·. 
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, po humano , por qué fe ha de d.ifcurrir que hubo tan· enor
me diminuciqn en los figlos anteriores ? Lo tercero , por· 
que -la infcripcion Latiua , que fe dice haberfe hallado e11 el 
fepulcro de . P.alante , ruanifieframente es fupuefia ; pues · ni 
.e-p el tiempo en que qmrió aquel jóven ~ ni niuchos figlos 
.rjefpues fe h¡ibló de aquel modo en Lacio., ó País Lati
Jio. Aun la. Ley de las doce Tablas , que fue poil:erior feis· 
ú ocho .figlos á la guerra de Eneas , eíl:á concebida en Ull 

idiqma tan barbax:o ; que fin mas fubfidio que las :mfrruc- · 
~io.ties de la Gramarica ordinaria, 'no hay quien le entien· 
da .. Es .fabido qu.e lá lengua Latina, qual hoy la tenemos 
de diez y ocho. á veinte figlos á ef? parte, n? es Lengua 
original , fino deribada de la Griega , efpec1alme11te del · 
D i;i leél:Q Eolio , con la mezcla de varias voces Ofcas , Etruf-
cas, y de otros Pueblos antiguos de Italia. . 
: 26: Para tenet ·por igualmente fabulofas las Lámparas 
fepulcr4l_es_ de Máximo Olybio, y de Tuliola bafran las ra
_zo_n~s de. i_mpoíibil-idad alegadas arriba. A que fe añade la · 
ll}anifiefta coIJ.tra.dic;cion de dos Autores- fobre la de Oly· 
bio. Juan Bautifra Po.rta dice , que fe hizo pedazos por- in.· 
advertencia de los obreros al abrir el · fepulcro. Francifco 
Maturaqcio , vecfoo de Perufa ,. c:;n una carta á fu amigo AJ. 
pJ:¡eno, ·c_itflde\ por, Fortunio Licero, afegura , que tie11e e11 

fo poder intaél:as y enteras la Lámpara , y las · dos fialas de 
ore y plata , y que no. dJría efre preó.ofo monumento por 
I.J.Ül efq1dos de 9ro. Donde debo advertir que efra depofi
cion qe. Maturancio ·no debe hacemos fuerza por '.dos razo· 
nes : La ,una, porque folo nos vieqe por la mano de F~r
tunio Lice~o~, apaúonado propugnador de las . Lámpa~a~ m
extingqi-ples : . La otr:.a , porque pofible es que ex1füefe!1 
talei; alhjias y fe hubiefen hallado en el fepulcro de Máxi
mo Olybio ,'fin que por efo fuefe verdad lo .de la luz· in-. 

. e'Xtinguible. , .. ·. 
, 27· ~iceron, hablo mucho de fu ~1¡a Tuha, defpues que. 
falleció efb feñora. A,nubala con extrema ternura ,, . y de
xó en vari¡¡s epifl:olas_ fuyas gra~des tefümunios del .def-

. confüelos .. afl.icciou, q~e fo muexte le ocafi.onó. Su :amor, 
T 
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y fu dolor lleg~on al punto de enloquecer en cierto .modo 
á aquel pñdc oombr,e , porque eftuvo mucho tiempo en 
el defignio de erigir Templo al honor . de fu hija , y d X1r
la confagrada en grado de Deidad á la fuperfücion d°' los _ 
venideros. Pero nunca hizo memoria de fc:pukro erigido á 
fu hija ; antes bien en . algunas epiíl:olas á Arico , protefra, 
·'luc: -le· d...efagrada todo lo .que huele ~ .fepulcro. De modo, 
que biea lexos de: hallar en las Obras de Ciceron vefiigió 
de la llama fepulcral inextinguible ( digaa por cierto de: que 
hiciefe alguna memoria de ella , . fi la hubiefe eneendido, 6 
quifiefe encenderla ) al honor de fu hija , le vemos def via· 
do de ' toda confrruccion de fepulcro· , •, porqu« fu pafion 
3morofa folo le inclinaba á Ara~ y Templo. Y aunqué ~ 
·fe fabe qué para4ero tuyo _fu facrilego proycél:o · , es dt 
-creer. , que mitigada. co.n el tic:mp!> la pafion , .quedafcr 
.fuf penfo entre los dos extremos , por no acredittrla in
mortal . con ~ Templo. 1 id ~enfcfarJa mortal con el' ~ 
·pukro. J • "" '· 

28 Ea quanto á las muchas ·Lámparas fepulcrales, que 
.fe dice haberfc halbeo en el territorio de Viterbo , perfüa· 
de · que todo es invcncion el no -h:.bcrfe confervado ~lguna 
de ellas. ¿Es pofible que • todas fe rompieron , y ·fe dcrráo.16 
el pteciofo licor que las · ~ebaba? De q~alquíer.a de ·ellas, 
que fe · confervafe el licor¡,·' y la mecha . , auaque al 1 abfir .. el 
fcpukr& fe . apagafc. ,- podti:l· eaunddrfe de •mcvo; ' ·y , hoy 
duraría encendida. Y pues no hay tal cofa, ao íc debe ' du· 
dar que t<Xio eS falu1a. . . · :. 

29 D~ la_s Lámparas de Cafiodoro no tcnamos mat ·te~ 
timonio que es del mifmo. Gaiiode>ro ; y rcffi: folo "dá -~ 

1tender ; .que las que él conítruyo confcrvahim lá.luz ,ibWU.,. ' 
Jtiempo , .fi11.1míniíbratles nuevo alimento; ~ro no~ íicmpro: 
Qu,e (luurna:. ) f;iumano flliniji~o-· u.u.ante proli~t &µjloll.ianl 
ukerrz°1J1i' luminú afundaniijsimam il4rt"tat1m (a). P..4lta drp' 
bafraria que las de Cafiudoro. fuesqn cÓ.ruQ ,la Lámpara dt 
·Car~110. De lás que.fe. .atri uycu. · ál rA.ba:d,!Triiliewo .p..-
-· · .TOfft. IV. dc1'Temr.1 . Jl . . H •. · · d;.--

{•) blfl. u¡. iQ, ~ .. ~ ~ • 
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4cmos Jccir lo ·mifmo, JJ. es ·que -hay ·aJgp de-\letdad .cn crll~ 
porque no pienfo haya .otro fulil~~memo, que -8aber ~do, 
algunos Chymicos Alemanes en attibufr á 'l~r.ite~o el co
aocimicnto de qwmtos arcános inauditos Te les pufieron e11 

la cabeza ; porque fuponicnd~ , como ,fuPQnian_ todOG _, ha
ber fido un eminente Chymic<? 'rl,"ritcmio · , redundahau en 
honor de fu arte las maravillas que rcferia de a9ucl cx,e-
1cllte Profefor. . 

J. X. 
-30 vArias veces he advertid':> ( y con todo juzgo coa.~ 

veaie~tc repetirlo aqui ) que e5 notable la pro 
penfion .de los hombres á fingir cofas prodigiofas. Se ex
perimenta. Wl .¡genero de: deleél:acion .tan atraéli~a en refe
~ir todo lo que tiene algo de pcregrmo, y adnurablc, cfpe:
ciaLnente. fi hay la efperanza de hacerlo creer , que fre:
<fiÜen"cmente .ceden á efta tcntacion algunos fugetos nada 
inclin:a:los ' mentir .en afuntos· l:oinunes. Y .Como eftas co; 
{as , no folo con gufi:o fe .fiagen , mas tambien con igual 
:rccre~on · ~ oyen ., y' fe repiten , hacen .un progrefo por· 
tcntof9 Icmejanres fabulas ; de modo , que lo ~u~ pocos 
-:¡ños Mofe vertió ' en wi corrillo , ó en una _Carta_, hoy fe 
fialla CÓp.iado. ~n die~, ú d.oce libros. Un cxemplo gracio
io de :éil:o referiré aqui, , que por~ue pertenece á la matc
sia .dé .Phófphox;os ,, ó. :cuorpoi ~manentemente lumino
fos ,. -di; lqne hemos, ttat-.d9 eii ~Jle , D,ifcurfo, tiene eu él 
·~u lugú prnpri.o. . . 

3 1 Juan Fernelio , doél:ifimo Medico F rancéi , en d 
libro--fegundo de: Abditis · rerum &at!Jis , &ap. l.7. para per~ua
.., eon una dcm)Ll:racion fenfib~e , 'iue en las cofas mas 

ulgcne:s óth:llt;a la natma.lcza propriedades taa a.qmir.ables, 
~es aqacllas .que celebrarnos por extraordinaria11 1 y cx
~uifir;u ., rifa de la ficcion íegeaiofa de repiefentar las pro
ipriedaJes de la llama , aplicadas á una piedra preciofa , que · 
fup()tlt: haber venido aquelk1s. dias de la India. Proced;o 
-aqu~lla -o1Jú de Fernelio • en · forma.:~e Dialogo, en que ha· 
-D•:rn tres perfonag~ , Philiafuo , Bruto. , y Eudoxo. Phi· 
!iall.co es quien fe ha.'e Autor de la ef pecie , diciend.o á 

.,Bru· 
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· BrutOI :- ,,Qu.t pocOI Jta traxo de. la India· un hombre una 

,,piedra de ewaordinarifimas , y admirables calidades. 
,,fü prodigiofamentc luminofa, y en qua!quiera parte que 
,,fe c;oloque de noche , da copiofa luz á todo el ambit<> 
,, vecino. Mal hallada en la tierra , con continuado ímpetu 
,.portia á elevarfe fobre ella; no permite que Ja encierren 
,,en parte alguna , antes ama• cíl:ar fiempre en libertad ;.. y. 
,~fe defvaocceria áe los ojos , fi la pufiefen en eftrecha cu.f.. 
,,todiai. No tiene figura conftan~ , Y. determinada. , ún~ 
,,in~onftante ,_ "'f que á cada mom~nto fe. muda. N,o per• 
,,nutc que nadie la· manofee , y hiere fiunofamentc . a• qual~ 
;,quiera qµc fe atreva á tecar-la , &c . . " Oyelldo Bruto ]~ 
narracion , dificulta el. afenfo i pero afcgurado por Philiaf;, 
tro , que es verd~d ~uanto lo ha dicho , y q_uc {e Je haná vér. 
c:on fus proprios ojos , confiefa quct es la t:ofa mas mar2vi.
llofa que jamás ha oído. V éS aquí , le replica entonces Phi· 
liafuo , que toda& ellas po-rtcntofas. propriedades , que r• 
he prefentado- en una exquifita piedra , venida de· la India, 
las vés todos los dias. en la llama que. fe enciende eia qllal.• 
ciuiera materia -=ombuftible , fin que te caufen la menor ~ 
niiracion. De aqui fe infiero , que fe admiran _las ccfas füba 
por el titulo de peregrinas ; y que 1i fe hicícr~ la re&~io.11 
debida , tan admirable fe Dos rcprefcntaria la natunlle%a.i ctl 

muchas cofas-, y operaciones vulgares , que todos b di" 
eftamos maDOÍeando , como en Ja atra,cion del, im4n , co.. 
mo e.o el fimo , y rcfiuxo de la Mar. Si el fQ.ego no e:x.if. 
tiera , tino CJl alguna Region remota de la Am4rica , ú de 
la India ©riontal , nadie lin grapdc cíl:upor. ofr~ referir fúS 
propried1tdtts á lo~ que hub.iefea efrado en ~uella Rcgiea • 
Pero com~ el fuego en- todas partes fe hall~ , lle notan ca 
él propriedad aJguna: digna de :idmiracion los mifmos qm 
admiran por raras y cftrangeras cofas mucho menos admi
rables. Hafra aqui Philiaftro. 

32 Comunicó Fernelio efl:e dí(curf()., Ó- juego de efp¡,..' 
ritu á P-cpiho, Medico de Anna· de· ·Montmor"1nfi , Coa
dcftable de Francia , á tiempo que el Rey Enríco Segundo, 
acom~o del-Conde.lbble , fe hallaba en &loó.a , y Fe,_. 

Hi ne· 

-
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nelio afifria · al ·Rey en· calidad de Medieo íuyo-:, 'Cl)mo Pe;" 
pino al Condefiable. Vivia .á la fazon en' Pads otro . Medi
co , llamado Antonio Mizaldo , bien conocido de los ,u-~ 
riofos de los fecretos de naturaleza , por el libro q_ue efcri-· 
bió de· Ar•anis natur.~: hombre doél:o; pero-muy ere.lulo, .. 
y gran compilador de quanto llegaba á fu noticia, ·perte
necien.te á maravillas:, y arcanps. Ocurrióle á Pepino di".er- . 
tirfe1 un poco á cofta de la credulidad de Mizaldo , con· . 
qu'.en. tenia correfpondeucia : para cfre · efelto le efcribió 
una· carta , en que le noticiaba como hecho verdadero , lo ·. 
mifmo, que Fernelio babia: propuefi:o folo como ficcion in
geniofa. Decia , . que · a.L Rey1 1e habian enviado· aquella pie-: 
dra,, dé la India Oriental , y defcribia fus propriedades en la 
forma mif ma ' y aun con las mif mas voces que fe hallan en 
el libro, citado de F eraelio. · El . credulo' . Mizaldo partidpó 
4 muchos la car.ta de Pepino , ··y ' en . fin llegó fu copia al fa- · 
mofo Mifro.áador J,acobo Au~ufi:o Thu;\n.o , el qual creyó · 
la · reladon no menos que Mizalao ; · y fin embargo de que .. · 
tenia ya entonce~ imprefa fu Hiil:oria · , hallandG digna la· 
J.lOtJ.cia de darfe á · la luz pública , · la introduxo ~n las addi-· 
ciones . que hizo á b. primera edicion <le París. No tardó 
muclio el Thuano en defengañarfe de la fabula ; y enterar
fe ~ la· bmla que fe habia -hecho á Mizaldo ; por lo quai 
pre~ino que:·~c; · quitafe iq.ueUa narracio~ de fu Hi~oria e~ 
todas las ·edtóones pofienores. Pero ya el remedio llego 
.tarde ; porque como la Hiftoria del Thua120 . fue defde los 
principios .tan 'bien recibida en toda Europa, los Libreros 
de ·Francfort hicieron muy prefto fegunda edicion , ingi
.rie'1 dó en el cuerpo de la obra !a noticia de la piedra veni
:da de la India , con las demás addiciones. La cdicion de 
~rasc{ort fe efparció por Alemania ·, y otrós Reynos , y á 
la fombra de os grandes creditos de fi.nceridad , difcre';" 
cion , y exaél'itud de fu Autor fe cf parció con ella , logran
.do fé; aun entre la gente lité(ata , la refplandeciente piedra 
de la India. Coro.o ya ·a!ltes · algunos · viageros mentirofos 
del Oriente habian dado noticia de la luminofa ºpiedra lla
ma.da Carbun~lo , una de las mas iufignes fabulas 4e la Hif-

to-
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toria natural , como yá hemos advertido en fu lugar , la noti-· 
cia , que fe leyó defpues en el Thuano, fue recibida como una 
confirrnacion invencible de lo que habían dicho antes ·los via
geros. 

XI, 

3 3 'ESte cxcinplo debe juftarrtente inducir uni pruden~ ' 
. te defconfianza., ó fufpenfion dt afenfo á varias 

noticias de cofa extraordinarias , . que fe · hallan en algunos 
Autores .por otra parte muy qlificados. '¿ Qué Hifroriador
ha excedido.en eífos ultimos figlos los creditos del Thua• 
nQ? Quien mas euél:o , mas dcfapafi.onado , mas circunf
pell:o? Quién mas proporcionado que él para certificarf e de 
fi , -á Enrico Segundo . le habia venido aquel exquifitifimo 
prefeute de la India i', Era perfonage de muy alto ref peto en 
toda la Francia , por fu integridad·, por fu fabidurfa , y por. 
los grandes empleos que tuvo. Fue inmediato á los tiempos 
de Enrico Segundo , ó por mejor decir contemporaneo; 
pues nació feis años antei que muriefe aquel Principe. Sin 
embargo de tantas , y tan relevantes circunfl:ancias , creyó . 
ó hizo creer á toda Europa una folemne fabula, originad;¡ 
de un ridículo principio , en que fue lo peor , que otros
muchos Autores copiaron la mifma fabula del Thuano. 

34 ¡O quantas veces fuccde cfio mifmo! Y qw.ntas no
ticias fe hallan muy calificadas en el orbe literario , que no 
tuvieron mejor origen que la piedra luminofa de Enrico Se
gun4o ! Cree un Autor muy veraz , y clafico lo q_ue fingió u11 
cmbufiero , ignorando muchas veces la oficina del embuf
te , porque á fus manos llega por las. de todo un Pueblo , ó 
las de toda una Provincia , preocupada ya de la fabula: Da
la: al principio en un libro. Yá cic:ne la autoridad de un 
hómbre grandc.á fu favor. Tranfcriben otros lo que halla· 
ron efcrito en éfi:e ; y al termino de cien años , ó muchos 
menos , ya fe c:uentan por docenas los Autores que afirman 
la ef pecie. Efto baíl:a , y fobra , para que fi alguno quificrc 
impugnarla ) r~ .le trate de imprudente ; temerario ' atre· 
vido, &e, ' , 

§.X.U. 
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35 AUn hily mas..quc: decir, (yacafo 10:mejor) fo~e 
la ingeniofa ficcion de Feruelio. No. folo fe ori• 

ginó de ella la fabula que ' hemos referido , mas tambicn 
otra no. n1cnos extravagante 1 y· en las circunfrancias mas 
absurda.. Sien~o . el conte:x~o de F ernelio en el lugar que 
hemos, €ttado tan claro,. ¿q~~n creer~ qüe de.. él fe h~ya ro
ma.do ocalion paa• atnbwlr a elle Autor la. wvencion de UJl 

Phóf pho_ro ~ti.ticial excelc:ntiíimo ? Y quien creerá , que 
trna:a!HGinac-1011 tan efrraña f~ halle. en el gran Diccionario 
lii~~~icq de M?~ori , impref~ el· aña de doce? (no sé Ji fs 
repmo e11· las ed1aone~ polkuores ,. porqucno, las. he vifto) 
Notení~ eftas, palabras de . dicho Diccionario.. en el· quarto 
tomo , ve.r:h> Plwsphore : El inwt1tor ~/mtn,11dairllhl1 J. 
todo&. /os Ph/J.sphoros t's Juan Fernelio, Medú1 del B.et En
riq~e-Segundo.. E/ hiz.Q 'Vér áfa.MagefJ.ad, 1 á todA la Cortr, 
tjlando m Baloña,.. muz pú.dra artijkiaJ., qur lfrrojaba unti 
grande lt1z en tnfdi11 de /as tim"t:blas. FitWfi Fernelio q_U: dichtJ 
;iedr4 habz"a.7it~ido tf-e las Indias para har;erla mas f}Jimable;_ 
Jl"'que como dice eJ mifmo , lo r4ro k4ce las cojas mas precio
fas : Frrndio muriá en efle 'Uittge ~ Calu , )' no tU'Vo tiem.. 
po p11r4 dar af·piíblico /4 compeficiou de efla· piedra, AdYier
to , que al fib. del articulo fe <:ita á.Fernclio de Abditis ,.,_. 
""m cAUJis~ Y tiendo cierto que en todo aquel Tratado ,.. el 
11ual c0.nfra; de dos lib~s .. , no hry cfpecie alguna de Phóf. 
phoro ,, ó' piedra: Iwninofa , ni cofa que tenga la menor alu· 
flon , fino la q~ ¡;iramos arriba ,_ [~ coníX'.e la crafa cqui
vocadon de los que introdux:eron ;iquella n0cicia en el. Dic
cionario ; pues Fe:roelio cu el lugar alegad~ , i!Ullediatamentc 
:l lo que· dice de la pi'edrai traida de· la Lnclia , clarif1.1111uneatc 
confiefa , qu.c. aquella. es: un¡\. pur.a ñccioa,, Ó· un cnigm2, 
en que, debQ:o,,Qck nombre de. una- piedra ~plica la$ pr~~ 
,priedades de la- llama. 

§. XIII. 
36 ME he. dilatado en eft~ afunta , poc.quo C"onducc 

- mucho , no fole al i.ru:ent1> PartÍi.:ulac del pre-
fe~te D.ifcurfo, mas tambien. al gcner:.Ll del TheatEo, Cr.itf. 

co. 
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1co. No se fotr.oduxeran , ó n.o tomáran vuelo en el mundo 
tantas f.abulas , fi los mas de los hombres no tuviefen una 
.cali cieg:J fe con 10' que lc:en en los Autores. No fe exami
nan las fuentes .de donde fe derivan.á ellos las noticias. No 
fe ufa de critica ~ra difcernir lo pofible de lo impofible, 
lo ver.ii.imil de lo inverifimil , y muy pocos tienen los prin
opios .aecefarios para efre ifcernimicnto. No fe advierte: 
ciue los mas claíicos Autores ufaron de agenos informes,. 
lin exceptuar de eíl:a regla aun los ~etancos .á los fuccfos, 
pues fiempre fería muy poco lo que podrían ver con fu~ 
proprios ojos ; y aunque ellos fuefen mn.-y fincéros , es mu,
potible que no lo fucfen todos los que: iirvieron de conduc
tos á fu oticias. Ni .hay ·que oponer á efto , que iiendo 
prudentes fabrian difringuir , y dar Ja debida efümacion á. 
los informes ; pues no hay pru9encia hun na que akañc~ 
á fondear )a¡ razones de todos aquellos con quienes fe tr~
ta. Fuera de que muchos tienen por prudencia afentir á to.
das aquellas noticias que fe hallan efl:endidas en un Puebl~ 
ó en una Provincia , fin hacerfe cargo .de la facilidad con 
que la ficcion de un embuftero difcurre como contagio to
da una Rcgion. No por- eso pretendo una general defcon ... 
ñanza , una total íuf penfion de ¡ifenfo á .quanto fe halla 
efcrito , fino una sábia prccaucion pa~ examinar las cir
ginJla.ncias que puedeo fcrvir de pruebas , -O indicios .de Ja 
ucibiüdad , ó increibilidad de las narraciones. 

i7 Bagamos ,palp:H>le la difüncion <¡Úe hay .entre Jd« 
~on critica , ó fin ella en el . asunto del Difcúrfo ipr.efenrc. 
.Un entondimierito humilde: , y vulgar , llegando:á faber' que 
·fon muchos los Autores ( como de hrcho lleg:u:ári hoy :á 
JCCntemres) donde: fe halla efcrita la noticia de las Láltl?l
Jf25 ·.inextinguibles de Jos fepulcros de: Palantc , de Máximo 
Olybio , y de Tulja , aqui pára , porque , ó le faltan los 
41>rincip~os DfCCÍar.ios .para_ examinar Ja verifimilitud del ho
<ht> , o auI\que los tenga , np fabe ufar de .ellos. fu muJ. .. 
-titud de A~ores tomada á bu:lto <es para .· él regla irrfalibI~, 
J tra~rá . ~prudentt; , y te~erario á qualquicra que da
ac 1 p ~ ga .quellas )lOtl~ • . PtiQ u.a .llli>~~ .. dif. 

&rt-
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~reto , dotado de la iníl:ruccion , y talei1tos necefarios notad lo 
primero las dificultades infuperables que la Phyíica , afi theori
ca , corno experimental , reprefenta en la exHl:encia , y aun en 
la pofibilidad de dichas Lámparas. Notará lo fegundo, que ·en 
!os antiguos Efcritores no fe halla fombra., ni veíl:igio de· efru 
luce~ fepulcrales ínextinguible!i. Notará .lo tercero , las con
tradicciones de los Autores que J afuman , en quanto al tiem
po, y otras circuníl:ancias. Notará lo quarto , que ninguno 
de los Autores que las afirman , y defienden , dice · habcrfc 
hallado prtfente al defct1brimiento de alguno de aquellos fepnl .. 
-eros. De todas cfl:as ohfervaciones prudentemente concluirá, 
que l;¡ cfpecie de las Lámparas inextinguibles es uno de los 
much,C!>s monftruos , 'iue engeqdr~ el ~mbu!l:c , alimenta 
la ~r,dulidaq, 

EL MEDICO DE ·,sr MISMO, 
••••--ww:~c~----------.....-...-.--....~ ..... .--~--.,__,,._.,._,,_.. __ 

'· DISCURSO QU4R'IO. 
. §. I, . t 

· 1 EStá recibido como axioma ·, que )os Medicot no 
aciertan á curarfe á sí mifmos, y por unto . , en 

el cafo de eíl:ár enfermos, deben llamar, y .rendir (u diéla· 
mcn á otro , ú á otros Mcdiéos. · ,. . . · · 

2 Tocaron eí\e pu~to P.~o Zachias e füs Qüefriones 
Medico·Leg~les , y Gafpar de los JReyc:s en•fü Camrn Eli
fio ; pero tari de. pafo , ' cfpcc:ialmente ?el.primer«? , que aun 
fe ·puede confülerar la ' quefüon wmo indecifa. ¿· Prcgwita 

· Paulo Zachias , fi pecará el Medico curai:tdofe á {\ proprio, 
6 á los fuyos , padres , hijos , ó heqnau.as. ? A . que di~e lG 

• primero , que la opinion del vulg,Q r( por 1() quaL cit~ .tam
bien ~ Rodrigo de r,Cafuo, .Medica Luíitano) uiegac que ef
ÍQ le fea licito. Di.ce lo fegundo ,( dcclarandó !.fu . mente } 

. aue Jl~ debe fer notado de impru.ae.uc.ia , que de pec~d<> 
'Jo. ~ &1-

. ·"". 
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álguno , el Medico que , efpecialmente en las enfermed:i
des mas graves, fe cura á sí propio. Eíh refolucion es por 
dos capitulas obfcura : El pnmero , ~arque no declara , fi 
en el cafo propucfro abfuelve al Medico de todo pecado, 
dexandole folo la uota de impmdente, lo que falo tiene ca
bimiento , fi la imprudencia es iavencible ; porque la impru
dencia vencib.le , y voluntaria no puede ex:i mirfe. de peca~o 
mas ó menos grave , á proporcion de la matena , y dano 
que 'refulta. El fegundo , porque aquella exprefion , ifpecial
rnente· en las enfermedades mas gra'Ves , dexa ambiguo,.fi en 
las menos graves cam::rá de tod~ ünprude_ncía, el ~urarfe 
á sí rnifmo, ó fi folo fera menor la imprudencia, por fer me
nor el riefgo. Noto tarnbieu , que efre Auter no refponde 
al todo de Ja qiie!l:ion pro?u~íl:a .; pues pregunta_, no fol_o fi 
el Medico puede ~urarfe a s1 rn1fo10 , ma~ tarnb1en íi puede 
curar á fus padres, hijos , y hermanos; y refpe'élo de eílos 
nada refuelve. Noto en fin, que no apoya con fundamento 
alguno fu rcfolucion. 

3 Reyes , aun<J.ue algo concifo , ref peél~ de la impo~~ 
tancia de la matena, procede con mas claridad, y exaéh
tud. Su fentir es , que en las enfermedad~s leves , y _que n<> 
fon acompañadas de fiebre , puede muy bien el Medico cu
rarfe á sí mifmo ; pero no en las graves , ó quando hay fie
bre. La razon que da es , que afi la fiebre , como los gran
des dolores, intemperies, y fyrnptomas, perturban algo la ra
zon , -por lo qual impiden al Medico enferrnQ difcernir lo quo 
le conviene , ú daña. 

~. JI . 
..f ESta refoJucion , íÍ fe limitaíe mas , ne fe apartaria 

de Ja razon ; pero en la generalidad ea que la de
lla e] Autor no debe aprobarfe. La razon es cbra , porque la 
"'.xpcríencia nmcfua cada día, que no todo dolor agudo , no 
todo f ymptoma gr2ve, y mucho menos toda fiebre pcrtur· 
ban la razon. Muchos en enfermedades graviúmas la con
fcrvan cabal , y en 1~s ~ebres ordinarias cafi todGs. Lo que, 
pues, unicamcnte debería decirfe es , que fe obferve ·fi e~ar
dor de la fiebre , ú la fuerza de los f y rn ptomas han alterado 

¡Qm. IV. di/Theatro. ¡ '1 
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e\ ufo del juicio , y en ese cafo no permitan que el enferlllX> 
fe rija por fu diélamen. Eíl:a obfervacion es facil. Pero foy 
de fentir , que na fe fie al Medico afül:ent~ ; sí que la tomen 
á fu cuenta los amigos, y dame!l:icos del enferma , que fean 
dotados de alguna prudencia. 

S Efto por tres razones. La primera , porque los que. 
han te1údo mas trato co1i el enfermo qu:rndo fan-0 , fon los 
mas capaces de difcernir , fi. el modo de razonar , y ilifcurrir 
que tie~e en el eíl:ado de enfermo fe aparta, y quanto el.el ef.. 
tade natural , y modo de difcurrir , · que gozaba en tiempo 
de falud. La fegunda , porque efros le tratan á tod~ horas, 
y et Medico folo en el breve ·rato de una caú momentanea 
vifita. La tercera, parque algunos Medicos , ó po.r una .if~ · , 
tuta· politica 'ó porque m fe lo hace juzgar el amor proprio, 
fiempre que el enfermo con tefon refifte á fujetarfe á fu 
diéhmen , le levantan que delira , y de ahí á poca que ra ... 
b!a. Referiré á efl:e propofüo un chifie bafrantemente re .. 
ciente. 
. ~ Entr6 el Medico á vifitar á una. Religiofa, tevementc 
mdifpueíl:a, en oc3fion que efra acababa de tomar chocolate. 
Tentó el pulfo , examinó la lengua , y viendola con el. tin-
te recien ~ado , exclamó afuíl:ado : Lengua nrgr a , fanal d1 
muerte. Qu1fo luego te11tarla con el dedo en la forma ordi. 
naria. Mas la enferma, que habia tomado el chocolate con
tra e:x;prefa prohibidou del Medico , y no queria que fe lo 
.conoc1efe ( como era· forzofo conocerlo al taél:o ) ~udió 
pronta , retirando la cara coma con afeo , y diciendo : Quite 
allá, señor ~oélor , que anda mtra?do el de~o por eso: Hofpi-. 
tales en las bocas· de bubofos , y podrt'dos , yme apeflara, )i.11'~ · 
toca la lmgua con él. No bien lo oyó · mi Doél:or , quando 
volvieudofe á otras Religiofas que aflfrian , prorrumpió: ., 
Delirio declarado , no tt'me remtdio ; y con ~fto fo fue , dexaa• 
do trifüfimas las afifientes , y dando carcajadas.. la que efia. 
ba en la ~ama. Efta reia el dif parate del Medico, y la bnrla 
que. le habia hecho ; aquellas lloraban el -deliriQ imaginado,¡ 
y riefso de fu hermana. • 

§.m."' 
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§. llt. 
7 volviendo al propofito , digo , que CXé~~t~ando el 

cafo de . obfervarfe algo perturbado el ¡mc1ó) pUe•. 
de , y debe el Medico enfermo dirigir la curacion mucho me
jor que t>tto de igual ciencia , y experiencia. La razon es cla
ra , porqrte él conoce mejor fu temperamento qtte nadie. La. 
fenfacion propria de la enfermedad , y de fus fymptomas le 
da idea mas clara de ella , y de eUos, que la qne pueden ad
quirit los Medicos mas sábioi del mundo con todas fus efpecu
laciones ; y fi ; como dicen los. Medicos , lo- m.ifm.o _ es c.Q.no
cer la enfermedad , qué defcubrir el remedio ~ Coghitio rmor
hi: in-r;enti'o tfl remedii, él , pues conoce mejor que todos fu 

· enfermedad " mejor que· todos acertará con la turácion: La 
Medicina es toda experimental. ¿ Qué experiencia mas fe
guta que aquella que cada uno tiene dé sí proprio? Si ha 
padecido otras dolencias de la mifma efpccíe , aquellas le 
pueden fervir de hOrn'la. En cafo que no. , fuplen las obfer
vaciones generales de lo qué dice bien ; 6 .mal á fu comple
x.ion. U no de los pl'incipios de la i11certidun bre de la Medi
cina es la diferencia individual de unos hombres á · otros, 
por la qual freqiientemente lo que i uno aprovecha á .otro 
<faña. e De oil:e indiyidrto 9úién tiene mas conociihieñto ex· 
perimeatal que el mifmo indi11id110? Q0111do llega al cafo 
de dudatfe fi hay, ó no fuerzas balhntei pata algun reme
dio , ¿ quién puede decidir 1:1 qüeíl:ion con tartta feguridad 
como el mifmo Medico qué efl:á enfernto ? Allá dentro , tie-

" ne ~da uno una fenfacion oculta , Una percepéion cvidcnti: 
.Ce fu robufte.z , ó fu debilidad , muy fuperior li todas- las con
jeturas qúe pueden formar los Medico~ hlas dol!:o~ , y pru
·dentos por las feñales externas. En quanto ~l régimen , es 
cofa notoria que folo él puede prefr:rfüirfelo á sí mifmo con · 
:tcierto. ¿Qu¡éñ como él e mejor diré quien figo él ) puede 
faber fi. tal alimento le afienta bien,, 6 mal en el efl:omago, 
fi es proporcionado, ó no· á fu complexion ) fi le difuelvc· 
facilmenre, ó con dificultad? No hay alimento tan bu~no, 
que fea bueno para todos, ·ni le hay tan malo , que · no fea 

1 2 bue-
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bueno p:ira algunos. ¿Quién lino la experiencia propria de 
cada individuo puede mofüarle qual le es conve1J.iente, ú 

_aefconveniente? Efroy ·perfuadido á que 1io hay dos hom
bres en el mundo, q_ue deban alimentarfe con perfeél:a iguil
dad t y femejanza ; porque no hay dos complexiones en el 
inundo t que· fean perfeél:amente femejaates, ó es cafo me
taphyfico el que las haya. La complcxion coníl:a de muchas 
partes, en cuya mixtura fon . infinitas las combinaciones po- _ 
iibles. Por eíl:a razon es cafo metaphyfico hallar dos caras 
perfellanrentc femejantes , y la mifma milita, y aun con mas 
eficacia C.!l las complexione5. · · 

§. _IV. 
8 vEamos yá qué raz.ones alegan los que , puefl:os de 
· · parte de b max1ma vulga_r , quieren que úempr.e 

fe fie á otro Medico la curacion. Una de ella5 es la que ya· he
mos propuefro de Gaf par de los Reyes ; pero efta folo pruc
ha , como hemos mo!l:rado. Otras dos propone el rnjfmo 
Reyes , fin darle¡ refpuefl:a , ni determinar fobre fu afun· 
to cofa alguna. 

9 . La primera es , que el :11uur propdo es caufa de q.uc al 
Medico enfermo fe le 1 eprcfenten fus males m'énos graves, 
y peligrofos de lo que fon , y ju_ntamente de ·que refifl:a.. los.'_. 

.,rell'.edios , efpeci~lmente los que fon mas 4f peros , y def-
01bndos ·; ·cuya dificultad folo puede vencerfe dando l_;¡ obe- . 
dienci.a á otro :fyfedico' que prefcriba ' y haga exeéutar lo,. 
que juzgue conveniente: · · · · . _ 

10 . Refpondo lo primero , que él amor proprio eu la 
o:.'ntemplacion de b:er.es , y males., t:mto, y .aun mas influye 
temor ., qlfe efperanza. En efl:o hace mucho la diverfidad d~ 
genios. Los mt:}' ~legres efperan que todo fuceda bien. Lo~ 
muy mdanc6licos fiempre tcineu que las cofas · vayan W. 
mal en peor. Los de temperamento medio efcuchan d die· 
tamen de 1a r:lzori. Refpondo lo.íegui1do , que fiendo cier
to, como yá hemos probado,· que el Medico enfermo cono
ce mucho mejor la gravedad de fu mal, qu~ otro qualquie
ra 'lue le afifü. , de nada fervirá que otro Medico fea de con-

tra-
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triario· ditbmca al fuyo , · y le reprefentc fer el m'al mas gra-
ye de ' lo que él ·pienfa; pues fiempre creerá mas al juicio pr°" 
prio que al a geno ; ef pecialrnente fa hiendo que aquel fe ~n
da en parte en l• percepcion natural , y fcnfible que tiene 
allá dentro, y cftc eo merai conjeturas. Refpondo lo terce
ro , que el Medico enf~rmo mucho menos repugnará los re
medios molcftos , fi fu proprio diélamen fe los rcprefcnt~ 
convenientes , que fi folamente otro Medico fe los propone. 
tales. Efro es tau claro , que no admite duda. Y lo rnifmo 
que de los medicamentos fe debe difcurrir de los alimentos,. 
para abrazar los provechofos , y huir de los nocivos. 

1 1 La fegunda razon ( co.mo la propone Reyes) es , por
que como algunos males al pr~ncipio parecen leves , y c~m 
el tiempo fe van agravando , puede fuceder que el Med1G:o 
paciente , ó por temor , ó p0r incuria no torne providencia 
para curarfe, y afi fe aumente el peligro. Efrraño argumen-. 
to por cierto, y que tiene maSodefeél:os que palabras. Ven- ·'. 
go bien en que ha.y males hypocrii:as ., que debaxo de una.· 
benigna aparieacia efconden profunda m:rlicia. Pero fi 'efl:a 
fe oculta al mifmo Medico paciente, ¿ por' dónde fe ha_ de re
volar á otro Medico ? La~ feñas ext~rnas unas mifmas fon 
ref peél:o de entrambos , y el primero tieué la confiderable 
ventaja de fu perccpcion fenfitiva , la qual no pocas veces 
manifiefl:a al enfennv mas rudo la gravedad oculta de fu do
lencia, que no entiende el Medico mas sábio. Decir que el 
paciente por incuria omitirá fu curacion, ¿que fignifica? Que 
porque él cuidará poco de sí mifmo , llaínc á otro Medico 
que ,uidc. Aqui hay una extra vagancia , y una implicacion. 
La extravagancia es, que el Medico enfermo cuide menos di: 
sí mifmo, que ha de cuidar otro Medico. La implicacion efH, 
en que fi por incuria dexa de curarfe , tambien por inc\1- · 
ria dex;i.rá de llamar á otro Medico. Con que pretender , que 
quando el paciente peca de incuria , llame á otro Medico~ 
que ' le cure , es pretender una contradiccion ; efi:o es , que 
cuide , y no cuide simul, &-. um~l. En fin , decir, que por te: 
mor omitirá la providencia debida , es otro abfurdo grande¡ 
¡>Or.'luc antes bien el temor ,s efpuela del cuidado , y ·e.xci 

ta.• 
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titativo de· la providencia. Fueta de que fi el Medico_ por tí- . 
mido no toma providencial para cura.ríe , no llamará á otro 
Medico , pues e!l:a és providencia ¡nra curarfe. · . 

11 Tam~n fe alega por la opinion vulgat un2 autori
dad de Ari!l:óteles , la que no me embaraza poco , .ó mrlcho, 
no dando Arifl:óteles razon alguna , y . teniendolas yo muy· 
buenas por mi ~en~ir. ~ueu de .que Arill~teles tvcó muy. 
de pafo, y por mc1denc1a cíl:e punto ( P olittc. e ap. 12.) : fi 
lo hubieq miradv con la refiexion que yo , tengo por fin du
da que fintiera lo mifmo que yo. Y efto puede fervir de 
ref puefi:a á otras qualefquiera autoridades de hombres grandes, 
que fe me aleguen en las materias , que no tratan de mi intento. 

, §. v. 
J 3 MI pretenfioñ en el prcfente Diícur{o hafra aho
. ra fe pufo en UJlos terminas , en que cfpero ha-

llar muchos que la favorezcan. De aquí adelante toca en un 
extremo tan diíl:ante de la comun opinion , y práél:ica , que 
es de · temer que ef.:andalice , en vez de perfuadir, Mas en 
fin , pued~ mucho la fuerza de la uzon. Pretendo,· pues , que 
no folo el Medicó puede ferlo , ref peél:o de ~í proprio , quan
do e!l:á enfermo ; mas qllalquiera enfermo puede , y debe 
ferlo en ptrte ref peél:o de ¡( proptio. 

· 14 El Dóélor G:1zola ; Veronés , Medico Ceíareo en fu 
cxcel~nte librito, intitulad? ~ El Mundo engaliado de lo/ f alfo.r 
M~dzcos , pocQ ha traducido del T ofcano en Ef pañol , bien 
que fola, propone pag. 62 ; que teniendo el enfermo un li
gerifimo conocimiento de la Medicina , puede curarfe á sí 
mifmo, mejor que le curaria otro mucho mas infi:ruido en el 
arte ; pero las razones cun que prueba e!l:a propuefta haceQ 
derecharnenr:e al intento de la .mia. Oigamos :i efre Autor, 
que aunque el rafage es algo. dllatado , fe compenfa ~entajo-
Jamenté lo proh¡o co11 lo util. . 

I 5 ;; Supongamos e dice) que un entermo fepa tanto de 
· ,,Medicina , quanto baíl:e para difcernir los buenos de los 

,,malos Medicos : no hay duda que é!l:e no fe éngañará tan 
,~de ligerQ ea la · eleccion ; 'Y auw¡ue no llegue.. á cono,e_r el 

,,me-
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,,mejor d~ todos, á lo . .tnenos fe guardará de los malos ; 
,,antes que valerfe de eíl:os , li los hallafe todo~ de un calibre~ 
,,fe me~icinaria por sí mifo10. Para cooperar á fa naturale
,,za propria , una pequeña vislumbre que tengamos de eíl:a 
,,ciencia, es fuficiente ; porque es una indubitable ~erdac! 
,,~onforme al dill:ame1 del Señor de la Chan1bre , lib. r, 
,,Caraél:. de las pafiones), que en nofotros hay: un fecretQ 
,,conocimiento de las cof4s que conducen 4 nueíha confer~ · 
,, vacion ¡ de ma¡¡era i que con nmy corta. ~oticia que ten.ga .. 
,, mos de la Medicina , podemo con fac;1bdad fe.r Med1c;o$: 
.,de nuefrras enfermedades. · 

I 6 ,,La A.rte de medicinar es una purilima conjetura, · 
,,y nadie mejor que nofc tros mifmos puede adivinar _qué ~a .. 

les fean lo~ d~fconcierto , que pafan en nue!l:ros intena- . 
;:res ; ptles ningun otro puede interpretar los defünos de la , 
,,naturaleza propri~ , como los mifmos enfermos, con quie_ .. ·. 
,,nes en tan varias fenfaci.~mes muy freqüentemente fe exph .. 
,,ca, Afi en las enfermedades fe explican mas fenfiblemente 
0 con los enfermos ; y es mis probable, 'lue eíl:os adv.ierta11 
,,las principales circuníhncias de fu tnala condkio~· ,' mejo.r 
,,que lo puede hacer ningull Medko por la fünpl«_ relacion 
,,del enfermo. Por efi:a caufa debió de dec;ir ·PJaton ,· que 
11para, llegar uno á fer famofo Medico era necefario expe"ri .. 
,, menta,r en sí todas las enfermedades, juzgando que con di .. 
,,ficultad podria faberlas con e!l:udiarlas fimplen1ente en fus 
,,libros ; y quien no conoce bien el mal , y fu caufa , j;imás 
,,fabra remediarle : Non intdlefii nulla efl c'llrati"o morbi'. 
,,¡Quántas enfermedades han venido á fer por e.t1:o el opro-
11bio de los Medkos , porque todavfa ignorau fo efenda, 
,,y [u cauía! · · 

17 ,,Por el contrario , ¿quereis faber quau fadl fea me .. 
,,dicinarfe por sí mifo10 f Obfervad todos los animales ca. 
,,rarfe con el puro infüuta de la naturalez~ ; porque coma 
,,quiere Catan: Sua cuiqitQ natµra ejl ad -pz7Jrndum <Í1'X , ella 
,,es la primera que facilita el canimo , y los .medio~ de. fü 
,,confervacion! Ni me puedo petfuadir ~ que l~s falte á· 10$ 
,,hombre5 efi~ bene.fi~io , .¡nª"yoi.meute -vieñ4o :á nieuuda 

umu~ 
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,,r.m..:!10s enfermos , ·que abandonados de los Medicos , y ad-

, ,,m ¡ ni~trmdo1e_s aquello que apetecen , fe les quitaron aque4 
- ,,llas doll!ncias de que eftaban oprimidos. Ellos fe ftenten 

,,eftimular con ciertos defeos, que afi que los cumple.u fe; 
. ,,recobran , reconociendo en ello fu convalecencia. 

I 8 ,, ¿Y es otra cofa todo efi:o , que un puro inil:into, ó 
,,por mejor decir infpiracion de la naturaleza , que. hace dc:
,,!i ar , aquello que les puede fer de alivio ? Verdaderamente, 
,,fi los bles enfermos quifiefen e.n efto tomar antes el pare-

;_,,cer del Medico , jamás fe cumpliria lo que interiormente 
· ,,fugiere la naturalezJ. próvida , porque lo juzgarian rn:mi

,,fiefl:o deforden el condefcender en femejante apetito ., por 
,,no poder entender, ni concebir con los axiomas de fu doc . 
,,trina efcolar , que con medio5 tan extravagan.tes fuefen li· 
,,bres de femejante enfermedad. ¡ Y quantos fucefós de eíl:os 
,,se leen en fus mifmo~ librns , y qua11tos oímos cada dia, 
,,que ellos proprios refieren en fus familiares converfacio
,,nes haber curado ya á uno , ya á otro de gravifimas en
,,fermedades , coa folo haber cumplido el enfermo fu apeti
,,to ! Por lo qua! , philofofando modernamente el Padre Ma
,,lebr~uiche , vino á decir: haqu1 dubium non efl quín .rensus 
,,noflri sint interrogandt' etiam i'n morbo , ut ab iis dt's,am11s 
,,rationem refti.tuendte Janitatis. (de Inqm'r. 'Vtrt't:) 

I 9 ,, Sin embargo podrán aqui replicar algunos en de
,,fenfa del Arte Medico, no negando que haya un gran nú
,,mcrq de ca.fas feme jantes , que no fabe por el contrario 
,;quantos hayan muerto por no haber obedecjdo al Medico, 
1,y querido fatisfacer fus viciados ap titos. Efto no puede 
,,ciertament~ negarfe ; pero tambien es mucho mas proba
,, ble , que la naturaleza haga apetecer á los enfermos cofas 
,,por lo comnn antes cqnvenienres que dañofas , folicitand<J 
.,,ella , y cflando como empeñada fiempre en la conferva
,,cion del proprio individuo: Natura omnia pro hominls sa
,,lute agit. (de Inquir. 'V1r.) A mas de efto , ¿ quantas vece5 
,,creis vofotros, que los Medicos prohiben aquello puntual
,, mente que debieran ordenar ? Y quantas orde9an aqud!o, 
,,que nunca mejor que entonces debierao. prohibir j De 

,,aqu .. 
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.,,aqui nace , que los enfermos por lo comun tienen averfio;1 
.,á cierfos (emedios , como cofas perjudiciales á la falud , fin

. ,,tiendo interiormente la repugnaH.cia de la natur~leza , y lo• 
,,prefagio$ de fu calamidad. ¡Quantos con efto habrán muer
,, to, por haberles obligado el Medico á recibir fa fangria , á 
,,tragar la purga , ú otro brebage , conti:a la voluntad de los 
,,miferables ! Cada qual fie1:ue efi:os fecretos impulfos , y pa
,,rece que fu alma tiene un genero de prefciencia de los 
,,fucefos futuros , y de ordinario hace ella que fof peche an .. 
,,ticipado el riefgo . . 

:io ,, Hay á mas de efto muchas cofas , que aunque fean 
,,bonifimas, pero e11cuentran con temperamentos, á los qua
,,Ies fon dañofas ; y por lo contrario otras , que por lo cQ
,,mun foil dañofas , y fin embargo á ciertas complexiones le$ 
,,fon antídotos en fus males. Por lo que no debemos mara· 
,,villarnos, que de tantas cofas, que f nuefiro parecer ha
,,bian de dar falud á lo5 enfermos , les fean algunas las mas 
,,perajciofas , y que de otras muchas , cuyo ufo juzgabamos 
,,pc:1udicial , reciban manifiefi:o beneficio : Ultimt.t ,-erum 
,,dfff er1ntit.t nobis ignotte sunt : ni toda la ef peculativa del Ar
,,te Medico puede llegar ~ comprehenderlo ; y es mas facil 
,,que el enfermo tenga alguna vislumbre con la propria ex
,,periencia , y movimientos interiores , que el Medico con 
,,toda fu conjetura ; y tiendo cierto, que lo que agrada nu
,,tre , tanto mejor podrá curar , y fervir de remedio ; pnes no 
.,,puede haber mejor medicina , que la que al rnifmo tiempo 
,,puede .fcrvir de alimento ; porque nutriendo las partes , vi
,,vifica la naturaleza, y le dá mas fuerzas para fuperar la cn-
9,fc:r.n1edad. Ello es cofa que no debe dudarfe • que hay en 
,,nofotros una cierta individual phylofoña , con la qual , ú qui4 

.,úefemos hacer la difcre.ta reflexion, cada uno vendria á fer 
,,protophyfico de sí mifmo; que por cfro Tiberio fe maravi· 
,,lla, como hubiefe hombre sábio , que fe dexafe tomar el pul-
1,so de ningun Medico , y .oo hubiefe aprehendido á medici· 
,,narfc por sí en el curfo de fu edad." 

21 Tres prinaipios fe feñalan en el propucfto pafage do 
Gazola , por donde el enfermo puede mejor que el Medico 

r,_ IV.--dll T111Jro_. K · . co-
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conocer fu mal , y prevenir fu curacion". El pi:iméro: es la 
ixreriencia de fu comple:icion : el fegundo la fenfa~ion de la 
enferllledad : el tercero el apetito , ó repugnancia á lo que 
puede dañar , ó ·aprovechar. Por e.íl:os tres principi_os pre· 
tentle el Doél:or Veronés : que con poquifimo conodmien
to que tenga el enfermo de la Arte Medica, fe curará mu
cho mejor á sí mif mo , que le puede curar uno de los Me
dicas vulgJ1 es ; y yo , fin difentir á eíl:e aferto , añado , que de 
los mifmos fe infiere , que aunque el enfermo carezca ente
ramente de las noticias del Arte , fe le puede ·, y debe fiar en 

'parte fu curacion. · No pretendo que el enfermo no conful
te al Medico ; pero quiero que el Medico ~onfulte ~aml;>iep. 
al enfermo , por quanto éíte tiene unos principios práél:icos, 
conducentes al conocimiento, y curacion del mál , de los 
quales carece el Medico , y á quiene• debe atemperar los 
axiomas , ó aforifmos, que ha eíludiado. Nuejlros sentidos 
solos (dice el Padre Malebranche) son masutiles para la .&01.
farvacion de nuejlra falttd, que todas las leyes de la Afedt'&ina 
uperimental, y la Medicina e:t:perimmtal es mas figura qu't /4 
theórica. Pero ~a Medict'na the6rica, que atiende mucll6 d la 1x
pe-;·iencia , J mucho mas al i1yorme de m1ejlros ftntidos , u la 
mejor de todas (de Inquir. verit. in concluf. trium prim.lib. I ) 

z l En efre punto quiero que fe pongan las cofas~ Los 
Medicos , que confultando á fecas fus aforifrno5 , defdl:im.in 
enteramente el diél:amen de los enfermos, y<i en la graduacio~ 
de la dofoncia , ya en el ufo de los remedios , ya ~o la eleccion 

·de manjares 1 aunquy por otra parte parezcan muy doél:os , y 
echen de carretilla quatrocientos textos de los Autores mas· ef
cogidos , fo unos barbaroi, y en vez de aproyechar 1 dañan. . 

· §. VI. . 
2 3 EM pezando por la graduacion de fa dolencia , no 

es dudable que en Hipócrates , y otros Aut;ores 
·fe hallao muy buenas reglas para difccrnir, fi el mal es gra· 
ye , ó leve; fi carece 1 ó no de riefgo;. fi es mortal 1 ó venial. 
¿ Pero quantas veces las feñas ext~rna$ , que fe ma~dan· qb~ 

r{ei:.~r.Jou equivocas l de modo que no fe conQcc a. punto 
fi. 
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hoJ fq ~raél-er ? Quantas veces efrán complicadas, y opuef
tas. , de modo que· unas 1inf piran confianza , otras miedo? 
Q~antas veces la enfermedad es tan profundamente h'ypó
cnta , que no revela .en alguna feña externa fu malicia? Ea 
cítos cafos es no folo importante , fino necefario atender al 
diétamen del enfermo fobre la gravedad de fo mal ; porque 
•l fuele tener allá dentro una fenfacion oculta , y caíi inex-. 
plicable , que le reprefe:nta al vivo el eíl:ado de gravedad de 
fu dolencia. El percibe un genero de defabrimiento , molef
tia , o pcfadilla para quien no tiene V(l)Ces , y que no ha per
cibidú en otras indifpoficiones , que parecian de igual , ó 
mayor gravedad. El frente confufamente la decadencia , y 
poítracion de alguna facuitad interna, á quien acafo hafra 
•hora los Phyficos no dieron nombre determinado. De he
cho fe vé ( cowo yo lo he vifi:o , y obfervado infinitas . ve· 
c:es ) , que difcrepando notablemente el Medi ~o , y el enfer· 
mo fobre la graduacion de la enfermedad , lo comun , y co
munifimo es , que el exito compruebe el diü:amen del en
fermo. 

!14 Mas efto íe debe entender con dos limitaciones. La 
primera es , que el enfermo 110 fea de genio muy pufilani
me , y aprebenfivo , porque efros , en qualquiera ligera in
difpofi.cion imaginan una enfermedad mortal ; por lo que 
convendrá que el Medico fe informe de los dotnefiicos , fi 
fu genio adolece de efte defeél:o , .ó ú en otras indif poficio
nes leves 's combatido de los mifmos temores. Por el con
trario, tambien puede fer el genio un :mdaz , confiado , y 
:arrogante , que . no dexe efcuchar , ó que sufoque las voces 
con que fe explica la naturaleza : lo que afüniüno podrá el 
~e?ic~ faber por el inform~ de los domeíticos. La feg~111da 
lun1tac1on es , que fi las fenas de graYedad , y peligro, que 
h~ calific.ado una confl:a?te experiencia , fon claras , y conf
piran untformes, el Medico puede, y debe defpredar el dic
tamen del enfermo , por mas que éile afegure, que fu indif
poficio.n. no.es_de cuidado; en cuyo cafo. re puede fofpechar 
un d<:lmo dmunuto , que perturba el jmc10 en orden á la en
fermedad > ó cierto vicio del cerebro , por el qual .no exer- . 

K :l ce 
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ce la debida {enfacion. No es tan ideal mi conjetura , · que 
no me la haya comprobado con algunas obfervadones la ex
periencia. Comunmente, quando , en la concurrencia de fe· 
ñas claras de gravedad , el enfermo obilinadamente porfia. 
que fu mal es levi.fin~o ; ó el delirio , creciendo def pues , fo 
hace mauifieíl:o , ó el vicio del cerebro fe declara en algun 
afecto ca.pita!. · 

§, VII. 
~) EN quanto á loli medicamentos fe debe tambien 

atender á la mayor , ó menor repugnancia del en· 
fermo. Dixe á la mi:yor , ó menor t'epugn:zncia , porque el que 
haya alguna , cfpec1almeate i;:ef peéto de los mayores , viene 
:í fer ~omo trafceadente , en atencion á que fon molefl:os , J 
defabndos. Pero una cofa ts aceptar el :medicamento con -
guná repugnancia por el miedo de la mo1efüa , y otra refif. 
rirle por un efpecial horror , que allá dentro infpira la natu· 
raleza, como que eftá fefüilando con el dedo á fu enemigo. 
Afi fucede no· pocas veces; como otras al contrario , con uua 
fecreta , y f~erte propenfio.u á tal , ó tal cofa , efrá diétando 
b naturaleza el remedio que le conviene. ¡Quántos ( como 
advierte el Doélor Gazola) abandonados yá de los Medkos. 
que los habian defauciado , convalecieron , rigiendofe uni· 
~mente por fu antojoi 

26 Fuera de efl:o, en dos caíos debe íer preferido el dic
tamen del enfermo á las· comunes reglas del Arte, en orden 
al ufo de los remedios. El primero , qnando el enfermo tie- , 
Jle exi:ici:iencias bafrantes de que el remedio le es nocivo , ·ú 
()tr<> d1íl:rnto provechofo. N~ por fer una mifma en efpecie: 
fa .enfermedad aprovechará en difiintl:)s individuos un mif
mG· remedí°' ¡. afi como no pox fer los hombres todos de una 
efpe~fo los nutre bien á tedos un mif1110 111anjar. Lo que tie· 
ne de pó!.rticular cada individuo fulo lo puede cnfeñar fu 
particul;u- experiencia .. Efrando enfermo no ha much<>s años 
en Sala~1~nca el Dvéh:>r D?n Pablo Carvajo , Cathedratico 
de Me.dicrna en aquella Umver.fidad, todos los Medicos de 
ella confpiraron- en ordc:narle la quina. Rcfül:ióla mucho d 
enfermo COO' tepetidas ~roteftas de que co11ocia le habia de 

fer 
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Ccr fata\ el ufo de aquel medicamento. Al fin venció , como 
fucle fuceder , la multitud.; tn qu~ tambien tuvo fu parte la 
faifa perfuafion de que el Medico no puede c_urarfe á sí 
mifmó. Tomó él eufermo la quina, y fue éomo fi tomara 
cicuta , porque r, conoció al rnom,ento el daño , y tardó po· 
co en llegar la muerte. Refiriof~mc cLíucefo en la forma que 
le efcribo. 

27 El íegu.ndo caío en que debe fer preferido el voto del 
enfermo es , quando alega falta ae fuerzas para refillir el re· 
medio. Cada individuo conoce fu robufrez , ó la falta de 
ella , por una experiencia fcnfible ·, y manifiefra , harto me
jor que todos los Medicos del mundo por el pulfo , el qual 
e un indicante falacifimo , pues por mil caufas diferente~ 
puede fucrder, que eíl:ando pofirada alguna de las faculta~· 
des en que efiriva la vida , circúle la fangre con· la aél:ividad 
que es necefaria para dar movimiento vigorofo á fa. arteria. 

- El cafo lamentable de aquel incomparable varon Pedro · Ga
fendo pnede eiCarmcntar á Medicos , y enfermos fobre eíl:e 
afunto. Nueve fangrias le habian hecho dar los Mc:dicos en 
fu ultima. enfermedad , y 110 contentos c011 ellas 1 aun que..: 
1.ian que fe fangrafe mas. Reprefentóles Gafendo la fuma 
pofiracion de fus fuerzas , y yá inclinaba á los· mas de los 
Medicas á ·la revocacion de fu fa11guinario decreto , quan
do uno entre ellos i el mas arrogante , y feróz , dif puta:ndo 
obfrinadamente en contrario, volvió á afirmar á fus compa
ñeros ( acafo contra el proprio dill-amen ) en fa ' fentencia: 
true!. Digo a&ajo &otJ.tra el proprio dt'Bamen:. ( porque quan-
tas veces fucede , que por no tener valor un Medico medef~ 
to para fuírir ,. ó refifrir la infolencia , y dicacidad de otrOi 
que es vocinglero ,. y ofado ,, le ·den falir con to que qwere, 
y · e~ pobre enfermo lo paga? Fuele fatal á. Gafendo. en efia, 
oeafion a'}uella duk' ima docilidad de genia que í.iemprc:
ttno. Confinti6 en admitir mas fangria ,. con que á pafü 
~celerado fue perdiendo el re.fidua de fus fuerzas , de modQi 
que al acabar de, recibir la ultima· le faltó cafi enteramente: 
la voz ,. cuyo \lfo habia gczatie hafta cnton"s , t tardó fQ•, 
ce '11 re11.dit el cf pirltu á. fu ·Criador.. 1 : .:e • · : • s. vm .. . 

• 
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, § . . Vllt~ 
~ 

2 8 EN ord~n á los alimentos, no fo lo tiene el enfe1!11() 
. el pnmer voto , mas aun cafi debe fer el umco 

~rbitro. Quál es el alimento ·mas . conforme á la complexion 
de efte in~ividuó, folo él puede faberlo. Difcrepamos (como 
yá fe infinnó arriba ) unos hombres de otros , tanto en fas 
complexbne~ , como en las cara~. Siempre níe he reido en la· 
obfervacion de algunos que atienden al régimen , ó genero 
de manjar, y bebida, que ufaron tal , ó tal hombre de. los 
que llegaro11 á edad muy crecida , y toman pau sí aqu~ 
,mif mo régimen , juzgando de eíl:e modo vivir tanto , y con 
tanta falud como aquellos. ¡ Obfervacion ridicula .! Lo que 
para aquellos f\le buen9 , para ellos ferá malo , y acafo vivi
rán menos rigiendqfe por esa imitacion ~ que fi fe ñafen en
teramt;nte .á ftJ ape_tito .natural. Fuera de que hay hombre§' 
de tal complexion. > qu~ de qualquiet modo que fe alimen
ten gozan falus{, y viven -mucho ; y otros , que de qualquier 
modo que (e traten _viV.en con trabajo , y mueren preíl:o. El 
hábito tiene b.mbien una grandiflma parte en lo provechofo 
del alimento ; y de aqui vi~11:C , que aliment,ndofe, con fuma 
diferencia )los individuos de diferentes Naciones , no fe ob
ferva desigualdad fenfible ., .o.i en b prolongacion de fu vida, 
ni en fu íi . lu~ , 6 robufi:éz. Los F rancef es· fon comedores de 
carnes ; los Italianos de enfaladas. ¿Qué alimentos mas defeme
jantes que· carne¡, ,y yervas? Sin embargo , no fe nota que vivan 
mas, ó me1ws,fanos unos que otros. De qualquiera de lós dos 
principios , habito, ó co.mplexion, que provenga fer el alimen
to faludable ,. Gada individuo fabe qual le es conveniente. 

:&9 Verdad es , que el genio de la enfermedad fuele alto. 
rar elh proporcion, y hace que ahora fea nocivo lo que en 
el eíl:ado de falud era provechofo. Mas no dexa de explicar 
entonces la naturaleza esa mudanza con la variacion del apeti
to. Aú fe vé , que aun los hombres vinofos , en el eftado de , 
febriEitantes. aborrecen el rvino. Con aquella ·repugnancia del 
ªJ?ecito ' explica la naturaleza que no le .conviene éntonces. ' 

i.IX. 
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§. IX . . 

. 3.0 e!· pEro podrá el Medie~· tomar por ~egla general; pa4 

rala forma del régin1en el apemo· del enfermo~ 
Efl:a pregm~ta .reprefenta toda la dificulta~ q~ ocuir7 ~n la 
prcfeme materia ; po~que fi fe refponde a el~a afertrO"atnen
te , fe opone que Jnuchas veces los enfermos· apetecen -~ofas 

-que les fon nocivas. Sí fe ref pon de que "no·, fe debe fen~lar 
~lguna regla ·para difcernir quando fe ha de fiar el Me~ico, 
y quando no al apetito del enfermo ; y en ·de~eélo de ell:i, ' 
q_uanto hemos dicho es inutil. . . . ,,, ·:· 

3 l El Doél:o~ Gazola ~ citado arnba , die , qnc p~r lo 
· comun el apetito explica la indigencia de Ja naturaleza , a~n· 

que en tal qual cáfo engañe. De ª':J.Ui parece rretende lJl

ferir , 'lue el Medicó abfolutamente fe gobiern~ po1 él , por· 
que el ruicio p~udencial · fe forma fio; lo que régular~ent4= 
acont~ce; y aunqué no úempre ac~rtara p~ro acertará. mu· 
.chas mas veces , prcfcribiendo comida , .Y .bebi?a f~g~:m el 
apetito del enfermo, que fegun las reglas 1de~les . del A_rte. 

3 2 y o quifiera decir alguna cofa mas precifa• '· por' ºº 
dexar la materia en efta vaga incertidumbre. Y lo primero 
que me . ocurre es , que fe atienda fi el apetito del enfermo 
nace de .¡}gun h.ibiro inveterado , y deprava·do, El exemplo, 

. que luegQ fo prelenta , es de algunos hombres extr,e~an~en
tc dados al vino , que aun en el eftado de fiebre le piden, y 
:ipctecen, ¿Y qué fe ha de hacer con eftos ? Nl:gades ·el v~oo 
:ibfolutamente. No foy de e·se ícntir, fino que ·fe les conte~ 
'1a con mucha modcracion. La experiencia ha moíhado lllUC~as 
vece~, que aun á eíl:os les es con.veni.ente. Tengo prefer,u-es va
rios exempl-ares de hombres· muy vmofos > los, quales1 ne~~ndo
les el Medico t'oraJ.meate ~l ufo del vinb en Ja eri~ermed.~~ , y 

, .. yendo .flempre ~ mal en peor , haft-a verf~ depJorad~s, con .ª1 4 

' gunos tragos de vino que les roinifüó, .ó iroror~o_ado . de 'fu 
. Juegos , . ó por confiderar que ' ya nada fe aventuraba , {~1Zg~n

: ·do· fa mllert.e. dcnodos· rno'd0$. 01e1mr, al gun afi í:f ente "/fe JZt\lé.11• 
, ' to fe recoqraron~ ,1 y "tivi"ºª dcf,pu~unuchos año~ ·, 

Ha .. 

• 



.,So 
' . EL Mm~lco• DE s1 Ml~Md • 
3 3 Haciendo reflexion , y phy lofofando fobre la auú de 

~f\:e Fenómeno , me parece la ~as veriúmil el que los 
hombres muy vinofos , fi fe les niega el vino enteramente, 
caen en un notable langor , y poftr.acion de ánimo , y . de 
fuer.zas , por lo qual la enfermedad , aunque en sí no fea 
muy grave,. los rinde, y oprime ~orno fi lo fuefe. Eíl:o fe 
vé aua en los fanos. Si á un hombre dado bafümtemente al 
vino fe le quitais por uno , ú dos dias , le vereis luego def
alentado , · triíl:e , fin vigor , ó aétividad para exeicicio al
guno, ni mental , ni corporal. ¿Quanto mas fucederá efl:o 
en aquel , que fin el fubfidio de aquel licor , que le anima, 
tiene fobre sf el pefo de la enfermedad, que le bruma? 

34 Muchas veces he penfado , que algunos hombres 
mueren de pequeñas enfermedades, y no quiero decir íola
mente que en los principios lo fean , lino que aun fon pe
~ueñas err aquel' efl:ado de aumento en que matan. Proba
ré, y explicaré eíh paradoxa con un ex:emplo fc:nfible. ¿Se
rá menefrer para derribar un hombre al fuelo, que el que le 
hay.a de d~rri~ar te!}ga la fuerza de He~cules ~ Cla~o es que 
DQ. Tan oeb1l puede fer, que otro hombre de poquifima 
fuerza, como fea algo fuperior á la füya, le derribe. En 
cfi:a fituacion me figuro yo , ref peél:o de muchos enfermos, 
las fuerzas de la naturaleza , y de la enfermedad , efu. no 
muy nlie11te , pero aquella muy languida : en cuya concurren
cia es tan feguro , qm: aquella derribará á efta , desbaratando fu 
natu,ral harmonia , como es cierto c¡u~ un hombre de pOC:as 
fuerzas vencerá. a otro que tenga menos. 

3 S Ein aquel eftado , p~~s, de laogor que tiene un hom· 
bre vinofo , quando le privan enteramente del vino , es muy 
pofible que poca enfermedad le poftre mucho: Por eso, 
pues , la naturaleza próvida , explicandofe por 1nedio de uo 
confrante apetiro én las enfermedades de algunos· de cíl:os, 
infl:a ' y porfia continuadamente fobre qq.e la focorran , con 
aquel ef piritofo licor , y logrado efl:e focorro • cali ca Wi 
momento revive. 

3 6 Y verdaderamente los Medicas " que obfünadamcn
t; _ ;.icga11 á t<Xlo fcbrici~ntc .el ufo del Y.in.o, me parece que 

ªº 
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110 van configuientes á fus proprias rnaxlinas.. Ellas no ni~· 
gan· que cfte fea-ull podcrofo cordial: , y aun el mas e~'az. 
de todos. Potmtifsimurn omnium cordiacorum e.fl -vinu'!i· , di: 
ce Etmulcro. La experiencia lo hace palpar ; pues quan· " 
ta pe dreria , yervas , y confecciones hay en las Boticas 
no confortan , animan , . y alegran tanto corno dos for
bos de vino geu.erofo. iPor qué no fe ha de ufar, pues, ef· 
te cordial , cuya virtud es fenfi.ble , y manifiefia con prefe
rencia á otros, ú de aél:iv"dad. mas languida , ó qu~ fe du-
da razoHablemente fi tienen alguna ? Refponderánme ; qu'? 
el vino , aunque pued.a a provechar: por ~~ que conforta, da· · 
ií~ por lo que enciende. Pero á eso tengo dos réplicas que. 
oponer. La primera es , que ese encen~imiento en muchos 
cafos aprovechará , conviene á falx;r, e~ ¡¡quellos en que· la 
fermentacion es muy rernifa , y comriene promoverla , y fo. 
mentarla para · fcgregar la caufa morbificá , alltes que lo im· . 
puro con la mucha detenciou inficione, y corrompa lo que 
.efiá fano. La 'fegunda es , que muchas veces es notable· 
mente mayor el bien que refulta de la confortacion , que 
el daño que puede rcfultar de aquel aumento de incendiG. .. 
Efi:o es claro , porque muchqs veces peligra mas el enfer
mo por la falta de las fuerzas , que por ·el ar~or de la fiebre. 
¿Quántas veces los Medicos concibe a mejores ef pera1~zas de 
un joven robufto , que efrá padeciendo una fiebre muy ·in,· 
tenfa , que Je un anciano débil , que padece otra muc.ho 
mas romifa ? Luego convendría aqui , por oe;urrir á lo que . 
mas urge , prefcribir lo que es confortativo , aunque tenga 
algo de inflamatorio. 

37 Medicas he vill:o , que tienen prefcntc efia maxima, . 
pero que yerran la apliéacion , porque uiiln de ella fin c01i· 

faltar el apetito del enfermo , y aun con manifiefra repug· . 
nancia fuya , en cuyo cafo fiempre he vifi:o que el vino , le• 
xos .de decir bien al efi:omago , le altera , irrita, y perturba, 
de modo , que ó le arroj1 luego, ó íi le retiene,· las fuer .. 
zas ne fe reparan , y el enfermo padece una inquietud 
de(abridifi.ma. Soy_ • pues , de dill:amcn , que nunca fe ha· 
ga ello , repugnandolo el enfermo; pero ~í quando muef-

Tom.IV. del 1(atro. L tto 
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'.trt: ifidiñk10n ·, 'Ó ap~tiro , , IDnquc té debe p?oceder eotr 

<li!l:incion. Y ~qdi entra lo íeguatló que 1llC e>Curre- 'Cn -i• 
·1na'te'ria. · · 

·J. X. 
; ''38 EL 'apetito puede con(.iderarí~ en dos partes , en el 
.,, paladar , y en el eftt>mago , y no iiempre eftá11 

, ·~ftas dos · partes de acuerdo. Tal .vez la comida , ó fa 'bebi
'i!a hace1\ fenficibrl, ·grata en d paladar , y ~l eftoinago no 
1~s recibe. 'bien. Tal ve~ al c~ntrario, el cft.om:igo pide umi 
_iní'ev~ réfoccion , aunque al pal'adar no agrade. A poca re-
1Ie~iofl 'qt1e haga el enfermo .difcernirá de: ·qual de 1as ·dos 
·pa~te's ·nace el apetito. Pero prefcindfondo de fu informe, 
'treo fe puede dar por ·regla ~ener;il , que qu;indo el apeti-
, o es muy -vehemente ·, proviene del efromago. V cefe efto 
.. ~h. la fed ; la qual quando nace de la fequedad del paladar, 
1 ii de las fauces , facilmente fe tolera , ó con dos gotas de 
~gúa' fe " quíta. 'Pero quando viene de falta de humedad e~ 
11 cftomago , ·se f ufre ~<>n mucha mayor dificufta~ , y vá 
'°t~eciendo por infrantes , hafra hacerfe del · todo ·imolerable. 
Caii · lo • nl.ismo sucede quando algun humor -:lCrc , punzan ... 
ilo ·1¡is turiicas ' del eftomago ' produce . en 'ellas una fenfa
~ióh femejante 'á la que caufa la falta · de humetfad. Q ua·n. 

"Cf9 , púes , el apetito nace unicamente del paladar , no f( 
~89be hacer aprecio de él , fino proceder fobre otras regns. 
'1.Mas quando el pabdar , y el eft.omago eíl:én conformes en 
,, inclinacion , ' fe debe atender efia como voz de la natura
~eia , que i1ide lo que le conviene 1 ó por lo menos "Como mo-
tiva_ fuficieutitimo para que el Medico poco á poco va~ 
léntmdo á vér como le vá :ll paciente , concediendole á tre
i.(hós , y en cor t:is porciones aquel'lo que folicita con anfü. 
· 39 ~He oído decir no pocas veces , ·que los cnferJnM 
"fiempre ·apetecen lo que les es nocivo. Maxima irracional, 
llJUe ditigie·ndo la barbara prál!:io de algunos aiiíl: ntes..-

• :ha hecho martyres no pocos enfermos ' 'quitandoles la --vida 
•ac'rpucs de U:n 'tormento · dilatado. ¿ Cómo es creible que 
'fea tan madrafyra · nuefira la natur~leza , que qua'ndo ntts 
~Dcc~fitamQs 'de fü focorro, nos infpire·foio ·una infeliz . pro-, . - . ,· .pea .. 

D~~~ Qv :r 
pcnfion á lo que nos es. nocivo ? No es fino be~gna madre,, 
que eftimulando el apemcr, ·p.ro¡wne lCJ convemente. Veefc 

fü.> Gil tod s. ~ ü1P.izenci • !1b.yal~s del horµJ>re , y de. 
os 1os pemás apiq1~les, poi:glij! cad~ ~pa ~iene fu. apeti

tj) correfppndicn¡F , _que f!=ñ l~ ~l *mBo en q~e (e ha ~r 
~u~ir á fu fo~rro. J;.a h3¡nbre di¿b qua~~~ es .~c:.i:;~[aflt 
el. m~njar ; la fcd q_uand, pe ~í¡tam~~ de ~b~da , la tn~I.i
JlPCÍon al fqeñ~ q~ódQ e~ J?r.e~ifo el r~ofo ! aun p~r~ ~ 
fe~regacion de lo exQ'emc;ntic'o.fc Jieµ,~~ -t:n todos ~o~ . ·'º11~ 
'1uCl:os defti1_1ados á efio tµinifterio , ,quando lleg~ ~1 · pú~~~ 
~ fer ~~cef~ria nn~ e~cáz propenfio!l q9e t, dete~mrna. Brev1-
flma fe¡ía_ la :vid~ ~e todi.">s !Ps- a~Ím_?les , fi la ~turaleza no Íff 
infe~f~ con ~ VO'/- fiel apet;ito lo que e~ co~v~yieme par~ fü 
~opfervacion. . 

40 Efi:a barbara ·plaxima , fecunda de infip!tos · intol'-.: 
isble~ abufos , ha quitado , digo , 9~fpues de\!~ dila~ªª~ 
giartyrio , la yida ~ piuch~ · enfermos. De aq,ui ha n~cidp 
¡>recifarlÓ$ á un detepnin~do Jl}anjar , que el M~dico 1 p 
Jos aAfr.entcs ¡uz.gañ proyecJ:19fc,i (pongo por exemplo .carn~, 
¡, huc;vos ) y por mas que lo repugnen , y ~bo~r~z~~ 
.con toda el alma ' y con to® el cuerpo' ó lo . han de . mar
.(;af r:¡biaudo , ó fe han de quedar jiri alir11en~o alguno , fip 
,ad\'ertir que hace aquella rep.ugnancia por i~frinto na~~ 
.el efto~ago , ¡>Q.r .ferle tal ~limento cnto~e~ defpr,9m¡ci9'" 
tJt~do ; lo que ya algunos Medi~QS de mu~o qombrc h:1P 
.ad.vertido. J)c aqµi ha nacido 4ascr ~orir . de fed , ex~~~ 
,tos , ardidos , · medfo dcí~feerados algunos febrici~ant~¡, 
fin omitir por efo .,las fangi:1as, y otras evacuac1on.es , q-yf 

..aumentaban la neceiid~d 4e Qc:b¡da. ¡ Prát}j~ tyrana, y ~-
c(hqle ! En un A\l~or lv!~dico ¡he ·leí99 , q\le h~bic9d~ 

..¡n.¡tomizado los cada?e~es de ajgunos , ,q~ la P?:<i~cierp.g. 
.fe les hallaron las venas, y .<Jtrerfas ,totall!lente .y,~. ;Q1,é 
.piu. cho que no. quedafe g?~ª ~e fangre ~n ellas,, ii por Uja 
• p;ute la lanceta la evacúá}.a ' ,por º~':\ L1 ñe91e ~~ wnw-
,,pü.;i • ,p<>r 'otra la Je,P. )a .~focib~' · " _, · · .' 

§.:XI. 
,. ,. . ~ 
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_-· ..fl N~ llega á efte punto la {everidad. de 1os que tie.-

. · nen a~guu ufo de razon, Pero dicen , que por 
fo menos no- fe de0e· fiar- la -dieta de lo~ enfermos á fu apeti-
.. to ; ~ pues fe vé que m.uchas veces los daña aquello mifmo 
<.fue apetecen. Y a hemos viíl:o , que el Doél:or Gazola reí
:ponde á dlo, que ali· fru;ede· una , ú otra vez ; pero lo fre
qucnte ·es· lo contrario. · Pero lo primero , yo quifiera que 
¡ue dixe·sen ¿-de dónde confta con cert-e~a, que eso fücede· 
.Ugunas veces ? No puede alegarfe otra éofa fino la expe· 
rieucia de ·que efte , aquel , y el otro -enfermo , def pues 
de comer , ó beber, llevados del apetito , 'alguna cofa contra 
lo . prefcripto por el Medico , ·empeoraron , y murieron. 
¡Pero valgame Dios ! ¿no fe experimeDta tambien á cada pa
fo , que éíl:e , aquel , y ' el ·ot:ro enfermo, defpues de @b
;fervar c;xa~amente qu~hto ' prefcribió el Medico ( -aunque 
fea el Medico mas 11ab10) , empetmm ,. y mueren ? La expe
•rienda es totalmente lmifor~1e : .-con que. , ó probará que 
en eíl:e fegµnda · cafo la obedienc1a al Medico los mata , ó no. 
probará que en el primero· los mata la obediencia á fu :;ipe· 
tito. Decir que 'en el fegundo cafo los mata la fuerza infu· 
p~rable de la enfermedad , y no los preceptos del Medico, 
es lo mifmo que no dec'ir nada, porque la mifma folucion 
~fe puede aplicar al primer cafo. · ¿Qué Angel ha revelado 
{i el enfermo murió por beber un poco de agua á media no-
che , ó porque la enfenüedad ·de fo naturaleza era mortal, 
y le· mataría, que bebiefe -, que no bebiefe ? Los Medicos, 
~ muy ig~orantes , ó muy· afl:utos , .fi~mpre que . defpue¡· 
de obfervar alguna aparente mejoría en el enfermo , vea 

. ~ue fe explica. de nuevo con mayoF fuerza Ja dolencia , da

. man que no puede rnerios de haberfe cometido algun exce· 
so ; y entonces ha . de pafar indifpeufablemente pot excefo, 
ú no hay cofa mas abultada de que echar mano , qualquie
ra fruslería ridicula de que dén noticia los atiíl:entes , como 
enxuagar la boca.' ,. :' mudar camisa , facar un brazo fuera de 
J~ íab~ 1 cQ.rta.r 'las u.ña$ , ~c. Mas '~ , ci11c con efto 

que--
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queaa acreditado e~ ~edico d~ ~fapientifitno , cQmo quo con 
fu profunda perf p1cac1a canoero al momento . la caufa del 
daño ., y facilmente le creen , · que fi no fuera P?r el exc~
fo cometido le llevaba ya del todo fano. ¡O necia credult-

' d , d:;id ! ¿Pqr ventura no hay fus altos , y baxos e¡¡ to as , · o 
caíi todas las enfermedades , por mas uniforme , y arregla
do que fea el porte del en~ermo? Qué d?lencia hay donde 
no afomc en uno, ú otro rntervalo de tiempo algun rayo 
de mejoría? Y quan comun es fuceder luego .mayor nublado 
4. aquella engáñofa ferenidad? . ,, . · . . . -
. 41' Lo fegundo digo , que no fe ha de fegu1r cu;g~me;IL-: 
te .el :ipetito de los enfermos , ·ó por mejor decir no feba~ 
de ' fiar ciegamente los enferm~s. á fu apetito. ~eben proce~ 
der ref peélo de él con reAex10n t deben exammar fi Ja na
tw~leza. le inf pira , ó fi · nace de un habito de glotonería, 
.que 0han adquirido' contrario á la mifma naturaleza ( bie. 
que efta advertencia de.be fervir para minorar _la~ cantid_ad, 
110 para conden:lr la éahdad ) : fi es vehemente , o rem1fo: 
fi tiene fu afiento en el paladar, ó en el eíl:omago. En fin, 
deben aplicar la atencion , á fin de averiguar 1i all~ dentro 
f¡enten alguna repagnanda á lo mifmo que ape~ecen. Ella 
es la mas importante ·advertencia de todas , aunque: parece 
-implicatoria. Siendo varias las partes , facultade~ , y dif
poficio1ies de nueíl:ro cuerpo , puede fuceder , y fuc~de, 
que fe aj>etezca por una lo mifmo que fe repugna por otra. 
El que tiene los pies frios , y la cabeza ardiendo por razon 
de la opuefta dif poficion de eíl:as dos partes , ama la cerca
nía del fuego , y la repugna. El que tiene el paladar efco
l'iado , ó llagado, con el eíl:omago . apetece el manjar , por
que Je necefita ·; con el paladar ·le repugna, porque le rne>:
lefia. Al contrario , apetece á veces el paladar lo , que re.., . 
pugna el eíl:omago: .Y me parece que es cafo nada extraor· 
-dinario en muchas fiebres. -Todo , ó caíi todo febricitante, 
por razon del ardor de la calentura, ·Y fequedad de la 'l;io,a., ... 
;ipetece agua fria. Mas fi. el enfermo .con. a1guna !eflexion, 
por poca que fea'· atiende á la di{poficion prefeute de fu ef.. 
tQmago l ·f\.l.~~d~ mue~ vec~s llQ re,on~e¡ ~n él exige~-

. ~ •1a 
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cía. de •g ·, aQtes ,;i.Jgu.aa. repugnancia.. Y e.Q efedq , tltgi, 
d el '(l,l[o de be~r1i , en el _paladar fie,\lte 110 poco deley ... 
te -; mas al baJCar la ag~ po¡ el esofagQ , [e advierte clara-r 
.dhente, · que el efio-mago JlO la a~mite ·bieq ; y en efte quar-
o iritetior .d~- anin1adp ~d;i6cio e$ .recibido el )luefpcd ·muy 

' ' .difüntamen,te que en ·la m fala. 
43 Aún d_ev.tro del mifo1ó ~omagv pued~ ·haber · efl~ 

ctnnplica.c:wn de tpugnaocia 1 y :;ipetito ·, ref peél:Q .de la 
~m.a .agu:i:. ~el .r.afo '. que en el efromagQ hay la 9ifpofi
.cwn propria , y ·caraétení!:1ca do. tal e_ntraña , y hay la di(: 
lpn.(ici.on · ·pr.eternatu~l de la fiebre comun á todo cJ cqerpo1 
J>vr .raz.on de b p.-ime.r.a ijiele refifr.ir el efiQlll4g9 l:l agua, 
-5 fin embargo apetecerla por razon de la fegQ.nda. Ni fe me 
!diga , que efü1· ~ una [utileia metaphyíica. T;m phyfica, 
3' .íenf.lble -c:s la materia que trato, 'ºmQ la que mas ; pe:-C) 

s "<;orno otras ·muchas, pari cuya pen:epciQJJ ahimal bafta 1 
..rnatGrialidad .dtil fentido ; mas para e.;plicarl~s foteligible
:n1ente piden mucha futileza del difc..urfo. NQ habr.í febri· 
<citante alguno, pQr rudo que fe~, el qu;tl tenlepcfo el (:~ 
anago cn 'cl eí4do en que ahora le pinto, ij. hxe r41l~xion, 
.no perciba qtte hay en él .dos fel}.faciones op'tleihs ,refpet?le 
:"de la agua , •Ja una de deley~te , la otra de difplicencia..: 
4quella , por el ali vi.o . que ftente el efiomago CIJ el t.cfrige .• 
tio ·del incendio: efra, porque á fu conilitucion propria 
Jegun el ell:ado 'Prefente , e> la agua contraria , y. nociva~ 
.:Díganme- ;}Qs que ·han padecido fiebres , fi entp1)ces quan 
bebían fentian que . la agua afentafe , en el efromago· c04 
que~ conformldad , ·con aquel ª':11igal:Jle C:<;>nforcio , · 'l~ 

·expenmentut . 11uando la .:beben fed1entQS eu .el efl:ado · · .de 
· fanos ? Si tne- ref ponden que íi , refueltamente digo , que 

eh ese cafo les era pro'vech.ofa. Si :.me refponden que .OO., 
·'Vé ahí lo que digo. yo de las dos opuefras ·fenfado~s , la Uf1t1 
. de .deleyte , . por prcíbr la agua el alivio ·del , refrigerio , ] ,i 
• otra· qe · d~(agrado, . ¡wr~fei; contraria á_ ' la ~o.níl:itucion pref~n· 
. te .del eft~mago .,-¡y .• aun->Oe todo .eL individi¡o. 

44 YJ~ra ~°"1:@~niwportanteJfedebe.no~,':lqui , P»f· 
..q1'C· ~a , .§. ~n-11re:1:~~e~ .$~~1~ . -~ 
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ltguimos. Sucede 111 hai 't'CCCS, '}UC bebiendo el en

.formo hafia determinada cantidad , 111"'5) ó roenos , fegun 
d .gradt> de fu ·;erclade:ra· i..di gencia • Je ~eeta el .agua 
perfeél:amente bien en el efiomago ! pero fi pafa de alli, 
Já éHe empi~za á ·admitirla .con una cfpccie de .defagrado, 
ft!lto mayor , quanto ·la -cant.1dad fue.re mas excedcut~ , f.ua 
:embargo de que por otra -parte goza «l alivio del refcl.. 
.gerio , y por efi:e capitulo aun .no fe ha quietado la anfi~ 
.S faciado el apetito. Efra es una fcña tixa de suc aquelJa 
determinada Gantjdad era proporcionado á ~indigencia del e&. 
.aomago , y por tanto' pr~vecliofa .; pero paf.ando de alli,, cJ:Qr- _ 
pieza á fer nociva. 

4S De lo dicho en t:frc parrafo fe infiere , que el apc .. 
tito natural del' alimento , · iÍ quien l~ examina con refle
xion , y cuidado , nunca engañ . En cuya conclufion, fobr~ 
deberfe tener prefeotes· todas J.s ex<;:epciones, ·y difrinciones, 
que hemos feñalado , fe debe atender tambien á fi el enfermo 
-padece una ef pecie de delirio diminuto : lo que debería fofpe
d1arfe fi pidiefe .<;oías muy extravaga,gtes , y abfurdas: falvo 
fi padeciese aquella efpecic de enfermedad, que lQS Medicas 
llaman pi&a. · . . 

"f-6 Y ,por~ fobrc. efta ·enferm~a~. ~e nos .- pudiera ha· 
cer algnua objecion , pues· en Clla los enfermos apetecen, 
y devt.)ran ~~ :mfia cofas fumamente contrarias á la natura.
raleza, como tierra , yefo , carbones , ceníza ·' &é. deci
mos lo primero , que como no hay regla general fin alg\l· 
na . excepcion , no tendria inconveniente exceptuar efra en
fermedad , por el caraiter ef pecifico que tien.e de confifüt 
en un apetito depravado. Lo :,fegundo digo 1 que Avicellól, 
~ quien úguen en efia parte muchos 'Medicos graves ,, .ad
vierte , que ~un en la pica apetece el eílomago cofas _, qi» 
fon.contraria' al mifmo humor pecante , ·y ali vienen á f~ . 
turativas de la enfermedaq, aunque no nutritivas : y por .eílo 
Etmulero qaiere gue ~ fe les . priue a~.fol~tamente d• 
aquellas cofas abfurdas ,. fino .g~ C.On ellas fe le~ -me.zclen 
a1ime-Atos fubtl:andofos que los nu~ran ; .lo 'lual v1eue . á f~ 
alimelHados, Y""urarlo' á un tiem_po . .4-.mi. me J>aI~ ~-

Jnl~ 



·88 
·. \ ! 

EL MEDICO DE Sl MlSMO. 
mirable ef\:e:methodo, y creo , que la peoría , que tal ve.z· 
fe obfarva en los que comen aquellas cofas abf urdas , no 
proviene. ~el aumento del humor pecante , fino ~~l defe<:.1o 
de nutricion. 

47 Conduimo~ , . pues , que no folo el Medko puede) 
ferlo refpeél:o de sí m1fmo eílando enfermo.; mas ~odo. en· 
fermo debe ·tener mucha parte en la curac10n de s1 nufmo; 
y entonces podrán ir las cofas medianamente ( no me alar
go á mas ) 'luando no folo el enfermo c:onfulte al M~di~o, 
nus ·tambien el Medico al enfernio fobre los tres cap1tulos, 
gr~duaci<?n del mal, ufo de remedfos , y eleccion de régimen. 

' APENDICE 

CONTRA EL DOCJ:OR .LESACA.- . . .. 

41}8 L. A materia d<; eíl:.e Difcurfo me hace prefente 1~ que 
contra mi efcrivió el Doél:br Don Juan Martrn .de 

Lefaca, Medico del Iluf\:risimo Cabildo de Tokdo, en el capi
tulo ultin10 del libró , que intituló : Apología Escoláflka , en 
dejen/a de las Uni'Verjidad~s de Es¡at'Ía , 'ontra la Medicina 
Sceptica del Doflor Martinez. 

~9 Verdaderamente la Apología e~ tal , que ~~f pu~s 
de leerla toda , juzgando hlberme equivocado , volv1 a nu
_rar el titulo , á vér fi decia en def~nsa, ó en ofensa de las 
Univerfidades de Efpaña. Quien fale á publico defa~o _por 
tantas Repúblicas literarias , debe reputarfe por uno de 
fus mas famof<>i Campeones. Ningun Exe.rcito , quandd 

. . fe ofrece el cafo de certamen fingular , fia fu reputacio.n á 
la flaqueza de un inválido , ó á la ignorancia de un . vifoiño; 
porque íi fe experimenta inh:ibil el··_que fale al campo por 
todos , no fe hace meior juicio, antes peor de lós que ~e
dan en las filas. El Doél:or Lefaca maneja en todo fu hbro 
tan infelizmente la principal arma de la ~(cuela .; con ie~ 
ne á faber , el raciocinio ' q_ne fi poi: él fe fo:b1efe de ha· 
cer· juicio del refto- de fugetes , que coni¡>oru:n_ nuelJftra~ 

lll• 
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Univerfidades , eíl:os ferían los primeros que faldrían á re
ñir el duelo con él , como ofendidos. Siendo afi , que ei1:o 
Doélor es tllR preciado de Dialéélico ,. que temo que re
te , á veces por el antidotario de Barbara Cdarcm , prefcri
biendo á l~s enfermos confecciones de filogif mos : no hay 
en todo aquel capitulo claufula , argumento , ó folucivn 
donde no fe note , ó alguna equivocacion portentofa, ó algu .. 
na inadvertencia notable, ó algun paralogifmo evidente. 
Notaráfe compendi:uiarnente qmmto dice contra mí , dexan• 
do fu derecho á falvo al Doél:or Martinez , por lo que to
ca á él , pues no necefita de mi auxilio ., ni del de otro 'al~ 
guno , aun para enemigos muy fuperiores en esfuerzo al 
J)oélor Lefaca. 

so Pagi12a 239. Para impugnar lo que yo <lixe fobro 
l:t nimia confianza , que hacen los enfermos de los Medit" 
cos, me arguye afi : O se c'llran ho¡ los enfermos bien,., ÍJ 
mal. Si u cura.n bim, ¿qué los pucdt dañar d tentr algunll 
mas confianza dt- la qU# debieran r Si Sf curan mal, ($preciso, 
9ue con' mas desconjianz.a, y menos cot!fianza s.1 curm peor. 
· S 1 Efte argumento peca por tantos capítulos , que· mas 
aecefita de abfoludon, que de folucion. Lo primero :"La 
-pregunta disyuntiva eftá mal formada , y contra toda bue. 
lJa Lógica ; porque bien lcxos de prccifar á 1a afirn1ativa 
dé uno de los dos extremos , ambo~ fe deben negar. La ra
zon es , porque como la p,.opo1iCton indifi,nita 1qui'Vali á 
14nfversal ( efta ~ Lógica que eftudió el Señor 'Doélor en 
Alcalá, y de que hace tanto aprecio ), lo mifmo fcrá decir 
le• mfermos st curan bien; que decir todos los 1nfcrmcs 11 

furan bien; y lo mifmo {; rá decir los enfermos s1 curan mal, 
que decir todos /os enfermos u curan mal, de las quales wna, 
y otra es falfa : con que no fe puede afumar ni uno, ni 
()tro extremo ~ la düyuntiva; y no afirmando alguno de 
ellos , es prccifo que el Señor Doél:or fe quede con las con· 
feqüencia1 que faca de uno , y otro en el cuerpo. ~ 

5 2 Lo fegundo : Tiene otra nulidad .coníiderable la 
disyuntiva, que es preguntar , quál de los 4os extremos es 
Verdadero al mifmo que lleva por dogma , qúe en efto JIO 

IQnJ. lV. delTu1Jr". M hay 
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luy certidumbre alguna ; y en efto funda la defcoufünza, 
ó :me11or confianza que fe deb: ·hacer de los Medicos. Yo 
dig:>., que por la grande op.o~cion de. ~piniones , y d~ 
praél:ica que hay en la Med1cm.1., es mc1erto fi los Me~ 
eos curan bien , ó mal, y afi ·no fe debe confiar tanto en 
ellos. Querer , pues, precifarme á mí á que afirme , ó ~lle 
curan bien , ó que curan mal, ¿ qu~ es fino haber perd1d9 
el tino con el calor del argumento ? 

S 3 Lo tercero : El configuiente , qué i~fiere. el f eñ~l' 
Doél:or del primer extremo , efti muy mal mfendo. La ru
·mia confianza iiempre es necedad , y la necedad en qual
.quiera materia , es dañofa al fugeto en lo que c~ncierne á 
ella. Determinemoslo á la prefente. Aun iuporuendo que 
todos los Medicos curen bien , cabe nimiedad en la con
nanza; y efta nimiedad fería nociva á los enfermos. Pue
de el enfermo tener tanta confianza , que juzgue , que pol' 
m as defordeoes que haga , le ha de curar ,.el Medico. ¿Quién 
,.luda que eil:u Je ~erá perju?i~ialifimo? ltem: .Puede tener
le por infalible en el pronoíbco de que ha de fanar; y con 
,eíl:o, por muy m:.llo que fe halle , defcuidará de preve
,:iirfe chriilianamente para la muerte ; lo qual le puede fer 
muchü mas perjudicial que lo primero. ¡ Oxalá no hubiera 
-!ucedido efro i finita!) veces ! Ni efto es contra el fupuef· 
.w que fe hace ; porque fuponer que el Medico cure bien, 
·.no e5 fuponerle incapaz de errar una 1 ú otra vez , afien el 
pronoftico, como en la · curacion. Suponefe que fu ciencia 
~s humana , no celefüal , ú divina. ltem : Puede el enfer
mo , (obre la fé de que quanto· recete el Medico le apro7 

vcchará , importunarle á que recete mucho , y éfte con .. 
defcender por una viciofa docilidad : lo que freqüente
mente fuceJe , y fe lo he oído confefar á algunos Medi
C\lS. ¿Y quién duda , que aunque cada remedio por $Í {o .. 

lo confiJerado fea oportuno , la nimia copia de ellos es no
riva i' Ni fe me diga que en e!le cafo el Medico curará 
mal , 1-.> qual es contra el fupuefto que fe hace ; porque: 
lo que hace d~rechamente á mi propofito de ~rregi~ la 
DÍnl,Ía' confiaru.a d: lo_& c.nfc:rmo5, e¡, que el Medico nufmq, 

que 
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que fi• eía nimia confianza curaría bien , por la: nimia. con· 
fianza cure mal. 

S4 Lo quarto: Tampoco (ale el coniiguiente , que in· _ _, 
fiere el feñor Doél:or del otro ext~mo ; antes el contrario.· 
Si el Medico cura mal, y el énfc:rmo defconfia , ó tiene 
una confümza diminuta , no fe pondrá ciegamente en fua 
ruanos , no aceptará todos fus remedios : confultará f111 
fuerzas quando fe trate de los mayores : fu mifina. defcon·· 
fianza hará que el Medico fe vaya con m~s tiento. Vé aquí 
como la defconfianza , ó menoi; confianza no hará que el 
enfermo fe cure peor ,, fino que fe cure menós mal. Dár
tanta fuerza á la confianza en el Medico para la curacion, 
y querer comparar el remedio , que fe toma con confianza, . 
al manjar que fe come con apetito, · .es facar las cofas de fus· 
quicios. El apetito aace de; la mifma naturaleza: la confian 
za en el Medico malo e' unicamente hija de una aprehen · 
fion erronea. Mas : El manjar , :mnquc fea de menos bue-
na calidad, ficmpre es manjar ; efro es, capáz de nutrir: 
la receta errada no prefcrjbe remedio que fea verdadera- ' 
mente remedio fino en el nombre. V é .iquí lo que es def.. 
cubierto en la analyfis aquel ~gumc;nto bicornuto , que 
el Señor Doél:or con tanta fatisfaccion fuya propone. 

SS Pagina 240. Achacame el feñor Doél:or la propofi ... 
cion uo;verfal de que los Mtdicos no putdm conoctr lastn
ftrmedadu, ni sus caus.:is. En quamo á la feguñda parte, 
vaya ; pero en quanto á la primera. ¿ quindo , ú donde 
he ce! Jdo yo efa abfoluta? Ni he eframpado , ni de quan• 
to he efcrrto fe puede ü1ferir , que nunca los Medicos co.:. 
nocen las enrtrmedades. Lo que .fieuto , y diél:an la razon; · 

l ' . ,. 
y a expeneucia es , que muchas veces no las conocen , 1 
toman una por otra. Ea efl:o hay mu ho mas , y menos; 
fegt n fon los M<!dicos , y fe-gun fon las enfermedades.
Entre los Medicos , fegun füs defiguales talentos , uno$ 
conocen mas , otros menos. Entre las enfermedades hay 
unas mas defcubiertas , otras ma~ ocultas. Seria fin duda 
cq_uivocacion atribuirme aquella abfoluta. y es fafümt, 
porque gafta en la impugnacion cerca de tres hojas , don· 

~i de 
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de vierte un buen trozo de Súmulas Alcalaínas , ·que el lec· 
, tor le perdonaria de buena gana. 

. 56 En efte interválo ( pag. 241.) revuelve ta¡nbien el 
Do~or Lefaca contra el Doél:or Marcinez fobre efta clau
fula de fu Carta defeníiva: Cotifiest /¡¡,ignorancia de 1'1s ca~ 
sas morbijicas e ¿pues quién negará que ignora lo· 'l.~ S# 

disputa ? ) pero admito los caraéléres por donde experimrntal
ment1 se .distingue.11, J' cu,-an. Pretende el Doél:or Lefaca, 
que . e~ eíl:a claufufa fe- contradice' el Doétor Martinez: 
pretende •· digo , que es impofible conocer , y curar expe
rim·~ntalmente las enfermedades fin- el conocimiento de la. 
caufas ffi )rbificas. ¿Quién creyera tal de un Medico tan doc
to ? Diga me el Sefior Doétor : ¿ No conoce experimentalrnen
'te ·una terciana ? No la difiingue de un tabardillo f No fabe 
·Curarla ? Dirame que sí. -Pregunto mas : ¿Conoce (u caufa 
~ morbifica ? Aunque me diga que sí , yo fe ciertamente que 
llo, falvo que Dios fe la haya revelado. Es tan intrinqida, 
tan ahftrufa , tan _efcondida la caufa del recurfo , 6 repet~-

, cion periodica de . las fiebre¡¡. intermitentes , que def pu~s; 
de innumerables modos de opinar , que fe han excogita

.· do en efra materia , confiefan los Medicos, que· hafra aho
. ra eíl:á por apear la duda. He tocado efte punto , porque 
tambien me toca á mí , y no folo al Doétor Martwez. 

S7 Pagina 2.46. Para. refpondor , é impugnar lo que 
.·yo digo fobre la incertidumbre de la M~dicina por la va
riedad de opiniones , alega una autoridad de Hippócra
tes ; que dice puntualmente lo mifmo que yo, aunque con 
ieftricciori á las enfermedades :;igudifimas. Pero añade lue
go al punto lo que dice Valles fobre aquel texto ,. el qual, 
defpues .de ..... proponer la objecion , que fe hace contra la 
Medicina, fuudaJa en que freqüentemente los Medicos; 
difcrepan en la curacion_, de modo , que lo que umo pref
cribe como provechofo, otro lo juzga nocivo , profiguc 
~fi : Verum !zt.ec diéleria popularium sunt , & -viris sapien
libus indigna : non enim adeó dissmtiunt Medici periti. En 
Caftellano : Pero estos diélerios so11 proprios de gente poptlif' 
lar , i indiglfos dr 7Jarom¡ sábios , porqu_e no discrepan tant9 

· los 
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los Medú:os peritos. Hafi:a aqui Valles, y haíl:a aqui el Doc
tor Leúca , el qual .con efl:e texto de Valles queda tan fa
tisfecho , como íi me echára á ·cueíl:as una demonftraciou 
snathcmatica. 

5 8 ¿Qué negocio hace con efe texto el Señor Doll:orl 
Lo primero es , que Valles folo dice , que ns dis&rpan 
tanto los M edie os peritos. Efro es conf e far la · difcrepaucia; 
y .negar el ta?tto. ¿Y qué tanto es efie? El· rnifmo que V.a·· 
lles acaba de proponer en boca de 1 c alunrniadoxes de la 
Medicina ; conviene á faber , que ca 1 en cofa ningúna con
vienen jamás ·los · Medicos fobre la curacion de las enfer• 
meda-des agudifimas :·. Ut -vix ulla . de re t1Jdem modo 'Videan
tur scntire; sed qu.e alius -vituperat , alius cotNnendat. Effq 
tanto niega Valles ; y como yo no me he metid.o en deter
minar el tanto , ó quánto de la difcrepancia de los Medi
cos ' ni eíl:e es defignable ' porque unas veces . es la . 4if
crepancia mayor que otras, nada .dice contra mí el Señar 
Valles. Lo fegundo es , que yo hablo , ó hablé del eftad.o 
prefente de la Medicina ; y en el· efrado p.i:cfente es mq:- _ 
·cho mayor la difcrepancia de los , Midicos , que en tiem ... 
po de Valles. La razon es clara , porque entoJlces reina
ban fin· opoficion Galeno , y Avicena ; y afi la difcordi:a 
{o)o eíl:aba en la Yaria inteligencia de cíl:os dos Autorc:s. 
Ahora á efte · capitulo de difcrepancia fe afíade otro de mu
cho mayor bulto,. que es la opoficion de un gran numero 
de Medicos á Galeno , y A vi cena. Lo tercero, demos que 
{ea poca la difcrepancia de los Medicas .perítos , ( de quie
nes unicamente habla Valles), queda lugar á que fea mu
cha la de los Medicos perítos coD los imperítos , y de ef
tos unos con otros. Los enfermos por lo comun no dif
ciernen los perítos de los imperítos, antes creen pericia 
donde quiera que vén perilla ; aíi para el efeéto de fu con
fufio~, pcrplexidad , incertidumbre , . y defco,ofi;m,za , que~ 
da en fu punto la dificultad def pues de la decifion de Va· 
Ues. F inalmente, diga Valles lo que quifi.ere, ¡qué fuer
_za hará contra lo que e!H viendo , y palpando todo el 
Mundo? Si fe regillr.au los Auto.res, á cada pafo fe lulla, 

que 
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que lo que efre decreta como conveniente para tal cnfer- ,, 
medad, aquel lo <:;ondena por nocivo. Sí fe atienden las 
confultas de los Medicos afiO:entes , fucede lo mif mo ; y 
efro, n<> folo eq la$ eufermedade~ agu~fUlla$ 1 pero aWl 
en. las menos graves, 

59 · Pag. 248. hal;e un :¡r~mento fqmuliíl:ico á favor -
de Galeno contra Eralifl:rato 1 de que efl:e fe reiría muy 
bien, íi Galeno fe lo hubiera ¡>ropuefro. Decía Erafiftra
to , que . en ninguna enitud. _es necefarfa l;¡ farfgrfa. Opo
nele el Doétor Lefac;i , qu~ cfl:a propo4cioq , como uni· 
vcrfal en materfa 'ontiugente, no puede menos de fer fal~ 
fa· ¡O· bien empleadas Súmulas? Erafií\;rato neg4ría fiq 
d.uda, y debia neg~r , fegu11 fu~ principios , que la mar, .. 
r1a de eíta prop0fic1on f~a contu1gente. Es ~laro ? puet 
él decia, c¡u~ nuIJca f4ltan otros meclios mas cómodos quo 
la fangria para minorar la plcqfruc! 1 ~omo fon fa dieta, 
exeri;i,ip , baño~ 1 "c, 

6 Pagi~ :21'9· fienta , que fon mejores para .Qoefrra 
enfeñanza, y curacioq los A,utores Mdicos Eípa- ole~, 
que los .Eftraogeros , por quaoto aquello? eíl:án expcn• 
rnent;dmeme iní\:ruidos ~q la qljda<i de lo~ alimentos , er¡ 
el temperamento de los inclividt.J.o~, y en las <;ondiciones 
del dima. Efi:a inwma mira 4 cen.:eqar el credito de 10$ 
Autore~ , que yo he citado. Per9 es notable inadvertertcia 
no confideiar ia terrible 1 y evid~nte n:torfion , que eftá 
falt<tndo contra fu l{ippócra.tes , contra fu Galeno; y con
tra Avicena. Todos eil:os tres Próceres de líl Meclicina fue
ron Afüticos ; Hippócr~tes ele la lsla de Coo , en el Ar
chipiel;tgo , que fe Cl.lenta por perteneciente 4 lCJ Afi~; 
Galeno de Pérgamo , en la T road<; ; A vice~a de ·la Ciu
dad <le l)o<;ha.ra 1 eq el Zagat4i ; de DJOdo , que la .IP;itria 
del mas cercano di~a de la 11ucilra 111as de fetecientas le
guas. )?uei , Señor Poél:or , ¿ en qué Ley' de Dios cabe, 
Clue defcir~mos por Efrrangeros á · los Medicos de Italia, 
Francia, Inglaterra , Holanda. , y encartemo~ com.o Qatq .. 
rales á los de Afia ? 

· 61 Pagina 2so. me arguye, que aunque nct hayi cer
-tc 

.. 
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teza en l.l Medicina , puede h..iber una prudente confianza 
en el Medico. A eito fo dice , que conforme confiáre ·~t 
enfermo, y conforme fuere el Medico. Si el enfermo co~
lia , que el Medico hará todo lo que fabe , y puede por 
curarle , ref peéro de los mas Medicas , ferá efra confian
za prudente. Si confia, que ciertamente le curará , podrá 
{cr la confianza , ó prudente , ó imprudente , fegun fuere el 
Medico , y fegun fuere la enfermedad. Pero el Doél:or Lcr 
faca , arguye, y refponde, tomando las cofas á bulto , füa 
diíl:inguir , ni dividir : lo que es muy de efi:rañar crr ne 
hombre tóln preciado de Lógico , pues la di-vision es uno 
de los tres modos de faber , qu• enfeña la Dialeél:ica. •ti 
los símiles de que u1' para probar fu maxima ' no . fo11 
del cafo. ¿Qué importunidad mayor que parificar la con~ 
:fi::mza que tiene el enfermo de que el Medico le ha de cu
rar , con la que tenemos los Chrifüanos de que Dios no.s 
ha de falvar? ¡Notable abfurdo ! Pues aquella fe funda 
en la ciencia del Medico , que es fumamente falible : éfta 
en el auxilio divino, que es feguro , é infaliblemente Jo ... 
grará fu eftél:o , cooperando el hombre como puede 'ºD. fis 
libre alvedrio. . 

6~ Pagina 2. SI. me atribuye haber dicho , que 1a Me
dicina fe funda en la experiencia, fin e1 concurfo de la 
razoo. Y ni yo he dKho , ni podía decir tan monfrruofa 
difparatc. La experiencia fin razon es cuerpo fin alma. El 
cafo eO:á en faber qué razon ha de fer efia. Lo que yo con· 
deno fon aquellos difcurfos ideales , deducidos d'e qual
quiera de los f yfiemas Phy lofoficos ; porque como efios to.:. 
dos fon inciertos , es fundar en el ayre el método cura
tivo. Pero admito como precifas las ilaciones de las mif
inas obfervaciones experimentales , bien reflexionadas , y 
.combinad s. En mi Apología , añadida á la fegunda edicioo. 
de la Medicina Sceptica , puede vér el Doéror Lefaca quán 
de intento me declaro contra los que ufan de los experi. 
meatos á bulto , y cómo difcurro 1 y razono fobre algunos 
que alli propongo. 

63 Pagina 2f2. me propone que no debo CI"r lo que 
~· 
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a1gunos Autores Medic?s dicen · contra la do~r~na 

1 
Gafe

nica , porque fon enemigos de Galeno. ¡O q~e bien . T~m
poco deberé creer á los que alaban la doélnna Galemca, 
porque fon amigos fuyos : con que que.da emp;tado el pley
to. Aqui no hay otra pru~ba de am1fra? , o ener?1fiad, 
de reprobar , ó alabar. S1 prueba c,nem1~ad lo pnmero, 
frueba amillad lo feguqdo. ¿Pues a qweaes hemos ac 
creer? A los indiferentes. Pero efros ferán los que no ha· 
blan. , ·.ni bien, ni mal de Galeno, y por configuiente no 
.ia.ds dice . nada al cafo. Es . afi. , ' Señor Doélor , que no fe 
debe creer nl á eílos ; ni á aquellos, ni á los otros , fino 
(egun el merito de' fus ·razoues ,. y fundamentos , y efd 
es lo o.que yo hago. l Qné daño les hi o Galeno á efos que 
eftán contu él r Matóles padre , ó Midre ? ~ede fer que 
acafo con fu doéhina · lo hiciefe ; y en efe cafo tienen mu
cha razon para no ~ftár bien COll fus efcritos , ni aun con 
íus huefos, · 
. 64 Pagina t S 3. q_ui~rc reprob:u" los A~t<?res Inglefes, 
y Holandefes ~ anatemanzan?olós por el. capitulo de ~ere
ges , como amba los qefr:erro por la nulidad de Efuange-
ros, Y de la mifma calidad le cae efr:9 á cuefras que lo 
otro. ¡Mire qué buenos Catholicos fueron Hippócrates, 
AviceAa , y Galeno !1 El. primero Iddlatra, el fegundo Ma
hometano ' y el tercero , ( que es . }13 peor ) no fe ra.ix: qué 
Religion tuvo ; folo sí que íe declaró contra ~a Chníl:i_ana¡ 
·y es lo mas veriíimi.l que fue Ate.ifta pr,áébw; pues coi& 
tituyenclo el alma racional ea la harmoma de los qua~ro 
Elementos , Ó· 'luatro qualidades elemenjales , 11.ecefana
·mente le negaba la efpiritualidad , é inmortalidad. 

65 Concluye el Doél:or Lefaca , razona11do fobro. 1el 
· texto del Ecleíiáíl:ico : Honora Medicum, &c. fin hacer otra 

cofa que repetir lo que ot~os muchos han dicho , y ;í quio
. nes fobradamente fe ha fatisfecho. 

66 Eíl:o es todo lo que me ha opue.flo el J?otl:or Dori 
Juan .Marcin de Lefaca. Y fiendo todo tan fuul,. tan _fin 
fundamento ni razon , y aun tan contra la D1aleél1ca. 
que ha eftudiado en Alcalá , y que a¡u:ecia. ta.oto , no puede 

me· 
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meaos de mov~r , yá á ~dmiracion , yá á rifa , el que en 
t~do ~que} cal?1tulo me hable con ayre infultante , y m:i.
g1lteno defpot1~ó : Dtftngañtft el Padre Maejlro : Sepa rl 
Padrt Maejlro: Para_ que. 'Vea el Padre Maejir1: Debe faber 
11 Padrr Maejlro: Pero todo es nada en comparacion de 
aquel fallo cóncejil á la p~gina 2 5 4. Pues ftpan el P 11dre.. 
Maeflro ~ )'ti Dof!or Martinéz, qut no /aben lo que ft dicen: 
No lo di:x:o con mas elegancia Tito Livio. ¡O varon verda
deramente urbano y culto , qué bien fe aprovechó de la 
frequente c~mu~icacion q~c cien(: con aquella i¡;¡figne 'Ef
c~ela de fab~duna , urbamdad , y modcfria, digo el Iluf
tnflmo Cabildo ~e Toledo! ¿Y e.fi:o por qué· es ? Porque llO 
pudo refponder ~ lo que arggyeron el Doélor Martinez, 
Y el Padre M~efi:ro contra aquel aforifmo de Hippócrat-es : 
Coruof!a medicare aporttl , non c1·uda, &c. y afi dió eu. 
vez ~e refpue~a un embrolfo Arabigo , mezclado co.u una · 
mala confirucc1on Latina: porque dice: , que concof!a , y 
1ruda fe pued~n entender en ablativo , id ejl mattria ·: lo 
que es ~aa evidentemente opuefro :tl contexto gramatical 
del ~onfmo, que no ?abrá medianiíl:a que no le condene: ptiei; 
fi~endof~ defpues niji turgeant, y no .habiesdo nominativo 
-.orrefpond1ente á efte verbo , fino eÍ cruda, es claro que cruda 
fe debe to~1ar en plur~l , y cu acufativo ; pues fi fe entendie
'"ª crud'!' (~,~ft materia ) cu .fingulir , y en ablativo , babia. 
de decir nui turgeat. 

.67 Cr~yera Y?. qu~ el Dotl-or. Lefaca , ·por :atender ni ... 
11111men.te a la Dialeélica , lub1a olvidado la Gramatic:z, 
1i. no v1efe que en el. prefeme afumpto igualmente peca 
Eo~~ra ~gue.lla facultád ·que contra efi:a. Es el cafo , que 
sqwvoco mi argu_mcnto con el del Doélor Martinez , toman-

.. ~olo.s por ?ºº mifmo . ·' flendo afi que procc:deu por dif
tmtos mc:d1os ; y lo peor es , que la folucion cori que pre
t~nde efcaparfe del _Doélor Martinez , le hace ~aer de ho· 
c1c?s de~ax.o del m10, El Doétor .Mar~nez . dice , que .ef
un~o cocido~ los humores viciofos , es cfcufada !a purga, porque 
p~r l.a cocc10n ·1~ han contemperado , y reducido á la me. 
~ocndad , en ~u yo . e frado yá no fo11 nocibos. Ref 11onde · 

Tpm. IV.dtlTMtro. · N 1 1 
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· ~ello el Doél:or Lcfaca, que Hippócrates habla, en aquel 

aforifmo , no de los humores naturales , fino de los excre
menticios fegregados ya de aquellos., Demos que efia folucio~ 
fea buena e que á la verdad le falta mucho para fer lo: 2 vé aqut 
que con· ella dió en mi S\:yla , huyendo de· áquella Caribdis; 
porque mi argumento procede de esos mifmos humores excre
menticios' , probando que es efcufada b purga ¡ porque quan .. 
do eíl:án '°'idos , la naturaleza los evacua por sí mifma , como
{e eftá e~perimentando á cada pafo .. V eafe el Difcurfo quinto 
del primer Torno del Theatro Critico , num. 4 3. Afi yo no 
recurro á la contemperacion de los humores , como el D~or 
Martiñez , para juzgar iuutil la purga , fino á la evacuacion_, .. 
'lue· fin ella hará la naturaleza, 

68 De aqui es , que fe enga~ infelizmente el Doc
tor Lefaca en penfar que yo tomé efte argumen~o del D?C
tor Martinez. El Doél:or Don Gaípar Cafal , fab10 , y dig
no Médico al prefente del Iluftrifimo C~bildo de Ovicdo, . 
puede tefiificar , que mas de cinco ;iños antes que faliefe á 
luz d primer T om~ de la .Medi~ina Steptica del Doélor. 
Martinez , le habia propuefto yo eíl:a dificultad.. .. _ 

~~~~~~~~ 

PEREGR 1 N.A CIONES 
SAGRADAS_, 
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. . - .DISCURSO .QUÍN':rO. 

: . . ~· I. . 
1 EL a'ao de vifit:u los ~ugare, fagra~os diftantes de; 

,\ 

la Region , ó Pueblo donde fe hablt~ , para ~do
rar lás Reliquias. de los San~~¡ , ? . aquellas .Iniagencs fuyas~ . 

que .' 
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que por mas milagrofas fe hicieren mas ilufrres ' tlempr~ 
en la Iglefia Catholica fue reputado laudable , y meritorio. 
Autorizanle algunos Coucilios , celebranlc los Padrea , fu 
Dlifma antiguedad le recomienda; pues fi bien que los He
reges moderuos dicen , que las peregrinaciones Jerofoly
mitanas no empezaron haíl:a el tiempo del Gran Confi:an 
~ioo ; de algunos lugares de San Gcronymo , San Cyrilo 
Jerofolymitano, Eufcbio, y otros confta, que yá en. los tiem
pos anteriores á Confü¡ntino eíl:abaa en ufo. 

:i Los Hereges , que impugnan la ador:icion de las fa
gradas Imagcnes , y Reliquias , configuientemeate imprue
bao. lts Peregrinacioaes , que tienen por objeto efte cul
to. Los Petrobufiano~ , llamados aú por Pedro Buis , de 
quien tomaron varios errore¡ al principia del duodecimo 
íiglo , aun con ma5 rigor las condenaban ; pues no folo 
querian , que no hubiese Imagenes que adorar , mas ni ami 
Templos donde orar , ufando del fal:lz argumento (como 
refiere San Pedro Venerable ) , que 'orno Dios efiá prefcn
IC en todas partes , en todas podemos invgcarle , y en tg
das nos puede oír. 

3 Efta es puntualmeate ( fegun cuenta J osepbo ) la 
mifma razon de que fe valió el impío Jeroboan, para pcr
füadir á los Ifraclitas , que no fuefen á vifitar el T cmplo 
de Jenúalén: PopNlaru mio1 (les decia), bien creo qui ,co
ff«ti1, ~UI rn todo Jugar eflá Dios , tn qualqljiera parte oy~ 
""eflro1 'Vot01, )' atimde á los que le dtin culto. Por tanto, no rM-

11:rada ~u1 v11¡ais á J1ruJ·a/én por motfc;o dt Religion (a). 

S· I I. 

4 sin emb~rgo de fer e.lle error opuelt:o , com9 he· 
mos dicho , á una dofuina recibida de toda la 

lgldia , hay cafos ert qne fe pueden , y aun deben per· 
fnadir las Peregrinaciones sagradas. Efte es un aélo de Reli
gion , no hay duda ; pero no obligatorio , sí fupereroga· 
terio ; y c:n las obra¡, de fupcrerogacion no fe ha de confi.-

~ 1 de· 
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der ar folo la bondad intrinfeca que tiene por fu natura .. 
Ieza el aélo , mas tambien lo que dléi:a la prudencia , con
fülerad~ts tedas las circuníl:anci;is ; porque como . es impo
JÍble , que fea aélo vi rtuofo el que no es regulado por la 
prudencia, puede fuceder (como de hecho sucede muchas 
;veces ) que el aélo , que confiderado e~ sí p;·ecifam~nt~ . , ei 
virtuofo , y laudable , dexe de ferlo en efre , o aquel mdrv1duo, 
en efra , ó. aquella ocaíion , y en vez de pertenecer á la virtud 
de Religion , 'pertenezca a~ vicio .opue.íl:~ ,á efta , ó á .otra ~l· 
guna virtud , como íi es 1mpedmvo d~ otr~ obra obligatoria, 
ó fi trae coníigo riefgo· grande de la v1olac1on de-algun pre· 
cepto, ú eíl:orva mayor bien, &c. · . 

5 Aíi fe hal~an en. San Gregario Nifeno .' r en, Saa ~ 
Geronymo pofü1vas d1fuafiones de la peregnnac101i' a Je
rufalén. El primero efcribió una oracion , ó epifiola. con ' 
el tirulo di Jos que 'Van á Jeruf alén , donde ref pon~ien~o ~ 
la confu1ta hecha por ' unos Monges , que meditaban aque
lla peregrinacion , los aconfeja , que p~regrinm ti# la tier
rti al Ci'el_o , no de Capadocia á P aleflin~: Y, aunque al~~~ 
razones , 'de que ufa el Santo , folo muan.ª. los. Rehg10-
fos , otras·comprehenden á todos lo~ Chnilianos : Quan· 
do el ·señor ( di<.:e) llama á los bendltos, para c.cnfegutr Jq he• .. 
rencia del R eynoCeleflial, no menta entre las humas obras,. · 
qu,e conduc~n á eJ!e fin , la p_eregritiacion á Jeruf alén. Quan· 
do anuncia la Bienawnturanza , no comprehendt efla efpt
&ie de · obra mct'ftor'ia. Conjidere , pues , qi' alquier a qút tien1 · 
mtendÍrf!iento , qué moti'Vo p itede haber , para e.xr:rn.tar utya 
obra , · la qnal no conduce (entieudefe, no es necefana ) pa• 
ra: confcguir la Biena·wntt1ra:;zz:a. , . . 

6 San G eronymo , efct1b1erido a San Paulino, Ob,1fpo 
ele Nola , le difuade la vifita de los Lugares Santos de Pa· 
ld .l:ina ~ con ' Ia's mif mas· rázones , que pr?pone ·á . aquellos 
M onge,s s: G regorio Nifeno : J!? ha~er ejlado en {eruf.a· 
)én (dice el S~nto) jino haber 7Jn.n~o bien en Jerufalen , .J' 
· digno-de -alabanza. Nd fo ha de aefaar aquella Ciudad, qiu 

rr.ató los Profetas·, j derram6 la Sangre del ~edentor; jiña 
atf.u l/a que alegra. el ímpetu dtl rio , ( la ~elefüal ) ; la qui 

-~ co-
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&clocada ~n tl numte , no p1udc entubn'ne , la que llama el 
Apojiol Madr~ de los S111itos. Y poco mas ab:ixo : Patente ef 
ta la Corte Celej lial á Io.r_ qi.u quien1t ir a -ella defde Ingla
ttrra , ccmo a los que qut'erm ir dejde Jerufalén. Et Repio di 
los Ctf:los dmtro de 7Jojotros ejlá. El grande Antcni'o , y todos 
11~udlos mjamfres dt Mongts, qt11 Indo en Eg;'}Jto , Mejo_pota· 
tñta , Pont'o , Capads-cia·, y Armenia, no 7Jiú'on á 'Jeru/alén1 

fin que por uo dexasen ·de Iza/lar abierta la puffta del Parar: 
so'._ EJ Bima-v_1ntu:,a10 Hilar~on 1 co~ far natural de P alefli-
na, falo un dta -vw a Jeruuilen. Viola , porqué no pareciut- · 
que .dejpreciaba los Lugares Santos , eflando tan 'liecíno ; pe
ro 'Vióla falo una 7Jez , para dar á entender , . que no Jolo ·en 
Aquell'os f-ugares Santos ejiaba Dios. · · 

7 S1 bs razones de eíl:os dos Santos fe miran fin Ja 
debida reflexion , parecerá no fo lo fer las mif mas de que 
ufab~n Jerob.oan , y los Herege~ Petrobufianos , fino- ·que · 
camrnan al 'm1fmo fin. El fund;unento de efüir Dios en to· ... 
do lugar , y efür patente á rodás Ías Regiones del Orbe Ja 
puerta del Par:üfo , es el mif mo ; como tampoco tiene du- . 
d~, que en. una , y otta :parte ~s verdader~. Dios porra· 
zon ·de fu mrnenfidad túdo lugar ocup¡ ; y á Ja Celefüal 
Jerufalén piutó S:in J.uan en fu. Apocalipfi con puertas 
correfp?n~ientes al 0~1eRtc, al Pomente , al Septentrion , y 
al 1:f ed1od1a, Pª1'.l dar a enten~er , que de qualquiera parte de 
la tierra hay cammo para el Cielo. Pero como de un mifrno
principio fe puede ufar 1 ó con menos, ó con mas extenfion 
y tirar las confeqüencias, ó hafl:a la iinea adonde deben llegar: 
ó pafando de ella , lo primero hicieron los dos Padres ~ega
dos : lo fegundo los Hereges... 

8 Para condenar generalmente un a8o virtuofo de fu
~rerogacion. nunca yuede habe~ motivo ; mas para difua
d_1rle en vanas ocaf10nes , y c1rcunfiancias , pueden ocur
rir muchos, y muy razonables ; y entonces emra bien la 
razon de <]Ue Dios e.frá ~n tedas partes ; como fl dixera· 
mos , no flendo necefario ese aél:o de fopererogacion ¡fa· ' 
n , confeguir · la falud eterna , ni a n para arribar á mayor 
perfccdon , pues fe . puede !uplir ~on (o)tros mw;hos , c¡uc 

~ -·- -~ Dios., 
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Dios , como prefente en todó lugar , vé , y-acepta , (e de
be omitir en tales , ó ules circunibncias , fegun el diélamea 
de la prudencia. s. m. 

9 QUanto haíl:a. aqui hemos dicko viene &. fer comg 
difpoficio.il , ó preludio , para lamentar los abu
fos , que eíl:amos tocando en bs peregrinacio

nes fagradas de eíl:e figlo , y folicitar , fi fuese pofible, 
c:l remedio , fin que pueda mordernos la calumnia , con la 
nota de q.iie condenamos la fubftancia de la obra , quande 
ni alguna finieíl:ra intencion la efiraga, -ni fe executa por 
mera hypocrefia. . 

10 A dos efpecies pode1nos reducir las Pesegrinacio
ues fagradas , que eftán -en ufo. L2s unas · propriament= 
iales , que fon las que fe hácen á Santuarios muy diíl:an
tes , como las que todos los djas eftán exccutando vandadas 
de genre de otras Naciones: efpecialmente de la Francefa , á 

· b Ciudad de Santiago , con el motivo de adorar el cadaver 
del Santo Apoíl:ol, que :.llli efiá fepultado. Las_ otras fon las 
que-~011 "VOZ vulgarizad~ llamamos ~OffiCr~aS_ , r tienen ~Of 
termmo algun Santuario , lglefia , o Ermita vec1lla , efpeCial
mente en algun dia determinado del :úio , en que fe hace 
fiefra del Santo titul:ir de ella. · 

11 En quanto á la primera· efpecic , no picnío que de 
· ~arte de uueíl:ros Ef pañoles fe !11iniíl:r~ mucha materia .. , ni 

para que aplaudamós fu devoc1on , m para que compmos 
fu abufu. Son huto raros entre nofotros los que falen d.c 
Ef paña con el titulo de v-ifüar Santuarios Efir;¡ngeros. Mu 
los que de otras Naciones vienen á Efpaña con e!l:e titulo 
fon tantos , que á veces fe pueden contar por enjambres ., y 
abultan en los caminos poco menos que las trop2s de Grlle-
gos , que Tan á Cafl:illa á la fie~. - . 

u · La desigualdad , que fe nota entre la .1':lac1on Ef
pañola , y las demás donde reyna el Catholic1fmo , to
Qnte á cfte punto ._, n1otiva luego un reparo fobre la. ma
teria. Es cierto , que no fon los Efpañoles m~nos p1ado
f~5 .a ~eli¡iofQi , y devotOi , <¡uc F raacofei ~ .Iuhanos , Ale-
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manes , Flamencos , y Pola,os ; pero fe fabe , que fon me
nos curiufos , y andariegos. Efta advertencia funda la fof
pecha de que la freqüen~ia d~ los Efü:mgcros á los San .. : 
tuarios de nueíl:ra Nacion , y de otras, no pace .por la ma
yor parte de verdadera piedad 1 fino d,e un ef pirit\l vagante. 
y defeo de vér rnundol • 

13 Tellgo prefente , que entre las muchas revelado. 
n.es , can que favoreció la 1ingular ternura del amc,r Divi-
no . á mi gloriosisima Madre , y admirable Virgen Santa 
Gertrudis la Magna , hay una en que Dios la m;mjfefró el 
cf pecial motivo , que tenia" para iluil:rar el fepukro del 
Apofi:ol Santiago 'ºº la freqüencfa de los Peregrinos, mas 
que á los de otros Apofroles. Mas como vemes , que no 
f~lo es grandifim~ el 'oncurfo de los Efl:!angeros á San
uago , mas tamb1en es muy grande , y c:on grande ex<;c-
fo fobre l.os Efpañ_oles , fu freqüencia á los Santuarios de 
otras Naciones , fin negar la par~e en que femejantes pe
regrinaciones puede tener la inf piraciou divina, fe hace co. ' 
mo prc,ifo dexar otra gran parte á la curiofidad humana, 

14 Las obfer~aciones , que fobre efra , materia hemo!" · 
hecho , parece que no dexan lugar á la duda, SabefC? de 
algunos. Eihangeros , que con el pretexto de ir , ó volver 
de s.aotiag~, fe eftán .dando vucl~as por Efpaña caíi .toda 
la vida, Vs .en efta Cmdad de OvJedo un Flamepquillo de 
catorce á qumce años 2 natural de Lila , de admirable vi- ' 
veza de ingenio , y bien cultivado ; pues era buen Lati
no , incdfano Phylofofo , hablaba razonablemente la Len
gua F r~cefa , y. lo bafümte para explicarf~ ~a ltaliana , y 
la Efpanola. Decla eíle , que páfaba á Santiago , con el 
motivo de voto, que habi4 hecho en una grave enferme· 
dad .. Como nle coníl:afe que era. pobre , tanto mov~do sle 
Ja p1edad ~ como prendado de fu ef piritu , le ofrecí fof. 
tentarle , y darle dludio~ en eíb Univer!idad de Oviedo, 
~ceptó el inu,hacho par~ la vµelta de fu pere:grínacion, 
J>ero no volvió á Ovie.do bafia ahora , y dudo haya vuel~ 
JO ~ fu Pa.is, Por lo ~)lOS trC$ ;úios d~fFues le h~ vmo 

. - ~·· 
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hecho vagabundo . en otro Lugar ; donde él mifmo, trtn4 

fitando yo por una calle , me conoció, y llegó á hablarme. 
Hago memoria de eíl:e fucefo , no por .fingular , fino P9r-
que' me lo eíl:ampó mas en la memoria el dolor de vér perdida 
una bella habilidad , por la pafion defordenada de la tuna. En 
lo demás puedo detir, que he notado ·bafi:antes exemplares .de 
Efrrangeros , que con la capa de devotos Peregrinós fon ver
daderos tunantes , que de una parte á otra , fin falir de Ef
paña , y .fin piedad alguna , fe fufrentan á cuenta de la pie-
dad agena· , _ 

1 s Aumenta mucho la prefuncion del gran numero, 
que hay de tunantes con capa de Peregrinos , el que los 
que acá vemos , con el pretexto de irá Santiago ,·comun
mente dan noticias ·individuales de otros Santuarios de la 
Chriíl:iancb~ , donde dicen. que han eftado , y vifüar tah
to~ Santuanos , para devoc10n es mucho : para curioildacf 
y vagabundería , . uada fobra. Quiero. decir , que haya uno: 
ú otr-o , 'que umcamente , con el fin de hacer á Dios ese 

. agradable fa_crifici<;> , quieran dedicar una buen:t porcion 
•e fa vida á 'las peregrin~iones fagradas , muy bien . lo 
'"-reo; pero que fean tantos , fe me hace fumamente difi
(il , y mucho mas el que Dios excite tan · freqiientement; 
eon fu gracia 2 e!l:a obra · de piedad á los Eil:rangeros, y 

. t~m pocas veces á los Efpañoles , fiendo efros no menos , an-

. ·~e~ ~s adiél:os al ~ulto , y aél:os de Religion (creo que fin~ 
1n¡urn1 puedo deculo), 'lue otra¡ algunas Naciones de l:.r 
Chr ifriao.daq. · 

1 6 Es cierfo, que qualquiera interés de Dios debe pre.. 
ponderar á. todas ·nuefuas conveniencias : y aú. debier.am06 
dar · 1>º~ bum . emplea~o - quanto c;onfume Efp:i.ña e:n · li
mofoas para. fuíl:entar 1 tan.tos fora.íl:eros , fi. citos viniefen 
con · verdad~ro efpiritu de devocion á vifitar nuefuos San-

.. t .... ua~iós . P.ero · µ· la piedad EfJ?añoia , á vµclta de quarenta, · 
o cJnq~enta votos , fufrenta millaradas de tunantes es biea 
lame:1tar el clif pendio, temporal, ~uq .en cfte · pade~c núefüi · 
Naclo~~ . · 

. l' 
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17 Y no fe pienfe , qt:.e efte 2bufo dlé 2diélo á nucf· 

tro .figlo , de modo , que en alguno de los antcc~nta 
no fe haya obfervado el mifmo , y procurado remediar. 
El Canon decimofexto del Concilio Salegunfüdienfe , ce
lebrado el año de I 02 2. , ordena , qne nadie vaya á Roma 
en percgrina:ion fin lictncia del Ordinarío : Nui.us RomtlfN. 

. ~at sin6 lictntia s"i Ejifcopi , 'Vel eius Picarii .. Sin duda que 
yá entonces fe babia cxperimcútado un grande abufo , y 
digno de la aplicacion del remedio. ¿ Qué rr.ucho , pues,. 
que en nueil:ro flglo lloretno¡ d mifmo mal , y folícite- · 
mos ,_ fi es p,ofible , Ja cura ? Si á alguno ~ccicre , quo 
en eíl:a inveaiva contra las' Percgrinaáeacs hemos exce
dido de lo jufto , le · pondrén1os delante la f cntcncia del 
gravifüno Autor del líbrg de Imitatione Ch,.ifli ( ora · fe;a 

. Thomá1 . de Kempis , ora , 'orno fientcn otros ccn· gran· 
probabilidad , nucftro A~d Gerfon ) : Qui multum ptr1-
grinantur , ,.at;o .sanEl!fttan#JU' (a). Lo.r ~"' ¡tregrinan·m,¡,. 
#ho , rara 'Vez fa ponen en '.fiado .di gramL · · ' 

§. lV. 

a 8 pEro d inc~nve~ientt , que haT en cf\:a e(pecic 
de peregnnac1on , c1 caú de runguna monta , crl 

eomparacio.o de los que fe obfervan en la otra efpeéie de 
las que llamamos l.omerías. Con horror entra la plimaa e.Q 
cfta materia. Solo quien no haya afüüdo alguna vez · á 
aquellos concurfo11, denrá de fer tcltigo de w innumera· 
bles relaxaciones , 'J.UC fe cometen en ellos. Yá no. fe disfra--. 
za alli el vicio con capa. de .piedad : en fu proprio traga 
triunfa )a difolucion. Coloquios défenvueltos de uno á otro 
fexo , rencillas , y bonacherali fon el principio, medio , y 
fin de la! Romerías: Eíl:o fe hace , pq:que á efro fe vá. h 
la rcferva de poquiíimos , puede. dccirfe , que la mas in<JW 
cente intencion , que fe halla en tales concurfos , es la de 
los que. acuden á ello folo por vér , ó por fer vifi:os. Aua 
el que vá con algo de devocion recoge el ef piritu muy de 

Tom. III. del Tuura. O· . : pa-
(•) Lib. 1. ' ªf• J• 
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pafo en el Templo , y le desahoga muy de intento en. et 
·atrio. Las refultas aun fon peores que los antecedentes. 
,A.lli nacen defeos , que defpues pafan á execucio~es. To
. das las circunfrancias conspiran á hermofear el ob¡eto , y 
á avivar el apetito. La alegria es el retoque mas bello , que 
. tiene la naturaleza para los cólores de un ro.íl:ro , ~ de par: 
te del que la contempla es la dif poficíon mas eficaz , para 

. ~ne haga fuerza fü atraél:ive.. A que fe aña~c , <¡ne. co:no 
Ja ti=iíl:eza en todo finge peligros , la ~efüva c?.nfütuc10r_i 
c:Ie el áni~a reprefenta defarmados de mconven1ente~ . I_os. 
:inifmos riefgos. Todo es fiefra en la fieil:a. Todo ~s . ¡ov1a-: 
lidad en la Romería. En las converf~cioaes , · pretextando 
el . regocijo , fe pafa la raya de la decencia.: Habla la len
gua mas d~ lo que diéb la razon , y los O}OS ha?lan alg~ 
mas que la lengua. 'Hacefe generofo el mas rnezqumo :. pro
mete co11 largueza el que no tiene que dar aun. co_n. efcaséz. 
Toda se cree , porque el diftrahimiento del ~pmm eftor
va toda cuerda reflexion. A la sombra del bullicio ~rece en 
un fexo el atrelJmiento , y en otro la confianza:: Me1t_~: 
máquinas baíl:an ·para derribar muros , que ~ veces ~~n a 
soplos. Oculta def pues la noche las consequenc1as ~el dia , . T-
110 pocas veces descubre el difcurfo de muchos d1as lo mif
mo que ocultó aquella noche. 

19 ·Efte es el plazo en que fe cumple aquella amen~za 
.divina , eftampada con la pluma del Profeta . Malaqmas.: 
Dijpergam fuper. vultum -vc.ftrum stercus Jolemmtatum. 'Vif
ttrarum. , Sobre vuefl:ro mismo roftro efparciré .el dl:ier:ol 
de vuefuas folemnidades (a) ¿Qué fon fino eilie~col , in

inundicia ,. abominacion , eso que fe llama folemmdad , fies
~t, Romería ? Qué fon fino to pes cultos al ldolo de Vemus, 
en vez de devotó· obfequios á Dios, y á fus Santos? Y al fin, 
ese cfi:¡ercol, ¡á quántas defdichacbs _les fale á la car.a'. pafa~os . 
2 1gunos mefes ! Y o no hice, ni pude hacer obfervac1on algu- 1 

na fo!Jre-efta materia. Pero por relacion de algunos Eclefiaf- . 
ios que la hicieron , colixo que las Romerías fon como ' . ~~ 

<-e) M4/Mb, ''P•:i. 
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unos i:omctas de larga c::ola ~ hoy lucimiento ' mafüma ef .. 

-trago. 
20 Mas no todos los cuf tos fe los Ueva · en · eflas fo • 

Jcmnidades el idolo de V eims : t:im~ien hay v!crill}a para 
el de Marte : y muy freqüentemente o<.:afionad~s dlas 
de aquellos , en que afimifmo tiene fu jnflux<? Baco para uno, 
y otro. Parecenfe efras. ~efias á las. que la f~bula. repre
fenta en las bodas de Pmthoo , y Hippoddarnia, donde en 
vez de luminarias feftivas ardieron tres llamas funeftas. La 
dél -vino encendido en los Centauros convidados , la de la · 
concupifcencia ; y la de la concupifcencia fufdtó entre' 
Centauros , y Lapitas la de la ira, Afi fe terminan eftas, 
<:Orno aquella. Tienen por una parte vifo¡ de Comedias, 
donde logran fu fin los galanteos , y por otra de Entremes, 

· -donde los grac~jos paran en palos : ¿ I ant14m Religio potuil 
/uadtre malorum: Lucret. 

s. v . . 
su ES te es el fruto ef piritual ' que re faca de las ' Ro--

' merías : cfta la ganancia que Dios tiene en ef.. · 
tos cultos. e Mas qué re01edio ? Que . fe quiten entcrame• 
te ? No me atrevo á proponerlo, porque las reformas ex .. 
tremas , que por preQbcr los abufos quieren , no folo 
CQrtar las ram:as viciofas , mas tambien arrancar las raíces, 
fticlen tener gr:aviúmos inconvenientes. ¿ Que se permita á · 
la freqüencia del concurfo no mas que la mitad del dia, , 
lufta concluir la Mjfa solemne ? Creo que ferá muchas ve
ces impraéticable. Solo dos expedientes cómodos me ocur
ren. El uno , que co~mo en Madrid afifte un Alcalde de 
Corte á las Comedias , para las Romerías fe diputafe un 
Miniíl:ro de Jufricia ; con efpecial comifion .de velar á ata
jar todo genero de defordenes. El otro , que fe prohibi~ 
fe con· proporcionadas penas el que concurriefe alguna mu· 
ger joven • que no fuese acomp:tñada, ú del padre , ú del 
hermano, ú -del mariao , ó por lo menos de algun parien· 
te , cuyo refpeto k füviefe de preíi rvativo , c:op la preci-

o l íioll. 
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fion de ·no faltar jamás de fu la.fo. Pero en cfre ultimo {e de
be prevenir , ó que fea mucha la proximidad de la sangre, 
ó ml:'.hha la d.ifl:a1teia de la dad. De otro modo fe puede 
dar en Scyla, huyendo de Caribdis., y refultar del remedio 
n1as grave enfermedad. . . , . . 

· ~u. Ufando de etlJs precauciones , fe .podra lograr ]Ut; • 
tamente con el culto de los Santos .una honeíl:a diverfion, 
nada reñida co1i aquel iél:o de virtud : Non enim ( di~o con 
el Nazianceno orat. 44. in S. Pentec. ) animi :relaxationem 
int.:rdiflam -valo , sed coerceo petulantiam. No kL recreacion~ 
fin.) la· difolucion es la que mancha las foleaínidides. An
.tes la modefra alegria fe puede decir que es parte ' del cul-
to. San Gregorio el Grande permite , que haciendo d~ te
xiclos ramos apacibles tiendas de campaña ¡unto al Sannn
rio mifmo , con fombri_~s convites fe celebre en ellos la fief
ta : T abernacula Jibi circa eafdemEcde.ftas de ramis arborum 

Jacia•zt, &r religiofts con'lJiviisJ~.lemnitatem celekrent. (a~ •. Y 
añade Juego ., que es coir~e?1e,nt~ m~zclar a !~~ efpmtus 
débiles con los aél:os de Rehg10..n exteriores regoc11os ; por
qué el entretenimiento les facilite la áplicacipn á . la piédad; 
Ut dum eis aliqua gaudia ex(erius f'ejW"Vantur ~ ad iftte~·ora 
zaudia confentire f acilius v_ale11;nt. ~H:o es pon~r las ·eúfas, ~n 
el debido punto. No eíl:.á la alegna pial averuda con la vir
tud. 'Los que folo predican una devocio1' , ó toda ~fpere
zas , ó tod;i. melindres , no logran otra cofa que defv1ar · los 
animos de aquello mifmo á que quieren atraherlos. Deben 
fenalárf" con puntualidad los confines á la virtud , y al 
"fici.o, de modo, que ni á aquella fe le corte alguo efP2éi~ 
á fus naturales enfanchei , ni fe efüenda de modg que .P* 
á agenos limites. 

y) J.;i. ,. 1/if/. 71· 
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DISCVRSO SEXTO. 

S· I. . .. 
! ::-· . • .J uNa pluma, deíCinada ~ impugnar errores comu• 

• • 1 nes , .nunca fe empleará mas bien , que quándo 12 
' perfuafion vulgar , que vá á deíl:ruir , es perjudicial , @ in
juriofa á alguna República , ó cúmulo de individuo§ , que 
hagan cuerpo confiderable en ella. Afi como es inclinacio• 
.de las almas mas vilé:s deteriorar la opinion del proximo , C$ 

~ ·ocupacion dignifima de genios noble5 defender fu honor , J 
defvanecer la caluinhia. . · 

~ Habiendo yo tocado el} ei segundo Tomo , Difcur
!o XV , num. 2 1 , la opinion comun , de que fo¡ Criollos, 

· · ó ·hijos de Ef pañolei , que nacen en la América , aJi com9 
" le.s amanece mas temprano que á los de acá er discurfo, 

tambien pierden el uso de él m:as temprano ; un Caballero, 
de · iluftre fangre , de alta discrecion , de fuperior juicio, 

1 de. inviolable veracidad , y de una crudicion verdaderamen
. "·te portentosa en todo genero de noticias ( ent1etanto que 

11~ le nombro no tendrá en efie elogio que reprehender la 
t>rudencia , ni que morder la embidia ) , me avi~ó , que 7f~ 

· ta opinion comun debía comprehenderfe entre los errores 
·comunes , proponiendome tan concluyentes pruebas contra 

. c1la, que ii añado algunas de mi reftexion, noticia , y lec
túra, ferá, no porque aquellas no fobren para el defenga
ño , fino para dar alguna extenfion al prefente Difcurfo, en 
el . ,qual pretendo deíl:errar una opiuion tan injuriofa á tan· 
tos Españoles ( algunos de alto merito) , que la transmi~ 
,gracion de fus padres , ó abuelos hizo nacer debaxo del Ciel~ 
J.merkauo. 

Cier-
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3 Ciertamente que efta materia. dá motivo para admiru 

Ja facili?ad con que fe introdu.cen los errores populares , r 
Ja. tenacidad cc>n que fe mantienen , :mn quando fon con
trarios á las lui:CS mas cvideutes. Que en un rincon del mun• 
do, qual es el que y9 habito , y otros femejantes, donde 
a:pena~ se. v_é jamás un Efpañol nacid? ~n la América , rey
fle la op101on de que en eíl:oi fe ant1c1pa la decrepitez á la 
edad decrepita , no hay que efrrañar ; pero que en la Cor
te mif ma ' donde fe véu , _y han vifi:u fiempre , defde cafi 
dos figlos. 4· efl:a p<Jrte , Criollos ;, que en la edad feptua .. 
genaria hin mantenido pbal el juicio , fübfifüa el mifmo 

-eng41.í}o , es cofa de grande admiracion. En cfi:e afumpto . 
110. ca~ otra prueba que la experiencia, Efi:á db abierta· 
ni.ente dC'.clarada contra la comun opinion , como fe verl 
~µpgP e.Q los e~:I?plares que alegaré ; eligiendo algunos masJ 
J.~f:gµes , y omitlef!do muchos mas·' que han IIegado á mi no. 
U'lª , 'f 11-0 lo~ran igual lugar ~n l;i eíl:jmacion pública. 

§. II. . 
.lf conocido fue d~ toda Ef paña el Iluftrifimo Señor . 

.. ~ 1 Dou Fray Antonio de Monroy , Arzobifpo de 
''ª" " S . Eíl: . d r. - d bi P 1 / IJUt u Ji. antrago. e p1a 010, pru ente, y sa o re ado llego á la 
gutn m edad nonagenwa , fi.q. la menor decadencia. en el juicio. A mu· 
c ;,f/01., chos, fugetos , q_ue lograron la converfacion de fu Iluíl:rüima 
'ICMiios en los ultimos años de su vida , oí celebrarla de .doaa , amo
ea v-ni•s na , difcreta , duke , y eloquente; y . que quando fe tocaba Cll. 
p4rtrs 'e t d b" A • d . r. 
1 A , pun os e go terllo , quantas maxtmas vert1a eran pru entJ.u• 
~' ,,,,. mas (algunas me refiriero11), á que añadía el faynerc de algutt ~ 

' dicho , ó fucefo chiftoso , con. que iluftraba el asumpto , deler
tando juntamellte el oído. 

S Poco ha q_ue murió en la Corte de ochenta y feis añot 
el señor Don Jofeph de los Ríos , füviendo hafta aquella 
edadJu plaza de COnfejero de Hacienda , con la aiifténcia , y 
coFwcimiento que iI no tuviefe mas de cinqueota. . 
· 6 Hoy eíl:á en la mifJna Cor.te el señor Marqués ~de Vi· 
llarrocha , septuagenario., Prelidente que fue de Panamá, 

-y ha c¡uatro años que VlllO del Mar del Sur ror las Filipi~ 
nas, 
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11as , y e1. Cabo . de B~ena Esperanza á H~landa. Es infigne 
Mathemat1co , é milruido en toda buena literatura. Conse.r
.va en tan abanzada edaJ , no folo una grande entereza ·y 
agilid~d intelea.ual '., mas tambien un humor muy frefco ,' y 
una viveza grac1ofü1ma. 
• 7 Hoy es Virrey de Mexico el señor Marqués de Cafa.: 
i:uerte ' cura adelantada ed~d fe p~ede colegir ' de que· h:¡ 
~nqu~nta an~s. que eíl:á í.i.r~1endo a fu ~ageftad en varios_ 
Empleos Poht1cos, y Militares. Efre Senor , bien lexos do 
fer notado de que los años le hayan deteriorado el juicio 
c.fl:á fumamentc aplaudido por fu duifüana ' y prudent~ 
condu~ _, , de modo , qu~ es voz comun en Méxko , que 
no fe ,vio h~ ahora g?b.ietno como el fuyo ; y en medie 
de ~fiar padeciendo continuamente , pofl:r4do en la cama; 
los rigores de la ~ota, incefantemeAte afilie al Def~cho. 

· · 8 En los ultilllos años del Señor Carlos JI. fue Capitan 
Gen~ral de la Real Armada Don Pedro Corvete fin que 
jamás defcaecie~e por los años e que eran mucho: ) de la 
entereza de genio ,· r herrnofura de efpiritu que tuvo. 
· 9 Hoy es ln<¡mfidor Decano en To ledo el señor Ov~ 
11~ , ~ue pafa de fefenta años , fin que nadie haya notado_, · 
m i><>?i~o notar menofcabo alguno e~ fu prudencia , y 
conoc1m1ento. '" 

10 E~ Linu r~úde ~on Pedro ~e Peralta y Barnuevo, 
Cathedrat1co de Pnma de Mathemaucas , Ingeniero , y Cos
mografo mayor de a9ue~ Reyno , fugeto de quien no fe 
puede hablar fi,n adm1rac1on , porque apenas • ( ni aun ape
nas ) fe hallara en toda Europa hombre alguno de superi~ 
res tafontos , y erudicion. Sabe con perfec<:ion ocho Len ... 
guas ' y e!1 .todai ocho verfifica con notable elegancia. 
Tengo un librito, que poco ha compufo , describiendo las 
Ho~ras del Señor Duque de Parrna , que fe hicieron en Li~ 
ma. Eíl:á bellamente efcrito , y hay en él varios verfos fu. 
yos harto buenos en Latín, Italiano , y Ef pañol. . Es prvfun· 
ilo Mat~ematiro, en cuya .facultad , ó facultades logra al. · 
tos cr~du:os entre los erudi~os de otras Naciones , pues ha 
merecido , que la A'"1deuua Real de las Cie.ucia¡ de .París 

·cf. 

·, 
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efhmpafe en fu Hi!l:oria algunas obfervaciones de eclyp
fe~ , que ha rernitidÓ ; y el Padre Luís. Feville, doéf~f~o 
Miaimo, y miembro de aquella Academia , en fu D1ano, 
que imprimió en tres T'1mos en. qrtarto , !e celebra ~ucho\ 
Lo mifmo hace Monfieur Frezter ,. Ingeniero Frances. , ca 
fu Viacre illlorefo, Es Hifroriador confuruado 1 tanto en lo 
antiguo b, coro~ eq. lo mod~rno ;. de modo , que .fi~ rec1.mir 
á mas libros , que los qqe ueu~ imprefos en la )31bhote<;.i d~ 
fu memoria ,_ fatis(aq; pr-Qnt.•unente á c¡uantas pre~u.ntas fe le; 
hacen en materi01 de Hifroria. ·sabe con pe,rfecpon ( a<¡uc
lla de que él prefentt eíl:ado do_ e14s facultades es capaz) 
la Ph y losofi.a., la Ch y mica , la ~otan~c;a , la ~Anat:omia , r le · 
Medicin~. l'1~oe hoy fescnta.y ocho.nos, o algo mas . ~tl 
cfta edacl exerce ~oq f urno acierto , no folo los empleos 
que hemos dictio arriba., mas tarnbieIJ. el .ae Co1ita?or ~o 
Cuentas , y particion~s de la Real A11d1eucia, r demas Tu
.bimalcs de ~ Ciudaq : 4 qqe afüdc la , ocupac10,ll de )?re~· 
dente de un;i Aqqemia de Matbtmaucas , y Eloquenoa, 
que formó á f~ expe~f~. lJ ~ . <:rudicioIJ. ~aQ. ~~~a , ~ 
acompañad4 ele Q~ crmca ·e~qlllíit~ · , de un .JUIClO exa~~ 
fimo , ele una agilidad , y claridad en coij.¡;:eb1r , y e:x:p~ 
Garfe admirables,. Todo dl:e cúmulo de dotes excelentes re~ 
plandeceQ , y tieQ~n perfeéto ufo en 4 ~daj cafi feptuagenana 
de eik efclareciao Criqllo, · · 

1 i El fanwfo 'fartidarÍ<;>· D, Jofcph Vallejo, y mi payfa· 
no el Coro1iél p, :Ni!;plás ele Cafrro aol;iño ( á qqieI) hizo gla• 
J:iofo la infeliz emprefa de Efc~i:i de los años pafados ; por
que con fo los -S oo hombres, que comandaba en País . eftraño, 
fin e(peraJJza de focorro , . y á vifra de cafi "'!eiote nul de los 
cnemigps , (ac6 las venta¡as qqe fuer~n n~torm, afi en la ~m
nifría general para k>$ naturales·, que feguian nuefl:ro partI<do, 
como en las CQQ.-i.icjo1}e? de falir armado$ , COIJ vanderas def ple
gadas, á fon de caxas,, cóu todos l~s l_>Ci:trechos , y ~unicío; 
ncs, que h~bian defemb;ircado") , p1enfo qµe haya arribado ya 
á la edad fe~age11aria ~ liM-q~ por eso dexe de fiar fu ~a~~d 
al primero el 90-viecno d~ Gerona. '! al segundo el Reg1m1cn 
fo de lnfanter1' de .San..tiago. _ No. 

'. 
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• 11 No sé ~ que edad arriban el füccelentifimo Se-

• J;or Marqués del Swco , dignifimo Ayo de fu Alteza el 
Señor Infaatc Don Phclipc, los Señores Don Nicolás Man
rique, y Don Jofoph de Munive, Confejcros de Guer
r.a, y el Señor Don Migue~ Nuñe.z ! Coufejer? d.c; .~rde· 
nes ( d.e quien tengo efpec1al notlc1a , ~ fu nquifüna, 
y bien aprovechada Biblioteca ). Pero es cierto , que 
fi _ la edad no los confütuye fuera de la qüefi:ion , to
d~ quatro , y ca~a uno .de por sí hacen . una gran prue
ba en el afumpto Como quiera , no f~rán inutiles para él 
loa quatr(> nombrado¡ , porque hay muchos .que antici
pan aun á los -cinquent:a años la decrcpitéz de los ~rio
U!>S , y aun á algun<>1 oí decit , qu~ á los quarenta em-
piezan á vacilar. . . 
. 1 3 A lo!> Efpañolcs citados podrémos agregar una iluí
~e Francefa.; porque la opinion de la anticipada dccaden-

. cía del juicio no comprehcnde á folos los originarios de 
Ef pajía, · fi.no á todos los de Europa, que nacen en Amé· 
rica; y yá fe vé que la razon , fi hubiefe 2lguna , · refpec
to de todos fcría una mifma. Eíl:a ilufrre Francefa es la fa
.mofa Madama de Maintenon , Criolla de la Martinica , cuya ' 
•difcrecion , y capacidad fe dió á collocer á todas las Nacio
.nes, por el efpccial aprecio que hizo de ella . el Gran Luis 
Decimoquarto. Es yoz publica , que cu los ultimos años de 
efte Moqarca llcYÓ la direccion del gavincte ; y es conf
tante , que eíl:aba entoaces en una edad muy abanzada, 
pues fe babia cafado con Pablo Scarron ., fu primer mari
do, en el año de 16)0, como refiere e.n fus M.emorias 
anecdotas Monfieur de Segrais , que co~i~ b~cn , y tra-

. tó mucho á uno, y otro co1úortc. A.en en, cafo que la 
voz de que ella era el primer mobil del ga.vinete fuefe 
.falfa , fe infiere por lo menos , que. en París , de donde di-
manaba efta ef pecie , conocían eíl:ár aún r~bufb , y nada 
vacilante fu capacidad. . ' _ . 

I4' Los eEipplares alegados fon concluyentes en Ja ma• 
tctiá que tratamos _, ef pecialmente fi · fs: obfcrva , que no 
foa efcogidos cqtre millircs , p¡ a~. cc~te~r's de; Crio-

Tomo IV~ de/Teatro. P ll0j 
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llos fex:agenarios , si folo f~ propufieron aquelfos , que 
fw fobrefalientes· meritos ; y empleos hicieron ·ocurrir 
mas prdl:o á la memoria , e11 que tamhien fe tuvo la aten
cion de ngmbrar fugetos ta11 conocidos , que fe3 i todos 
facil la cumprobacion de que la ~dad no indu.x:o en fu ¡~. 
cio el menor detrimento. 

, · S. III. 
IS MAs para no dcxar duda alguna al mas preocu. 
. pado de la opinion comun , coronarémos la 

qüeíl:ion cun un argumento de funto pefo , <Id qual usó ~ 
, co hi en · Roma un dolto Religioro , convenciendo con él 
á un··Señor Cardenal. Conflame el hecho. por tefümonio ._ 
.le un Caballero muy veráz , á. qúi~n el m.ilmo Religiofo 
lo refirió. -. ·· 

16 Hallandofe en Ro~a poco' há el Padre Maefiro Fr.
Juau de Gazitüa, Dominicano, Cathedrarico de Santo , . 
Thomás eh la Univerfidad de Lima , y Únu de los fuge
tos mas -célebres de aq~el Reyno, concurrió alguna yez 
con el Señor Cardenal de Belluga en la celda del Señor Car
denal Selleri , que era entonces MaeO:ro del Sacro Palacio. 
Ofrecien:lofe en la converfacion hablar de libros , dixo el 
Padre Gazitua las , grandes diligencias , que hacía para en
contrar algunos exqnifitos que nombró. Admirado el fe. 
ñor Belluga , le preguntó , ¿ qué edad tenia? Y el Padre Ga· 
zitua le ref pondió , que cinquenta y fiete años. A que con 
mayor- admiracion replicó el Cardenal, ¿sí para folo.s trCSt 

años , quy poq.ia lograr fu ufo, fe fat-igaba tanto en la fo
licitacion de aquell~ libros ? Medio a(uftado el Padre l,c 
preguntó al Seqór Belluga, ¿ gué revel~ciou tenia de que 
no habia de vivir mas de tres años ? Ninguna , re1fpondió 
el Señor Belluga, Jii' yo· lo digo porque V. Rma. no pue· 
da vivir mucho mas ·, fino porque como los Indianos·, que 
mas largamente confervan el ufo, del juicio ' á !os fekn-
ti años le pierden ' 1leg-ando á eh edad ' yá no le podrán 
fervir á V. Rma. los lihros. Amnbra.do uto} ( ocun-ió el 
~o ·.Reli¡iofo) di w IÍ V. Eminend~ stmejantt prapo1i-

. ;iott¡ 
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1ion; P"" 17. Emintnci11. 11 ha.halkido m 1111 Congregacionr1 
dond~ se tra~ó la Beat!Ji&arion de ~anto T °':ihio Mogrobej_•_, 

1 ~ S~n Francts&~ Sofano , y m las.informammu ptuio , 7 l:ú· · 
bió 'Vér V. Eminencia , que la mayor partt d1 los testigo1 
pruentados , 1 1xaminados "'ª" hombres t:U ktf'ar, E&/esiás
tic~r, Religiosos, Abogados, f tf.l't raro .ira ·11 r¡ut no pasa· 
Ú4 IÚ sumta afí91.r1a V. Eminffl&ia sil~ Igluia m uijui
&io tan· 1érío , 1 de láfJ~" itnportan;ia :re gobernaria por la& 
deposúiones iú f atuo1 , ú detrpito.1 . . ConveDcido quedó ·, y 
:mu córrido el Cardenal , por conflarle con evidencia fer 
verdad lo que el Pa~e . dccia , . como tambien el qne los 
teftigos alegado5 eran originarios de .Efpaña , nacídos en 
la América; ~~D que DQ babia c¡ue refpondcr al.ar~ento. 

• ·i- . , ·• J. ºIV. , 
-i7 -sUced10 en cfi-6 cafo lo mifmo que yo me laftímo, 

de 9~e _ f uce~e en onos muchos. No faltan luces 
bJen . claras , para defen gañar j IOI hombres de mil cnve. 
jc~idos é~rorci: folo falta . J~cxion para usar, de ellas. No· 
sé. q~é nieblas echa la preocupacion sobre los ojos del 
entendinücnto , '!ara que no vea ,. por cercano que le ren:. 
ga , el defcngaño. ~o hay d11da , c¡ue , á veces · ( y afi fu. 
cedió eA el cafo propuette ) • una mera falta de ocurrcD.• 
d:l <le la efpede) ó noti~a., c¡ue babia .dé dár conoci
miento de la verdad. Pero la experiencia: me ha mo1lr:1do, · 
e¡~ ~A .los mas de los hombres reyn~ - . una ·mala ·wfp<>fi· 
ctón mteldhial , por Ja qua! fas op1ruoncs comunes fon 
pata ellos como un ~elo , que oculta verdades mas evi· 
dentes. 

t8 . Lo mas es , que efta mala diípolidon inteleaual {e 
ha~le tal vez: en hombres por otra parte difcretos , y 2gu· 
dos · Propondré un exe.mplo harto .notable en comproba• 
cion de · efta máxima. Laélancio Firmiano , c¡ue fin duda 
fue· ~n grande hombr• , muy do.élo .,, muy aguao , y 
fobre todo muy eloquente , por cuya razon j¡ Je dió 
d cpitcto de Ciítro11 de .ta .Iglesia : Ladancio , <Irgo ., en ·el 
libro ~rccrQ ~e las Divinas In_fütuciones , ap. 2+ tra· 

f3. ,. · tan-
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t-indó de fi hay An.tjpolás, 110 folo · los niega C%ií'i:entcS. 
("!ue efo no fería muchQ ) mas tambien ·pofibles. Efl:o es. 
mucho errar. Lo peor es, que la razon eo .que fe func:ú, 
es . ~pica mente aquella , q'!e falo hace fuerza á los niños, 

/ y á los hombres qel campo ; efto es , confiderar á l,os ..\.n
. tipodac; como pendulvs. en el ayre , pies arriba , y cabe
. za abaxo ., que por conf.iguient~ no pod!ian firmarfe en 
· la tier~a , autes necefar~mente. caerían precipitados por 

. fas i:eg1ones aereas. Eíl:nvando en uu fundarnento tan va· 
,. na, y tan erroneo, ( que es lo mifmo qne ninguno), in. 

fuka , y. d!=f P~~oia ~ alg~nos an~~uos Phylofofos, que qec:
yeron la ex1íl:.enc1a , . o poíi?1~dad -de- los Antipodas, 
CQrilo fi defendiefen .Lt ~ ._ r1cf.1tula paradoxa. ,Lo mas·es, 
que fe propone á sí mifmo el argumento , con que los 
contrario.> eyidentemente .prueb~ñ , que es error penfar 
que los Anripo.:ias caerí;lil . precipita¡>s ; conviene· á faber, 
1_QC efa c,¡1da. es iinpoúble , pues íi ~yefen , caerían hácia 
el Cielo , el qttal. por todas partei c1rcunda la tierra , y cfo, 
.n:> fería caer: , · fino fubir · pues afi el Cielo- , como el. ay
ic , que rodea el . globo tertaqueo , efrán mas alto, que ~fi:e. 
cQuéi m1yor . quimer_a , que decir que caerían hácii arriba? 
El que cae , coi1 el movimiento,. mifmo de la caída , . bax:a 
.ac_ercan.dofe .mas. , al centro de la tierra : luego es una impli4 
acion mlOifielh difcurrir ' que eaer.ían ,. apartandofe del 
tentro de la . tie.rra , y acercandofe mas al Cielo. De aqui 
fe .ligue evidentemente, que los Antipodas tan fumes pi-

. far{an ( y de hecho fucede a!i ) la fuperficie de la tierra, 
como , nafotro!i. Proponefe , digo , cfre ~onclu~nte ar
gumento Laél:ancio : ¿ y qué ref ponde á él? Nada. Hace por 
iefpotide..r: Tampoco. D:ife por convencido ? Nada ._cnos. 
Pues. qué ha~e ? Paia ~delante firme en fü opini'"'n , haciea
oo burfa de. los contrarios , y del argumento coru que la 
prueban. Notenfe eíl:as palabras fuyas , que eftán jnmc
diat~s al ar.gumento. propuefro. No sé qué me diga de e.r
'Jos Phy~(os, que habiendo empez.adlJ á errar, constantemen
.lt persJran en su necedad, y &en razones :van4s. defimdt~ 
!J!inion;s7Ja11as ;,s.in.o .que juzgo, que á 1Jecu se ponm a phylo:-

. so~ 
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so/ ar por chanza, 1 1Joluntariamente st mipeñan m defender 
mentiras por o¡tmtacion de ingenio. 

19 Hafta aqui puede llegar . la tyranica invencible fuer ... 
ia de la preocupacion. En tiempo .de Laélancio era uni
verfal la opinion de que no habia Antipodas , y freqüen
tifima la de que 110 podia haberlos , porque no fe habia he
cho atenta ·retlexion fobre la materia. Perfuadido de .la opi
nion comun Laéhncio , ó por mejor .deci( cegado por ella, 
aunque aftllido de luces muy fuperiores á las del vulgo, 
por no ufar de ellas , cree lo mifmo que el vúlgo. Tiene 
delante de los ojos la verdad , y no la vé; pegada á la ma-
110 , y 110 la toca ; hablale al oído , y no le efcucha . ... 

20 ¡O · quántas veces hao prafücado conmigo hombrer 
de alguna doéhina lo mifmo que Leélancio con · .aquellos 
antiguos Phylofophos ! O quántas veces fe me ha -dicho ,' que 
no hablaba de veras ! Quáutas , que introducía novecfades 
contra mi proprio Íentir, 'i fia de ofi:entar ingenio·! Quán-

: tas que defendía paradoxas ridiculas !· Efto.s mifmos veían 
inis razones , y veían que no podfan darles folucion com-. 
petente. Todo. era recurrir , ó á alguna faifa cfcapatória, 
ó al asylo vulgar de que antes fe debia creer á tantos , y 
tales hombres doc'l:os , que á mí. ¡Qué era efto , tino . que 
Ja tyranía de la pr~pacion tcJÜa pucfto u cadc~ fu 
cntcnJimiento 1 · • · 

J. v. 
21 vuelvo yá á los Ef pañolcs Amcricaaos ' de los 

quales me reftan que decir dos cofas. La.prime
ra, que no menos es falfo, queca ellos amanezca rnas:tem
prano , que en los Europeos el difcurfo , _que el que fe 
pierda antes de fa edad . corref poodiente. Y o me he in~ 
formado exaélamente fobre efta materia , y dcfcub.ierto el 
origen de efie error. Sabefe que en la América, por lo co
mun á los doce años , y mu~has veces antes , acaban de ef
tudiar los niños la Gramatica , y Rcthorica , y á propor
eion en años muy jóvenes fe grad{lan en las Facultades ma~ 
yorcs. De aqui fe ha inferido la anticipacion de fu, difént. 
fo; ·J.ie~dQ . i&ii, qu~ cfte. adelaµtami~ato íc "debe WLica(llen-

te 

• 
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te al mayor cuidado , que hay en fu infuuccion , y mayor 
trabajo á que las obligan, y proporcionalmente en los ef
tudios- mayores fucede •lo mifmo. Acofrumbrafe · por allá 
pon.er, ;í,ei1udiar ·los niños en una edad muy tierna. Lo re. 
gular es comen~ á efi:udiar Granl_:atica á lós féis años , de 
foerte, que á un mifmo tiempo efián aprehendiendo •Lefcri
bír , y eJludiando ; de ~uc depende , que · -por _ la ~ayor 
parte fon malos pllJfllanos , Ílendo el rn:i.yor conato de ~ 
lladres ., que. fe .adelante.a en los éíl:udiós; , po,r cuyo motj
v~ . los precifan iá ·una aceleracion algo violc'nú en Ja Grama· 
tica , .. no . dexandolcs tiempo , U9 folo para· travefear , 11\aS 
JJ.i.aun caíi para .refpirar. , · 
• ·#J.·'J DQ efte JDOdo no es rn:ir:i.villa , que á los' 4oc~ ·añqs, 
y mu~h9 a.ates, · empiecen á ·eftudiar Facqkide$ mayoreJ .. 
Eftas Je: eftudian por los · Secularei en Col~gio> , de Jos ~ua· 
les -lo$ de fuIJilltcion Re~ ~frári 4 cuenta de los Padres de la 
Compañia, No. efcribc:n curfo algtJno , fino qúc ettUdi;u1 
tilg\ln imprefu , pero no á fu" arbitrio , porque á cada U>. 
lc:gi~ graduadQ. fe ~k ' feñ~la cierto 11umero ~e difcipulos, á 
c¡lli,e12es e:iplia~ todQ '1o que;- han de eftndfar,. y_ tom:u-let 
}uqtamente· lz lcccíoq 'como" en la Gramatica , é.µ\igando j 
l9s .que,, no. oumplen , · Ílll ·exceptqar la vapulacioq , que es el 
caftigo oi:<U.nario de los iinberbes. Eíl:udiel\ lo que c:fiudia. 
ré!l , . n1ientr~ foq cQrfantes · folo el Don1ingo pu~den . falir . 
defpues de haber ·~íl;udiadQ haíl:a las nueve del dia ; pero , 
a\lu· éfto, aQ ~~pern\itc ; · fi las· lec~ioilés de · la f~maq;i . no~ 
han fido bu~qas ~ en cuyo cafo todo el dia ele Domingo fo 
le~ precifa 4 efrudiar. A la noche ~empre fe recogen ~á las 
feis ¡ y hay :fu hora· de conferencia ante$ 4~ cenar , tantCJ 
100. . dias fefi:ivos 1 ·COrt\O 10$ feriales. · Juntas ·toa.is las . va~a
~iQues. ,_qlle haJ entre . ·año , folo componen .~ me' ii p<>r la. r 
'f.ua.l eq , dos anos folos mfüel v~n . toda · la . Ph y ~os~fia .ii ~ro 
echid~ };¡ cuen~ ., fegtin la ·pratt1ca de las Uruv~rfi:d~d~s de · 
Ef paña.-. , que: en ca,da año tienen caíi' feis mefes. de vacado11, . 
m~y.~r . pordoa ,de , ti~mpo din. al dl:udiQ d~ ~ llhylqs~fia allá. 
qu~ :ic4.-.- Y 11. fe hace computo del cxcefo ·en el num~ efe; . 
horas, .que eíl;udi~ cada dia·, y de lo que fe añ~dc enloss 

- . d.ia . . 

1- • . 
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dias de fiefta ., fale el tiempo mas que . duplicado. ~ · · - . 

2. 3 Lo n:iifmo fe hace en las demás F aculta~es- rcfpeéli.~ 
Té. Con que bien n_ifrado ~odo, el aprovecham1en~~ :i.~tl- · ' 
cipado · de los Criollos en· ellas no fe debe á la :1.nt1c1pacwn 
de fu capacidad ; sí a la anticipacion .de eftudio, y conti.~ 
1ma apliacion' á él. · "Si én Efpaña fe pratl:icára el mifmo me ) ' 
thodo es de creer, que 4 los veinte años fe verian por acá 
I;>oél:o;es graduados in utroq~ , como e12 la América. 

. ' 
. l § VI .• ,. 
24 ESta conti_~~~a t;;ea d~ la j~vcntud. produc~ otra '. 

infigne utilidad; y es , que ocupada· fin mter- . 
mifion , y fatiga con el ~frudio .aqu~ll~. edad., en., 'lue C<>'- . · · 
mo primavera· de la vida .t?~otan l!ts 1ndmadones v1c1ofas., fe 
manriene incorrupta, hafia ~ue llega otra, co que emp1e~ 
á minorarfe la fuerza de }as pafi<~nes, y CfCí.:tÍ fa dél juicio; 
para ' tenerles tiranr~ la rienda. 

j Heu , ·quantum h~c Niobe Niobe dist abat ab (Ha! · · .. 

En nueftras Univerfidades , bien lcxos de. rnarchitarfe. en · 
los curfantes la viciota fecundidad de · las paflones , fe culti
van infelizmente en. h>s fo~rv-álos del eftudio , y· brolaft. 
furíofamente antes de tiemp<> , de modo , que vuelven ·ft 
las caías de fus padres aquellos jóvenes mucho peores ·· qúe 
falieron de ellas ; y á tanto qoanto qu~ ayude una fmieftra · · 
índole ; al acabar fus Ctt(fos , fon· mijores . g:ilaut~dóres~ 
~ efpadachines , que;, Phylofofos. . 

. . 

· · · §. VII. · . " 
2 5 Bien. sé que muchos Autores celebran "no folo et- " .. 

mo iguales á los Europeos, mas ·Cómo exceleñr 
tes los' ingenios de los CrioUos.. Tales fon el P~dre Fr. Ji.tan · ' 
de Torquemada en fu Monarquía Indi~na ~·Gar2ilafo de la 
Vega .en füs Comenta6os Reales de los Jncas · -~ el ..,eñor · D.:m ' 
·Lucas Fernan<lez Piedrahita , Ohifpo de bm~1má, en tu 
Hill:oria · de\ nuevo Reyno de Granada: el Padre Alo nfo dé: 
Ovalle en fu Hifioria de Chile : Dgn Jofeph de- Ovicdo y 

,lh-
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Baíios en fu Hiliória de Venezuela , el Padre Manuel Re>

drigue'z en fu Hiíl:oria del Mara.ñon. Todos cftffi Autores 
, hablan de experiencfa , porque vivieron en aquellos Paífes, 
cuyas Hiftorias efcribieron. A que podemos añadir ·Bar
tholomé Leonardo "de Argenfola en fu Hiftoria de la Co~-

.. quifi:a de las Molucas , y el Eminentifuno Señor Cardenal 
(..;ien(l!egos en la Vida que efcribió de San Fraacifco de 
Borja , donde con la ocafion de haber fido el Santo Autor 
de la Fundacion de las Provincias de la Cornpañiidel Perú, 
y Nueva Ef paña , llena dos capituios enteros con elogios 
gran4es de los ingenios de a4'uellos Reyaos. Y aunque ef. 
.t~s -dos ultimos Autores no falieron de Europa , .no dexan 
de hacer mucha .fé , porque el primero efcribió ~e. orden 

, del Cq,Rfi;.jo; y afi fe le franquearon los infrrumentos auten
licos , y r~laciones juridicai de que necefiraba fu Hiíl:oria. 
~l fegqndo fe; d~be crec;r , que ( fegun el efülo de la Coin· 
pañia) Efcribió fobrc: memori4$ remitidas por los Padres 
'iue refiden en fa América. 

;2.6 Por 4 mifma razQn Qo fe debe omitir el teftimonio 
del difi;r~tifimo Jefuita Francés el Padre JacobO Vanicrc. 
Huien en el libro 6. de fu excelente Poema, intitulado: p,.~ 
dium r-u#icum , polfderando 14 riqueza , y fertilidad del 
territorio ~e Lima , añade , que- auq e5 m~ rico 1 y fer· 
i:il el~ in~en.ios, r geni~ e~celentes ; -

Fertiiibw getu dfvu agri.r , aurique nutallc, 
• D.í'tior ingn•i!s ho111Ülu,,. ts#, animiq1H be11i,gna 

/ndOlt. · • , · 
~7 Digo ql.\e no ignoro todo efto, antes puedo añadir 

algunas obfervacioues· mias que lo confirman... Las princi· 
pales fon las figuienti;s. Echando los ojos por las hombres 
erµdi~os , que ha teiúdo qµeftra Ef paña cie dos Ciglos á ef
ta parté', no ~ncuentro alguno de ·igual univerfálidacl á. b 
de · Don Pedro Peralta , de q_uien fe habltS arriba. Pufct la 
limjq.cioq d( 4os siglos á ert.-i ptlrle pir~ e:iu:eptuar á aquel 
F _ernando de Cordoba, de quien damos noticia en el Dif-
cti.rfo fobr~ la5 Glorias d_e Ef pafa. ~i difqµ-iUnoi ¡><>r las 

mu-

DrsCUitso Sxxto. I2t 
111úgercs sábw ' r aguda5 ' fin ofenfa de alguna' fe puedé 
afegurar , que mnguna dió tan altas muefi:ras e que faliefen 
á la luz pública) , como la famofa Monja de Mexico Sor 
Juaiu Inés de la Cruz. Efi:ando yo eftudiando Theología 
en Salamanca, fue á graduarfe á.aquella Univc:rfidad (no sé 
fi en la Faculta~ Civil , ó la Ca11ónica) el señor Don Ga
briel Ordoñez, que defpucs fue Doéloral de Cuenca. Te:· 
nia entonces ' fegun oí d(:cir , de veinte r dos á veinte y 
quatro· años, y acababa de llegar de Indias. Fue voz publi
g en toda la Ciudad de Salamanca , que habiendo tomado 
puntos para el examen de la Capilla de Santa Barbara , fe le 
Qbfervó llQ haber tenido mai de una hora de recogimient<> 
por toda preven~ion p<\I'a aquel arduifimo aélo : que quien 
{abe lo que es no podrá menos de aforn..brarfe. En Theoló
gia , Phylofofia natu:r;al , Moral , y Medicina es mucho mas 
facil , y no dudo que haya bail:antes fugetos en Ef paña qué 
lo hagan; mas en Jurifprudencia no tengo noticia de algu
no que ,fe haya atrevido á tanto. De hecho , en Salamanca,_ 
donde. nunca fakm grandes Legifias , y entonces lós abia 
infigReS , .ef pecialmente los Cathedraticos Don Pedro Sa·. 
maniego, y Don Jofeph de la Serna, fue general la admi: 
racion del ·hecho. 

28 Otro infigne excmplar eftnve para omitir , porquo 
-.ive , y cíl:á muy cerca: circunfi:ancilS que ocafionan .CJl 

los que leen con· alguna mala difpoficion mis efcritos una 
finieil:ra interpretacion de los elogios que hallan en. ellos. 
Mas aUin me determinó un motivo , que juzgué debia pre
ponderar á aquel eftorvo. Cofa vergonzofa es para nueftra 
Naeion, que no fean _conocidos en ella aquellos hijos fuyos, . 
que por 'fus efclarcod~s ·prendas fon celebrados en otras. 
.E.fra confideracion coopiró á efrenderrne arriba en el el~ 
gio de Don Pedro Peralta, y cfia mifma me induce ahora á 
dar noticia .d~ o~o iluftre Caballero , no inferior á- aquel 
.en las dotes Jntcletluales. Eíl:e es Don Jofeph Pardo de Fi· 
proa , natural de la Ciudad de Lim¡¡ , fobrino del Exce• 
lc11ti.G.mo señor Marci~ de Cafa-Fuert~ (al prefe.nte Vir· 
rey deMexico), y primo del 5Cñor Marqués de Figueroa. 

· i'fflJ~ Mi ItaJr#,. Q . De> 
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Debí la primera noticia , que tuv.e -de eíl:o C . :ro , Pa 
dre · Jacobo V anierc , que le celebra en el Poema citado ar ... 
.riba ., y que excitó mi curiofi~d , para infoI"-Wrme mas 
menudamente de fu perfona , y prendas : diligencia que me; 
produxo la felicidad de entablar amiftad , y. corref ponden .. 
cia epiO:olar con él. El Poe~ Pr~dium rujlúum del Padre 
V aniere corre con fumo aplaufo por toda Eui:opa. Cofa .ver .. 
gonzofa, vuelvo á decir, ferfa , que . en aq\lel Jihro vea.a. 
las·dem.ás Naciones elogiado i efl:e .Cab .. ~. ro, y fea ignora .. . 
do en la nuefrra. El aprecio que hace de él el sahio Jefuita 
es tan alto , que le propone. como exemplar baftante por 1í . 
folo para acreditar de excelentifunos los ingenios d9 Lima · 
Yo, defpues que le he comunicado., no folo. puedo íubícri .. 
bir á .aquel elogio , pero datle mas dilatada extcillion, pot 
la admirable univerfalidad de noticias , que me. reprefentan .. 
fus ·cartas en todo genero de materias~ .acompañada de. deli .. 
cado difcurfo , eloqüente e.ftilo, crjtica exa~1a , juicio pro
fundo : dotes , que fiendo por . sí [olas tan · .efüm;tbles , las 
elev al fupremo .valor una lingukrifill\a modefüa , <JUC •. 
ref plandece c:n qua~to cfcribe. , ~ no .dudo que fuceda la., 
nlifmo en quanto dice, y hace. Las ca~tali · con q_ue me ha ·· 
favorecido , que fon muchas 1 y muy largas , confeno 'º" 
mo un gran teforo de todo genero.de· erudicion ; y para tef, , 
timonio público de mi agradecimiento , confiefo , y protef.. 
to agui 1 que me han dado mucha luz ..en orden á algunas ma
teriás que toco en efre Torno; . por ·lo que . aun pref cindien
do de los impulfos de- la amifi:ad ; . bafta á empeñarme en la. 
continuacion de la correfpondenda .el noble. interés de ·la~ 
inftruccion : Miriji.cum hoc habeo bonum · (fon palabras del 
Divino . Platon , con . que quiero lifo~gearme ; aplicandolas
aqui á rmi genio) quod .fine rubor6· 'Verrcundi" ad,.difttndmtJ. · 
m~-pr~¡aro. Rogo aHtetn , a; ftildtor, gf'..aJÜt"'flW ingmttm. 
babeo rif¡ondenti, nec ulli 1'1fquam ·ingratu1-r:rti#, "" aJJ1"1· 
pÜ.Jitoru llltf'lkmt 'Vmdica-vi mihi aJWrf4n,' immt11 1 ftd ¡;¡,. ._ 
&mtmi.ldudiblujemper.extollo., iJliqu1~ flm#ll , '1"" nu1: : 
n:mt 1 tribW> ( PlatQ in Hip¡>ia m.iJiori ¡,.. , . 1 

lo'~ .... .,, .. 1l.. # ·" · ~ • ...: ~ 

. ' 
• ¡. ;, 

' . 
' 

• ! ~ ~ ! ·. f.. • 

.. 
§. VIII. . 

19 EN cafo que por los exemplares , y teíl:.imonios ale
gados demos afeufo á que los Ef pañoles Ameri

Qnos exceden en comprehenfion , y agilidad intcleélual á 
· los Europeos , podrá atribuirfc- eu parte á ef.l:a ventaja fu rá
. pido progrefo en los cftudios. Pero efi:o no prueba que el 
ufo de fu difcurfo fe anticipe á la edad·, en que regularmen

. te da fus primeros pafos el nueilro.- .El fer la ca~cidad mas. 
é menos profunda , clara , pronta , eíl:endida , ó fublime, 

. Do tiene conei::ion alguna con que fus primeros rayos fe def
aibran antes, ú defpues . del termino comun. No es prcci
fo, que para el dia mas -claro la Aurora amanezca mas pref
&o_. ¿ Y quantas vece5 entre :11rboles de una mifma efpecie. fe 
ebfervó , que algunQS mas tardíos; producen frutos mas fa. 
·aonados? 

30 Es aíi" que cfl:o e nüigun modo favorece el error'°'" 
m.nn de la anticipacion del ingenio de los Criollos. Pero in .. 
cliredamente fe opone al otro error comun de la ten1pr4tna 
corrupcion. Bntrc los Autores arriba alegados , que elogian 
lai habilidad de los· Efpañolcs Indianos , . ninguno les pone 
eft.a limitacion : prueba de que no la tienen ; pues eí~ri
b.iendo , 110 como Panegyrifta, , fino con10 Hiíl:oriad.ores 
no debieran ~larla ; y quando permitamos, que•a uno,, .. ¿ 
otro movió la ·pluma el ayre de la. lifonja , no puede fin in
jmja difc rirfe eíl:o de todos , ef pecfalmente quando la verad
dad de,los.quc hemos citado cfi:á tan ac:reditada entre los erudi• 

'°''' > §. IX. . 
- 91 DE intento he referYado p2ta la conclufion de cfto 
. · · Difc1;1rfo la ~pofic~on de o~ro Autor , que ca•· 

liñca la excclcnqa de los JDgen1os Amen~anos , porque jun· 
umcnte nos mani6eíla el origen que tuvo el error tomun de 
"1 .corta duracion. Efte es Don Antonio Peralta Caftañed:r, 
Délor Theologo de la Univeríidad, de Alcalá ; Canonigo 
M~giftral de laJPuebla de lO'S Ahgcles , y Cathedratico de 
fz~ de iui Rtala Eiludios· i, cuyas. palabra¡¡ tranfc.ribiré.-

Q ~ '~ 
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como fe hallan en el Prologo de fu Hiftoria de T obias, im· 

: prefa el año de r667. · -
3 ~ ;E flá entendido (dice) en e.fte Emlsferio , que fa mi

-ran en la Europa con poco aprecio fu.r Obras, porque tienen 
. poco credito fus letras ; y en ejlo , como en otras mutilas &o
/as. , ejlán ofendidos Jus fu¡etos.De la Efcuela de Alcalá º! 
,·difaipulo ; y aunque no fa me luz.ca en los progrefos , para co. 
-nocer fus ejli!os, y poder ·compararlos con otros, poca maef 

. ; ;ría ha menefler quien llfg'o aJli á graduar-Je en todos grados th 
.Phy/Qfafta, y Theología; y fin campar.ar ejlo con aquello , pne
-do ajegurar, que comimmente hay enefle Reyno en menor con
. curfo mas EJ!udiatites .adelantados , y.que ' en algunos hr 'Vijlt 

. . /o 'que nunca 'VÍ en iguales.ohligacfones en Efpaña ; y no reji_ert 
fingulares ,porque nafa tengp, tip4on i-qe.rir prodigios. To

. -do lo he dt"cho por llegará 4efagr~'Viar ej}e Reyno de una . ca
. lumnia que padece con los que )aben que t1WZ()S fon prodigiojo& 
Jos- fugetos; pero creen-que fa exhalan fus capacidades, y fa 
ltallan defeéiuofas en los progrefos. Pobres .de ellos , que lo$ 
;mas 'Vacilan de la neceji.dad , defmay an de falta de premio.r, ! 
aun de ocupaciones, y.-mueren¡le. ol'Vj¡;/ados, que u el 'fl'!as mor
tal achaq.ue d(/ que ejludia. Proflgue individuando los· ef. 
. torvos , que tiene~ en aquellas Regione5 los fugetos par~ 
.hacer fortuna por la carrera de( las. letras : de que fe origi· 
.na , que los mas., . ó abandonando las del todo , 6 tratando
.las con menos cuidado , · bufquen la. facultad de fubfillir 
por otros rwnbos. · Eí\:Q ha '°'afioJiado el e,.-ror comun , · qu• 
impugnamos , intf;rpretandofe á decadencia de la capad,. 
dad , lo que es abandono -de la aplicacion. Vuelve .defpucs 
~ ponderar los ingenios de aquel País con eftas voces : Y, 
hf hallado mucho que admirar Jie-mpr.e en-qualefquirra e:ur,; ... 
&i,os á que he _ajtjlido, Efcolajlic.o.r , de Pulpito ,7 1otros, J' '11 
IJahidp mene.fler tanta atencien para que no me hallaft• &on dtj
fuida la·'VÍ'veia de mis difaipu!os, como para que no mt d_errz'· 

/ ~ajen los mayores Maejlros de .Akalá; bim queeflo no era uzi-
da, y aquello fuera defayrt. _ . - · -
· 3 3 Notefe, que efie Autor habia nacido en Efpaña , ·1 
'!ludiado eu Alcalá. Afi .r;io fe dtbe ; ieputa.t) i.uterefadQ ., ni 

DrscuR.so SEXTO. 12:5 
oa lo que elogia á los ingenios de la: América, .ni en .la apo
logía , que hace por ellos contra ~l error comun de fu pron~ 
ta difipacion. Podrá decirfe , que exercieJ1do al1i el Magif· 
terio de la Cathedra, el amor de los difcipulos le inclinaba á 
favor de los ingenios de aquel País. !)ero c.~ facil reponer, que 

. 'iuando m:is , eih pafion , contrapefando la c¡ue tenia por fu 
1 Fa.tria, y por la Efcuela donde habia eftudiado , dexaría fu 
pluma en equilibrio p~a feguir el diébmen de la razon. · 

~~s ~~ 

MERITO , Y FORTUNA 

Y DE SUS ESCRITOS. 

. DISCURSO,. SEP.'TIMO. 
·§. I . 

· 1 por qualquicr camino que . los I?.ombres .re haga 
- . iluil:res , pueden influir en fu fama, ó el m~ríto' fo
lo, ó la for~.ma fol~ , ó aliados el merito , y la fortuna. Efto ul
timo es lo comun. El merito. faltando le coyunturas favorablés 
para darfe á conocer, yace efcondido mientras el fugeto vjye, y 
{e fepulta con él quando .muer~. Aun conoc!do, puede defdo· 
rarle la calum~ia, y obfcurccerlc la envidia. La fortuna puede 
.elevará un indigno hafta la altura del Trono; pe.ro ferá rarifi.mo 
el cafo eh que haga fu fama gloriofa, por mas pancgyricos, qu~ 
forme la adulacion ; poi:que efios no fe" creen entQ'Jlces, y pi aun 
fe leen def pues. Es , pues , meneller por lo conmn para hacer á 
un fugeto iluftre , que intervep_ga con )a excelencia d~ {us 
prendas la concurrencfa de accidentes favorables. . . 

;, . .2 No puede netcrrfe , _que _Ariftotel~s fue hombr~ de ra
.. ~~9J ialeutQ», de W.gewQ fublime .• de co.Q1prehen1ion 

w'. ' T¡af• 
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~ , de eruaicion prodigiofa. Pero -tilmbien , iin 'h 

-injuria á fu merito, fe puede afegurar , que la autoridad 
que logró en ellos ulcimos figlos , fe debió en gran parte 

.á fu fortuna. Es muy jufto que Ariíl:oteles fea confidcrad" 
como uno .de los· m,ayoies hombres de la. ancigudfad. Y aun 
fea norabuena á contcmplacipn de fus Scél:arios ( aunque 
algunos PaQ.res fon .de opuefr:o fentir ) el mayor ?Izylofofo, 

· que .produxeron los figlos. Efto le dará deiefhe> par~ _que 
fiempre que fe haya de decidir alguna controverfü phylofoñ
·ca , no por tazon , fino por autoridad , fea preferida la fu
ya á la de 'otro qualquiera Phylofofo; mas no para que fu fea
tencia fe haya de recibir necefariamente , negando todo re
tµrfo ,al tribunal de la razon. Sin embargo , tóda efta ple
nitud' de júrifdiccion le atribuyen fus Seélarios· de los - g_ua
les algunos fe han defmandado á enormes cngeraciones. Su 
-Comentador Averroes dixo , que Arijlotelu n la Juma -ver-
-Jad : que Ju mtendimimto fa1 tl ultz'mo termino del humano 
mtendimimfo:; . Y. qui la Dfvina Pr<YVidmria no1 di6 efle gran-
41. lwmbrt para que Jupiefemo1 quanto pMede Jaberft. Mas .. al 
fin A verrocs fue impio. ¿Qué mucho que hablase de cfl:c 

·· ·modo ·? Lo aamírable es , que :¡lgunos Doélorcs CathoHcos 
no hayan fido mucho mas fobrios que A verrocs. El famofo 
Theologo Enrico de .Afia no dud6 ( fegun re.fierc GahitCl 
Naudeo) efl:ampar que Ariftoteles pudo adquirir natural
me,nte un conocimiento tan perfc:éto de la Th ología ,, ~o.o 
mo logró Adfo en ·el fueño que tuvo en el Par:Ufo, y .Saa 
Pab1o en fü extatico rapto. Un Theologo Ef pañol de mu
<;ho nombre :i.firmó , que ningun hombre puede penetrat 
los -.rcauo~ ele la naturaleza tanto como Arilloteles · , . fi11 l~ 
aíift•nci~ particular. de algun Angel. . Guillelmo • . ObjfpQ 

;. de París, mucho ant~s tenia adelantado efte clo.gio al grá 
do de . delirio, dicien~o, que efi:e Phylofofo teniia en todas 
fus acdqnes por con.fejero UJl efpiritu, á quien con ciertoe 
ff¡crific·os ·, y ceremonias habia !)echo bax::q- de la esfera di .· 
Venus. · G.ifcndo reW: e , que conoció & u~ celebre Profcfo 
d¡; ThyoJogí~ t q,uie)l . e feiºll el mifmo decia , efraha. en fe. 
dG 9.~~ h?f~a . up ¡raade-~y~cj.o_ á J~ipj , . t~AiA~a9 CQQ fa 

i pe~ 
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ptópria fim re fer ~rdad ciuaJ\tQ f~CQ~eu~ ·~-ilQ$. 1fciit 
de Arifroteies¡ . · · . . · • r.' 

3· y á Ve-O qu de eí\-2$ ,· 'Y <>tr.lS. feinejJntes: r 'xtNl'agalb 
ci;1s folo fe delX ha<;er cargo á los particular0$ , -'lué Lís pr~ ~ 
lirieron , nq .en comun á la Efcue4 - Perip+~ti.ca Bien que. 
la alta vene.racion , que infinitos Pwfefo.res·· de -e a tribu .. _ 
tan á fu -C¡udillg, puede mira'.rfe ,ómQ caufa. ·o op~l do 
aquellos ex~et~ ; pues prétendcr , que ·nadie co~r•diga · 4': 
Arifl:otele$ , es procurarle aquella funúíioQ . oesa , que fftl' : , 
lo fe debe 4 una autoridad infalible ' 

4 Tres caufas , o tre~ accidente$ favorable Ple parece : 
concurrieron -4 dar á A.rifi:oteles toda efia elevacion , de;,rando : 
aparte fu grande fogeniq, y doéhina , que fin. duda. tuviero11 . 
mucha parte en ella; pero no fic:ndo b~antes para el todo ... , ~ , · 
precit:o e.Ja¡pina.r lo <¡ue coadyuyó á fu me.rito fu fottuna, . 

1 

. §. II. 
S EL primer accidente· favorable para Ariftoteles fue 

introducirfe fu Phylofofia en Europa, ~ tiempo 
quG en ella no babia otra alguna. De los. efcrfro' de ;·todos 
los demás Phylofofo$ unos. fe habían defaparecido ; y otrQJ 
120 habian p-.rccido jamás.; pues aun las Obras de flato!l fe 
quexa Santa Thomás en el tercero de los Politkos , que n~ _ 
fe hallaban en fu tiempQ .. En orden á todas las demás cien-;. 
cias naturales era por lo comun fuma la jgnorancia;· Sabido 
~ el cafo de nuefüo sábio. Benediélino el Fapa Sylvefrr . 
Segundo 1 á quien porque hizo algunas máqµinas hydrauli
cas , y otras 't.trio.údades mathemati,as , como muy i11te-. 
ligence ·que era de eftas Facultades , levantaron que era he.
chkero 2 juzgando l que folo pQr arte· diabolico podian e:¡e
cutarfe tale$ n1aravillas ¡ y no fe- quedó efta Yoz et) algm¡: 
rincon entre quatro ignQrantcs., _Ó· roaldicieqtei .antes cor-· 
rió por toda Europa , y' hicieron 'afo de ella Jnl.1'ho$ E.f. 

"critores. Campanela , dtando · ·~ Juaa . .Vilano , añade 1 qu~ · 
rebufaban algunos Card darle; fQfWhtr.a·, fagr;ada j poi .. 
que en fu apofento h¡U¡r n ua · libro , que juJg.aron Jtr .d , 
Nigroma ~ ' , 'fOf.'.lUV- • 't~a · · ~ lipa1. Jnad1 ~ ÜM, _ . 

- , · S¡ 
/ 
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S~ido es. 'timbrel\ lo del célebre Francifcano Rogerio Baio 
COD. , que fe hizo fofpechofo ~ 'Jicchicería P.Or la mifme, 
ca.ufa; cn·tanto grado, que le obligaron :í irá oma á pur~ 
gaffc de la calumnia. · 
, , 6 En efu:, efrado de rude22 halló Ariflótelcs á Europa, 

qw.ndo introduxeron en ella los Arabcs fus cfcritos por 
Jrtc:dio d a Efcuela de Cordoba. Hallóla , digo , corno País 
abierto, y defguarnecido , á quien ocupa el primero que 
acomete. En tales circunfuuicias no es mucho fe verifica• 
fe el adagio Efpañol: E~ tilrra d1 •Ílgos. quim. tien1 un ojo."' 
'/1ff. No hubo' coinpet1dor , que p~dicfe difputar á Ar1f-
1óteles el ~o minio de las Efcuelas. · A1i íi.n trabajo ufurpé 
cíl:a foberanía , que def pues prete_ndió , y pretende rete:. 
acr por el titulo de prefcripcion. 

1 • s. m. 
7 EL iegundo accidente fayorable pm ArHlotelcs fue 

haberfe apllcado :í iluíl:rarlc el Angelico Doétor 
Santo Thomás. Corno los cfcritos de cfre gran Maefüo fue
~on rc~ibidos en toda la Iglefia con tanto aplaufo , fus cre.
ditos fe refuudieron por via de reflexion en las Obras de 
Arifl:oteles. Algunos pretenden , que Santo Thomás e11 
todo lo qttc favoreci6 á Arifrote~es habló fc~u~ la. repre
fentacion de Comentador; no fegm1 fu proprio mtcnor , 1 
refolutorio diél:amen. De Albe(to Magno confi:a , que hi:io 
íemejante protefta , pr_evinicndo. ~ ~os Leél:o~~ , q~e ufa•• 
fe -cad2 uAo libremente de fu JUIClO en a4m1t1r , o repro
bu las opiniones Ariíl:otcl~c~s. Y P:U:ª penfar que Santo 
Thom.is propuío, y explico la dothma de efr~ Phylofofa 
con el mifmo efpiritu , di fundamento lo que. dice Campa-'
nela citando la Cromca del Orden de Predicadores , part. 
2 , lÍb. :I , cap. ro , que en ella Rcligio11 ilulftre fe· hizo uu 
Decretd , para que: fuefcr feguido San.to Tho>más en los Ef
cri tos. Theologicos ~ y M~rales ; pero no. e11 lOlS Phy~ofoficos: 
S#qumdus 1fl Dfvur Thomás Dom . nu in Thtologicu , b
Moralib1u , non aullm in Phi~soph s. Parece que para efr~ 

- ~robi.biciQa cgafide.ra.cOll. , u.11 como dt SaatQ Thomái , u 
f.- \ 

DrscúRSO SBPTlMo: I 2 9 
fofo como de Ariftoteles ,, la Phylofotia de Ariíl:oteles , que 
oftá vertida en s Obras de Santo Thomás. 

§. IX. 
a EL tercer accidente favorable' y que contribuyó fo-

bre todo á la exaltacion de Arifi:oteles , confülíó 
on la~ inveél:ivas , y- declamaciones , que contra él hiciero11 
algunos Hereges , efpecialmente Lutero , al introducir fo in- · 
feliz , y perniciofa rdorma. En parte por deuda á la jufücia 
(pues era iniquidad maltratar tan groferamente á tan efcla
reci0o Phylofofo) , p~rte por punto de honor , . reclamaron 
'ontra fus diél:eril.)S muchos sábios Católicos. / De aqui to
n1aron ocafion otros , ó m;is ardientes , ó menos sábios , para 
confundir la caufa de Arifroteles con la de la Iglefia Católi
ca ; de modo, que qualquiera que en aquel tiempo fe decla
raba cont.ca la Phylofofia, ó Dialeél:ica de Ariíl:oteles , fin 
otra razon fe hacia para ellos fof pechofo en la F é , porque 
juzgaban , que no por otro motivo fe impugnaba á eíl:e Phylo· 
fofo , que porque fu doél:rina es utilifima para <lefendi!r nuef-
tros dogmas , y refutar los erro.res opueftos. ' 

,9 ~O:a perfuafion mas, ~ . menos mitigada échó altas 
ra1ces en muchas Efcuelas Catohcas , entre ellas la de París¡ 
puesaunel año de 1629 refiere el Padre Renato Rapin , que 
el Parlamento , á ~nftancias de la Sorhona , expidió un De
creto contra los Chymicos , donde fe decia entre otras co-

' Í;is, quf noft podi'1n impugnar los principios de la Phylofofta 
.A~ijiotélic a, )in impugnar juntamtntf los df la T heologia E f 
1~/aflzca recibida m. ~a IgleJia. Cenfur;i , en que ( por no de

-c1r algG1 mas) fe dio mucho ;il hyperbole : porque los p{in
cipios de la Theología Efcoláftica fon los dogmas revela
dos .-con los qua les ¡que opoficion tenará el que los mixtos 
fe compongan de sal , azufre , mercurio , agtia , y ·tierra , que 
fon los principios chymicos? Ni qué conexion el que fe 
compongan de agua, tierra , fuego, y ayre, que fon los ele· 
111cntos Ariftotclicos? 
· 10 Mas adonde fe fixó mas el zelo. pcripatet.ico , y el 

· (X)ncepto de que nuefua Santa F é es en al guu modo intere· . 
l"~. IV. dr/Thtatro. R f¡· 
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fada en la defenfa de Arifroteles , fue en nuefüa Ef pañi. 
Efta es una cantinela , que aun hoy fe o e á cada pafo den• 
tro , y fuera de las Aulas. Dicefe , que 1 Hereges general~ 
mente eftán mal con Ariíl:oteles , porque fu Dialeélica nos 
firve para defenredar fus fofifmas , é impugnar fus err res: 
que la Theología Efcolafiica eftriva toda en la Phylofofia 
Arifrotélica; y afino fe puede derribar efra , fm que cayga 
la otra. En fin , entre nuefüos menos sabios profefores fe 
venera á Ariftoteles como un efoudo de la fé , y fe fof pe
cha, que los Efrrangeros , que figuen fyítéma phylofofico 
opuefro, fon , · fi 110 finos Hereges , muy tibios Catholicos. 
1'..o fe pienfe que digo demafiado, pues en mucho mas fuer-
tes terminos exprefa el Ilufrrifimo Cano la pafion ciega de 
algunos Peripateticos por fu ~ur~do Pdndpe. Veneran ( di-
ce) á Ariíl:oteles corno fi fuera Chrifto, y á fus dos Comen-· 
tadores Averros , y Alexandro Afrodifeo corno .fi fuefen San 
Pedro , y San Pablo : Habent .Arijlate/em pro Chriflo , Á'Vtt! .. · · _ 
,.otm pro Petro, .A.lel;and,.um pro Pauto. 

s. v. 
II AUn quando el fupuefro, en que íe ~da· efra cf'.. · 

timacion de Arifro_teles (conviene á faber , el · 
cdio comun de los Hereges) fuefe verdadero , fería el culto 
demaíiado. Pero.el cafo es , que el fupuefro mifmo es falfi. 

· fimo , y puede reputarfe por uno de los errores comunes, 
que hay en el vulgo de nuefrras Efcuelas. ~o folo fon, y · 
lt:m fido muchos los Hereges arnan~es de Aniloteles ,- pero 
el mifmo Ariftotelifmo fue caufa de algunas heregías , y fo: .. 
vió de arma defenfiva á varios errores. La heregía de Alma-r 
rico e de que hablarémos abaxo ) nació del efrudio de Arif 
totdes. De la rnifma fuente manó el Ateifino de Averroes. 
f t Ilufrrifimo . Cano dice, que en fu tieni¡)o corría la voz de· 
qut en Italia muchos dogmatizaban contra la in~ortalidad 
dél alma , y cont;ra la providencia Divinat , fundados cJÍ 
Arifroteles. La per,fidia, Arri1'tla_, dice clarame1:1re San Am-

. brofio , que tiivo .fu origen en . la aoéb;ina Arill:otelica : Sir 
ftíÍm .Ariarws in perjidiam ru!Jfa 'ºi/i<>.fíimus ' , dum Chrifii 

&1· 
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'lnur4tionlm .putant usu huius J~culi colligendam , reliqucrunt 
:..A.pejtblt1m ,jequuntur Arijlot1lem; (in Pfalmo 118) y en el 
iibro primerode Fid1, cap. 3. advierte , que todo el esfutr· 
zo de los Arrianos fe fw1daba on las cabibcio s de la Dia
ieaica ( la de Ariíl:oteles fin duda ) : Omne enmorum j iw
-f"um vim Ariani t'n Dial1élka dijjmtatione conflituunt. El 
Herefiarca Aecio , que añadió nuevos errores á la Seél:a Ar
.f'iana , explicaba á los difcipulos fus dogmas fegun lai ca
thegorías de Arifroteles. Afi lo refiere Suidas , citado pol' 
el Cardenal Baronio al año de Chrifro de 3s6. Es cofa conf
tante , que los errores .de Pedro Abelardo , y de Gilberto 
Porretano , en orden á la Trinidad Santifsima , efencia, y 
Qtributos Divinos , fe ocafionaron de que temerariamente 
'jUifieron :ureglar tan altos Myíl:erios á las imperfeéhs luces 
de Ariíl:oteles ; y de fu Dialeél:ica, en que eran fumamente ver
fados , y futiles , facaban todos los argumentos, con que opug· 
naban el fentir de los Orthodoxos. 
. I 2 Ni aun ciñendonos á los Hercgcs de los ultimos fi
glos, es verdadero el fupuefro de fu odio comun contra 
Ariftotcles ; pues aun entre eíl:ós tiene muchos , y grandes 
Panegyriíl:as fu dolhina. Parezca el primero Felipe Mehmc
ton , el mayor aniigo., y de mayor confianza de. Lutero. 

- Melanél:on , pues no en una parte fola , fino en muchas de 
iis cfcritos , abraza ardientemente el patrocinio de Ariíl:o
~lcs, y de fu Phylofofia , y Dialcélica , juzgandolas utilifi
mas á la Rerública , y á la Iglefü. Notenfe c:fras palabrai; 
fuyas en la Epiilolá á Leonardo Ecdo : Veré iudt'cas pluri~ 
mum interejfa JJeipublic~, ut Arijloteles conjeMJetur , & ef
t1t In .Scholis, ac 'lJerfetur in man.ibus Difcmtium. Y efras 
que cita . el P<ldre Jacobo Grctfero de él en una oracion lau
datoria á Ariftoteles: Nunc qu4dttm de genere Pliylofophi111 
Addam , cur A11ijlotelicum ·maxime nobis in Ecckjia ujui tjfa 

. 11rbitremur. Conjtart arbitror inter omnes , maximé nobis i11 
Ec&lejiaopusejfe Dia/t'élie,a, &-c. Todo lo que figue en dl:e 
pafage foii elogios de la '.Dialeélica , Phyfica , y -Ethica de 
Ariftotelcs. lfaac Cafaubon ( in PerJ!.um, f atyr. 5. ) dice , 
guc los libws , que eforibió de Dialeél:ica Ariil:oteles , cxce-

R s dca 
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den quanto efcribieron todós ~los demás mortales: Hugo 
Grocio le concede el Principado de todos les Phylofofos: · 
Inter Phylofafos merito prindpem obtinet locum Ariflotelu: 
in Przf. ad . rum de Jure belli , & pacis. Vofio ( apud 
Pope Blount rma, que excede á todos los Phylofofos, que 
le precedieron , quanto d Sol excede á fa Luna , y á las Ef
trellas. Erafm0, que pafa entre muchos por Faccionario de 
Jos Protefrantes ( apud eundem Pope Blount ) , le celebra 
por el mas dQéto de todos los Phylofofos, fin exceptuar amt 
á Platon. Finalmente ( omitiendo otros muchos particula
res , que pudiera nombrar ) fabefe ~ que quando Renato Def.. 
cartes empezó á hacer ruido en c:l mundo con fu nuevo fyf
tema , fe declararon contra él , y á favor de Arilloteles tres 
Univerfidades Protefrantes enteras en cuerpo formado : la 
de Leydcn , la de Groninga , y la de Duisberga. Y Pedro 
.Bayle en fu Diccionario Critico , tratando de Arifroteles, 
dice: Que luego q1.1e aparecieron en Francia las nuevas opi
niones contrarias á efte Phylofofo, tanto los Theologos Pro
tcftantes, como los Catholicos , acudieron apref urados ;¡ fu 
focorro • implorando de nna , y otra parte el auxilio del bra
zo fecular contra los nuevos Phylofofos. 

1 3 ¿Dónde efrá , pues , esa uniform~ C9DÍ piracion de 
los Hereges ·contra Ariíl:oteles , que tanto fe clamorea ? En 
hl imaginácion de los que careciendo de 12ocici~ legitimas. 
folo fe .informa de rumores populares. 

§. VI. . 
14 Mlremos la materia por otro lado. Diganmc los 

que confideran la doll:riua Arifrotelica impar• 
tantifima para defender nueftros dognm , y contraftar loi 
er~ores opueilos , fi en alguno de los mas iluftrcs conrro
verfifias Catholicos hallaron fr"'qiientado el •fo de esa cloc~. 
t'riua , para el íin. de convencer á los Here.:ges. Tengo pre
il nres. los·quatro Tomos de Controverfia de~ gran. Belarmi
no el del Eximio Ddél:or contra la hereg1:a Anglicana , las 
r i ~rtaciones ¿el Padre Natal A!exandro , cntretex.idas ea 
f:. Hifioria Ec1eflailica contra varia~ h~regfa¡ : he ,villo la 

rar· 
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parte mas confiderable de las Obras de controverfia del fa
rnofo Obifpo Bofuet. Apenas alguno de efios hace jamái> 
memoria de Arifroteles , ni de cofa fuya. Si tal vez , rari .. 
funa , le citan , es muy de pafo , y para materia inconducent~ 
á los dogmas, como .Belarmino , tocando la divifion del Go
bierno en ks tres efpecies de Monarquico , Arillccratico, 
y Democratico (de Rom. Pont. Nb. 1. ) y el Pad!e Suarez, 
tratando del Principado Político (lib. 3.) aun en dl:as ma
terias , en que pudieran verter muchas , y muy buenas co
fas de Ariíl:otel~s , folo hacen de él una ligera· memoria , y 
acuden á los Padres de la Iglefia , como á fuentes de la ver
dadera doél:rina. ¿Ni qué ufo de los preceptos de la Dialec
tica fe encuentra en efios grandes Autores? Ninguno. Uno~ 
ú otro filogifmo , formado de tarde en tarde ; pero ni una 
palabra de converfiones, de reducciones, de equipolencias, 
y dem~s baraundi fumulifrica. Con razon, rorque ellas no 

. fon las · armas proprias de la Iglefia ; pues como dice S. Am
brofio , tiº es del agrado de Dios, 9ue fu Pueblo fe defü:n
da con las futilezas de la Dialeél:ica: Non i'n Dialcélica com
placuit Deo fal'Vum f acere populum fuum. (lib. I. de Fide, 
cap. 3. ) ALi fe fabe , que 5an Aguftin , mientras fue He-
1ege , toda fu fuerza ponia en Ja Dialeél:ica : porque el error 
.no puede fofrenerfe fin el artificio del fofifma. Hecho Cató-. 
lico ~ múdo de armas , porque las halló mas sólidas. La 
Iglefia fe defendió de todos fus enemigos, y los rebatió vi
gorofamente por el cfpacio de mil años , y mas , fin Arifio
teles. ¿Por qué no podrá hacer ahora lo mifmo? 

I 5 No bfrante lo dicho , facilmente convendré en que 
en varias ocafiones pueda tener fu ufo la Dialeél:ica 'ºIltra 
los Hereges , ef pecialniente quando fea meneíl:er defcubrir 
la falacia de algun fofifma fuyo , ó no fe pueda fin la forma 
fylogiftica re 1ucirlos á razonar derechamente fobre (:} pun~ 
to de la dificultad. Tambien fe debe conceder , que la Theo
log1a F fcolafi:ica en la planta que hoy la tenemos de méto .. 
do, y k Lcicnes con q1¡e fe trata, y difputa, no puede fub
fillir fin la Lógka , y Metaphyfica de, AriJtoteles , porque 
csl método ·del Aula e5 todo diale{tico (bieu que para eifo 

baí· 
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·baíl:an poqudimos preceptos , y-es fuperfiua tant~ multitud 
de regl~s , y quefüones , como fe introducen ~n la Ló&ica,) 
y l~s locuciones fon en gran parte aerivadas de la Lógica , y 
Metaphyfica. Confiefo afimifmo , que el ufo de eftas locu- . 
<:iones tiene fu utilidad , que es el hablar en las materias con 
preciíion , diO:incion , y claridad. Efi:a advertencia es del 
Cardenal Belarmin?, el qual en el lib. 2. de C!irijlo, cap. 2. 

dice , que las voces que ufa la Theología , fin tomarlas de 
la Efcrirura , no firven para impugnará los Hereges , fino 
para difcernir f us dogmas de los aueíl:ros : Nec enim Catho
lici dicunt ifli.r nominibus oppugnari h~reticos , ftd damtzari, 
&- excludi ah Ecclejia , nam propter nO'Vas htKrefas cogimur 
twva nomina invenire , ut perfpt"cué diflinguamur ab i/lis , ir 
Catholt'ci ftiant q~id credere debeant. 
· I 6 Digo que eíl:a conducencia pueden tener la Logica, 
·y Metaphyfica de Arifroteles para la Theología. Y fi fe 
pretendiere mas, no lo rebufaré. Pero como el encuentro de 
los Arifi:otelicos con los nuevos Phylofofos no es fobre Mc
taphyfica , y Dialeél:ica , fino fobre la Phyfica , quifiera fa
her cómo , Ó' por donde puede int:erefarfe la Theología Ef
colaílica, y mucho menos la Dogmatica en la manutencion 
de lá Phyfica' de A,riíl:oreles. No niego yo , que hay afer
dones , ó . errores phyficos, que íe oponen á algunos dog
tnas Theologicos , como en el Difcurfo prímero del segun
do Tomo notamos en algunos de Cartefio. Pero_' efro es 
bueno para que fe defcarten , y condenen todos aquellos en 
quienes fe hallare efi:e vicio , que fe ~pongan , que no , á la 
doélrina Ariíl:otelica ; mas no para que eíl:a fea la n?rma. á 
que fe ha de atender para admiti.r '· ,ó reprobar las prop~~
cione:> en materia de Phyfica. ¿R1g10 por ventura el Ef pm
tu Santo la pluma de Ariíl:oteles , para que creamo~ , que 
todo lo que fe opone á Ariíl:oteles , fe opone direéla, ó in
direél:amente , exprefa, ó implícitamente á la Fié ? Antes hi:n 
el Iluíl:riíimo Cano , y otro:¡ muchos notaron , que en Anf
toteles fe hallan mas errores capitales , opuefros; á lo que en· 
feña la Fé, que en otro Phylofofo alguno ; fin embargo de que 
eu isa materia fuf pe.nd<.> el afenfo hafi:a ha~r rc,uen.to de 

los 
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los mncbos· que fe hallan en Platon. ¿Qué coµcluflon Theo
l~gica , ni a~n qué opinion Efcol:ifüca en ;lllateria~ Thcol9· 
gicas fe arnuna por negar los quatro elementos Ariíl:oteli
c~s , por quitar á la privacion e~ uforpado titulo de pr-jqci
p10 del ente natural , por explicar las formas fubíl:anciales 
y . accidentales de loi compucfros iHfenfible~ 1 'ºn o l¡is (:.;. 
phcan los_ Phy~of<;lfo$ #modernos , por a9mitu: atoxp.Qs criada~ .. 
por. explicar umumerable$. ,phenomenq_, con e1 ~ovimiento 
y figura de las minucifirnas partículas , y otras n1il .cof~·? 
Es claro que ni~guna! Por tanto, en Francia, en -Italia, [ 
dentr? ife fa m1fn1a Rqrna hay muchiíimos Jheo ogos E -
~olailicos de profefion ¡ aun entre los.Regu4res , ~u~ fe apar· 
tan en la Phylofofia de Arifioteles. El· Padre Maman~ qu~ 
fue un graQ, Th~olog~ , figuió fyfiema phyiico , iotaÍrnen· 
te opueíl:o al Ar1íl:otehco. : lo mi_fmo fu Difcipulo el Paqre 
Sagu~ns: , Cor,r~n los efcn~os de uno , ~otro , fin -que , ni Ja 
Inqru~c1on ¡le R~ma , ~1 la de Efpana les hayan borradp 
una. tilde. Lo nufn~o d1go de los .ef,ritos ( fien.do tantos ) 
del incomparable Gafendo. , 

J7 Viene aqui muy á propofito lo que el iugeuiofisÍ¡no · 
Campanela , enemigo iutado de Arifioteles, refiere haberle .: 
J"uc~id,o , tiendo examinado Pº! . lo$ Señores Inquifidores / deL ... 
Tn?unal Roma.no fobre f~ opiniones Phylofoficas. Dice , que 
habiendo proferido fu fenttr , y confefado por fuyos los ef· 
critos , que. fus e~ernigos Je habi.an hurtado ., y prefentado al 
Santo Oficio , ni le reprehendieron por contradecir á Arifto
telcs , ni le mandaron que en adelante le {i guiefe ; ante5 
algunos de los Cardenales . alillente5 aprobaron fu modo de 
~hyJofofar; Ne~ reprehenfwnt 'llocali, nu pr~cepto recedmdi ab 
~ml!ugnando .Arijlottk"', ne& r4ti<mibus P4tru doBifsimi m~ 
~biurgarunf , fad ldHdarunt , pr~ci¡i# Cardinales ~4.nflorius, 
&. B_erne;ius, &. Sarna~us. Nefczo cu~ nunc alii munrzuran~ 
~t?#. Vt~eatzt pro".Jfus i.n Santo Offkt<> , & meas 'finionu 
ib• e:xarmnatas ( dijp. tn, Prolog. inflaurat, fcien,) Es cier .. 
to que Campanela phylofofó defpucs con la mifma libe.rta4 
~\J.C a.ntes , y . ~em~re contra ,Ariíl:oteles , fin que por e59 
~fe adv~o a TiiblJ.Ual al~uuQ; d~ d~udy {, iuliere , que 

~· 
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·.ao hay en Roma la ventajofa preocupacion por Ariftotelcli, 
'que en Ef paña. . 
- §. VII. ·i · ¡8 EN lo que hemo' difcurrido hail:a aqui {e vé clara· 
, mente l~ mucho que hizo la fortuna de Arii\:ote-
·tes para fu exaltacion en las. Efcuelas., . Ahora ver~n:ios lo 
1:'0CO qµe' hizo para su elevac1on el merito en 1?5 ttc~po11 
·que le defafi~ió la fortuna. Muchos d~ fus Scélanos fe .irua
giaan.que Anftoteles fiempre fue la Deidad de la Phylofofi~, 
·y. que los fi.glos todos , defde fu muerte hafta ahora , conf p1-
·ruon á darle el gloriofo tirulo ae Prihcipe de los Phylofofos. 

··;Bien Iexos de eso ningun otro Phylofofo experimentó tan in-
coriíl:ante, y varia la· fortuna. Tanto en el mundo , como en ~ 
la Iglefia , todo ha fido altos , y baxos el credito de Ariftote· 
les, Tomemos defde fu origen la série de lo~, fucesos. 

.19 Por la par~e de las coftumbrcs padec10 vivo , Y. muer
to terribles acufac1ones. Los Sacerdotes de Atenas intenta
ron contra él procefo fobre el crimen de irreligion , y fe to
mó coQ. tal calor el negocio , que Aristote\es fe vió precifa
'do á retirarfe fugitivo á Chalcis. Notaronle de ingrato á fu 

, Mad\:ro Piaton , hail:a llegar á d.cir , que publicamente le 
habia infultado , proponiendqle queftiones capciofas , quan
do Platon , por la flaqueza , y falta de memoria, ocafionada 
de fu edad oél:ocrenaria , e!hba inhabil para defe nredar quif
quillas , y fofif~s. No folo le hicier?n fofpechofo de ~a
bcr confpirado con Hermolao, y Cahil:enes contra la vida 
de Alexandro ; mas añadieron , que habia fido cómplice en 
la muerte de eíl:e Príncipe, y revelado á Antipatro, que en 
'un vafo hecho de la uña de caballo, ó afno filveíl:re fe le po
d.ia e~viar el veneno ~ortifero de agua de . la fuente, Stigia, 
la qual , por fer fumarri.ente corrofiva, todos los dem:as yasos 
d~ qualquiera m.ateria que fue~en galla~a, y deftruía. ~u~ 
bhcaron que _habta údo traydor a fu Patria Stagyra , hacien
do que cayefe e1t manos.de Filip?, 1:ley de Macedonia, que 
la arruinó ; aunque def pues para expiar ~n parte, tan ~~.oz 
'delito , Qbtuvo de Alexandro que la recd1fic;tle , o perm1ue-
fc reedificar. Imputaronlc- ol crimen · d; ldQlatda ref~eaa 
· ·1 ' de 

' 
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de fu e{pofa Pithia , á quien , ó viva, como dicen unos , ó 
muerta, como fienten otros, dió los mifmos cultos , y ho· 
nores , que rcndian los Atenienfes á Ceres Eleufina. Y para 
complemento de todo no faltaron quienes diefen los mas in
fames , y fucios colores al grande amor que p~ofesó á Arif
tóteles Hermias, Tyranó de Atarne ; no obíl:ante que· to
dos afeguran , que efte Tyr;mo era Eunuco. 
· :io Creo , tiguiendo á los Autores de juicio mas fano, 
que ninguna de efras acufaciones tuvo fundamento sólido, 
y que por la mayor parte fueron hijas de odío , y emula
cio11 : lo que fe hace muy perfua~ible , á vifta de que los pri· 
mero~ ~utores , que fe defcuhr~n de ellas, fueron Lycón, 
y Aníl:ippo, Phylofofos que fegu1an Seél:as opueíl:as á la Arif
tótelica. Sin embargo , algunos de los Phylosofos modernos, 
por no omitir genero alguno de hoililidad contra nueíl:ro Phy· 
loso fo , de nuevo publican aquellos crimines como fi fuef en 
ciertos. Condufu reprehenfible , . y condenada por todas las 
leyes de la jufticia, y. equidad. 

§. VlII. 
s I pAfando de las coftumbres á fa doél:rina ( que cs. 

nueflro proprio afunto ) , y créditos ett ella , el 
primer revés que fe ofrece contemplar· en la fortuna de Aáf
tóteles, es , que Piaton no le de:x:afo por fuccefor en la Aca
demia, fino a fi condiíc~ulo en la tfcu la Platónica Speu.-
4ippo. Es verdad que á favor de eíl:e pudo influir, oo tanto 
el mécito de la doél:rina , quanto el vinculo dd par~ntefco, 
porque era hi¡o de una hermana dt.: Platon. Pero podemos 
con j~turar , que . fue un ingenio de primer orden , por lo que 
dexó efcriil:o el Phylosofo Favorino , qt. AriHóteles compró 
fos efrr t ·s por tres talentos , ·fuma muy co'lfiderab~ ;. p··c.S 
fuponi~n.~o habló del .talento . Attico· , i11·1ioH· ba cie.nto y 
ochenta libras de plata. -

22 Refarcio A riftóreles la p rdida de la fuccefion en Ja 
Efcuela Platónica, levantando nueva Efcuela , opuefia á 
~quella en el Lyceo. Afi fe llamaba un fitio fuera d las mu
rallas de Ate1ias , donde Arii oteles , y fus foccefores enf e.-
ñaron, de .donde pasó el nombre á la mifma S ' como el 
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ele A.:idemia á la Platónica, y el de Portico á la de Zenon~ 
Dicen unos, qu: A riíl:óteles levantó Efcuela viviendo a(m. 
Platón. Otros , con mas fundamento , que teniendo cod 
fu Maefi:ro la · atencion de no declararfe fu rival, fe abftu-' 
TO de enfeñar públicamentiC halla que aquel murió. . 

2 3 Tuvo Ariíl:óteles gran ~oncurfo de difcípulos ; pe-· 
ro quedó muy 1exos de alcanzar la Monarquía literaria á 
CjUe afpiraba 1u ambicion. Quería quedar unico en el M~n
d? , ó que el Licéo f ufOC<lfe á la Academia , y no hu 
b1efc otra Phylosofia que la fuya. Efia idéa ambiciofa de 
Arifi:óteles fe manifeftó principalmente en el prurito co11-1 
tinuo de impugnar, que jufra, que iujuftamente á todos 
los Phylosofos famofos, que le precedieron. Muchos han 

/ i:iotado e.11 él el vicio de infidelidad en referir 14~ opinio
.t1es agenas, vioJentando el conte~to , y el fentido , para 
darl~s el peor femblante ~uC: pod1a. S~ntv Tho~ás e á quieB 
nadie puede en efta materia recufar , m por tefhgo ni por 
Jue.z) lo dice expr~fa~1ente en el lit>ro q~..aito de !-<egim~ 
Prznctp._ cap. 4, anad1endo, que con quienes praél1có mas 
freqiient:m::nte efta iniquidad fue con Platón, y con So-· 
crates. Como eílos dos eran los mas famofos , y los mi
raba de mas cerca , fe interefaba inas e'n fu defcredito, 
por apartar los principales eftorvos de fu gloria. Dixo 
agudamente el · famofo Bacon , ·que Arif.lótdes usó con 
los demás Phylosvfos de la politica de los Emperadores Otho.. 
¡nanos, que para reynar feguros matan ~ todos fus her• 
manos , quando les llega la fuccefion. Es muy verifirnil, 
'fiUe como trató mucho con Alexaudro , el difcipulo lé 
pegafe al Maeího la a.mbicion ; pues eíl:e quifo fer unb. 
cq en el mundo en quanto á la doéh.i.na , como el otro en 

. 41uanto á la dominacion. 
24 ~orno quiera que fuefe , no logró fu defignio. La 

Academia fe mantuvo fiempre con grancdes creditos , y 
.produciendo hombres infignes. Lo mas neparable en el 
-cafo es, que defpues del tranfcurfo de algun tiempo fe 
advierte una notable decadencia e fi yá no fue extincioll 
<total) en el Lic~~ , mantenícnJofe e.12to.11ces , y mucho 

tiem· 
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tiempo d.ef pues con aplaufo , y gloria la Academia. Eíb 
decadencia fe colige de que no fe Iulla noticia mas que 
.de feis fuccefores de Arifiót'eles en la Efcuela , inmedia:
tos unos á otros , que fon , el primero Theofrafto , el fe
gundo Stra,tón , el tercero Lycón ( difünto de otro· que 
fe nombró arriba enemigo de Aníl:óteles ) , el quarto 
.Ariftón, el quiuto Critolao, el fexto , y ultimo Diodo
ro. Al contrario , en la Efcuela Platonica fe cuentan treco 
continuados fuccefores : El primero Speufippo , fegun
:do Xenocrates, el ter.cero Polemon , ~l quarto Crates, el · 
.quinto Crantor , el fexto Arcefilao , el fepcimo Lacydes,. 
-el oélavo Evandro, el nono Egefino ( ó, corno le llama 
.San Clemente Ale:nndrino , Hegefilao ) , el decim<? Carnea
des , el Wldccimo Clitomaco , el duodecimo Philón Lari
séo , de quien fue oyenre Cicerón , el terciodecim~ An: .. 
tioco Afcalonita ; bien que efre tentó conciliar la dotl-ri
Jla Platónica con l~ Ariftotélica , y la Efróica , enfeñando 
·una mezcla de todas tres. V eafe Thomás Stanleyo en las 
partes quarta , y quinta de fu Hi!l:oria de la Phylosofü. 

2 S De modo, que quando llegamos á los tiempos de 
Cicerón , hallamos obfcurecida con un fatal eclypfe la Sec
-ta Arillotelica. O babia faltado la Efcuela del ·Licéo, ·ó 
era tan poco freqüentada , y f us Macftros de tan poóo 

.n~mbre , que no quedó memoria de . ellos. Efta ,decadea
.... c.ia fe hace mas notoria. por un pafagc de Cicerón ( Init •. 
I'apiG. ) , donde hablando con el infigue Jurifconfu1to Trc• 
.bacio , fobre que un grande Rhetor de Roma no tenia 
.noticia alguna de .Ari.ít-óteles , añade , que no , lo admir.a, 
porque aun entre los Phylosofos eran poquifimos los que 
tenian noticia de él : Minimé eum admiratus sum R,heteki 
"º!' esu Gognilum , qui ab ipsis Phylosopliis , prti!ttr admo-
dum paucos, ignoratur. El comercio de Roma con Am
nas en aquel tiempo era mucho ; -con que aunque Cice~ 
hablafe folo de los Phylosofos Romanos, fe infiere lo 91-
vid<ldo que' eí\:aba en una , y otra parte Arifióieles ; pues 
no podi~ tener nombre confiderable en Atenas , quicsi.a
Íl totalmc:nte. csra ignorado en Roma. 

·,. S:a An.· 
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26 Andronico , Phylosofo PerÍP2tecico, natural de Ró· 

das, que víno á Roma por aquel tiempo , trabajó eficaz
mente por poner en reputación fu doél:rina , publicando, 
é iluíl:rando con Comentarios algunqs libros de Arifróte
les. Mas como quiera que facafe los librvs , y el autor del 
fepulcro del olvido , le faltó mucho para colocarlos en el 
trono. Cobró Arifróteles nombre , y Se&irios ; pero era 

·fin comparacion mayor el numero de los que feguian otras 
-Efcuelas. Donde fe debe advertir , que había ento nces , fue
ra de la Arifrotélica, quatro Seél:as célebres de Phylosofia: 
la Platóriic~ , la ~tóic:a , la de ~picur~, y la de Pyrrhon. 
~Todas habran nacido en la Grecia , y todas , ó por lo me
nos las tres primeras , tenian lugar defrinado para fu enfe
-ñanza en Atenas, de donde pafaron á R m:l. Una cofa no 
fe debe' omitir aquí; y es , que la Ekuela Platónica . pro
duxo tres hombres infignifirnos , . Ciceron , Plutarco , y" 
Philon J udio : la Eftóica otros tres muy grandes , Efüa-

«bón, Seneca, y- Epiteél:o. Bu.fquen los Arifroté1icos en fu 
Efcuela , difcurriendo por todo aquel íiglo, no digo otros 

·feis , pero ni aun tres , ni au~ dos , ·que puedan comparar-
.fe á aquellos· · 

27 P~fando. mas ª,delante, · parece , que no folo ia: Phy
losofia Anfrotéhca cayo de aquel tal qual grado en que
fe habia pueí\:o ,. mas tambien padecieron notable detri.

. mento la Platónica , y la Eftóica ; pues Diogem:s Laercio 
. dice , que folo florecia en fu tiempo la Seél:a de Epicmo. 
. Poco tiempo def pues de Dio genes :Laercio padecieron los 
Phylosofos Peripateticos una terrible perfecucion en Roma, 

· porque el Emperador Antonino Caracalla ( fegun refiere 
t · Dion Niceo , y otros apud Gasend _: ) los defrerró á todos, 
. :mnque con uii motivo impertinente ; efto es , que aborrecía 
~ Arifróteles , creyendole autor de la muerte de Alexaudro, 
cuya memoria veneraba mucho. · 

. 

/ 

· §. IX. 
2S ENtretanto que las cofas de AriJlótelcs' pafaban 

afi entre los p rofanos , no era mucho lo que por 
otra 
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otra parte le favorecian los Padres de 1a Iglefia , y Efcri
tores fagrados. San Aguibn , aunque conoció , · y admir6 
fu grande ingenio , efümo mas á Platon, como tefüfica en 
varias partes. San Geronyrno ( 1. A dvers. Jo'Vinian.) elogia 
hyperbolicamente fu altifimo entendimiento. Pero en otras 
partes advierte , que fu doél:rina es acomodada para de
¡ender las heregías , y opuefta á los Chrifüanos Dogmas. 
E fi:e era el comun íentir de los Doél:ores de la }Jrimitiva 
Iglelia , y por eíl:a par_t~ daban co_munrn~nte grandes ven
.tajas á P laton. San Ba1ll10 en el libro primero contra Eu
nomio , def pues de proponerfe un argumento .<le aquel He
rege , tomado de cierta doél:rina de Arifróteles , habla de 
éfte con defprecio : dice que no deben hacer cafo los Ca
tholicos de la doél:rina de aqµel Phylosofo Gentil , y apli~ -
ca á eíl:e intento aquellas palabras del Apofl:ol : ¿ Qu~ au
tem conventio Christi ad Belial? Aut qu~ pars JideH ct:tm in--

ftdcli? El' juici9 de San Ambroíio · no ~s mas íaV-orable , co
rno yá vimos arriba. · San Gregorio Nacianceno efi:á terri
ble contra Ariíl:ótel&S. Afi dice en la Oracion primera dt· 
Theologia: Aristotelis ieiunam, & angustam pro7:identiam1 

'Versutumquc ítem ,artificium, &' mortales de anima sermo
nes, & nimis humana , atque abiefla huius 'Vtri dogmata 
ionf uta. Es verdad que efte Padre fe declara tarnbien con
tra los demás-Phylosofos Gentiles , fin excluir á Platon. Ali 
dice en la Oracion. de moderatt'o11c in disputatt'onibus cer
'Vanda , que las dudas de Pyrrhon, los sylogifmos de Chrr 
sippo , el malvado artificio de las artes Ariíl:otélicas ( ar
tium Ari.rtotclú pra'Vum artificium), y el hechizo de la 
eloqiiencia de t?laton, son COÍl'IO unas plagas Egypct'acas , qut 
pernt'ciosamentc se introdua:eron en la Iglesia. Por lo qual, 
no se con qué ra:Zou dixo el Cardenal l'allavicini en la 
Hifroria dd Concillo. Tridentino, lib. 8. cap. 19. que el 
Nacianzeno en las Oraciones del Myíl:erio de la T rinidad 
niezcló con os oraculos de Ja Efcritura los documentos 
del Stagirita. Muy lexos efiaba eíl:e llaJre de dár tanta 
efümacion á la doél:rina de Arifróteles. No 1Jiego , que en 
a~uellai _Oraciones ~bla no folo ~om.o 'I.beolQ&o , mas 

iaµi .. 
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fambien á v<:ces como Phylosofo. Pero no fe hallará , que 
ufe <le máxi111a- alguna propria de la ·Efcuela Peripatetica, 
ni de otra Selh alguna, íino de mm nociones genera· 
les , y comunes á todos los Phylofofos. Sidonio Apolinar 
(lib. ·i· ?'ist. 3. á Cl4u /i4no ) atribuye á Platon la explica· 
cion , y ~ AriJ:oteles la implkacion ; Explicat ut Platp , im· 

, .piúat ut Aristot~lu. Laél:ancio Firmiano ( de Fa/14Relig. 
cap. 5. ) haciendo cotejo de la doél:rina ArifrotéliC<l con 
}¡_ Platonica á cerca de Dios , dice que Arifróteles fe con· 
tradice á liÍ rriif rno , proponiendo cofas repugQantes , y. 
-enco1m.id4s ; pero Pliton eftá coní4nte Úell)pre en con
fefar un folQ Dios, Aqtor de toqo. Ponde fe debe ad
l'ertfr , qne d4 4 efte ~l atributo de Sapienti4mo ~mtre to-
dos l~ .Phylosofos, fegqn ~l juicio comun; P/at(), qui ()nJo 

nium Sa¡ifntz's.rimu.r iu4katµr, Y en.el libro de Jr4 Dei &ap. 
..19, cuenta 4 Ariftóteles entre losJ?hylosofos, que ni temieron 
.á Dios , ·ni t:uvieron algun;i conGderacio,o ror él. Es cierto, 
-que: en lvs efcritQS de Ariitóteles ·no fe puede hacer pie fi
'iX;O fobre efta m:iteri.a. Vnas veces , y fon las mas, efU por 
la ldol;¡tria , y multitud de Diofes ; otras infinúa fin muchQ 

. Jebozo , que ruar Ull Dio5 folo : otras parece que no ad· 
mite n.ingúno, ó 4 aquel que admite , le defpoja de la pro
yjdenc;ia , Q.e la libertad , ·y de :otros atribut:os ; <le modo 
qu¡;: parece el l)ios de Beni~o ~f pinofa. Omito 4 San Ire· 
néo, á Saq Cirilo 1 4 San Epifanio • Origines , 'f ertQ· 
liaqq, y Q~ros ; pues los alegados h;¡fran par4 conQC<:r el 

-infofiz efiacfo en qqe cfr;Jba Ariftóteles en los priJ.nero¡ 
cin.c0 flglo~ de la Is-Iefi~, ~Q.Jre los prinrjpale~ Maefuo1 
de ~ll~. · • 

29 A' ·L prindpip del t~t:Íiglo (e mejoró ~ fortuni 
• de ;\riftóteles por l~ cJiligencia de aquel . infig· 
ne hombre ~oe~ÍQ Severino , que traduxo. algu11os · librng 
fu y os de Griego eq Lati n , y le dió á com er , y efrimar 
en el Occidente, ..Aunque efre fue un ,refpi!~ndor como ?e 
telampago , <¡ue duró poco , porque con fa decadencia, 
que p¡de~ienu1 ~ .qiencias •hwlJ.ltUlai ea JOi •figlos i.H.~ 

. m~ 
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mediatos , cayó tambien el .efrudio de Arifi:óteles. 

'3º Pero no mucho defpues, que eíbba fepulrado efl:c 
Sol en Europa , fe vió amanecer en la Africa. Los Arabes, 
CjUe habían Logrado fus efcritos , los traduxcron en el idio· 
ma proprio , aplicandofe los mas sábios de ellos á ilufi:rar· 
los con Comentarios , y i enfeñar fu Phylosofia i la Morif.. 
rna. Lt dominacion Sarracena hizo pafar la doéhina Peri
patética de Africa á Efpaña; y Averroet, que fobrefali6 
entre todos los Comentadore' Arabes , la hizo plaufiblo 
en la Efcuela . de Cordo9a. De aquí hizo tránfiro á la de 
París , mediante la traduccion de las Obras de Ariíl:ótelcs' 
-de Arabe eu Lacin ; aunque confü& , que luego fe logró 
otra del Griego , hecha fobre un cxemplar,, que fe trax~ 
de Confiantinopla , y fe ·prefirió .A la primera. Efta fue 

· una de las épocas felices para Ariftóteles ; porque . no ha . 
lló , como diximos arriba ,. quien le dif putafe el imperie 
de la Phylosofia, ni aun un ,palmo de fu terreno .• 

'· XI. ~ 1 TAmbien efi:a félic1dad fue de breve duracion¡ 
porque habiendo Almarico de Chartres , que de 

Cathedratico de Lógic~ en la Univerfidad de París pasó á 
tratar las Letras fagradas, caído en vari09 errores , fueron 
eftos condenados en un Concilio , que fe juntó en París el 
ano de 1209. y cafrigados los Sefrarios de Almarico. Elle rá era muerto ; pero fu cadaver fué Jefenterrado' y arto
"do á una letrina. O por prefumpcion legal , ó por certc· 
za de que los errores· de Almarico eran deducidos de la <Lx:
trina de Ariíl:ótel , en el mifmo Concilio foeron condena-

. dos los efcritos del Phylosofo, y prohibido con cenfuras leer
los, y tenerlos. Rigordo djce , que fe prohibieron los li
bros de Metaphyfica. Roberto , Monge Antifiodorenfe , y 
Cefario refieren , que la prohibicion cayó fobre los libros 
de Phyíka. Eftos Autores fe citan en la Coleccion de Con
cilios del Padre Labbé ; donde fe añaJe , que un Legado 
de Ja Sede A poftolica ', que el año de I 2 I 5 . ( efl:o. es , cinco 
años defpue¡ de co¡icluido a']_ud Concilio) reformó la Uni-

l'er-
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veríidad de ·P .irís , prohibió afi Phyfica , como Mctaphyli
ca de Ariil:ó.les por eíl:as ·palabras : Non legantur libri 
Aristotelis de Metaphyjica , & de naturáli Philosophia; y 

·que el año de I 2 3 r. d Papa Gregario IX. prohibió de nue
vo el ufo de los libros , que habian .fido condenados en el 
Concilio de París , hafta que fuefcn enminados, y expurga
dos de toda fofpecha de error. Natal Alexandro en fu Hif
toria ~Edefiáíl:ica dice lo mif mo , alegando los mifmos te~ 

· timonios. Lo mifmo otros muchos .. Por lo qual fe equivo
có el· Padre Juan Dominico M ufancio , quando dice , d"'." 
tatido• al Padre Labbé , que las pbras , que fe condenaron 
en el Concilio de París no eran de Arifróteles , fino falfa
mente atribuidas á Arillóteles ; pues ni el P.adre Labbé dice 
eíl:o , ni 'io dice alguno de los Autores , que cita. Pudieron 
clár motivo á la equivocacion ellas palabras del Monge Ri· · 
gordo : Libelli qzlidam ab Aristotele , ut dicebantur , compo
jtti, qui docebant M:taphyjicam. Pero el exprefar , que fe 
decía , que aquellos libros eran de Ariíl:órelcs , quando mas 
u dexar en duda fi lo eran , ó no ; mas ettí muy Jexos de 
:1.firiuar que no lo foefen. El Antifiodorenfe. pofirivamenre 
afirma, que los libros condenados eran de Arifroreles ; y . 
la pruhi icion del Legado · Apoftólico feis años defpues, 
cayó • fobre ellos WJminatim. · . 

. 3 i Efie fue un gol pe mortal para la doél:rina ArHl:oté .. 
lica , un precipicio defde el Cielo al abyfmo , un traniito 
del Trono al cadahalfo. Mas como la fuerte de nuefi:ro Phy· 
losofo es caer para levantar , y levantar para caer , no tard6 
ID\Jtho tiempo en re,íl:ituirfe á fu antiguo efplend.or. : 

: S·· XII. . 
· 33 cAtofce años detpues de la ·condenacion de Afma-

rico, vino Santo Thomás al N4'tmdo , ¡wa gran. 
bien ·de la Iglefü , y mucho honor de Ariftóteles, cuyos 
efr:r' tos iluíl:ró con ingeniosiíimos Com<entarios , repro
ban 1o quanto contradecia abiertamente á Ios fa grados 
dogmas , n dmitiendo lo que no tenia opoficion con ellos, 
-e inrerpretmdo b nignament~ todo lo que tenia fentido, 

du-
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a~o(o entre la verdad , y el error. Duda es • que ha ocurr i. 
do ~á algtinos , 'omo habiendo precedido fa5 prohibicionct
quo hemo5 dicho , pudo Santo ThomáJ leer- , y comentar la 
-Phy!ka, y~yfica de Ariftotele¡. Campaaela conjetu
~ , qiic ali. él , como fu Mac:ftto ~lbctto Magno , obtu
v1cro¡¡ pcrmifwn de ·1a Sede Apoftobca, Pero no es mc:nef
ter: eí\:c r~rfo ; porque vcrifünilmente- fe puede · difcurrir, 
~ue 9.~!ldo cflos dos ho~bres gr.ind~ efcribieron , ya la 
proh1b1c1on de ·leer los hbros de At1ftotclcs · citaba total
mente levanta<b. Sobre fo qual fe debe notar· , que la pro· 
hibicion de Gregorio. Nono , que fue la ' ultima , tiene la li· 
mitacion quouf qut t~ttminatl futrinl. Muy verifimil es,, pues,. 
ciue cftc ex~mcn fe hiciefe luego , y .con Ja anotacion de los 
~rrores , que fe hallaball 7? Arifrotelc:s ( para que nadie dicf=. 
8.fc.11'> .á ellos) , fe pernuuefe la leélura,, · · .. 
· 14' En quanto al motivo , qúe tuvo Santo Thomás pai
ra ponefc 'tanto de parte de Ariftoteks ,, el ·cardenal Palla· 
vicini lienta no haber fido otro • · que el dcfarmar á los 
Mahometanos , y otros enemigos ·de la Iglefia , que fe fa
'Yorecian de la autoridad de Arifi:otele¡ contra nueftros. fa, 
¡rados dogmas, Para efte efcélo bo cond°'ia tanto impu~ 
11ar á Ariíl:oteles ' como explicarle. LOI primero no dertÍ..· 
-baria su autoridad , ·la qual cíl:aba altamente eftablccida 
entre los Arabes ; r eftos eran los que 4_n aquel figlo eft~ 
han reputados por los dC?pofitarios de la. Ciencias. ¿ Qué 
ilizo, pues, Santo Thomás? Al modo del· advertido Cau
-dillo , qu.e halla mucha mas ~nveniencia en ·traer á fil 
:partido alguna porcion de lcw enemigos , · que atacarlos: á 
·todos , concibió un proyeél:o .digno de fu generofo efpi-
·ritu , que fue trtler á Ariíl:oteles al vando de la. Igtcfaa 

·~Carbolié-a, y hacer que mfütafen debaxo de Ias.vander;as de 
la verdad las armas que antes fervian al error.· eon. ella 
mira (fegun Ql citado Cardenal) pufo ·dé-co.Jitíerto a la Thio
l~gía Efrolafüca con la J>hylofofia" Arifrotelica ' ·, apron
.chandofe de. lt;ts voces , y conceptos de eíl:a para· explicar 
·los Myftcrios do aquella. Donde :tdvertirémos , que no fi}c 
·cfie SaAto· Dolror-'; como fe dice comun~ente •, el p · ,-

'FrJm. IV. diJ:f 1atro, · "T ro 
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ro que traosfirió á la Th~ología d ,meth9do Efcolafü~o,. 
pues yá _lo habian praél:icado ant~Nie Sa!}to Thom~s Ruf
celino · , P~dr.o Abailardo ; · Gilberto Porretano ~ y otros .. 
mudio .· Pero es gran .gloria · de Santo Thomás , ,que . un . 
metliodo de enfeñar la Theologíi, que póco antes fe tenia. 
por pe.1grofo, y más acomodado ·p~ta ·infpirar errores , que 
para. iluílrat verdades (lo que perfuadian los · funeíl:os exem·~-
pl os de . los tres Theologos citados, comQ tambien el de Alma· , .. 
rico ) , le hiciefe co11 fu alto .ingenio, no folo iño<:ent~ , mas 
tambien util. · ·. 

, §. XIII. . . 
3 S L. A alta ·reputacion , que jufriíimamente gánó lue .. 

gp en la Iglefia la doél:rina de Santo Thomás,. 
lllzo bnllar la de Ariíl:otele's , á que ayudaron tambien· mú 
cho San Buenaventurá ., ·el Sut_il Efcoto, y otros fa~1oíisim~ 
'Fhe~logos ; de . l'nodo J que en breve tiempo re· pufo la au
toríd.d' de Ariíloteles en eflado de pafar p~r inconcufa' eq · 
las Efc~elas. No había conocimiento de otro algun Phylofo· 
fo · ; lo que hizo ·muchQ para que eí\:e nombre fo le adju
dkafe á 'Aritloteles por antonomafia , hafra que en · el íi-

, glo decimoquinto Gen:ifro ~foth?n ; ~ . e~ , Cardenal ~efa
rion , Phylofofos Platom~os (a qmenes 1lgu10 en el figlo fi- . 
guiente ·Francifco Patricio) , quifieron r~bajar la efü"'1a· ; 
cion de Arifl:oreles, levantando fobre ella la de Platon. Pero ·. 
tuvo pocq fucefo fu emprefa. . _ · ,_ · • 

· 36 . P9r otra parte Teofrafto Paracelfo ( qti.e nació cer:-. , -
ca del ·fin de aquel figlo , y de quien drinos bafi:ant~ noti- · 
cia en el Difcurfo fegundo del rercer Támo) , tócando, la. 
trompeta á favor de la Phylofofia Hermetica , que . bah¡" 
aprehendido en los efcritos del famofo B~nediétino Ale
mán Bafüio Valentino , Principe de los Chymicos , y en 
la~ Efcucla de otro Benediaino Alemán , el ~eleberrimo 
:ltbad Trithemio, de quien fé confiefa difciipulo el mifrn._o 
Paracelfo , declaró b g1,1erra á . las quatro formidable~ _ P.Q
tencias de }lippo..crates, Ariftoteles , Galeno , y Avicena, 
con ·1a inrroduccion de los principios Chymicos. O que real
meut~ biciefe curas admirables " ó que tuviere· arte· , y . 

. ,. . for· 

. · 
-· 

• r 

••• 
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foftun:a part perfuadirlo · , fue ganando algunos S~ébr.ios, . 
qu.e defpucs de fu' muerte fe m"Ql.tiplicaron; y . otros t~htos. 
-veneudores le faltaron á Ari~ot~les ; ó por .mejor decir: · 
. otros -tantos enemigos fe levantaron contra él. 

·· · 37 -Cafi al mifmo: tiempo Bernardino Telefio, natural 
. dé la Ciudad de Cofenza, en el Reyno de Napoles , hóm
, .bre de futil ingenie , fe declaró contra la Phyfica Arifroteli; 
. .. ca ;· ·eftableciendo la fuya fobre los princip~QS · , que def-

pues con .alguna variacion figuió Campanela. Tuvo en Ita~ 
· , fo muchos difcipulos , y Seétarios mientras-vivió ; pero . no 
· ·jé ·que hiciefe defpues .a1gun progrcfo confiderablc fu fyf· 
'!- téma. 
,;,· , 38 No con menos · fuer~, que Paracclfo en Alemaµia, 
· y Telefio e~ Italia , toc6 al arma en ~rancia co~~ra Ati~ · 
~teles Pedro del Ramo', de cuya ofad1a , en contradc.ctr 

. -quanto babia dicho' Arifroteles , como' tambien ·de fu muer
te ·infelíz ' dimos noticia 'en . el primer Difcurfo d~l fcg1:1ndG 
:T-On10. Eft.e inventó nueva Logica, ó nuevo methodo dialeéti
i"O , que fue entonces· fegq.ido de algunos ; ·pero hoy apehas fe 
halla tal qual Ramifta en las ~aciones .. · . : · · . 

' J; . 

,: . . :. · §. XIV. . 
.. g 9 HAfta aqúi ,. defde que Santo Thom5s abraz6 · el 
·. partido Peripatetico , todo fue tiiutifos ·· par~ 
·trií\:oteles. La femilla de la do¿}rina Chymica·· aun no' ha-
bia .fruétificado. Las dem~s , ni cütonces ; ni defpues echi- · 
ron raíces. Vino defpues el grande , y foblime·ingenio de 
F.rancifro Bacon , Conde de Verulamio , Grafl' Chanéillér' 
de Inglaterra , quien con .. lu.ti~e~ r~fle_xiones a~virtió. los d.e-· 
feélos de la Phy Iofofia Anil:orehc'a , o por n1e¡or decir adv1r
tió , que no habia Phylofo-ffa alguijla en el ·munClo: ·que la 
Phyfica de Arifiote!es era pura Metaphyficá· : que '. en lo§ 
efcritos de ·Platon no fe hallaba ñ1a~ que · una mera :Ih' olo- '. 
gi~ natµral : que la ~hylófofia de Telefio <:r~ folo. inll:at~ta.• 

. don . de la de Par01e1vd.es ; la d~ Jlani~ UQa•d fp r cfable q.u1-
mera..: que los ·chytnicos habian tomado !d~ verdad el rum-, 
bo qu~ fe debia fi guír ; conviene á fabcr , el de la expe-

r :¡ Úe.Q.• 
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rienda , pero limiuda cfra á-: UJl2S .pocas opeaciones del , , 
fuego , corta bafa p a fundar un fyíl:éma ;. conduyendoi 
de todo efi:o , que era meneíl:er cmpe~r de nuevo fobr~ 
cimientos sólidos eft:a gran. fábrica de la Phylofofia , echan., 
do por el fuelo como inutil todo lo edificado baila ahora¡ 
para cuyo fin formó ~ proyeél:o en aquella :ldmira~le ?br.i,i 
que llamó lnflauraczon magna, compu.efta de vanos libros,.. 
comu fon, el nue'Vo Organo dt las Cinrcias, Ri.floria Na-
111ral, ks lmpetus Ph¡tojojicos, la nue-v'! .Á.llanti:r,,. &-~. · 

40 Los efcritos de cite horubr~ h1aeron ,muy ~1ferentc 
tco en el mundo, que todos los antecedentes enenugos de. 
Ariftoteles : en ellos , demás 'de un futil ingenio , wu cla• 
ra penetracion· , y una amplifima· ~pacidad , refplandecc 
un genio fublíme , una celútud de mdole noble ; que fin 
deélar fuperioridad , al Leélor le reprefenb: tener muy deba.• .• 
'XO de si á todos l9s que impugna. No fundó Bacon nuevo 
~ftéma Phyñco , conoci~nd/o fu¡ fuc:r:zas inf uficientes. pa-

1".l tanto ;úunro : folo fenalo el terreno donde fe babia de 
trabajar., iy el modo de cultivarle , para producir una Phyr . '.~ 
lofofia frutluofa. Eíla moderacion contribúyó mucho á ~ 
cftimacion de fus maximas, mirandolas como partos de un 
hombre,' que no ~tendia á-fu gloria , (mo ~la -yerd~d. Con · 
eílo empezó á ~morarfe mucho en las Naciones la vene!'3'" 
cion de Arifroteles , y en efia decádencia de culto al Efi:a-
girita, hallaron pPCO defpucs abierto el caniino. para phy..-
lo.fofar con libertad Defcartes , Gafendo , y otros. 

41i Campanela ; aunque efcribió mucho contra Arifi:o.. 
teles , no fue poder o fo á dcf pofeerle de un palmo de tierra. 
La fuerte de efi:e hombre fue , que en todas partes admira• 

· ron fu ingenio , y en ninguna fe enamoraron de fu doc· 
rrina. 

42. Defcartes, Jqego que empezó á plnylofofar , fe hizo 
-\lb. gran lugar colas Naciones, y hoy tietne muchos Setl• 
riO!-. Pero yá fon menos , que cioquenti años há , porque 

·:fe han ido minorando fus cre~tos , al paf o que fe .fueron 
e~ltando los de fu competidor Gafendo. En gener.al fe 
puede decir , ciue la FhyloíoJia 'orpufc~ , que Arilloteles 

' ba-
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!iabfa arrojado del mundo , ha tomado un gran vuelo en 
efre figlo ; porque de.más de los que íigucn ~ Dcfcartes, 
Gafendo, y Maignan, hay un gran cuerpo de Phylofofos 
experimentales , los quales, trabajando conforme al proyec,. 
to de Bacon , examinan la naturaleza en sí rnifma , y de l~ · 
multitud de experimentos CQmbinados 'con exatlihtd , y di- ·· 
ligencia , pretenden deducir el conocimiento particular dq 
cada 1liixto , fin meterfe en formar fyftéma univerfal , par 
ra el <tWl fon- infuficientes los experimentos ·hechos h~ 
ahora , aunque innumerable~ , y .acaso lo ferán todos los q~ 
en adelante fe-hicieren ; por lo gual el defignio de Bacon, 
'}Ue era de formar por la combina.don de experimentoi 
axiomas ¡)articulares , por la combinacion de axiomas ·parti
culares otros axiomas mas comunes ; y de efte modo ir ·af. 
<endiendo poco á poco á los gcneralifimos , acafo c:¡uando 
venga el fin·'cle(mundo no habrá llegado á la mitad del cami• 
JJO. Pero: ~orno la e:iperienda , examinada con sábia refiexion, 
ha defcubiérto ~ -que varias operaciones de la naturaleza , . atri. 
bu idas :ntres á las quaHdades Ariílotc:licas ·, fe .exercen precifa
mcnte e1rvirtud del mccanífmo, ~s efta una prcocupacion fi
llOrable para la Phyl~fofia coipuf'úlar , tomada vagame~e , 1 
fin determinacion de f yftéma. 

43 Finalmente, el eíbdopreíente de la Phyloío6a Ari~ 
~otelica en las Naciones , es , que los profefores · Rcgµla
Tes por lo comun la defienden ; pero no fon pocos (aun 
entre eftos ) los que abfoluramentc la han abandenado i y 
.fon mnchifimos los que quando llega el cafe. de explicar 
":)Ualquier particular phenorneno , tocante á las cofas "inf c_nfibles, 
-sccu.x:ren al mecanifmo ,. fin aéo.rdar!e de las qualidades Peripa
tetiqs. f11Cra de las Religiones , para cada Aiillotelico hay 
.ljllarCnta , ó dnquenta Antiarifi:otclicos.. · · 

' .+4 He reprefentado, figuiel;ldo la..séri~ de los tiempos; · 
los alroe ,.,·y bax.os de la. fortuna de Ariftoteles : CA que fe 
vé lo pi:imer.o ·, que la· for<tuna no fe arregló _al ~ito, puea 
cfic íiemprc 95 uno , y aquella fue varia. Lo f egundo , q~'
la-autoridad, qne algunos atribuyen á Ariftotelcs , ¡¡o ci4 
yiawJ.ada 1 tomo juzgau., á fu doo.dn,a 1 C.Q V.i.ttud ~ 

Wla 
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_ tma coníl:aute ~ i~memorial , ·Y· ·no' inteuumpida pofcúo.IL 
· Patemos ya de Arifroteles á fus efcritos. · 

§. XV. 
' . 

· 4S EL merit.e _de los ~fcri~os de Ar~otcles, como 'hot 
·· los ten<mivs, es mfenor al mento .de fu Autor. Ef-

to 'POr dos ra.z.orl-es : La ~rimera , porque es d~dofo ; . ú -~a~ 
alguna fupofic1on en 4llo~. L;¡ fegunda, por la cormpc1on ·, o 
~corrupeiones , que han padecido def de que falieron de la ·plu
.ma de Ariftotcl_S!s , hafia que llegaron á nofotros. · · · -_-_ · . 

46 .. Por lo que mira .á lo primero, no es leve la' razon de 
- .Qudar , que· fe tom.i ~el catalogo de los libros de Ariftote.-

1es, hecho por Diogenes Laercio ? en el -qual , afr como · fe 
.uombran muchos, que no .llegaron á nofotr , faltan tafu-

. -bien no pocos de' lo> que hoy tenemos . . No f~ hace memo· 
ria ·, digo, en el catalogo de Diogen~s LaercÍ'o. · e -lo~ ocho 
-librns de los Phylicos , ú de Naturali au.1/{ultatume , de los 
.catorce de MetJphy ICos , de los quatro de Gelo , de ' los. dos. 

"dé Generationc , de· ·los quatro de Meteoros , de; los diez de: 
Eth.ica ad Nicom4ClµÚn_, ni de Anima fe nombran tres ·, fi.ho 

· Üno falo. La gran diligencia de . efte Autor eu infortn':lrfc: 
-~<fo la vídá ; dotlririi , y efciitos de los P,hy1o1ofos , ,hace mu.y 
-probable ,_ que -no fe le efcapa~n unas ~br.as de tanto bulto 
'CO~lO lai que~helll05 OOtijb~ac!o 1 {j_ fuefe~ partos Jegl.timos d~ 
· :An ftoteles. · .• , 
• ·47 · Refpti~!~~áfe ¡i~aío , que fe P.udiúo~ m~dar los ~~ 
. tulos de algunos libros , de mo_do , que lo~ que · hemoi 
non brado , ' efrén debaxo de . diferente infcrip.cion en el ·ca-
talogo de Diogenes Laercio -~; y 9,ue tambien pudo muchO', 
que entonces dhba cómprehendiélo en un libro , dividirfe 
defpuis en· niucho's libros. No negaré -que todo "tilo pudo' 
fer, y que en parte haya fi~o; pero eri el t0<ÍQ es dificil ajuf- . 
tár~:i-.- ·Porqué (pon~o pÓr e~emplo) .¿ có~o podrémo~ intro!~ -
duc1f en el catalogo de _D10genes_ Laero10 catorce libro~ de 
:Meráphyfic41 , fi dC eíb -c~~ncia_ ( feguLn . difrribuyó· ~quél , 
m:Üµlo catalogo p9r dafes , .6 facultades, Francifco .Patricio ) 

. l · · . •. .. ·· no· 
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ao fe hallan en él , .Jiuo tres ; uno de Contrariis , otro de 
Principio , otro iie Idél(l-'? Tampoco (aunque de materias 
Phyfi~as fe hallan f~tenta , y cinco libros en el _<;atalogo de 
Diogenes Laercio) es facil introducir eri ellos los ocho de 
Fhyficos , que tenemos ; porqu~ los titl;llos .de aquellos , ex
ceptuando uno 'iue hay de ·Motf& , feñ~lan. materia~ . diverfas 
de · 1as que fe tratan en los ocho libros1 de--Phyficos: ; fino ·es 
que acato re intro uzcan en 4os trei~ci .. )' iicte , que Laer
,¡Q infcribe natur11-lium ptr. elffl!mta _; 1 pero alg1lna violen,. 
cia· es meneíl:~r por aquella 're_flricc~on per ·e!enJenta , por~ 
que en los ocho libros de Phyiicos :no le hace n:iemori¡ d~ 
los Elel\lentos. · . . · 

48 '/l mucho más eil:endieron alguno~ ·la duda dé los li~ 
bros de ~ifl:oteles; Sobre lo ~ual leafe el figµi~n~e pafago' 
de Ga~riel Naudeo ea· el capitulo 6 de la Apologia por lo!_ 
grandes hombr~s , . donde ditcurrieJ1do fobre io~ . libros ; quci 
falfamen~e fc ..atribuyeron á . muchos Autores etdarecido&,-· · 
llega á Ar· tel~ , y dice ali : , ,No es, pues¡ cofa efi:raña ; que 
,,Ifrancifco Pico , que_ fu cedió tanto i;:n la doél:rina, como 
,,en el Prjncipado de fu tio el gran P ico, Fenix ·de fu figlo, íC 
,,haya esforzado á probar con mue.has razoneS, que es totalmen.; 
,,te ~acierto , lt Ari~oteles compufo algu11 libro de los que hoy ·. 
,,eftan comprehend1dos en el catalogo de fus Obrps !Jo qual fue 
,,tamoien_ confirmado por Nizolio , y tan exatpinado por1Patri.
,,cio, que defpues de invefügar con exaéla diligencia la vercud 
,,de efi:a pr?pofi,cion , concluye, que eatre to.dos.)os !ibios deef- , . 
,,te demomo de fa naturaleza no hay fino quatro muy pequeños, .. 
,, y que fon de ninguna importancia en comparacion de los demás 
,,que ~ay~~ llegado á nofotros fuer~ de duda , y controverfia~ 
,,convJene a fa~r, e_l de las Mecamcas , y otros ttcs qúe com-
,,pufu contra Zenon., Gorgias, y Xenophanes." . · . ' 

49 La caufa de efta incerridumbrc , que feña1a Nau .. · _ 
céo , citan~o á Gal~no '·y á Francifco Patricio , 'y que con
firma -Gafendo, citando a Ar~monio, y á Fiiopo~~ _, es fa 
~nfJ.a grancle~de. ~t?lomé~ ~dadelfo ; Rey de E_gypto, á 
JU~tar un:f cop1osmma Blbhotheca , por la qual pagaba á · 
preQQ e~eüvó qual'}uiera libro , 'lue le prefeiuafen de 

~-
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alguno de fo~ Autores--mas faruofos. De aqui vino , que m• 
chos , fabiend9 q~Jl apre~iadls craQ' µs Obras- de Arifroto.
,celes,. Je vcndicrond.el;)axQ d~l nombr~ de efte Phylofofo mu
cli~s- 9.1.ie po eran f qyal! , fin<>- d~ Qrros 1\qtQrei. Asi (egua 
~ teftim.o.Qio de FilPPQQ9 , fe hª1lar9p ~¡¡ aqucsll¡ Biblip;,. 
the~~ q~~q.i:a. _librps d~-Anaiycic~ _g>n el nomlm; d~ Ar~ 
tot~les, ,i· ~i,llcf.Q. asi , ~uc;: 09. · fe: admj~c:n comunmeot1 fü¡g 
-q~vo. s Y quiéQ. f~&cr~ fl Jos q~Q ~~ h9y tenemos fgi¡ 

kgi~i~os 7 Q alguno~ ~fa _t;ui~os effpq.,rigs r ta roifpia dQ.~ 
fe 9fi;~~ ·eq qrCJen a~ Ubro cf_e Categgrías. ~u la l,ibfería d~ 
Ale~audr.i.J ., d.i1=e Ammoqio. t qqe babia dos F;ntre las 
Obr¡ir._ ik A.riftoteJ~s fplg tc:neqiQ~ .· uqo, Acafo fe h:Wr4 per
'1ido 'l lc:gitinío , · 1. ol nuef\rQ f~rá ~f purio. Sin einb¡iigo, 

.. • >- ~Piltr~ ,nef ~apitulo.Qci q.~~~tjdumbr!t ienemos 'lllgo <J.Ue d~~ir, 
:y fe pn>pppdrj nJas a}wcp, . . · 

·: S.Q Por. ·19 ~u~ J:QeíJ á la corrnpi;ipq ~ las Obras d• 
~iíl:6t~l~s., ~s <,:Qel)tQ ~rgq, y fs; ne~fü~ de def~nvolv~r 
$JJl. .f~~Q 4e :ijiil:ori;i , ~l qq~ t9mar~mos de gos grande1 
Al-ltqres 1 .ijftqboq , y J?lutirs:P1 ;Es 4e f~~r , ~uc Arift~ 
f~l~s ~1 ~1upo d~ mqrjr c~tr~g9 ~9qos f us Jibrps ~ . fu die. 
~ipµliJ 'f epfr~fi:9, , <;91110 tambieq lª J?1!!4d~nci~ qs:l J,y<;éo. 
'¡ ~fr~fro }QS ~n~regó con el refr~ d~ fu l\ibliqtb~ ·4 Í\1 
dircipulo N~léo. Efte 4izo .tranfportarl9S ~ ~cepf!.~ , (;;fg.· 
.dftd g~ l~ r roade , P~trja. fu ya , Y' . los dexó á f us P.er~de· 
..ros ; lo~ 'JW1<%S Vi~JQ9 i~ ;trqÍe~tc . folicj~ud COQ. qu~ J~ 
-~cycs 4~ Ferg~o , 4~ qq.i~es ~r~n y~f~li95 , f ' pll(qh~ti 
todq g~n.ero ge libros , r ·m11~ho m~ los 9~ ~Y9f ~fii .. 
,m<!.ci'an , pª'r~ Jiac~~ Ul')~ riq , y µu111erµfisim~ ;Bibli9~~ 
.ll9 qu~rje~do cnag~g~f~ 4e lof qc .J\riftoteles , , que co1\ .. 
.fiqc;iabaq ~in.o una porcioq. . pr~iofa de fu . ll,er~J]Cia , lcw 
c{ccmdieroq cfeba~Q d~ ~i~n:·~ , 4ol!~ e{\:uyi~rp~ fepuI~ .. 
-dQ~ s:er~~ q_e. cie~io y f~~Qta <a~9f , ;¡l ~bo ~ s:Pyq c;f. 
paci.Q ele i~11JPO 1i!~rn1l ~xtrahidqs pgr 1~ pPfi:erµJ~q de N~
l'éo , 4~ a.q,~11~ obfcura prifion. ". pc;;r9 llltJ.Y m~lttat:;idps, 
p.or9u~ pqr· tJn;t part~ 4l hllrt}e<la<J. defili&endQ ~J · pe~gami~ 
hib1a _bórradQ IJ!.QCQ.O , por o~ra los glUfal}Q$ Jos habt~ f9J
,do eQ. vm~- pat ~~ •. &~ ~fte eJh@, f14Cfoii. v;~ i A_pc=-

.. . . li-
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licón Teyo , rico vecino de Atenas , y muy codicio fo_ de 
.libros , el qual los hizo copi<lr ; pero los Copiantes , que 
.c~recian .de la habilidad necefaria, llenaron inc~ngruamen
te _los vados , fupliendo fegun fu capricho , los pafages que 
C'.füban borrados , ó comidos. Def pues de la muerte do 
Apclicón , fu Bibliotheca fue trantportada á Roma por el 
didador Syla , y en ella los libros de A.rifi:óteles, los qui
.Je¡ fueron comunicados por el BibVotecario de Syla al 
Gra~atico .Tyranion, que e~a amigo füyo , y de las ma
pas ~e e.íl:e . pafaron á las de .'Anlronico Rhodio_, que hizo 
facar varias copias de ellos: · · 

Sr A~heneo eftá opucfto á efta. relacion , porque dice, 
gue Ne_léo no ·"dexó los libros de Ariftóteles á fus hercde~os, 
fino que .. los vend.ió á ,Ptoloqiéo Filadelfo, ~ey de Egypt~ . 
.Y aquí fe hace lugar el rep~w que of!"ecimos arriba. Si los 
~ibros, que cenemos de Ariftótel~s , no fu~op extrah~dos, 
ó copiados de los exemplares de Alexandría, la multitu4 de 
libros ef purios , ó fupuefl:os á Arifiqteles ·, que habia en 
aquella ,gran Biblioteca, no · in.duce . incertidumbre · alguna 
fobre las Obras de Arifrótelcs que corren. O digamoslo dC? 
otro modo : Si fueron copiados nueftros libros del original, 
que gwrdaron los fuccefores de Neléo, afegurados eframos 
por efl:a parte .de la legi~imidad de ellos , fin que el error que 
fe padeció en AlexandriA , comprando los efpurios ; nos pue· 
pa perjudicar. Ahora, pues, en efta materia mas fémerecen 
Eftrabon , y Plutarco , que Atheueo : ya porque fon · dos 
,:on.tra uno., yá porque Efüabon es mas ~ritiguo que· Athe
Jleo, yá porque alcanzó á Tyranion, y á Andronico Rho· 
dio , y vivió en la mifma Ciudad efe Roma , donde efraban 
.aq~ellos dos : . circunfiancias quC? perfuaden , ·que efiaba 
~ien enterado _ d~ los he~hos. Añado, que no fe dice, quá~
do 'Ó; por qué: me~io fe nos comunicaron los libros, ó legítimos, 
ó ef purios de Arifi:óteles. , <JU e habia en la Bibliotheca de Pto· 
loméo Filadelfo. E~a Bibliotheca , fegun cuenta Plutarco, fue 
quemada por los Soldados de Cefar en la guerra de Alexandría. · 
.D~fpues del inc _ndio no fe pudo facar copia de ellqs ;. antes·del 
l1;1Cendio no hay teftirp.onio , ó memori.l que lo pér1uad~. 

2~am. IV. dúTeatro. V • Eti 
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S :i En atencion, á lo .dicho , ~arece fer. que el error p2-

liccid0 en Alexandna, 6 la multitud de libros fupuc~os á 
Ariftóteles , que· había en aquella Bibliotheca, no induce eQ 
los que hoy tenemos la grande incertidumbre ~ que prcten
tien los Autores arriba alegados. .Pero nos queda para con .. 
uapcfo la corrupcion del texto , ocaíionada de fos Copian~ 
tes de Atenas. . 

S 3 A efta fucedió otra fegunda en Rema ; porque f c
iun Efuabon , tambien aqui hubo l:i inadvertencia de dár á 
copiar los exernplares á fugetos idiotas , que cometieron n1U 
chos errores en el traslado ; . y afi el texto , que babia veni
do de Atenas viciadiíimo , _en Roma fe pufo peor. Efros 
fueron los libros de Arifl:óteles , que fe hicieron públicos 
en Roma, y muy P.ro~;i,blemente _no h~bia, otros en el mun
üo, pues los de la Bibliothcca de Alc~andna , fien,do, verda
dera la narrativa ·de· EfiraboIJ., . t~os fe de~n creer efpu. 
rios. Con que fiendo precifo que las ·9bras de Arifrótcles, 
~ue hoy e:ñfren , feau copia de las que traí~s de Atenas fe 
publicarot:l en Roma; es ~onfiguiente »ecefanQ, que ~l tex· 

•· to que hoy tenemos , ~fté en muchas partes corrompido, y 
;_ue _atribuyámos á Arift.ótelcs lo que no le pa$Ó por el pen .. 
fa.miento. . - -

· §. XVI. 
- ·~4 AUN no fe explicó todo el mal, porque no re hizo 
· halla ahora cuenta de la verJion de Griego e~ 

, Latin. Toda, . ó cafi toda traduccion desfigura. álgó el ori• 
ginal : mucho mas ,fi fe hace de una lengl.!a mas abundante de 
"°'ª en otra no t.an copiofa ; aun mas fi la rua~~ria traduci· 
'1a pertenece .á alguna facultad, que fe cultiva mucho en 1:t 
1lcngm original, y poco , ó nada en la lengua em que fe faca 
-.1 traslado : á que fe -debe añadir el q~e la facult:i:id no trate 
-lle cofas del ufo comun, ú demonftrables con el ·dedo; fino 
de conceptos inadequados, cuya diftincion , ó confufiod 
pende del modo con que el entendimiento los percibe. 
· SS Todas eftas circunftancias fe hallan cm _la 'traduc .. 
~ion · de las Obras de .Arillóteles. La l~ngua Gnega . es fia 
tQmnaracioll nus copiofa i¡ue la · Latiwi. De 2'lui vino intró· 

' ¡; - du-
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chacirfe en eft2 ta~~as, yoces ~e aquella , por no Jlallarfc otraá 
equivalentes. ,Pero aun fon mfinita' las que faltan ~ por l• 
qual fe pl.ledc decir con Seneca: (lib. i. d'I Bme.ftc. cap. 34.) 
lngtnl fSt &Dpfa rtrum {mi 11QtnW. Quando, pues, UUO que 
es perito en bs dos Len~ Griega , y Latin.a quiere trad1i-• 
cir algun efcrito de aquella á eíl:a , nccefariamente cntuen ... 
tra muchas -vece¡ el tropicio de no hallar voz Latina equiva.i '. 
lente á la Gri~ga; en 'ªY~ ~o, 6 ?ªde ufar d~ r,erifrafl; 
a dt la coleecton de: muchas voces, o ~ª. ds= fübfütmr algu4 

na voi , que no tenga la mifma flgnificacion. La perifrafi, 
6 coleccion de voces fuple en c¡uanto á la· 1_ignificadon¡ 
ciuando fe trata de objetos , 'lue · fe prcfen~n á l'ós fcl_ltidos¡' ·' 
y afi fe explican adcquadaniCnte las voces' Griegas pcrtcne4 

ciente5 á Mathemática, y Anató~i~·- Pero las. voces del -efd 
phyl05Ófico, ó por lo meqos Aniuch.as, d(: ellas ·, ni aun de ~fte 
modo fe pueden trasladu cxaél:amentc de la Lengua Gnegj · 
á l;a Latina; porque fe ignora qué concepto pura~ y précifa-' 
rncmte corrcf pondc á ella. Y cfta impofibilidad fe confidera 
anayor , fi fe atiende lo poco- , ó na~a que fe cultivabá Ja 
Phyfica en Roma, quando vinieron á ·~fia Ciudad Ias Ob:ü 
de Ariítótelcs.. ·• ' 

56 Pongamos un cxcm¡>lo CQ ~ T<!Z · Et1t1lechla ·, .:qút! 
ocurre freqüentemente en él Griego de Ar~i:6reles. Efia vo , 
atendiendo z1 contexto , en unas partes parece que fignifiea . 
"1Uf.limimto , en otras forma , en otra& itlrna , en otras qúintii 
tsmcia , Cll otras Dios. ¿Quién fabrá quál es el genuil: Jig
nificado de efta voz¿ Nadie fin duda: De Hermolao :Sat· 
baro , que fue doél:ifimo en Latin , y en Griego, cuenta Pe
dro Crinito , que confultó al demonio para que le dixefe el 
legitimo Gg~ificado de efia. ,voz , y ~l dcm.onio 110 le quif,o
refponder , o él no entendio la ref pucfta. Supongo que dle 
es <;uento ; pero fundado en la Yerdadera impofibilidad · de 
entender aquella voz. De G,ui11clmo Budeo, que apenis tub' 
igual en la inteligencia de la Iengua Griega) l~í ; que inveri
tó la. nu~va voz l;itina p~1féBihabia para fuplemento de ,a 
Griega Entekd~ia. ¿Pero qué concepto nos dá !a· voz J?erf!(
tiJuibia ; <tUC .11os pue~ íetvir para la inteligcatia1 d~hérlb 
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de Ariíl:óteles ? _Y .Ún embargo , f:n la int~ligencia de la voz 
Entelechia queda obfcuro cafi ·quanto fibtió, y ef~ribió 
Ariíl:óteles en orden al compuefto natural. .. 

5 7 ¿ Qué· certeza tenemos de que en otras muchas vo
ces · Phylosoficas no fuceda Qfi lo mifmo ? Quién podrá afe
gurarnos de que las voces Substancia , A~&idinte , Quantidad, 
Qualidad, Reiaciqn,Accion, Cafualidad, UniitJn, Hábt'to,i:r&. 
correfponden exálb.mente á las voces Griegas·, por quienes 
fe han fubíl:ituído ? Eftas er~n facultativas en ' Atenas qua11-· 
do Ari.íl:óteles efcribi6, y hacían · una efpecie de lenguage; 
que folo entendian los Phylofofos. ¿Qué Lexicon nos han de ... 
xado para fu inteligencia? Aun aquellos primeros Peripate.; 
ticos Griegos , quo cornentaron las Obras de Ariftóteles , es 
haito dudofo que las enteadiefen bien. Fúndolo efl:o en lo 
ql!e dicen. Plutarco , y Efuabon , que los Phylofofos Arifto· 

• télicos:, que hubo ·antes ·que las ·Obras de Arifl:óteles fe hi
, ciefen púb.icas en Roma, fabfau poquifimo de la Phylofo
fia Arifl:otélica , y efo poco fin difrincion , ni método , por la 
falta de los lib,ros de fu Principe. Luego no habia, quando 

• cft9s parecieron , fugeto que pudiefe efrár afegurado dé 
; entender , y explicar perfeél:amente bs voces facultativas d1 
la Pnylofofia A.riil:otélic.?. Y fi fe añade á efioel que Arif-. 
tóteles en muchos de fus efcrito's ' efp_~cialinente en los t:U 
'J'hy$ica auscultatione, de Anima, y otros , afeél:ó ccnfufi.on· 
y obfcuridad ( como fienten algunos }, parece queda fuera 

· de toda duda el que nadie podria penetrarlos en el tiemPo-
':llle hemos dicho. -

· §. XVII. . _ 
58 Finalmente refta otro capitulo de ·duda por la qu~ 

lidad de los traduél:ores. Traduxo Juan Arg.iro
py1o los .ocho lib~os de Phyficos , los quatro de C«lo , y I011 
diez Ethicos. Los de Gmer atione , de Anima , y ottros muchos, 
l>edro Akyonio. ¿ Es feguro por ventura , que traduxeroa 
bien, de modo , que el Idioma Latino reprefente fielmente 
]as mifmas ídéas·, y conceptos que fe forman en la leélur:a 
del Griego? No hay tal feguridad. De Argiropylo, dice P~ 

·A~o NaQAio 1 Prgfefo.r Lovanienfe, q,ue ;¡aduciendo con ma· 
- • te-
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terial literalidad pabbra por palabra, efrragó el concep to, 
y le aplica aquel hemilliquio : D.at sifzt metítt sb~um. El mif
n10 fentir atribuyé Bailler á otros doaos, los qua les .iña
den , que en los parages, donde no comprehend1ó la mente 
de Ariil:óteles , usó de un ·circuito de ¡alabras , que nada signi-

fican. De Alcyonio refiere Paulo Jovio, jllC habiendo tra .. 
d.ucido mal algunas Obras de Arifróteles ( cum aliqua e~ 
Aristotele perperam , insole1~terque 'Vertissct) el doél-o Efpa .. 
ñol Juan de Sepulveda efcribió contra él , manifefl:ando tan 
claramente los defeél:oi de fu traduccion , que Alcyonio 
confufo, y corrido apeló al recurfo de comprar en las Li;.. 
brerías todos los cxcmplares que pudo del efcrito de Sepu~ 
veda, y hacerlos cenizas. 

S 9 De todo lo dicho fale . por confeqüencia necefari2, 
que hoy tenemo~ el texto de Arifl:oteles fumamente divcr_:.. 
fo de como le dexó fo Autor ; de .tal modo , que apenas po
demos afegurar , que tal , ó tal fentencia fea de Ariíl:Óteles, 
.aunque la tengamos cframpada entre fus Obras. 

_ §. XVIII. 
60 DE aqui fe facan tres grandes ventajas para Ariíl:6· 

teles , porque fe le defiende de tres grandes n<r 
ta5, que hoy le . ponen fus enemigos. La primera es la obf
curidad , la fegunda frequentes contradicciones , la tercera 
muchos abfurdos. La obfruridad es defeélo caú tranfcen .. 
dente á todos los efcritos muy antiguos de materias doél:ri
nales phyficas, que folo leemos en fas traducciones ,; y .cu 
Jo-s de Ariíl:óteles mas forzofo , por los muchos que entra
ron la mano en ellos . á enturbiar la doéhina,. que acafo en f11 
fuente efi:aria clara como el agua. Decimos maso , porque 
tambien es probable , que en algunos de fus libros no quifQ' 
Arifióteles explicarfe bafranternente. Y á favor de cílc fe11-
tir fe alega la refpuesta , que dió á una carta de Alexandro, 
en que efte Principe fe quexaba de que hubiefe dado al p6-
blico los libros de Naturali ausculttitio1tt) cuya do8:rina que
ría Alexandro quedafe refervada entre él , y fu · Maestro ; á 
'lue fatisfuo .Aristóteles 1 dicieJldo , que ac1udlos librvs esta-

ban. 
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han cfcritos de modo ' que folo los podrían earendcr los que 
fe los. oyefen explicir á los dos. Bién que no faltan quienes 
den una interpret:.\don favorable á esta refpuesta, 

6 I Las contradic<;iones tampoco deben ponerfe á CUCA• 
ta de Aristóteles , habiendo · otrQ$ muchos á quienes fe ptic· 
den atribuir con lJ:laS pr.obabilidad. Mllcho mas verifimil e9, 

que estas . n;iciefeq de los Copiantes 1 que corrompieron t{ 
texto, y pulieron mqcho de fu caía, que no q~e uti hom• 

· brc de UQ genio tan def pcjado , y <:omprehenfivo, no ad• 
't'irticfe füs propias ü1~nfequenci~ , fie.¡¡c{e taQtas , y do 
tanto bulto. · 
· 6 2 Los abfurdos pueden confideraríe '· ó en fas opinio• 

Jles, o c.n las pruebas , ó en todo lo <Jl.le pertenece á la expli• 
cacion de fai lll'aterias , como definiciones , divifiones , &c. 
Ell quanto á, las opiniones , es jus~o que fe repure11 por do 
Arjstóteles aquellas <JI.le fe cucqe'11tr;aq tratadas co11 exten• 
áon ,. y foq. coherentes á fus prif)cipios , y á lo que dice eQ 
«>tras partes. Pero fe debe ddconfiar de todo lo que fe h~ 
lfa articulado de pafo, y _110 tiene 1;011exion coq fo f ystéma¡ 
fietilpre que· en ello fe lialle algun abfordo coníiderable; 
Úe'ldo mas , verifimil.; que estos fea1i añadid11ra> 1 con qUc 
los · Ü;>;:i.mtes- Hcnar9n . ~gunos de aquellos efpacios borra
do , ó. comidos en los efcritos de A.riftóteles. Lo mifm · 
podemo~ dt,:cir de much'1$- razones J?i-obatiYas , que fe ha.i. 
lla.n: ~n . eilOS1, llO folo infuficientes , pero ridicul~s. Pongo 
110r é:;templo. E.n ~l libro. primero d~ Grelo, cap. ¡, prue~a, 
q.ue e! ,mundo . es perfeél:o ' porque co·nfra de cuerpos : pruc· 
.!Ja . qm: todo cu.trpo es pcrfeél:o, porque confta de tres di· 
~~nfiones : prueba que lo que ·confb d~ tres dimcn.fiones et 
pei:feéro , porqu~ el. nqmero ten1ario todo lo comprehende; 
·Y eila ukima .propoficion la prueba por quattro capitulós. 
El. primero es un embrollo pythagorico, mas impenetr.1bfe 
que el Laberinto de Creta : Nam, uf Pyth14gorict' etiarlt 
wi'unt, ipsttm o-n11fe, ac omnia tribus sunt defi:nitas. El Cegundo'; 
porque el principio, medio , y fü1 e en que eftá toda la perfe<; .. 
cion de cada cofa , ó incl1.üdas todas las cofa¡ ) hace11 nu
mero .ternario. El tercew,. porqucr éll lOi' fatriJiéios.- de lqc 

Dio· 

D1scuitso SEPTIMO. I 5 9 
Diofes fe ufa del número ternario·, como que la naturai~za 
mífma le dic1a. El qwrto, pon¡ue hafra· que haya tres no 

· fe dice tod.c.r , ó fe empieza á decir todos quando hay tr~s. 
Eíl:o es , fi hay dos hombres folos , no decimos todos , fino 
1ntrambos; pero en habiendo tres , no decimos entrambo.r, 
fino todos. ¿Quién podrá creer, que en la mitad de un pe-
1queño ca pi ~ul~ junto tantas, y tan irrifib!cs inepcias el ~uc 
!e llama Pnnc1pe de lo5 Phylofofos? Omito las razones fu~ 
riles, con que refuelve los mas de los problemas, pues por 
fer tantas , y fu futilidad tan vifible , ju2gan algunos que• 
fupucfra á Arifióteles aquella Obra. 

6 3 La infuficicncia , ó redundancia , que fe not2 en · aque. 
Jlas d!viíiones Ariílotélicas , cuyos ·miembros dividentes ft 
exponen en un dilatado contexto , no es facil atribuirlas ' 
fa corrupcion de los exemplares. Peró pi.;ieden en parte de
pender de la mala traduccion, ó inteligencia de fas voc~ 
bs quales en fu original , y fegun la mente del Aúter ten
driaa acafo, ó mas cxtenfo, ó mas eftrecho lignificado. 
· 64 En las definiciones fe halla muchas veces · clauélicán
te Ariflótclcs, ó porque fon 'confufas , .ó porque no co12cic
nen ·fino una repetidon del definido. ¿Qué cofa mas· ~ºª"' 
fufa que la definicion del movimiento ? AEIM 1ntis in potm· ~ 
tia,· prout in potentia? Qué es cfi:o fino una algarabía? Y qu' 
es cfto fino echar tinieblas fobre la Íuz , definiendola: Aélzu 
prspicui, quatenus perspicuum tfl r La repcticion del defi
nido en la definicion. fe halla en mucms , como en la de Ja 
qualidad qua qua/es (s.u dt'ci'mus, en la de la alte12cion AHu$ 
A/t.trabt1i.s, prout 11/terabile tfl, y en otra que dá del · movi..: 
miento aéltu mobilis ,prout mobileefl. ¿Qué fe hace en tales 
eefinicioncs, fino re~tir por un circumloquio ·10 :mifmo 

· que · fe exp.refaba , y entendía· mejor en una palabra fo la? El 
;ibfurdo de definir de efi:e modo la~'<:ofas , que feria ·intolc
.rable en un Profe.for de ínfima notá , es increíble en un sá .. 
bio de tan. -alto cara8:er. Por tant~, lo que difcurro es, que 
105 tradu8:ores , 6 rio comprendiendo la fignificacion , y 
energía d~ las voces, que viero~ en el original, fubftituy• 
~A Ja '}Qe .ao. ~9nef ~'1diaa o el lati.n ; Q .n• hallandQ v o· 
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ces equivalentes en eO:e idioma , quilleron fuplirlas con 
unos circumloquios, qµe nada explican en el ohieto , que es 
lo que ( como arriba diximos , citando á Baillet ) notaron al-

. guno$ eruditos en Argiropylo. · 

§. XIX. 
6) Lº que fe figue necefariamente de todo lo dicho 

es , que el mérito de .las Obr~ de Ariíl:óteles, 
como hoy las tenemos , es muy . inferior al del mifmo Arif: 

··.tóteles. Lo$ efcritos fon efpejos de fus Autores ; y afi Jes 
fucede lo que al .efpejo., qu~ de_ qualquiera modo que fe def
figure, reprefenta disfigurado al original. Ciceron, y Plu
tarco dicen , que Ariftóteles fue eloqüentiúmo . . ~Qué fe.ña, 

· ó qué ·veO:igio de eloquencia hallamos en .fas efcritos? .Una 
clocucion dura , defcarnada , feca ; y en muchas part~ fe 
,:cha menos el método. Afi ,.aunque en el tiempo de aque
llos dos sábios eíl:aba11 yá muy alterados los efcriros de arif
tóteles , no tanto , ni con mucho como ahor •. Aun parecia 
en ellos la eloqiiencia , que á nofotros -~nterament,e . fe nos 
ha defaparecido. . · . . . . . · 1 
_ 66 Por tanto , feria iniquidad hacer cargo á Arifrótele~ 
de quanto fe halla en · fus Obras, ó mal difcurrido , ó mal 
explicado. Efra Ü¡juilicia cometen freqüentemente los Phylo-. 
sofos modernos, los quales , no dex:mdo piedra por mover, 
2 fin de ddacreditar á Arifióteles , le imputan como erro-
J"eS fuyos muchos que fon borrenes agenos. , 

67 '¿Mas qué ? Pretendemos para . reílablecer el honor 
ele Ariíl:óteles quitarfele enteramente á fqs efcritos ? No 
por cierto. Y o contemplo á Ari.ftótefes como uno de los ef-. 
piritus mas altos , y que acafo no tuvo fuperior e~ la huma-. 
na naturaleza. Sus Obras las confidero e.o.ano pintur~s de 
Artificf; primorofo , en quienes defpqes allgunas groferu 
manos repararon lo que había defreñido la injuria de los 
tiempo'>. Veo lo que han afeaqo la pintura e!l:os fuple.rnen
tos defell:uofos ; mas no por efo fe me. efcmnde la. v.ale.ntj.a 
de los primeros raf gos. ·. .· ,r 

68 Efto es , hablando de aquellos tratadlos, que por la 
obf-

• 
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ohí'curidad de la materia , ó por impericia de Copiantes y 
traduéfores efifo mas viciados; pues algunos hay, y de i:rn. 
cha importancia , que confervan bafl:antemente en qua.nto á 
la fubíl:ancia fu integridad antigua. Lo que efcribió de Ethi
ca , de Politica , de Rhetórica caíi todo es admir~ble , y to
do mueíl:ra una comprehenúon, y magifrerio infigne. Los 
diez y o libros ' qu~ fe confervan e otros muchos fe per
dieron , feguu el tefrimonio de Plinio) , pertenecientes á la 
Hiíl:oria de Animales , todos · fon excelentes , y utilifimos, 
~mnque es Obra efl:a , en que refplandecen m:is la dil igencia, 
exaél:itud, y erudiciou , que el ingenio. Aumenta fu precio el 
que fue tr:iducida por Theodoro Gaza , el mas sabio , perspi
cáz , y puntual traduél:or de quantos puúeron la mano en lo• 
cfcritos de Arifroteles. 

69 En efeélo ninguno de los antiguos Phylofofos, ni aun 
todos juntos , nos dexaron cofa que fea compar~ble á la> 
Obras qne pofeemos de Ariíl:oteles. U nos nada efciibieron S, , 
como ocrates. De otros folo quedaron algunos fragmen -
tos, como de Epicuro. De otros perecieron todos , ó ca
fi todos los efcritos , como de Trifmegiíl:o. Otros folo ef
cribieron Theología Natural, Phylofofia Moral , y Policica, 
como Platon ; exceptuando aquella poca Phyfica , que ver
tió en el Tirmo. Otros folo Phylofofia Moral , como Seneca. · 
.Y fe debe confefar , que quanto efcribieron de eíl:a Facul
tad . Sen~ca , PI.ton., y todo~ los demás antiguos , fe queda 
muy atras de la Eth1ca de Aníl:oteles. Eíl:e de todo ó cafi 
todo efcribió. Erró mucho , es verdad ; pero mucho m:is' 
a~ertó. ¿Y en .qué Phylofofo antiguo no fe haHarán, á propor· 
c1on de lo ekmo , tantos , ó mas errores , que en Ariíl:otelés? 
En verdad que en Platon, que t:tuto preconizan los moder
nos , fe encuentran hartos muy capitale!i. 

70 Por otra parte los errores de Ariíl:0teles ( hablo de 
aquellos que fon contra los fagrados Dogmas ) yá no pue
d~n hacer daño alguno en las Efcuelas. Efl:e es el principal ca
p~tulo por donde pre:ende.n d~íl:errarl; _fus ene~igos. ¡ Obje· 
t1on vana , y terror imagmano! ¿Que importara , que el Phy
l~fofo , que reyna en las A.ula~ 1 haya caldo en esos errores, 

tflDJ· IV. lkl TMlrt. X · fi 
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fi ya las Aulas unanimemente los tienen defcartádos? Qué 
Phylofofo de nuefl:ras Efcuelas Catholicas fe ha vifto de- • 
dinar á la Idolatría , ni al Ateifmo ? Si fe me. /C:pon?c 
con Lucilio Vanini , repongo , que efie no eftudio a Arif-

. toteles , como fe enfeña en las Aulas· , fino como lo co-
mentó Averroes. 

71 Otra objecioa efpeciofa hacen los moder coD.trl 
Arifi:oteles ; y es, que por fus efcritos nadie fe p ed~ ,ha
cer Phyfico, ó Phylofofo natural ; porque quanto eníeno e11 
los ocho libros de Phyficos es pura Metaphyfica. Refp~ndo, 
que en efto acaf o procedió Ariftoteles con mas fobnedad, 
que muchos de los Phylofofos , q~e le .precedieron. Le mif
mo· digo de los que poy figuen a Anil:oteles , refpec1o de 
los que abrazan alguno de los fyfiemas modernos. Yo eil:oy 
pronto á feguir qualquier nuevo syíl:éma , como le halle 
cíl:ablecido sobre buenos fundamentos , y defembarazado de 
graves dificultades. Pero en todos los que ha~a ahora fe hall 
propuefto encuentro tales tropiezos , que tengo P?r ~ucho 

. mejor prefcindir de todo f yfrema Phyfic,o , creer a An(tote-
1es lo que; funda bien , fea Phyfica , o Metaphyfica , y 
abandonarle fiempre que me lo perfu~dan la razon , ó ~a ex
periencia. Mientras el. Mar no .fe aqw~ta , es prudencia dc
tenerfe á la orilla; Quiero decir : Mientras no fe defcubrc 
rumbo'- libre de grandes olas de dificultades para cngolfarfi 
dentro 'de la naturaleza , diéta la razon mant~a;rf' ~J¡ la 
piara f9~rc- la i.l"W fe¡;a a~].¡ Metaphyfi¡;a. 
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REFLEXIONES 

SOBRE LA HISTORIA. 
::::::::==:=================~==:~=================z 

DISCURSO OCTAVO. 
§. I. ~. . 

1 EN orden á la Hiftoria hay el niifmo error en el vul-
go , que en orden á la Jurifprudencia: quiero de

cir , que efl:as dos facultadea dependen unicamente de a pli
cacion, y memoria. Creefe comunmente , que ua gran Ju
rifconfulto fe hace con mandar á li mefrloria muchos textos, 
y un gran Hiíl:Ci>riador leyendo , y reteniendo muchas notidas. 
Y o no dudo , que fi fe habla de sábios de con\'erfacion, é Hif
toriadores de corrillo , no es menefrer otra cofa. Mas para fer 
Hill:oriador de pluma, ¡ó Santo Dios! folo las pluma» del Fe
nix pueden fervír para efcribir una Hiftoria. Dixo bien el 
difcretífimo, y doél:iíimo Arzobifpo de Cambray el Señor Sa· 
Jinac, efcribiendo á la Academia :Fr:uiccfa fobre efre afunto, 
que un e:rulente Hijlariador u acafo a14n mas raro que U# 

zr an Poeta. 
2. De hecho !os Criticos no han fido tan dificiles do 

contentar de parte de la Poesía , como de parte de la Hif
toria. Excep~ando uno , ú otro exquifüamente melindro
{o , todos convienen en que fueron excelentifimos Poetas, 
y fin dcfcd~ alguno , por lo tnenos notable , un Homero, 
un Virgilio , .un Horacio; y á Ov.idio , Catulo , y Proper
cio concederian la niif111a gloria , íi la lafciva impureza de 
(qs exprefiones no em.Peñará el teríisimo luil:te de fus vcr
~os. f e(o .en los Hilloriadores , ¡ ó qué dificil , y fevera fe 
mucfi!:a ~ cri\i~ , aun q~ando exaqiina los mas fobrcfa· 
li~nte.s ! ~l rnifrpo Pr~lado , que 119hamos de citar , nota 
la falta de unidad, y qrdep ~!1 _l;l~r?d .. ~to, , juzga ~ X~no~ 

X2 ion-
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fonte mas Noveliíl:a que Hifioriador ; y es diélainen C()4 

mun , que en fu Hifroria de Cyro , no tanto mfró á refe
rir los verdaderos echos de efl:e Principe , como á dibu
xar con colores fficni:i.ios un Principe ¡:.erfeél:o. Concede á 
Polybio el razonar admirablement~ en lo Politico , y Mili
tar ; pero dice que razona den<iiúado. C el bra las bellas 
arengas de Thucydides , y Tito Livio , pero las culpa 
por muchas , y por obras de fu invencion , no de aquellos en 
cuyas cabezas las ponen. Culpa á Salufrio , que en dos Hif
torias muy cortas introduxefe tanta pintura de perfonas , y 
~oíl:umbres. En T acito reprehende la brevedad afeéhda, y 
la audacia de difcurrir las , caufas politicas de todos los fu. 
cefos : defeél:o, que afimifmo reconoce en Enrico Catherino, 

3 En eíl:os mifmos grandes Hiíl:oriadores encuentran 
otros criticos otras faltas. Plutarco notó á Herodoto de in- . 
vido , y maligno contra la Grecia. El que mezcló mucha¡¡ 
fabulas es diíl:amen comun : en tanto -grado , que hay quien 

. en vez del magnifico atributo de Padre de la Hifioria , Je 
·.dá el de padre de la fabula. Dionyfio Halicarnafeo niega 
.efplendor , y mageíl:ad al efrilo de Xenofonte ; añadiendo, 
que fi tal vez quiere elevar la elocucion , al punto , no pu
diendo fofreuerfe , defmaya. Vofio nota la incuria del t::f
tilo en Polybio , y el Padre Rapin , el que freqüentemeñtc 
rompe con reHexiones morales el hilo de la narracion. El 
nlif mo V ofio acufa de duro , y llerio de hyperbatos el ef
-tilo de Thucydides. Erafmo halló algunas contradicciones 
en Tito Livio. Afinio Pollion notó el genio de la locucion 
Patavina en fu efülo Romano. Muchos , y con razon , Je 
culpan tanto amontonar de prodigios. A Saluíl:io llamó 
Aulo Gelio inO'Vador de 'VV&es. Y el ilufrriíimo Cano le re
pr hende de que dexó torcer algo la pluma hácia donde la 
l evaban fus proprios afeét s , como fe vé en haber calla
oo algunas cofas gloriofas de Ciceron , porque po eftabz 
bien con él. A Carlos Sigonio pareció afpera 1~ elocucion de 
TaLÍto , y el Padre Caufi no vino á decir lo mifmo con otra¡ 
'Voces; Pedro Bay e convenc'ó de contrarias á la verdad tal 
qual narracion de Enrico Catheriuo. 

¿Quien 

· D1sct1'RSO OcTAVO. 
4 ¿Quién , ~ vifia de dl:o , tornará Ja pluma , "fin Um

bJ;irle la mano pra efcribir una BiHoria? Quién , viendo 
cenfurados eJlos füpremos Hiíl:oriadores , fe juzgará efento 
de cenfüra? 

§. u. 
S pEro aun es mas digno de con.fidcracion lo que fu. 

cedió á Quinto Curcio. P:ueció la Hifroria d~ 
Alexandro de ef.le Autor p-oco mas ha de tres figlus , ha· 
llandofe fu manuscrito en la Bibliorheca de San Viélor. Aun 
no fe fabe con certeza quien fue eíle Quimo Curcio , ni en 
qué tiempo vivió. Unos le creen contemporaneo- de Au
gufto , otros de Cl:mdio , otros de Vef pafia a o , otros de 
Trajano , fegun aprenden fu efülo mas, ó menos confor
me á la antigua pureza latina, Y no falt:in quienes juzguen, 
que no hubo tal Quinto Curcio , fino que efie es nombre 
fúpuefio , debaxo del qual fe fcondió algun Autor moder· 
no , por conciliar mayor eíl:imacion á fu Hifl:oria con el ' 
nombre antiguo Romano, adelantandofe alguuos á apro
priar efia Obra al Petrarca. U no de los fundamentos , y el 
mas fuerte para efl:a conjetura , es no hallarfe citado Quin
to Curcio por algun Autor de qu:mtos hubo por efpacio 
de mil y <]Uatrocientos años , contados defde Augufro. Sin 
embargo , á otros hace mas fuerza la · pureza del efülo, 
pareciendoles que há mas de mil y quinientos años , <]Ue 
110 hubo Autor que efcribiefe tambien el idioma latino ; y 
afi eilán firmes en que el Efcritor de efia Hiftoria es coe
taneo á alguno de los primeros Cefares. Sea lo que fuere 
en orden á eílo , Ja Hifioria que anda con el nombre de 
Quinto Curcio , eíl:uvo recibiendo continuos elogios por 
ef pacio de tres figlos , fin que nadie hiciefe memoria de 
ella , fino para aplaudirla , hafta que poco há cayó en las 
manos de un Critico moderno , que aplicaudofe á exami
narla con ef pecial cuidado , la halló llena de defeél:os fubf
tanciales. 

6 Efre fue el famofo Juan Clerico , que ingiriendo al 
fin de\ fegundo Tomo de íu Arte Critica una dilarada ccn
fura de Quinto Curcio , l' acusó , y probo la acufacion 

(Q· 
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fobre lo> capitulos figui.:mes ; Que fue muy ignorante &: 
la Aíl:ronomía , y (j~ocrrafia : Que por acumular en fu 
H iíl:oria cÓ!-J · ad.mir.ibles ,:,' efcribió muchas fabulas : Que 
defcribió nul alcrunas cofas : Que cayó en contradiccione> 
manifieftas : Q~e efc ribió ·.algunas cofas inutiles , omitien
do otras ñecefarias .: Que por ofrenrar fu eloqüencia cayó 
en la impropríedad de poner excelemifimas arengas en la 
boca de hombres nada Rhetoricos : Que dió nombres Griegos 
á los Ríos remoci.íimos de la Afia : Que omitió la cir~unfrancia 
del tiempo en la relacion de los fucefos : Que tomó un g~nero 
de .eíl:ilo , mas proprio de un declamador , ú Orado: , que de 
nn Hifrori;ldor : Que fue , en fin , mas Panegynfta , que 
Hifrori~dor de Ale~andro, celebra.ndo fu damnable, ambi io.u 
como fi fuefe heroyca virtud. 

7 V erdaderamentc fon nmchps defeél:os. efr~s , no f~lo 
para un Hifroriador de los fupremoi cred1tos de Cumo, 
mas aun para un Efcritor de mediana d:afe. ¿ Mas qué he
mos de inferir de aqui ? O que la critica fe prop~ó en la 
cenfura , 6 que es ~um~mente arduo ef~ribir efe~ta ~e .tnu
chos defeél:os una H1froria. Pero p;u-e..::1endome a .m1 , que 
1a acufacion de aquel Cricirn eftá bieQ probada e11 todas 
fus partes , me aplico á fen~ir , .que el genio ,m~s elevado, 
fi fe aplica al exercicio de Hifronador , no efra libre de caer 
en c:onfiderables defeél:os , para cuyo intento he trahido el 
exemplo de Quinto C11rcio. 

f ru. 
8 yo creo .- qu~ á lo~ m

1
as excelentes eicritos les {u-

cede lo nufmo que a los hombres grandes , que 
parecen mucho nienores en el trato proximo , , y fre1üem~e. 
No hay éofa <ilguna del todo pérfeél:a. Pero a primera v1f
ta , ó á una proporcionada difrancia , el refplandor de las 

, excelencias efconde los dofeél:os , los qua les def pues fe dcf· 
cubren , ó á mayor cercanía , ó á mas atento examen. 

9 Tambien ts cierto, que los genios elev~dos eftfo mas 
cxpaefros á algunos .defeél:os , que los medianos. Aquellos, 

· co.11duciclos , ú de b viveza de la imaginac;iQn , ú de la .v~
len-
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lentia del tfpiritu , füelen RO rep<trar en algunos.. re.qujfüos, 
que efcrupulofamente obfervan los ingénios de mas. baxa 
clafe. Ma$ facilme11te harán un efcrito perfeéhunc1!_te. re~
lar eftos , que aquellos, Eítos no caen , por-que no fe i.c
montan, Caminan fiempre debaxo de bs teglas, Siguen 
una fenda humilde 1 que no pierde de vista los preceptos. 
Aquellos , dexandofe arrebatar con vuelo generofo á ma
yor altura , f uelcn no ver lo que por mas baxo está mas 
distante. Tal vez es mas perfecdon apartarfe de las reglas, 
porque fe figue rumbo foi;>erior á los preceptos or_dinarios. 

I o Mas no es este · el ca fo en -que estamos , m por lo 
que mira á los defeétos de Quinto Curcio, ni en orden á 
los peligros de la Historia. Yo tendré por un Fenix 1 no á 
quien evite todo genero de faltas : que eso me parece int
pofible , lino á quien no incida en alguna , ó algunas de l~ 
mas notables. Quien advirtiere bien ];¡ multitud de tropiezos· 
que fe ofrecen en el cu.rfo de una Historia, no dexará áe Íe¡¡tir 
~nmigo: 

§. IV. 

11 EMpezando por el estilo, que pare~e lo mas ~aciJ; 
¡ ó que arduo es tornar aquel medio precifo , que 

fe necefita para la Historia ! ni ha de fer vulgar ., ni poe
tico. Aun fi el Efcritor quiere contentarfe folarnente co11 
huir de estos dos extremos , fiu mucha dificultad lo logra
rá , efpecialme11te fi es de aquellos ( como hay muchos ) , 
que e~tán hechos á un mediano estilo, que ni fe roza con 
fa plebe , Di con las mufas , igualmente distante del graz
aido de los cuervos, que del canto de los cifnes. Mas con
tentandofe con esto dexa la narracion fin gracia , y .la Hif
toria fln atraél:ivo. Este medio no es reprehenfible , pero 
es infipido. Algunos de los que fe meten á Historiadores, 
·;mn no llegan aqu.i ; y fon muy pocos los que pueden pa
far de aquí. Esos pocos tienen muchos riefgos que evitar, 
y es fumamente difi(il no iscidii: tal vez en uno , ú otro. 
La afeélacion es el mas ordinario , y tarnbien el peor. Me~ 
AOS me:: difueua la }Q<;;Ucion bar Qíl.ra. 1 . <J.U~ l¡¡, afeaada. : <;;O• 

m• 
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~o Farece menos mal u11a villaua vescida con fus ordina. 
rios trapos , que la que fe llena toda de mal colocados di 
xes. Aquella fe viste á lo humilde'; esta fe adorna i lo ri-
diculo. Quanto no es natural en el estilo , es def precia ble. 
Los mifmos colores , que fiendo naturales en un ro•tro li
fonjean la vista , quando fe percibe que foo. imitados con 
ingredientes añadidos , mueven á ;ifco. 

12 Al lado del riefgo de la afeéhcion en el estilo :mda 
otro riefgo , que es el que parezca al Leél:or afeél:acion la 
que no lo es. Algunos juzgan tan crafamente -en e¡ta ma
teria , que pien_fan que par ;i nadie es natural lo que no es 
natural para ellos. Tal vez la envidia hace decir al hablador 
grofei:o , que es estilo afeél:ado el que no juzga tal : A ma
nera de la mal condicionada dama , que por tener mal co
lorido levanta á ótras de mejores colores , que todo es á 
fuerza de afeytes. Mas al fin los riefgo•, que tiene un Ef
critor de parte de la ignorancia , ó envidia de los Leél:ores, 
fon inevitables. Si fe atendieíe á esto, folo los ignora12tes, 
y ru:los tomarían la pluma en la mano. Contentefe el que 
merece algun aplaufo , con que lo merece , y con que no 
faltan quienes hagan justicia á fu rneriro. Ni pretenda otro 
castigo al envidiofo , que el que él rnifmo padece ; pues 
nadie puede d;irle pena mas cruel, que la que le dá fu pro· 
pria paflon rabiofa, mordiendole continuamente el corazon. 

. §. v. 
r rftEt regundo riefgo del efülo fobrefaliente es, que e• 

vez de tomar la pluma hácia la cumbre del Olym· 
po , tuerza el vuelo hácia la del Parnafo ; quiero decir , que 
en vez- de arribar á la fublimidad propria de lo hifroricm , fe 
extravíe á lo poetico. Cada clafe de afuntos tiene fus locu
ciones correfpondientes. Y o no aíiento á la diíl:ribucion 
'q~e ordinariamente fe hace d~ los diferentes eftilos á dife. 
rentes afuntos , por 12 parte que á la Hiíl:oria le determina 
.el medio entre el fublime , y el humilde. En la Hifroria c:ibe 
fu fublimidad , aunque diferente de la de la Poesía ; coro 
t~¡µbje¡¡ es diferente de esta la. de la Oratoria1 ¿ Quién du-

da~ 
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da, que es {ublime el. efülo de Livio , el de Saluíl:io , el ?e 
Tacito ? Pero muy diverfos todos tres , no folo del de V ir
gilio, del de Claudi2no , y los demás Poetas heroycos , m_as 
Qun diverfos entre sL Engañafe mucho quien coloca la fu
blimidad del eíl:ilo en un punto indivifible. Hay para la lo
cucion muy diferentes galas , y la pluma ~e .puede el~va.r 
por diverfos rumbos. ~o te~go por tan, dificil la füblm:1-
dad , ni en la Oratoria , nt en la Poes1a , -corno en la H1f
toria, porque en aquell:.ls la freqüencia de tropos , y figu
ras dá por sí mifma una reprefentacion magnifica al efülo; 
en efl:a toda la elevacion han de cofrear la viveza de las ex· 
prefiones , la natural energfa de las frafes , la profundidad 
de los conceptos , la agudeza de las fentel\,cias , fin gozar 
las libert2des , que gozan el Orador , y el Poeta , yá de 
que el hyperbole desfigure 12 verdad, yá de que el rapto de 
la imaginacion fe rnalquiíl:e cori b integridad del juicio, . 
yá de que la clevacion de la pluma dificulte en parte dgu
na á los ignorantes la inteligencia. Ciertamente , á mí rto 
me parece tan admirable aquella dibtada , hyperbolica , y 
pompofa defcripcion , que h2ce Claudiano de la avaricia 
de Rufino , como la brevi: , enérgica , viva , natural expre
fion con que Tacito caraél:eriza en toda fu extenfion la mi· 
íeria de Galba: Puuni~ alíen~ non cupidus ,fi1~parrns,pu. 
blút:e a'Vart4s. Ni la elegante pintura , que hizo Ovidio de 
los triunfos del vicio en Ja edad del hierro, me paree\! igual 
á la profundidad de aquella fentencia , con que Livio la
mentó la ultima corrupcion del Pueblo Romano ; Ad h~~ 
tempora per'Véntum tfl, c¡uib1u n11 'llt0#a nojlra ¡o.ffumus pa-
1i, nu remedia. 

t. Vl. 
14 EL ultimo Ticfgo '1e la elevacion del efl:ilo fe 

confidera en la difi~ultad de mantenerla. Pero 
11\e parece , que por lo comun es iujufü la ceafura, que 
fe hace por efl:e lado. He vifro reparar mucho en fi el et: 
tilo es igual , · ó no , celebrando mucho al que . tiene efra 
<;alidad , y vituperando al que carece de ella. Notafe mu-: 
I~. IV. dtl ':(li~atro~ ~ c;ll~ 
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cho fi cae , ó t'O cae . Tero :intes fe debiera oUen·ar , <'lle: 

fenda fJ gt'.e la pluma. i Qué mue ho <1t:e no caiga el que 
fiempre anda arrafrrando ? I' e donde ha de caer e1 que 
nunca fe levanta ? r or el otro extremo fe debe reparar que 
1:º es lo _mif~o bax~r '·que caer. El que toma vuelo', no 
tiene obhgac10n á íegrnr fiernpre la mifina altur:i. r l:ede 
~axar á fu arbitrio_, pues lo hacen aun las Aguilas. ¿ Qué 
i~porta , que defc1enda algo , fi fiempre queda muy fup'e
no_r al que nunca fe aparta del fuelo ? Los que poneu 
cmdado en no. baxar , en efo mifmo mueftran , que no 
fuben muy arnba , porque efa efcrupulofa vigilancia es 
agena de un efpiriru fublime. Efre fia las alas al viento,, 
dexando á cuenta de fu imaginacion el rumbo. No force
ja por mantenerfe en aquel punto donde ha fobido , por
g_ue efe mifmo. efi:u_di<? es defayre del dl:ilo. Mejor vifta 
tume un<t negligencia decorofa , que una elevacion violen
ta. D ebe tambien hacerfe .cuenta de que á nadie pueden 
ocurrirle fiempre iguales locuciones. ¿Y qué ha de hacer' 
Soltar la pluma , hafra que vengan frafes igualmente enér
gicas , ú delicadas , que las antecedentes. ¿ Qué cuidado, 
ó qué fatiga mas ridícula , que la de eftár fiempre un Ef
critor con el cordel en la maao , pira medir la altura en 
que fe ha pueíl:o fu eftilo. ' ref peéto del humilde ' á fin 
de , no perder jamás un punto de aquella difi:ancia ? Afi yo 
e.fte defeélo no le .hallo en el que efcribe , fino en el que 
cenfura. Pero la iniquidad. del que cenfura 1 es ric:fgo para 
el que .efcribe. 

I S Fuera de efl:o . , la diferencia de los objetos , pro
duce por sí mifma efi:a desigualdad. Hay unos, que por fu 
naturaleza encienden la idea , y arrebatan Ja pluma. Otlos, 
que d~xando la imaginacion quie.ta , folo fe entiend1en con 
ei buen jui~io. Unos, donde dicen bien las exprefiones ma
gcíl:uofas ; otros , en ·quienes efias fueran ridiculas. Eíl:ra· 
gará á mi ei;itender el efülo , quien 1iempre no diere en 
é m cho mas á la ·naturaleza , que al . arte. 
. 16 Bagome cargo , de que el primor del efüló no es 
u. rfencia de la hiftoria ; pero es un accidente que la 

.·adoI-
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adorna mucho , y que · la hace mas ucil. Leen la tnuchos, · 
llallandole efte faynete , que no la leyeran fin él. Las ef. 
pecies cambien fe imprimen mejor · , porque abraza bien 
Ja memoria ·10 que fe lee con deleyte, como el efi:omago 
lo que fe come con apetito. Infinitos faben los fucefo¡ 
de la conquifta de Mexico , que los ignoriran , á no ha
berlos efcrito la hermofa ,. y delicada pluma de Don An
tonio de Solís. En fin, Luciano ; que dió excelentes reglas 
para efcribir Hiftoria , en el tratadillo , que efcribió ,á efte 
intento , prefcribe para ella efülo claro , pero elevado ; de 
modo , que llega á rozarfe con la grandjloquencia poetiéa. 

f. VII. 
J 7 pEro dexemos norabuena á parte el efülo , y exi.:. 

mamos .al Hifl:oriador de efte cuidado. ¡ O quan
tas fyrtes le reíl:an en la navegacion de efte pielago ! Quán· 
ta reélitud de juicio es menefter para feparar lo util ·de 
lo inutil ! Si quiere decirlo todo , fatigará con fuperflui
dades los ojos , y memoria de los Leé1:ores. Si elige , fo 
expone á condenar con lo fuperfluo algo de lo importa~
te. La prolixidad , y la nimia concifion , fon dos extre
mos que debe huir. A qualquiera de los dos que fe arri
me , ó incurrirá en la nota de canfado , ó' dexará la nar· 
racion. conf fa , y es para poco¡ acertar con el medio jufto. 
Las. digr.efioJ?eS fon aJorno para la Hiftoria , y defcanfo 
para e.l Leétor. /Pero ~ fon f~eqüentes , ó muy largas , ó 
impernnentes , o mal mtroduc1das , fe convierte en - feal 
dad Jo que debiera fer hermofurn. Gran pulfo es rnenef-
ter para no exceder en ellas , ni faltar. El método en nin
gun efcrito es tan . dificil como en el Hiíl:orico. Si fe atien
de á 110 perder la série de los años , fe destroncan los' fu
cefos. Si .fe procura la integridad de los fucefos , . fe pier· 
de la sér1e de los años. Es arduifimo. texer 'uno con otro 
el hilo de la Historia , y el de la Chronología .; de mo· 
do , que alguno de ellos no fe carte , ó fe obfcurezca. t 
'Veces los fucefos (~ embaraz;m tarnbien unos á otros , por
que ocurre , qu~ al llegar a~ meqio de una narracion , q~ 

Ya . . h~ 

-· 
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hafta alli corría fin embarazo , es menefrer prevenir todQ 
.el refro con otros acaecimientos poil:eriores al" principio 
de ella , y anteriores al fin. Lo peor es , que no pueden 
darfe reglas para vencer eftos tropiezos. Todo lo ha d~ 
hacer el genio , la comprehenfion , la perspicacia del Ef
critor. De aqui depende acertar con el lugar donde fe ha 
de colocar cada cofa , y con el modo de colocarla. Si falta 
el genio , no puede hacerfe otra cofa , que lo que veo 
hacer á algunos en efre tiempo : componer unas hillorias 
gacetales, donde fe dán hechos gigote los fucefos. 
. I 8 Para lograr el bello orden en la Hijloria (dice el 
Señor Arzobifpo de Cambray , citado arriba ) es menejler 
.que el Efcritor la comprehenda , y abrau toda en la mente' 
antes de tomar la pluma : qtte la vea en toda Ju ejlenj.on 
;omo de unafola ojeada: que la"'Vuelva ., y re'Vuel'Va de to
dos lados, hafla encontrar fu verdadero punto de vijla; to
do ejl__o á fin de reprefanta,- Ju unidad , J ded'Var como d1 
ftna f uenti-fo/a todos los Jucefos principales que la componen. 
Y mas abaxo : Un Hijlr>riador , que tiene genio , 1ntre 'Vet'n
te lugares Jabe eleglr el mas oportuno para colpcar un ~echo;_ 
de modo, 'JUC puu:Jlo alli dé luz á otros tnmhos. .A veces un 
Jucefo, mojlrado con anticipacion , facilita la inteligencia ~~ 
otros , que le preudienn en el tiempo. A veces otro ~ograrf' 
mejor luz ,.efer'Vandole para defpues . . Todo eíl:o eftá bien di· 
cho , y todo muefrra l:i.s grandes dilkult.ade~ ,, que hay e~ 
c.fcribir bien una Hifroria. 

§. VIII. 

J 9 pEro Ja mayor arduidad eil:á en acert2r icon lo que 
mas importa ; efto es , con la vcrrdad .. Di;ico 

bien un gran Critico moderno , que la ver~a1d hifronca 
es muchas veces tan impenetrable, como Ja phylofofia. Efta 
cftá efcondida en el pozo de Democrito ; y aquella , yá 
enterrada en el fepnkro del olvido , yá ofufcada con las 
nieblas de la.duda, yá retirada á efpaldas de la fabula. 
Creo íe: p_uede a}¡1lic¡¡ -á la liillo_da !Q que Vngilio di: 
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aquelltt muy ele la Fam2, porque_ fon 1nuy compañeras, y 

freqüentemente hija de efia: 
T dm jiBi, pravique tmax , qudm nuntia veri·. 

20 De aqui tomaron algu1Jos ccafion , para dc{con .. 
liar de las mas confiantes Hifiorias- , y otros audacia pa
ra _impugnar las mas feguras noticias. Aquel famofo Phylo
fofo Campanela decia , que llegaba á dudar fi hubo en al
gun tiempo tal Emperador llamado Carlo Magno. Carlos 
Sorel , no folo. niega á Faranrnndo la Conquifia , y Rey
nado de Fraucia, -mas tambien le duda la exiílencia. , En 
Ja República. de las Letras fe cuel1ta· de un hombre que 
le afeguró á Vofio tellia compuefto un Tratado , e~ que 
con in~cncibles razones pr.obaba , que quanto en los . Co
~entanos de Cefar fe dec1a tocaute á fu guerra en las Ga
llas. , ei:.a falfo , mofrrando de mas á mas , que nunca Ce-
ar hab1a pafado los Alpes. Un Anonyn10 , no habien

do a.un pafado cien años def pues de la muerte de Enrico lIL 
e Francia , fe atrevió á afirmar en un Efcrito intitulado~ 

La Fata/i'té-de SaitJt Cloud, que á aq1:lel Principe no le ha~ 
bia quitado la vida Jacobo Clemente. Tales rnonfrruos 
yá de defco.nfia1.1za , yá d~ ofadía , · i?roduce la incertidum.: 
bi-e ·de la H1ftoria. .. 

§. IX. 

t. I ATres P!inc~pios recfuce Séneca ~a falta de !ercfa~ en 
. . las H1fro:1as '· <]Ue fon , credulidad , negligencia , y 

n1endac1dad de los. H1fronadores ; Quidam creduli, quidam ne. 
g ligentes sz,nt: quibuf dam mendacium obrepi't, quihuf dam p lace.t:
i lH n<>n e'Vi'tant, ht appetunt. (lib. 7. Natur. Qu~íl:. cap. 16.) 
~ a~tóle feñalar otros dos principios, .que fon á veces la' impo1Í
b1hdad de comprehender la verdad , y á veces la falta de cri· 
tica para difce:rnirla. '. 

2 2. Los Hifl:oriadóres ~entírofos I1acen que otros fin 
ferio refieran muchas . ~abub~. Parece • que . lo mas á que 
puede e!l:enderfc la diligencia de un cfcritor , qne refie, 
re fucefos muy remotos de fu figlo, es bufcar los Auto
:rc5 , que vivieron en aquel . tiempQ , 6 en el üunedia~ 

~t<>, 
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._so , 'y copiarlo:; fielmente. ¡Pero quantas veces . la adulac1oa, 
6 el odio les tuerce á eftos la pluma ! El primer ~efc~o 
notó Tacito en los que efcribieron las cofas de T1bcno, 
Cayo Claudia , y Neron , viviendo eftos Ccfares ; y el 
fegundo en los. que las eforibier?n .ro'º ~efpues que !~ 

-.muerte los hab1a arrebatado : Tibertt. , Caiique , Claudit, 
·ac Neronis res ,.florenti'bus ipjs, ob mttumfals~, pojlq~am 
1Jcciderant, recentibus odiis compo.ftt~ Junt. Quanto los Hillo
riadores eíl:án mas cercanos á los fucefos , tanto mas pro

, ~ima tienen á los ojos la verdad para conocerla. ; pero 
c11 el miíino grado fon fof pechofo~ d~ que vari~ afec
tos los induzcan á ocultarla. El miedo , 1a efperanza , el 
amor , el odio fon quatro vientos fuertes , que no de.xan 

- parar en el punto de la verdad la plu?Iª· .Valgan dos exem· 
- plos por mil , V eleyo Paterculo . , H1íl:on~do1 Romano , Y 

Procopio , Griego. Aquel , hab~endo efcnto. con excelen
cia las cofas de Roma de los tiempos antenores , . llegan· 
do al fuyo manchó la Hiíl:oria con torpes adulacro~es á 
Tiberio , y á fu valído Sep.no , colmando .d.e altifimos 
elogios á los dos hombres mas. pérfidos , "f ~aglClofos , q?e 
conocía aquella edad. Procop10 en fu . Hi.J}orza S~creta pin
tó al Emperador Juíl:ini:mo ,. y á la E~1perat11z .r~eodo
ra los mas abominables Príncipes de la t~erra. V1v1?. Pa
terculo d~baxo de Tiberio , y Proc?pio de Juftmiano, 
hombres entraiuboS. de: . calidad , y 9e emplcog, confidera-:
bles : •no podía~ ignora1· ·la realidad d~ las cofa!. ; .pero 
~ uno b ojeriza , á ot19, ~a dependencia los apartaron igual· 
inente de la verdad. . . . · , . 

t.3 Por eíl:;i razon e~ ~ñ?r· D.u-H_a1llan , noble Hifi:~
riografo Frances , tet'mlllo f~ H1íl:ona General de Francia 
•n la muerte de Carlos Septimo , ún. tocar c:on la plu
ma en los Mona'rcas inmediato~ á fu tiempo. Pero oyga
rnosle -á él mif mo en el Prologo de fu Hifroria ,, porque. ef
tá admirable á nueftro propofito : Porque todas las Hiflo
,.;as (dice) qtie hailan ~el Rey Franci.[co Prir::ero ,fueron 
, 0mpuejlar en fit tiempo , u m el de Enrtco. Ju h1:Jo ; los que 
J¡¡s efarib~nmfa eflmdieron mas 1.n Ju tl~gZ<1 di lo que cor-

. r~ 
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,.efpondia á Ju merito ( bfrn qt1e fue un Rey ¡rcmde , J' e.:r"
lent1) , ni á la obligacion de la J-Jijloria, ni á la 'Verdad. 
En ejle '1.JÚW caen t·odos aquellos, que ejcribcn la Eijloria dt 
fu tiempo , y de los Príncipes á q_uien~s obfdecen. ¿Por qui 
quién Je atre'Verá á. tocar m los 'lJicios d1 ju Pf"incipe, ni á 
reprehender Jus acciones , ó las de J~s Minijlros , ni á def
~ubri'r los art!ftcios , los engaños , las deslealtades , que Je. co
metieron en ju .Reynado , ni 'á dmr , que ffl- Príncipe hz'zo 
tal injuflicia , cometi6 tal torpeza : que aquelperfonage hu
yó en una batalla, que ·e1 otro hizo tal ~rayéüm , otro tal la
trocinio? No Je hallará alguno tan atre'Vido que lo haga. V11'.t 
aquipor qué los que efcrt'ben la Bijloria de Ju tiempo fon agi
tados de di-verjas pajiones , que los obligan á mentir abt'erta
ménte , 6 á f a'Vor de Ju Principe , ú de Ju Nacion , 6 contra 
fus enemigos. 

. 24 Acuerdome ~ elle propofüo del dicho de Pefceni1io 
Níger á uno que queria recitar un panegyrico en fu alabanza: 
Ejcribe (le dixo) los elogios de Mario , ú de Anibal, tÍ de al
gun otro excelente Capitan , que ejlé-ya ,muerto, porqtte alabar 
á los Emperadores 'Vi'Vos ;de quienes Je ejjera, ó á quienes ft 
tmw, mas u irrifton, que ohjequio. · 

§. X. 
~ 5 Lº que hemos dicho de los que efcriben Ja Híf. 

toria de fu tiempo fe puede aplicar igua~rnente 
5 Jos que refieren las cofas de fu País. Creenfe efros mas 
bien inftruidos ; pero al mifmo tiempo fe rezeleñ mas apa
fionados. De modo , que Ja verdad navega.' en el mar de 
la Hiftoria fiempre entre dos efcollos , la igporancia , y 
la pafion. En lo que no toca al Hiftoria9or .muy de cer
ca , fuele faltarle la noticia : ~n lo que le pertenece , y 
rnira como fuyo , habla contra la noticia el afeél:o. Poly· 
bio notó, que Fabio ,-Hiftoriador Romano, y Fileno, Car
ta~inés , efrán tan opueftos en la 11arracion de la guerra 
Funica , <JUe en ;iqu~l todo es gloria de los Romapos , é 
ignominia e los Cartaginenfes : ,en éfte todo gloria de ~oi 
Canagincfcs , ¿ 'onvminia de los Romanos. 

'D .. e 

.... 
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2 6 De aqui es el embarazo , que á ad~ .P4Ío ocurre ea 

el- cotejo de diverfas Hiíl:orias fobre, uno~ mifmos hec}ios. 
¿Quién , pongo por exemplo , fabra me1or lo que paso ~n 
las ~erras entre Efpañoles , y Francefes , que los . m1f-. 
mos Francefes , y Efpañoles? Vamos á ve~ los Efcntores 
de una , y otra Nacion , y los hallamos a cada pafo en· 
contracfos afi en los motivos , como en los hechos. ¿A 
quienes fe '1ia de. creer : ,No. es facil decidirlo. !-º que ~e fa
bc bien es , qmén , y a quienes creé. El Ef p:m~l cree a los 
Efpañoles , y el Francés á los Fr:mcefes. La mifma pafion 
que á los Hifl:oriadores induce á efcribir , es regla que de
termina los Leélores á creer. -

27 No falo un enemigo milita contra la verdad en los 
. . Efcritores Nacionales. Quiero decir , que .no folo .el amor, 
·mas umbien el temor los hace :ipartar del cammo dere
cho. Quando no los ciega la pafion propria , tropiezan en 
la agena. Saben que ha de fer ma~ viful entr~. los fuyos 
la Hiíl:oria , íi efcriben con defengano. ¿Y qwén h~'f de 

. coraion tan valiente , que fe refuelv~ á toler~r ,el~ oruo de 
la fi.ropria Nacion? Donde no fe atr:mefa el , interes de la 
bienaventuranza eterna. , fiemprc f~ hallarau muy p.ocos 
uiartyres de la verdad. 

2S El exemplo de nueiro grande Hiíl:oriador ~1 .P~· 
dre Juan de Mari:uia fervirá poco para que otros le 1m1-

ten ¡ ó por mejor decir , ferá efl:orvo parad que lo ~1agan. 
Fue aquel Jefuita. muy amante de la ver . ad ~ tomo a por 
blanco de fu Hiíl:oria. Pero el no fer parcial , que es en 
un Hifroriador la mayor gleria ,. lo t~r~ieron , y . tuercen 
aún mucho¡¡ nacionales para la ignom1rua. Calummanle. de 
defafeélo á fu patria , como fi el fer afeéte> dependiera 
de fer adulador , ó mentirofo. Aun ·Ill2S adelantte. pafan. La 
pafion , que ·reyna en los que le culpan , q¡rueren tranf
fundir en el mifmo Autor , acufandole de afe:él:o á b Fran
cia. Y yo lo creyera , fi no le viera mai maltratado por 
los Francefes , que por los Efpañol.es .. E~ ~echo conftan
te , que fu libro ~~ Regt , &- F..egis inflitufHne , con :m
toric,l~q d,e la Juft.i.c1a. , fue quern~do e0i Pa.ns por mano del 

-yet.· 
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VerdUgo. ¿Y eJ:t~ porqué ? Porque rep .... rche~dió · e'á élr li 
conduéla de; Enriro Tercero , Rey dé F ranc.ta. AÍl que e• 
una , y otra Nacion le hizo dano al Padre Mariana el· kt 
deCc.n~añado , .1 ftócéro. fü~ Efpaña quilieran · ,. que fol0t 
efcnbiera glor1:.is- de~ la Nac1on : en · Franda , que no· toca
ie en el pelo de la ropa· á fü Rey Enrique. De efto. mO" 
4io no . hace otra Gc>fa el mundo , que poner tropiezos á lai• 
verdad de·. la Hiftoria· , y aquellos p6cos· , que fe hallan' 
difpuefl:os á efcri~irla· por la integridad propria· , [e. véw 
e~b:ir:nados coi:i la pafioti agena. . • . · · 

29' No fo1o. Ia propria Nacion , -ta·mbieri las estraña1: 
procur~ torcer los Hiftoriadores háda ·ÍUS ÍBterefes. i ó yt 

, . <;~n ~a re'<:om,pcnfa , ó ~á con el refentimient~. Nin'gUH() 
lifon1e6 m:i.s a los V ~nec1anos , que Marco Auto'nio Sabelico~ 
~ue no era Vene~ano. Efcribi? lá Híftoria de Venecia ~n qua* 
l1dad de Pa1Il~gynfra. fü;a eíl:rano , pero el oro de l~ Repfrblica 
(fegun chentaJulio Cefar Scaligero') le hizo proprio'. .Por el 
~n~railio, _l,os mif mo~ V enedanos manifeílaron fus que:ias- á 
J:u~n .de Capriata, nóhlc Hiftoriádor Genovés , por algttnat 
mrracion~ fuyas, que hallaban poco favorables á· fü9 arrn'.tS 

. l>ero lo que eí~e .Efcritor refpondíó á fus quexas es ·.d.i'gno dd 
gue todos. lo<cop1ea l.'ªra cafoi- femejantes: Que:u1ife. ( dixo) 
lo~· °f(eneviano1 di la jortuna , 1 no di mi ; pues hdbfendo/11 
ftda ~s q-ronteci~mto.1 d~ la gtm'f'a-muy dolorofat-, ,,~ pued1 !• 
'.{criJJw/o·s de mo# 'J."' hu mf'Um'trctt· g" 4to1: 

· · · f. XI. 

. ~~ .. E· L p1rtid~ & :ktligio• lfÓ es mel1ol didz , ~tM· 
el Náoou:tl1, antes .álúcad mas p2ri defViáf la 

wrdad <k l~ ~ílotia. Hortoritin las ' Í·tllpóllatat , ~oni· qne 
:dguno~ Hdlor1admes Prótcfl::uites ru.mch ni fa5 peirfCin~ 
de machóS Pipas, La fkcion· de· ad'niterios' ~ limdnfa! , ~
micidio,. , ha fidó ~a pan fat.isfacer 1h • odio · contt:t b 
Su¡froma- €a&za de la' Reli-gjon Catholi~a'. A crimems 
lh:I! fe&s fe' eftendió- fu furor , al.rn rcf fCttó· dt 'Papa~ fui. 
ftl:tMente ~ellenlbles; pór Ñ virtud<. .¿~ lió- imp1*rt>n af. 

T-om. IV. dcJTheatro. Z 'Ve-
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V enerabili~h~é> Pon_tifice Gregario Septimo . , ~a {anti· 
dad canornzo el Cielo con milagros patentes. ? No folo le 
acufaron , de 1ntrufioo al Pontificado , de fimonía de cO- . 

i mei:cio impúdico con ~ ·virtuofa Gondefa Matilde mas 
·aun de heregía , .y de magia , inventando. rid1culos'cuet.t
'tos para cornprobacion de efte ultimo crimen. No fofo 
C-Ontra. los Papas fo~jaron ffiOllitruofas . extravagancia:; ' mas 

.. aun contra , t~ dos aquellos .. , que feñal:uon con mas · Jelici
. dad , • y · doürim fu ardiente zelo en defenfa de la Re~ 
ligion Caiholica. Contra el prilimo , y doélitimo Carde. 

. ual Belarmino. pareció un libelo ( fegun refiere el Padre 
Theofil~ Raynaudo) , en que fe le acufaba de que babia· 
execmado muchos homicidios de infaqtes rccien nacidos 
á fin de ocultar fus comercios imp~d~cos ; añadiendo, qu~ 
tocado def pues de algun arrepenamtento de fus críme
nes , había ido , á fin- de expiarlos , al Santuario de Lo· 
reto , donde el Sacerdote con quien fe babia (;Onfefado 
horrorizado de tanta maldad , l~ lu~ia negado la abfolu: 
cion , _p:>r lo _que poco defpu~s murió~ ·defefperado. Lo me· 
jor es , que aun v.via .Belarrriino ~ quando fe efcribTó ef· 
te libelo y tuvo tiempo para leerle , y defpreciarle. ¿ Qué 
infamias µo efcribi6 el · impío Buchanan , y óo creen auQ 
hoy_ los Proteftantes de. la inocent: ~ y ádmirable Reyna 
Mana ·)!ltuarda ~ En que no eftrano-, que no los difuada 
el un.in· me confentimiento de los Autores Catholicos 4 
favor de aquella Reyna .( ex~eptuaíido uno , que copió i 
Buchanan ) , porque al ~n los tienen por parciales , fino 
que no los haga f11erza la relación en,terament-e opuefta á 
la de Buch.mau , qe GuiUelmo -Cama.en , excelente Hif 
toriador de Inglaterra·1·; á quien ~ fqlo l;i · verdad pudo in
dinar 4 ~ jufüfu:acion de , Maria E~arda , no la .Reli
gion , pues tambien fue Protefiante. En · q1ue tarnbien ~ 
.debe notar la · diferencia de cofiumbres emtre Buchanan, 

_,. y Ca~d\!n ~ aquel . ·un bo~~achon ;· mordaz. 1 impa.ro : efic 
contenido , n,iode{lo, á . ante de . la verdad ·· hiftorica , y en 
cuyas ~br.es ( dexan.do. á parte · la_ Religion ) , no fe 
eocoatró J.a '.m:ao.r no¡.¡, Tanto )r~ocupá · có.ntu toda! 

. ' .. '.. . .· 1-
.... -
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las pe.rfuafiones de la razon. el partido que fe figut. 

3 r Como la Religion verdadera no es incompatible con 
cf indifcreto zelo contra los enemigos de ella , no oocos 

· Hiftoriadores Catholicos. cayeron en el rnifmo vicio? De 
aquí vinieron las fupoficiones de que nació Lutero de uu 
demonio incubo : que fue de ba.x:a extracciun el fa1fo Pro
feta Mahoma : que Ana Bolena fue hija de Enrico '1 0élavo: 
que efta infeliz muger con lafcivia vaga cometió mil tot~ 
.z,¡s en fu cierna edad , antes de fer amada de aquel Prínci
pe , y otras fabulas fernejantes. Lo peor es, ue como qual • 
quier libelo infamatorio contra los de opuefta Relii¡on es 
facilmente· crddo , luego fe trasladáa á las . Hifroria5 las fa:. 
tyras mas infames , y mas inverifimiles : con que defpucs 
fe citan por una fabula quinientos Autores, los quales , ·fi 
fe mi;a bien , no tienen mas aut?ridad , que a<¡uel libele 
de donae fe derivó á todos la noticia. 

.. ¡, . 

,. . . . . §. ~JI. 
· 32. AUn fi folo el iriterés ,del Principe , de la Re,pu-

blica , ú de la Religion traxefen hácia sí , apar· 
tandola de 'la verdad , la pluma del Hifioriador , tendría~ 
lllOS fiquiera el éonf uelo de que en orden 4 aquellos .he
chos,, que fon indiferentes a! partido que fe figue , ó á la Po
tencia á quien fe obedece , no nos querría engañar los Hjfto
riadores. Pero fon tantos los motivos particulares , que 
pueden moverlos al engaño, que aun refpetlo de eftos. he· 
chos rara vez podemos tener feguridad alguna. ¿Quién pue
de compreh~nder todos los afeél:os . , que hay en el. corazon 
de un Efcntor , . que no conoce·, ru ha tratado? Qwén puc· __ 
de determinar á quantos objetos fe eíl:ieaden , ó fu am-011 
ó fu odio? Aun en los hechos . que parecen mas remotos, 
ú de fu afetl'o , ú de fu interés puede tener parte , ó fu 
conveniencia , ó fu inclinacion. Mienten á v~ces los Hif· 
toriadores , quedando ·incomprehenfibles los motivos: de que 
vamos á dar un exemplo. 

3 3 Pedro Matheo , Hiíl:oriador famoío de la Francia, re .. 
fier.e , que la Brofe , Meciiéo , y Mathematico Pariíicn~ 

z~ á 
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fe , háhja pronofüc;J.do ·la 1ll'lert.e .. de :Enrico Qu -o , 
eon.fiado Ja pfediccio11 al Duque de Vandoma. P~ro Petit, 
Hiíbriador ., y H1~01an · fra célebre :afegwa , que· .titl ;pre
.diccion u.o hubo. Eran lQS dos contempór.,¡!le9S , · .entram
bos afülian en París , ·.uno , y otro alcan.iaron la tnu.t:rt-e de 
Enr.i(.;o Quarito , unv , y otro <fono i~ron al Medi~o Bw
:fc. Co9 todo ' P.\leS di;u;netr;ilmente f~ O,p,<>IKU ' es _cbti> .· 
AfUC al~o ele lo.s dos .ip~.ute. J:>udo ,,-~ diraJi , ~J algu" : · 
..110 de ellos ~ngañadq ppr un Jiniefho ··r1ÍQrme •. &efpo'ndo., 
,que n.o foe afi , por.que eutrambos citan <lll miflllD Duqu~ .de ; 
:V an:loro!l. Pedro ~arhe.o dice , q.11e al D.l:lquc l\le Va'od_o
~'ª le ?yó el _cáfo c~mo le re~re : J>eclro P.etit_ ice , q.ut 

.... Je ·preguntó al Duque de Vandoina -, íi ·~r$l ve~dad Jo que · 
'-r~fiere Pedro Mathep ; y ~l Duqu~ .k ¡ef~.o..di'6 ··, ~e era 
ialfo. .- . , ·.. "·; 

3 t Es una contra~ic~ipn efl:a'.; _·qi1e '.puede: .PlQttvar mu· 
€has reflexiones · fobre la il)certidumbre de la Hiíl:oria. · Si 
por dicha un Autor de las circúnftancias de Pedro Petit ·nO'· 
.hubie,ra qnitradicho á ¡Pedro ,.fylatheo , ¿quién fe· atrevie@ á 
..dud.li: · de la p.r;ediccion de la Bro(e ? . En g_ué Autor concur
r•eran requi.(itos fupe_riores para ::ifegurar un -"hecho f HiJtó,. 
1.iador .acreditado , co}ltetnpor~neo ~l fu.cefo , que habitaba 
&u. el mifmo Theatro donde elhbél el Ail:rologo , y en q~ 
.Je .repreferitó la vagcdia d~ ,'En.deo" que oyó el hechv de 
J¡i pr~dü:cion al unico. tefl:igo , qu.e podia depo·ner en el 
'°11 .certeza , ,y tefügo tm ,calificado como el Duque de 
:v~adoma. ¿Qué m<Js .puede pedir paríl dar afenfo á ·ul}'3 
lliíl:oria la mas rigurofa. critica? Sin embargo, Pedro Mathe 
•ngaña ; ~fino que digames , que quien engaña es Pedro Pe. 
lit.. J>er.o ® parte de efte concur( n_ igualmente todos k>s 
JiD<.iUVQS • par;a _fer creído., :que hay. á favor de aquel. Luegg 
• .pr,ecifo. ~o fefar , que. aun pu.eftos quantos reiquifüQI 
puede pedir la. critica m~ atJftéra , no podeIJlOS ·afegurar-

os de la verdad ~e 1'1 Hiftoria. Ni es evafi.on tr.ansferir el 
cnga'1o al D que de Vandoma , fuponiendt) , ·que · á uno 
diria una cofa , y á otro otra ;.· porque como los Hiíl:oria
*>r ~ r~~ y~z re ~e e11 f :\JCef os , <le que ~u<;f e.n. t~fti g.os ocula 

re{, 
. ' 
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res , y lo mas que pueden hacer , es ufar del tefl:imonio de 
perfonas fidedignas , q~e lo füe.fj:,11 , fe añade nueva difi
cultad á la certeza de la Hiftoria · , efiendiendo á eíl:os · el 
rief go de la ·mentu:a. De modo , que n9 'bafia que el Hiíl:o
·riador fea veráz : es precifo q\le tan;ibien lo fea el que le dió 
la noticia, ,X .tal vez efta pafa p.or tantos conduélos dif e-

-rentes defde ·el h cho á la pluma del Hilloriad9.r, q~e pare· 
~e harto dificil , que ~n a.lgµ.no de .ellos no fe qµite, ó - ñad:i~ 
¡, fe mienta poi: entero"; y cm efl:a piateria fucede Jo ¡qqe ,ep 
.las. morales , ;que ma/ufP 1 .ex ·quocµmque : difeélu. Si s}e · bOOl 
en boca pafa por diez diferentes individuos• la noticia , ~Oll 
.uno folo' ' que rea poco veráz ' llegará viciada á la Hiíl:oria. 
(Quién i villá de eíl:o no fe admírará de aquellos , qur: 
creen com.o verdad del Evangelio q.~to leen en un Autor 
.contempor¡lneo? . 
. 3 5 Sin viQlencia , antes con gran verifin:Ulitud , fe pu~ 

de difcurrir · , que l~ felicidad c0n que corren en alguuos Ji~ 
bros las relaciones dé . varias precicciones AílrologiC!lS , veT 
riñcadas en los fucefo·s , dependiQ. uu.icarne.utc.de que én fu . 
.:>rigen no padecieron la contradiaciou; quct tUYp la n~q~· 1 

ciou de Pedro Mathco. Si inmediatamente á la · invencioa 
de ~lguna fabula no ocilrrc -el defcnsaño· ~ defpue~ . ~o biy' 
i:emedio. · · . . .. . .J 

36 ;Pero qué motivo podemos difcurrir ·cuí quaJquiera 
de ;¡quellos Autores para citar falfamente al Duque d.e V. ªl\~ 
dom.i ? Dexando Pº! ahora indecifo de parte de. ql}ien eJU 
el engaño , pudo_ fer en Pedro Matheo -Qmifi:ad cqJ~ el Af~ 
trolog~, a quien por tanto -quería acreditar. Pudo fer de-i 
ko de adornar (u Hi!loria con un hecho 9e curiofldad , -y 
d~ gufro. Pudieron · ~er o.tras veinte é:ofas. l'ambieg de par~ 
~ de Pedro Petit · pudo intervenir· désafe8:o .al. AfrrPlogo •• 
~llilo ~e1 que n~gafe )a predicciort ; porque Je incomodaba 
para el intento que feguia· en la Difertacion fabrt los Ca .. 
~a . .r , ~que e~ el efcrito -donde la . nieg~. A efi:_e -~odo e~ 
facil difcurrir otros motiv~, <¡ue pll.di11r.on fer , mas ~· 
~ .<:~D el que fu.e. , .. 
., . j .. xm 
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37 VE aqui ' que por todas part~ cnamos .útiados 
de peligros .. Los Autores diftante~ del lugar, ú 

del tiempo en que acaecieron los fucefos , efi:án muy ex
·puefi:os á . fer engañado~ por alguno de los mucho~ ~onduc
tos por donde comunmente baxan á ellos las noticJas: Los 
.contemporaneos , y que refiden en ~l mif mo lugar , tienen 
. varias correlaciones . , por donde fe mterefan muy freque.ll
temente en desfigurarlos.. 
. 3s Hemos .dicho, que acafo á ~e~ro Matheo le movc
l"ia á referir fin fundamento la pred1cc1on de la :arofe el . de
fco de adornar fu Hiftoria con aquella curiofida~ , . en que 
hemos apuntado otra niz .de infinitos errorei; h1íl:oncos. ~o 
i 1ay Efcritor , que no fe rnterefe en que los le.él:ores ha.le.Q 
fo Hifioria dulce, amena , y gufrofa. Para efte efeél:o CQn

ducen mucho to:l~s los fucefos en quienes hay algo de .cu-
1·iofo , de exquifüo , ú de admirab:e .. General~ente- fe pue
de decir , 9ue no hay Hiftorias mas g_ufrofas , que .aquellas 
que mas fe parecen á las novelas.De aqm es, que much~s veces 
fe atropella la .verd~ , por endulzar la leéhira co~ la fic.c1on; 

39 ¿Qué o ro n!otivo ~no eí\:e fe puede d1fcurnr , que 
interviene e11 algun~s Efcntores , los 9uales refieren fuce· 

. ...- fos Cúrrefpondientes· a lig\os muy autertorei al fuyo ~ fiu 
haberlos halladó en algun Autor , .ó monumento a11~1guo;. 
ó i los fucefos , que hall~ron efcrttos por-· mayor anadell 
circuníbncias de. fu invencion , que hacen mas amena la letlu
r.l? Digo , que quando ~la fi.c~ivn . es por alg~ru p~te gra~ al 
que. la lee , y no fe deiC~br~ otro particular mterés del ~fcrntor 
en l:r notiéia, fe debe dífe.urri.r , que no fue otro el mot1vo,U]UC 
htcer graciofa á los le~ores fu Hifr-:>ria; ¡O -quan~o fe en
cuentra de efi:o en varias. relaciones! 

40 La gr~n bata.Ha , en que ~arl~ Martel , :Y el Duque 
de. Aquitani~. derrntar-01'. el pumerofü1mo ·Exemto do Sar
racc.1.1 s , que . debaxo de la .conduél:a .de ~Qderramen haJ:>ia 
h~clv irrupcion en Francia , fe halla efcnta muy fumana-

ijlen-
/ 
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-. ..mente , y de pafo por los 1 Autor.es de -aq-uel tiampo , y de 

..los inmediatos. ". Sin embargo . , :rlgunos de fos modernos fa. 
" '.'.ircunltanci2n con tanta prolixid:id , como íi hubiefen 
·' afül:ido á ella pcrfo.nalmente. Es advertencia de Coi:de:noi, 

en fu Hiíloria ·de F r_ancia , cuyas palabras 'pondré · aqui 
, , porque fon notables ; ,,Es digl)iíima (dice~ de fer notada et:. 

~ ,,ta batalla, y en igual g.r:ado fon reprehenfibles los antiguos 
t. ~,Analiilas , .por uo ha~r.ieferido circunfüncia alguna de una 
· ,,accion t~n ~emorab!e. Pero tambien ,fi hay algun amor á la 
,,verdad , fo.q Uiexcufables algunos Autores modernos , cuy9 
,,merito por otra parte es grande , los quales · relacionaron eil~· 
,,batalla como fi hubieferi afül:ido á todos los Confejos de Guer ... 

~ · ' ,;ra ,,que hubo para ella , y viílo to~fos los movimientos de los 
.,,dos Exercitos ; pues no folo defcribieron cómo ib:rn armados 
,,los Francefes , y los Sarracenos , mas tambien como fe orde
,,naron unas , y otrali Tropas , qué haren gas le:' hicieroh los Ge- . 
,,fes, los, efiratagemas de que usó Abder.ramen, cómo los defva
,,neció Carlos Martel: llegando .finalmente i individuar las di
,,ferentes pofl:uras, que terüan los cadaveres en el campo , las 
,,quexas de los moribundos, y las norabuenas , que def pues de 
,,la viétoria fe dieron los dos Gefes Francefes." Los modernos, 
que reprehende aquí Cordemoi , fon Paulo Emilio , y .Fau~ 
'het, porque los feñala á la margea. 

41 No hay cofa mas incierta , que los motivos que tu~ 
To el gran Gonfbntino para hacer quitar . la Yida á fu hijo 
Crif po , habido en la concubina Elena , y á fo , propria m1.1to 

y . ger la Emperatriz Fauíl:a, Efrán tan difcorde, los Autore., 
que de mas de veinte modos diferentes fe refier~ eíl:a dupli
cada tragedia. Uno de ellos es , c¡ue Faufia , cnamor2da 
de Crif po , le folicitó para el deleyte torpe : que -Crifpo 

' refifrió coníl:a1.1te : que ella irritada con el defden le aaisó 
:i Coníl:antino, transfiri~ndo á_él fu propria culpa ·:· que por 
eíl:9 ~e hizo matar Confi;antino ; y fabida defpues. la verdad 
~~.l hecho , qqitó la vida á~.Fauíl:a! Afi .i:eiiere el ·cafo Si
iµeon M.er~fraíl:e , que ·no es de lqs .Autores ;mas ·e:Xaél-os, 
y d~·_quien :dice el Cardenal Belarmino, .que. fuele cfrribii
las cofas, 119 como fuero.u , fiuo como debiau fer. .El Pa-

. · ' dre 
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dre Caufino , ·en el Segundo Tom.,o de; la Gotte Sana· r o 
folo aáoptá como· verdadera 1x rebcion de Metafraíl:e t' m 
la perifrafeó <Í fu moc.fu- r déeorando la tragedia con to~ 
ús circuníhm:ias , qu~ le pareció quadtaba-n bien á un fi . 
cefo de est:t n tt:1ralo1a. Pinta fa be11ezr.l de · Crif po : dd
cr.ibe · el nacimiento..,. y¡ los p,;~grefo5 del amor. de Fau$ta? 
el modo ~on que fe deda(Ó : el ckfpecho. de ·verfe re-pelida: 
el <irtificio de que- UÍQ para' vengar{e,·; y . CÓ· fin , añade ( lo
que ni Metafra~to, .ni otro diX<>J,, que herida de · un vi vi· 
-fimo dolor á- la primera- noticia , que tu\'O' de la muette do 
Grif po ,. olfa: ptopriá fe deliltÓ .á Constantino·· , declarando, fu 
ct1lpa , y· la itmccnda del infeliz joven. · 
· 4~- No quifiera -, que lo dicho .intro.duxefe c.m·ntis Jet_. 
~ores- alguna· d~~estilñacion d; dos ~fori~ores tan grave> co
mo Paulo- Em1ho. , y· el Padre N1colao Caufi.no. Co.nozco 
fl grande merit<>'de' uno , y otr.o ; y en él fegundo 'en~t~ 
fobre..fu •mucha di.féreeion, y doélrina-, la fuavidad de ge
nio ,. et· candor del animo , la reélitu9 de corazo : en fi1¡ 

una virtud á roda prueba , que · gÓr dirigir por la fenda, qu~ 
debia al Monarca , que le habia fiado la concien~ia , ·,vol un.-

-·· · ·tariaroente fe expufo , y padeció los f?rores d~ un Ministro 
ftroz -1 y vengativo , que lo mandaba-.todo. Pero el liów 
bre mas · gra!lde dá tal vez f eñás de que es hoñ'lb.ré : y d 
itttenro he netado los' de.feélos exprefados en. dos·--:A.utore~ 
tan\ ju'stamenfe ;lplaudidos , como Paulo Emilió , y el ~ 
4re: Cáufiqt5J; porque fe vea , quo es tari fúerte én án ~fcri-. " = Ja, te~ion de. .exornar con algo de ¡iFopria invencfott 

": Ji Hi.st0.ri:i , ~ alll.1 1\utór~s de· ef~i- nota< éáeR ú11:1, (¡ 
'on·a "fe.:tl ~n eAJa. 

413-' Esta li~rlcia fe .ha notado machó tb iÍuesttó dó~ 
· "f el-Oqiie.t1léf Efpañol el llustrifimo ~uevat>1 1 no falto. p9k 
loo Amores Esrrangeros , mas tamoocn por los d~ nti~tri 
NackJn , en· tanto gra<k> , qu~ Niéol;is Antónit>·dic(: , que 
{e ta-?tó b _libet~ ~ adft;ribi-r á l@ A~ror~~ · autigne$ ful 
propr..r:t.! ~róh!OS- , y ¡ttg~· d~ todi Jil Htstona , com púL 
·diet;i1d'~h3 · fabúl!~ - de Efopo , ú de· lzr &:dones d6 Lucia-
no. Su· ~ ~HfarOO-:.AYtel.W· ne-· ti& r pt>t-'b • 'flle-'.~· á-

la 
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la verdad, mej0r opinion entre los cr iticos , que el Cyro de 
~cnofonte. C!ertame~te no puede negarfe , que efcrupuli
Z?. poco .c:n mtroducir de fantasía en fus efcritos algunas 
c1rcunfianc1as , que le · pareció podian fervir ventajofamen
~e á la diverfion d~ lo~ Le~ores : Como quando , para fe
nalar un extraordrnano ongen á l;i crueldad de Caligula 
refiere , ( atribuyendo la noticia á Dion Cafio ) que la :im~: 
que le daba leche, ~uger varonil , y feróz , habiendo 
por no sé qu~ leve ofenfa , quitado la vida á otra muger f~ 
b _, l ' , 

an_o os pechos con fu fangre , y afi. enfangrentados los 
aplicó muchas veces á los labios del niño Caligula. En Dio¡¡ 
Oúio no bay tal cofa. 
; j. XIV. 
-44 Nº íe ofreció baila ahora hablar de los Chroni-I eones fingidos , é Hifrorias fupue!las á diverfos 

Autores , como Diétis de Creta, Abdias de Babylonia , lo~ 
muchos fabricados por Annio de Viterbv , como Berofo, 
Manethon , M:igafrhenes , y Fabio Piétor ·, el Codice de 
Magdeburgo citado por Ruxnero , el Encolpio inven~ado 
P?r Thomás Elyot , dexando á parte las Chronicas de'_ :{i'la
Y10 Dex;ro '. Marco Máximo , Auberto , . y otros , de que 
en Efpana fe ha h~blado tanto. Efras H1fioria& fupuefras, 
fueron fuentes de innumerables errores ; purque antes de 
defcubrírfe la impoO:ura , trasladaron fus noticias muchos 
Aetores por otra parte veraces , y defpues fe citan ·;fios 
cruno tales , fu1 advertir , que bebieron de aquellas ,vicia.
das fuentes. Eíl:e genero de Efcritos , fon como los doblo-' 
nes , . que dicen que dá el demonio , que lo que al principi~ 
parec1a oro , defpues fe. halla carb~n. ¡Qu~nto fue el albo
r:ozo de W olfango La~io , (hombre P?r ot.ra parte muy cloc· 
to ) quando en un nncon de la Carmth1a epcontró el rna
nufcrito de Abdias de Babylónia! Quánt'as ediciones fe hici~
ron en breve tiempo de eík libro , juzgandofe univer
falmente , que fe habia haltado en él un preciofisirno tefo
ro ! Y yá fe vé , que un Autor , que fe qualifiq uno ,Pe los 
fetcnta y dos Di~cipulos de Ghrifro Señor nudho , iY Obif
po de Babylo111:i ,. eíl:ablecislo por los mifmos Ap,ofroles, 
· Tom. IV. d~lTeatra. Aa fue-
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fuera de ineftin1able valor , á no fer fupu,eíl:o. Pero e1 ·en- • 
gaño al fin fe dt:.ú:ubrió por el proprio., contexto ~e fu Hif- . 
tória, y el Papa Paulo IV. le conden() por apocnfo. 

. §. XV. ' · 
·-t5 A Todos los princi~ios .hap:a ahora feñalados de los 

errores de 1-a Hdl:ona eoopera la cort<;dad de- · 
Iell:ura . .hl que lee p9co. , freqiientemente aprehende- como ' 
cierto lo dudofo , y á veces lo falfo. Generalmente · en to
das las facultades Teoticas .humanas produce el mucho eftu
dio un efec1o en parte -0puefto •al- de las · Mathematicas. , 
En efi:as el que mas efi:udia , mas fabe ; en las otras el que 
mas lee mas duda. En eftas. el e!fudio vá quitando dudas; 
eÚ lás o~ras ·ias· v'i añaaiendo. El que 'eftudia ( pongo· P9C 
exemplo) Phylofofia folo por un Autor , todo lo que dice 

· áquel Autor , c?mo fea de l?s que habl~ ~eci.úvamente,. 
dá por cierto. ~1 defpues eftiende fu efi:ud10 a otros .' per? 
que fean de la mifma fetl:a .phylofofica , v. gr. la. Ar~ftoteh-. 
ta , yá empieza á dudai; fobre el .afumpto de las difp~tas,. 
quo ell:os tienen entre sí ; mas. retiene un af~nfo :fum.e a fo 
J>Fincipios eu que couviene. Si en fin ree con reflex1on , y 
defembarazad<,> de preocui aciones. , •los Autores de otras fec-
tas , yá empieza á dudar aun de los pri?cipios. , . 

46 Lo proprio fucede en la Hi.fl:or~a. El que lee la ~if~ 
toriá ora •fea la general del mundo , o la de un Rc:yno , o la 
-de u~ figlo folo por un Autor, todo 1_? que lee.dá por .firme, y 
con la mifma confianza lo habla , o lo efcnbe , fi fe ofre, 
ce. Si defpues fe aplica á leer otros libros, quanto mas fuere 
ley~nfo, mas irá dudando; fiendo preciio, que las nuevas 
contra.dicciones, que halla en los Autores , engendren fuccer · 
:fivamente en fü ef piritu auevas dudas; de modo, q¡ue . al. ~n 
-hallará, ó falfos, ó dudofos muchos fucefos, que al pnnc1p1' 
tepia por totalmente ciertos. . 

47 Para dar una demo~rac1vn fenfib1e de efia verd el, 
y tomar juntamente de. aq~1 ocaúon para notar alg~nos. e~~ 

·rores comunes de la H 1frona, ( que fiempre es nu prm~1-
;\lal intento) in,troduciré en efte lugar un catalogo de vanos 
J. :1. fu· 
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fucc{os .de diferentes figlos , los quales yá en los libros vul-' 
gares , yá cm la comun opinion pafan por indubitables ; 
proponiendo juntamente los motivos , que ó los retiran al 
citado de dudofos, ó los convencen de fa1foi. 

. §. XVI. . . 
48 EMpecemos el defengaño· por donde empieza Jal R 

, Hi~oria profana. La caufa de la guerra de T ro- ;. ;;:~·. 
ya fe da por rnconcufo , que fue el rapto de Helena , ex~ -
entado por Páris , hijo de Priamo , y la refifrencia que hicie-
ron los Troyanos á entregarla á fu marido Menelao. en 
cuyo hecho la opinion comun fupohe, que Heléna vivió 
con Páris en Troya todo el tiempo que · duró aquella 
guerra. 

49 Ello , que fe dá por cierto , no lo es tanto ,. qu~ no 
haya en contrario grave duda. Herodoto nieg:. , que Helé 
na h~Y.ª efr~do jamás en Troya , a~nque confiefa rel ~ap~' 
de P:ms. DKe, que efre defde Grecia llegó con la hermo•' 
fa prefa á un Puerto de Egypto, donde el Rey Prothéo fe· 
la quitó : que los Griegos es verdad que hicieron la guerra' 
á Troya, creyendo que efüiba dentro fu Helena , por mas 
que los Troyanos con verdad lo negaban ; y que defpues 
efe concluída aque1fa guerra , defengañado Mepdao , navégó 
a Egypto, donde .(ecobró fu efpofa de manos do Protheo. 
H~gome cargo , de 'lue Herodoto no eíl:á reputado por e1 
~iíloriador mas veridico. .é ~ero quién de igual antigu dad· 
<! Herodoto favorece la op1111on cómun ? Creo .que folo los; 
Poetas ; y . efr~s much~ meno~ fé hacen , que .tierodoto ,· en· 
punto de H1fi:onas. Serv10 , no fol-0 niega 1 qlle Helena ha-
ya eíl:ado en Troya , mas. ~ambien , que haya fido ocafioil' 
de aq;.i~lla guerra ; pues ?ice , que e~a nació de la injuria 
q.ue h1c1eron l~s Troyanos~ Hercul~s , no queri6ndo admi-
urle , quando iba bufcan~o a ·fu querido Hyla~ . . 

........ 

. §, XVI~. 
so Lºs amores de Dido , y Eneas no nacieron en Ja Did lf 

Ciudad de Carrhago t fino en el poema de Vi r- 1111 d7 /; 
Aa 2 gi- ,.,,. 
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giJio , que quifo .adornarle con ~quella , en parte fe_Il:iva, y 
' eµ parte tragica ficcion. Los · mas. eruditos , Chronologifras 

hallan , def pues de bien echadas las cuentas , que la pércfi.. · 
da de Troya , y. viage de Eneas , fue ª°iterior ..mas de do
cientos añm e algunos fe extienden á trecientos ) á la fua
dacioo de Carthago hecha. .po.(la Reyna ·Pido. 

. '' 
§. XVIII. 

SI ASi como efta Reyna tuvo la infelicidad de atri
p 1 ~ buirfele unos amores torpes , que no tuvo, Pe
lfJ:~e:P;; ~lope_ , ' mu~r de Ulyfes , logró la dicha de que hoy na
~lises. ~ le difpnte i' la hoIJeitidad , . porque tanto la celebran. 

:fy.tas nq fue aíi ot~o tiempo. Francifco Florido Sabino di· 
ce , que no menos fue ficcion de Homero pintar ca a á Pe
nelope , que de Virgilio reprefentar lafciva á Dido. Cita 
c:.~ntr~ la .pretendida honefridad de Penelope al Poeta Ly .. 
cophrón , y al Biftoriaqor Duris d,e Samos. Efl:e fegundo 
def.cr~ e en J?enelope uua yilifim1 profl:ituta . Tomás Demp-
5.terR, añade al mifmo intento otro antiguo Hiil:oriador llama
do Lyfa11dro, el qual dice lo mifmo que Duris de ·Samos. 

.§. XIX. 
p DE quatro ' Laberintos famofos dá noticia Plinio: . 
J · , el de Egypto , el de Creta , el de Le~nos, y el 

t4htrynto ~e Italia. El primero lo fue en todo , en .antigüedad , y * t_rm, magnificencia. El de Creta , aunque fumamente inferiorc en 
grandeza al de Egypto , pues folo fue una imitacion tan 
qjm.inq.ta de éfte , que fegun el Autor citado , folo copi6. 
la. cen~efima par~e de él , logró la '.dicha de hacer mucho 
mas ruido en el mundo , que en fu i 1figne origimal. EJl:o 
fiñ duda nació de la fantasía , y loquacidad de 11os Grie-

- gos , que noticiofos d.., las cofas de Creta , como mas ve
cinas , transforplaron fegun fu genio , y cofrumbre , la ver
dad de algunos hechos en portentofisimas fabulas : los amo
res de la Reyna Pafiphae con Taqro ( General de las Tro
pas de .Mino , fegu11 Plutarco , ó Secretario fuyo , como 
afuma Servio) en befüal lafcivia con un to.ro : dos hijos 

que 

/ 
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tuv:o eíl:a: Reyna , uno del adultero Tauro , 'otro de fu e(
pofo Minos, en un moníl:ruo medio hombre, medio buey, 
que llamaron Minotauro , á cuya prifion fe deíl:inó el La~ 
berynto , para que alli con el hilo de Ariadna fe texieft:n 
las --aventuras de Thefeo. Digo , que eíl:as ficcio1Jes . , inti4 • 

madas á todo el Mundo por la loquacidad de los Griegos. 
hicieron tan famofo aquel Laberynto , 9.ue hafra el vulgo 
ínfimo le no.robra ; y ni nombra , .ni tiene noticia de otro 
que el de Creta. . 

5 3 Sin embargo es probable t que no hubo jamás tal 
Laberynto. El doél:ifimo Prel~do Pedro Daniel Huet , .fo
bre la fé de algunos Autores , que cita , esforzando fu tef
timonio con conjeturas proprias , refúelramente níega fü 
exiftencia , y dice , que la ocaíion que J:ubo para . fingir
le , . fe tomó unicamente de unas grandes , y tortuofas ca
yernas , füas á la raiz del monte ~da , y formadai q,uando 
el Rey Min0s facó de las canteras , que habia en aqt!el · fi
~io , piedra para edificar la Ciudad, de Cnofo, y otros Pue: 
~lós. Añade , que aún exifren aquellas cavernas , . y que 
Pedro Belonio ( famofo viagero del íiglo decimo fexto) 
tefi:ifica haberlas vi.flo. No defayuda á efta fentencia el de
cir Plinio , que en fu tiempo no habia vefi:igios algunos 
del Laberynto, de Creta , aunque reftaban del Egypciaco, 
~ue era mas antiguo. 
. §. XX. 
54 LA venida de Eneas á Italia , fus guerras, y caía- E • 1 • •• • • /l<t'I o 1 

r mJento con la hqa del Rey Latmo ' tienen contra: [H •tm1id1& 
sí algunos tefümonios de la antignedad , aunque por orra a m1lif1. 
parte 'entre !iÍ difcordes. Citafe á Lefl hes , antiquifimo 
Poeta de Lesbos , que afirma , que Eneas füe entregado por 

_ <¡:fclavo "á Pyrrho , hijo de Aquiles. Demetrio de Scepfis 
dice , que Eneas , defpues de la ruina de Troya , fe. retiró 
á la mifma Ciudad de .Scepfi.s , que eftaba fituada dentro 
de la Troade, y allí reynaron él , y fu hijo Afcartio. Segun 
Egefippo , Eneas murió retirado en Thracia. Qtros refie
ten , que partidos los Griegos , n:ediiicó la Ciudad de . T ro
ya , y reynó eu ella. Eíl:as , y otr~s opini.ones tocantes ~ 

Eneas, 
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Eneas , fe hallan copiadas en el Diccionario de Moreri. ,, ' 

§. XXI. 

SS LA fundacion de Roma por Rómulo , tambien es 
. comeil:a?a. J acobo Hugo , e? fu libro. Vera Hijl 

torta Romana la mega. Jacobo Gronov10 , en una Diferta4 
cion de Origine RomuJi , citada en la República de las Le .. 
tras, le concede la. fundacion de Roma , pero le hace Ef. 
trangero ; por configuieme dá por fabulofo todo lo que fe 
dice del nacimiento , padres , y afcendíentes de Rómulo. 
Y aunque elhs opiniones fe fu?den en meras conjeturas, la 
duda 1 que de ellas nace , fe fortifica mucho con la confefion 
de Livio , que las antiguedades de Roma fon muy dudofas, 
y obfcuras. Lo que fe puede afegurar es, qQe los que di
ten fer Rómulo hijo de una Virgen Vefral , fe engañan · 
porque el infütuto de las Veftales fue efiablecido por Nu: 
ma Pompilio, que reynó def pues de Rómulo. Es verdad 
éjue Liv.io dice uno , y otro , que Rómulo fue hijo de uru: 
Virgen Vefral , y que fundó las Veftales Numa ; pero es
pr~cif~ decir ~ que , ó c;yó en . c~ntradiccion efre grande 
H1fl:onador , o que coloco el nac1m1ento de Rómulo entre' 
las antiguedad~ dudofas , refiriendole folo como opinion' 
vulgar, (a) 

- §.XXII. 
(a) N otamos como contra\iiccion de Tico Livio, hacer á RÓ'Tl1~fo 

hijo d~ una Vdtal , suponiendo, que Numa , pollerior á Rór•ulo 
fue fundador del ln~ituto ~.las Vdlales, en lo que nos hemo equi~ 
vocado ¡ pues dcd m1fmo L1v10 conlla , que e 1 Inthtuco de las Ves
tales habia tenido su origen en Alba , con mucha anterioridad al Rey
.Hado d~ Nu.na s.ºº SijS pálabras hablando de die iey ; .,,.,,inm¡tU 
ViftA_ leg1t , 1 /b4 1r1u11du111 Sateflio1iu111. Numa , pues 1 no hizo mas 
41uc rntroduciren Roma el Inllituro de las Vefrales , el qual exitlia• 
anees en Alba , de donde era Rómulo. 

:z. Elle es el lugar oportuno para introducir u·na curiosa aJdicion. 
sobre la incertidumbre de la amigua Hi"Horia Romdna con parte 
de los nnteriales, que para efie tf::-él:o hallo en Pfotarco ~n el libro 
ó traudo que inticuló : Paralelos¡ cuyo a~umpto es moílrar en Ja; 
Hlftorias Griegas 'varios sucesos '1c los mas·iluitres, 'que se haUaD el\ 

las 
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§. XXII. 
5 6 LA crueldad de .Buíiris Rey de Egypto , 

ficaba á Jupiter todos los Eftraugeros , 
que facri- Ji.l cruel 
que apor- B11firis. 

ta-
las Romanas, circunílanciados de la misma manera , con sola la d.fe • 
uncia di: los mgecos; 'f los lirios ; lo que fu·nda un probabdili:no 
concepco de que los E cntorel> Romanos copiaron de los Griegos aque· 
llos uce~os, para d:ír á su Patria efü: falso , y mentido luHre. Plucarco 
cita 105 Autore) Griego , que refieren los sucesos , los quales despues 
(segun parece ) copiaron los Romanos. • 

3 La H1fioria Romana cuenca , que habiendo ido Rhea Silvia, 
• virgen Veílal, á sacrificará un bosque, apr()vechandose el Dios Mar· 

. te d · la ocaGon , la viol6 ; fi~ndo la res u Ira el· parto de los gemelos 
Rómulo , y R-mo , á quienes exput:llos .i la ma1 gen d::l Tiber , d1ó 
a,I. principio leche una Loba ; y hallaJo? dc~puc:s por d l'aílo1 Jus-

. tulo , los entregó á su mugcr Laurencia , para que los criase •. L mis· 
111a Hiíloria, fin que le falte un apice , refiere Zopiro Byzantino de 
la Gnega Filonomia, hijl de N1étimo , IJ qual, ha'bi ndo' en'tra o 
en un bosque , y fieodo en· ét oprimida del Dios Marte , parió des. 
hijos , qae echados en el Rio EnmaRco , y arr-oj s por 1.1 carne -
te á l:l playa, rec1b1eron el primer alunemo d una Loba ; y liend 
dcspues recogidos por el Paítor Telepho , l!cg ron á ser Rey ~ d: : 
Arcadia. ,,. 

4 Rdierese, que á Rómulo mataron en la Curia los Senadores, 
enfadJdO> de ~u domrn10 ; y que para oculcar la m11eru: al Pueblo llc:
'WÓ Cdcia L&nO un ped.szo dd cuerpo dd difunto R<'y d.:huxo de l.i ro·• 
p.1; con qn1: no pireciendo el cad.wer , pud1ero ll jo¡ g1 , y rer~uadir 
al l'uó o , que hc1L>1a subdo ,al Cielo. Lo pro¡ino ello por d1o es
.cril>1Ó fht:ofilo en su Hifror1a del Peloponeso , de hlifü.it anti
guo Rey de Ochomeoa. Los 'ien.adores , indignados de que vore
cia mas al Pueblo, qu t á la N blez.t , le hicieron prddzos : y di vidi
ao el cadav,ér en mu ho trozos ' que llevaro á ~ s ca~as ocultos, 
8urcaron al conoc1mi ·mo del Putblo el a\e/inaco. Lu~go Th ~y1na
co, uno de los d la faccion • fingi6 que ha ' ic1 v1Ho ~ 'ifühato so-. 
btc la rnna del Monte Piseo en figura de Deidad. · 

f Macrobio , y Plutarco nos dicen , que despues de Ja repulsa. 
que pad ci rou los Galo.s en Roma , los Latinos se ligaron conrra. 
los Romanos, y los amenazaron con su tot~l ru ina, fi no les en• 
treg~b.1n todas las mugeres de calidad , que había en el Putblo. Effa~ 
ba el enado perplexo sobre Jo que hdbia de dell.Perar , quando to• 
das las Esclavas fu eron a ofreci:r~e p.ira t'Í'lg" ñar al c:nemigo, vdbdas 
.con la ropitde fu5 ~mas. Aceptóse la oferta ; sah roa lai; .Esclavas 

muy 
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taban á fu Reyno , fe-ha eflendido tanto en la voz de la fa
ma , 'que llegó á proverbio. Apolodoro , Autor de la Biblio-

the-

muy de Señoras , los Latinos pasaron toda la noche en fefü vos desor
denes , fueron sorprehendidos , y derrotados por los Romanos. Dalile 
en ~u Hiftoria de Lyd1a refiere , que -los Sardianos hicieron la misma 
d~maoda á los de Smyrna , que fue eludida con el miSmO efüatage m~, 
y el suceso ignalmence dichoso. 

6 U~a de la. mas heroyc,1s acciones en oltsequio de la Pacri~, 41ue 
preconizan los Romanos Escritores, es Ja de Curc10, Caballero Ro
mano. Habiendose abierco una horrenda lima , que amenaz•ba á sor.,. 
berse la Ciudad de Rom1 , y liendo consultado sobre el remedio 
de Ja urgencia el Oraculo, la respueíla fue , que solo se podía ccr• 
rar aquel boq'ueróa , arrojando en él lo mas prc:cioso de Rouu. Cur
cio co¡icemplando , que lo lllas precioso era '1a vida del hem lm~, 
adornado de sus arm1s , y pueílo á caballo; se arrojó en aquel Abys· 
mo, co~ que al punto se cerró. Sin quicar , ni poner cuenca lo mis• 
sao , y con las mismas circunílancias Calltlaenes , citado por Stlaobéo~ 
de Aochuro , hijo dd itey de Phrigia. 
~ Mucio Scevola , queriendo matará Porsena, Rey de los Hccrus"" 

cos , que cenia muy aprecados por hambre á los Romanos, juzgó 
fer el l{ey uno de su comitiva, al qual <l1ri~10 el golpe. Preso des
pues, y llevado al Rey , qu..indo adv1rció que se había equivocado, 
puso la mano en el fuego para abrasarla , drciendo al Rey al mi~
mo tiempo que eílaba ardiendo la mano , que quatrocienros del mis
mo valor habian falido d:: Rom1 co,1 el mismo delignio : de lo qual 
amedrencado Porsena, levantó el #itio. ¡>u 1to por punte cuenta Aga· 
th rciJes Samio el mismo s1.1ceso , de un Achenieníe llamado Ageli• 
lao ,que queriendo matará Xer¡es, mató por equivocacion uno de su 
comitiva. Puso despues la m~no en el fue;o, yidii¡:o á Xerxes Jo pro• 
prio que Mucio á Porsena 

a La Batalla de los eres hermanos Jloracios , coa los tres herma· 
nos Curiacios, en que muertGs dos de aquellos , el que queaó vivo, 
con un agudo eftracagema matQ á los tres Curiacios ; y deiopucs vol
viendo vencedor , á una hermana suya , porque lloraba lla muerte 
d.: uno. d<: los Curiacios desposado con ella , se lulla e1J coJas sus parces 
apropriad1 por Demaraco á tres hermano, de Tc¡,;éa , y tre$ de Phc
nca , Pueblos de la Arcadia. Otros tnJchos sucesos baíl.rntemente se
mejantes , que reciprocamente se apropri.in los Hiftoriadores Grie4 
gos , .y Romanos, trae Plutarco en el citafo libro de Piralelo ¡ perd 
los onmo , porqtte l}O son tan unas las circ1míl1ncias, qui: su repe .. 
ticion no. pu.eda atribl! im ~ ca.(u~Mad. "<\S la eerfeaa uni(ormid-ad 

• de 
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theca , de los Diofes , refiere eíl:a inhumanidad , dexande 
á parte los Poetas , que qqando fe trata de bufcar la ver
qad" no 'tiel1en 'V,OJ9. Diodoro Siculo condena ella por . fa-
bula , y , declara ,,11 que el origen de ella fue la coftumbie , 
~rbar,a, que fe pr:iétr~ba en aquel País ,. de facrificar á lb• 
llú~1es de· Oliri~ todo los ·hoñ}bres. ro~os , que fe encor).tra
l?an , y corno t:~fi todos los Egypcio fon pelinegro¡¡ , cai 
la fuerte comuomente fobre Eftrangeros. Añade , .qµe BUrtt 
siris en lengua_ Egipcia fignifica el fepulcro de Ofiri ; . y el, 
nombre, que figoificaba el lugar del facrificio , quifieron,: 
por equivocacion , que fign ~ncafe el .Autc..>r de la crueldad. 
Efi:r;¡bon, citando : Eratc..>Ül!l}es ( Auwr de efpecialifitna; 
nota . prira las antigüedades Egy¡icJ..Kas , pórque tubo á fu , 
euidado la gran Bibl~othe<:a de Alexandi;ia . ~n tiympo de;) 
Ptolomeo E~ergetes) dice, que no hubo jamás Rey , ni . 
Tyrano,del nombre de Bufiris ; y en quanto al origen de la 
fabula ;, :v ·elle ~ decir lo mif mo que Diodoro Siculo. . . 

§. XXIH. 
.ie los que he referido , cnt~ainente pe{suadc , que se copiaron unos 
8e _ptros. . , _ 

' El Abad Salli'er en uoa D1smacion • qur se Llalla impresa e1~ el 
semo ' de Ja Hitloria de la Académia Rc::al de lóScr1pciÓn(S , y Be-
llas Letras , prc:u:ndt , 1 «¡11•· en tlle encuentro de 'ucc o~ umtt>r(llésj ,· . l 
los que nni&coon tiP fueron los Romanos , finó los Grieios ; llo 
IS!•. COiJiar4>a. · c;69.J,ft aqu.q)os, DI> i¡queJlos á efl~s. f::O~o J.a gr~- · 
4~.illl}'?~~d,ad de P}~fartt> p(9babV1za •rnuoho., J_o C~IJtratio- ,. qu~' re~ 
illJUC no s~a efle Autor de , las l>,aralelos , rinb ,otro Eftr.jtor poto 
•ígnb de f~; y qUt el de'tignió del Autor, quie9 quiera qae ftiesc, 
fiíél 'm?flra~, que la Grecia no babii1Rdo' en copia de ,grandes 1 honí:- ' 
l!Nles-'rnfcnor á Roma.. . ru 1 11 J 

- 1q Yo.l~abi&ndo rnirado·t:cf:i atenciQn ,,J libio 'd; los-:Pa~qt; 
ll~l' n~af }'ll~vo-.pari ~¡ t.,'lUF.l~t·R9_~n~Juer~fl l~ :~lf'.' 
~.~· ,jl 4§igy~o >-' q.lfe el-Ab31d !Sjll~fr,arribuye 3 A~_~ ,~riegos . Ác -~?n- ~ 
1~.r :1 su·l,ja,c1on , no par~c.c ucp• much,o éap!m1cn10; porqµe cncrc 
lós sue'~o~ referid~! co lo~ Pltai,tios ', hay muéhos , qbe son mas pro• 
pri~ ¡f~~ ~honr~rla~ . Para nutllro, ~nceoco ,r qúe es mof\rar !~ in- ' 
conadimllrc ck-1 fl1ltot1a , ~cot. haae ~ll~ ,1 i'IUJ hl · ioceruJuaa.;.• 

de aqutllos famoses hechos quede á cuenta de los Hilloriadoret 
ifg9.>: ó , l\omaitos •. Ma~ 1a ~eabd~d •5J~ q*e c¡ueda á 'u~nca ~C.· 
Tn1. lV. dllThuuro. . .. Bb 1f• ,,J UUtl'J 
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· §, XXIII, .. · , _1: • 

S7 HAllaíe. en muchas Hiftorias. 'celebrada · A1temiñ, 
d Reyna de Caria 1 por la ternura,. y coñfrancia 

l1U 01 • l , r. r. r. M r. 1 á . . . , 4r . del amor con¡uga a 111 e1po10. auio o ,. qwen crig10 
ttmuaJ aquel magnifico fepulcro • una de la~ fi.cte Maravillas· del 

Orbe:,. y la mifma./ aplaudida por- fa prudencia~ y efpir~tu
marcial , que. mofim en Ja zuerra de: Xerxes contr los Gne
gos ,. y en otra~ ocaíiones, füh fue: cQnfundir en una. ~os· 
difon:ntes Artemifas.,. Reynas. ambas. de Caria.,, que ddbn
guen lo antiguos Efcrito~e..s.Eíl:a ,, de q~~en hahla:mos; e~ fegun
dQ.·Iugar ,, fue. muy, anten.or á ta. otra:. hi a. de Ligdanus l~ mas. 
ah.ti gua. ,hiia. de Hecatom.no. la pofrerior ;_ donde fe adv.1erte, ' 
que la que dlá nombre á la yerba Artemifa n°' fue la. rnuger _de 
M;aufolo.( en que fe equivocó. Plinio ),_fino la hiia dc.Llgdamis;.· 
pues, en Hi ppó_crates.·, que fu_e _anterior á la muger de Ma_ufolo,, 
f~ ~all"a: nombrada con.. efra ·nufma. yoz; la yerba Artemifa .. 
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dor .dcílmudo de A.thems y 1 per(cguido por el mifmci 
Pct.iclcs. ,) ·. • " 

. , ~· XXV. 
$9 CUenttfe; que et\Qndo Apefos e1.1 la taréa de pin-

t • tur-Oefnuda á Campaf pe ·' hermofa concubina cié 
Alennd o, de cuyó orden facaba la lafciva copia , fe e11- Aprlrr 1 

cendi6 en el corazon del Pintor una violentifima pafion, c4 111P11spt. · 
refpeélo del objeto del pincél; de lo qual, advertido Alexan~ 
dro , exercitó un genero de libeulidad , acafo no vif-
ta otra vez , cediendo á Apeles la pofefion de Campaf pe. 
Aii. lo refieren Plinio, y Eliano; pero eíl:a rela..::ion'es in· 
Oli>mpatible , 6 por lo menos inverifimil , -cotejada con lo 
que ·.dice Plllt\lreo J que la primera inuger · eón qu1en d~ 
xó de fer continente Alexandro , fue ta hermofa viuda de 
Memnón , llamada· Barfeue , porque bi~n miradas fas co· 
f1ii, fe halla data anterior al focefo de Apele~ ><:on Cartt-
}Uf pe , refpe8¡o ~el<le ~1~ ·andr<? con B.irfene. ·' · 

1 • ' ¡r ' ., • 

· . · . §. XXVÍ. , 
60 siempre -qae fe habla del fucero <le Sexto , lújo ~ .• : 

d T . e_ L . .r r. .. txr1,~-. • e arqmno , con la herm'>u ucrec1a l ie iu- ~; . 1 
pone , que inter~ino - violencia inmediata , y ri-gutofa en '1.u;;,;, •. 
ztuel ..iíl{ulto : c-ir.cunftancia , . que agr~va la torpeza del r 
imi:afor , . y dexa 'mas iotatla la virtud' de aquella .senerofa 
Romana. Pero la verdad es , que no hubo fuerza ' propria-
~te (ál. El hecho 'como lo refieren Tito Livio , ·y Dio-
nyiio H¡¡Jicarnafeo, fue de efte modo. Llegó ~Sexto ~n al-
ti ~lie , con la ef pada defnuda. en la mano , al lecb.O de 
Lücrecia· ; y defperhuadola , le intimó lo primero ; qutJ 
no. · diéfe: voces , ' por-<iue' al primer grito la pafatia el pe-
cho ·con el aéero · qñe empuñaba. A cfia intimacion f ucce- · 
dieron los rue~· ·, á los ruegos fas promefas , llegan-
do i ofrecér hae«1a ~eyna , fegun uno de los Autor~ 
alcg~s. QuanlM> tVió Sexto , -9_úe no hacían f-µerza 1'Ueg~, l 
nep:O$esf4r·~ }>:iS6~á'1as. ametlazif., _Dixole , qoe ~e ~aria ·atl~ 
Ji ( . la: , . ...fi .. h~;.caJ\dt.lt~ndi~ >á fu~ apetit6:· 'No báftó t~ 
to para vencer la C"iO ihncia 'de · :Gucrecia. · Eú' fin , viílas " 

.Bb ~ lll-
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inutiles las demás máquinas , apeló el aftuto joven' ~ otra 
de cf pecialifima fuerza. Trató de vencer honor con e ho
nor , como el diamante , qué á todo lo demás refifte , fo. 
lo fe dexa labrar de otro dictmante. Intimó á Lucrecia 
que íi no condefcendia .. , no folo la mataria á ·ella , pe: 

• 1 r,o juntamente á un efclavo , y pondria el cadaver de éf
te junto al fuyo en el proprio lecho; con . que hallada de 
aquel modo ; quando llegafe la luz del dia , incurriria la 
púl,1lic;a. nota de adultera con tan vil- perfona , y quedaria 
para ~oda la poíl:eridad manchada fu fama. No tuvo va
lo.r +.ucrecia para reüfiir á efra ultima batería. Rindió el 
:b,onqr por no padecer la infamia , y cafügó defpues cou 
~lpa[iado rig~r fu condefcendem;ia , quitandofe la vida. -

·<'J §. XXVII. 
-~I EL ~tifit:io con que fe refiere habet quemado Ar~ 

l.fptjoJ ¡ 1 -"' qqnpe~es las Na,ves Roma.nas ., ·'JllC. debaxo de 
Arquime~ la conduéh de Marcelo füiaban á Syracufa , fe ha hecho 
dt1 7 p,0 .fumamente plaufible en _ las Hiíl:orias , y ha exercitado el 
110. ingenio de ~? pocos Mathematic.os . fobre la ü~vefrigacion 

de la . p9fib1l1daq , y, . del modo. Dicefe , que ·Arquimedei; 
l;iizo aquel efi:,rago _vibrando á las- N,;ives los rayos de Sol 
qnidos en el foco de un efpeio ufro.1;io. Jtizgo , que efi~ 
l!:m;Kion, aw1~ue , tan vulgarizada en los ,Autofes , . e,s fa
bulo~a. La ra~on para mi de gran pefo es , ·porque ningu· 
no d~ los ant:iguo.s • • que tra~ar~n del fü!o de Syracufa. 
refi~re tal cofa > m aparece yeilig1~ alguno de la i.nvencion de 
lgs efpejos dE Arquimede~ ,Jli en J;'-dlybio , ni .en Ti~o. Liv~ ni 
en-P,lutarco, 111 en Floro , ni ep. Plinio , ni en Valeci0i Máxi
m9, E'~! que lo. mas ponderable es el que los tres pii.tJlC'-PS tra
tal) ,d¡fufament~ de 19s maquinamientos, que iu~emtó Arquime-J 
des para d1efrrmr las Naves Romanas.-¡Cóm~es c:reíble , que 
tosf~s ~1tllafen el ufo de los ef pejos , íi le hppiefe' haqiqo ? El 
P.~e!i ;Ai.¡tor. ~n q?ien fe haya eíl:a l].9ticia 'es Gale1!o ~ quien 
f~b!ie rn0;.5er._,J:-I1jt~n~dor de . P.I9.IefiQn , y. h~ber, efqjfo ijllat{<Í
Cll:!J}t s;ano d9fp:ii ,s_ del íitlo'.de .Syracufa.j JlQ la l<f4 ·a(e{tÍYa· ' 
m~nt<;., fino.,depaxo de W1 dlíts~, aiunl. _ 1• n 
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62 · Ef\:o es en quanto al hecho. Por lo,lfiue mira · á IJ 

pofibilidad , los Mathématicos , á q\liene.s ·~ª . ·~if p~tar .. 
la eftán varios ; ~inandola unos , 1 y. negando la tr'1S. T n
da' Ja dificultad pende de la difiancia , que >ÍUponen defdc 
~1 muro á las Naves , la qual , fiendo mucha ·, ~e juzga co
munmente impoíible la confrruccio.o. de efµe~o t~n grande, 
que alcanzafe á ellas con el foco. ~n qu_e fe, adv1e te ,, q~e 
la diíl:ancia. del foco ( que es el punto. ,. o.u ~-ev~ eí~c10 
donde fe- hace la ~ombufüon ) al efpe¡o , ufror.to tiene c et .. 
ta proporcion con el diametro. de ot~o. Algun?s c:xcq~i~ 
taron artificio con que el ef pe¡o uíl:on~ qlltUl'\e a. qualqme.r 
diib.ncia ; pero los mejo(t"f- Math~matlcos t1en~11 p.o w 
mera la linoa , cí virga uftoria •. infinita .>la qual , exdúida · 
y fupudta la diO:ancia ... , 1;.n que c.onuin~~nte, Jos ' n1óde:r~o 
atribuyen á las Naves ( pues el Padre Kirquer , que es qmen 
mas la dlrecha , la feñala de trejnta' pafo ~·geciu tricos) , 
apenas hay• luga .á la fol'macion de . efpejotan va.nde' quc1 

pudiefe quemarla.s.1 l?or fo~qual ·:Otffls,_rkurtjctpn & niudws 
cfpejos planQs trabados , . y J:ompuáfto t. e~ ..fur~~ éonca~ , · 
ó parabolica. Pex:o yo º?to en cftai.miab:rta·;Jln •1ilfrgoe. d~C... 
cuido de los Mathematicos , que la tratan , por lo que mua 
á la fupuefta difi:ancia ; pues Po1ybio , Tito Livio , y 
Plutarco ponen ~s ·~aves tan cercana~ a~ muro , 'u ~eí
de él las alcanzaban , y maltrataban los1 • finados _-con _ alancas, 
tcnazoJJes , y otros infirunu:ntos de hierro ;, y aun Po~., 
bio dice. , q_ue con ' .efcalas pueftas eri las Naves pafaban' 
Jos Romanos defde ellas á- la mur~la. Lo qual , fiendo afi, 
llO era ·menefter efpejo üf\orio de impofible magnitud pa- • 
ra quemarlas. Aíi 1ue parece , ·que en ·efte afumpto fegu
~ente - .fe púe.® r.n~p;·c.l he~ho c..ontra c.l comun de los 
ljiftori.adprel .. ~ -,fir i;u la11~fibilid~d .. conua el c.omun 
de los Mathematkól. .e . • > 1 1 . 
- 163 4 De otitQ c~lQht~ ·,,M:~t~mático .,,' llamado P~cclo, .e~ 
• }X>i .. 9 . m~acl~r A.1tafulio Je cllinta lo mif mo ·que 

de Arquimedes ; efto es , que con .Clf'J1Cijb5 .. 'uftorios. qtI.t!mfu 
las Naves del Conde Vitaliano , que tenia íitiada á Conf
tantinopla. Efta narracion tiene tambien contra sí el fi
. ~ 7 • . len-
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Jtnci(). det. los ¡\.uto~ ..anteiiorh'. á· .Lii.ouam ,. ... qui cfcn"hic
roll: ~ ... la ·. ~r.r:a. ; que _hupcuo~t=: ~ fJZ> ' , . 1-Yialla-i 
no. .N1 Evagrm Sch0l~~o; fj_~"UTIO en ni1fma ; figl9 

ii ..aquella guerra, dlo es , en el íexto, ni el Conde .M~ 
ce!i~~ , <¡µe floreci.ó en el feptimo , ni Cedre110 que ef 
crilM.o en el t;indec1mo , hablan plllabra de Proclo 1 ni de 
~ efpejns. Zonaras, --que .floreció e.n el undecimo 1 es el 
primero que d:í efi:a noticia , y no con afe,'eraci-On , fino 
d.cbaxo del dicese, fertur. Añado 1 ~ue el Conde Marceli
nÓ refiere , ~ue Viuliano fe retiró del fitio de Confran
tinopla no por ha~rle <lefi:ruido fu Armad;i , como di
cci¡Zonups 1 fino porque el Emperador Amíhlio fal.icitó, 
y 1 • bruv.o ele él 'e\ kvanomiento del cerco , mediante . un• 
gr.a . ;fama de oi:o.1rry otroi magníficos preíentes , _que le 
CllVIG. , l , 

64-J '.Adviqto :tarnbien , que en el Theatro de l~ iVjda. 
Ht;lm.ana !fe jlallan .c!tados. Ev;igrio , y P.1ulo Diacono. á fa 
3{nt J4ÍC1 fu:> cfpcjo"S de.Jhodo .; pero ni uno , ni otro Au• 
;or.i.hablan.;¡pabhr1 .de ~es, éfpejos. Eíhrs grandes compi~ 
laCLames. efi4n p~-3 gta11des engaños .. ~ 

1 

" ' • . _§. - XXVIU. 
. .6) LEefe en var~as Hifrorias , qmt 'algunos Principea 

",••111- ". .relltartj l~ co1DUn.icacion d~lrMar Rt>~e al Mi~ 
.uci11• it1 .i· i.. ...... el N'l · "- u .c. • G~~rucneo pet l o · 'PCtlO ' -«lUJaron "lempre rnfupera-
Mu Jcr- 1..d . 1 · 
•tjo ,,,, w es o.fror!.es., crey~~d ~~do~· , <fáe- .el llpr~ncipal . , ó aca-
'' Muti· {p umco-,- fue el te.A'lor.lde que l et M~i' 'lll'Oxo , por efr.ír 
"'"""'• mas ale() .,. que el Mediñ:~n~ ..,. Ülu~d¡f~ J Egypto: E.ll 

la Acad:~'la .R.eal de las Cier¡cw::. ,1.}¡tto.dé-47~,. ~üR ectJ 
fion dél -examen!dedaiCarta f&ogxa~ rqd'J)bü&p ~:..Eg~ 
tQ· Monaeur .Boucier ,. ~•lli enpiino ·cítt· ip11~t((1 :? ··y ríe .Hit 
lló ., que aquel temor era quimerico. .Pas'ófce JÁ$-1-aéf~ a ~ 

. te, f ·fe ·fülló por la leélun de '.algunÓS ·aD1t([t1<1S.ffi~ia-
1clores , , que en efeélor hubo dici»-QDiill- de ~mun&q · · 

c11 .ci,µipos aittiquiÚD:Jos. n ") ~1;p , , ., •• 'l r. 1; _,rr ' ·A :>h 
· ,;[r.1· • hn . r L · ~".!: Ld 

.r.Iqonila.ci 
§.XXIX: 

- ', o • .. r· I 1 n ' , 1 , 

· - . ( ' ''f... lllX . . . :JL • . . ·. ·. 
156 Allriba, :diximos ~ ~.Oark>t Sot.é~~~ó de lf. éxif-'f>har••llll· 
· · ·.1 tt'náa de Phatamundo ~- 1u:inencn1 por fll.do,it1 s11· 

.,rimer Rey :fo& Eraocefc:Js, Et 14:i«Du.H:üilaq. m iili.1afat11ica,1 do&t 
ga •á tant<> '1 peto, Jl~ confiant°'er1uXI , ~uc a'Piet s.F!rio.,, l'ats. 
cipt; pa.íaft jal:ná á eftotra.r parre del lUn .. Nieg:tl -afunjfmQ 
la infüt.ucion de la Ley Sálica-. Tiene. tambi n por fabulo.fo 1. 

que. Carlo, Magno in~ituycfe Ios P.ares: d'e. Fr ~cia .r °' 
.,, • • [ . • 1 

( · . . S·· XXX:: r • ,: . , ) 

67 T A fin~arifima gloria ;. <r.le: -r~ftiri~·- .i ~ fa mifma "'"'P011• 
...L..i Mon1rqufa > ~ 4 fus Reyts de. 'h:ibcf. baxado del Ld~ l! tFms,p 

C . 1 1 e . - Cl d l OJ 1 ~ Utl ran-1e o en a. oroñac10n áe · b o~ea e · e ,, con. que 1e cwu. 
confagran: ,. y l;ls Lifos. .Jtrancefas ,. que ticnei : poir divífri, 
conducido. aq11d po.tt uni palE>ma: , y eftat.p0r un Ang~ 
no tiene tan · akntadq fu·· creclito, ent:re los- FninJcfei ' rñiC. 
mos ·,.. que algwib~ . ~ du-cfen ~ pues ºal re~etl14lo. '."Ufan ao 
las expreíiénes ! ?iiüft ; cutñ'la¡e., · «eefet .. ~ e e;,~ ~1 'fiaenci,o. 
de. Sa'n: GregonG'Tur~nenfe ': q_uti .t"th1b10 de mil.gros co11 
tanta:. am¡jlitüdi , y en 'quien notad muaHoS' algo; de ninria. 
credttlidad , parece 1á 1~gunos:.ipnie~ efibiz Íd<t qúe mi Jm_.., 

oot-tat \'fódigioh .Alimi(rn~ 1 d '4ilcri:i9' dd; Paulo-Jimilid ' Q'IO 
fd Kifu>ria(ior genttli~ ·:efe 1laS. ~s. ·,_do F\-antia < ,. • peifuadei 

que kuYói~ fabti~fa.r~fr n~tiar~. •púe ~·r·i,u~arlw ~ 
bá.bler" n~ fa 1hul:lletar.o.bilt~ ~) 11 ... i e ··. 

J 1 ~ f h rlo:i<. • L 1 ; ; • 1 •, [ r 1 e IJ; , 
l'.JJ L 1! '; é~ l { l-':i X~ p • . d ! >JI 1 , I' ,J 

s, Al E tiém~le0S~Í\GtefgoYjo• re Ha~é~ ~igtm d'~ o 11ign¡ dt> 
•C ffttlié1i }o$"·~ eff~rfrÜdiftr..J tlzJ.1&1dGI t . que 111 1af11la· 

eti1 tlc'mp~ dd>~ _ Sant<; fd' ·~ciá @~• lótna .: ;" gd,. ú º" e~'º'· 
-Yifima ~ftiTen~ía! ?.fcaya funellá ' crifi~/ ó-~!i.utt -cífor.npdo,. 11!'11 wHdlls 
. L• tw·,... .. 1.1 ,{J nr.~ , • ~ .,~11 ,.'., 1 ,,J! . 0 y . 
¡¡ ~· J.: 1 1\.1 so r ± ,.r ... ~ o limh.~0'1 ~it :1 , / • a A aa c11g ct<fa: rlsnc1 dice-,. que if'g~t'~~o (fe lá Sanra-
MJ!'1.J.I- y de las Flores de I.is del C:iclo ,. son \dtaJ'a•tlla§t,incó~

. ~~l s ptimero~ Is,riu>res Francefn , aunque muy cclebr~das 
·rt i. Ait1t1". '1~ ,a,';lb, .~idnu.foA- l.Wl& 'lh1'011x~ 
...,_ un. •rt ... 6G.) 



y luego moría el enfermo. Que el Santo P~ntifice orde
nó el remedio de la Oralii. ~ra.1aquel mal , y que de 

, . áqui qüedó el ufó de 1a 1mffeecaciQll dé ·falud: 1i~·e ¡:,¡ne 
)l, alguno cfiornucb. Efra tradici.on., aunque ·co~nilimamen-

' "'~1 .te recibida ~ evidentém~.11te I c:s . -íabalo.ta. D~ -Ariltótelee. 
coillfib , que en fu, tiempo .. er2 c;o1.Pu-n- ·el ufo ~e faludlJr á 
lo->· que eftor.nudau ; ¡ ues inquiere la - ~aufa de' e~:i. cof-) 
tumbre ·en los 1 Problemas ~~ fell:. ~3· qua:fr. 7. y 9 , dQn
d'e refnelvc , que íe bíf¡:_e efio por. ~l efi:orqudo indi., 
"io de eftár bien dif pueíl:a la cabeza , parte nobilifima , y 
como fa grada del. hombre, . -Pedndt igitur, quaji bond! in
llicium 'V.álet1uiiTJis p.artif,1 optima! , atq•u f ac.,rrimd! , flerf(y.· 

~h t.ammtum a.d~r.atit ~ ben1qUi augur-antur. En la Acadé1nia 
Real de· las I~fcrip'(iones fe trató efte punto , y fe exhi
bieron noticias , . ·Je que QQ folo entre G riegos ,. y Roma~ 
p:os en corri~nte ef}:a práética , peto aun en el :.~uevo 
Mundo la.1halJar~n1 eij:able\:ida los·.Ef ~ñole~ , <¡uando def1 

cubrieron aqücl.las tierra~. · El señor Morin . , ~1iem!:>ro .. d~ 
aquella Acá8é1roi, .diíi uue., -que la tr~~ici9n fornan. 1 : :qttc: 
hoy reyna ·fobré el origen .de eftas falutaciones , fe, oca· 
ífonó de otra tra.dicion fabulofa· ; y ·mucho · mas antigua. 
Eíba fue la. de ; los -Rabt.ggs (.citada e~1 '.el ~~qm Talnl\1.:. 
d.ico de Bu ts>rfi } ~ que . dan , que Pios ~ p(igci¡pib..del 
muudo efr bleció ~a Lty .:.~11eral iic q\le los ~mhrq n 
cíl:o nc.dafon ·ma.s qu<; un1;:Y~~r, y que .en el i~nt~11jrupc, 
di¡¡to munefen : Qu~ eféfl)va,qiéµte alj. :fu~di~ , . fi,11 ~x
cepcion de alguno , hafu él Patriarca Jacob , el qual , ea 
una fegunda lucha , qu~~: cofí Dios, obtuvo la revo-

c10.q ae cfib.r ,!..e~ >o ,.,.qqofi ~o ~~~º os pJp¡ 
Princj~ .i!JliMun,W'J~,ei s bffo.ltft ,¡ er4~ ~qp ~. us fub
ditos 2CO!J ~f.iaíff9 ~n,_ ~Ja~ el 1 e~.PJJaUdo ,sdéi -.~P~ff 
de gracias, yJalijdab~jjllE~~~i_o~s. ;Es t'!9 an~l<>Ea pucfira 
tradicion i la Rabinica (salvo el no fer tan . extravagante comG 

c1b )1, qi¡\eJe ,~ v,e~~W '· Uf1l.a ffiWf~~,~~tlfWºWaf• 
la fegunda,, (a) 1,. 1 ;') } .1"' :Jb .i oH ,., b · ' • 

' l 1•, , lD).¡~,l }¡')•,1,2-f 1) ,.::J 1 ,, . l • 
(•) i1 Padre Mene~iQe tttll.iJ lt~Cllto u....,.__. , pr11cia. • • 
. ..... 
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69 LA Reyna Brunequilda de Francia execrada por . , 
. · · Rl)'nallll4 

cafi to~os lo~ Efcntores , como la peor muger nc'luildia. 
<JUe tuvo el mundo. Son rnnumerables , y enormifimas las · 

1 maldades , que le atribuyen : una lafcivia defenfrenada, 
que la acompañó toda la vida hafra_ la edad fexagenaria : 
una ambicion furiofa , á quien facrificó fiempre todos los 
refpetos divinos , y humanos : una crueldad defaforada,, 
que hizo viébmas , yá de fu odio , yá de fu ambician , yá· 
por medio del veneno , yá por ' el cuchillo á inm.¡merables 
inocentes, entre ellos algunas Pcrfonas Reales. ¿ Quieu .cre
erá , que pueda defenderfe de algun modo ell:a muger, 
aiyas atrocidades eftán vertiendo fangre en todas las Hif· 

· to· . 
chas autoridades la anriguedad de saludar, ó i01pr19r bien á los fiUC 
dlornudan , anterior m11chos figlos á San Grcgorio. Apuleyo . eo Sii 
~sno. de Oro, refiriendo el cuentecillo de una adultera~ Cflle tt.Dja .cs. 
cond1do en fu caía el cómplice, y rtle etlornud6, oyc:ndole fl mal 
rido , dice : Maritus , e rttlllllt •Niitris 1mi¡itbd /11H11• Pmtlltllli1t1Ílt ' 
""11911t P•t•rtt-•b u /lll'H•tll•• troficifii , ' sot ito fmnnt flllllltlll ,; pr~ 
ubatmr. Pctronio, lib. z.. cap. 1 i , curnta como dlornudando Giton
lc. saludó Eumolpo. l>linio , lib. ia , cap. ~, wro.ne la cofiumbrc 
de faludar á los que efiornudan. En el florilogio de los Epigr~q139 
Griego5 hay uno gracioso, mofando á un hombre de larguífimá na• 
riz ~ de quien dice, que no invocaba á Jupiter qoando éílotnudaba; 
porque por la enorme longitud de fu nariz sonaba el eAoniµfl6 caa 
kxes de fus orejas , que no le oia. . , . r 
. Ntc 11oc.t illt r111em /l.tr'llMt•ns , quippt ll& •Mil 

Ster11111a111t11111m, ta11 f''"" alll't soHt. 
z Yá hemos notado , que en el Nuevo ~undo, ·y en Naciones 

~arbaras fe hal ló introducida la mifma collumbre. Añaduuos ahorá 
al mismo pro¡>ofito , comó noticia graciofa , que tdiercn -aigunos 
Aucores , que qttando el Rey de Monomotapa dlornuda , todos los 
habitadores dé su Coree le faludañ ; porqué los que efian e rea de 
él hacen la falucacion en tono tan alto , que la oyen los que eílán ei:a 
Y al\tecam1ra ; ellos hacen lo mismo , coa que fon oidos , e'.: imi• 
tadcis de los que cfián en la pieza inmediata ; y de· efie modo va pa<• 
nndo la palabra de una pieza en otra, haüa salir á b calle, y despues fo 
propaga por toda la Ciudad: de modo , que á cada dlornudo d 1 ~ey 
resulta una griteria horrenda de muchos ru11larcs de fus vafaUos. . ' 

Tom. IV. del Thcatro. Ce 
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toós ? Sin embargo , pareé.e ~o fu abono un . tefligo, qu~ 
fi fe le dá ·fé t ·tef,Un el mento de fu caraél:er , y auton

.• ;- dad , es capaz de ·defvanecer la acufa~ion., Efre es el gran 
· Gregorio , el qual en dos Cartas efcntas a aquella ,Re~?~' · 

la 'colma de elogios , hafta llegar en ti.na de ellas a feuc1- • 
tar á ·ta Nacion Frane;efa fobre la dicha de fer gobernada. 
por una Reyna iluftre en todo gene:Q de ~irtudes : Pr~ 
aJiis gentibus gente~ Francor~m afferimus fel!cem , q~te su~ 
btJnis 'Omnibus pr~dttam merutt habere Regtnam ( hb. J,, 
epi,fr. 8 ) , donde fe debe advertir , que la dat:t de efra Car- . 
ta es pofterior algunos años á las mas de las maldades, qu; 
f1· cuentan de Brunequilda. • 

§. XXXIII. 
·,'!º ES tan corriente entre nueftros Efcritores, que el 

falfo Profeta Mahoma fue de baxa excraccion, 
q'1C viene á fer éfie como dogma hífiorico en toda la Chrif· 
tjandad. Pero los Efcritores Arabes u?an_imes concue~~an 
on que fue de la familia Corafi.na , ant1qmíima , .Y nob1li.li
ma en Meca. Es verdad , que efros pueden mentir ; pero 
fon los unit:os , qué lo pueden faber. e a) 

71 Por otra parte Ludovico Marracio , Autor doél:ifi
mo en las, cofas de los Mahometanos , en el Prologo del Pro-
9t.QIIJQ á. 4. .refuta<;ion del Akorán , . bafrantemente dá á .en-, 
tender, que en nueftras Hiilorias ha}'." muchas fabulas en or 
den á aquel infigne embufi:ero ; y dice , que los Mahometa-
1;1os fe .rien quando oyen las cofas , que a~gunos de ~u~~ros 
Hiíloriadores cuentan de fu Mahoma. Anade efie twc1ofo. 
Autor que efro los obilipa mas en fu errada creencia. Y yO. 

' . ' l~ 
(•) Monlieur de Prideux, que efcribi6 la Vicia . de Mahoma, citado 

en el J)iccionario Critico de B;Jyle, V. M1&qut, dice, que los afceo
dieates de aquel falso Profeta , defde fu quarta abuelo. llamado C11«, 
poseyeron el gobierno de la Ciudad de Meca, y la cuílod1a de un Tem
plp qe Idolatras, que habia en ella : el qual n~ era menos Yene~a~o e~
cre los Ar abes, qu-e el de D::lfos entre lo~ Griegos. < Pere que fegun • 
~ad t~n~mos de que e!b 1h,1ílre gen.eal9g1a no sea una de las muchas Jic~ 
tionc~ 'ºn 'lile los Arabes quifieron honm á aquel fa111ofo embutkr.o.? 
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-lo creo , porque es natural , que les induzca . averfion hácia 
los Chrifrianos , y defconfianza de todo lo que afirman , au11 
en lo perteneciente á los dogmas. Por tanto , los que píen• 
fan hacer algun fervicio á la Religion , refiriendo , fin baíl:an.l 
te examen '· todos los males que pueden de .los enemigos de 
ella , cf pcctalmente de los Gefes de Seél:as , ván tan lexos de 
lograr el intento , que antes le ocafionan notable perjuicio. 
¡De qué fervirá , pongo por exemplo, decirle al Lutheran~ 
que fu Luther<> fue hijo de un demonio i.acubo? No mas 
~ue de irritarle, y firmarle mas en la perfuafion en que l~ 
han pueíl:o fus Doél:ores , de que nofotros fingimos quame.. 
puede . conducir á la caufa que defendemos. Lo mifmo del 
delito nefando imputado á Calvino , fi acafo no es verdade· 
ro e lo que yo no sé) ' y de otras algunas cofas de efre ge· 
nero. Eil:oy bien con que no fe difimule quanto puede inf• 
mar por la parte de las coíl:umbres á los fundadores de las 
falfas Religiones , como fe juíl:ifique bien ; de que bay no po
cos materiales contra algunos , efpecialmente contra Luthe
ro. Mas quando no hay cofa fegura en laºmateria, no mez· 
demos lo cierto con lo incierto , y mucho menos -con lo 
~~ . 

7i Volviendo á Mahoma , no Colo eQ quanto al naci
ruiento , mas en otr~ · muchas cofaS' pertenecientes á fu vi· 
da , aun en aquellas que no tienen conducencia alguna para 
reprefentar verdader:i , ó faifa fu doéhina , efrán totalmente 
ópueíl:os. los Autores Arabes á ]os Europeos ; en tanto gra
do, que el citado Ludovico Marrado dice , que aquellos , y 
efios , hablando del mif mo Mahoma , parc:ce que efcriben la 
vida de dos hombre& difüntos. ¿ Qué cofa mas fentada en~ 
tre nofotros, que haber fido Ayo, y Confejero füyo el Mon
gé Nefroriano Sergio ? Eftá ell:o tan lexos de fer cierto , que 
Marratio juzga mucho mas probable , que fu Maef\:ro , y dii.. 
reél:or fue alg_un Judio : lo que funda muy biea en l$ mu
-chas fabulas Talmudicas , y Rabinicas , de que abund'1 el Al
corán. Tampoco es cierto lo que fe dice de la paloma do
-mefti~ , que llegaba á fu oreja , y que él fingía fer el At· 
cangel San Gabriel. La Hifioria de' M-akoma , f atacia }lOr 

Ce~ Lu-
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Lu:lovico Marrado (como afegura él mifmo) de los mas e{· 
'ogidos Autores Arabes , fienta, que fegun eil:os eran muy 
freqí.ientes las apariciones de San Gabriél á Mahoma ; mas 
n'o en figura de paloma, ni en otra alguna~ .que fuefe viúble 
á los demás , pues aun fu mifma· muger Cadighe no pudo 
verle al mifmo tiemllO que Mahoma decia fe efl:aba viendo. 
Sé tambien ,·que Eduardo Pocok, Autor verfadiGmoen los · 
efcritos Orientalc:s , dice, que en ningun Autor Arabe ha ... 
lló el cuento de Ja paloma. · 

73 Otra , ú otras dos fabulas .tenemos que refurar en or- ,, 
den á Mahoma , que tocan á fu fepukro. La primera , que 
efrá fepúltado en. Meca. Mas efte error hoy falo refide po· 
co inas que ~ el infimo vulgo. Los demás ·comunmente fa. 
ben, que el lugar de fu fepukro es Mediua, Ciudad de la 
Arabia· Feliz , diíl:ante quatro jorn:&das de Meca . . Las pere
grin_aciones á Meca fe hacen por haber nacido en ella fu Pro
feta , y por la devocion que tienen los Mahornetanós con 
un:i cafa , que hay en aquella Ciudad, la qual , dicen , fue 
edificada por Adán , y reedificada, y habitada def pu~s del 
Diluvio por Abrahan. La fegunda fa~ula (que podremos lla
mar erro.r _comun ) es efrár el ~adaver de Mahom.a fufpendi':' 
do en el ayre , metido en una caxa de hierro, á quien foftie
nen puefras en equilibrio perfi lto las fuerzas de algunas 
'Piedras imanes , colocadas. en la bobeda de la Capilla , con 
Ja proporcion que fe requiere para que fe figa efre efefro. 
Eduardo Pocok díce, que los Mahometanos fueltaff la car .. 
cajad~ , quando oyen á alguno de los nueíl:ros referir , que 
efl:o acá fe tiene por cofa cierta. En efeélo fe fabe ,por fa 
.depoficion de muchos tefl:igos , que han eíl:ado en aquellas 
p::irtes, que no hay tal fufpeníiou del cadaver de Mahoma 
en el ayre. Ni en buena phyfica es pofible ; pues aWll quan· 
do fe venciefe la gran dificultad de poner en perfeél:o equi
librio las fuerzas de- dos , ó mas imanes , reilaba otra igual 
en el hierro de la caxa, el qual tamhieu fe habia de C<:Juili-
brar , fegnn las partes correípondientes á diíl:intos imanes, , 
para que una · no .hiciefe mas refiíl:encia que otra á la atrac-
c:ion co11 e~ ¡>efQ. Au.Q. no bafulb~u eito:.. dos equilibrios , fJ.? 

J O tri> 
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~trG· tercero del pefo de la. oaxa con la fuerza de los' imanes. 
7 4 Pero demos vencidas todas eíl:as dificultades. Aun 

.no hemos logrado cofa alguna para el intento: porque a.ulil 

.en cafo qu.e el hierro fe fufpendie(e , falo por un brevifimo 
efpacio de tiempo podria durar la fufpenfion , pues qual
quiera levifimo impulfo del ambiente d'esharia én el hierre) 
fufpendido el equilibrio. Ni aun fcría menefrer. efio-; por
que fiendo la virtud magnecica alterable , y no fubfúl:ente 
continuamente en un .mifmo grado , por efre capi~ulo fe dcf- · 
igualaria· el} los imanes dentro de poco tiempo. Afi fe cuen ... 
ta , que el Padre Cabeo con gran trabajo puf o una aguja pen· 
diente entre dos imanes , Atas no duró en,la fufpenfion . fino 
el tiempo en que fe podrían recitar quatro vérfos exam~
tros , y luego fe pegó á uno de los dos imanes. Por el Ii\if 
·mo capitulo debemos dar por · fabulofo lo que algunos Auto,. 
res refieren de la imagen del Sol hecha de hierro , y fuf pen
clida entre imanes en el Templo <le Serapis e.n .Akxandria.-. ., 

5. XXXIV. . 
7 S LA cauía de la traslacion del Imperio Francés de la Re,t1Fr1111 

linea Meróvingia á la Carlovingia fe creyó mu- t~m dt la 
dio tiempo, fin contradiccion , haber fido la incapacidad lme~ Mo-
d 1 R de 1 • uf\.· Afi l fi . tQ'l.'111f.1t1o e os eyes a primera .c.u1rpe. l o a rman vanos 
Autores, y Chronicones antiguas ; mas habiendok: notado, 
que es muy verifimil , que todos copiafen á .Egina;:.9.o , que 
precedió á los demás, y que en Eginardo con.curren moti~ 
'Vos que le hacen fofpechofo en eil:e punto , fe empezó á du
dar, y á la duda fucedió en Autores Francefes mudemos de 
la primera nota la abfoluta neg•tiva.· Fue Eginardo Secreta· 
ió d.e Efra~o- : lJl~y favórc:cido de Carl0c Magno. Era ·cfl:e 

Príncipe interéfado en que á fu padre Pipino no fe bubiefe 
• transferido la Corona de Francia en la depoficion de Chil

derico por vi;t de ufurpacion : pues (aun dexando á parte la 
fealdad de l~ perfidia) fi fu padre l1abia fido Tyrano , no 
pofeía él c¡on legitimo derecho.. ~o babia otrQ modo de co 
boneíhu; la . Coronacion de Pi pjpp t 1 fino declarando i)1capa-
f;Ci d i:eynai • juntamente con Cipkierico, á los 4em~s Re-

yes 

r 
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.yes predeceíor.es de aquella Efrirpe; pues aunque Childerico l• 
fuese, no baftaba para quitar el derecho á fus hijos , quando lle· 
.ig:úe .i tenerlos (fue depuefro en edad muy joven), sí folo pára 
·toJnar alguna providencia para el gobierno durante fu vida. 

· - 76 Eginardo , pues , que como Minifi:r.o de la mayor 
tonfianza de Carlos , nQ padia apartar de sí los interefes de 
{u ' dueño, , tiene fobre si para efte. efeél:o la fof pecha de 
:apafionado. Añadefe' , que en fu narracion cfián mezcla .. 
-das algunas circunfrancias , yá falfas, yá increíbles. Dice, 
-que Ghilderico fue depuefi:o , y coronado Pipino por auto• 
·ridad , y orden del Papa Efrcfano Tercero. Eíto no pudQ 
íer , porque 1a eleccion de efi:e Papa , ó fue pofi:erior algu
nos dias ·, -6 con l~ diferettcia de muy pocos incidió en al 
·inifmo· clem~ó . qae la coroi1acion de Pipino. Por lo qual 
~.tros bufcán para juftificar aquella Coronacion , y no vio· 
iar la Chronología , la autoridad del Papa ZacharÍJs , que 

abia. fido ames. Lo que Eginardo dice de la inaccton , y 
abatimionto en que vivían los .Rey:es Merovingios , es t~ · 
talmente increíble. Refiere , que faiian en público , y ha-

, tia.A :Jf úS. jou~das fobre un i::arro , comluc!do-. d~. cios b~
yes , · y r~g1do por un ruíbco en la forma ordmar.ta. ¿Qmea 
podrá creer tal extravagancia ? Que no tenian otra renta; 

· qu,e la q.ue lei re?itua?a una pe~ueña Al?~ : todo lo de· 
1as ·.tcm1an, y d1fpon1an de ello a -fu arb1tno los M:iyordo

.mos de Palacio~ ¿Pero cómo es compatible efto co.n las edi· 
·ficadones de varios . Monafterios , y grandes donaciones, que
-hicieron á otros, muchos de los Reyes Merovingios? 

'tl'itftJi• • · §. XXXVI. . . 
ie Jtli:.i~ ~ '7.7. T ~,A tragectia de Belifario fe 'halkl · !1JlgAÍiz~~ en :• 
r;1• • ·d · ..J...:1' finiros libros , como uho de los mayores exem. 

-plos., que han parec:ido en el theatro del Orbe 1á· reprefeu .. 
tar bs inconfrancias de la fortuna. C!lentafe , que á_ aquel 
gran Caudillo , defpues de coronado d~ tantos laureles, 
-el Emperad6t Jufüniánc> i habiendole h.tUado complic~ 
-en una confpiracion , le liizQ quitar los ojos, y' reduxo ~ 
tan eftraña nliíeria, ·<].lW 'pasó~ el reíto de fu. mue.rabi~ 1vid 

á 
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~ favor de la mendicidad , pidiendo limof.oa por la.$ calles; 
y • puertás de los Templos.; , 

78 Efra narracion fe halla contradicha por Cedreno , yi 
otros .Autores graves. Pero lo que mas eficaimente la ün
pugna es ef fileucio de Procopio ,. Auto.r de la l:{ijl.oria Ser 
ueta , que es una violenta fatyra contni u ~¡ictador J11fri-.. 
uiano , y ~ efpofa l,a Empe.ratrii· Tth~ra· 1 Eíle 4.utQi:,, 
qm: yivió dentro de Confiantioopb en• -el mifmo · tiempq, 
1ue Jufriníano , y fobrevivió .á efre Empenador , ~o pod.i~ 
ignorar la tragedia de ~elifarío , .fi fuefe ve;dadera ; ni ,e\ 
creíble ~ que en fu Hiíl:oria Secreta callafe lltl ..1 ÍU<:efo ,de; ef.., 
ta magnitud ., efpedalmente. ~uanqo 1e1 p~i~ hácer rtant9 .:il 
propofito que f.eguia ® defc\\l>rir , y po~er~t. [ todo~ "<Jor. 
vicios de Jufriniauó , pues difi4ilrnente'Ifo. le pódria' eacimia 
d~ Ja nota de ingrato , y 'cruel ; aun quando: Belifario tu~ 
v1efe alguna culpa; porque apenas otro· Prfocipe, debió ·.qi_a~. 
á vafallo -alguno , que Jufüniano á Belifitio •fuera de qm; 
le era muy facil , negando , ó minorando la 'culp.a , dexat 
en grado de mera crueldad el fuplicio. '· , <>: · • r. . _,. 

7Y Dicefe á favor de, la opinion· colhun , que ~n Conf~ 
tantmopla hay una Torre con 'el nombre de Torre de Beli .. 
fario , de donde coligen , que en ella efruvo , prefo . efi:e. 
grande hombr~. Flaco cimiento á .. mota tra8ed!a , p,.ies pu:: 
<!.o darfele. efer nom~rc. por otrb qualqúie.rr accidente refpec-
· tlvo al mifmo Bchfano , r pud~ tambie.u efüf .efrár prefo 
en ella , fin que fu calariudad pafafe mas allá . de una bre
veprifion, De hecho, antes de la fegunda expedicion á Italii 
cfi:uvo .Belifario caído ·ae la gracia del·Emperado.r. pol! influ .. 
xo ·de la. Emperatriz U::heodora. Entonces pudQ.efi:ár ,prefo 
alguno~ d!<ts. Y Proc~pl9 ,.. que <refiere cita menor def gracia 
de Behfano, no c~llana la mayor , íiendo .verdadera.. . , 

1 . 
· · §.XXXVII. . 
So LA famofa Juana del Arcó , llamada comunmente 
. la Doncell<l de Orleans , ó I.r Doncella de Fran- la ~oncr 

c1a , hace una gran .reprefent~cion • en> ~ · Hifioria, de aquel Ua ~e 
i.ey119 , tODlQ Herom~ C;leílial , á qll!cn F ra.nc1a confiefa Fr.i'IJHA. 

QC· 
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debe~1 fu 'refi11uracion del total ahogo .en que la tenin pue.C 

· ta las vitl:orias de loslnglefes , debaxo de la conduéb de f~ 
Rey Enr'ico Sexto,' 

. 8I La Hiftoria de efra prodigiofa Donce~la, redu~i~a á 
compendio, es en efi:a manera. · Hallandofe ca1dos de ª?1mQ
los F rancefts ,_ y ma' que todos fu Rey C~rlos Septu~o , 
con las derrotas que habian padecido , fin aliento tamb1en, 
ni arbitrio para ocurrir á la que de nuevo les cftaba amcna
z:indo en el ·fitio .de Orleans , que apretaban fuertemente 
los Inglefes; una ~bre Paíl:.órcill: ( eib es nuefrra Juana) 
c:le edad de dieZ' .y ocho á vem.te a~os.; natural de, una ~orta 
Aldea fo~re la~ófa; tubo., 6 rnfpuac1on oculta , o conufio~ 
exprefa dt Dios para focorrer á ~rlea.ns , y h~cer _confa~rar a 
Carlos Septimo en Rems. Para la execuc1on , habiendo 
Cllltes declaradofe con uno de los Señores del Reyno , fue 
prefent:id:i por efi:e al Rey, á quien conoció al punto ~n 
hahetle viO:o jamás , aunque para probar .fi era conducida 
de efpi.ritu Divino , fe le habia. ocultad~ ~ntre otros . muchos 
Cortefanos con un vellido ordina~io. H1c1eronle_ , vana~. pre~¿ 
iuntas; y á todas· fatisfizo excele11t7mente. , Dio nouc1a de 
al unas cofas , que fe juzgó no podta fa?er fino por revela
ci~n. En fin, fobre el fundamento de eO:as pruebas .fiaron 
~- fu conduéla el focorro de Orleans, en q~e }os Francefes, 
:mimados por ella , h!cie-ron levanta: el íit10 a los Inglefes! 
y con el mifmo influxo , y afiíl:enpa; lograron fobre ellos. 
otras ventajasJ Conduo , rompiendo alguno.s efrorvos , el 
Re :í Rems donde fe executó la ceremoma d): la confa· 
gr!cion. Per; habiendo fido en fin cogid~ .por los Inglefes, 
la llevaroni á Ruan,. dnnde la acufaron m1q~1am.ente de hc..
thiceJÍa, y hecho el1procefo en la for~u ordmaria , la con• 
denaron. aL füego. '· · ~ , "' . 

S 2. Dí álguna noticia de efta· rar:i muger en el. primer To· 
mo, Difourfo XVI, num. 44 , apuntanfudo ~rec11famente ~ c1~ 
nio conjetura de diéhmen de que acafo e igua mente l~ 12 

la mocion divina , que 'le atribuyeron ( y aun. hor atnbu· 
yen ) los F rancefes , como el crimen ~e hechicena , 9uo 
le imputaron loi lngl fe:¡. Mas ahota ., •favor de ~ B~o-

.J 
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riador célebre ·, pafa . mi conjetur:i á noticia pofitiva. Eíl:e 
es el señor Du-Haillan , quien afirma , que quanto fe ad
miró en Juana del Arco , fue efetl:o del artificio politico, 
fin intervencion alguna , ni de infpiracion. divina , ni de 
pallo diabolico. Segun efte Autor , tres señores France
fes , que nombra, jugaron eíl:a pieza , infrruyendo prime· 
ro largamente á la Doncella de todo lo que habia de decir, 
y refponder, y manifefi:andole algunas cofas de las mas in· 
teriores de Palacio, para que fe juzgafe las fabía. por fupe· 
rior ilufi:racion. En fin , todo lo ordenaron de modo, que 
pareciefe era movida de impulfo ce1eftial , ufando de eíl:e 
arbitrio , como el mas eficaz , ó unico medio para ~mimar 
los efpiritus desalentados del Rey , y de las Tropas. Aña· 
de , que no faltaban quienes decían , que la que fe llama
ba doncella, no lo era, lino concubina de uno de los tres 
feñores. Fuefelo, ó no lo fuefe , fupongo que ech.iron ma: 
no antes de eíl:a muger, que de otra , por haber conocido 
en ella capacidad, defpejo, y corazon proporcionados pa
ra un ncgoci-0 de eíl:e tamaño. Sé que Gabriel Naudé en 
fus Golpes de Eflado íiente lo mifmo <¡Ue Du-Haillan , y ci
ta por fu opiníon á Jufto Lypfio , y al señor Langei ; aña· 

· diendo , que otros Autores , afi Eftrangeros , como Fran
cefes , la llevan. Con eil:e defengaño fe le quita-:í la famo
fa Juana dd Arco la qualidad de muger milagrofa , pero fm 
degr.idarla de Heroína. 

§. XXXVltl. 
8 3 sre~do tan tri vial la notici:i .deI Prefl.~ Jt.tt'ln de ·la /,,. 

dra , q_~e hafi:.a lo'S 1·ufücos , y nmos le nombran, 
es cofa admirab1e , que aun no fe fepa con cei"reza qué Prin- Prt(/t 
cipe es eíl:e , ni dónde reyna , y pot qué fe llama afi. Quan- 7 11an. 
do los Portuguefes tuvieron las primeras noticia'S de que 
el Rey de los Abifin0s profefaba el Chrifüanifmo , y que 
los fuyos le llamaban Belul Gian ( otros dicen Jean Coi) 
creyeron , que efre era el nombrado Prefre Juan , y fu 
creencia fe hizo comun á toda Europa. Defpues ~ fab.ien
dofe que aq_uellas véces ch fa L~hgua AbifIDa tienen íigni-

Tumo lV. de/Teatro. Dd fi-
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ficacion diferente de la que les daban , y valen lo tniíma 
que.Rey prect'ofo, ó Rey mio ; y haciendofe juntamente re~, 
fiex1on de que los que antes habian dado noticia del Prefle 
Juan , no le poni.rn en la Africa, fino en la Afia, fe def
vaneció en los hombres de alguna leél:ura efte error : que· 

... dando no obfrante en pie la duda de en qué parte de la Afia 
reyua efte Principe Chrifl:iano , y · por qué le llaman Preíl:e 
Juan , fobre que hay tantas opiniones, que no fe pueden 
enumerar fii.1 ~édio. En una cofa convienen las mas , y es, 
que eíl:e Pnnc1pe es de la Seéta Nefrorian;i, En lo demás 
haY. .fu~1a diverúdad., Algunos dicen que efre Imperio fue 
extrngutdo por los Tartqros. Otros , que al Emp~rador del 
Mogol fe l~ dió el nombre de Preíl:e Juan par equivocacion, 
con el ~ot1vo de que a.lgunos de aquellos Monarcas toma•. 
ron el t1t~1lo de Scha~ f!ehan , que fignifica Rey del Mundo,, 
Ta.nta vanedad de oprntones me'ha ocafionado algun r~celo 
de que fea enterame°:te fabulofo eíl:e Rey Chriiliano de la 
Afia. 1: fi acaf~ "!'Jarco Paulo V ~neto fue el prime.ro que 
traxo aq efta not1c1a. , y los demas la tomaron de él unica
ment~ , es. nuevo motivo para. la defconfianza. Sería bue. 
no, que fe anden rompiendo la cabeza los Efcritores , y ef-. 
cudriñauda, todos. ' las. rincones del Orbe en bmca del Preíl:e 
Juan , y qu~ acafo. no. exiíh , ni haya exifl:ido jamás tal 
Prefte J~an en el mwido : par lo menos el que no exifrc_ 
ahora , lQ. tengo p.or muy verifimil ; po,rque eQlas Relacia
n.es modernas , que he vifto, no encont~é tal noticia, fien- · 
do ali que. feria dignifülla de la c:.urioíidad 1 y advertencia de 
los. Viagero~, 
. . §. XXXIX, . 
S4 LUego. que· fe ex_ecutó el feliz viage del imtr~ido 

Genovés Chriíl:oval Colón á la América.i todo 
I>twibri-el mundo. le atribuyó la gloria de fer el primer defcubridor 

miento tle de. aquelJas vaftifimas Regiones, La voz comun.aun hoy ef
Ja Amrri- tá por él. No obfrante eíl:o. ,. ~gunos. transfierell.la dicha de 
'"" efte defc.ubrim~ento á. .un Piloto Efpaúol. ,, que andaba tra-

ficando e11 las Coftas de Africa '· y arrebatado de. una vio
lenta te~pefiad , dió con .. fü' N.avia en la. Amérka. Dicen 

'}UC 
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que eíl:e de vuelta aportó á la Isla de la Madera , donde á Ta 
íazon fe hallaba Colón, quien generofa , y caritativamen
te le acogió en fu cafa. Refirióle el Piloto á Colón toda 
fo aventura ; y muriendo poco defpues , le dexó todas f U5 

Memorias , y obfervaciones , fobre cuyo fundamento fe 
animó defpues Colón á aquella grande emprefa. Al Piloto 
Efpañol le dan unos un nombre , y otros otro. 

85 Pero no quedó efta qüeítion precifamente entre 
el Pilota Italiano , y el Efpañól. Otro de Alemania entró 
defpues en tercería. Federico Eftuvenio , Autor Aleman, 
en una Difertacion, que en el año de 1714· dió á luz, con 
el titulo de Vero no'Vi Orbis t'nwntore , afirma , que el primer 
def cubridor del Nuevo Mundo fue Marcin Bohemo , .natu. 
ral de Nuremberga : que eíl:e , fundado en no sé qué con
jeturas , recurrió á Ifabela de Portug:tl , viuda de Felipe 
el Bueno , Duque de Borgoña , que á la fazon gobernab~ 
á Flandes : que-efra P rincefa le entregó un Baxel, en•elqual 
navegó hafra las Islas T~rceras, ú de los Azores , de donde 
furcó haíl:a las Coftas de la América , .y pasó el Eíl:recho 
de Magallanes : que hizo un globo , · y un mapa de fus via
ges : que el globo le guardan aún fus defcendientes : pe
ro e! mapa fue prefentado i Don Alonfo el Quinto , Rey de 
Portugal , y pasó def pues á las manos de Colon , á quien 
füvió de excitativo , y de guia para fu navegacion. En 
'iuanto al defcubrimiento de las Islas Terceras ·, aunque los 
Portuguefes le atribuyen á fu compatriota Gonzalo V ello , es 
probabilifimo, que fe debe á los Flamencos , ora fuefe baxo 
la conduél:a del Alemán Martin Bohemo , ú de otro, por
que efto lo afirman muchos Autores defapafionados , y en 
efta confideracion les dan el -nombre de Islas Flamencas. 
Thomás Cornelio dice , que aun hoy fubfiíl:e en ellas la 
pofreridad de los: Flamencos ., _'que las defcubrieron. En 
quanto á qu~ Mártin Bohemo p:ifafe hafra la América , y 
penetrafe el Efrrecho de Magallanes , lo }uzgo muy incier
to. Al· fin todo efrá en opiniones. Pero qualquiera cofa que 
fe diga ·, fiempre le queda· á alvo á Colon un gran pedazo 
de glwia ; pues aunque fe fundafe en noticias anteceden-

, Dd2 tes, 

' 

/ 
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tes ·, fiernpre pedfa aquella emprefa un coraz:on · fop.rema
ment~ ~ri.~r~~dq, r una i~teli9eucia. fuf~rio.r d.~ 1-. Nautica. 

§. XL. 
A.lexA7ld'o Só. !tcA memoria de nuefl:ro Efpañol el Papa Alexandn?> 
n . VI , efiá tan manchada en las Hifi:orias, que 

pare-cc;n orrones todos. los caraél:eres ·con que fe efcribió fu 
v~da. Ni yo emprendo , ni ju21go que nadie pueda proba
ble.nlellte emprender fu jufüfica.~ion , ref pedo de todos los 
crimenes , que fe le atribuyen. ¿Pero no puede difcurrirfe, 
que el odio de fus enemigos aumentó el volumen de las 
culpas. ~ Es. cierto , . qu~ fue Alexand.ro muy aborrecido de 
los. RomanQS , parte por culpa fu ya , y parte por las de fu 
hi~0: e.l defaforado Cefar B.orja, Y creo. firmemente , que 
baffa ahora á ningun Principe, que haya incurrido.el odia 
público , dex6 el rumor del vulgo de atribuirle m~s culpas, 
que las que ve.rdaderamen.te habia cometido. A que fe debo 
añadir , que ' fi los Efcritfües eíl:án tocados del mifmo afec
to. , facilmen.te admiten i y eframpan en las Hillorias los 
i;umores del vulgo. 

1 87 · Pafymos de efta reflexio.n general ( la qua.l igual-
mente füve á todos los demás Principes abo.rrecidos de los 
füyos. que al J!apa Alexandro.) á un hecho particular , el 
n1as atró.z. fin duda de quant~ fe imputan á efie Pontifi
ce~ Dicefe , que confp!ró con fu hiio Cefar á quitar la vi .. 
da con veneno á algunos Cardenales , entre ellos á Adria
no Ca.meto. ~ que era muy devoto fuyo , á fin de hacer prefa 
en fus r!quez;-as ~ que á cfie intento infl:ituyeron un gran 
convite en una cafa de campaña del .nombrado Cardenal . 
Cometo , preparando un frafco de vino emponz..oñado , que 
fe habia de fe1vir por un criado , fobornado para eíb mal. 
dad , á lo.s Cardeuales deilinados á Ja muerte: : ~ue deíf'pues, por 

• equivocacion, el vino emponzoñado ·fe fl!ViÓ unicamente 
al Papa, y á fu hiio: que en fin d hijo, á favo1 de fu robuf-

• téz ; y del remedio , que le prefcrihieron los Medicos , ef-. 
(apá ; pero el Papa , como homb.1e de edad muy crecida , no 
pudQ refi.íl:ir 1 y rindió la -vida á la violeucia del veneno .. 

Ef.. -
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· 88 Efte cruel atentado , y íu funefra .refulta , creo fe 

pueden queftionar con bafrantc .pr.obabilidad. Algunos de 
los que afirman el hecho, dudan fi tuvo alguna parte en el 
el Papa, ó fi toda la culpa fue de Cefar Borja. Natal Ale
:xandro , que es uno de los Autores mas acres contra aquel 
Pontifice , confiefa, que no faltan quienes d~fiendan· , que to
da la narracion hecha es fabulofa; añadiendo, que algunos 
Diarios manufcritos tefi:ifican , que murió al feptimo dia de 
una fiebre continua · ; efro es , de una enfermedad regu
lar. Y valga la verdad: ¿por qué no fe ha de creer á efios:" 
Los Diarios fe efcriben 9-figinalmente en el mifrno lugar , y 
121 mif mo tiempo que acaecen los fucefos. ¿ Qué efcritos , 
pues , mas fidedignos ( Quién dentro de Roma , acaban
do de morir Alexandro· , fe atrevería á efcribir , que ha .. 
bia muerto de una dolencia regular , al termino de .fietc 
dias , fiendo efl:o falfo , y conflando á toda Roma· la fal -
fedad? Diráfe, que pudo fer tal el veneno , ,que e.xcitafe 
la calentura , y con efie iníl:rumento quitafe la vida. Pero 
cfte es un pudo ser no maa , que dexa en pie el argumento; 
porque lo que coníl:a por experiencia es , que la operacion 
de los venenos es fiempre , ó cafi fiernpre :KoDlpañada , ú 
de violentos, ú de extraordinarios syntomas. Por otra par
te la propenfion de los enemigos de Alexandro ( que eran 
infinitos) á fingir , y creer todo lo que pudiefe denigra1' 
mas , y mas fu fama , era mucha. Juan Francifco Pico, en 
la vida que efcribió de cierto Religiofo amigo fuyo , 1e~ 
fiere dos opiniones , que hub.o en orden á ta muerte de 
Alexandro. Una es la yá dicha del veneno. La otra es. , que 
el demonio le ahogó , añadiendo , que babia hecha pallo 
con él de entregarle el alma, como le hicíefc Papa. e No fc 
conoce en efio, que no habia extravagancia , ni quimt:ra~ 
'J.Ue no inventafe el odio á fin de ínfamarle? Y notefe tam
bien , que eftas dos opiniones fe defirnyen una á otra en 
quanta a la certeza~ quiero detir ' íi era epi nable , que el 
diablo le habia ahogado, no era cierto que le habia qu.ita:
do la vida el veneno. ¿Pués cómo , fin fer cierto, fe c1ec 

~ hecho. tan atrQ.Z:? No C$ grave .ipiuria c.rcer del p.ro~ 
Wl 
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' t n , dellt9' grave , q~e no. es c-ie:to? qué debemos difcu~~ir, 
tino que aquel delito le rnvento el odio de unos , y le hizo 
creer el odio de otros? 

. §. XLI. · 
. . 89 . Lº proprio que á Al<!xandro Sexto fucedíó por fu 

Em JCoOr, · · 'E· n,n. d I 1 'fi _ cammo a nn~o ~cavo e ng aterra , y a u 
f l1 V 11 ' y 1 F d 
dn•i , ,¡,.concubina , mas que Efpofa, Ana Bo ena. · ueron. efios os 
na. :Perfonages Autores de grandes males. Ta? no~r.ra .es · la 

<leshonefüdad de Ana Boleoa , como ·la mcontlnenc1a de 
Enrico. ·Efre , arraíl:rado de una torpe pafion por aquella, 
repudió iniquamente á la virtuofa. Reyna Catalina ; y aque
lla , no folo fue cómplice en el injuíl:o d.ivorcio ; pero def
-p~es tanJ.bien convencida ?e adulterio. Eíl:o bafb par_.a que 
aun mir.dos los dos preafamente por el lado de a mcon
tine1icia, . quede á todos los figlós odiofa fu fama. Pero Ni
colao Sandero , queriendo por un indifcreto zelo colocar 
Ja torpeza' de los .dos en lo fumo , confundió lo cierta con 
lo .increíble· , á q11e fe figuió , ciue .niucho•vulgo del Cato-
licif mo creyefe lo Jucreíble conw cierto. . , '• ', .. 
. 90 Dice &ande,ro, que el amof' de Ennco· a .Ana-:. .Hole
na ,, .no folo fue ilícito , fino enormifimamente inceíl:uo
fo porque mucho antes habia tenido trato 01:pe , no fo
lo ~on· fu madre , ma tam~ien con una hermana foya. lla .. 
macla Maria. Añade , que Ana Bolena ( fegun el teil:uno
nio de fu propria madre )~ era h!ja del mifmo Enric9. A cu
yo propofito. refiere / que efia infeliz muger nació def pues 
de dos años <de auíencia de Thomas Boleno , marido de fu 
madre · en .la Corte de París , adonde Enrico le habia def
pachad~ con una En~baxada , y que volviendo :Bole_no á 
Londres., quifó repudiar á fu , mnger ; pero el 'Rey mter~ 
pufo _fu. autoridad para impedirlo ' y la adultera conresó al 
marido , que -era hija del Rey la niña ! que h:all.aba c¡n 

fu cafa. Segun cuya relacion , el comerc10 de Ennco Oc.! 
tavo con :Ana Bolena fue por· tres capitulos gravifimamentc 
incelluofo. . r. , 

. . 9 I Por lo que mira á rA'll~ Bo1ena ' reprefenta en dJa 
4efd~ 1a tier.na edad upa iofai;ie profütuta ¡ pues cudnta, 

que· 

.. 
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que á los quínce áños entregó vilmente 1u cuei ro á do 
Qficrnles de la cafa de fu padrn ~ Que luego. pasó á Fr;rncia, 
donde [u impudicicia fue tan publica , y ·tan efcandalofa, 
que por oprobio la llamaban públicamente la Y egua Angli • 
c-4na ~ Que def pues .fe iutroduxo en el Palacio del Rey de 
Francia Francifco l , y efre Príncipe incurrió Ja n'ota uni-i 
verfal de fervirfe de la profütuta Anglicana para el 'deley
te torpe : Que vuelta-' á Inglaterra , y admjtida como do
meíl:ica en Palacio , fe enamoró de ella Enrico . ; pero nada1 
pudieron recaber fus porfiadas folicitaciones ; porque Ana,: 
fingiendofe una recatadi.fima doncella ,, y haciendo fe.i:vir 
bs apariencias de honeíl:a á los. defignios. de ambiciofa ' fiempre 
ref pondió refueltamente al Rey, que folo quien fuefe fu efpofo 
habia de fer dueño de fü virginidad ~ con que el defdichado 
Enrico,, ciega de pafion , tentó , y executó el divorcio con la 
Reyna Cathalina para cafarfe con Ana. 

92 Nada hay en toda efra narracion ,, que no fea ; Ó.. 
muy_ d.i.fkil , .ó abfolutamente quimerico. El rriplicado in
cefto de _En.rico es tan irregular , y tan horrible , que no 
fe .puede . afentir á él fin pruebas, mas claras ,, c¡ue la luz. 
del Sol. Que á fu noticia no llegafe ,, mientras duró ~t ga:-. 
lantéo , la deshoneíl:a vida de Ana Bolena , habiendo _{i
do parte en ella con notoriedad pública el Rey de F ran-
. ,, no ~s creíble.;. porque: las defordcncs de los Príncipes, 

ficndo. publicas en füs. Cortés. ,. al in~re. pafan á -las Ef~ 
trangeras , ' y efpecialmente fi efi:án ~ercanas , como la de 
Londres, á la de París. Tamporo es creíble , que fabiendo' 
defpues: Enrica , que Ana le- había engañad~ en venttufel~ · 
por doncell~ , qua11do · yá babia desaboga,do los p1 im€ro~ 
impetus del apetito ,. no la aborreciefe , 1 apartafe de sí pon 
lo, menos: Eñrico , digo, , ta.{l delicado. en efta' mater1a , que: 
repudió á fu quarta efpofa. Ana. de Cfeves,. folo P.orc¡ue fupo; · 
que antes. de cafarfe con él habia údo pron~etida á otro 
en matrimonio. Segun- la Cbronologfa. de. los Hifiorfadore.s 
lnglefes.' ~ tropieza efra. narraciQn , no. folo en la inverifi.-. 
militud, rnas,au11 en. la impofibilidad ;. pues dice.n., que·, Aqa, 
~oleoa. .naci.ó · e.l año de s 07 :. Que. Enri~, fue coronadOJ 'Rey. 

. · · · .el -
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el ..de 5 09 : Que el de quinientos y catorce fue An2 Bo
lena collducida á Francia , en fervicio de la Reyna Claudia, · 
~ermana de Enrico VIII , y Efpofa de Francifco l: Que 
Thomás Boleno no fue por Embaxador á Francia hafta el 
año de 5 1 5. La vuelta de Ana Bolena á Londres la colocan 
entre ' los años de 5 2 5 , y 5 2 7. De . efia cuenta refultan dos 
contradicciones rnanifiefi:as á la narracion de arriba. La pri
mera ·, que no pudo Ana Bolena cometer . en la edad de 
quince años , y antes de ir á Francia, las torpezas, que le 
atribuye Sandero con los Oficiales de la cafa de fu padre; 
pues de ocho años falió para Francia , y no -volvió á In
glaterra hafra los diez y ocho , ó veinte de edad. La fe ... 
gunda , que Ana Bolena nació , no folo antes que Tho
más Boleno fuefe á la Em~x1xad.1 de Francia , pero antes que 
pudiefe fer Embaxador del Rey Enrico : pues Enrico fue 
coronado el año de 509 , y dos afíos antes hahia nacido 
Ana Bolena. En .. fi.n , fea .lo que fuere de la Chronología 
Anglicana , varios Autores Catholicos , como Natal Ale
xa11dro en el oéhvo Tomo de la HiO:oria Eclefiafüca, y el 
Padre Orleans en el fegundo de las Re'Vo/ucion~J de Ingla, 
tcrra, diíienten á la rela.cion de Sandero. (a) 

§.XLIL. 

(a) Aunque Ja Chronologia , que en eíle nómero citamot , cerno 
de Auto~es apafiooados, ~u~d~ h¡¡cerfe ffJ.fpechofa en el afumpto; 
per<1 en quaoto a descar~ar a .Ennco VIII. de los horrendos incdlos 
que Smdero le atribuye , y a Ana Bofena de fos corpifunas difolu: 
ci9nes a~tes de caf~n .. e , no .di_lie_ncen, i los Efcmores Ingleses mu• 
chos fiocc.-os Cathohcos. Moren mGnua , que fobre elle articulo no 
merece Saodero mucha fé. El Obispo Bofuet, que en el primer To· 
~o de_ las Variacion~s .de los~rc.ceílanteli , d1Ce todo el mal , que 
Jtlfiameme pudo decir de Eonco , y Ana , fin callar las liviandades 
de é!la, !J"endo cafada, ni la nras leve infinuacioo hace de J.as orras 111al
dades ; tiendo ali que la n~tici_a de ellas hacia mucho a fu propolito. 
El Padre Orleaos ea su. Hiílona de las Reveluciones de In~latemr, 
lib. 8. al año t 5 2.8, habla fobre el afumpco lo liguiente: ,,Saodero 
,,refiere cofas fdbrc .el nacimieóto , y c?nduéta de An:a? ·antes que: 
,,fuete amada de Enr1co ; que no fon faciles de creer , ru fa fundan 
~en bg~oas p..ru.eQaJl ~e eJJa fue hija de Enri"' > que tllVO una her-

ma-
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§. XLII. 
9 3 LA fuerte ha querido , que los ultimos frozos de M . l 

H .fr . . fc fr D'íi r. . at11ta 
. 1 oria que m ertamos en e ~ 1 ~uno , to- de An,rt• 

dos fean . á favor ~ algunos famofos delinquen tes. Apen~s · 
Valído alguno , defde Senayo haila nuefuo tiempo· , fue 
tan univerfalmente deteftado , ni con tantos motivos , fi 
fe atiende al procefo; ·que f~ le hizo , .como el Marifcal 
de Ancre , llamado Concino Concini , Florentin , ql;le pa-
só á Francia con la Rcyna Maria de Medicis, y con fu fa-
\'Or ., durante la Regencia , afcendió á los pi'ime,ros car-
gos de aquella Corona , llegando á fer_, abfoluto dueño de 
toda la Monarquía. Su infolencia , fu ambicion , fu cruel-
dad , fu avaricia fueron caufa de que luego que entró Luis 
Terciodecimo en el gobierno , fe tratafe de quitarle la vi-
~fa : y no atrcviendofe á executarlo con forma judicial , y 
regular , por el grande poder , y muchas criaturas que •te-
nia , á uno de.. los Capitanes de las Guardias , Vitri 1 f~ 
dió comifion para matarle como mejor pudiefe , lo que fue 
executado á pifroletazos fobre el puente de Louvre , c9gien .. 
-O ole def prevenido. El furor del Pueblo mofrró bien el 
jmplacable , y rabiofo odio . , que profofaba al difuntg 
Valído. Tumultuariamente arrancaron qel Templo fu ca.;-
daver , pufieronle pendiente de una horca , que el .mif-
rno Marifcal había ievantado pan ahorcar á los qqe mur
)lmrafen de él : luego, defcolgandole , le arraíl:rarori por 
calles , y plazas, djvidieronle en varios trozos, y hubo qui~-
_nes compraron algunas porciones , para confcrvarlas· c;.omo 

n monumento preciofo de la vepganza p(1blica. Dicen , 
.que h1s orejas fueron vendidas á bien alto precio. El graµ 
Prev9íte , que ac:;ómpañado de fus Archeros ~ q4ifo · co~-

. t~-

. ,,mana , de quien elle Monarca abu_s6 ; que fe proíliruyó. · cali ddde 
,,la infancia al Mayordomo' y al Limofoeto de Thomá~ ae Boleo, 
,,que era reputado por fu padre; que habiendo pas.ado. ~la Corre lle 
,,Francia , Francisco Primero , y sus Conesano~ de tal modo .la de~
)lhonraron , que públicamente la daban nombres infames ; fon cosas 
,lcootra que coa ~un de1ccho. reclaman los Autores Protdlaiaet. 
. Tom. lV. del Teatro. Ee . 
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tener e, populacho , hubo de cejar , porque le arnenaia
ron , que le enterrariarr vivo , íi fe adelantaba mas un pa· 
fo. Arrojaron las entrañas en el rio , quemaron una parte 
«el cuerpo delante de la Eíl:atua de Enric9, el '17nde , {o
lire el puente nuevo ; y algunos cortando pédacit~s de ai
ne , y turr<indolos en la mifma ho3t;.era, Je los cgmieron. 
·vno ollentó fu rabia arrancando , y ~omieadd' publica-
nente el corazon. Otr~ , cuyo veíl:ido moítraba fer hom
ire de obligaciones , entrando la mano en el cadaver , y 
faéando1a bien enfangrentada, la . llevó á la boca para chu
par la fangre. Nunca el odio de algun Pu~blo llegó á tal 
grado de fiereza. Defpues ae muerto le hicieron la cau
fa, que no fe atrevieron á hacerle qu:mdo vivo : fobre qúe aten .. 
didas las difpo.úciones, é inftrumentos, que fe prefcntaroA, le 
declararon no folo reo de ]~fa Magcftad , mas tambiea de pr~ 
fcfion de J udaifmo , y de paél:o con el demonio. Poco def puct 
i fu muger Leonor de Galligai cortaron la cabeza • y quema
ron por los mifmos crimenes. 

94 Con todo efio no ha faltado quien quifiefe }ufüñ
cat al Marifcal de Ancre, y no alguno que fuefe hechu." 
1a fuya , ni payfano , ni por ·Otr.O algun vinculo coliga-
· do con él, fino un Francés , Par , y Marifcal de Francia, 
Francifco Annibal , Duque de Etré , hombre famGfo por 
füa hazañas Militare¡ , y por fus Embaxadas , y muy inf
truído en los negocios de aquel tiempo. Eíl:e , en las Me
morias , que efcribió de la .Regencia. de Maria de Medicis_ 
:itribuye á mera infelicidad la tragedJa del Marifcal de AJJ,. · 
tre , celebra fus buenas prendas , dice que era naturalmente 
indinado á hacer bien , que por efto h.abia muy pocos que 
le quifiefen mal , que era dulce en la converfacion ; y fi bien 
confiefa , que tenia defignios altos , y ambiciofos, pero añade, 
'.IUC los ocultaba profundamente : En fin , que fe le oyó decii 
¡nuchas veces al Rey , c¡ue le habian muerto 1in orden, ni n~ 
•cia fuya. 

9) Verdaderamente pafman ellas contradicciones en la 
Hifteria. El ~rifcal de Etré es tefiigo fuperior á toda ex
epao.u. (;ougqó al d' A~re.- ,Eu. Qio . qu~ J~ibicfe ~e él 

- al-
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algull benepdo , DO pudo ,. fer muy .feñalado , porque fu$ 
mayorCi af~enfo¡ , y· fllUY. correfpondicutcs á fu mérito, 
1o, obtuvo .en el Rcypado ae iuii T erciodecimo. ¿ Qué di"\ 
remos pu~; ' in eifos encuentros toma l1 critica el arbitriu 
de cortar \'ºÍ' el 111ecliQ, fü do creer , que . el <le; Ancre· fo .. 
currió el odi~ púl>fü:o ·, yá ¡>Qr f µ fu~rc1110 valimiento , qu« 
por ·sr es. ·b¡fra.qte para hacer. á qqal~uiera mal vifta , yá PQ1' 
la cir.i;wftancia de efirangero 1 CJ.UC jun~ CO.Q el poder 1 c;¡ .. 

ti fiemp1e produc~ eu los que obedecen ojerfai, é ind.ig .. 
nacion i rá en fin J porque abufafe en algunas operadones d~ . 
fu autQndad. Pero por los mas atroces crimenes de fu pro
~cfo fe puede hacer juicio , que aunque ~onfraron de loa 

' Autos , los inventafen fus enemigos; pues entre tflntos mi
ll;ues de ellos 1 y tan r;dtiQfos ~ no f41,tarian quienes depq

- fICffen contra la v~rdad , y contra la conciencia 'luantQ le¡ 
tli&úe la faña, · 

· f. XLIII. . 
. 96 SA.lg1 el lllclrno al Theatro (fl Fra!Jc~s Urbano Gr~•-

dicr, Cura , y Canonigo de Loudun en la Provin· Vrb~ 
.$ia Pié\:avicn.fe , C\lya tragedia ha dado , y aun h~y dá mu- ~,,.,,JIO". 
cbo ~ue d~cir dentro, y fuera de la Frai1ci;l, Fue efte ho111- 7 E1ttrc;; 
bre <!e n¡as que medianas prendas , gentil prefenda ; bailan- ':,~;~ •. 

.. tcmcnte <foélo , Oraclor eloquente ; pero amante , y aun ama
~º del otro fexo con alguna demasía. O fus prenda,, , ó fus 
~icios , ó ambas cofas juntas le concitaron muchos , r podero- ' 
fos enemigos ; fi. bien mas debe clifcurrirfe llácia lo primero, 
porque ¡>Qr lo colllll1,1 mas guerra hace á los hombres la en· 

icfüi por lo que tienen de bueno , que el ielo por lo que. 
tienen de malo. Sucedió , que todas las Relig.io{as de ul, 
Convento de Loudur¡ plrecieron Energumenas·. No sé que 
vifos balfaren , ó fingieron los enemigos dQ Gr;Uldier pa· 
n átribuirle aquel diño, En efdlo hicieron pafar fa noti
cia al Cardenal de Richelieu , Rey i;:ntonces de la Francia 
coa nombre. de Miniíl:ro , acufa{ldo á Grai:dier de hechi
cero, y autor de la pofefion de aquellas Religiofas. Tenia 
el Cardenal mas de 1,1n motivo para defear la · ruina de 
Grandicc. Habia te.Wdo, <¡uando ~o era .n1as que Obifpo 

Ec :z. de 
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ele Luzon , un encuentro-.algo pefado con él pero 1o que 
le tenia mas irritado contra Grándier , fué la noticia, que 
le dieron · los mif mos acufadores ael crimen de hechic ría, 
de que ene Ecleíiafüco habia fido Autor de· una fatyra , in
titulada ·Ja Cordonera de Loudmt, muy injuriofa á la perfo-
11a , y nacimi ..:nto del Cardenal Decretó efie , que luego 
fe procediefe á la pef quifa fobre la pofdion de las Mon
jas, y hechicería de Gr.andier ; pero falvando , ó el color, 
ó la realidad de una juíl:iciá exaéta. Señalaronfe doc_e Ecle-

.''íia,fl:icos por Jueces en la caufa , los quales , hecha la pef
qu.ifa, co;Jdem.ron á fer qucm1ado vivo al defdiéhado Gran
dier , y fe executó la fentencia ; en cuyo terrible aél:o mof
fró el reo mucha paciencia ' chriiliandad ' y conftancia e a). 

Pe-
( a) Por eq1_1ívocacion fe dixo, que todas las Religiofas de un Con• 

vento de t.oudun parecieron Energume~as. Fueron tenid~s por tales al· 
~unas, 6 muchas de aquel Convento ; mas no todas. 

NO TA. 
%. lis tan a1r1eno , y curioso por la variedad de noticias, y oportuni· 

dad de ajvertencias el D iscurío, q.ie fobre la incertidumbre de la His
tnria ALZO el Marqués d ~ S. Auhin en el primer libro, cap.6. dd Traca• 
do de la Opinion , de la primera Edicio11, que me pareci_ó haria un pre· 
fente muy acepto á los muchos Lectores , que , ó ignorau la lengua 
Francesa, o carecen el.e aquella Obra , dandoles aqui traducido dicho 
Fapituto; lo que hná una Addicion muy conliderable , y preciofa á 
cuelho 'Dis~urso de R.e{!txio~ei 'obre la Hifioria. Afi pondremos aqui dich~ 
craduccioo ; pero notando lo primer"o , que la desnudarémos dd cmba • 
razo de las citas :. Lo .ser:undo , que oruiciremos algunos pafages , que 
.. oinciden con otros nuefüos de noticias dadas, ya en el Efcrito origi• 
-nal , yá en las add1ciones: Lo tercero , que harelllos una , ú otra Noc 
'~itica, fobre tal qua! pafage , que nos parezca merecerla. 

:. TRADUCCION 
~l Capitulo sexto del libro prir,uero del Trata4J 

la Opinion. 

J.á poc4 ruerd~d , 'jlft re puede tspmrr de 111 Hiftori1J 
~ - l -

~ ES una re!lexion muy juiciofa de Plutarco en la Vid~ de Pe• 
ricle5 ) que e5 muy c46'il 1 ó aun illlp~úble Ql$,mlir lo ver• 

:.i · ~ da· 

, 
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97 Pero toda la folénrnidad judicial dYl procefo no 

quitó que muchos dudafen de fu juíl:icia ; y que muchos 
lo atribuyefen todo á artificio .politico , ayudado de la 

ilu-
eadero de lo falfo po,: medio de la Hiíloria ; porque ti dlo se e[ .. 
c(ibió muchos figlos defpues de los fu cefos, tiene co~ntra ~1 Ja anti
guedad , que . le impide el conoc1m1~nto de ellos ; y .fi ie ef~rib;6 vi
viendo los fugetos de qu'ienes trata , el odLo, la e,nv1d1a , la adu
tacios , es de creer mov1eroó al Escritor~ corromper, y dcs~gurar IQ 
~erdadero. . . . . , l 

4 <No es verifimil, que los H1fioriadores han hson1eado a fi.& 
~acion ? Qué han callado, ó hablado con negligencia de: aquellos fu
&eto~; cuya. p9(leridad efiaba, ú extinguid~ , ó reducida á un efta~ 
do Q fcuro t Y que al concrano han procu~aao elevar los n~mbrc.s , ó 
aícend1ences de aqueI1os d$! quienes pod1an espera alguna récGm· 
penfa? Son muchos los motivos, que hay para alterar la yerdad. l'or 
mas que T dCICO protefte su p rt~éta defoudéz d~ odio , ó benevo: 
lencia el Ieétor desconfiado dara. mas cred1to a Efüada , qui! d1· 
ce qu~ para ier &uen li1íloriador, ~eria pcecifo uo tener Rehg1-0n a ¡;Al·, 
na', no teaer pama, no ícr d alguna pro dion, no frguir algun parti-
do ; l• C\ue comcide con no ser hombre. . , . 

s Serta mucha fimpleza , dice S. ieal , efiud1ar la Hl0ona con 
la efperanza de defcubnr las cofas pas¡idas. Lo unico á que. fe puedt 
aspirar, e$ á faber, que es 4o que creen tales y tales Autores; y no tan
to fe debe buscar la thílor1a de los hechos ~ como la Htfior~a de las 
opiniones de Jos hombres. Cho , aquella Musa, que prefide a 1~ His
toria , viene á ser una prcilluuta , que fin reserva ie entrega al primero 
-'J.Ue viene , por qualqu1era recompenfa. 

6 Veley• Pau:rculo, adulador indigno ~e Tib crío, y de. Se~a· 
110, mas propriamente compu'!.o_ un Panegynco , .que una ~1fiot1a • 
z0 r;imo fe dexó arrallrar de fu. pal1on rnntra Confiammo. Eu~eb10 adu
ló en todo á efü: Emperador. Tito Livio favoreció abiertamente d 
particlo de l'ompeyo. D;Ón fue muy parcial de Cefar. 

7 La H1ftona es un presente , que , solo se ~ebe hacer :i la pos
teridad. El Boccaline> aconsej , qúe solo fe ef€nba lo €¡Ue fe ha vis,
' t<> , y que 110 se dé al público ha.fia que eft~ mL>erto el A~tor. Aun [u. 
poniendo la 11nparc~ahdad, la qual , fin embargo no ~e debe efp~
rar, cada Efcritor a1ufta la H1ílona a fo parmular car~Ber. S.~lullio 
es moral, T~cito policico, Tito ,Liv10 fope rfüc1oso, y Orador Todo,li 
nos quieren manifdlar las causas de lo~ fucesos , ignoradas no fobmen
IC de los concemporaneos, mas aun de aq1.1ello~ mismos , que uivie:. 
l'QJ\ al;"n manejo <n lo5 qeg.ucios. La 
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tilufion de unos , y la credufüfac{ de ~tros, .El Cªrdenal,. 
que movia c!efd.c; at"riba 111t míquü1a , •unque dotado de· 
:nm\:has e~celenteS: 'luaiidade~ ~ era gene.ralmente llO~<.io. 

- de 
· 1 La Grecia era tl\Q for~il en "illoriadore$, q11e _uqa misma ba, 
tall.l fue referida por rnas Je trefcieocos Autores. Luc1aoo compara. la. 
paúon de los Grie~os pr¡c e~c.ribir Htfiaria ~ 1• enfermedad cptdenuca 
de los Abdericanos , que ten•a mud~o \.ie locura, 
. , Toda la l{illoda ancigqa foe cali en~e~ameaco des~ura4a por 
los Poetas , que hicierou . una ~ontin"a mi~tion de f~s ñcc1Qnes co• 
la nrdad , como fe puede Yer en la Hillona d_e J"p1ter , Y de . t~ 
ti-a la familia de los Titane$; en las d~ Ilis , de 01do , de Iiercules, eli 
la expedicion c;!e los Argonautas, en el ~itio de Troya, Y oµos oui'1¡Qf 
~caiplt$. 

•· u. 
~. ES bien Facil de conocer, que la H}lloria (e ha co~r~rmade 

· · mas al genio da los Puebl~s, _que a Ja_ ve~dad, o uapor
nncia de los {i.¡cefos. Toda elta c1enc1a de la Hiltona , qua! _la tt
ae11aos, es fruto del guito, que tuvieron 105 Griegos en c~cribir , 1 
relacionar. La Hifloria de la antiguedad no DOS h~ comuni,ado , ,_ 
no folo aquello, que hacia relacion á Jqs Griegos , y 4, hts Roma~Q.S• 
que los 'micaron 4efpues. l'orque fin hab~ar ~los ~~afes d-fcub1e~· 
e • en ellos 11ltimos ligios, d: los lm?~1os de Mex1co , Y d!:l Per_lfr 
hn efiendidos, can poblados, tao magnaficos ~y opul~ocos, cuya. ~1í-

, toria ignoramos; ~a de l.os otros ~ucblQi ne> fue e~tratda dd olv1d~ 
ftito ea quahto tenia algaoa cone1uon con las m!lonas Gnega , .Y Ro
mana. La'lliíloria profana cafi no ha h1blado cosa -de los Jud1os ~ 1 
én lo poco que habló cometió errores §roscro_s. Apenas se hu~,e~ 
efcrito al~ode los Antiguos Galos , qu~ eficmd1eron ~us Coaqu1íla-. 
y Colonias cafi por toclo el mui.do anuguo , li no hu ba_eran dado oca
Ílon á. ello coo. el pilla~e de álguoos Templos de la Grecia , Y c.on las 
'Guerras ya ofenGvas, y-a defenfivas, que tuvieroft con los Ronnanos. 
¡.os quatro célebres I'!lperios de A~ynos ~ l-'e1sas , Gmgos ' 1 Ro~ 
tnanos no igualaron 01 e11 la durac1on , lll en la eirtention de fu5 Con 
q•ifias á otras qu.irro l'otencia~ , de que en parte tcneinos poqu1~ • 
ma noticia ; ello es, de 106 Cbmos, Scytlµs, Ar~bes , 1 Turcos. \ ~ 
- . Ne 

e) N• part't qu~ t/ll• llit11c.ilc1il"1as tl podtr , , tltWr~IA Mt t~as ,.,. 
. ter.ci4s , quand1 fe di't 1 flfl ud& un• 4t ¡., t••'" •llJ•lll <"""' .l /.4 

R.1ma1t1i._ 
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~e Íer furiofamentc vengativo. No le faltaba habilidad , ni . 
poder , para oprimir la mas calificada inocencia con capa 
de juilicia. Los Jueces fe dice que eran buenos hombres. 

Pe~ 
No obftante la obícuridad de Ja Hifloria , fin temor afirmaré , <fue 
el Rey no de li China ucede al de .Afyria CK la durwon, en fa prudeA •· 
cia de fo gobierno , en el numero de habitadores , y en la extenlion de 
limites : (zyc las Conquillas de Almanzor , que comprehrnd1eron la> 
Arabia , Eg)'pto, todos los Palíes Septentrionales de la Africa, halla el 
"'=cano Occitlental , y cati toda Eípaña , se extendieron mas que lu 
de Cyro : que las Conquittas de Alexandro no puedeo compararfc cq 
la del Tamerlan (**), Efie Conqu1ftador fomeció una porcion de la Chi. 
na, abrió pJfo por la Tarcaria, y la.Moscovia, para falvar al Empera· 
clor de Coullantinepla , y triunfar de Bayazeto , y de vuelta se a~reg9 
la dominacion de la Syua, la Perfia, y las Indias . 

.1 l Es notable la carefüa , que patfe,emos de Hi.lloria , fobrc: 
aquellos 11umernfos enjambres de Pueblos poderof~imos , y animo. ~ 
tisimos , que falieron de la Scythia Septentrional ; y ecbaxo de. di·· 
fcrences nombres defmembraron todo el Imperio Romano en el Oc
ci~encc ~ muchos tiglos ante~ que los Turcos originarios de la Scy .. 
th1a Oraental , y 4e las orillas del Mar Cafpio , llamados , 6 por 
los E~per~dores de ConR~nti1Jopla , o por los Reyes de Pertia ( porque 
los Hlftoriadores no ellan concordes tobre elle hecho ) dhiblecie-
1en fobre las ruinas de los l11aperios Romano , y Arabc una Po
tencia mas formidable, que lo fue jamas la Romana("**). La H1tlo-

• ria de. tollos cftos Pueblos taa belicofos , y formidables es muy poce 
•aoc:1da; 

., l.t 1•ft11 ,,, " u•ir•i1t: 
f. JU, 

I> E~ 2111or de lo adtnirable-es uno de Jos escollos de Ja Hi.,. 
coria.Algun05 HiQoraadorcs tienen Ja complacencia de refe· 

rir 

f") !I "'"' ileitrtl , flll ti T1tmtrl11• 1jltndJtft ••1 /IU Conq11iflu '1111 
Ífl"'"""ro; 7 I• t11,.,,,1raei1• Jt tl/111, qut/11t '"''' ti ANttr , 111 11 ,,.¡,,_ 
llt e I• «tl1e;n !"' b"' 'trbtl11, AMI" 'llttf•iifi•o 11 l.21 Hi{l11ria1 
•rintlltlo 

(*•*) E#~ "'"' h1ptr61li" 11q11i tl Autor , 111ts ti utrto , 9111 blt'll ''"°' 
flt ¡.,,,,, l• Pott11cia Turca¡, la /iomaa u11/11itt11tl• ta . /11 11J1171r gra11dt· 
-r,c , • 11,.íal '111fla111i111pl11 1 li ,,,. lti tmlf• flrlt lit lts P11'/¡tJ , 'l"' 
1JMiicrn f•ic"' ;. ,_,! 
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Pero muy crédulos , y de muy lirnit:ida prudencia~ e(cogi· 

/ do~ por tanto por los enemigos de Grandier. El rigor de la 
fontencia mueílra , que intervino en ella otra caufa mas que el 

. ,fir hechos increibles , como. Ít con los falfos prodigios que refieren, 
les cocafe parte de la admiracion , que producen en los leétore$ 

~ credulos. 
1 J Eíh paÍton ·por lo prodi~ioío fue causa de inventar tantos he4 

c;hos eimaordi.narios. Ju{hno refiere, que defpues de la derróta de los 
Ji>ecsas en la .batalla de Maratnon , Cynegiro Athenieilfe , pediguiendo 
á los vencidos , que se arrojlban atropelladamente á fus baxeles , aliQ 
uno de eflos fucce!ivameute con una y otra mano, las quales, fiendo 
'º~radas por los enemigos , detuvo el baxcl , haciendo prcfa en él col) 

los dientes. , 

' -

· 1 4 • Plutarco cuenta, que Pyrro , tiendo herido en la cabeza en uit 
eombate con los wamertinos, y obligado por la nerida á falir de la re
friega, vol vio á ella contra la refifiencia de los fuyos, irritado de las 
brabatas con que le provoco URO de los enetnigos ae eíhtura agiganta
ªª, a quien' lleno de indignacion 'defcargo la efpada sobre la cabeza 
con tanta fuetza, que dtv1diendo el cuerpo de arriba abaxo en dos pat• 
tes, ¡il momento cayeron cada una por su lado. · 

i 5 Procopio eo;cribe , que en una hambre dos mugeres, qllé daban 
hospedage a los p fageros, comieron diez y ftcte hombres ¡ y en Maf• 
feo se lee , que un ítoldado Portugués , habl.endo.f cle acabado las balas, 
cm la pelea. se arrancaba los dientes para car~ar el mo5quete co11 ello~ 
1 d1spararlQs a los enetniGos. , . 

Ob1ig•cioiz.ts de la Hiftoriit.. , 

§. IV. 

. 16 LA Hiílori3 no debe parecerfe :i la Pintur~, que procura &ert 
_ moscar el natura l. Un bello rafgo , como nota el. Padre Or· 

leans , namralmente pafa de la imaginac!on a la pluma. C~n efio se 
iluíha 'un He roe; pero padece la verdad, que es el caraéter efené:ialde 

la. H i floria. 
11 ¿Quién ignora ;, dice Cicer611 , que la prime~a ley de la Hifl•· 

1ia es no tener audacia para escribir mentira alguna , ni carecer de va
tlor para decir qualquiera verdad; y 11ue el Hifioriador debe evitar q~rn· 
to pueda la sofpecha de e!Ur poseído de artior , ú ()dio? Polybio h~bia 
djcho antes de Ciceron , que no es men!)S '°entir-ofo el Hilloriador, 
'que fuprime las verdade5 , que d que escribe fabulas. s;is .. 
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el ~~r de la jullicia. Sobre todo declara ello mifmo 1 ~ . 
qu1 a cruel' que con él pi-aélicaron de precif~rle a mi-• 
do <JUeria confefa¡fe, á C:onfefor de;erminado , qluau-• '}UC e no 

~1riid tle at''"'" lliJl•ri4i, 

. §, Y. 

que• 

JI AJ~Ct.6fc Polybio coll exaéfoudá la muima fuy~ quetct 

taa tan- ditlan~:~c ~:d~r~;G~~Í~c~::cedc elle Efcritor en' su Hiílo: 
por fu padre Lyconas. Tucydidcs n;/JUC n~t~l~s yerros cometidos 
glorioso á Cesar B · d ª omu 1 e quanto podia ser 
rado de Atbeaas: 1 raci a5 , por cuya negociac1Qn habia fido ddler• 

u Tito Livio hab16 honorificamentc de Bruto C fi • 
cos de Augufto deba d . . . , Y a 10 , enem1• 
poíleridad. Jos rn~tador:~ dee ~:ra~ Im,~~11~ e~c.n~ia 1 ~ h~zo pafar. á la 
í?s· GrocJo dj6 una efclarecida m~efira d (iPji1on. e ~getos vmuo-
11a de los Paiks Baxos. hiblando d M ~ _u dnceridad en fu H1ílo-• d r , e aunc10 e Nafau e 
lO rrereoc1ll > com• ti 00 hubieti lid . , on tanta 
cfie Princspc:. e 1 0 rigurosamente pusrguido f or 

~o Por un pafage de Plutarco fe e r · ' 
torts no fe crdan suficientem . (lo igde, que anc1guamrnre losAu-íi h b' . ente in rut os para e e 'b· 1 H n ' . .· 

no a ian Y1a1ado en los Paifcs 1 b. ~ rs ir a lllOU&, 
cefo5. Polyb10 fe prepar6 para efc,ri~~e~~ªH~~n ~do t~e.auos de los su
-el mundo conocido -en tU uemnh "-1 a· i ona , ~1a1ando por todo 

' . r-• · ;JA u 10 pasó el mar / f. d 
cer por S1 uusmo el eheairo de la gu d J ' a .n e cooo
gura, que d~ ~rden de Carlo~ VU fer~ató ugurta. J,uan Charti~r . afc.~ 
tantes Exped1c10ffes de elle J:>rjncip ffJfdem_r a las m2s smpor· 
fiuc debia efcribic. e' para c:r tefügo <le los htchos, 

• • i l En la Ethiopia en Egypto Cb Id 
ria foJo á los accrdotc~ fe confiab; :~ cut~ad~ade~ la ~erfi~ ' en la Sy-
'to de l()s A1ules. N.unca babia tncolnendado ,e a H1flni:1a ' y drfO• 
la Hiíloria t:n rc:"g1(hos pubUc fil . a los .Pontsfices efi u it 
la mayor parte .quando los Gaº1 s. 0.5• rCf!.!lll'OS fuuon. '}UCnJ3do~ ror 

d 
. os tomaron a Roma E ¡ · (. h. . 

ten enc1a de la HiCloria Ie dab , 1 • · n a rna ila 111• 
tros públicos dt'b"' 11 d ª.ª osíl: .. 1at}1íhados. Todos ello~ r1111s-

" ""' enos <! 1mpo uras ' ¡ fi d :--el culeo d ~ los Diofes f.ilíos , ¡ 1 ',ya C<ln" n e dlabkcer· 
moda fi: al guílo • ~ ~anid~~ªJeºi~~~,~~n~ los P1incipcs )ápar~ ~co; 

ff 
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'JÚ ria ' alegando que era enemigo fuyo ' y uno de ios Cj•lC: 
n1as habian coaper:.tdo~ fu ruiua. Infró fobre qqe fe le tra
xefc parn -.la expiacioJI .de .fus pecad.os .el t Padre Guaidian.. dc..i 

. lo¡ 

%z !HErQC!ot<>., h¡uien llaman P.adre.xk Ja Hilloria , fue ,tep t· 
! Jo A a anügue.d<Ld por m.uy_ fabulofo. Efirahon , Qumti-

liano , .y Cai.aub<?n no dao mas re ;¿ ltcrodoro , q11e á Homero , Hdio • 
d9; , y :l lo · iloeras; t:rigil:os.)LucianCKe.1 lu· v1age.1.hlnfierno. \ió ! á Hc
J~.dpco, q~1e. fra atorcne131~.rn ·~inp.aJÍ~•Ld .Otl.QS j ~UC como él ha•. 
bian rngañado á la pofiendad. • . 

13 t'liriio xia-;;l Diodóró cl honor. 'de "haller údo·el iprimer Hifto
riador entre los G r tgus , que efcrJb1ó ~ériamente , y se abfiuvo de &· 
bulas. Luis Vives al comrario fience ~que Diodoro fue un Efcntor fa
bulof11 , y nada ~6lido. El mifmo D1odoro trata de fabuJofos to os 
}Q~ Efc1•ium;s ., •.qJ.lC le precedieron. . . 
: H i tos sá:Oios • efiáll oi vididos fobre • la Cy>~ptdU. -<le 1Xenofontt. 
Muchos tíguen ·e\ diétamen de Cicerón~ que concempl6 efia Obra , .no · 
como úna H11loria ·,fino como un cetraco hecho íie iñvencion para re
.prefentar un Priocipe pc;rfeéto. No obíl.ince , parec;;e que el dia de hoy 
prevalece la op.ioion opueHa , que mira á Ja c1r11tai11 como Hi o~ia 
werdader-a. · , • . • , . · • 

a f . Atinlo. P1>Jioa 8cnt;iai 1q11e- los Comentarios de Cefar no etla-
1>;ui c:fcricos aon muchattd,!J.igcn.cia,, .U COll mucha finceridad; •Y V~fio 
·hace ¡nencioll del rarret:rtC.JpriGhamiemo de un hombre, que le d11.o, 
que des¡)ues de haber Jllcd:taeio prQliisa, y fucrcemence la marena· , ha· 
bia com; uefio un Í1~r9 , donde invenciblemente prob ba , que j.ámás 
Cefar hab1a pafado lo Alpés ,'y que era falfo quanto fe comen.a ea 
fus Coin~ntarios fobre la guerra de las Galias. Pro~orio ea fu . H!i!lo· 
ria (Olmo de elogios al Emperador Jufiiniano, á !u. muger la Empera .. 
iriz TheodGra , ,á B~l ifario , y á fu muger Antonina ; pero en fus A11t'• 
tio1as la ulcrajó'con ut)a cruel makd1ccnc1a. El Aretino fe j~étaba de 
fer arbitro de la rcpucac1on de los Príncipes , di(penfando entre ellos 
los elogios ; y los vicuperios , frgun eran liberales , ó eícafos con él. 
Cuen¡ate., que habiend Carlos V, de vuelta de la Expedicion de Tu· 
nu, regala.dote. con u a ca ena de oro , d1xoal re,cibirla: Por cierto, 
t)U t' es un bien c0rco preÍeAte para que yo h.ible bien de una empre fa 
san m.ll conc~rtada. . i' Lo~ monumrntos mifmos no fon' fiadóres feguros de la Yc.'rda d 

de 

• 
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los Francifcános de Loudun , hombre doél:o , y Theologo 
de la Sorbona. Pero ni fue pofible confeguirfe , ni que fe le 
prefentafe otro que aquel, que él recufaba por enemigo. Di· 

ce
de los hechos. Aun el marmol , y el bro oce mienten algunas veces. 
En el Arco triunfj¡l de Tito la inlcripc ion ddhnada á celebrar la Con
quifia de Jerufaléa, tefüfica, que antes de a<,;¡uc:l Emperador nadie ba
bia tomado, ni a un ofado litiar aquella Ciudad. Sin embargo , fuera 
de confiar lo contrario de la s~grada Efcritura , Ciceron en usa de 
fus Cart:is á At1co llam~ á PofllpeY,O 'llUtjlr1 7,,,[o1it11it11110 ·, porque na' .. 

. die ignoraba co Roma , que Jeruralén era una de las Co¡u¡uittu e; 
fompeyo. 

§. vn~ 

.11 51 los Hifforiadores de primtr orden, y fos 1nonumtntos íou 
fofpechofos , ¿qué dirémos de nuefiras Antiguas Chronicas? 

•~1e fon uas m1feras novelas, atdladas de fabulas. Elle es el femir de 
·t.m célebre Académico. Dcfpues que las Naciones feroces del Norte der
ramaron por todas partes fu ignorancia , y fu barbarie , los Hiílotiado· 
rfCS degeaeraron. cu Novelilbs. En~onc~s empe.za1on á mi1arfe '.º~º 
.lo fublime de la Hifioria lo~ hechos rncre1bles , y aventuras prod1g10• 
·fas. Thelefino , que fe dice haber vivido á la mitad del frxto frglo; 

. -debaxo del Rc:yno de Artus ; y Melchino , que es algo menos anuguo, 
-.f.cribieron.la Hifiona de la Gran Bretaña, patria fuya , del Rty Ar.• 

us , y de·la Tabla Re.donda , de~figurandola con mil fabulas. Lo mif
mo fe debe decir de H11nibaldo Franco , que algunos creen conrempc>:• 
11ane4" dti CJoOO.eo ; pero que en la verdad es mucho· mas· modt1roQ~ 
_tu y7'. Rilloria no es mas que un ce.xi do de mea tii as mdam.rntc: ima gi
-nadas. T.a!i es támbien la·I:lilloria , que p•11 eció debaxo del n<Jmbro de 
..Gildas , a. Jigiofo delPais.Je C{alj:s, que refiere tanta¡ maravil la& dd 
Rev Arrus , de Percebal , de Lanceloto, ~otros muchos. l;a juii::it'fa 
Cr;cica. ,.que reyna a+lo· a , trabfmitirá á l-a poficnidtd el drt<Jlico de la 
.H1íloria ancigua ,. rediátada con un gran 1 ú111cro d.c obí'crva1"t1onts 
muy utiles , y Jlílll H1ílo,ia, cfo nuefiso tiempo uia.~ rifüg;;ga '· Y'· C<ll.· 

reéta. Mas aunque nuefiros Hilloriaéores efcnben con rr as 1 eJtrva, 
y exátlicud , e~ cierto que no pod mos cono,er los car2élcres •' e los 
hombres , y los moti vos de los 11n·fos, fino por las m~morias de 
)Clio que mancjaton pnocipalmente los negocio¡, 

( 

Ff:. 
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cefe , que los teíl:igos , que depufieroa contra Grandier fue
ron .unicamenre los miimos diablos , que atorme~tab~n las 
Reli.giofa:>: tellin19nio, que por to~o. De{echo Diviuo, y Hu-

J m~ 

~Pyrrh~nifmo e:mfivo fabrt /4 8iflgri11-

§. VIII, 
• l J 

z..8 e· Arlovicio , que~uvo part. en los principales negocios de fu 
• : utmpo., k~e~do Ja t.bftoria de- Skidao , y haUandó tan def-
figura~a Ja verdad de !os fu.cefos , ~1xo, qu~ aquella Hiftoria le indi· 
naba a no dar afenfo a.Otra alguna 1.n1 e las afi guas , ni de la$ mo
derna~; El Aucor de la !Migiou deJ Medi'~ (Tbom.is Brown, lngles ) ; ha• 
bla ali di: la Hiftoria : r11 no do1 ,,,Is áuai.o a la re/11,ion de l1u 'ºfas ¡a[1.
das , que a la pred"'ion ddas fa1uu11. Es ali que los hombres por la 
may.or parte eltán d1fpueftos á propafar , yá la credulidad, yá el pytt• 
homfmo, 

u ,, Se guifa 1a Hiftoria ( dice Monfieur Baylc ) caú como los 
,, mJOj,ares en Ja Cocina. Cada Nacioo los prepara á íu modo; de: fu.er
)) te, que.una mifma cofa fe adereza de tantos modos diferentes, quan· 
~,tos Paifos hay en el mundo; y cali todos los kombres hallan mas 
,, grat9s ;quellos á q~e fe acoClumbraron. Tal es , con poca diferenci~ 
,, la fuerte de 1a Hifioria. Cada Nacion , cada Seaa , tomanclo los · mil
,, mos hechos crudos , d1g.amoslo aú , donde pueden hallarfe , los ade .. 
,, reza , ó fazona con forme á fu gufio ; defpue á cada Jellor pare· 
)>ceo ,16 verdaderos , ó falsos, fegun convienen, 6 repugnan á fus preo• 

·,, cupaciones. Aun puede efienderfe mu la comparacion ; porque 
.,, como h¡¡y ciertós .manjares abfolutamente incogmtos en a.lganos Pal· 
n fes , y á los quales los mor adores de ellos no querrian arroftrir de 
,, qualquiera modo que los.fatonafen ; ali hay hechos que no fon crel.
,, d4s, fino ce tal Naciou, 6 caí Seéta; los demás los tratan de c¡lum• 
.. , nias ' y de impofturas. e•) 

. ~~ Muchos Hiftoria~ores por varios motivos tranfmirea á ha po~ 
cendad algunos het:'hos , a los quales ellos mifmos no dan afenfo. PINrf 
[qif9 a 'J.'4~ md1, dice ~cas Sylvio ea f&i liütg1ja de.Dohcmia, 

.. 
. (") !l P1rrbo.,,ifrno dt Ba1le deht r1prr,.'14rfo a zm ton 111.ts "'ºn que tl lf~ 
fflff ~l!ms., p11r1l.'it 1nvu:l11: m1"b1 lit 111.lli'i" bmti&al. 

'• 
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mano debiera fer repelido. En orden á la pofefion qe las Re
ligi~fa~ [e hicieron , y dieron á la eíl:a.mpa muc~as obfcrva-. 
~ione5 , a fin de probar , que todo fue una mera llufion. Los 

~ 

S· IX • 

30 LAs Relaciones de muchas Batallas contienen circuntlancia1 

que parecen mcreibles. Plu.tarc.o cuenta, que Marco Val~
rio ganó una batalla contra los Sa brnos , en la qual les ~iac6 trec~ mili 
hombres, fin perder ni uno de los fuyos. Y Dio~oro S1culo ambuyc 
la miima felicidad a los Lacedcmomos en un choque contra los Arca• 
dios , á quienc:s degollaron diez mil , lin perder un honibre ; porque ~e 
\/erificafe Ja predicc1on de un Ora culo, de que aqu~J l a guei rano cofi:m~ 
á ¡;fparca ni· aun una lagrima sola. . . , . . 

3 1 En la v1tloria , que: el Conful Fabio Max1mo l<?gr6 fobre 1~$ . · 
Allobroges, y Auverñacos, no hubo mas que quince muertos ( Appia-. 
no Jo dice) de parte de los Romanos , y quedaron ciento y veinte mil 
~ales pollrados -en el campo de batalla ; a.iiadiendofe á la derrota otros. 
ochenu tnil , que fueron parte conducidos a Ro111a prifioneros 1 partt. 
íumergidos en d Rhodano. 

3 i. Syla dexó efcl'i.to en fus Memorias, que en el comltate de Che"!· 
ronca, en que derrotó á Archelao , Lugar~ 1 teniente de Mithridates, 
murieren ciento y diez mal de los enemigos, y solo doce de los Ro· 
manos. En las m1fmas Memorias refiere Syla, iJUe en Ja batalla , que 
aié al Joven Mario, fin perder mas que veinte y tres homb1es, mató al 
~C>ntrario veinte mil , y hJ.Zo ocho mil prilioneros. 

3 3 En Ja Vida d~ Lucullo, efcrita por Plutarco ,.fe Jet, que tn Ja 
batalla, que tuvo elle Caudillo contra Tigrahes en Tigrano.zerra , tod" 
Ja Caballeda de dle Rey, y mas Je cien mil hombres de á pi<t fueron 
pafados al filo de la espada, quedanJo en el campo folo cinco SoldadQs 
..fe Lucullo ; ni los heridos paiaron de ciento. 

H Alcxandro de Alexandro dcribe , que POmpeyo en una batalla 
(Ontra Mitridates no pe1d16 mas de veinte Soldad.os ; habicnao caldo de 
la parte del Rey mas de quarenta mil. . 

3 f En la batalla d'c Chalon , entre el Conde Aeclo , y Thecrdori. 
co , Rey de los Visog-0dos, de una p.irte, y Auila, R ry de Jos Huonos~ 
de Ja otra, donde Th,eodorico fue muerco, algunos Autores hacen fo. 
bir el numero de.los muertos de Jos dos fa:ercitos á trefcieotos rr11J. 
Los Hifioriadores convienen por Jo menos en ciento y fe.lenca mil , fin 
~oncar filli.nce mil , canto fra~cefes , como Gepidas , que habienJofe 

Cn• 
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piablos al prifü:ipio refpondian. en F.r¡ncés á lB que fe le• 
preguntaba en Latín: defpues que quifi.eron hablar algo de 
Latín, echaban muchos folecifmos ; por lo que dixeron al .. 

' gu· 
. encontrando fa noche que precedi6 al combate , fe batieron en Ja obf-
curidad con ta,rgo furor , que ni uno de todos ellos quedó vivo. 

3 6 HJy Autores, que Cobre fa f~ de Paulo Diacono , y Analblia 
Ilil>Jiothecario, ponen el número de! crefciencos, y fefenta y: cinco mil 
á )a pérdida que tu vieron los Sarracenos en la batalla de Poitiers: lo 
f¡UC parece fabulofo·, dicen los j1.iiciofos Autores de 1a·tt1fioria de Laa· 

· ¡:uedoc. Algqnos, para hacer etla circu11tlancia verifi~il , han preten
·tido que fe cont¡>reheAdielen en eíle gran número. de muertos las mu
;eres, los hijos , y los·efclavos. Pere Valois ha hecho vér, que en efta 
irrupcion no pafaron los Pyrineos lino los SoldJdos. Mez~rai dice , que 
.. 1 Exercito·de los Sarracenos no fe q>mponia lino de ochenta a cica 
mil hombres. 

31 El ·año áe !~ x. el Emperador Arm1lfo ganó un a Yiéloria taa 
,ltdmpletá sobre los Noi'tmandos , que de cien mil de ellos no fe fálvé 
ni uno'Íolo; fin que muriefe ni uno del partido Imperial. (Cit• tl A1"W. 
. l• Hiftqri1t del M1mdo dt Cbevrt•uux, lib. S'. ) 

3-:B- in la batalla de Jos tres Reyes de Aragon , Navarra , y Calli• 
Ua co~tra·los Moros, M:t{iana , liguiendo todas las Chronicas , dice. 
~ue 'fueron muertos dofciemos 111il Moros , pereciendo folos \\'eiote 'i 
,Ginco dt los Chrifhanos (~), En'. )a d Tarifa murieron tambien dQCien• 
.ios mil-Infieles, y de . los Chritlianos folo" veinte: . 
• J9 Carece de toda· verilim1licud lo que los Hi.fioriadores reli·4-
ren .de las yia-orias de lcts Príncipes Nomwandos en Sicília , que ne 
,quedó ni uuo vivo de trefciencos mil Sarracenos deshechos. Rºr Rll
gero : que los hij<ts de Tan credo, con fetf"cientos Caballos., y quiniet
tos Infantes batieroa el Ex:erciro del Emperatlor de Conftantinopla, 
comp,uefto de fef~nta mil hombres. Pero todo lo dicho es nada 
,coa,paracion.de lo que cuenta Nizecas en la Rtíloria del Emperador 
Akxo, que en el lirio de Confiantinopla un Franco folo pufo· ea fu¡p 
todo · un Exercito de Griegos. 

40 ~uciano trata de incre1bles, y ridiculas todas las circunifla
~ias de. un númei'o de muertos taR defproporcion..ido. Pueden a¡?fica~ 
fe á muchos rafgos de Hiioria las figuiences palabras de T1co L1Yi• 

. fo-
(*) ,No d~bit t1 tlutor ""'f'rtbtnder tl [ucef1 dt /4 h•t•ltit dt /,¡r -N.1TJ1u t• 

trt lis que reputa i11crtiblts" por haber {iiluqu~tl• vUl1ri4 mnflJ.r11fc ; purJ1 
lo q1,al , trada tiene rle increiblt , o i1rrmifi111il /1. ''lllt"~ #Hrl••~·" ce , .. 
zn{ieles , , '" lt'fliji1111. lle l•s Trop•s 'irifii1.~s. 

DrscuRSOÜCTAVO. 23 I 
~nos en ·Francia, que los diablos de Loudun eran grama
ticos principiantes , que no .habian llegado á I.a terce

1
ra cla

fe. Hubo dos hombres advertidos , que fe ofrecieron a con-
. ven·· 

{obre una particularidad afomb1ofa, que fe ecia haber fuced ido en . 
)a toma de Veyes. ,, Eílos incidentes (dice) , ma~ proprl()s para la 
,, cma, que para la H.Jloria , no quic1 o afirmarlos ~ 01 rdutarlos 
,,ha~a íalix-r lo que pu 11,ó emonct) 1, fama. 

Di"erfid•d de 1pini11nts fobrt '1fu,b11J ftt&b1sf«fll11[01. 

s. x. 
• 
-41 MErrodCilro • Lampfaceno , Jin Ja mayor p~rp lexidad afirma,1 

. ··-que• todos 1-os ·fü:toes de que ~n la lha'<ia hace mencion· 
Hom~ro , Ag,¡mernnon, Aquiles, Htétor, P-.iri,s, Eneas, fon perfona
g1:s .. ti1.. 1cios , que no ex1füeron jamás. 
, 4i. Algunos Autores af~guran ; que no fueron robadas por lo 

i.omaoos mas de treinta Sabinas. Valerio Anuas, y Dionyfio Hali
Garoafeo fu ben el null)ero á quinir.ncas y veinte y liete. Juba cuenta ha( .. 
n scisciencas y ochenca y tres. 

H Tito Livio, Floro., Plutarco , Aurelio Viél:or dicen , que 
~1 Didador ~amilo deshizo , y arrojó los Galos , que habían to'
mado á Rom¡ : Polybio, Jufüno , y $uecon¡o cu ene au , ·que habien
·do hecho los Venetos una irrupcion en el Pal.s de los Gdos ; éllos, 
con la mira de ocurrir á la defenfa de fu Pais , fe compuúeron con 
Jos Romanos, recibielldo de ellos . cierta fuma de dinero , con la 
41ual , y eón el botin , que habian hecho , fe r~tiraron > dexando Ji· 
bre á Roma. 

H Plutarco empieza ali Ja Yida de Licurgo: Nada fe ,puedc de
cir del Legislador Licurgo , que no {ea referido con variedad por los 
JJiftoriadores ; porque hay d1verfas :radicjone.s fobre fu origen, fo. 
bre fus viages, {obre fu muerte , y aun fobrc fus Leyes , y fobre . Ja 
{orma Je gobierno , que efiableci6 ; pero áua hay mas difcordia f$brc 
el uempo en que v1vio 
• ·~ Herodoto, Diodoro, Trogo ·Pompeyo , J11füno, Paufanias, 
Plutarco, Qilinso Curc10, y otros mu~hos Aurores habla1on de Ja 
Nacion de las Amazonas. Efirabon niega , que ral Naci<>n haya exi f~ 
cido jamás. Pal fato es del m,ifino fentir q!-le Eílra.bon. Arriano tie
ne por fofpechofo quanto fe ha e~crico de la~ Amazonas. Ouos en
tendieron por Amazonas Exercitos de hombres~ gobernad~s por mu. 
gercs g~ene as: mofirando que t{los tXtmpl9s 110 ten raros en la 
M\li!uc;dad ¡ puc~ h>s l\1(doi;, y Sabéps obc:de, ian á Rey nas. Sonir~-

m1s 
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vencer de ilufi.011 , ó impofrura la diablerfa de las Monjas; 
pero fe les amenazó tan eficazniente con la Eolera del Car
denal , que .uno de ellos · no atreviendofe á parar mas ea 

Fran
mis comandó á los Af yri~; Thomiris á los Scytas, Cleop:ma á loe 
Egypcios , Baudicca á los Inglefes , Zenobia á lo¡ Palraerioos. 

<J6 Apiano cree , qlle las Amazonas no eran una Nacion particu
lar , si que fe daba efte nombre á todas las •muge(es, que iban á la · 
guerra de quJlquiera Nacíon que foefen. Algunos creyeron , ~ue las · 
prcceRdidas A!11azonas fueron unos Pueb'!Os barbaros , que veília11 
repas largas , raian la barba ; y fe aliñaban , y ufabaa en la cabeza 
los rpifmos ornamentos que las mugcres de Thracia. Segun D1odoro 
Siculo, Hercules , hijo de Alcmena, á quien Euriftheo pufo en el 
empeño de- traerle el tahali de Hypolica, Rey na de las Amazonas, 
(ue á combatirlas fobre las orillas del Therrnodence, 1 deihuyó e!la 
Nacion guerrera. • 

4 7 No obftante, los rafgos mJs celebres de fu Hifioria fon 11at 
J'ecientes, que el Hercules Griego , ó hijo de Alcmena. Porque el 
robo de Antiope por Thefco cxcit6 las Amazonas a emprender la 
guerra en que conquiílaron toáa la .Atti ca , y camparon en Ja mifma 
}'ldZ del Areop.igo. Pentdiléa , Reyna di! las Amazonas, fue al fo. 
'orro Je Troya, y fue muerta por Aquiles i y mucho uempo defpues 
Talellns, cera Rqna de las A.rnazo as. acompañada de trefcienta_ 
guerreras luyas, vino á bufcar á Alexandro en Hircania, á fü1 de teaet 
pflll ridad de aquel Heroe. _ 

48 Dion Chryfoll:omo dice, que Herodoto pid·6-á los de Corin·l 
tho alguna recompenfa por las H1ílorias Gnega5, que babia efcrice; 
pero habiendole refpondido , q11e no quería~1 comprar el f?.onor éo 
dinero , rniílornó toda la relaéion de la ba•alla Naval .de Salam:na, 
cargando á Adimantho' General de los CorinchlOS , de la infamia de 
h~. er huido defde el principio del comoate cen tod~ la Efquadla que 
J:omandaba. 

49. Timoleon libró á Corintlto fu patria de la tyranla de Timefa· 
n.c~ , fu hermano. Plutarco cuenta I• accion de efie modo. Timole•n, 
con dos amigos fu y os , zelofos ·por la 11ber~d ,.fue á la cafa de Ti· 
mofanes; y habiendole todos tres conjuraJo fuertemente pa.ra que de
puliefe la tyrania , no pu-d1enJo obtener nad.1 de i!I , Tirnoleon 1 fe: • 
remó un poco , deshaciendofe en lagrimas , y ei. el milmo mómen• 
to fus dos amigos, arroja.ndofe fobre T1mof.ines, le hiciero ptda· 
zos. Diodoro Siculo dice, que el mifmo Timole9n .rnató á fu her• 
roa.no en la plv:a puhlica. El primer Hiftoriaaor , para conciliar la 
,natLLraleu con el aaaor ác la litmcad , faaviza ICl mas q.uc: puede la. 

atre. 
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Francia , fe efc:ap6 á .Roma. · L~, Exrul:if(osd.fuer1p1t enviar 
dos d~ París ·ipor .d Gar.den,al : , cil.1'tinfra.nciá., -JIUe1 adjuot;S 
al empc.úo ., que:hicieron en p"erfuadir, ; que la pofelion .Qt~ 

ver .. 
atrocidad de la'acdon. El feg,undo la , n~g(ra' á fin d.é exaltítt 11zdo 

4e Timoleon porJa patria. Et · medio dtttautoa efrnllos. d.el cm1ó e-u 
motivos, y. pafioncs de 1<1s Hiíl-oriadores, la verdad aa"!fraga,y ne plle· 
d~ - traofi_ta.r a la poilcridad. . ' { ¡ - ( 

so Cyro muere tranquilamente C'D. fu Jecho, fegun X~nofo~ 
te.- Oneficrito, &riano, ~oddto ·, lufüno; • Valcrio • M ximo. ~fir· 
~nan , ,que-Thoruiris , Reypa de les Mafagttas, habieJJdole vencido, 
:y, ,hecho prifionero, lo hizo 1morir , y fume 1 gir: fu 1eiabr:u i:n l\n ~afp 
lleno ~e !angrc: hUJO.ana , porqua ía<iiafe , fegun decfa .. la irritada Rey
n.a, la fed qu.c,fiempre h,abi.a pa~cido de 'aqu~l li,or., CteJlu efctibe, 
c:¡ue aquel Heroc fae muerto con la flecha que le _<jifparó un Io~ianQ • 
.Diodoro , .que fue heclto prifu>JlJ ro 1 .y. c;ru¡:ific4dQ ppr una ,R eyna de 
1 os Scyth.as. iegun Luciano, murió de dofor de ,que t.~mbrfes fu hij~, 
,pretextando un ·falfo orden., ,había hecho· morir á Ja D)íljH>t pane de l•I 
,perfoQages mas .amadot de . C1coo ) J , 10 ! 1 • e. l,1.. • 1 _ >1 

s I ·1 1n?' de · Jos ~afg~s mas. fam.ofOs de Ja Hiílotia Roman~ a la , 
.derrQta de los fabios en el combate de Cr'emera~· E.Ha. Tt<lpa , ciom
puetla de una familia fo la ,' que Floro llama un E:urcno l'átriciano, 
,fue toda. hei:ha pedazos ; y de tref.cientos y feis Fabios flO rdló mas 
;ele 110 joven de caioice año", á quien fu corca ed2d dlorvo. mcrcrfc 
cp el-~nt~iio.. 1Pocos ~uhos.hay.a1dladmJ1W unanimeJJlc.utec que éí~ 
te , ni por mayor numero de Autores. Tito Livio , Oyidio ,.Aurc· 
)i_o Yiéto.r . : Si.hor, r~< fc&.o ~h: refieran cCDI\ pcrfe~:aoriforn>idad, sin 
_c!Jlbargo DiQ1ty601HalicarDJtff<> le rd'uca.cokno lehrci menteffabufofo. 
1ito L1vio coloca la mucre~, y fanatifa c.onfagration dé 1os~db1 ·DcciQs 
CJl las guerras contra los Latinos , y·conira lo~ Samnites. CictrQJl'cn -las 
C]Ue l11~bo coorra Jos Etrufros , 1 cont:a Pyrrho. . 'l. • ,= , ·· 
- •. fz. 1o El .filencip de l'.olyl>io 1cs !una ¡ac.ocu¡la~io.n. .de mudws .. fa
b.1os . contra _ codo lo qtt, fe ha dicho de ~egule· dcfyuc.s· de iit cau-
uvcno. J 1 1 1 • n o 1'h 'l t u .. r i J - - - ll 2 ' 

- n Aurel io rV15lor refiere, que :.i fabiendo d!EmpmdornCfllltdio 
JI •. que los libros' Je las 6ybiias pronrcúan:grandes. Yié.t.t>rias., y prof
p~ndades ~1 Imperio , li el princip~l dd SCDado fe fu,rilica.fe .por una 
niuert.'C voluntária.; ·,y ofo:.cien_dosc 4 ella generofamcme el primer Se· 
.nad~r, el E.mpcrador _no lo permitió , antes qoifo , y ~011íigui6 pa 
ca si la glortl d'1 fu v1.,élima. _por ·la -grapdua de ta. patr i.a, \dictrndo· 
CjU~ á él Je ·to.caba por ÍCt'•ftincip.e· 6 Gefe del nnado . . El·mifmo 
Autor , añade que por efta action ma gn.Al<a fe le erigi,ó arna · dlatu~ 

Iomo IV. d~l Tratro. G' de 
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.verdadera , : '1á baftante materia al Difcurfo. En 1in , éa 
;atencion á _todo lo dicho , y algo mas que fe omite, mu
chos, Efcrit9fes ,. aqn dentro de la. mi!ina f raud. ( entré 

;ellos 
de or~ Cll er·Templo de Jqpiter- .. yun Bufte>tambiendeoro Ch et Se
pa.do..; y que el tsenador, que ofrcc1afuº vida porque fe log.ra(e la pre• 
·di.cc,;ii).n d.e l¡s. Syb•las., (e llamaba Pompeyo &[o .. Ni Trebeli<> Polioni 
ni famopio. dic~n na~a de cod:o.efto,, antes. dex.aroaebitC., qáe efic 
Emperador muno. tic enfermedad ... 

u •Aquella oftentacion. de forta¡ezaheroyaenlaaccioB de cor:
"Nr la leogua coR. los di.entes.en la tortura,. fe ambuye por Jamblico 

liimrca. P1thagorica: rpor. Tertuliano á Ja, Com:tana C:.eena ;- por 
-yalerio .• Máximo , Plinió. ,' Diog.enes. Laetdo , y Philon Júdio al Phyl°"' 
,fofo, A.nu:ar<:d ¡· por Saií.Gerooymo,. cQ. la. Vida de San 1:.Jablo , prnuer 
.Ei;mitaíí:o , á. un, S,anto. Marcyr (!'t). ' • · • 

tt . .Unos dicen'i~e . .l'lac!dA:hizo lignari fib. hermano d Empera
tfor Honorl<> un Mem.oriaJ., ¡,>or .el q.ua1 copcedia dla Pi:incefa en ma.
ti:imoEliO::\ w1q, die fus:mas.-bax.os. OiiwleS< ,..y: ~ucxandQ[e dla def pues 
de elti indignidad á Honorio ,, el q~ ·iitgcba haber conccdide tal 
~iofia ,. te<:-mollró: fu.firma~ ~on. U q~e k corrigió. la tniJtdad,. que unia 
~adirQU&l'J)i<!ieLO.S-.. q_u.e no.Je.Mi á. cu_yü ful 1C ~bia hecho. arcificiofa
{menre iiunar aquel ~rnorw , didendole 1,. '},UC- con.tenia. otra súpli· 
.:a muy d1f.erente .. Ou~pon.en elle fu.cefo. en la cabeza. de Pitlch.eria-. 
"JUC hizo fignar á fo hermano Theodotio ~l lf .. un Memorial , por el 

-fillal ~onfcnti~ ea vendup efcla.valá. ,fu; tnug,cr . Ja. Emperatriz Ella 
. 8bm •. , . . l , • , l • , 

1 f',60 1·. N:o d-e otro, principi0>,- qu~ faipuocupatiQJ? apa'fiénad'at dé- Jos, 
.Hill:oriaqer.ei. nai:ió, lai dm:diúad con.~lrc ie Eeliere Ja;. ínttert~· del 
·Empa·a®r Juliano•Apofuiu. Dicen . .Uno•· ;que hérido, lhorcalmentc 
dl:. ¡¡na iltKlia. en la. batalla. , qu.e dl6,á. lo& Perfas .; y 1fünicnd0; que fe 
a.cercaba fa muerte ,.rabio.fo, y de~fpe1ado, arrojaba fo f.angrc, CQ6· 

gjda. eón I~. rrlanos.,..al Cie!O>, exdam:mdo.con eri"tolic» 1 ~ nucfuo. Re;
d,ncor-2: 't!bl&ifb , , '!JWi/jl 1 'NA~llr.t11JJ, Otro&. ,. que· Jteota11do. inuril• 
me~ t:e arrancar· el hietro ,Je. hirió· la m:meicon éJ , y que en. elte efi'a"" 

' dh fe:.maWi,? lkvar adondé. fe. ellaba;.pélcando.pafa.animad.fu' soJ:.. 
·dados.: que lllllriendh ,. dixo•, ~ d.iba. gracias. á. los Dioú:s de ha
berle. felicitado. con. una muerte gloriofa en la(lor d-cfüedad' r ¡ 

dicurfo,de. fus.yiétorias, anees. q~c alguu, re.vés. ~e. Ja. fortun~ desluf·· 
• . '. . ' \ l f 1 • • ) < ·¡ trá·· 
~).• N.t q11y di(i,ult11d: rnupíe t'fl.'11. ª"io11'1it 1rpsa f.MIP tilc# »dlr fO" difeme

,lbfag•tls, baf>ii•d• fid1ti111J11N1er.iiblts· ''" 'l.'"'f1"fhs ~ll. '"' ffr:l11r• ,,: 111-11itrllt 
. '}l. ... •flÍll• tl!re; 1xe~11wl-.. • 

DISCURSO OCTAVO. 23 5 
ellos el doélo Egidio 1\{.enagio : y el eruditifimo N~mdéo) 
~ :expJi~ron á .favor de Grandier • y aun dé los otras, 
Ii!Q p~v,.. ,oue, tQr.andp el pun~Q, no hable con alguna duda. 
_ J ~ - - ~ :XLIV .. 
crafe fuig1oría , ca~d~n.do, qu'e m11cbo tiempo ~ntcs Jo~. D:vJ~s Je 
Jiahlan JDJ1nciado ,e1l.a muer.re (*>· . 

'J1 ;Es JtlUf iofpechoío, y muy iocierro .rl (uplicio de la Rcy
¡H Brun.equilda, de quien fe ,.dice , .que pqr haber q.uita d<J 4 'Y ida á 
,diez R.,eyes ~ fue por il)c:m:'to .d .Clow10 ll • .arafü;ida, )' dc:fpc:¿a
iada • . Ja '4>la .de A1n (a.ba)lo • .Masiana , que .tfa1a dla liitlor~a de 
pura fabul_¡¡ , dice, ,que Jos Hillvria.d<>res Francefrs tenian 11pa gran 
;ipclinacion A creer , _y dcribir acon,c:ci.mieptos ntraor.din.ario.s , I 
que· no fabe 1i acufe fu fimplc:za , ó fu . .111nprudcncja. Paf.quier rc
.futa una p'fr 1.1na todas las aq1faciQoes de <JUe i~ .ha .cargado ? r:fia 
:Rey na. .. , 
_ i 1 Eflán muy d¡vjdjdos Je>s Hifloriadores .fob!e la cauf.a .de m•ª 
. darfe el nombre Jos l'~pas en {u c:x.altacion. Fr. P.ablo S.arpi ambl!
.fe el origen á Jos Alc:manc:s, cu,yos 1w.mbrcs .uan afpc1.vs , y Al• 
{onaotes á Jas orejas Italiana$ ; coll umb1e , a.lade dte Au1or , • .que 

. defpues confervaron Jos demás Papa~, para ligniiicar , i:¡ue mud.ab.• 
· fos aficiones paniculares , y hti1n4nas .en. cuidados públicos , y di-
-winos. Platina preténde , que Se{gio 11. f.ue .tJ pri.me1Q que ~uqó el 
11omb1e ; po~que d que cenia era de .maJifüno f.onjdo ( ,st#alAjt_ ~l 
Alll• , ptrt 10 41#ft.-1J i.,Wlt ti tfl• 1"'" ). ,Baronio ~fprecia dla ra• 
:ion , y atribuye el origen de dla pratlica á Sergio lll , que llaJ11.ao• 

.dofe antes Pedro, por humildad fe dcfoud.ó del noinbre dc:J Principe 

. de los Apofioles. Onufrio cree , q¡¡e Juan .XXll . .dió .dle exmíplo 
.por no confcrvar en el Pontificado el nombre de D.éiaviario, .que ~<>
¡naba mucho al Gentilifmo. Much(IS fon de dié1amc:n, que dla muda9• ' 
ia es una imitacion de San Pedro , cuyo no~brc .de .5iJ11011 mudó el Re• 
c;lencor en el de Ct/bu. 

s ~ Aunque la fabula de Ja Papifa Juana hay.a fido yá refutad2 :n111 
. por los mismos l'roc fiantes , y entre ellos muy de inrc:nto por David 
-Blondel , no han faltado fugeioj opinados ¿e do~1 , c¡ue Aall '}Ueúdo 

.<fiablecer como verdadero uo.Jiecho tan f.abulo,fo {'•). . . 
60 La . infütucion de 105 Elcltores .fS ~rcria "'ºY. , contefta~a. 

. Algunos la atribuyen á Carlo5 Magno., Blondo, .Nauclero, )' PJari
JJa 

('\ 111 'f/Ípblt I• pcein ttwtilít11 trt tfl• /tt.•rd• 1pitin. 
(**) r, hf7 •o fe /Jall• d1/11 •lt,•111 , !'" 'dtPt1dA tl•.1J14Íllltrl.. JllJ}llf,J•I• 

~r.,i'flUHllf l•7le ~ ~·f"' 1roit/lfl•tt 1 lf! f• Di tu11J11io CIUifl •• . 
. G.g2 . 
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1 •• • , §. XLIV. 

98 HEmos p'9efto delante al Leélor todas cftas uo
cicias Hifióticas , par• que-vea ,. que. :.i.1u1 con-

. tra-
ila -a Gregorio·V. Maimburgó , y Pafquier á un Concilio celebrado 
en tiem,10 de efie . Papa. Muchos pretenden , que Gregori• v. e1 
·Ehi¡>e~a:ior Ochoo Ul, y los Princípes. de Alem;lnia concimieron á 
leila delignacion. Soguh Machiabelo , Gregorio.Y .,. arrojado por ti 
Pueblo de Ro111a, y · re!lablecido por el Emperador GthQa lll> cafüa& 
·a los:Ro~anós, mn~fir.i~ndo- ~l der~clto, que c.e-nian de elegir Em?'e
·rador •. ª. los Arzob1fpos de Maguncia ~ Trevc:ns, y Colonia , y á los 
· eres Pnnc1pes Sernlarc:S ) el Condt: ll~laun9 ~ el Duque Saxonia , y el 

·Marqués de ·Brandembl!rg. · . 
f.1 Solo los· Alemáucs gozaban,el derecho d~ elegir Emperador. 

Alberto , Abad de Staden , Autor conte~poraneo del Emperador 
Federico' 11-, dice en te'.rminos fbrm~les, qu-elGregorio IX, que ha~ 

•bia excomulgado a felie'l"ico ll. en' 12 3 .9, haa1endo eierito á os Prin~ 
"cipés Alemaoes, que procediefen .í la deccion d~ otro Emperador11 

Je reípondieron, . que no tocaba al ·papa decidir de la cleccion de 
• Emper.tdor , ·y que el derecho de elegirle fo lo pertenecia á cU<>S. 
· Añade tu ego elle Autor, ~ue ·en' vhcud de un D émo, que antts 
habiao hecho de com\ll'I' confeln mi'enQo dlos'Ptincipes , los que eli· 
gen .al Emperado~ íOl'I ioS. Arzobilpds· de 1 ~goocia , Treveris ·y 

· <:olonia', el Concfe P,ala il'I~, fhlqtre 1 d~. s ~001a ~1 1Marqués ;de n::m-
• dembarg , y Rey,'. & Bohemia. Mud10· uemp0 antes , díce Paulo 
VindeliciQ en fo Tratado de los Eleétor s , efiab.a en -ufo prefentar 
á los liete Grandes Olkiales del> lmper?o aquel que tenia i.~ fufn· 

- ~os de la Dieti ·Segun Anntino en fos Anales, y GRufi ioen d -:rra-
~ 1ado de las D 1tta<J Ilnpériafos; el '-":derec o<dedegirémperad0r eílaba 
- JéftringidO' por Gregorm ·X•á·los /Wte Elt.& re ; ' . ' · 
. 6~ En tan_ta _varie9ad de opiniones lo que.' parece ·feguro es, que 

l:r mfiituc1011 .de Jos Eletlores no fube mu arriba f!Ue el liglo ter
ciodecimo , d'efpues 'd Federico •II. H.dla entonces todos los Au

º tores. mtc-mporaoeos tefiifican , . que los •P.rincipcs , Prel.!ados , y 
~eñores Alennncs ' -el'egiah 1Emperador. •Lampadio , Jurifconfulto 
.Alemáríl , pone la ' in iaci<>A dd• Colegio Elefroral en el tiempo 

• del Em·?era-dor lFederi<:o t1, 1j áuh'oll- frilin.genfe · dice , que Fe<ft
. rico l , llamado 8tJrb11 Roja, fue elcéto por todos los Principes del 
Impai:o. Tri'thernio en fu Chrotiica adjudica ~1 principio de lo~ fu
fragios de los ·Efoét.or·e's á ta -ékct'ion d Gu11lelmo , Corrde de Ho
lalld'a ~ err r z't i . Segun•Federico Bobckehnan ~el premvirato Elec
tor.-f -cm¡'>ezQ ea )~ .elecqon de Molio ~ 'on.dc de.Nafau, por . o.s 

•. ,, ires 

~ nl'scUllSO OcTAVO. Y2, 3 7 
tra las relaciones mas calificadas , ó por la aceptacion co
mun , 6 por la multitud de Efcritores, 6 por .alt:o.s judir 
ciales , hay argumentos tan fuert<;s , que hacen retirar el 

en-
tres Arzobtfpos, los tres Principes Seculares nombrados, y procura· 
cion del l\ey de llohem1a. L1ús de Babie a fue. eleélo po~ los A· zo· 
biípo> de Trevens, y Maguncia, por el Rey de ~ohcm1a , , y P10· 
curacion del Marqués de Brandemburg. El . Auob~fpo de Col0n1a, 
el Conde ['alatioo , y el Duque de Saxon1a eligieron por fo parte 
i Federico de Aufiria. Eíla 'd1V1fion de Jos Elellores e~ una pru ba 
fegura de que en tone es eran fi te. El 0 1 d n Elt éloral no tuvo for
ma e!lable , y permanente , halla que fe faó por la Bula de Oro 
del Emperador C.i.rlos l V. · . ~ . . 

f3 Gu1llelmo de Bellai de Langei, y el senor de HailJan efcn· 
'bieron , que la tamoía Doncella de Orleans Ju~na del Arco no fue 
quemada. El P.idre V1gnier añade, que: fe caso con Gil de: Armuc
fa aefpues de fu prilion por los J 1glefes , . y dex6 hijos de él. f:l 
A~tor del Poem.a Latino , que contiene fu Hifioria , di.ce , 9ue . iu 
D'lemoria fue rehabilitada por arrdlo , dc:f pues de fufm el íuplic10 
del fuego , á que le habian cond nado los Ingkfes. • • 

64 Los H1Horiadores contemporaneos no eílán acordes fobre 
el afeGnato del Duque de Borgoña ert M1nttral4 ·Faut r~une , en 14 1 ,9. 

Unos dicen, que el- Duque, actrcandofe al Del fin, fe pufo de ro
·dillas para faludarle, y que entonces Tanaquildo de Chatel , fobre 
una feña, <¡ue le hizo el Delfin , dríca1go Cobre él un golpe de 
hacha, á que focediendo otras heridas, cayó muerto d Duque, Otros 
<ueman que queriendo el Duque de llorgoíía hacer pnfionero al 
·DeUin : l~s que acomp ñaban á efie , arrojandofe á él, le mataron. 
Ocros en fin cfC1 1ben , que tres Genr11es-hombres del difunto Duque 
de Orlc:ans habian venido á efia emrevilla, con animo de vengar la 
muerte de fu amo; Jo que executaron m3tando al Duque tan ptonta , é 

· inopinadamente , que fue impo!ible dlorvarlo. . . 
. ' 6f Alexo Piamontés , hablando de un Eh"i't proprio para ref· 
· tituir la vifia á los ciegos , dice , que dtc remedio fue ordena~o por 
· confulta de los mas sábios Medicos de Italia, para rdlituir l:i v1ila al 
Emperador de Conft.intinopla el año de 14 3 8 , dlando en el Con
cilio de Fmara con Papa Eug nio IV. y en efeélo fe la rdhtuy/> 
perfrtlament.e. El Pa?re Le Brun, que en lu Hdlt>ria 1de l~s Pr~fr.i . 
cas fuperfüc1ofas .copia elle pafa~e de Alexo P1amontes , dice , que 
habiendo , p:11 a verificar elle hecho , coniultado 4 los Autores con 
te111poran,eo , que hablar~~ del Emperador Juan Pakologo, .. y d: 
lo 'J.UC pa~6 tn Ferrara el ano de 1 i) i , hall6, que ni Blondo, 111 

D~· 
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entendimiento á la neutralidad de la duda , y 'tal vez ckf. 
-cubre11 la falfeliad ..; por donde éonocerá quan clificil fea.-
-no folo apurar lo ci~rro. , mas :aun .feñalar lo. _m~ vetiii-

mil 
Ducas • ni Ca'konáylas efcribíeron • que dicho Emperador pcrdtc· 
fe , y recol>raíe IJ v1íta c:n errara; que S1lvdlro Scyropulo ; bien lexos 
de dar ;í. eotender , i¡ue ti f:lllpcrador , duran~e fu dtaocia en Fer
rara , y Coofla11ti:iopla, baya citado ,¡ego , 6 padecido el ma' lev~ 
mal en lo~ ojos, dice al ,;:ontrarú:>, que no attnj1a .á los neg1?,iM 
del Con,jljc-, .por ~hv~rtirfe 'ºMiiu.1amenc.e en la .ca,ia , lo que no 
~onv1ene no folamcme í una y~lb perdi¡ja, masm aun í una •ifta 
--~bd. ("). . . . 

66 Varillas en íus ,t11wl1tas de J'l<>rencia Efcnbe, ~e Pedro ele 
Med1cis • vieudo a, fis padre mLJer;o , de calera arrojó á fu Medico 
Leoni en un pt>~O, qon4e fe ahog<). Angelo Polic.iano , que fe ha"' 
llal>a prcfense , tefü6ca en ~na· qe íus Carcas, donde refiere todas 
las i:üc.uo(}¡¡1cias de la mLJ~rtt: de I,.oren;zo., padre de Pedro, qu~ 
J..eooi , des~echado de no haberle podado curar, como fe lo había 
·promeiido, Ce arrojó en el pozo , y fe ahogó. ~A quién creeremos, 
á A,ngelo PoJiciaoo, ó ~ Varillas? Puede fer, que los ene_r,n i~os de 
Pedro eje Medicjs , por manchar fu fall)a , le hayan am u1do la 
t>rutabJad de a!}o~ar al Medico, Puc:dc fer tambjeo , que Angelo 
Pohi::iano, adl¡erente ~ la Cafa de MecJam , haya querido defender 
á Pedro ¡Je nota ~aQ íc:nfible. En efia perpleir:idad nos pone Olll• 

chas v~ces la ,li.illoria, que no fab.emos de 11uien liarnos ; igualmen
te arrieíga~os ~ padec~¡:- eo¡;año , y~ por Ja adula~ion , yí por el 
{)dio de l~s Efcritores. 

67 !).lgunos Uilloriadore$ dis:eron , que Felipe lJ. hiz• ahogar i 
su h)jo L.)ol) (;arlos. Paulo Piaíecki , Obifpo , y Senador Polaco. 
die~ , que a~uel ~ey !}.izo morir 4 G~r)Qi ¡ pero habla ambiguamen
te , fin decir 6 elle Prio~ipe murió de .,e11cno , u del dolor de ver
fe aprilionado. San Eurc:mont efcribe, que ~l EfpañQJ , que ahogaba 
á Don Carlos, le cJecia al mifmo tie!Qpo : Pa,;mi• , st#or , tod1 
t/IQ fe hMt p1r vut flro ¡,;~,,. NaQ.l ll}U fegtJra°'ence parece f:UJCI)~ ja-

'. ventad<> , qu~ eíh ironu s:rud , y . barbara. El. Senador VTenee1.ant> 
j\nqrés Morofü¡i cuenta en f1o1 Hi{}or14 de f'eoec.aa , que n<I> ~eni'tn

, d~ Carlt>s arlllas con qtte q1,1jtarfe la vi\fa , refolvi6 morir de ham
bre ¡ ma$ iqipidie1¡4o la eiecJ'QOIJ )Qs c¡.ue j~ ~iia.rdaba11 , tom6 para 

el 

{•l . r/1 Jebio ti At4to,. col1Car IW# lis f• 1'1JCll ""MU 1/ilill ti lll 

Hi#~rir& # imtti/11& '""'"""'' 
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-. ..Ul en la Hiiloria. No por efio af piro al Pyrrhonirmo , ó 
pretendo una general fofpenfion de afenfo á quanro dicen 
los. Hill:oriadores. Tiene muc:ha latitud la def~oufianza :: 

· de 
el mifmo tin et. expt"diente de tragar el 4amaore c/C' un ani(fo suyo¡. 
e& qual > no obrando d efedo que eí17eraba, reluelto á¡ mori' de 
un modo, U. de otro, dió en comer, 1 beber excdjvaroentc, de 
fi.UC íe produii;o una. d:ifenceria, q,u.e acabó- con él á. pocos dias. Ca
brera eftá. acorde· con eL ~eoa.dor Veneciano. La mayor parte de los. 
Hiftoi:iadores. pretenden, que fu muene- n0>fue voklntaria • freo or· 
~nada. por fu padte ~ á quien á, elle ' propolito )at~ibuyen d dach& 
de que fi, mvieíe mala langre , no· dudaría en.derramarla-. Ss de cC~ 
trañ.u ~ qu.e cílc· ral'g.o de H1'1.ori.a , fren4<>' de can cor~ amigue_-· 
dad , efté envuelto en tantas nieblas. CarlM munó á, il'ft de Ju·lao d'° 
~J6S._ ,. a lu q.uar.co de. la 1U.1ñ.ana,, de edad.de veinte·y cincoa.ños,. 
J qumce d1as. . -. "ª lf..bél de Franciai, lfamaáa fa. Priacefa de Ja. Paz,. e1J1 me
mor~ ~ la q:ue acompaño á. fu. ma.trimonio con Pclipe U , mur.i~ 
át ·tt~s. de Odul>re- del m1fmo aTÍ<>', dos. mefes , y din dias dctpL1es
dt Doll' Carlos. 1.os, Hlfloriadores- Elpañoles au:ibuyen· fü muute ái. 
lllll urot' die los. Medicos , que la fangraron e~ar.d(> prcñad:a. Lo~, 
aucflros- ha-cen delinq~nre en efüi muene a· fu· marido. ,,Notaré:• 
;,_8\05 ( dice .Maccr.iJ ) co~o la mas . monftruofa, avenfura' , que: fe: 
,tpued~. unag.mar , q_~e itlipc U. ,. ha~1end& flílbido ~ q1n Don Cario~ 
-.,_{u. h•J<> u.naco-, tenia correfpondenci.a con los Senores Conf-edera,,-· 
,,dos. de los Paifes Raxos., que procuraban. atrahcrle a Flandes. ~ Je: 
.,hizo- poner. en prifion , y le quitó· la vida:, ó con un veneno' Ien
s•to, 6 ha<:iendole ahogar ;. y que roe o defpues- ,. por zelos, que, ruv01 
,,dió. \!eneno á tu muger Ifabél , haciendola. morir j.uoramenre c:o~ 
,,el fruto' que· te!liai en d vientre,. como verificé defpues fo madre 
,,fa Reyna Catalina ,. por infornnciones fecr.etas, qµe hizzy, y pOI" 
,,drpoGcienes de los- domefi.icoSI. de: aqµella• l?rincef.a., ciuando1 c[bi.. 
"bani .i:cfrüu~dos á. Francia,(,~) 
• , 1 .. ~ 

·• ('*) !Ir, 1t114lbf1 "E[crj11rtr fl ltm1 liu 'flmÍlt,. opin;i11111> ,. 1JUl' 1J116.-fo~t ta 
!""t'tt del l'rincipt Don CAr./os ;: ptr-o en 111uy• f''º'' ,, '1"' /11 d1 111 1tq1n• 
rP,btl dr Fr11nci11 f~ft trdtnatia• por· Ft'iipt Jl,. LA' tiui.nftancia ¡J~ balltttife 
!'f~ sit19po 4tp1tlftt Rtymrtn· ci11ta ,. IJ.ce· tfl• 1rJg1tlHi -..~ti/lle. lis ,,,,_.,,, fl'e~,, 
1e.a .Urlt alg1m11 vtriftmili1ud , fuprmtr· aqutl Rt} 1x1rtm11mt1;1t· 6-adJal'o ... 
~ ,., "' tiud1 ,, qUf' tft11 fue. . ,J,m,,,i:'- i»'t>cnl-Adtli I'" I~ '!"'lf.-ooi•lHUv. di: 

""""" ª""'"'""• . . 



2 40 .} lffLEXIONES , &c. 
ele modo , que colocada en un gr do ·, es dífcrecion ; y 
en otro necedad. Es meneíl:er bukar con gran tiento los 
·limites halla donde. puede esteuderfe .la.. duda. · Pero ha de 

pro. 
, 69 No pueden fer mas' negros los colores con que Buclnnam 
:hact el retrato de . la infeliz Maria iilluarda, á quien otros Hiftoria,,. 
.dores no' repre(ent:ui como una muy perfcél:a ~rmcefa. 
. 70 Veafe aqui el juicio_, que hace Monta~a de una H.iíloria cf4 

crira por Guilldmo de Bdlat , y de las Memorias de Ma~nn de Be• 
llai fu hermano. ,,No puede negarfe, que le defcubre. endentemen· 
,,,te ~n tfios dos Señores 1o1n gran de(caim1ento de aquella franqueza; 
·,,y rinc:eridad · en •e(cribir , que~ refplande~e ~n nuellros. antiguos 

Hiíloriador~s , .como en el Senor de ]01nnlle , dornefhco de aii 
·''Luis ·; Eainardo, Chancillér de Carlos Magno , y mas reciente ea 
::Felipe d~ Comines. Sus eJúitos fon mas propriamente una declama-

cion a favor del Rey Francifco contra Carlos V , que una Htílo. 
"ria. No quiero c'reer, que hayan alterado nada en quanto al grue
~'m de los hechos r pero si, que muy frequentemence torcier.on el 
.::juicio dé lo5 fl.¡cefos-'~ fa~or nuellro. y omirierorr codo lo que ~ra 

algo difonante en la vida de fu Monarca ; lo que fe conoce b1ea 
.,, en /ts ruult•tns ( dexo ella voz fin traduccion , porque no alcanzo 
::10 que con propriedad fi~nifica aqui ) de ~Jontrnorenci , ~ d4 

Brion y en que ni una ve:i: fola le nombra a Madama de Eílam· ,, , . 
"'pes ("'•). Pueuea omicir(e las acciones fecretas; pe1~ callar lo qui! 
, todo el mundo fabe , y cofa5 de tanta con[e<1uenc1a ,_ y.que ha~ 

tenido efeél:os publicos ~ es un defeélo inefcuhble. S1 fe me cree, • 
~d que qu1úere lograr ' un entero conocimtento del ~cy Francij°tO. 
.,,y de las cofas futedidas en fu uempo , lea otros H1ltonadores. 

i· Xl. 
' ' .. .. . . 

' 71 Tiempo ~s yá de leva1mr la mano de una 1111ateria t~n i~ago· 
table -como fon las c0Atrad1cciones de los Hi!lonado• 

-res. Pata formar, un ju¡ci~ algo aju{bdo fobre fas Hiíl<orias. fof~e
~hfÍGs , débe afceoder la Critica á la primera fuente) y aca(o bnt~ 
de· e lns r. Como, por e~em¡>lo ·, ~ Mariano ~co~o pa_ra. el cuento d 
Ja PapifaJuaoa • y~ ~,"g~in p.iia- lí\ pretendida erecc1011 del R~r,~ 

.. (*') Dama dt Fradfl• Priflltrl 111ei, 1 JefpÍICS ,, e11.fad• ' ,,. t[r.Ai~ 
;,¡, de twda li.uropct 
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pr~urar falirfe de el}a fi~mpre que fe pueda , ó por el ca-
nuno de la verda~ ; or la fenda de la verifirniJitud. 

99 Lo que ~ntento es rnofüar las grandes dificultades 
que h~y en exercer dignamente la profefion de · Hiil:oria: 
dor. Pide eíl:?. una leétura inrnenfa ~ una memoria feli<.:ifi
rna , uaa crmca extremamente delicada. ·Qué haré 
leer do& / A ' Yº coa. , 

, Q trc& utores , quando traro de averiguar fuJ 
ce· 

de Yveto~. Es me.neftcr lue¡:o conliderar ~on diligen~ia en qué tiem· 
Pº e5cnb1a el, pnm.ero, q u~ dió á luz el hecho incierto; ual era· s• 
profdion ; que: parudo segu1a ; sobre wdo su adhdion: ó indife· 
~ocia por la verda~; Y quánta ha ~do su exaéhtud en todas sus 

8ras. Debe~ tamb1en contarfc fo~ tdlimonios umfoi mes,{¡ los hay. 
E as precaucione~ pu~den acercarnos al conocim1ento de Ja verdad 
cm Jos hei;hos h1floncos. 

• f 11't1 itl tfl#di1 tlt I• Hip1ric. 

§. XII. 

11 E[. principal elladio en la lcdurá de Ja Hiftoria debe ser 
. . el de los homb~cs, y de ~us caraétéres, ó gemos. No se 

aplique canto , dice Montana , el que Ja lec a e ntt:ranc de Ja data 
de la ruma d~ ~1t.1go. , conio ~ conocer las cdlulllbrts de Anni
bal , Y de ~c1~1on ; 01 tanto a saber dónde murio Marcelo, como 
por qué fue 1nd1gno de m . obhgacion exponer ~u vida , y perderla 
por ta~ leve mouvo. Eílud1ar Uiftoria , es dludiar J~s 0 iniopcs 
los ~ouvos , las,p~fiones de los hombres; y el fruto debe ser ~psehen~ 
der a cono erse a ~111us~o , co~1oc1endo á Jo~ otros ; LOrnoir~e or" 
los exeinplos , y a~qumr op ucncia fin rie~go. b P 

'3 La obhgac10n del H1t1oriador , es hactr co11ocer Jos hom
bres por Ja ex ad .a verdad de los suce~os; porGuc {j 1 no fuese me
nefier mas que: p111tar sentimientos • genios , y cdluoil.Jn·s las 
Nov.elas , y p1ez~s de Theatro serian igualo er1re opomrnas 'que 
los libros de Hlllona. El Autor de Ja Novela dl Snos, que: iuei ~ó en 
ella .una moralidad sublime , dice bien en el Prefacio , que J;u '· 
tuac1ones , y lances fingidos son mas aptos para proponer grandes 
cscmplos ; mas el elludio de caraéléres , y de exempl 05 , hace ¡0 • 

complrablemeote mayor imprelion , quando se jur¡ra , {¡no ccn una 
entera pcr~ualio n , por lo mcn os con una opinio u proba.ble ce la Hr.
dad de los hethtis. 

Tomo IV. de/Teatro. fil 

• 
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cofos , que fe hallen efcritos en infinitos ? No digo que {ca 
precifo leerlos todos , que eso much veces será impofi-: 
ble , y refpeél:Q de aquellos , . que fe fabe que no hicieron 
mas que l:opiar. á otros , fupertiuo ; pero íi todos los que 
fon digno~ de efpecial nota , ó por el -tiempo en que vi
vieron , ó por la diligencia , que aplicaron , ó por otras 
circuníl:ancias , que pudieron facilitarles mas puntuales noti
cias. No baíl:a leer Jos modernos , antes fe debe , quanto 
fe pueda , ir· retrocediendo por la série de los tiempos , haíl:a 
encontrar con bs ptimeras fuentes de donde bebieron los de
más. Tampoco balta leer los antiguos , porque tal vez fucede, 
que los modernos encuentran con monumentos , que fe oculta
ron á aquellos; y tambien y tal vez fe halla , que eílos propo· 
'nen ar~ume°:tos sólidos , que dificultan , ó Ímpiden el afenfo á 
los antiguos. . 

100 Tampoco bafra leer aqnellos Autores , á quienes 
qualquiera genero de . parcialidad pudo hacer confpírar á 
hacer uniformes las relaciones. La rec1itud del. juicio hif
torico pide , que á todos fe oyga , aun á nuefiros enemi
gos , y fe pronun ie la fentencia , no por puefira inclina· 
~ion , fi fegun la calidad de las pruebas. 

1 o I Para enterarfe de la verdad de l9s fucefos , que 
refieren los Autores , conduce mucho , y es cafi necefa· 
rio faber los fucefos de los · mifmos Autores , porque en 
ellos fuelen hallarfe motivos para darles , ó negarles la fé: 
á qué P.aís debieron el origen; que Religion profefaron ; qué 
faccion figuieron: fi efiaban agradecidos, ó quexofos de alguno 
de los Perfonages, que introducen en laHiftoria ; fi eran de
pendientes, ó lo fuero.ll los fuyos , &c. 

I 02 Sobre todo , importa penetrar bíen Ja indole del 
Autor. Hay algunos , que mueihan tan vivarmente el ca
raél:er de fincéros , y hombres de verdad , qu1e fe hacen 
creer , aun quando hablan á favor del partido , que figuie
ron. En efi:e grado podemos colocar á Felipe de Comines, 
nueíl:ro Mariana , y Enrico Catharino. Para lograr efl:e 
conocimiento es meneíl:er fingular perf picacia ; porque 
aunciue fe dke , que ea los efcritos fe eilampa el genio 

· de 
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de los Autores , aun es mas facil ~ultarle hypocritamen-
te con la pluma , · que con la lengua. Sabeíe , que Saluf
tio era de relax:idas coftumbres ; con todo apenas en otro 
algun Efcritor fe hallan tan freqüeotes declamaciones contra 
los vicios. · . 
, 103 ~ amplitud de noticias Hiftori~s, que. fe :equie; 
reu para hacer juicio feguro en qualqmera Hiftoria , .o 
para efcribirla , es gf.tndifima. No folo es menefter faber 
puntualmente la Rcligion , Leyes , y coftumbres de las ~a· 
~iones y figlos á quienes pertenecen los fucefos , para 
conoce: fi cftos fon repugnantes , ó coherentes á aquellas, 
mas aun de otras Naciones , porque frcqüentemente fe mez-_ 
· tdan los fucefos de unos Rey nos con los de dtr~ , 6 ~or las nc-
1ociaciones , ó por las guerras , ó por Qtros mil accidentes. 

• S· XLV. . . . . . 
r 04 pEro lo que fobre todo hace. d1~cil efcnbrr Hii-

toria es , que para fer Hiftonador es ' menef.J 
ter fer mucho mas que Hifl:ori~dor. ~fta , que parece pa
radoxa , es verdaderifima. Qmero dectr , que no puede fer 
perfeél:o Hifroriador el que n~ eftudió otra facultad , ~ue. la 
Hifioria; porque ocurren vanO! cafos , en que el co».ocmu~n· 
to Je otra.s facultades defcubre la falfcdad de algunas rehicio-. 
nes Hiftoricas. En quanto á la Geografia nad~e. duda fer nc
cefarifima. Polybio , y D~o?oro fuer~n t~n diligentes en efia 
m;¡tcria, que antes de efcnbi~ fus Hiftonas pafearon los Rey· 
aos __ , y fitios , que pertenec1an á ~llas. Hoy no es menefter 
cíl:e' .trabajo; porque los muchos libros, y 1:ablas Ge~gra~ 
ficas' , que hay, aunque muy diftantes de la uluma exac'li_tuc{, 
pueden fuplirle. 

1o5 Lo que acafo no fe ha notado hafta ahora es , que 
otras facultades muy efl:rañas á la Hifioria la firven l~CCS-' 
ca varias- ocurrencias . .¿Qué facultad al pa1ecer , mas J~ ... 
pertinente á l~ Hifrori~ , que la . Afuon~mía ? · Pues veis 
a.qui que Qumto Curoo, por la ignorancia crafa de aque· 
lla, ~yó en un error ~iilorico .. Dice ~ que quando Ale.
Qlldro iba. caminando hác1a la India, fe .quexaban altamen..-

Hh 2 te 



2 4-4 REFLEXfONEs , &c. 
te fus Soldados de que los ll~vaba á un País 'donde no íc 
veía el Sol. . Eíl:a quexa fuera pofible , ú camioafen hácia 
el Septen~rion, porque verían, que á proporcion de las jorna
das experimentaban mas largas las noches ; pero caminando, 
(orno caminaban entonces, hácia el Au.íl:ro, cada dia veian mas 
alto el Sol ; por co11figuiente era impoíiblc en los. Soldados 
·aquel · miedo, · · -

106_ ¡Q..1.ién· dixe~a, -que ' la Optica , y la Catoptrica 
(lo m1fmo puede dec1rfe de otras Facultade• Mathemati~ 
CflS) pod1an f~rvir á la Hlfi:oria? Pues vé .aquí ' que. por la 
O.t>tica fe reco]loce fer impoíible lo que VaJerio Maximo, 
y . Ptros cuentan de aquel hombre llanudó Eftrabón , que 
d;e(de el promontori.o Lilybeo en .sicilia veíá , Y- conta. 
ba ~as. Nave~, qu~ fal~a.n del Puerto de Cartago : por · quan· 
to a tan ta d1fbmc1a la imagen , que podría formar cada 
Nave en la retina , precifainente babia .<le fer minutifuna, 
y par ,tamo infeníible. Afimifmo por la Catoptricá fe co
Jloce , ó la -impofibilidad , ó la íuma· dificulta<! de los ef
~i?s , con que fe. cuenta quemó Arquimedes las Naves de 
~rcelo : Efto f~ entiende en fupoficion de que la diftaµci.a 
de las Naves al muro fuefe de treinta pafos, ó mas. Vea· 
!e lo dicho arriba. 

•. 107 Finalmente , para decirlo de una vez , como. los 
fuq~fos humanos, que fon el objetv de la Hifroria , pue
den tener refpeélo á lo¡ objetos de quantas facultades f\ay, 
ninguna fe hallará , cuya noticia no pueda conducir para 
e.xa.i:ninar la verdad de algunos hechos. 

' 
§. XLVI. 

108 Lº qu·e refulta de todo lo dicho es , que· fe pe-
. ne á una emprefa arduiíima el que fe .i ntrodu-

(C :l Hifton.idor : Que efia ocupacion es folo para fuget.05 
en qujenes concurran muchas excelentifimas C]Ualidades, cu
yo com !ex.o es punto menos que moralmente impoíi
ltle ; . pues fobre la uni verfalidad de noticias , cuya necc
.Mdad acabamos de infinuar , y que en poquifi.mos fe halla, 
jC ~ta. \JD amor grande de la verdad , á quien nin-

&ua 
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·gün refpeél:o acobarde : un ef~iritu comprehe?fivo ' á q~tien 
)a multitud de ef pecies no contunda : un gemo ruethod1co , 

• que las ordene : un juicio fuperior , que fegun fus meritos, 
las califique : un ingenio penetrante , que entre tantas apa
riencias encontradas , difcierna las k:gitimas feñas de la ver
dad de las adulterinas; y en fin un efi:ilo . noble , y claro, 
qual al principio de efre Difcurfo hemos pedido para la Hif. 
tori~. Quien tuviere todá~ efüis calidades , Erit miM mag-
11us Apollo. • 

109 Todo eíl:o confideramos precifo para compone¡: 
un Hiíl:oriador cabal. No ignoro , que ~n muchas mate
rias debemos · defear fo mejor , y <;ontentarnos con lo bue· 
no , ó con lo mediano ; mas efro debe entenderfe refpec
to de aquellas Facultades , en que es inefcufable la mul
titud de Profefores . . <;:::ada Pueblo (pongo por exernplo ) ne· 
ceíita de muchos Artifices mecanicos ; y no pud·iérulo fer 

· "todos , ni aun la mitad , excelentes , es meneíl:er , 9u<?,. .. no~ 
acomodemos con los que fueren tolerables. ¿ Pero 'qué ne· 

,. - -<:efidad hay de multiplicar tanto las H ifrorias , que hayan 
de meterfe á Hiíl:oriadores los que carecen de los tale.u
tas necefarios ? Qué ha hecho la mul titud de H iíl:orias fi
no multil'licar las fabula~? Juzgafe comunmente , que para ef.. 
cribir una Hifl:oria no. fe necefita de otra cofa que faber leer., y 
cfcribir, y tener libros de donde trasladar las efpecies. Ali em
prenden efi:a ocupacioh hombres1lenos de pafiones; y _.pobn:~ 
de talentos , cuyo eíl:udio fe reduce á copiar fin examen , úu 
juicio , fin efiilo, fin methodo quanto lifonjea fu fantasía ; ó 
favorece fu parcíalidad. . 

100 De aquí depende hallarfe tantos libr~s llen9s de 
prodigios, que jamás exiíl:ieron. To~o lo ~aravillofo , aun 
prefciodiendo de que baya otro particular interés en ref~°' 
1irfe , deleyta al que efcribe , y al que lee. Efro bafia pa
ra que aquel , en cafo que no lo finja , lo copie ,, y ~f
fucrce , como fi fuefe cierto ' ó por lo menos probable. 
lnterefafe en el alhagv de fu imaginacion quando lo refiere, 
y- en hacer fu Hifl:oria mas atraéliva p:ua lo!i que pueden 
leerla. Si def p'les alguR Efcritor de juicig , '9ª bucnQ 

{un-

• 
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fundamentos , impugna alguna de e.íl:a• patrañas , le da 
en los ojos con una inúnidad de Autores , trat.:indole de 
temerario ,. porque contradice "á tantos. Y eíl:os tantos, bien 

·mirado , vienen á fer uno folo , que inventó la fabula , ó 
la tomó de u11 vano rumor del vulgo , porque los demás 
fon un1Js m~ros copiantes , que no· fe cargaron de otra 
obligacion , que trasladar lo que- hallaron efcrito. Mas bafta 
yá de Hijtoria~ 

• 

y 

TRANSMIGRACIONES MAGICAS. 

DISCURSO NONO. 
§. I. 

r LAs fabulas: de ta~ transformaciones Magicu . de loe 
hombres en beftias fon por lo menos tan antiguas~ 

como los mas antiguos Poetas , cuyo~ efcritos Ros han queda· 
do. En Homero ~y Heíiodo fe leell los compañeros de Ulyfei 
transformados· en brutos por los encantos de Circe ; y Scyla 
convertida en efcollo , para vengar en ella los deudenes de: 
Glauco. A los Poetas crey6 efra fabula Ja turba del Ge:ntiJifmo; 
y de la turba del G~ntilifmo· fe. propagó al vulg<e> de la 
Christian dad. 

2- Esta errada creencia venia á fer como C()nfefurio, 
6 feqüela de la Tb.eologia Pagana ; porque como en esta 
eran venerados como Dilidades los Demonios , íe atribuía 
~l dem()lJÍ<> el poier , que es printivg de la Deidad. So-

lo 
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lo el fupremo Dueño de la naturaleza pnece e:xecutar fe
mejantes transformaciones. Afi leemos , corno m:iravillas 
de fu brazo Omnipotente, la de la muge~ de Lot en estatua de 
fal, y la de Nabucodonofor en buey. Como los - Gentiles 
pues, atribuían al ~e~1oni? autor~dad. divin~ , le. cr~ian capa~ 
de hacer estos prod1 g1os , o por s1 nufmo 111med1ataménte 6 
tomando por instrumentos á fus Magos. ' 

3 La cierra humilde del vulgo es de tan buena con
di~ion para tranfplantarfe á ella Lis patrañas , ~ue las dá 
~limento y conferva aun fepatadas de las raices. Quiero decir 
que aun,extinguidas. aquellas doétrinas erradas , que diero~ 
ocaíion a la producc1on de las fabulas , fuelen confervarfe estas 
en el vulgo. Ali , aun removida con la luz del Evangelio Ja. 
ceguedad gentilica, que atribuía jurifdiccion divina al demo
ni~ , quedó en muchos la perfuafiün de que esta criatura in
feliz puede hacer alguuos prodigios fuFerio.res á la aélivi· 
dad d~ toda criatura. 

§. II. 
4 · Nº dudo fe 1!1e estrañará , al leer esto , el que ha .. 

ble tan dcc1fivamente en una materia , en la qual 
no pocos hom~res doél:os ~ente~1 lo 1~ifmo que el vulgo. 
Lis transformaciones de bru¡ , o hechiceras en gatos fa~ 
pos , lobos , y otras ef pecies e brutos , aun fuera del 'vul· 
go , tienen bastantes patrono&. Sin embargo , la autoridad , y fa 
razon me arI?an tan podero~amente contra esta fabula , 114e 
fuera cobard1a temer la multitud , que está por ella, y colocar 
al error con mi refpeto en el grado de opinion. 

S · La razon , 'y á la verdad ineluél:able , fe funda en que 
el alma del hombre no puede naturalmente' informar cuer
po , que no esté organizado con orga.nizacion humana. 
-:t;oda fQCma pid~ necefariamente deter.minada configura· 
oon de la matena ; de modo , que es impofible fubfistir 
en configuracion propria de otra ef pecie. Esta es doétri
na comunifima de todos los Philofofos. Luego no pudien
do , fcgun la de todos los Theologos , arribar la virtud 
del demQ.IUQ i operadones. fob~enatUfales ~.' y milagrofas, 

ef-
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es precifo confefar , que no puede el demonio hacer , que 
ia alma racionJl infor.g1e cuerpo alguno , que eílé confi
gurado con organizacion propria de alguna efpecie irracio
nal: luego .110 puede , fin romper la union del alma coa 
la materi~ , hacer que el cuerpo del hombre fe transfigure en 
organizacioa de otra ef pecie. Efta es la ra~on. Vamos á la 
auroridad. 

6 El gran Padre San Aguftin en varías partes de . fus· 
efcritos fe decl~ra refueltamente contra la pofibilidad de 
eftas transform1ciones Magicas , ef pecialmente en el libro 
d~. S¡iritu' .& Am'ma, cap. 17, ! I 8' y en el lib. 1 e. dt 
Ci:vüat( De-z , cap. 18. La dotl:nna coníl:ante del Sant<> 
es ., que el demonio no puede tranfmutar el cuerpo del 
.hombre en el de otra algqna ef pecie, Y haciendofe carg<> 
.de nrias Biíl:orias , qlle hay cu orden á eftas tra11sforñ1i
ciones , como.de los compañeros de Ulyfcs en brutos , y 
de los de Diollledes en aves, dice , que en cafo que n<> 
fean fabulofas efbs narraciones , fe debe entender , qu~ 
aquellas transformaciones fueron fol~ a~arentes '. é ilufo
rias, A.fülden , que aun quando los nu_f mos pacientes tef
tifü;aq 1 y ;lÍeveran haber fido convertidos en afnos , en 
lob~», &c. y haber hecho tales , y tales cofas debaxo d~ 
,aquel!;¡ peregrina figura , to es ilufion , y fa tasía , na
da realidad. · Conúíl:e eíl:o ( proGgue el Santo ) en que. el 
demonio- ,, adormeciendo ;il paciente con profundo fueñq,.
pinta ei~ fu fau~ía ~on vivifimos colores la imagen de fu con
:ver4on en la. figura brutal , y afimifmo de tales , 6 tale~ ope
raci.ones configuientes á ella, como que en la figura de ¡ume• 
,to firvió algun. tiempo de portear varias cargas ; y def pues 
..defpierto cr~ haber executado iealmentc Jo <jUlC folo fue 
fofoido, 

7 ¿Mas qué refponderémos , quando el cafoi {e propa
ne con tales drcunfra.ncias , que lo mif mo qu..e afegura 
el paciente , depoRen otros teíl:igos de viíl:a ? Pongo por 
exemplo . , que el paciente -dice , que transf?rrnado en. j~
mento , füvió. en alguna 1~fa , ó Pueblo . difünte 1 • md.1; 
viduanJo los vi~ges . que hizo , y traba¡os que padecio 

en 
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en todo el tiempo , que duró aquella miferia , y que la 
relacion que hace es enteramente conforme/ á lo que vier.on, 
y obfervar011 los vecinos de aquel Pueblo , o los domefüco~ 
de aquella cafa. 

8 Aun propuefl:o de efre modo el cafo , fe hace car
go de él San Aguíl:.in , y fe mantiene en que todo es ilu
{ion. · Dice , que á efte engaño concurre el demonio con 
dos operaciones diftintas , aunque acordes , y conf piran
tes al mifmo fin. La primera es la yá exprefada de repre
fentar al paciente en un profundo fueño las efpecies que 
quier~, con tal viveza , que aun faliendo del letargo, juz
gue que fue realid~d lo fo~ado. La fegunda , ~ngañar . los 
ojos de los que eftan defp1ertos con la fantaíbca apanen
cia de todo lo que foñó el otro ; de modo , que eílos vean 
lo mifmo que el otro fueña ; y afi unos y otros concuer
den en la teftificacion , aunque nada hay en todo e.llo {ino 
fantasía , y apariencia. En quanto á las cargas , que ~0-
11.en al jumento , dice el Santo , que , ó efas fon tamb1en 
mera ilufion de los ojos, ó que el demonio invi.fiblemente 
las foíl:iene , y tranf porta. · 

9 Efra es la doél:rina de San Agu!.l:in. A que podemos 
:añadir, que folo con el engaño del paciente fe puede fal
var todo el contexto de la fabula : Efto es , reprefentan
dole en fu letargo , que convertido en jumento , executa 
todo lo que el demonio fabe que realmente executa algun 
jumento , que firve en algun Pueblo diftante ; en cuyo 
cafo conf pirarán del mifmo modo en la afeveracion el pa
ciente, y los tefügos de villa. 

§. III. 
10 EN conformidad de lo dicho pueden explicarfe to· 

das las Hiílorias , que en varios Autores fe ha
llan ef,riras de transformaciones , que algunos hechiceros 
cxccutaron , ó en sí mifmos , ó en otras perfonas, fin ad· 
mitir transformacion verdadera, sí folo aparente , y fantafiica. 
De eftc mifmo fentir fon Alfonfo de Cafrro, Delrio, T orreblan• 
ca, _y otros muchos, y es el mas comun de lo~ Theologos. 

I0111. IV. dlJ T,ilá"Q. li ¿P~· 
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I 1 ¿Pero ;podremos adoptar la mifma· folucion á ~quo

llas transformaciones , que algunos. Autores refieren com
probadas _con _todo rigor de derecho en Tribunales compe
tentes , fobre que cayó fentencia di.finitiva. en toda. forma? 
Dirémos que , ó . los tefügos miritieron , ó los Jueces fe 
engañaron , ó los Autores no eftaban bien inforrnados. de Jos 
hechos ?. Ninguna de las tres cofas es phyfica , ó moral
mente impofible. Por t:rnto me dño á lo qu.e dice Don 
F rancifco T orreblanca , haciendofe cargo de eíl:a objecion : 
Yo no s~ c6mo paf aron esas cofas : lo que sé, y me conjla et"er
tamentf. e.s , que e./ demonio no pue.dt in'Vertt"r. la natur11,/~z4 
humana. en otra figura peresrin.a .. 

§, IV .. 
I 2 Lº que decimos de las transformaciones Magicas,, 

· h:in querido decir otros de las tranfmigraciones, 
ó vuelos. noéturnos de las brujas ;, conviene á. faber , 'que 

· todo. es fantafüco , que no hay realmente tales. vuelos. , fi
no que , ó efas pobres mugeres , pór depravacion de Ja 
mente , juzgan que realmente vuelan , y afiíl:en -á aquello&. 
demoniacos conventiculos , de que tanto fe habla , Ó, el de
monio. , adormecieodolas ,. les propone aquellas reprefen
taciones, en la fantasía.. Para efi:o alegan exemplares de al~ 
guna.s- , que, fin embargo de la perfu:illon en q_ue. eíl:abau 
de q_ue tal noche ,, y á ·tal hora fe habian hallado. en aque. 
llos abominablei convites'· efa mifma noche, y á la. rnifma 
hora. las vieron dentro de fu quartg durmiendo. profunda~ 
mente .. El Padre Delrio ,, y J'oqeblanca citan bailantes Ati~ 
tores. por efra fentencia L 

I 3 Lo que fe puede decir en effo es , que Tos dos :ufun. 
tos, foa. muy diferentes , y afi no hay confeqiiencia. de una 
á otroL Las transformaciones fon irnpofibles al deipo·nio ,, co-. 
mo hemos. ,probado. Las transmigraciones:· le, fon facilifimas,, 
con;o píos no fe 10 eíl:orv{:L El transferir las brujas en un bre
'7ifimo tiempo de un. lug~r á otro , aun.que:. diíl:e centenares 
de 1eguas ~no envuelve cofa, que fupere la facultad del de
niOniq; y aii ,puede fu'c:der lo uno, y lo otro ó ~uc f.ea rea-

. i~~ 

• 
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lidad , 6 que fea füeño , ó demencia. Lo qual fupueHo en 
ol<l n' á hechós parcitular.es , haremos el diélamen fegun lo 
que hubieren declaiado Jueces-prudentes, y d<X!los. 

· If Lo que me parece dig1.iifimo de obfervarfe es , que 
M mucho tiempo que los cafos de jufüficarfe eíl:ás tranfmi
graciones noélurnas fon ,rariíimos en los Tribunales. Atri
buirlo á que d miedo del fuplicio efi:o~a la culpa e como 
dlfcurre cierto Autor moderno ) no me paree razonable; 
porque en otros delitos de mas facil comprobaci n ) y que. 
eíH.n fujetos á iguales penas , vemos iufrnitos delrnquenres, 
Puede fer que hoy fe proceda con mas tiento , y cautela
que en los tiempos pafados , y fe difcierna lo que es , ó fa
tuidad en el confidente ó ilufion en el acufador ' ó vana 
prefumpcion en los tefl:igos. Lo que en general fe puede 
decir es , que fon rarifimos los cafos de hechicería , déf de 
que la gente es menos credula. Los feñorcs . lnquiíidores 
pueden hablar con mas determinacion en efra materia , ce>! 
mo quienes la manejan por la parte de adentro. Los que ef
tamos de la parte de afuera no podemos pafar de una racio
n11l conjetura . .Remito me á ló dicho en el fegundo Torno, 
Difcurfo V , defde el num. 24. hafl:a el fin. Sin embargo, 
~ · lo que hemos efcrito en aquel lugar nos pareció añadir 
aqui una poderofa confirmacion, deducida de un libro , que 
poco há d'' luz Monfieur de S. Andres, Mecico del Rey 
Chrifüanifimo, que hoy vive, y viva mas que fu auguiliflrna• 
vifabuclo, 

IS Efte Autor , en un efcri~o compueflo de doce car
tz, cuyo extraéto hemos vifl:o en las Memorias de T-revoux . 
da! año 1726, pretende prubar, qúe quanto fe dice de bru
jeÁas , y hechicerías , nada. menos es que lo que fe die<': 
Todo lo atribuye , yá á embufre, yá á iluiiou t yá á ígnoran-
0.. Por• los dos primeros c:ipitulos fe finge , ó cree exif
tcnte, lo.que no exifrió jamk- Pór el ultimo fe imputan al
illfiuxo del demoni.o· algunos 'hechos verdadero$ , los quá
ltt.. , dq>enden. ptUlfamente de: caufas · naturales , aunque 
oculwi á~ los qµe .nu .... faben philofofar ... No aprobamos en. 
<¿uaato .á..fw gel1ei:alrid.ad• ol Qmpeiío ·do efre doao .. Medico, 

li ~ au.· 
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antes le juzgamos algo arrojado. Pero algunas núticias bien 
jufbficadas , que nos participa, pueden fer muy utiles para 
moderar la nimia credulidad en efta materia. ~ 

I 6 La mas feñafada es ?e dos grandes pefquifas , y 
procefos , que en unos Cantones de la Baxa Normandia fe 
hicieron los años de t 669 , y I 670. ¡Cofa admirable ! Por 
efios procefos confiaba , que en_ una campaña de aquellas . 
cercanías hac'an fus execrables. afambléas quatro mil bruxos, y 
bruxas. ¿Es reible efto ? ¿Se hace verifimil , que Dios permi
ta al demomo reducir á tan mifera efcbvitud tanto numero de 
infelices , y efto dentro de dos palmos de tierra? Diráfe, que . 
acudian alh de otras Regiones , y acafo de todo el mundo,, co- , 
moque alli tu.viefeíixado. fu trono el comun enemigo. Pero ef- . 
to podria admitirfe , fi no hubiefe otras mil relaciones , no pa· 
cas autorizadas tambieQ con aélos judiciales 1 de que en otras , 
tierras hay las mifma.s afambleas. Fuera de que del extraélo, 
que he vifro fe infiere , que todos , ó los mas reos eran de aquel 
territorio. · 

17 Dice el Autor ,·que tuvo los ~proceios expreiados en 
{u mano, y que los examinó con gran refl.exion ; pero en 
vez de bruxerías folo halló en ellos delirios , y boberías ; de . 
modo , que indignado eftuvo mas de veinte veces para tl
urlos al fuego. Añaden , que aunque de las depoficiones de 
los delinquentes refultaba haber en aquellos deteibbles fefü. 
nes furiofos bayles· , defi:empladas comilonai , y cocerfc 
en una caldera gran multitud de tiernos infantes , los mif- . 
mos que habian afifüdo , á la mañana fe hallaban con el 
apetito de comer vivo , y fin algun fentimiento de canfan• • 
cio : la yerva del fitio feñalado parecia intaéh , y frefe2l. , y i 
ninguna madre fe quexó de que algun hjjuelo fuyo fe l<e hu· 
biefe defaparecido. 

1 8 De eftas , y otras c:ircunftancias , que omito , co- , 
lige el Autor citado., que nada babia de realidad en 4ls de::-. , 
.p.Oficiones exprefadas , fino que todos aquellos miferables ~ 
tenian viciada la imaginacion con la horrible imprefion de. 
aquellos diaboli<os congrefos , comunicada ( verifünilmen· ~ 
t.e defde. la infancia ) por relado.i¡ de otros ; y recurriendo._, 
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4 la fantasfa fus efpecies en el fueño , la viveza de la repre· 
fentacion equi;valía para fu perfuafiQn á la mifma realidad. 
Nada tiene efto de impofible , ni aun de inverifimil , pues 
fe vén tantos maniaticos , que dominados de una fuerte ima
ginacion , aun en el eíl:ado de vigilia , fe perfuaden inven
ci\>lemente á que vén lo que imaginan. 

19 Ni contra efio hac;e fuerza · el que los deponentes 
rnoftrafen en otras materias tener el juicio en fu afiento; 
pues fe fabe , que hay maniaticos de efre genero , que fo
lo deliran en afunto determinado. Tampoco la uniformidad 
de las depoficiones ; porque como todos habian oído las 
mifmas cofas con lai .rnifmas circunfiancias , y acafo de unos 
á _ otros fe habian comunicado las notiá s ~ unas miünas co
fas reprefentaba en todos la imaginaci n v:c;a a , en ñ:erza do, 
la alta imprefion , que habian hecho las efpecies en el cere· 
bro. A que fe añade , que la imaginacion fuerte , efpecial
mente en orden á objetos terrifi.cos , á mediana d.ifpoficion 
~ue halle es. contagiofa. Ni es facil atribuir á otra caufa fa 
imaginaria e en el fencir mas bien fundado ) pofefion de 
todas las Monjas de· Loudun. Tengo noticia de otros dos . 
Conventos de Religiofas ~ doDde fe repitió el mifmo fuce
fo de efta univerfal pofefion , ó univerfal imaginacion. Ad
vierte no obfunte el .Autor , que no fueton las depo.licio- . 
nes tan uniformes , que no hubiefe fus encuentros en algu· 
ms circunftancias·. 

. 20 Solo una dificultad queda que digerir , y es la pre- t · 
fumpcion legal á favor de los Jueces, de los quales no fe 
debe creer dexafen de advertir los poderofos motivos que 
fo han propuefi:o para no dar afenfo á . aquellas clepofic.io
nes. Mas tampoco efta objecion embaraza mucho , á vifta 
de que el Parlamento de Ruan , á quien fe interpufo apela
cion , decretó fe fobrefeyefe en la execucion de la fenten-
cia dada por los fubalternos ; y en cafo de duda ' antes re 
debe favorecer el inicio del Tribunal fuperior , que del ill
ferior. 

_ 2 ~ Aun fe debilita mas Ja ·objecion opuefia con Jo que, 
fegun el Auto~ refiere , Jucedió en otra apelacioJi. inrer-'; · 

pue.f-
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pueíl:a, tamOitn ·fobre el eafo de hechicería, al · .mifrilct P:tr-· · 
lamento de Ruan. Rabia:• el Tribunal ·inf.erio1 coaderrado á~ 
pena capiral por he!chicera á una muger fümada .Maria Bu
caille. Apeló efta al Parlamento, y examinado en él el pro-
cefo , no halfaron mas que el que era una infigne .hypócri
ta , y con fingid~s apariciones d~ Angeles cubría un co~ercio 
infame , y· facnlega que tema : en cuya confequenc1a re
formaron la . fentencia fulminada contra.di.a. ¿ Y qué es me
ndleI'· nada de efto ?:. A cada pafo fe v~ revocar. en un Tri· 
bun~l la fentencia dada por otro.• En cuy-0 cafo , ó efte , ó . 
aquel yerra. Luego la deciíion de los Juece.s no derriba á la 
prudencia, y :il difcurfo d~ la pofefion ~n. quc· e~~n de exa
minar los, mociv0~ 1 para · formar el jUicre particular fobre 
ellos. 

§; v. . 
2~ uNa cofa no puedo menos de advertir aqui ; y es, 
. · que habiendo yo en el Difcurfo proxi~amcnte 

citado , num. 6 5 , virtualmente aprobado la foluc1.0n . del 
Padre Martín Delrio al argumento , que contra la rea11dad 
de las tranfmigraciones de las brujas fe toma del Canon 
Epifcopi del Concilio Ancyrano , mirado de.pues. con mas 
retlexion dicho Canon , me ha parecido , qüe la mterpreta
cioµ , que le dá el Pa~re Delrio , es violenta , y opueíb á 
fu contexto. . · 

z3 Tratafe en aquel Canon de unas defdichadas muge
rcs ,Jas quales , prevaricadas por el demonio , dicen , y 
creen , que de noche , ginet~ando fobre ciertas befüas, 
vuelan por el ayre grandes efpacios de tierra, y afülen con 
otras muchas mugeres á unos congrefos , donde prefide , ó 
Di.lna , Diofa del Gentilifmo , ó Herodías , á quien conno. 
feñora , y Reyna fuya firven, y obedecen. Dicen , putes, 
los Padres del Concilio , que todo es mera ilufion de fü · 
fantasía , que no hay tales congrefos '. ni tales tranfmigra
ciones , ni aquellas infelices falen fiqmera· de fus apofentos; 
fino que el demonio en fueños les reprefenta efl:as , y otras; 
cfpecies femejantes ; pero ellas . feducidas creen haber fido 
~calidad lo que ' l'uramente fue, fueúo . • 

• 
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-24 Sobl'.e eíl:e fupueíl:o , el Padre Delrio·-coh ótros mu

chos añrma , qu~ efie Canon na comprehende á las que 
'boy llamarno~ bruj,as , y que volando. de noche á Jugares 
muy di.U ntes , afiílen a aquellos Jete~bl~s conventicu
los dondt: ad ran. al de1honio , y cometen con el las abo· 
minab!es obfcenidades , que ellas mifrnas refieren.. Su . fun .. 
damento e nfiíle folo en las diferentes circunfrancias- , que 
hay en Ja. relaci n de un•s ,. y otras ;, efro es ,. que las bru
jas de. eftcs tierr.pos i 11i ·vtJelan fentadas fobrc be.{l:ias ·' ni 
vén á Herodías , ni á Liana. , ni creen,. que efra fea ver
dadera Deidad ,. que. merezca. adoracion , &c .. Añade , que
Diana. es un ·no ente. : qne Ee1 odias no. ¡mede fafü del In
fierno , si ios pe1mitirlC: al dernoniQ que prefente á aqu~· 
llas mugeres t á á. orro algun mortal algupa. fombra , ó. 
imagen fuya ,. para. que Ja adoren~ A~ contrario , quanto re-· 
fieren las. bruias de eftos tiempos , todo es Eofible ,_ y que.. . 
Jlo exced la facultad natural dd demonio.. · 

2~ Afi. razo11a. el Auror ciudo Pero todo me parece 
iufuficiente para_ excluir de aqt el Canon á. nuefiras brujas:
Lo, primero , porque aunque los Padres. e:xprefan: aquellas, 
particulares circunfrancias , rroceden füego, á . Ulla: fcnten
da. univerfal , y abfoluta indepcndente de ellas , y que es 
jgualmenre adaptable á las drrnDfiandas , que refici en las 
brujas de. efios .fig..los ; pues defpues. de, dec.ii::- , que todas, 
:iquellas vifiones fon. puramenre fantafricas , fofpiradas por
el efpirim maligno. ,. proflguen. afi :·,,Porque Satanás,. ql'le fe 
,,transfigtira en Angd de luz :. q~1ando llega á dorrnií: Ja mente 
"de \jual!jU · ra nrngercilfa~ , fQjetandola, por Ta infidelidad• 
,,luego fe transforma en1asefpecies , y fernejanzas de..diverfas. 
,,perfonas ;. y engañando en füeños la mente, que tiene cautiVa,. 
,,mofirando!e yáQbjetos ale gr.es , yá trifles, yá ferfonas conoci
,,das yá iucogniras ' la JJe a ror quakfquiera precipicios ' 6 
ud~rrurnbad ros; y fiendo afi , que todQ e.fio folo lo padece el 
,,efpiritu , Ja ment<': infiel' juzga <jUe acontece· a] cuerpo lo que 
,.rafa U1Jic:arn nt e¡1 <:I ánimo. ¿P rqt:e quien hay que. en, los: 
,.,fm:ños, vifJone ncl!urnas nQ falga de sí· mifmo, y vea mu
ndw "°f~.4uurueudo ,, CJ..UC: 11u1Kallal!ja yjfü> vel-.odo? P~ro. 

~1<¡_U1C.I\. 
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. quien ferá tan necio, y rudo, que cíl:as cofas , que folo pafan 
·"en el efpiritu . juzgue que tambien acontecen al cuerpo?" Efta 
decifion es abf~luta , ó independente de tales , ó tales circunf
tancias determinadas ; y en términos generales propone la 
práélica, que tiene el demonio para engañar á eíl:as infeli
ces mugercillas. Ni fe me diga , q1:1e el Canon hab~a folo 
de las mugeres idolatras , que perdieron la Fe, efrnvando 
en aquellas palabras fujetando/a por la ittji_delidad. Porque fi 
refp~élo de eíl:as ! ~ue. por' el ~rimen ~e. infidelidad efr~n 
-mas fujetas á fu 1mpeno , no tiene arbitrio para transfenr
las corporalmente por los ayres á los lugares donde fe dice 
celebrarfe aquellos congrefos , y folo. puede en~añar f~ 
imaginacion en füeños con reprefentac1ones fan~aíhcas, éque 
verifimilitud hay de que tenga aquel poder a las que, 
por no haber perdido laFé , no eftán tan plenamente deba
xo de fu dominio? 

26 Lo fegundo, porque el C1non no ciñe .á las perfonas 
de Diana , y Herodías la fentencia de que ella reprefenta· · 
cion fe hace en fueños , antes con exprefion la efüende 
indeterminadamente á otros objetos. Nott!nfe aqudlas pala
bras: Mojlrando/e yá objetos alegres , ¡d triJ!es , yá perJo.
na.r conocidas , 1á incognitas. Luego no. fe liga la. fentenc1~ 
del Canon (como juzga el Padre Delno ) . prccifa-',llente a 
aquellas mugeres , que Cll fus congrefoi dec1an vér a Hero
días , y á Diana. 

2 7 Lo tercero , porque no hay m?s impofibilidad en 
. que aquellas mugeres e:x:ecutafen , y v1efen corporalmente 

todo 10 que referían , que eu que fea verdad todo lo que 
confiefan las brujas de eíl:os tiempos. Confiefo , que .á He· 
rodías no puede facarla el demonio del Infierno. ¿Peiro por
qué no podrá formar fu imagen , reprefentandola <en ?11 
cuerpo aereo , que vicfen aquellas mugeres c~n los ~JOS 
corporeos ? O biea reprefontar en ellos ~f~ ob¡eto . prec1fa
mente con la immutacion del organo ? Decir que D1os no lo 
permitiria , ó no lo podria permitir , es m"?y vol~~ari~. 
·Quántas Hiil:orias hay de fucefos , en que D1os Je. dio 11· 
~1;lcia al demonio para iluíiones femejante-s ? Lo que. es 
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cierto es, que nunca Dios permitirá , que el dcinonio enga
ñe á los hombres en tales circunftancias , que fin culpa- fu
ya carezcan de toda luz para el defengaño. Efto repugnaria 
á fu piedad. Pero aquellas nmgeres. , que voluntariamente 
habían apofratado 1 voluntariamente fe cegaban. De Diana 
digo lo nlifmo. No hay , ni hubo Diana , fino es que por 
efie nombre fe entendia ~ como entendian muchos la Luna,, 
ó alguna muger célebre por fu cafüdad i y por el exercicio 
de la caza , que los antiguos quifieron elevar á Deidad. 
¿Pero qué dificultad tendria el demonio en formar fu ima 
gen vifible á los. o jos en el modo que la figuraban los Genti
les con arco 1 y flechas, v fiido purpureo , los cabellos fueltos, 
acompañada de fus Ninfas ? La tranfmigra ion por el ayre 
igualmente es poúb1e en un cafo que en otro ;. y el demonio, 
que invifible , ó debaxo de otra figura las traslada , ¿qué in
conveniente tendrá en conducirlas debaxo de la figura de. al-· 
guna determinada befi:iai' 

28 Pareceme pues~ mas. conforme á razon refponder 
cori otros 1 que aquel Canon es efpurio, ó intrufo. Cierto 
es, y lo confiefa el Padre Delrio, que en muchos . exempla
res Griegos, y Latinos. del Concilio Ancyrano no fe halla. ' 
Tampoco ea las. Colecciones de Dionyfio Exiguo ~ y de Iii-· 

-doro Mercator 2 que fon las mas. antiguas. Ni debe hacer
nos fuerza el verle comprehendido en las .de Burchardo, 

' lvon , y Graciano,. pues efro no ha obfrada para que algu
nos doél:ifimos. Varones., aun defpues. ·de Ja Correccion de 
Graciano , hecha por orden de los Papas Pio IV, y Pio V. 
le tengan por apocrifo. Natal Alexandro refic::re uno por 
uno el contenida de todos los Canones del Concilio de Ancy· 
ra , haíl:a veinte y quatro , fin hacer memoria del Canon 
en queftion.. Afimifm<>" fe ominó en la Coleccion del Padre 
Labbé. 'X el Padre Harduino , que aumentó. aquella Colec
cion , iníinúa en el Prologo,. que no fe: debe hacer aprecio 
de los Canones , que. en ella omiten ,. aunque fe hallan en 
algtUloS Coleél:ores l c¡ue nombra , y entre ellos Burchardo, 
Ivon , y Graciano. ¿ Qué nece.fidad hay , pues , de forzar 
'ºn interpretaciones violentas el contexto de aquel Ca-

Iom. IV. del 1"hratro. Kk noni 
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non , fi tenemos efl:e camino para falir de todo emba
razo ~ 

.ADDICION. 

. ~9 EStan~o para darfe á la prcnfa efl:e Difcurfo , _ :¡d-
quid noticia de un libro , no há muchos ;inos, 

imprefo en Alem:rnia, debaxo del titulo : Cau~io Crimina/is 
in processu contra Sagas , O~ra , que fegurtel rnforme ! que 
4fe ella , y de las circunfranc1as de fu Autor h~ce V1cen.te 
Placcio en fu Theatro ·de Anonymos, tom. I. trt. de Scrip
toribus Juridicis llena todos los números para defvanecer la 
opinion vulgar de la multitud grande de brujas! que fe ima
gina hay, a!i en Alemania como en otra.s Reg1~~es. Su Au
tor (como defpues fe fupo, porque el libro ~ho Anonymo) 
fue un doélo Jefuita Aleman, llamado Fedenco Spee; y el 
moti' o , que tuvo para e[cribirle , explicado en una. ca~ta, 
cuyo extraélo pbn~ Placcio ! del famofo V ~ro.n de Le1bmtz, 
contiene una narrac10n , cunofa s1 , pero trag1ca , y lamen-
table en fupremo grado. . . . 

30 Eran en el Obifpado de Her_b1poli ( W1tzburg) m.uy 
frequentes las caufas criminales de ?ruj~s , y muy .repetido 
el fuplicio del fuego fobre aquellas rnfehces , que teman con
tra sí las pruebas juridica~ de haber caído en .tan horrendo 
crimen. Vivía á la fazon , y era en aquella Cmd.ad venera
do de todos el Padre Federico Spee , por fu emrnente doc
trina, y piedad : prendas que de continuo exerótaba con 
fas perfonas de uno , y otro fexo , que eran ca~i ~adas por el 
delito de magia , ó hechicería , no folo ~dmmd1ra~doilas. el 
beneficio del Sacramento ·de 'la PenitencJa , mas tannbien 
acompañandolas al lugar del fuplicio , y esforzandolas .con 
fus eficaces exortaciones , hafra que exhalaban el ultimo 
aliento. Sabiafe que efte Padre tenia menos edad , que la 
que reprefentaba' en fus muchas canas : lo qu~ dió motivo 
para que en una ocafion de cafu:il concurrencia le pregui:
tafe el Señor Juan Felipe Schoemborn ( á la fazon C anom
go de Herbipoli, que defpues fue promovido al Obifpado de 

la 
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1a mifma Igleíia , y en fin al Arzobif pado Elcéloral de Mo
guncia ) , ¿en qué confifüa efrár m~~ho lll:l.S ~no de lo ~ue 
correfpondia á fus años ? Refpond1ole. el venerable Jcfruta, 
que las brujas , á quienes babia conducido á· 1.a funefta pyra, 
Je habían encanecWo antes de tiempo. Admirado el Procer, 
y forprendido de tan eílraña ref puefra , le explicó el Padre 
el enigma. Dixole , que ninguna de t~ntas perfonas. como 
habia acompa o al fuplicio por el cnmen de magia , le 
babia cometido realmente. Tudas (relata reftro ) efiabaa. 
en quanto á efta parte inocentes. Que todo fu mal venia de 
que cediendo á la fuerza de los tormentos , confefaban en 
ellos el delito de que falfamente eran acufadas , y defpues 
perfifrian en la confefion por el terror pánico de fer puef
tas de nuevo en la tortura ; pero debaxo del íigilo del Sa
cramento de la Penitencia , donde carecían de aquel temor,' 
rnanifeftaban no haber cometido jamás tal delito ; y que en 
fin , todas morían , proteftaHdo fu inocencia , culpando · la:· 
ignorancia , ó malicia de. los Jueces.' ' y ªfelando ent:e do
lorofisimos gemidos , y tiernas lagnmas a aquel Tnbun.al 
Soberaao , donde ja.más puede ocultarfe la v~rdad. La tnf.
teza (añadió el Padre ) , y afiiccio:n de animo , que le. ocafio
naba la muerte ignominiofa , y terrible de qualq~~ra de 
aquellos inocentes , eran tan grandes , que la repet1c1on de 
tan lamentable efpeél:aculo , viciando la temperie natural de 
fus humores antes de tiempo le babia cubierto la cabeza de 
canas. Conflguienten1ente le · manifeíl:ó el Jefuita al feñor · 
Schoernborn , como movido de caridad , y compafion , ha
bia campueíl:o el libro de que hemos hablado , á fin de.ha
c-er mas cautos , ó menos crédulos los Jueces en aquella ef
pecie de delitos , y librar del, fuplicio á !os _q~e eu adelante 
fuefen injuíl:amente acufados de haber mc1d1do en ellos. 
Aquel noble Eclefiafüco fe aprovechó tan bien de l~s avi
fos del libro , y del Autor, que fiendo def pues Ob1fpo de 
Herbipeli ; y en fin ; promovido á. la ~illa de Mogun~ia , ad
vocó á sí toda~ las caufas de hech1cena , que ocurrieron en 
los dos Tribunales ; ep cuyo examen ball6 fer verdaderifi~ 
mo· lo <¡ue habia dicho d doél:o Jefuita ; y por efl:e medio 
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_ces? ~n aquellos J>aífes la q_u~ma de _ pre~u~jdos· ~echicer~, 
y brq.¡as , que ante!s era muy frequente. -

.3 r . Hafra aqui el cont~nido de la 9rta del ·v aron de
Le1b.mtz , que fe halla cop1.ada en Placcio. Y aunq9e no de
bo d1fimular que efras not1c1as nos vienen de la pluma de un 
.Luterano, porque fe fepa lo que por eíl:a parte def merecen 
el afenfo , tampoco ocultaré, que el V :tron de Leibnitz fin 
embargo de fu .er~ada creencia , ~ que infi · mén~e le' con
~uxerqn el nac:1m1ento , y la educacion , efrá reputado co-. 
J!1Unmente entr.e los mas 5ábios Catholicos de Francia, Ita
li~ '. y .f\le:i1an¡a .' no folo p~r u~ genio fublime , y de pro
rl1g1ofa umverf~hd~d en I.s c1enc1as humanas , ma¡ tambien 
por AutQr ca,nd1do , y fincéro. A todo el mundo fe debe ha
cer. jufticia. Pueden v~rfe los elogios, que fobre uno , y otro 
capitulo le d;,m en vanas partes los sábioi Jefuitas Autores 
de las M~mqrias de Trevoux. A. que añado, q'l:}e é1 teftifica 
haber fab1do toda .iquella rclac1on de boca del mifmo fe-
6.or Juan ~elipe Scho~mboru , el. qual aétualmente vjvfa , y 
era . ~:zobif po Moguntmo , al nufmo tiempo que Lejbnit.z 
e(cr~b10 aquella carta ; y no es de creer , que tuviefe el atre
vmuento de ch:ar E lfamcnte el teftimonio de tan ilufuc 
perfonage. 

.3.2 TraI:e Wnbien Placdo el Prologo, que á la fegunda 
ed1c1on del hbr? de Padre Federico Spee lizo el que la cof
teó ; el qual dice , 9ue efi:e libro h izo. abrir los ojos á mu· 
chos Supremo:; .Mag1ftrados de Alemama , donde eran muy 
frequ~ntes los procefos c~ntra brujas , y hechiceras , para 
exammar con mas atenc1on tan grave materia ; por cuya ra
zon, habiendofe coufumido prontamente todos los exem
plares de b primera edicioll, á algunos del Confejo Awlico _ 
y de b Cámara Imperial de Spira babia parecido convernien~ 
~e que fe reimprimiefe quanto antes , juzgando fu direccian 
importante, no folo ~ la indemnidad de muchos ino entes 
m;¡s ta1_nbien al honor de Alemania , y aun de la Religio~ 
Cathohca: Quiniam agitur de fangui·ne humano, & fama non 

/olum Germaniee, fad & Fidei Catholicd!. 
~~ T9do 19 <].l.\~ hemos '<fcrito en efra ~d~icion fe debe 

~·-
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entender propuefio como hifroria , no corno doéhina ; pues. 
no necefü:m de ~fra los prudentiíimos Tribunalt;s de Efpa-

. ña pi fe debe tjrar confeqüencia á nuefrra Region. de loi 
cxc~foi , ó inadvenencias en que a1:afo habrán ca1do va
rios Magifrrados de Alemania. Antes eíl:o n · o nos dá á 
conocer la necefidad que hay en otros Reynos de erigí~ ¡;>ara 
femejantes caufas el reaifimo Tribunal de la lnquific1on~ 
que acá por gran dicha nuefrra tenemos. • 

--~~ 
FABULA 

DE LAS BATUECAS, 
Y PAISES IMAGINARIOS. . 

DISCURSO DEC!MO. 
S· t. 

» NOtable es la autoridad que logran , y en tod°' 
tiempos lograron , no folo en el vulgo , mas aun 

en mucha gente de letras, las tradiciones populares. Pue?e te: 
merfe, que defv:mecidas. con el favor que gozan , afpire? a 
bQmhrear con 1:is Apofióhcas. El Autor , que para q~~lqmer 
hecho hiíl:orico cita la tradiciou coníl:ante de la Crndad , 
Provincia , ó Reyno donde acaeció el fuccefo , juzg~ haber 
dado una prueba irrefragable , á que nadie P:Uede repli~ar. 
' ~ Varias vecei he mofirado quan debil es eíl:e funda

mento fi eíl:á deíl:iruido de otros arrimos , para eíl:ablecer 
fobre éÍ la verdad ae la hifroria ; porque las tradiciones po
pulares no han menefier mas origen. que la ficcion de m1 
cmbufrero , ó la alhucioacion de un rne1uecato. La mayor 
parte de los hol;llbres admite fin examen todo lo que oye. 
Áfi ca ·todo Pueblo, ó territgrj,o hallará de contado un gran 
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numero de credulos qualquiera patraña. Efros hacen luego 
cuerpo para perfuadir á otros , que ni fon tan faciles como 
ellos ni tan reflexivos, que puedan pafar por difcretos. De 
dl:e ~1odo vá poco á poco ganando tierra el embufi:e , no : 
folo en el P donde nació , mas tamhien en los vecinos ; y 
entretanto con el tranfcurfo del tiempo fe vá obfcurecien· 
do la memoria , y perdiendo de viíl:a los tefümonios , ó 
iníl:rumentos , que pudieran fervir al defengaño. Llegando 
;i verfe en efi:os terminos , ván cayendo los mas cautos , y á 
corto plazo fe halla la mentira colocada en grado de fall'\a 
confunte, tradicion fixa , voz publica , &c. Refiere Olao 
Magno, que habiendofe def gajado p~r un m?nte altifuno _la 
poca nieve que en la cumbre hab1a movido con fus .unas 

· un pa4_arillo , fe fue engrofando tanto la pella con )a rueve, 
que iba arrollando en el camino , que hecha al fin otro mon
te de nieve , arruinó una poblacion , füuada al pie de la 
montaña. Efre fucefo ( fea verdadero , ó fabulofo ) es un 
fimil tan ajuíl:ado al afunto que vamos tratando , que omi
timoo la aplicacion por fer tan clara. 

3 Mas aunque varias veces , como acabo de ~e~ir , pro
curé moíl:rar quan flaco fundamento fon las tradJCtones po
pulares para efiablecer fobre ellas la verdad de la Hi[l:oria, 
ef pero ahora con un infigne exernplo dar ·mas brillantes la. 
ces á efre defengaño. · 

§. II. 
4 ES fama comun en to~a Ef paña , que los habitadores 

~ de I~s Batuecas , fit10 afpero , y rnontuofo , com
prehendido en el Obifpado de Coria , diíl:ante catorce le
guas de Salamanca , ocho de Ciudad.Rodrigo , y vecino al 
Sant&ario de la Peña de Francia , vivieron por muchos :fl- ' 
glos fin comercio , ó comunicac~on alguna c,º~. todo el ref. 
to de Ef paña , y del mundo , ignorantes, e 1gno~ados aun 
de los •Pueblos mas vecinos, , y que fueron defcub1ertos con 
Ja ocafion qve ahora- fe dirá. Un page , y una doncella de . 
Ja cafa del Duque de Alva , ó determinados á cafarfe co~ .. 
tra la voluntad de fu amo ' ó medrofos de las iras de die, 
porque yá la pafion de <:;namorados los había hecho d~lín~ 
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qüentes , bufcando fugitivos fiti~ retirado d~>nde efcouder
fe rompieron por aquellas brena.s , y vencida fu afpereza, 
~n~ontraroo á fus moradores , hombres extremamente boza
les , y de idioma peregrino , tan agenos de ~oda comu
'1icaé_ion (Ó~1 todo~ los dem4~ m~rtales '· ~ue juz~aban fer 
ellos los unicos hombres que habra en ·la perra. Dieron déf
pues los áos fugitivos noticia de aquella gente e y a~n fe 
añade , que con efi:a noticia aplacaron á fu ayrado dueno ) , 
y fe trató d~ inílruirla , y dom.efücarla , como luego fe lo
gró. ·Señalafe comunmente el tiempo de eíl:e fucefo en el 
i:eynado de Felipe 11. 

S Efra es ~n fun~a la hifroria del. defcubrimiento de las 
Batuecas , á que yo d1 afonfo mucho tiempo ~,como _ lo!t mas 
ignorantes del vulgo. ¿Y verdaderamente qmen h~ b~a de po
ner duda en una noticia p:itrocinada del confent1m1ento de 
toda Efpaña , mayormente quando la data del hecho fe fe
ñala baíl:antemehte reciente? Digo , que dí afenfo á efi:.a 
hifroria , hafi:a que un amigo , con la ocafion d~ hablarme 
de mis primeros libros , me avifó , que el retiro , y <lefcu· 
brimiento de los ratuecos debía tener lugar entre los erro
res comunes , por fer todo mera fabula ; para cuyo defen
gaño me citó la Chronica de la Reforma de los Defcalzos 
de nueíl:ra Señora del Carmen. No fue menefrer mas efpue
la , para que. yo me a11lic~fe al examen sério del. afunto; 
y fui tan felíz en la averiguac10n , que fin mucha fatiga _logr~ 
un pleno conven~mi.ento de fer ~erda~ lo qu~ me hab1~ d~
cho el amigo, anad1endo al te!\:1momo , que el me habra ci
tado , · orro de 110 menor perfuafion y fuerz.a. 

§. III. 
6 EMpe2ando por la Chronica de la Reforma del Car· 

inen , tranfqi~iré aquí fus palab-:as, 9uales fe ha
llan en el Tomo tercero, 1mprefo en Madnd ano de 1683, 
lib. 10. cap. 13 ·donde deíi ues de referir como el Padre ~r¡¡y 
Thomás de Jefus , elecro ·Provincial de. Caíl:illa la V 1~ja, 
el año de 'S97 formó el defignio de edificar en fu Provi-?; 
cia un COnvento de Deíierto ; ,omo para efte efeéto emb10 

al 
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al Padre Fr. Alo nfo de la Madre de Dios á las cerca
nías de las Batuecas , que fe informafe. li entre aque
llas Sierras habria. fitio á propofito para la fundacion¡ 
. com~ efte , . animado de }as gQtida~ _que le dieron , pe~ 
netro las Sierras , y baxo al pequenQ Valle circundado 
-de ellas , ( ·que es donde hoy efi:á edificado el Convento 
que llaman ~el Defiertu de las, Batuecas ) digo , que deÍ
pues de ref enr todo efi.o , hace el Hifroriador una exaél:a 
y aqiena defcripdon de todo el útio ; concluida la qual profi: 
-gue afü . 

7 ,,La efi.rañeza ~ y retiro de efros montes de eftas ri;;. 
Opinioit·,,gor?fas bre~~s ,, habían _derr~mado en los Pdeblos. circun

falsa dt u vec~nos oprn101'l ~que a~li habitaban demonios. ,. y alegaban: 
~aher ft1• ,,teiligos. de los. nufmo~. mfefrados de ellos. Decian· , que l~ 
lfie_ fit!" ncaufa de no. fer frequentado de los. ganados 1o era el miedo 
~abittwon ude los Paíl:ores. En los Pueblos mas difrantes. corria fama 
.edems- · I". d b" r. , . ,,que en tiempos pa1a Oi ha ta udo. aquel fitio habitacion de 
Jl10S , 1 r_ 1 , 
,.11111¡.es .. ul':'Va$es , y g~nte no. conocida en muchos. figlos. , oída, 

,,01 v1fra de nadie , de lengua, y usos. diferentei de los nuef
,,tros;. que veneraban al demonio ;, que andaban defnudos¡ 
,,que penfaban fer folos en el mundo. 1- porque nunca habia11 
,,,falido de aquellos. claufrros. Añadían haber fido, halladas 
,,e~as gentes. por ~a Señora de la cafa de ~va ,. que. ren
,,d1da al amor de cierto Caballero ,. diá tan mala cuenta de 
.usí , que le fue necefario. huir para fatvar la vida ~que ella 
1,, y él 1 bufcando lo mas efcondido de Cafril1a: hallaron ef 
,,tas gentes. , á quienes. oyeron algunas. voces Gotlcas entre 
ulas. demás '!u~ na entendia~ :: q,ue. hallaron Cruces ,i y al· 
~,gunos vefüg10s. de los antiguos. Godos. De cfi.a. hifroria · 
nque taro.bien aprobó el~· Nieremberg (a)• dá otra. Auto; 
,,moderno. por Autores. á nuefrros. Archivos. Carmelitanos 
,,por. haber hallado en ellos, que defpues que. entró. ~lli 1~ 
~2Rehgion , no fe vén, ni oyen las apariciones. , y ruido~ 
~,que antes. Dice taníbi~n ,. que oyó decir· á ull' Padre (,l'C: 
,;San F rancifco , que conoci6 á los nietos. de aquellas. gen.!-

(•) NieremW CNri11. Pbilq1• lih 
~16. llis¡. /j/¡, ¡, lll/• ,1 • 

,, tes 
1~ '"!· H .. M. Alons~ Sandt. l1 · 
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iJ tes bautizados yá, y hechos á nudl:ra Fé, lengua, y trage. 
,, repartidos en bs Pueblos de la Serranía. . . 

B ,, Eíl:a relacion tiene de verdad la fama que en la Al
'' bc:rca , y otros Pueblos cercanos babia , de que los Pafio
,_, res v~ían-; . y oían algunas figuras , y voces de demonios. 
,,Tai;nb1en tlene de verdad, que defpues ~ue la Religion 
'' allt entró, y fe di:xeron Mifas , cesó todo ; aunque no fe 
'-' que fe haya verificado el hecho con examen jurídico de 
,, lvs Pafi:ores. Lo demás de la hifroria dicha , es relacion 
#J de Griegos, fin dia; ni Conful, y ficciones poedcas para 
''hacer Comedias, como fe han hecho , y creído en Sala
~, mane~ , . Madrid , y otras Ciudades, de aquellos que fin exa
~' men reciben lo que oyen. Hallaudofe yá en aquel Yermo 
,, los Religiofos , preguntaron á muchas perfonas de aque la 
,, Serranía, de las mas antigua¡, y de mayor razon , el fon
" damento de efra fama; y dice el Padre Fr. Francifco de 
,, Santa Maria , primer Prefident~ , que fue de la fundaciom 
,, U n~s fe reían de nofotros , con fer ellos Serranos , de que 
,, hub1efemos creído femejante fabula : otros fe quexaban 
,, de ~os ~e la Alberca, diciendo , que por hacerlei. mal la 
,, hab1an mventado , dandoles opinion de hombres barba
" ros , y ftlveíl:res ; y unos , y otros juraban , que era nove
., la , y que ni á pidres , ni abuelos la habian oído , ni ja•. 
,,, más en fus Pueblos hubo tal noticia. 

9 ,, Pafando mas adelante , y probando , aunque Serr2.· 
,, nos , fu inten50 , d~cian: ¿Cómo es poíible, Padres , que 
, , en tan p~queno fino con:o el de efe Valle, y fus cañadas, 
,, fe efcond1efe por ~ntos t1em pos eíl:a gente? Los· raíl:ros que 
,, v.ueíl:ras Reverencias aqui hallaron, no fueron de pobla
" ci_on , fino de unas choz~ , que en tal , y tal tiempo tu; 
,, v~eron Fulano , y Fulano , Paftores. ¿No vén que en eíl:as 
,, Sierras no hay lugar de eíl:o, ni afien to á --propofito fara 
,, pobl:icion ? Efras gentes , fi . crecieron , como o fe derra
" 1~a~·on por eí\:os. Pueblos , y Alquerías, donde nofotros 
,, vivimos tan an:1gu?s co!no la Alberca ? Cómo los que aquí 
,, ~axamos de rrul anos a fra parte con nueftros ganados, y · 
,, a pefi ar las truchas , y p ces de e e rio , jamás -los vimos? 

Tom. IV. delTheatro. Ll Có· " 
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;, Cómo los que . pafan por aguel camino real , y conocido, 
por el qual Cafrilla la Vieja fe 'comunica con Eftremadura, 

y Andalucia , nunca vieron dlos hombres , fiendo efi, que 
~' codo lo deícubren , .corno vudlras Reverencias echan de 
:: vér ? Pues fi defde cita Vega efiamos viendo el camino que 
1~ fube, y ba~a por aq~ellas Si~rras, claro <:ftá-; 9.ue los .sue 
;, por él canunan hab1an de ver los que ~w habitaban. ¡Qué 
,,litio hay aqui compete~te para ~u~nto dC: tanta _gent~· 
,, {}Ue con el tiempo hab1a de multiplicar? Donde cog1an tn
.,, go? Dónde apacentaban fus ganados? Es poiible, que e.Q 

tanto tiempo no hubo uno de alentádo corazon~ que fu~ 
" biefe á efos oteros , y columhrafe nuefi:ras Alquerías , pe-
" 1 . fc ,, netrafe por e!l:os caminos algunas eguas , y v1e e tantos. 

Pueblos en Caftilla, y Efuemadura ? Creannos , Padres, 
~: que todo es mentira , y que no fon sábios todos los que 
,, viven en Ja.s Ciudades. 

1 o Eíbs razones dichas á fu modo de aquellos Mon-
,, 1 fi . • tañefes , los convencieron fer impoíible a cc1on ; y repa-

. 'rando en ella , he confi.derado no haberfe hallado , ni e.G 
" nueíl:ras Hifrorias , ni en las Efirangeras cafo femejantc " , 
.,, de gentes encerradas por muchos años.en el corazo~ de los 
;, Reynos, fin vér , ni fer viíl:os de nadie. He ~dv~rt1do efto 
,, aqui, por.que me confta, que ~utures de obligac10~~s ha!l' 
"recibido la novela, y la han 1rnprefo, y ~e pa-:ec10 ferv1 ... 

cio del Señor , que no pafafe adelante, Bien dixo T ertu
'.' liano que muchas veces comienzan· las tradiciones de ,, ' 
,., alguna fimplicidad, ó mentjr~ , y cobrando_ fuerzas con 
,, el tiempo , y con el patroc1mo de la autondad , fe atre
''ven á la v~rdad, y la obfcurecen. Porque no. fuceda efto 
,, aqui , he dado eíl:e te!l:imonio , de que es tefügo fiel toda 
, nueílra Provincia de Ca1hlla la Vieja, que con el trato or-

1 dinario de aquellos Pueblos ha cobrado efta . verdad." ,, 
- 11 Halla aqui el Hi.íl:oriador Carmelitano , de cuya nar
racion, afi como fe colige con toda certeza, que quanto fe 
ha dicho del retiro , barbarie , y defcubrimiento de los Ba
ruecos· todo es patraña , y quimera , fe infiere t;,imbien , que 
la fam~ ña fido , y <:$ algo varia en orden á algunas cir-
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cunftancias del cmbufie. Lo que comunrneute oí~os. es , que 
la complice fugitiva , que dió ocafion al defcubnm1e11to de 
las Batuec.is, era doncella de la Gafa del Duque de Al'!a, 
pero en la relacion citada fe califica Señqra de la Cafadt 
A/va , y al que la acornpañ~ fe dá el titulo de Caballero , n<t, 
de Page; que aunque pod1a fer uno, y otro , era mas na· 
rural nombrarle Page , filo fuefc:. Tambien fe adviert~ ~nla 
mifma narracion alguna inconfiancia de. ,la comun oprn10~, 
en qilan~ ' feñalar ,la ge11te , que fe cno encerrada, y foli· 
taria por tanto tiempo ; pues por una parte fe defcubr~ , qu_c 
cfto folo fe atribuia á los habitadores de un Pueblo 1rnag1-
1tari(}- colocado en el mifmo Valle, donde hoy eftá el Con~ 
vento' de los Carmelitas , y quando mas á otros , que fe d~ 
cia moraban en las cañadas vecinas al mif mo Valle ; y .por 
otra parece, que tambien eran conlprehendidos en la Fabula 
los demás , que habitaban en var'ias Alquerías por a~uellas 
Sierras. Como quiera que fe difcurra , es tot mente 1mpo7 
fible el hecho. La Villa de Alberca, Capital de las Ba· 
tueca~ pero colocada fuera de la Sierra , difra folo dos le
guas del Valle donde efiá el Convento , y poco mas .de un. 
quarto de legua de la cima de la montaña ) de donde fe deí
ciende al Valle. En tan corta dií\:ancia los Paftores de la 
Serranía , que mediaban entre ~~ Valle , y la. Alberca , pre
cifamente habian de terter not1Cla de efia V 1lla , y del Puq
blo fituado en el V al le , fi le hubiefe ; y reciprocamen~ 
en ~ada Pueblo era necefario , que hubiefe noticia del etro, 
y juntamente de los Serranos , que mediaban. L~ V:illa de la 
4lberca úempre fue conocida , y tuvo comumcac:1on con 
el reílo de Eíl:remadura , y Cafülla , de lo qual h~y 'infttv· 
mentos autenticos en dich;i Villa , como luego veren~QS'. 
Luego es totalmente im.pofible '· que ni en el Valle , ~1 e11 
las cañadas, ni en las ca1das , m en las cumbres de la S1erfa 
hubiefe la gente ignorante , é ignorada de todos, q"Qe fcha 
foñad.o. 

Lb. Qna• 
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§. IV. · 
. u QUando defpues de pruebas tan claras reftaíe al· 

guna duda , la ditiparian enteramente las que 
al mif mo intento añadió el Bachillér Thomás 

Gonzalez de Manuel , Presbytero , Vecino del Lugar de 
]~ Alberca , en un libro; que intituló : Verdadera relacion, 
y manfftejlo Apologético de ·la antiguedad d,e las Bt;tuéca-:_~yr 
fue imprefo en Madrid el año de 1693. Eíl:e Auto.r, no 
folo prueba la impofibilidad del hecho en quef.l:ion con ra
zones eficazes de congruencia, ·tomadas de la inmediacion 
de los Lugares cir:cunvecinos , mas tambien con varios iQf
trumentos autenticos , de los quales apuntaré algunos. 

13 Dice hallarfe e·n el Archivo de la Alberca efcritu· 
ras de mas de quinientos años· de antiguedad , en que los 
vecinos de aquellas Alquerías, que ferán ~fra quinientos, 
fe obligan á agar al Lugar -de la Alberca ciertos pares de 
perdices , ·por vivir eñ la dehefa , que llaman de Surde, cen-
tro de aquel País. - · 
. 14 Que en··Nuño Moral , que eil:á en la mitad de efta 
dehefa , hay Igleíia, donde dice el Autor , que efundo una. 
Semana Santa , fue á regífirar los libros de bautizados , y 
los halló muy antiguos , aunque mal parados , y cncon- . 

- tr6 afimifmo un Breviario , que moíl:raba tener mucha 
·Qntigüedad. ·· 

· 1 S Que la Igle:fia del Lugar de 1a Alberca , tiene . un pri
vilegio original , dado Era de 1326, que equivale al a~o 
de 1288 , en que ' fe le concede un coto , y dehefa de:1 d1f
ttito de las Batuecas , las quales fe exprefan en dicho> pri .. 
Tilegio con eíl:e mifmo. nombre. . 

16 Añad , que aún en tiempo de los Romanos cftu
Tieron pobladas ; lo que fe prueba de haber · hallado un 
rúfüco arando en Ja Alquería, que llaman Batuequfllas, 
unas medallas de plata dé' Trajano, las quales con una def-. 
~ripcion de las Batuec.1s , que fe hizo el año de r 66 5 , guar
dó en el Archivo de Coria el Señor Don FraucifcoZapata 
y Meudoza, Obifpo de aquella Igle!ia. 

.·' 
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17 Funda otra demonfrracion en que los Lugares de 

Palomero , y Cafal , que fon de· las Señoras Comend;ido
ras de Santo Efpí'ritu de Salamanca , por donacion del Rey 
Don Fernando Primero, año de 1030, rodean eíl:as dehe
fas , y en que el camino Real , por donde fe haido fiernpre 
á Salamanca, atrai,:iefa de medio á medio las Batuecas. 

I 8 Alega orros muchos iníl:rumentos , y memorias de 
tres , y quatro ligios de antiguedad , por los quales inven· 
ciblemente confta, que el Lugar de la Alberca fue fiempre 
conocido, y con~unicado con todo el reíl:o del Rey no. Con· 
duye con el chifre de un Religiofo grave , el qual e!l:aba 
pre.ocupado de la opinion comun ; y hallandofe de pafo en 
aquella tierra , qüifo informarfc individualmente por el 
·Autor. Efre le dixo , que. á otro dia le enteraria de todo ; y 
de hecho el dia figuiente le llevó varios iníl:rumentos de 
trefcieatos á quatrocientos años de antiguedad. Pero el Re
ligiofo ; que entretanto no babia tenido ociofa fu curiofi- · 
dad, y por otro lado· fe había defengañado, le dixo luego: 
Dex&fe V .md. de efo , que yá efroy bi~n informado de que 
los Batuecos fomos nofotros , que hemos creído tal dif-
parate. . 

19 A vifi:a de ·t~ntas, y tan patentes pruebas de fer 
falfo · lo que · fe · ·dice de los habitadores de las Batuecas 
,iquién no admi_rará, ~ue efta Fabula fe haya apoderad~ · 
de toda fpaña? _Que digo yo Efpaña? Tambien á las üe-, 
más Napones fe ha· éfrendido ·; y apenas hay Geogr:ifo 
Eíl:rangero de los mo~étnos,, que no dé el ~e~ho por fir
me. Afi fe halla relacionado en, Atlas Magno , en · J,:ho
más ~ornelio , en el Diccionario de Moreri , y otros .mu
·Chos : ·cornelio' y Moreri verb. Batue&OG' dicen' que . ef
tos fon unos Pyieblos de Efpaña pertenecientes al Obifp~
do . de Caria; en un valle muy fertil , que llaman Valle di 
Batuecas: ¿ Qµé cofa tan abfurda, como colocar muchos 
Pueblos en un Valle tan eil:recho , que fegun las noticia5 

.feguras, que hoy tenem9s, apenas dá efpacio para una muy 
pequeña poblacion ? · Sin embargo , con toda aquella. am • 
. ._,1irud le imagin;ui todQ~ loi que eu Ef paña dbw preocu-

pa-
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pados de Ia fabula co~un atribuyendole la ·circunferencia 
¿e ocho, ó diez leguas, y conilituyendole una pequeña 
l)rovincia , compuefra de varios Pu~los , que habitaba 
aquella barbara, y folitaria gente. ¡O qué defengaño pa
ra t:mtos crédulos contumaces , que efrán "fiempre obilina
do:t á favor de tradiciones populares, y ~pínione:t comunes! 

§. v. 
2.0 PºR dar mas extenfion , y ame.uidad "á cfre Dif.. 

curfo , y porque concierne derechamente tant~ 
2 fu materia , como á mi intento , me ha parecido dár aqui 
alguna noticia de algunos Paífes, ó Poblaciones , cuya cxif
tencia f~ ha creído un tiempo , ó aun ahora fe cree, los qua
les no tienen , ni han tenido mas sér, que el que tienen los 
entes de razon. 

Ml•1tti· 2 I Acifo fe debe hac-er lugar entre Jos Paífes imagi-
''· narios á la grande Isla Atlan#da, que prolixamente defcri

bió Platón , que hoy llamamos de Gibraltar. El no ha:larfe 
hoy _efia Isla , ni veíl:igios de ella, no firve par~ condenar
la por fingida , pues yá Plutón fe previno diciendo , que 
un gi".m terremoto la habia hundido , y fepultado toda de
baxo de las ~guas. Pero el feñalarla por Reyno proprio de 
Neptuno, que la dividió entre fus diez hijos , la hace fof.. 
pechar t.ln fabulofa como la Deidad, cuyo trono fe colo
ca en ella. Algunos quieren , que la Atlantida Plató• 
fea la 4mérica , y que por configuiente ofta parre del Or
be haya fido conocida de lps antiguos. Pero efra interprc
tacion es opuefia al concepto de aquel Phylofofo , el ql.lAl 
dice , que de la Atlantida fe pafaba facilmente á otras Js4s 
fituadas enfrente de un gran continente , mayor que la Etr 
ropa , y )a Afia. , De donde es claro , que en la relacion de 
Platón efre continente , y no la Atlantida, es quien repre
fenra á la América. La ilacion , que de aqui fe puede ha· 
cer, que los Antiguos tuvieron noticia de efi:a quarta par
te del mundo , no es fegura , porque como tal vez una 
imaginacion· fm fu11dame1.1.to acierta con la v:ercb.d • pudo 

ÍUI 
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fln l'loticia alguna de la América, foñarfe por Pfatón , ó 
por otro alguno de aquellos figlos , un continente difi:into 
del nueftro , proporcionado en fu extenfion á la . América. 

§. VI. 
~~ LA Panchaya, .fertilifima de aromas , tan celebra-

. da de los antiguos, tiene contra sí, las diverfas P•11'b111•· 
fituac10nes , que la dán los Autores. PJinio la coloca en 
Egypto cerc~ d~ Hel.iopolis : Pomponio Mela en los T rog-
lodytas : Ser~10 .'.a qmen fi guen otros , come.nt:indo aquel 
l'erf~ d~ V1rgd10 _del fegundo de las Georgicas : taqut 
t~iurifens P ancl~a~a pinguis arenis , la pone en la Ar ia F c-
liz. Pero l~ opm1on mas famofa · es la de Diodoro Siculo 
q?e en el lib. S. hace á Ja Panchaya I sla del Oceano Ara: 

· b1co , . muy abundante de incienfo , y muy rica por la frc
~uenc~a de Mercaderes que concurrian de la India , de Ja . 
~cyrh1a, y de Creta. Efi:o ultimo no puede fer , fino ·es 
que fe diga que efra I_sla fe _fumergió como la Atlanfida; 
P?es hoy co_n los repetidos v1ages 4 la India Oriental , ef
tan rec.~moc1das quantas Islas · hay en odos aquellos Mares 
q?e banan las. coftas Meridionales de Africa, y Afia. Fin: 
g1eron los antiguos fer la Panchaya Patria del Fenix; y es 
:Aatural , que para. cuna de un ave , que nadie ha vifro, 
huf~fea una Reg1on por donde nadie baila ahora ha . na. 
regn114do. r'"'· "' 

§. VII. 
23 DON Sebaftian de Medrana en fü Geograña ci- .. 

tando al p d H · D · . ' PrD'Vmeta ._ a re a1ton , om1mcano dice que de A 
11ªY en la Georgia ( Region de Ja Afia ) una P;ovincÍa lla- "''11• 

Jna?a Anfen , .q~e tendría tres jornadas de travesía , la qual 
cfta fiempre cub1~rta. toda ~e una nube obfcura , fin que 
pueda entrar , . m fal1r nadie en todo aquel territorio , y den· 
tro fe o.ye ru1d~ de g~nte , relinchos de caballos , canto de 
gall~s ; y por cierto no , q de allá fale , tr yendo en fü 
comente algunas cofas , , fe conoce manifieíl:amente que 
debaxo de aquella nube habita gent«. Eíl:a noticia 'no fe 
puede dudar_ de que es fabulofa, pues no fa hafü cu alguno 

de 
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de los Geografos modernos ,- ni e.11 alguna de ,las· muchas re
laciones de la Georgia , efcritas por varios Autores ; que 
han viajado p<Jr aquella Region : y el argumento negativo 
en efras circunfrancias es concluyente , tiendo moralmente 
impofiblc, que todos callafen una cofa tan fingular. Si 
hubiefe una nube , que circundafe , no folo la Provincia. 
de Anfen , fü¡o toda la Georgia , jmpofibilitando la entra.
da, y .}a falida , fería muy cómoda á las pobres ... Georgia
nas, á. las quales , por fer reputadas las mas hermofas nm
gerc:s , que hay en el mundo, ó por fer lo efeél:ivamente, á 
cada fo roban fus proprios parientes para vender.la¡ en 
Perfia Turc¡uia, y ~tras partes 

§. VIII. . 
1u C•tai. 24·EL grande Imperio de Catai, que lúcieron tan fa

mofo algunos Geografos , es no menos fabulofo, 
que famofo. Colocabafe eíl:e vafro dominio en lo ulti.1110 

" de la Afia , al norte de Ja China , y fe le feñalaba por Corte 
la Ciudad de Camba (1 , proporcionada por el número de 
habitadores, y mageftad de edificios á la grandeza del Mo
n:uca , que en ella refidia. Mas al-·· fin , Corte , Monarca , y 
Monarquía , fe han defaparecido , hall.u!._dofe , que lo q:ie fe 
llamaba Catai , no ·es otra cofa , que la pa1 te Septentrional, 
de la China 1 la qual comprehende feis Provincias , como 
la Meridional nueve , y que la Ciudad de Cambalú es indif
tinta de la Corte de Pekin. El . origen , que púdo tenerefta 
Fabula, es, que los Mofcovitas llaman á la China Kin--tai; 
y como en los tiempos pafados , ni eíl:aba el Imperio 1del 
Czar traficado , ni fe fabian fus límites , ni fe penfaba <]IUC 

fuefen tan dilatados, quando los Mofcovitas decían , q¡ue 
confinaban .con el Imperio del Kin tai (como Je hech~ íc 
efriende el dominio del Cur haíl:a las puertas de la China) 
los Europeos entendian por el ·Kin-tai un grand.e eftado in
termedio entre el de Mofe , y el de la Chma. Y Ji es 
cierto lo que fe lee en el Diccionario de Moreri , que los 
Mofcovitas , y ~arracenos dán á Pekín el nombre de Cam-
balú, pare~e fe pueqe colegir como fegur_? , que de los dife .. 

ren-
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r~ntes nombres , que fe daban .á la Capital y al Imperio 
v1~0 el er~or de juzgarlos ~íl:intos, fiepdo 'uno folo. AfÍ. 
Jntfm? co~1e~o, que una Cmdad populofüima llamada· Quin
fa.¡.' º. qwnzai. , q~e algunos Geografos ponen en el Oriente, 
e~ 1!1diilin~a de Pe_km , y que eíl:e error nació del mifino prin. 
c.1p10; qu.1er.o dec1r, que_la voz Kln-tai, que los Mofcovitas. 
d.an á la China, _corrompido á Catai, fe tomó por un Impe
rio; y corrompido á Quí'ntzai por una Ciudad~ 

. §. IX. . 
25 MUchos juzgan exiíl:ente defpues del Diluvio el ... •, 

Paraífo Terrenal , y debaxo de e!l:a razon de· P•r•h• 
be fer comprc:hendid~ entre los Paífes imaginarios. Algu- !trrtn•I~ 
nos Padres , y Expoütores graves fueron de aquel fentir; 
Jo que era. efcufable en ellos , pórque en fu tiempo no ef-
taba tan p.1fado· el. Orbe . como . a_hora , y era~ muy efcafas, 
Y. aun muy _ment1rofas las notlClas, que hab1a de las Re· 
g1ones ~as d.1íl:antes. Pero hoy , que no hay porcion algu-
na de tierra , donde verifimilmente pueda' colocarfe el Paraí-
fo., que no efré bol.lada , y examinada por innumerables 
V.1a.g.eros , y C~n~erc.iantes E~ropeos . , carece de toda · pro
b~btl~dad la op1mon que le Juzga ex.ifrcnte. Dixe donde 'Ve
r!ft.m~lmente pueda colocarfa el Paraífa , por excluir algunas ' 
op1mones abfurdas , que hubo en eíl:a materia feñalan-
do fu lu~ar , ó yá .deb~xo del Polo Artico , ó ' fobre un 
Jnl)nt~ altifono , vecrno a J~ Luna , ó fobre Ja fuperficie d~ . . . 

_la mif,ma Luna ~ &c. Es cierto , que la amenidad , fertili
da~ , y temperie dulce del Paraífo pedían una region , y 
fit10 I?uy t~rnplado , qual no fe puede hallar fino á mu
cha ¡{¡ftancia. de ~no , y otro Polo ; · y quantas Regiones 
g9zan efra d1íl:anc1a , eftán hoy bien examinadas fin que 
fe haya villo feña alguna del Paraífo , ó de fu ~ecindad. 
Lo. que algunos cuentan , que · cierto Monge llamado Ma· ·· 
cano con tres comp.añeros fe aplicó á bufcar el Paraífo, 
Y de;~ues ~e peregnnar muchas , y remotifimas Regio11es, 
llego a la v1fra de él , mas no fe le permitió Ia.. ·entrada es 
fal)ula, de que fe rie9 todos los cuerdos. · ~ 

Tom. IV. del Thcatro. Mn1 ~.X. 
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. §. X. -
26 A. ..l\.lguna diil:aucia de las Islas Canarias {e íeñala 
_ otra , á quien fe dió el nombre de S'!n. !Jor01:.: 

111• Jt Sall don y de cmien fe cuenta una cofa muy extraord10ar1a. D1-
Jor1neto1r. ' 1 d r J 1 }'- - d'-1 H:" cen, que efl:a Isla fe defcubre eme a que llUilan Q . ~err~, 

quando los_ dias {on muy .ª~aros ; pero _P?r ~~as d1hge.n
cias , y v1ages , que-. fe h1c1eron para au:ibar a el~ , p
más pudieron encontrarla . . El Doétor .Don Juan ~u.~ez de la Peña en fu Hiíl:oria de ·1a Conqu1íl:a , y annguedades 
de las Canarias· refiere ; que el año de 1 570 falieron en tres 
Navíos á bufcarla Remando de Troya , y ~ernando Alva
.rez. vecino de Canarias ', y Remando de V11lalobos , Re
gid~r de la Isla de Palma : como tambien e~ año d~ 6u1 
fa.lió otro Navío de la Palm.i , que llevaba , por P1~oto a 
Gafpar Perez de Acofia .' y a~ Padre Fr. Lorenzo P1.ncdo, 
del Orden. de San Franc1fco, mfigne hombre de Mar, pero 
en . uno y otro vi~ge , no ~ol_o no fe encontró la pr.e~en
dida Isla, pero m aun veilig10 en los aguages , fondo, ':'1en· 
t~s , y otras feñales , que _f~ obfervan qu~n~o ha~ tierra 
cercana. Tengo tambien notlCla de que h~bra diez , u once 
:;años , · iiendo Gobernador de las. ~ananas Don J ua_n ~ 
Mur y Aguirre , fobre nueva notJc1a de . que fe, babia d1-
vifado la I,sla , fe defpacharon. Embarcaciones a · bufcarla, 
y volvieron como las antecedentes. . ·, ~ .:.. 

27 · Sin embargo , el Autor citado afiente ª. l~ exiften
cia de dicha Isla , movido de unos papeles .v1e¡os ,. q;ic 
'Ti6 en poder del Capitan Bartholomé,Rom~n . de la ~ena, 
vecino de Garachico , en quienes fe contema u~a mfor
Jnacion hecha el año de 1570 en la Isla d~l Humo , de 
orden de la Audiencia , por Alb_nfo de Efpmofa , G.ober-
11ador de aquella lila. En dic~a ~nform~ciou deponen. mu
chos haber vifio ·la Isla en quefüon de1oe la del Hierro, 
y que el Sol fe efcondia , al ponerfe , poruna de. fus p~n
tas. Efio es lo mas jurídico , que hay en co;nprobaa~n 
de fu exiíl:encia , p0rque lo demás fe re~uce a depoficio
JlC:S fingulares , y cuentos de algunos Mam1eros , que por 

ac-
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:accidente arribaron á ella ; pero no pudíeron detencrfe por 
los rigurofos temporales ' que les fobrevinieron e a). 

28 Thomás Coruelio en. fu Diccionario Geografico fe 
jnclina .al mifmo fentir de _que realmente .hay tal Jsla, aun-· 
que conviene en el hecho * que en muchas tentativas, 
que fe hicieron , jamás fe pudo encontrar. En uno , y otrC> 
procede fobre la fé de Linschot , que es el unico Autoc 
que cita, y que lo es de una defcripcion de las Canaria>. 
Yo ·por el contrario cftoy perfuadido., que la Isla de San Bo
-rondon es una mera ilufion ; para lo qual me fundo en las cb-

ervaciones íiguientes. · 
29 Obfervo lo primero, que las difrancias . en que co

locan efta Isla, ref peéto de la del Hierro, ( que es de don
. de dicen fe divifa ) -los Autores , que quieren acreditar f~ 
realidad , difcrepan enormemente. Thomás .Corneli<> la · 
pone, cien leguas difiance de la del Hierro : otróa en la cer .. 

Mm2. ca· 

(•) En un Manuscrito , que tengo.sobre la quefiion ~e Ja Isla de Saa 
Borondon , _ cuye Autor es un Je~uita, que poco há era Reétor del 
Colegio de Oratava en la bla de Tencnfe, 1 i una particularidad de 
la tnformacion hecha el año de 17 3 1 en prueba de la exifiéncia de 
aquell¡i lsla , que arguye , ó que no se hizo j-amás tal informacio~, 
ó que se hizo con tc:ltigos nada veraces. Uno de ellos , que dec1a 
haber cilado en aquella lsla forzado de los viencos , al venir del Bra· 
íil en una Cara vela Portuguesa , cu ye Piloto se llamaba Pedro .Be
llo ,, depuso encre otras cosas • que hab1a villo en Ja arena de Ja Pla
ya . pisadas humanas de Ja ecnte , qu~ habaaba Ja Isla , que tepre• 
sentaban ser los pies doblados ·mayores q•e los nudl.ros , y á pro
porcion J.¡ diflancta de los pasos. Añade el · Jesuita , que el' nüsmCJ 
Piloto, y un compañero suyo, que fueron Jos otros dos telligos exa
minados , -en lo p1incipal cfiuvieron contelles. t Quién se acomoda
l'á á creer, que en un Jitio tan vecino á las <..:auarias , y debato 
del mismo cl1111a haya G1g~ntc:s tales , quales no se vén , no solo cn 
las Canarias, mls ni en otra parte alguna del mundo ? Ali . .a'iuellla 
inform"cion , Ji se hizo , mas es prueba en contrario , que: :i favor. 
E.I Jesuita, que citamos, dice , que de die h, i1 fo1 macion nadie hi 
~ifto fino una copia fim kile , que dex' Prospe o GazoJa , lngenier6 
avecinda.do en. las Canarias por los años de 1f90 , y se inclina ., á 
que fue ~upuclla. Au·1que nosotros damos á la ~sla qucfüonada d 
_nombre di: S1111 Bu1ontlo11, el Jesuita la llama Íloi1p1e. de~~• Bl11td~n. 

.. 
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q¡nía.de quince á diez y ocho leguas. Efi:a d1verfrdad por 
sí fola bafta á inducir ~na fuma defconfiariza de las noticias, que 
nos dán de efra Isla fus Patronos. Donde debe advertirfe, que 
fi. la difrancia fuefe tanta como dice Tliomás Cornelio ; fcría 
,impofible verla defde la Isla d . ierro. · 

30 Obfervo lo fegundo , ' que fi la dillancia fuefe tan 
·corta , que defde una Isla fe defcubriefe la otra , es to
.talmente inverifimil , que algunas de las embarcaciones def
..tinadas á buiCar la Isla pretendida , no hubiefen dado con 
.ella. Dicen. ~lgunos , ó por mejor decir fe echan á adivi
nar , que efU fiempre · cubierta de nubes , que eftorvan 
el hallazgo. Pero fi es afi , ¿cómo fe ha viíl:o á veces defdc 
Ja Isla del Hierro? Mas : Quién quita á las embarcaciones 
i~fe derechamente á esas m!fmas nubes , · ó nieblas , que 
la cubrea? L1s quales , bien lexos de fer eftorvo , a11tes 
ferYirian· de guia. Y en cafo que fe finja fer aquellas nu'... 
.bes como la de la G~orgia , que no permita penetrarfe, lCÓ
nio arribaron algunos Marineros por cafualidad ( fegun fe 
cuenta) á aquella Isla? Mas : En aquellos días darifimos, . 
en que fe di vi fa defde la del Hierro , f acil fe ría def pa-

. ~har prontamente un baxel , el qual en efre cafo no la 
perdiera de vifi:a. 

3 I Dicen , ó fueñan otros , que la corriente del agua 
es tan viole11ta en a:que] fitio , que defvi~ á los baxeles , pre· 
tifandolos á otro rumbo. ¿Pero cómo arribaron los que fo 
dice , que por cafualidad arribaron ? O efe grande impem 
és, á tiempos , ó c0ntinuo ? Si á tiempos , facilmente fe pu
.do obfervar coy lntura favorable para que arribafen las 
embarcaciones defünadas á efl:e intento. Si continuo , nin
gun blXel po1ria arribar jamás. Efras razones , y otra , 
que fe pudieran añadir, fon tan fuertes , que algunos, pre4 

Yiendolas , h:m tenido á milagro , como fe puede ver en 
Thom:ís C'Jrnelio: recurfo infeliz de fenómeuos deplorados, 
.No hay mentira que no pueda defenderfe de efte modo. Mala 
'aufa tien~ el reo que fe acoge á fa grado; y fuena en algun 
molo á facrilega ofadía bufcar la Omnipotencia para que haga 
.íombra á _uqa patraóa. 

Ob.-
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3'l Obíervo lo tercero , que fegun la regla comunifi

Jna , y prudentifima , que ha~a aho~a .fe ha obferva?o , Pª; 
ra condenar por fabulofas v-anas not1c1as pertenecientes a 
la Hiíl:oria Natural , fe . debe afimifmo condenar por fabu
•lofa la Isla de San Bor<~ndon. Es cierto, que lo que los An
tiguos Naturalifl:as nos dexaron efcrito de hombres con 

·cabezas caninas , otros con los ojos en los hombros , otros 
, fin boca , que fe alimentan de olores , &c. fe derivó de 
.:¡lgunos Viageros , que decían haber vifio aquellai monf. 
truofidades. No obfi:ante lo qual , porque en lo~ muchos 
·viages , que en eftos ultimos figlos fe hicieron por la& 
·Regiones de Africa , y Afia , no fe encontraron tales hom
bres , fe -tienen por fabulofos. Aplic~do eíl:a regla á nuef· . 
·tro cafo, digo , que en . atencion á que la Isla de ·San Bo-
rondon jamás fue encontrada por los que de in ten to la . bu(.. 
caron , fe debe defpreciar la · rc::lacion de. uno , ú otro Mari-
µero , que dixeron haber aportado f aquell:\ Isla. . 

3 3 Obfervo lo quarto , que la informacion hecha de 
haberfe vifro algunas vece~ la Isla .de San- Borondon def
de la .del Hierro , nada prueba. Es conftante , que en los 
objetos , · que por muy diíl:antes fe divifan confufisimamen· 
te , cada ·tino vé lo que fe le antoja , y fuelc fer la apa
riencia muy difünta de la realidad ; un Feñafco reprefen
ta fer edificio , la junta de muchas peñas una Ciudad for
mada , un rebaño de cabras , nieve , que cubre la cima del 
inonte, ¿Qué dificultad , .pues , hay en que á muchos ve-
cinos de la Isla del Hierro fe les reprefentafe fer Isla algu. 

1 na nube , ó niebla , que á tiempo fe- levante hácia aquella 
parte donde colcxan la Isla de San Borondon ? Puede aquel 
füio , por razon de los minerales , que eften fepultados 
en él , fer mas á propofito que otros para levantar . á tiem-

s halitos , ó exhalaciones , que miradas de lexos hagan 
reprefentacion de Isla, ó Montaña , que .fe eleva fobrc las 
aguas. 

34 ¡Qué digo yo de objetos diftantes r Aun en Jos mas 
cercanos fuceden femejantes ilufiones. Pocos años liá qu_e 
fn la Ciudad de Sa.lltiago ~ hizQ ill.foxmadoA plena de 

'J.llC 
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que en el Santuario de nueíl:ra Señora de la Barca ( háci~ 
e,l Cabo .de. Finis Ierr~ ) fe veian.frequenres Angeles dan
z•iudo delante de aquella. Santa Imagen. No folo Angele , 
.mas toda la Corte Celeíhal , fegun las depoficiones de 
muchos , baxaba á dar cu1to al venerable ·Simulacro. Uno 
vefa á San Francifco can fus Llaga' : otro á Santa Cath~. 
li~a co11 fu rueda : otro al A.poítol Santiago con fu efcla
vm:i.: otro un Ecce-Homo : otro un Crucif!xo. Cada uno 
veía el ~anto , ó myfte~io c¡ue queria : y folo faltó que 
slguno v1efe "las once mil Virgenes , y la:; contafe una por 
una. A todo efro dió ocafion una cortina pendiente de
lante de la Imagen , la EJUal , 'quando por eftár defcofr
dos por una parte .b tela , y el afvrro , el ambiente mo
'Yido , introduciendofe por la abertura , la agitaba, juntan
clofe la circunlb.ncia de que el Sol , hiriefe una vidriefa 
puefra .enfrente ' eón los varios ondeos de la tela ' y ol 
aforro , haci<!. diferentes vifos , que cada uno interpreta~ 
ba A ' fu modo. El portento corrió por toda Efpaña acre
ditado ¡>Or aquella informacion. Pero no fe tardó nmctio 
en hacer . m.ie'\;'o , y ma$ atento examen por fugetos de graa 
juicio , y literatura , · Cll que no fe halló fino una imperfec
tifima ·apariencia . : ni aun ella perfeveraba , ·quando · en lu
gar de aquella cartilla fe ponia otra. 
· 3 5 Ultimamente obfervo , que aun ql\ando imprimí e

fe en ·Jos ojo_s perfetl:a ima~e" de Isla 1~ que fe vefa· def
d~ la ~el ·_S1err6 , no fe infiere de aqm que re•Ümente le 

.tfuefe. l:>efemptñarán eíl:a que . parece paradoxa ., dos cé
It:bres fén?menos. Bt prim.eto es 'Una apariencia , que •los 
morado~~ de la (;iudad de lleggio en e~ Reyno de Na
poles 1ia'tnáq Ja Morgana, Veefe muchas veces levautarfc: 
foóre el fyi;¡r 'vecino 4 aquelta Ciudad u114 magnifica a -
riezié:ia·, en . qlle fe divifan ed~dos , felvas, homb'res , b . 
tos_ ; en fin t_odo o que puede componer uaa Ciudad co11 
·ei territorio adjacente. ·Et fegundo es el que obfervó · pt· 
tos años há el 'P; Fevillé , · M¡nimo , du8:iíimo Mathem.a-
. 'tko'· lle la A.cademia·.J,le;il de· las Ciencias. ·Pareció una ma· · 
iian~ epfr~nte de Ma.rfella una nueva tierra , en que .le 

vetan, 
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~dan ' y divifaban con catalexos arooles ' montes ' rios, 
animales , y todo lo demás O.e ·que confra un País pobla
'1o. Fue avjfado de tan. portcntofa novedad él P. Fevilié, 
<JUÍen fubiendo .á fu O ervatorio , vi9 lo mifñio que los . 
demás ; pero haciendo. uego atenta re.flexian fohre d ·ca
fo , volvi(). los ojo á la tierra de Marfella , y halló qÚe 
en la nueva tierra fe. reprefentalia todo lo que había ea 
a'iuella ; de donde . coligió ·rcr una nube. ef pecular , dond~ 
fe imprimia la imageo. de. la Ciudad!; y territorio que te
nia enfrente , co~o fua.ede en los ef pe1os, A(1.01i.fino · pudat 
fuceder '· que la Isla defcubierta def.de la del Hierro no · 
fuefe mas que una Imagen de efra ( mas ,. ó menos clara, 
mas, ó menos confW) imprefa en alguna nube efpecular á 
'ierra dillancia. · · 

§. XI. ~ T , 

36 DAfc el nombre de Frislandia á·una Isla del Ocea- 'rl . .J• 
. S . 1 ' 1 p 1 Fn 41í•I• no eptentnona , muy vecrna a o o, que fe 7 

dice haber fido defcubierta tres íiglos há por · Nicolao lno:.11
• mi 

Zeno , Veneciano ( Nicolao Zevi le llama el Diccionario. 
de. ~oreri , citando á Baudrand ; pero efie dice Zeno , y no 
Zev1 ). De eO:a.lsla no fe ha hallado defpues algun vefü-
gio ; aunque el lugar que fe le feñalaba , conviene á fa-
ber junto á la Groelandia , es todos los años frequentadi .. 
funo de los Pefcadores Europeos. Difcurrefe, que el Zeno 
fct equivocó , tomando alguna parte de la Groelandia por 
Isla diftinta . 

37 De efra rnifma naturaleza es la que llaman Ja'Va mt
rwr en el Oceano . Indico , al Oriente de otra gr;i.nde Isla, 
'jUC llaman Ja'Va mayor. Pero confta yá por la depoíi
ciou de muchos navegantes modernos , que no hay mas. 
de u~~ J4va , la qual por fer muy larga, pudo motivar
la . opinion de que alguna porcion füya , mal reconocida , era 

. Jsla feparada, y .diverfa de la" otra. Po.r tanto, en las Tablas. 
Geograficas modernas yá no fe pone mas de una Isla con el 
.nombre de Java e a) . 

En 
(•) A.caso la Isla que antes s amabaJA11a •tnor , C5 la <JUC hoy 

pu&dido el nombre , 5C _llama 
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l §. ·xu. 
38 EN la América hay algunos-Paífes, 6 P'obfacionec. 

imaginaria$ , que .fabricó en la fantasía de nuef. 
tros Ef paúoles la codicia del preciofo metal. Aquel ente de 
razon : Mflfls aureu.r, monte dt oro, que· anda tauto en las 
plumas, y bocas de los Lógic~s , par~ce .que tuv? fu pri· 
mer nacimiento en los defcubndores . ,¡ y co1uerc1antes del 
Nuev.o Mundo. De la codicia , 1 digo , de nueftros Efpmo
lcs naci6 el foñar , que hácia tal , ó tal playa hay algun. . 
riquifimo País , y que defpues inutilmente bufcafe~ como 
nrdaderas unas rjque~as que eran puramente foñadas. Eíl:o 
es ·puntµª'1roente lo de Claudiano , ha do de un avaro 
9.~udo def piert~ <lef pues de foñar tef9ros; , , 

'- ~ · E;t 'V/sil elapfas qu~rit Á'Varu.r opu. 

.l veces ( íegun .nota el Padre Acofra ) n~cJa efto de_ cm:. 

.bufte· de los Indios , que por aparr~r . de s1 a los Ef pano;es, 
procmaban empeñarlos en el defcubnnm:nto , y conquilla 
de algun País riquilimo, que fingia~ hácia tal , ó. t~l parte. . 

39 En el Perú ha muchos anos corre la op1mon de que 
entre aqqel Reyno , y el Brafil hay un dilatado , .Y pode-

! rofo Imperio, á quien llaman el ~ran Paititi. Dicen tJ.Ué 
u" -,g~in alli fe retiraron , con inmenfas-nquezas , el reíl:o de loi 
.... i m. 'íl: ' 1 P ' 1 Eíi ~ 1 h. Incas , quando fe conqm o e ern por o~ pano es , ·~n- -

dindo , y fubíl:ituyendo el nuevo lmpeno al que hah1an 
perdido. El Adelantado Juan de Salinas ( fegun refier~ . et~ 
Padre Jofeph de Acofh) , Pedro de U1-fua, y otros hioe
ron varias entradai para defcubrirle , volviendofe todost 
fin haber hallado lo que bufcaGan. Tengo noticia de q.uo ' 
en los ultimes años del feñor Carlos II , un payfano nuo, 
llamado Don Benito Quir9ga , hon:bre de gran corazo~,. 
mas no de: igaal CDrdura,, empeñado. en .h~f14r el gran Pai
titi , con gente armada a fu cofta , arruu:o todo fu cau?aJ. 
que era muy crecido, y def pues de tres anos de peregri.na
cion fe refütuyó , trayendo e go una cofa mas prec1ofa 

q_uo 

• 

D1scuRso Dnc1Mo. 
que el oro , aunque menos efümada en el Mundo , que fue 
el defen·gaño e 4 ) . . 

§.XIII. 
(.) En la Dedicatoria del libro Ncbiliario de G11/ici11 1 Obra roflhuma 

del Maellro Felipe de Gandara, Aguíliniano , la qual Dedic•toria es 
compueíla por un tal Julian de Paredes , y dirig ida ~ Don Antonio 
Lopcz de Q!¡iroga, Maellre de Campo en los Reynos del l>eru , fe 
ee , que Dón Benito de Riba y Quiroga , lobrino del- cl:prefado 

Caballero, fue embiado por fu tio á la C::onquiJla del grande Imperio 
.-Oel Paititi , y que llevaba yá gaílados en la. empre fa , <¡uando fe hizo 
la Dedicatoria, trefcientos mil pefos ;á que ¡¡ñade el Autor, que fe 
efperaba duplicar cfie gallo en la profecucion del empeño. Alli mif
_mo fe dá por exiflente efie riquifimo Imperio , y fe demarca com9 
,confinante con las Provincias de Santa C1uz de Ja Sierra, y Valle de 
Cochavamba. 

2 El Padre Navarrece en fu Hifloria de la China dice , que Je afir
maron pcrfonas de toda fatisfaccion , qu·e en la Corte del g_ran P~ititi 
Ja. Calle de los PJateros tenia mas de tres uul Oficiales; pero el Autor 
de los Reparos !'lifioriales Apologeticos , def pues de reirf e de la ere .. 
dulidad del Padre Navarrete , confirma todo lo que hemos dicho ea 
orden al Paititi , e-1 Dorado 1 Ciudad de los Cefares, y gran Quivira. 
"Copiaré aquí lo que dice fobre la materia , porque a1iaa.za las noticias 
que hemos dado , y añade otras. 

3 La verdad es , que los fueños de la codicia , permitiendolo aft-.. 
Dios para que fe propague la Fé , hao imaginado meptcs de oro. Por 
Ja parce de la America Septentrional , en J~ gran QJ¡ivira , que tan· 
tas diligencias, y def velos cofi6 á muchos Efpañoles : por Ja parce 

. de, la Auftral , en la rica ci111l•d dtl Sol , cerca de Ja Linea : en las 
Ciudades de los Cefares, junto al iílrecho de Magallancs : y . en la 
.tierra del Paititi , jwnto al Marañon ; fin que hayan hallado los que 
han tomado eíla emprefa otra cofa mas que unas tierras pobres , ha
bitadas de Indios bar baros , que yá rancheados junto a los dleros de 
Jos rios , yá embreñados en los picachos de los montes , añaden al 
maíz lo que pefcan, y lo que cazan ; y principalmente fe fuflentall 
de comerfe unos á otros. Bufcando las Ciudades de los Cefares , en· 
trQ la tie~ aaentro pocos años há el Padre Nicolás Ma!cardo de la 
Compamá de Jefus , Apoflol de las Indias de Chiloe , y folo confi
guió morirá manos de fu zelo , fin encontrar nada de lo que bufcaba. 
El Padre Francifco Oiaztaño , de la miJma Compañia, defpues de 
mucho' trabajos, llegó á la tierra, que fe prefumió fer la del Pai
titi , y nada fe hall6' menos , que todo Jo que el !ladre Nayarrete po· 
ne demás. Lo que hay en aquella cierra es una pobre gente., cefnuda, 

T.,,,. IV. tltJ'Iullr.1. Nu . '· 1 
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§. XIII . . 

40 EN Tierra Firme en la Provincia , que llaman de 

11 Dmdo: la Guayana, que eftá al Sur de Caracas , dicen 
tam-

·" 

Y como brutos, fin mas Lugares, gobierno, ni politica, que andar fe 
de una parte á otra , íigu1endo á los hechiceros , que con embulles, 
que ks predican, los engaitan , y embelefan. 

4 Ella fama • ó hablilla del Paicit1 es can antigua , que el Padre 
Jofeph de Acoíta , que imprimio fu Hifiorja Natural de las Indias 
en Sevilla , año de 1s90 , hace mencion de ella-como cofa rccib!da. 
Y en el capitulo 6, del libro z.. dice , que el R.io Marañon pafa por los 
grandes campos, y lla1udas del l'aititi, del Dorado , y de las Ama
zonas. El Licenc1.ado Antonio de Leon Pinelo, en el curiofo, y doc
to Tratado dd Chocolate , fol. 3 , dice : l!n las titrra1 de Tepuarie , '1 
del !'aitili , qut por la A_rixaca fe ba>i defé¡¡bimo a las Cflbt~Mas iet gr11n 
R.io Maraño11 , dice'lt"las rela~ionts, qut f e bat/a¡i monus de cacao. Si efio¡¡ 
montes fon . acafo los que encontró el Padre Chriíloval de Acuña eQ 

·el defcubrimiento de efie caudalofo rio ' · no puede haber tierra mas 
defengañ1da , que la del celebrado Paititi. Alli ne hay mas que fel
vas , y mucha maleza, raros· habitadores , y fin raftro de cultura , ni 

· vida CLvil ,; con que· por efia parte hay muy mal aliño de encontrar la 
opulenc-a MC:cropoh del Paidti. 
. s ~I P. fr. Domingo Navarrete fe gobernó por los informes P::: 
que dixo haber llegado á la Corte dc:l lmpeno del E'aititi; y en prueba 
de ello mo!lral>'1 en Lima , pintado en un mapa , todo aquel felici-

· íimo Pais, feñalando en ~l tres cerro s de inefümable valor, y riqueza. 
¡Gran cofa es tener 111gen10 para adelantar ideas! Siendo Virrey del Pe
ru ei. t:onde de Chrnchon , ofreció á los de Cochambra cierto Perfo· 
nage , muy celebrado por iu extravagante cfpiritu , el Jefcubrimien
co de tres cerro de plata, cada uno tan rico como ti Poto~i ; y el 
~fetl:o que tuvo efia oferta , fue , que los cerros de plata fe quedaron 
en el efpacio imaginario; y el dinero que fe prelló fobre el credito de 
tfta confianza , en el eíhdo de la impoúbilidad. El exemplar de efic 
engaño quedó mas corto, pues los cerros del Paitiri ruvit-ron mas re:
comendac1011 , porque el uno era de oro , y el otro de plata , y el 
cercero de fal; con que no hal>ia mas que pedir ; y no bay que poner
·los en duda , pues afi efiaban pintados en el mapa. 

6 El zelo del fervicio del R.ey no permitió que efte punto fe que· 
dafe Colamente en preíumpcion ; y afrdeípues de otras entradas, que 

• en vano ie hicieron por la parte de~ Cuzco , fit:ndo Virrey el Conde 
Be 1.emos, entró por Ja parte de Ariicaca Don Benito dé Rib ra 

, (ti tJ..tlli/1'11 i•t •ofolros /111111111111 Do~ •mili dt .t¿uiro'4 , porque tl1liti u110 , 7 ,,, .. 
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~mbien que hay un Pueblo, á quien lJaman ef Dr,rado por
que es tan rico , que lai texas de las c;¡fas fon de or~. El 
Adelantado Juan de Salinas , de quieR fe habló arriba , 

buf_ 

1tro aptllid1) , en nombre de fu tio Antonio Lopu de Q!iiroga ( ¡ 
tpiien tjll. dedicad• ti Nobiliario dtl Padre G1Htdar11), con la efcolta de Sol
dados, que pareció bafiante para efta importante emprefa, llevando por 
fu Sargento Mayor á Don Juan Pacheco de Sama Cruz. Acompañ6Ie, 
para aúílir en lo elpirirnal , y ecldiafüco el · n-vy Reverendo PadrC\ 
Fray Fernando de l ibero , de Ja Orden de Predicadores, parecien
dole muy digno de su apofiolico zelo el heroyco afumpto de tan graa 
conquifia. f4Jcólc el fucefo , mas oo el merecimiento. Lo que halla· 
roo , def pues de larga per.egrinacion, ~olo fu.e ron algunos Indios p~
bfcs, y defamparados , d1v1d1dos en 111cl1ltas , y cortas rancherias: 
el: Cielo turbio de nubes , que fe dcfataba en continuos, y tempdluo• 
fos aguac ros: lt tierra inculta , pantanofa , y d leril , y todas fus ef
peranzas engafiofas. 

1 Pare~e que á eftos Conq~iftadores les fucedió poco menos que 
Jo q~e refiere , pag. 170, Cornelio Vvicfhet , en el aum¡:nco de la 

.. défonp.cion de Ptolomeo, le fucedió á Francifco Vuquez Co1orrado~ 
Ca pitan mas val.ie.nte que dichofo. Poco def pues de la conquifta de 
Mex1co , un Rehg1ofo , llamado Fr. Mar~os N1zza , informado de la 
ver~ad d.e fu 11elo, y confiado fin duda de la poca vt:rdad , y débiles , 
t~fümon1os de los Indios , afirmaba con grande aseveracion , que ha· 
l.>ta defcub1erto el Reyno de Ct'Vol•, y la tierra llamada de las Sittt· 
Ciudadts; de qu1e11 pregonaba tantas riquezas , y fertilidad , que Je pa
reció al Virrey Don Antonio de .Mendoza, que era digno empeño de 
la perfona de Don Pedro de Al varado , el mas céle,bre compañero d~· 
Ferna11 Cortes, y mas afamado entre los• Conquillatiores de la Nueva 
Efpaña, y por fu muerte fue efcogido Coronado. Efie valerofo Cau
d!'Jlo pamó con mucha Infanteria, y quacrociemos Caballos ; y ha
b1en~o perdido. en el trabajofo viage tiempo, caballos , y gente, 
hallo que la Ciudad de te'tlo fa era lrna Aldea de dofcieotas (hozas; y 
erl el pals de las Sitte-ciudatits apenas halklron quauocíentos Indios • 
que .en fu defoude~, y defaliño motlraban qullnta era la pobreza , y 
efieulidad de fu patria. Viendo la inurilidad de ella emprefa , fe de-

. Xaron porfuadi~ de otra fcmejante V?Z para ir a bufcar Ja gran ~lli'lli• 
~·· donde dec1.an , que latamente imperaba el gran P.rincipe ta11m•· · 
1•., y que l~ tierra era abund~nte de oro , y pla~a , y Rluy rica de 
piedras prec1ofas Con Jos efümulos de dla codicia caminaron coa 
ine$\Íab\c tefon por fcndas efcabrofas, parages incultos, climas def· 
templados , y campos inhabitables.> y con mil fatigas , y frac~fos 

~ni laf .. 
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bufcó afimifmo efte preciofo Pueblo , def pues de él otros 
muchos todos inutilmente. 

4 I Y porque no fe pienfe , que la falta de induftria , ó 
de ofadía efl:orvó á nuefl:ros Efpañoles el hallazgo , copia
ré aqui con fus proprias palabras .una cofa bien_ "notable, 
ql!e refiere el Padre Acofta. El Adelantado Juan de Salinas 
(dice) hizo una entrada· por el rio Marañon , ó de las Ama
zonas muy notable , aunque fue de poco efell:o .. Tiene un 
pafo llamado el Pongo , que debe fer de los pehgrofos del 
mundo, porque recogido · entre · df:>s peñas ·altifunas tajadas, 
dá un falto abaxo de terrible profundidad , adonde el agua 
eón el gran golpe hace tales remolinos, que parece impa
fible dexar de anegarfe , y hundirfe alli. Con todo , la ofa
dfa de los hombres acometió á pafar aquel pafo, por la co
dicia del Dqrado·tan afamado. Dexaronfe caer de lo alto, 
arrebatados del furor del rio ; y afiendofo bien á las amoas, 
ó barcas en que iban , aµnque fe traíl:ornaban al caer , y 
ellos , y fus canoas fe hundian , tornab<111 á lo alto ,. y eu 
fü~ con maña , y fuerza falian~ 

Q11id non mortalia peéfora cogis 
Atwifacra James. . · 

. · . §. XIV. 
.f2 -EN Chile hay otro País imaginario (Ciudad dicen 

, . i unos , Reyno, 6 Nacion otros) á quien llaman 
tilldad Je d~ lo.r Cejares. Es tradicion , que en tiern pode Carlos V· 
"~'""'IS· . 1 d. .· 1 b r.1·, N . d · por qmeu e reron aque nom re , ia LO un av10 carga e> 

dé familias para poblar aquel füio : que el baxél baró en la 
Cofta, y ellos entraron tierra adentro , y fundarqn aq_uella 

Ciu-
• laflimofos llegaron al tin al termino' defeado. tPero qué fue lo. qt~e 

hallaron? La Corte_ era un trille aduar barbaro, y corto , el Prmc1· 
pe Tatar,ajo era ull pobre viejo, defnudo , cuya riqueza fe cifraba 

• en un joyel de alquimia , en que fe difringuia de los. demás. ~afia 
aqui el Autor de los Reparo• Hiftorialu , .que en la Relac1on del v1ag~ 
de.Coronado diícrepa-algo de la de Fr. Juan de Torquemada , que ,, .. 
tamos eaelJheatrQ, .. · J 

i • 
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Ciudad. Cuentan que los han vifl:o arando con rejas de 
oro , y otras c9fas de efte jaez. Muchas veces falieron á 
bufcarlos , fegun refiere el Padre Alonfo · de Ovalle en fu 
Hill:oria de Chile, pero íiempre fin fruto. Donde noto una 
infigne equivocacion del Padre Claudio Clemente , el qual · 
en fus TaDlas Chronologicas al año de 1670 , dice que el · 
Padre Nicolás Mafcardi defcubri6 la Ciudad de los Cefares, 
por efras palabras: El Padre Nicolás Mafaardi, d~ la Com
pañia de J efus , defaubre la Ciudad de los Cefares en Chile , y · 
prediCa d los Indios Gentiles Poyas. Delas dos partes de efta 
d~ufula folo la una es yerdadera. El cafo , como le refiere 
el Padre Manuel Rodríguez en fu Indice Chr<?nologico Pe- ' 
ruano , fue , que el Padre Mafcardi entró el año de I 670 á r 
predicará los Poyas, con ánimo. de pafar de alli á la Ciu-1 

dad de los Cefares , fi pudiefe defcubrirla. Pero eíl:e fegun
.do intento no llegó á execucion ; pues el Padre perfeveró. 
prepicando entr:e los Poyas baila el año de 1673 , en que 
fue martirizado por ellos. · 

§. XV. 
43 AL Norte del nuevo Mexico hay un País llamado ·r.a tm• 

Qui7.Jira, de quien tratan todos los Geografos ~it1ir•• 
que he vifto. Afi no fe duda de fn exiftencia , ni le com
prehendemos entre los Paifes imaginarios en quanto á la 
fubíl:ancia, fino en quanto á los accidentes con que Je ador- · 
n'an en la nueva Efpaña. Conftituye alli la opinion vulgar 
de Jos Mexicanos un Imperio floridifono , á quien por efl:e 
refpeto , añadiendole epíteto magnifico , llaman la gran Quí-
róira. Dicen , que no folo abunda de riqueza, fino que la 
gente es muy racional, y política. Añaden, que aquel Im-
perio fe' form6 de las ruinas del Mexicano , retirandofe alli 
no sé qué Príncipe de la Sangre Rc:al de.Mo'teúim~. En efec-
to puntualmente fe cuentan las m1fmas S::Qfas , con propór-
cion de la gran Quivira en Mexico , que del gran Paititi en 
el Perú. ' · , ' · · ' 

44 Es muy · veriílmit, qúe ~ eíl:a' fabu1a tuvo. {u primer 
origen de un ' viag~ ~ que el año de '1 )4º 'hízo hác1a aquella · 

par-
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partes F ra"ncifco V azquez Coronado , de quien dice el · P:idre 
Fr. Juan de T orquemada , en el primer tomo de fu Monar
quía Indiana, lo figrriente : TU'vo noticia de los Indios, , qU1 
habitaban aquellos dcftertos : que diez jornadas adelat;te habia 
gente , que 'Vejlia como nofotros , y que andaba_,n por mar , 7 
traian grandes Na'Vios, y le mojlraban por senas, que uf aban 
de la ropa, y 'Vejlidos que nueflros Españoles :pero no pasó _ 
t1'dclant1 , por par:ecerle que drxaba lcxos á los demás , ~c. 
Poíible es que aquellos Indianos, los ,quales folo fe .expli:a
ban con feñas e leuguage o~fionado a g:a?des eqmvocac1~
nes) no quifiefen fignificar la gente d~ Qmv1ra, fino los habi
tadores de las Colonias Francefas de la Canada ; y fegun el fi. 
ti'o en que fe hallaban los Efpañoles, fin mucha vial ncia fepo· 
dian aplicar las feñas á una, y otra p:irte. 

45 Puede fer que defpues esforzafe la _gloriofa fa~a 
de Quiv.ira una informacion, que fegun el mi1mo Auror ci
tado, fe prefentó á Felipe II , donde entre o:ras cofas fe le 
decia ; que no sé qué efl:rangeros , arrebatados con la f~er-. 
za de los vientos defde la Cofia de los Bacallaos ( hácia aque
lla parte donde fe feñala la fi!uacion .de Qui vira ) habían 7!if 
to una populofa, y rica Ciudad, bimfortalecz'da, y cercada, 
J muy rica de g ente polit~ca, y cortej~na, y bien tratada, y 
otras cofas, dignas de Jaberfe_,Y,fer 'Vijlas. No exprefaba ~a 
informacion el nombre de Qmvira ; pero fuera de convenir 
á efia la circ~níl:ancia de la füuacion , en que fe decia ha
berfe defcubier~o aquella Ciudad • la fama antecedente .de 
la politica d~ los Quiviritanos era baíl:ante para perfuadir, 
que era de aquel lmperio fa Ciudad defcubierta. 

46 Como quiera que fea, pues ni Felipe II , ni alguno 
de fus fuccefores fe dexó mover de aquella ' informacion 
para emprender · el defcubrimi~nto de Quivira , fin du?a 
tuvieron eficaces razones para defconfiar de ella. ·Lo m1f
mo digo de la notici~ ... miniíl:rada por F r_:rncifc? Vazquei.: 
Coronado. Ni los Efpanoles de Nueva Efpana, ru los Fran
cefes de Canada emprendieron alguna entrada en aquella 
tierra, Y fi la emprendieron , y, executarou fe infiere , pues 
dexaron en paz aquella ,gente ~ ~ue no hallaron, en ella la 

opu· 
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opulencia que bufcaban. s~ los de Quivira fuefen tan i:odero
{os , y politicos , no dexanan de d_arfe á conocer en ciento X 
noventa años, que há que Franofco Vazquez Coronado dio 
Ja primera noticia de ellos. ¿De qué les firven fus grandes Na
,-ios 11 'ºn· ellos no fe apartan mas de fus Coftas , que los 
dem~s Americanos con fus Canoas , y Piraguas? 

47 Los Geografos modernos , bien lexos de reprefentar 
en la Quivira un Imperio político , y opulento , afeguran, 
que es la gente in~ulta , y pobrifirna. Thomás Cor.nelio 
dice, que folo fe v1íl:en de cueros de bueyes: que no tienen 
genero alguno de pan, ni grano para hacerle: que comun
mente comen la carne cruda : que engullen brutalmente da 
grafa de las befi:ias recien n1uertas ' · y beben la f~ng~e : qu~ 

-,·iven divididos por vandadas, y mudan de habirac10n , fo
gun los brinda la comodi.dad de apacentar fus bac~s,. que 
es la unica riqueza que tienen. Los Autores del Dicciona
rio de T revoux dicen, que es fama ~ que los Ef pañoles eh-· 
traron en eíl:e País , y viendo frufrradas· füg f peranzas . de 
hallar riquezas en él , fe retiraron. Pero fi eíl:a entrada es 
la mifma que fe lee en el Diccionario de Moreri, atribui
da como á caudillo de ella á un Efpañol llamado Vazquez Cor
neta , con mucha rawn fe puede dudar de fu verdad : pu5!s 
el que en dicho Diccionario fe noa1bra Vazquez Cornero, 
es natural que fea aquel Francifco Vazquez Coronado , de 
quien hablamos arriba ; y éíl:e no llegó á Qui vira , sí .folo 
tomó noticias de aquel País , quedandofe algu~as · jornadas 

. mas atrás. Digo que es natural que aquellos dos fugetos 
feau uno mifmo , yá porque fe acerca. mucho , y es facil 
equivocar Vazquez Coronado con V a.z~uez <;;orneto , Já 
porque Corneto no es apellido Efpaáo~ •.. 

§. XVI. . ' '· 
' 

'48 ENtre las Filipinas , y las Moluc~s hay quienes 
creen eíl:án fituadas otras .lsl.a~ , que llaman ¡:{e 

P aiaos , y de . quienes cuentan efüañas grandcµs , c~mo el 
que fe firve¡¡ de ambar , eo vez de alquitran , para 'arenar 

· fus 
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fus Navíos. A eíl:e andar , poco fal~a para que fe nos diga, 
-que folo comen ambrosía , y oeben neébr. No sé quando, 
ó cómo fe inventó eíl:a fabula. Solo me participó un Caba
·llero , noticiíl:a infigne , y muy veridico de fucefos moder
<JJOS, que el Padre Andrés Serrano, Procurador·de fa Com
pañia, con las noticias, que le dió por feñas un Indio de 
lengua no conocida , hi°zo uua Relacion, que imprimió en 
Madrid, facandoJCedula de fu Mageíl:ad-, para que fe apref
tafe un Navio en Manila , que hiciefe el defcubrimiento. 
La orden iba tan apretada , que remiendo el Gobernador 
Don Domingo Zalbuzuru , que fe le hiciefe cargo de la 
omifion, armó el Navío, luciendo embarcar á dicho Padre, 
y mandando , que fe e!luviefe á fu ordpn en todo. El falió 
-de Manila habrá doce, ó trece años ; pero ' hafi:a ahora no 
ha vuelto , ni fe ha fabido cofa alguna de Tu deíl:ino. No obf-
tante , no me atrevo á negar la exifiencia de femejantes Is
las , aunque algunas circunfrancias parezcan totalmente fa-

. hulofas ; porque en varios Viageros de efte figlo, y en el 
Mapa de las Filipinas , que los años pafados fe imprimió en 
Madrid , hallo noticia individual de efi:as ~slas Palaos , y de 

. fu Capital Panioco, y de la Mifi.on , y aun martyrio de al
gunos Padres Jefuitas. Afi dexo efi:o en fu probabilidad, haf. 
ta lograr relacione¡ mas determinadas (a). . §.XVII. 

, (11) Eran muy .dcfeéhlofas las noticias, que teniamos de las Islas de 
. '"'"º' quando efcribimos de eíle afuot~. Hoy las logramos mas ·exac- t 

tas por mtd io de la leétura de las (;ar tas Edificantes , en los Tomos 
primero , fexto , decimo , undccímo, y decimofexto. Ellas hlas ef ~ 
tán lituadas catre las filipinas, las Molucas, y las Marianas. La pri
¡pcra noticia que fe tuvo de ellas , fue el año de 16'6 , por el :acci
dente de haber arrebatado un viento impetuofo á up Baxél, en que 
treinta y cinco habitadores de una de aq11ellas Islas pafaban á otra ve
c:imi, 'f conducidole a pefar fuye :í una de las F1l1pinas. Algunos años 
defpues , (.1 P. Andrés Serrano , que treinta años babia exercido el 
empleo de Miúonero en las Filipinas , formó el proyeéto de pabr á 

' tentar la convcrfion de los habitadores de Pataos , para cuyo cfeéto 
' vino á Roma ; y dr: alli á Madrid á procurar las difpoficiones necefa

ria.s para efta emprcfi. Eft~ file el año de 7oi. A. film del de t7 io 
- ~UQi 
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§. XVII. · . AQ . ºnfl d , d 1 1 . . I'. 1 'IJtcllllllll• '49 m t ama ª ·ya e ze o mura , 1e \'.UC ve con-,¡ 'llfi/,, 

tra vofotros ,.. ó Ef pañoles de la America. Con- ,/asN~,' 
tra vofotros , digo , Efpañoles , que dexada la Patria don- 1 

.de .nac.ifieis , aun. os alejais mucho J_llas de la Patria para que 
_m.aoíl:e1s. Peregrmos por ese Nuevo Mundo , os olvidais 
de que para otro Mundo nos hizo Dios peregrinos. D~f-
pues de pofeer esas tierras ferciles de metales , todo es buf.. 
car nuevas Regiones , que os tributen mayores riCJU~~. 
Todo ei meditar. 

........................... Si ijUis .rinus abditur ultra. 
. Si qua f oret teDus , qu~ ful7Jum mitteret aurum. Petron. 

Quereis hallar tierras , donde no folo haya roinas de Oro, 
fwo que las mifmas poblaciones, paredes , texados , utenfi- . 

lío~, 
otros dos Jefuitas, el P. Dubcron, y el P. Conil, precediendo al l' .. 

_Serrano , entr~ron en las Islas. ~oco defpues tento el mifmo via?e ol 
P~ Serrano. Pafaron muchos ano5 fin que -en Europa fe fupicíe que ha
bia hecho Dios de ellos Mifioncros, hafia que el de 72,0 , por órta 
4iel P. Cacicr, escrita de la China• fe vmo a entender, que los PP. Du-

': beron , y Conil habian fido yidimas de la Rcligion entre aquellos 
barbaros; y que el Padr Serrano padfCi6 naufragio en fu navegac1on, 

. en que perccio él , y toda la gente que ibQ en el Baxd , a la rcsen a de 
un Indio , que se falvo, 'Y por quien fe supo la tragedia . 

.i En orden á la riqueia de aquellas hlas, nubo quienes sefpecha~ 
... ,.11, que abunda[eo de Oro , Plata , y Efpeceria ; ¡x:ro fin fundamen
to. Las noticias que los nuetlros pudieron adquirir de los natQtales; , 
que aportaron 2 las Phtlip.iJ1a' , perfuaden todo contrario. Tao le· 
j~s . cfiaban de pofeer ~eta les, que mi_raban con admiracion, y ape• , 
tec1an con anfia qualqiu~r pedazo de hterro. Cna cofa muy particu
lar referían de una de ~quellas Islas , que no omitiré aquí; y es , que 
era habitada de una ef pecie de Amazonas , ello es , mugeres , que 
componen una Republica, donde no es admitida perfona de otro fe. 
xo. fu vt.lrdad , que las mas fon c¡¡fadas; pero no admiten los mari
dos lino en cierto tie .. po -del año , y dividen los hijos , llevando los 
padres á los varones, muy pocos dias de~puu de nacidos ¡ y dexando . 
i f.is madres las hembras. · 

To,,,. IV. dtJ Tluatro. Oo • 
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lios , todo fea Oro. ¡O ciegos, quanfo errais ci1 camino ! hfo 

_gue bnfcais no fe halla en la tierra, fino en el Cielo. Oidfe
~ á ~~n Juan habland? de_:1a ce,fe~al Jerufa]ért: Ipfa Crvi
.ltfs . .au~·u'!! J71~nd1,¿m jm_il: vttro mun'do. Toda la Ciudad ~ 
~de Qr<;> P?.nfi mo, y mu y íuperior en no1;>leí:a iat de acá aba
~?- 1 . '.Borq_t1~ ~e aun~~nt~ l~ l?-r~é1?f:dad dél_ Oro éoµ la diafa
J11dad dd vidno. '.Pero yofotros antes cree1s á uñ 1ridio em-
J~Jler~>_, 'i'!~ ~- ..UD: Eving~lf~ : :a -1:·n,I~dio ~inbufi:éro, digo, 
g_ue. _por ~xurur[~ d.~..: l_: ___ o_pr~rior; __ que paaece_ , dt:fviandeós 
de ~u , Pa1s , ~ :epreten:a otro. mas r~co , . . Y ~ip:áñte qüe 
fabnco en fu idea. ¿Que termrno ha de tener efa infacia
ble anfia ? ·Qué termino , fino aquel donde ella niifma os 
encamina ?. La codicia , que os ·mete ·en ·1as · · eiiuañas de la 
ºtierra ' figwc:ñdo la vena preciofa ' tcjuaüfo m~ ós ·~rofun
da -en la mina , tanto mas os acerca al Abiftno ., tanto mas 
ps aparta del Cielo. Selló Dios en el pefo del Oro el carac
ter de' fu dé.fríno. Es el ntas pefado de tódcis lós ~ci.!Crpos, 
y por tanto con mas poderofa inclinacion , que todos los de
)nás, fe dirige al centro de la tierra , donde efl:á el Infierno. 

so La caufa de Religion , que alegais para defcubrir 
nuevas tierras , no niego , que ~efpedo de algunos pocós 
:Zelofos , es mot~vo; "pero á infinitos folo firve de pretexto. 
¿Qué Religion plantaron vuefüos mayores en la Americ:r? 
~o ha~lo _de todos. , pero exceptúo poquifimos, Subllit&
yeron á una idolatría otra idolatría. Adoraban en algunas 
Provincias aquellos Barbaras at Scil, y á la Lm~a. Los :J!f 
pañoles introdu.xeron la ado:racion del Oro , y la Flata , que 
tam1'i7n fe ll~nun_S.ol, y Luna en el idioma Chymico. Me ... 
~os v1llan.a fuper ic1on era aquella,, pues al fin teni~ fus ld_o
los colocados en las Celefüales esferas : eia en las cabernas 
íubterraneas. Si atendeis al rito , igualmente deteftable , y 
.cruel fue el de los Efpaño1es al tiempo de la conquifra , que 
el de los mas brutales Indios de la America. Efl:os facrifica-

. bail viél:imas humanas á fus imaginaria& Deidades. Lo mif
tno hici~;~m .! Y. en muc~o mayor i_iúmer~ a~gu1_1os Efpaño
~s, ¡Quantos ~mllares de aquell"s m1feros mdigenas , yá coll f llama, yá .COll el WcrrQ f~cri1i~on á :Plut9 ' que afi lla-

1 ·ma-
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maban !0$' a~~iguos 2 }ª Deidad infei;nal de las riquezas! 

~ I . ¿Que importara, que yo,eftampe en efte libro lo que · 
cfta gn~n.do todo el O~be ? Vanos han fido quantos esfuer-· ' 
20; fe hic1oroq para mmorar el credito á los clamores del 
{enor D~n Bartholomé de las Cafas, übifpo dé Chiapa , cu.: 
~a relacion de la deflru.;ion tk las Indias , imprefa en Efpa
nol , Francés , ltal1au,o , y Latin , efiá continuamente lle
nando .de horror i t?da E~ropa. La. virtud e~inente ~e aquel 
2elofis1~0 Prelado , tcfrigo ocular de lis v1olencfa¡_, de las
qe~olaCJones , de. las atrocida?es cometidas en aquellas con
qu1ftas , le c~~ft~tuy~n. fupenor á toda excepcion. ·¿ Qué 
def~rde.12 fe v1g 1am~s !gual al de aquel figlo ? Difputaban 
Indios , y Eípañolcs ventajas en la barbarie : aqÚellos , por
que veneraban á los Efpañoles en grado de Deidades ; ef-. 
t?s , por9ue -~afa~ á Jos Indios peor que fi fnefen bef
tlas. ¿Que babia de producirnos una tierra bañada <,;on tan-
ta fangre inecente ? Qué habia de producirnos , fino lo que · 
nos pr~duxo? 1:-a not~ de crueles , y avaros , fin darnos la 
comodidad de ru;os! EJ. o.ro de )as ~n.dJ;a~ ~o tiene pobres. 
No es efto ·lo peor , fino que enriquece á nueíl:ros enemi
go~' P91' ha?er '1~tr:atado á los· Indios, fomos ~ara ~ ~f
panoles In.dios de los demás Europeos. PiJ:a ellos ca~mos 
~eíl:ras nunas , J>~ª . ellos con~uci~os á Cadiz nuefü~ FC-
f.Jlt~· N;o -~ª~ q~ 1cufa~ pro~1dcnc1as humanas ; que quan~ 

d(t )a· D)v~~ _ qu~_ere c?iligar mfu.lt?s , hace inptij~s t[?d ,, 
J!.Hf.!lf~ .cniat<;>~ .. M?s , al Jln 1 ~1 que nofo~i?-s . p~d~~~e~os 
c:s :P? ~9 l;>em~q~li~o .. J)efd1c~ad9s aqu~Jf ~s ; qQe opn• 
_ .~q'j\0_1~.9n fus, _y.~0J5pci:s ;:J.t ,J,nd1q, pace_)nJ>n9~c,er á lq# 
!i. ~~90f(~Q:·peµ, 9,~~¡rc;c~1 1qt~~;~e,~en_,i».asz,,".p.ráf'.e5 Ja.; 
91 t F \;~ jfJlli'? 1 % ~!H ~ :j. ª~J ClflºJ1 ? ~~a~gt g~i ~'--l ·rr:r~\YfüiP?o'fi.) c!~1f1fs_ "': . c:c.1p.o: 1~ fu~, ~~a~; 
!~ ~~t~ c<Íe ·~11WYfC1R1:1 .Jlpn.Qr_,~nc;l , e1~to.; ·a. e~f ·~r~~on~1-
~~\enFo de la v~rd1d ~Je · agrava. E'fp,anoles lme. t1dnof')11 n~ 14 d í > l t . E . 1) . t • ';,c.t · .PLl l !1> . e~ .iiP º .. e.xf.J.<2r~ · a ~r c1~ de a t1:rr~ . , ;bpt~ana. pc i#ut 
~s ~~~g1opes 1 , o {'.J~ 11 10'1!-efii .ras cabern~s J... ~fª ~ercut}nr 
nuevas >~l~S. l~V'~01tad·1os . o¡Ó, !al. ve~ .al ~ielq j . 6 " ~:i#k 

_1ff -~~ 71 ~bf(,110 ; f Y..4t 9,Ue ,no_ l~~ O~Pª![~ls .de la fuicr~-
t.., o ·:l • cie, 
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ii~, confiderad , que de esa mifma tierra , cuya grande c:x-· 
tenfion en todo· lo haíl:a ahora defcubierto no bafra. á faciar 
vu¡!ftra codicia , el breve efpacio de flete pia fobrar4 á1 

vuéfiro .cuerpo. 

Unus Pe/l~o t"uwni non fufftcit Orbit, 
./Estuat infelix t11¡,guflo limite mundt': 

~ Sarcophago contentus .erit. Juvenal. 

t • 4 , • 

CASO. 
' . . 

DE GONClENCIA. 

DISCURSO ONCE. 

. 
' 

' .. ; • •I § 1 • 

L j{ alÉ~ de adver~enc.ia, Ó fobr~ de ignounc;a , ·2un. 
_ , .en lo que mas impc:irta , es en el mundo mucho 
~~yor de lo que comunmente fe pienfa. No folo los Barba, 
~~- ~ 1 los ~!tupidos , !ª gente . del c~mpo , }os que 1no han·to
~1cfo e.flud10 alguno ignoran· ; o dexan Jde advertir -verdades 
pePteneéi ntes á la feguridad de fü ' candencia que mueftra 
la luz de la razon á la primera ojeada; mas aun muchos , que 
yatan con genre do[l:a , much~ que fon ~enidos por · dífcre- ... 
~?. muchos que revuelven fibros, muchos ( di~rnslo de 
iina1 v~z ) . que; tló .folo los# leeh, 'm~s· támbien los1efcrjben. 
~or ?eft~rrar efta .1gnoranaa 'en un ·cafo particular -Oe con
~1~nc1a ! . que oeurre freq~enr~mente en lá pdlHca , aten-
., e~do .J~º~~me~t~ por ot~a párte á la utilidad pública , me 
~e mov1~0 a efct1b1r eíl:e, D1fcurfo , en que fe imnifefürá un er· 
~~r.~u~ c_:afp 'y tan ~omun_, que alpn~a, crmo acabamos de 
~~tidar, a algunos, auhque pocos~ Efcr1tdres: dé Iihros.' , 
< • ~ ~ ;E~· iutQ cd[< é~r<r 105''1The0Jogós ' m~fiil~s ' , y l dill: 

do-

• 

. 
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do por la razon natural , qu~ el <J.Ue vende qualquiera cofa, 
«Ultando alg~ vicio ~ ó ck:fello· 'notable de.,lo <!u~ V~!1de, 
peca gravemente ( fi la cantidad es. bafumte a ~o~ítitwr pe
cado grave de hurto), y queda obl~gado á refhtmr. ¿ Quá 
hombre de razon ignor,a eíl:a reg.la? Tomada. afi ~ri ~eneral, 
nadie ; pero aplicctda á una part1~u1aY materia , d1_go, ~ue la 
ignoran , ó ·no h~cen retiexion fobre ellil algunos EfcntoreS' -
d ·1·1.... • • J : .. ; e • .J • • 11 e ruros. · 

'3 1 Son los libros álhajas , precio eíl:ima01es , .~n qui~nes •. 
aun fupuefra 'la igualdad de volume~ , -y cali,d~4 ~e-letra, y 
papel cabe fer muy aesigm11 el. va oí· Cfntnrtfeco: 1Hay. 'h.
bl.'6~ e~cclentes , libro~ mc~iano~ , y"'1,lib110s. rtú1 ~: Hay li 
b'ros 1 muy \ltñesi , ' liliro~ algo ·util~s, 1? libro§. 'l.'~tá·l'mttll.e iiu 
miles.' Diftinguñnos efü1s tfb 1 ·Jclafi~ l pm n\lá~ofl !da .1d~~; 
ho porque defde los1Hb~os excele'n.tes· á!:'los- tothl.nie.t'tte 1°?u:1 .. 
les no fe vaya defce~dJendo por mn~metabk.s · .~:uJ:rni .d1f?n~ 
tos , á quienes corref¡~<mdew aÍl~~frn,ó · diíhn~os precios.;. 
Tambien fe debe advertir , ·'J.Ue 1a ut1l~dad de los •hhrós· ,- para 
el efeél:o de reglar los · precios , 110 fe mide pot la· ~ayor , á
Jnenor importancia del fin :í que · firve fu letlm:a , i¡no pot 
la mayor , 6 menor conducencia al fin , para el qual , en con .. 
fideracion de fu titulo, los bufca el comprador. No hay 
duda , que para el btc del al~a * 'ine es el .de [uprema im; 
portancia , mas ' ~onduce 4 qualqtüer' · péqutño libro , · -qu~ . con~ ' 
tenga quatro infüuCdonc·s morales ,_ que · quan~o efcr~hicro11 
todos los Hiftoriadores , -y Poetas protanos. Sm embargo á 
3quel 'correfponde un precio baxifimo, y los .efori~os de. eft~ 
tras valen inmenfo dinero. Les Di~logos de· LuCJano no fo .•. . 
lo fon inutilcs para fregl~ las oofiinnbrc~, J'C1'>- pueden,. fer 
nocivos. Con todo fón de ,mucho '+aJ.4Jr llltnlÚdCO · re{pe~1va-· 
ínente á fu yolumen, ,,erque cn1ellot no fc·•bafca el 'llpro
vechan,Uento del efpi'ritu ; fino el tleleyre' ')tlt , produce .el 
graetjo , el qual't:'s füpremo en · aquel· A \~!>r · imp10. L? mif
mo decimos del laféivo Catulo, del torp1fimo, ~.ettou10.·1 Es 
preciofo-aqoa por el prdmot del 'Ver.fo ,~fte >por 'b •purez'! '. 
1 dclkadoza ael efülo. PaFál 'efo ~wmpra el 'JUC los co.m-
pra. ·" · ' ·· } §.IL 
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+. MUcho tt•mpo ha que refuená por todas partes fe 
~ ..L. jufta quexa , de que la invericion de fa Imprenta 

llenó el mundo qe malos libros. Antes, como cr.a tan coito
~ cop~~rlo~ ~ folo fe traslad~ban aq.uellos, que por el juicie 
de los mt~fige.ntes . e(l;aban bien calificados. Efia dificultad co11· 
tenia tambien á los Efcritores , porque los que ·no fe confi
derabán con los ·talentos necefarios para ferio , no toma: 
ban la peaofa tarea de efcribir libros , previendo , que fobrc. 
Jlo producirles fruto alguno , luego habían de fer fepultadoi; 
en el olvido. Hoy , que f~ facan mil copi~ en menos tiem
p<?' qu"' antes 'Qlla , y efüfü ef parcidas antes que el público 
~aya hechG · juicio de la ~Iidad ( ~el lib¡o, qualquiera fe me• 
te á Ef~ritor, fobre feguro de eftender fu nombre por todo 
ll}f Reyno ~ y Cf)ll la ~fperanza de adl),uirir con infinitos· igno· 
~antes utiliqa!i , · y aplaufo. De aqui viene la iumenfa cd1 
pi<l -de, A.µt<>re.s , lo~ tiuales· ( ufa.qdo ,Je las.:pala~ras de .E:raf .. 
~9 X· lmple'J!i.m1111dum libellis ,- i1on iatlf. .d¡íam . nugafb.u.r~ 
9uale,r fgf1 /orjit11:n fcribg ;fed zneptis, in{ipflis,_, mal¡düis~:J~ 
'JJJ.'!fis, rabiefis;& horztm turbafa¡z't, ut frugiferis ltiam li(Je/ ... 
! f uus perrat fruélm (Erafnt. i~ P(-oyerbiµmfeflinttnlente.) ~ 
-¡r~ . N?'~h.ay ><itida,)q~_ .~h~ de .e,Q.:~ ~' :9 rE .e ~g&tl. f;~ 
de~vono?np~ntQ ,oÓ-PJ:>i: 11n!grartge_pex~ef9 , 9,e <.~or !PJ,9pr. ·~ 
~ i~a~m3n<que _foQ.; ~uy Pm&11q11r l.m..>~J~r~; '!!~ ~P.~ 
on~os:rlos .padr.~ <;J}¡~i t~ ~~u~ '!i'f.JAJ>fl.~ ,:j¡~ 

lc1fl~ai:~Zitfü~~ae f45 ~.hiije&i¡üli-P.da fQn f<ws< i-:,no -. fj¡Jt.a~ 
~tn..ter~:-; que.,.cono~'e~I l~ . i~.RC.r:~~C4~9fé~1de ~s.<Pb.!~ ~ ~, 
fl~e. ~op 4 :v~es ~tafl.;;.:grim~s Q!!e~ .~~ "ll'!iJJJ*. .~ ~ 
p.ul>li~;i.. ~ . . S41t~ ~ ~lijieie: n.'1,llX °'Wtf.llJ~~,0~ 9ij"y·µr.ijp 
)2i3e~W.rJo par de&-11ic! ~»~r$r ~.Pt.~~i~ 1faliat~:1P~tl 
once~. Jo5 deje&> .ge to ·que ~kr¡bf4\; ~fpof\~G;, -q~e . pa¡:a 

lo,,: fuguhdo fe nec:elitá mucho mepos taleqto ,-rqn~ , para ~lQ 
primtu"~ ·>U u !Pintor , aunqu.ei fya· d~ lps.- m;i.s ; inhabik5 , co .. 
noce los <ieft4osi,J:ie , cfra t?ifi_tqra y. -lqs primor.<;~ di! aqu~ 
lla , ~n q~e po1Lert0. cie,ct~ 4 'Mi~.;fl_ftq~ ~#eétos ~ n · -jll]#~ 
aquelw& pnmores. 

§ .. ür. 

1 1 

§. Ill. 
6 .H. Ablando , pi:ies , de , los 9.uc conocen los def e él: os 

, 'de fus efcntos· , ve aqu1 que nos hallarnos en el 
· ·cafo propueíto. Un Efcritor inhábil , defi:ituido. ·de ingenio, 

cftilo y eru8icion , imprime un libro inutil, y le •éxponc en. 
:ve'nta' púb1iéa ' feñal:lhdo ·et precio a flr?porcion ·del volu
m~n, igual ·a~uel por fo conmn ~l pre~ro en. que fe vende 
"el libro mas excelente , falvo ;que éil:c 'haya 'Ve01do de ;]as Na
:ciones eil:rangeras. Digo , -que pee:\ gravemente , y eftá ~bli
~ado á la reílitucíon. La razdn es clara , porque ·el 11brJ> 

c:cimo fuponemos' tic:!n~ def~él:os nótabl~s . , Jos quales el 
::Aütor no ·rolo no .ll1amfieíta , antes pofitwamentc 1los ·ocul
:ra ;pidiehdo·pór )él el prt:ci? ~ar~efpón~iente i un libro 'bue
no : lluego {p~r 1a regla 'propudl:a arnba Feca .gravemente, 
y "eftá obligado 'á reftitnir. 
. -7 Refponderáfe ac~fo , ·que los déféél:os del libro. no 
fon ocultos , ·fino mandieftos , pues fe conocen pafando por 
él los ojos; y afi no eftá el ·Efcritor obligado á decirlos. Pero 
éontra efi:a ref pucfi:a cftá lo primero , que al comprador JlQ 
le dexan leer el libro antes de comprarle , fino una , ú ptra 
plana ; y para cnterarfe de los dcfcélos • que tiene sería me
Jlefter leerlo todo; ,y aun fucede , que no bafta leerlo usia 
~cz fola. Lo ·fegundo ·, que muchos , y los mas q~e c0mpr~n 
1ibros , no fon capaces de coiiocer fu valor ; y afi a cada pafa 
0()Ímos celebrar , como excelentes , algunos libros muy def
'frcciables. 

8 Rcfponderáfe lo .f egundo , qne es licito vender qual-
· ljuiera genero en el precio · tafado por el Principc : por con
)iguiente ferá l~dto vender el libro fegu~ la t~fa ~ que .en 
i¡ombre del Prmdpe pufo el Real ConfeJº· Nrcfta .foluc1on 
2provecha, porque la tafa del Príncipe fu~onc la bondad, 
y pureza del genero : por efio a~nque el Princ:.'ipe ta fe . el -rr~ -
go á veinte reales, el que venq1ere á·aquella tafa el tngo· vi
ciado , ó mezclado con tierra · , no dexará de pecar grave- · 
Jncn~c , y quedará obligado á reílituir. 
·- ~ l\c:fp<mderáfeme lo tercero , q.ue para efo wtes de imp.ri 

mir 
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mir interviene el examen de los Cenfores deputados por el 
Confejo , y el Ordinario , ~os quales q~ando aprueban el li
bro, le califican por bueno. Eíl:e efugio no es menos van• 
que los antecedentes ; porque los Cenfores no aprueban el 
libro fino ref peél:ivamente á que no contiene cofa alguna 
'contr; las re~alías del Principe , ó contra la Fe , y buenas cor

" tumbres , lo qual no prohibe , que en otros afunto~. eíl:é ateí~ 
ta do de dif para tes. Ni el que los Cenfores freq~ente~entc 
aplaudan el libro en un todo debe . hacer fuerz~ a nadie .= yá 
.porque efto fe tiene por una ef pecie de urbanidad precifa : 
yá porque para aprobar l~ obra en !o que n~ conduce ~. los 
exprefados c,apitulos, no. ttenen <=~m1fion, 111 m~ auton~d 
que otro qualquier particular : ya porque freque12temente 
1Ucede , que los Cenforc:s no ha~ tenid~ eil:udio alguna fo. 
bre 145 materias que c.onuene el libro : ya en fi~ , porque f= 
ría trabajofisimo el examen , que es necefano para hacer 
concepto atbal de un libro ; .pues .tiendo · uno de fu~ mayo
res defeél:os , ó el mayor de todos , la falta . d~ fidehdad , 6 
leg~lidad en alegaciones , y citas, fe. verí~ . pre~1fado el Cen
for á la infufrible taréa ee revolv~r 1nfimt0'5 libros ' y exa
mÍ.IJar con gran reflexion el contexto. ¿ y qllái_itas vece~ no . 
hallaria fos libros , por pi.as que los bufcaíe , n1 en fu libre· 
ria , _ni en las ag~.oas~ . . 

10 Es, pues, .indubitable, que ,.ni la tafa ?el Con.fe¡o, 
ni la aprobacion de los <;A:nfores re~ula. et preoo del hbr~; 

· y . .afi elto que.da 4 ,cuenta de la co11c1encia del que. lo v~nd~. 
Aunque fe debe advertir, qu~ la :afa del Confe¡o obl1ga .ª 
que, no fe venda fobre e1 precio fe~l~o .;. pe:o .fe deberá 
rebaxar de efre qu~to con:efpondier.e a la rnf~nondad de fu 
valor inhinfeco. Tal tamb1en puede fer el libro,, y tales 
s011 a1g{rnos, q~e fe debe rebax::ir todo; cft~ es , que no. fe 
puede. recibir por ellos. pr<:>cio :?lgunp, ·por fer 9,el todo in· 
uriles cu ordeii al fin para que fo co-?1pran. 

. §. IV, . ; -
i I Aun no lo dixe tódo. Puede íuceder., que el qu~ 

vende el libro ,, _no folo . <J.Uede obligado á r~ft.~ -
- ~ · · · · · · · · · · · tmr 
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tuir todo fu imP.orte , pero mucho mas, fi la reíl:itucion es 
pofible. La razon es clara , porque puede fer el libro, no 
folo totalmente iJmtil , fino nocivo; en cuyo cafo refulta de 
parte del vendedor la obligacion , no folo de refrituir todo 
el precio recibido, mas .t11mbien de refardr el daño, que ha 
caufado , como ei do'1-nna conftante de los Theologos co.Q. 
Santo Thomás , 2. 2. qu~íl:. 77. art. 3. hablando en termi-

• nos generales. 
1 2 Que hay libros , no folo inutiles , fino nocivos en 

todo genero d~ mater!as , es facil de demoíl:rar. Qualquier 
error. ~n materia praéhca , que fe perfuada en un libro , es 
per?1ci~~º· ,En Theo.logí~ Moral e pongo por exemplo ) e$ 
pequd1c1al a la conc1enc1a : en Medicina á la falud : en Ju
rif prudencia á la hacienda : en el Arte Militar puede deíl:ruir 
un Exercito : en la Nautica una Armada : en Agricultura 
una cofec~a; aíi de todo lo/ d.emás. Eíl:o es claro ; pero aun 
en matenas purameate theoncas ocafionan fus daños los ma..: 
lvs libros. Hagarn~s manifiefi:o eíl:o con un exemplo. 

I 3 Sea un hbro , que no contiene fino efpecies hiíl:ori
cas, pero que re~ere eo!"1o verdades algunas fabulas , y no 
es legal en las citas. Comprale un hombre de corta erudi
cion , el qual cree , que todo lo que refiere es verdad y <]UC 

los Autores que cita , dicen puntualmente aquello ~ara que 
los ale~a. Sucede defpues, ')Ue en una converfacion , ó en · 
u,n efcnto ufa de aquellas ef pec1es, y cita los mifmos Auto· 
res , _que halló citados : lo que refultará de aqui es , que los 
que ignoran , que con buena fé bebió en una fuente viciada 
!e tengan .~r mentirofo , y falfario , y los que lo faben I~ 
1uzguen nmuamente credulo, que es lo mifmo que mente
qito. Con que el que le vendió el libro no fol o le hizo la 
injuria de llevarle el dinero mal llevado ,'mas tatnbiea la de 
arrief gar fu credito. ¿Es por ventura mctaphyfico efi:e ca
fo? Tan phyúco, y tan práélico ea , que eíU fucediendo 
cada dia. 

§. v. 
14 ALa· ver~ad yo no cftraño los yerros ínvolunta-
7i nos , que fe efram¡>an, ¡>or muchos que fean. 

omo lV . .UlTtatro. P.P Hay 

# 
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Hay fugetos de tan angofio efpiritu , · que no · folo po fon 
hábiles para efcribir , pero ni aun conocen fu inhabilidad. 
A efi:os debemos tolerarlos caritativamente , porque proce
den 'con buena fé. Hay ohos, que ao dexan de conocer que 
les falta , ~ g~nia , ó erudicion , ó uno , y otro para facar una ' 
obra al. publico , los qua~es fin embarga de advertir el cor-
to mento de fus. producc10ne~ , y que careciendo ellos de 
los talentos. necefarios , no pueden ellas. menos de fer muy 
defeél:uofas, las venden ' fi pueden, al precio correfpondien-
te á los mejores. libros. Eftos pecan gravemente , como fe 
h.a probado, y efi:án obligados á refiituir, á la parte del pre• 
c~o , que ex.cede del valor intrinfeco del libro, ó todo el pre
cio , fi el libro es totalmente inutil ; y demás de refütuir el 
precio J refarcir el daño , fi el libra es nocivo. 

I S ~ero los peores ~e ~odo& fon aquellos , que con total 
voluntariedad, y conocimiento llenan un efcrito de defec
tos notables , como fon razonamientos fofülicos , noticias 
fabulofas, citas falfas. ¿Y es pofible , que haya genios de tan 
m~l templ~ en la Rep~blica literaria? Y cómo que los hay. 
D10s nos hbre de que uno, . que no tiene talentos para Efcri
tor , quiera acreditarfe de tal. El medio , que elige , es im· 
pugnará algun Autor conocido , y que ha adquirido algu
na fama. Ponefe á efcribir fohre efl:e afunto i y para llenar 
un librito s ó un quaderno no hay inepcia , frusleria , ni pue~ 
rilidad, que no acumule. Introduce , en vez de argumenK>s 
trampantojos. Tuerce el fentido á las claufula& del Autor' 
que impugna. Mete las. noticias, que le haceQ. al cafo aun~ 
que . no eft:én jufl:ificadas. Alega Autores , cuyo co~texto 
no entendió, ú de intento ha querida viciar. Imprime efta 
bellifima obra ; engalananfela con los per~ncleagues <que Je 
ponen en cal5eza , y frente dos Aprobantes de fu conJiden· 
cia : que los que efcriben en la Corte facilmente logran efte 
amaoo' folicitando Ja remifion para fugetos ' ó de indufion 
fuya , ó emulos del Autor impugnado , y á quienes y~ do an
temano mofhó la obra. Para añadirle el fonfonete de unas 
coplillas, donde· fe diga que es un Sol, Ún Fenix, &c. , no 
faltando clos V erfillas mendicantes , qu; eftán ralliando por 

T 
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~r imptefos , á cofta a~ena., fus decimas , ,Y fonetos. Ador

nado de efrl! modo fu hbre¡o • le faca al publico , y le ven
de como puede. 

16 ¡Valg.:ame Dios. y. quintos dafios hace eíl:e hombre! 
Sacales iniquamente .e! dinero. á muchos pobres , que pien
fa hallar en aquel hbro la p1edr~ Phylofofal , y foJo encuen
.tran def pues , colhO los Alquimifi:a~ , ce nin • y carbon. 
Hace de mas á mas , que fean tenidos por unos mentecatos, 
quando llega la ocafi.on de que delante de gente erudita 
vierten. como fuyo , 6 aplauden co1no agello lo que leyeron 
~n el libro. Dexo á parte la injuria que hacen al Autor que 
impugnan , quando procuran defacreditarle contra lo mif
_mo que fienten. ¿Contra lo mifmo que fienten ? Puede 
~reerfe , que fuceda efi:o alguna vez ? Será juicio temerario ? 
No , fino palpable experiencia. Pudieran feñalarfe cafos, 
y pruebas. 

17 No dudo que ent~e los Efcritores ineptos es grande 
el numero de Jos que , con errot invencible tienen bueha 
opinion de sí mifmos , y de fus Obras. Dichofos hombre~ 
por cier;o ,f reli&es rrr~re Juo , como nunca llegue. á ellos el 
defengano; pero fi viene , aunque tarde, fon harto dignos 
de compafion J porque al mifmo tiempo que def piertan de 
tan dulce fueno, carga fobre fu conciencia un pefo intole· 
rabl.e. Obraron con buena fé al vender fus Obras , y afi no 
~aron e:ntonces- ; pero al punto que conocen fu poco , 6 
nmg~n valor , eíl:án obligados á refütuir. Efta tambien es 
doéhma comun. Si el vendedor (dice Sa~to Thon1ás 2 2. 

ll. )º ' , • qurell. 77, art . . :¡ ignora los dejefloJ di la tofa que 'Vende , np 
peca quanáb vende, porque falo c011Ute injujlicia material: pero 
Juego qt1e lle~uen á ju not/Gia, ejlá obligado a compenfar el dafio 
{~fto es refütuir) al &r>mprador. 

. 18 El ca.fo del defengaño es corriente • quando el Ef- . 
cntor , def pues de vendidos algunos , ó todos los exeín. 
plares de fu Obra J vé Ja defefümacion , que hacen de 
ella los hombres de erúdicion, y capacidad. Lo mifrno di 
go quando por cf crito , ó de palabra fe le han manifefr~ 
do con evidenda 105 er.rOies , ú def.eétos de ella ; y aunque 

Pp i ef. 
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cfré tan encaprkhado de fu merito, 6 tan· ciego del amar 
proprio , que no por efo defül:a del errado concepto , que 
antes ténia , no por efo fe exime de la obligacion de refütuir; 
porque en eftos cafos el error es vencible, y culpable. 

§. VI. 
I 9 HAfra ahora hemos hablado del fraude , que pue• 

den padecer los compradores de libros en fa 
calidad de ellos. Refra decir ( ufando de la diviíion que ha ... 
ce S_anto Thomás tratando en general de los defeétos que 
hay en las ventas ) del que pueden padecer en la cantidad, 
y en la ef pecie. 

2.0 .un libro puede fingirfe mayor de lo que es e efl:o es 
engañar en la cantidad ) , ó imprimiendo en pape~ bafeo, y 
gruefo , ó ufando de caraél-eres de Imprenta muy creci
dos ; ó en fin , dexando los folios floxos , y fin batir en Ja 
enquadernacion. Efros dos ultimGs engaños fon los que 
mas frequentemente fe praétican ; y en el primero de Jo¡ 
dós es donde mas fe interefan los Efcritares : por una par· 
te ahorran de trabajo , porque con poco manufcrito facan 
un impreÍo de bailante cuerpo ; y por otro ahorran de di~ 
nero, porque al imprefor pagan mue.ha menos por componer 
los moldes. 

. 2 I El engaño en la efpecie fe comete quando el coote~ 
nido del libro no corref ponde al afunto , que en el titulo 
fe propone. Efto puede fer en todo, ó en parte: fi es en 
el todo , efrá obligado el vendedor á refrituir todo el pre~ 
cio ; fi en parte , puede fer efra tan pequeña , que fe re
pute por· materia leve ; fiendo porcion_ mayor , fe debe por 
lo menos reíl:ituir la cantidad correfpondiente á ella.. La 
razon de todo efto es , porque fe engaña al comprade>r en 
la efpecie del genero que fe vende. En el titulo le prome· 
ten un afunto , y en el cu.erpo del libro le dan otro. 

2:& Hay mucho modos de engañar en los titulos de Jos 
libros. Señalarémos Jos tres principales; El primero es el 
que acaba de exprefarfe , quando en ellos fe íinge afunto 
diferente gel que fe trata. EJl el libro C/J.arlataneriA Eru-

¿¡.. 
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ditonm1 , {e cuenta de un Medico de Lipfia , que facó á haz 
un irnprefo , con el titulo : Ius publicum. ¿Quién debaxo 
de ella infcripcion no ef peraria un amplifirno tratado de 
Jurifprudencia? Nada contenia el libro fino unas Conclu
liones ~cdicas fobre el dol9r de cabeza. Y aunque tam .. 
bien efro fe exprefaba en la frente del imprefo , como ex· 
plicacion del titulo· , no aviaba el engaño , porque en las 
Gacetas fuele ponerfe el titulo á fecas , füt el aditamento 
que le exp ca. No há mucho tiempo que en Madrid fe imM 
primió un libro can efl:e gran titulo : Hf.floria , 6 lviagia 
natural'· 6 Ciencia de Phylofojia oculta, con nue'Vas notii:ias de 
los mas profundos myfltrios , y je&retos del Uniwrjo 'Vijibk, 
&c. ¡Qué brindis taR eficaz para que los curiof os acudie
fen como tnofcas ! Sin embargo , no hay cofa en todo el 
libro , que ao fea comunifima , y fe encuentre en otros in
finitos. Lo principal es, que apenas fe halla en él cofa que 
correfponda al titulo. Dividefe en feis Tratados : en el pri
mero fe dice algo t y eso poco, de la Magia en comun : en 
el fegu"ndo fe trata de la tierra , de fu magnitud , · ifion 
de las Regiones tenidas por inhabitables , &c. en el ter~ 
cero , del Paraífo Terrenal : en el quarto , de los montes 
de la tierra : en el quibto , de los campos , valles , y bof
ques de la tierra : en el fexto , y ultimo • de los metale~, 
y algunas piedras de la tierra. ¡Qué contentos qued~rian def
pues de la leélura los que le habian comprado dehaxo de .la 
efperanza de hallar en él arcáno& inauditos para e:xecutar 
mil cofas prodi giofas! 

2 3 El fegundo modo de engañar es poner titulos va
gos, que no determinan el afunto , ó fuenan comprehen
der mucho ma& de lo que realmente fe trata en el libro. Ha
brá año y medio , que falió á luz un pequeño imprefo, cu· 
yo titulo fe pufo i!ÍI en la Gazeta : Jufrio particultir .fab,.~ 
1l Juiáo Uni-verjal. ¿Quién adivinaría por la infcr.ipci0n 
qué materia fe trataba en él? Unos juzgaban , que tenia por 
objeto el difcretifuño, Tratado del Juicio Final , fob1·e la· 
.Aflrología Judicit:tria, , que efcribió el Doétor Marti.oez: 
otros , que era algun difcurfo myfüco fobre uno de los. 

qua· 
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quatro Novifimos : otros füfpendim el juicio, y nadie da
ba en el int~nto del Autor. ¿Qué mucho, fi lo que_ conte
nia el imprefo era precifamente la impugnacion de una ma
xima , eframpada en el fegundo Tomo del Theatro Cr~
tico , envuelta en algunos diél:erios contra fu Autor ? No 
debió d;u lumbre efl:a. infcripcion á. feqs ; .y afi , dentro 
de pocos dias fe repitió en la. Gaceta el llamamiento , coa 
la adicion de contra el Theatro Critico Univn'fal. Efl:e es el 
anzuelo literario de efi:a Era. El que no puede fcribir otra 
~oía, ó aunque efl:uvicfe efcribiendo toda la Yida· , no ga
naría un quarto , con hacer que fue11e que fu obra es .,.con~ 
.tra el Theatro Critico , vende á buen precio qualcfquiera 
frusleríai. Pero. aquel aditamento tambien era muy dolofo; 
porque la expr~íion $eneral de ~er. aquel _imprcfo &ontra ti 
Theatro Cr#fro figmficaba una 1mpugnac1on comun contra 
el conrenido de los dos libros, que yá habían falido á luz; 
fiendo afi , que todo lo que fe impugna en. aquel cfcrito 
110 ocupa media plana en el fegundo Tomo. 

:i Pareció defpues el Belerophonte literario , titulo al-
tifonante , infcripcion horrifona , que puede ef pantar 1 os ni
ños , mejor que el coco , y la marimanta. ¿Y qué babia. deba
:ro de tan portentofo epigrafe ? No ~as que una querelllt;& con 
un Medico de Cordoba , por quitame allá esas pajas. 

25 El tercer modo de engañar con los titulos es for
marlos de modo , que aunque en alguna manera ex~refan 
el afunto , . pero le exprefan con un genero de magmficen
cia fafi.uofa , que dá una grande idea de Ja Obra ; como la 
Arte univerfal de Raymundo Lulio : Crifol de la · Tlzeología 
Moral: Farol de las Ciencias: Prodromo de todas lar 1Ct'"en
cia.r, .¡ Artes: Ciriigía in/ aliblt ! Theatro Dt!Jico confra el 
Theatro Critico : Antitheatro , y otros innumerables. Co
munmeate la grandeza afeél:ada de 106 títulos fe b~ca con 
eíl:udio· , para. defpachat á fombra de ella los efcnto;. mas 
def preciables. l Pero qué otra cofa e¡¡ eílo , fino enganar al 
público en materia grave ? Es , pues , fin duda , que .to
dos cfl:os llevan el dinero ñ1al llevado. , y quedan obliga._ 
d.0$ á la rcfütucion. No dudo que á.. todos., ó los mas que-

haf-

D1scuRso ONCE. 303 
hafta .ahora cayeron en efte . dcfeét:o , .les abfuelve por Jo 
menos de pecado grave fu inadvertencia ; pero no les ab
fuclve de la obligaciou de re!l:ituir 1 tiendole$ poúble, def ... 
pues de intimada efta do~lrin4', 

~~f ~ 

RESURRECCÍON 

1'E LAS AltTES, 
Y APOLOGIA 

DE LOS ANTIGUOS: · 

DISCURSO DOCE. 
. , §. I. . 

I UNº de }0$ delirios de Pbton fue , que abfüelto to-
do el circulo dd Año magno ( afi llamaba á aquel 

grande cfpacw de tiempo en que todos !º~. Afrros '· defpues 
de innumerables gyros , fe han de refütu1r á la m1fma po
lirura , y orden que antes tuvieron entre sí ) fe han de re
novar todas las cotas ;. efto e.s , han de volver á parecer fobre 
el teatro del mundo los ¡nifmos a8ores á reprefentar- los- mif
mos fucefos cobrando nueva. exiftencia hombres , brutos , plan
tas, pi<:'dras ; en fin , quanto hubo animado , é inanimado en 
los .anteriores úglos , para repetirfe en ellos los mifmos excr
cicios , los mifmos acontecimientos , los mif mos- juegos de Ja. 
forruna , que tu:vkron en fu primera exiíl:encia. 

2 Efte error , á quien~unanimes fe oponen la Fé, y la 
luz natural, tiene tal femejanza con una fente~ia de Sa
lomón , tomada feg\ln la corteza , que puede ferv1.r d.e con-

. , fu. 
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fümacio~ á los que juzgau que Platon tuvo algun eíludio 
en los libros fagrados , y trasladó de ellos muchas cofas 
q?~ fe ha!l~n en fus efcritos , aunque por la mayor part~ 
VlCladas. Dice Salomon en el capitulo primero del Ecleíiaf
tés , . que no haJ cofa alguna nue-va debaxo dd Sol : que 
lo _ mij_rno que fa hac_e hoy , u J~ que fa hizo antes , )' fa hará 
&/pues : que nadie putde decir : eflo es reciente pues yá 
precedi6 en .Jos Jiglos a1~teri'oru. Pero los fagrados' Interpre
.tes , ex:a1mnando el intento de Salomón en aquel capitu
lo. , hallan fo fen!e~1cia ceñida á mucho mas angoftos li
mites 9ue la Plato?1ca , como que folo haya queddo que 
fe. reptten en el difcurf~ de los figlos los mifmos movi. 
m1entos celefres , las 1111f mas revoluciones elementales y 
en orden á las cofas humanas fe obferve la mifma indole 
de . los. hombres en unos ligios que en otros , las mifmas 
aplicaciones : que finalmente , en lo que pende del difcur
fo de la fortuna, y el alvedrio , haya bafrante femejanza 
entre los tres tiem.pos , pafado , prcfente , y futuro ; pero 
con algunas excepciones. 

·§. I I. 
3 LA excepcion , ·que principalifirnamente _feñalan , es 
. . en orden á los nuevo~· defcubrimientos en la¡ 

C1enc:as, y Artes. La experiencia parece. muefl:ra en efia 
materia muchas cofas totalmente incognitas á los pafados fi
~los ; y la perfuaíion fundada en eíl:a experiencia fe for
nfica mucho con la preocupacion en que eíl:án comurunen-' 
te los hombres, de que !os genios de nueftros tiempos fon 
para muchas c~fas mas '!1.vos , mas penetrantes que los de 
nuefuos mayores ; conc1b1endo en eftos unos buenos h.om• 
bres .' cuyas efpeculaci.ones no pafan mas allá de lo que in
mediatamente perfuad1an las reprefentaciones de los ob:eto5 
en los fentidos. ' 
· 4 Pero el concepto , que fe hace de la menor habilidad 

de los antiguos, es totalmente errado. Nuefrros mayores · 
fueron hombres como nofotros , dotados de alma racional 
de la mifma ef pecie que la nuefua , á quien por configuien-

te 

·~ 
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te eran connaturales rodas las facultades , 6 virtudes ope
rativas , que nofotros pofeen1os. Los efeél:os afimifmo lo 
acreditan en los ilufrres monumentos, que nos han que
dado de fu ingenio , refpeélo de algunas Artes. ¿Qué cofa 
hay en nueitro fi.glo , que pueda competir los primores de 
la Poetica, y Oratoria del figlo de Auguíl:o? Qué plumas 

· tan bien cortadas para la .Hittoria , como algunas de aquel 
tiempo ? Retrocediendo dos, ó tres íiglos mas , y pafan
do de Italia á Grecia , fe hallan en aquella Region , flcre-
ciendo en el mas alto grado de perfeccion , no folo. la Rhe- Pint"'ª· 
torica , la Hifroria , y la Poesía , mas t.imbíen la Pintura, 1!.uu/Jura. 

y la Efcultura. En las Ciencias Theóricas es precifo que 
concedan grandes ventaj.as á los antiguos todos aquellos que 

"llo quieren que nos apartemos ni un punto de e[pacio de la . . 
Dialell:ica , Phyíica , y Methaphifica de Ariftóteles. Y los rhCir'!"'"' 

fl: . fc , JI 'íl: / 1 b r. 1 'º'"ª'· que en e e tiempo e oponen á nn ote es , u1can e patro-
cinio de otros Phylofofos anteriores, efpecialmente el de Pla~ 
ton. Acafo ·fueran preferidos á Arifroteles, y á Platon otros 

-Phylofofos de aquella remota antiguedad , fi. hubieran llega"' 
do á nofotros fus cfcritos. Si fon verdaderas las noticias, 
que nos han quedado de la penetracion de algunos de ellos, 
ciertamente fe infiere , que fu conocimiento phyfico era 
muy- f?perior al de todos los Phylofofos de efre tiempo. De Pb11¡,,,.' 
Pherec1Jes , Maefl:ro de Pythagoras, fe refiere , que pro-
bando la agua de un pozo, predixo , que dentro de tres 
dias habría un terremoto , lo qual fucedió. Otra - predic-
cion femejante, comprobada tambien con el exito, fe cuen-
ta de Anaximandro, Príncipe de la Seéta Jonica. De De-
mócrito fe dice , que reprefentandole un poco de leche , ó 
con fu infpeccion, ó con la prueba del paudar , conoció 
fer de una cabra negra, que no habia parido m:.is que una 
vez ; y que á una muger~, á quien la tarde antecedente 
babia faludado como virgen : Salve -virgo , porque de he· 
cho lo era entonces , viendola á otro dia, usó en la falu-
tacion de voces , con que notó haber. fido violada aquella 
11oche : Sal'Ve mulier; ~o que defpues fe verificó. 

Tem. JV. del Teatt'I. §.IU. 
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· §. III. 

S uNa ventaja no puéde negarfc á los modern s 
- ?ªr~ a.del¡mtar m:s que los .antiguos en todo ,ge-

nero de C1enc1as ; pero debida , no á la habilidad , fino 
á la fortuna. Efi:a ~onfül:e en la mayor oportunidad , que 
hay ahora de! c0Iimmcarfe mutuamente los hombres aun 
:í. Regione~ difi:an~es, todos los progrefos , q~e vá~ ha
ciendo en qualeíqmera facultades. El mayor comercio de 
u.nas Naciones co'n otras , y la invencion · de }a Imprenta 
hicierQn á nueíl:ro figlo· e.íl:e gran beneficio. A1gu11os :an
tiguos Phylofofos lograra~ cierto equivalente en los viages 
que hacían á aquellas Regiones donde· mas florecían la; 
letras , para confultat á fus fabios. Efpecialmente los de 
Grecia era freqüeDte pafar á comunic2r los de Egypto. Pe
ro hoy fe logra mucho mayor fruto , y con mucho me
nor fatiga, teniendo preffSltes dentro de una Bibliothe
ca., no folo los sábios de muchas Naciones, mas tambie.µ 
de muchos figlós. 

6 La :falta d~ Imprenta , que dificultaba la comuni
~cion reciproca de los antiguos cafi del to<{o cortó la de 
los .ª~tiguos con los modernos. Muchos de aquellos nada 
efcr~b1eron , . te~e~ofos de que por la grave dificultad , que 
hab1a en multiplicar exeniplares , fe fepultafen luego en 
el olvido fus efcritos; y faltandoles el cebo de la fama 
no _es. mucho que ~frafon con defamor la fatiga. Otro.; 
efcnb1eron , pero cayeron en el incoveniente ; que á los 
primeros movió á no efcribir. . 

7. De aquí viene el que necefariamente ígnore~os áqu~ 
terl?mos fe ~il:endió el conocimieuto- de los antigmos en 
varias. materias ; y por una retorfion i.njufta transferimos 
á ellos nueftra ignorancia , pretendiendo , que. fe les ocul
t~ todo a,_quello , que á nofotros fe nos oculta , fi lo fu-. 
p1eron , o no. 

'· ~ .P~ra. def~gravio, pues , de tóda la antiguedad , á 
q~.uen .m1una e{fo comun error , facaré aqui al Theatro va.
no~ .mventos perteneciel}tés ~ <Pllintas facultades , tanto 
praélu;as, como efpeculativas , coll pruebas legitimas . de 

que 

" 
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tJUC (u primera produccion fue muy . anterior al' riempo 
q11e comunmentc fe les feñala por data. Afi fe verá tld 

folo que el ingenio de los mtiguos en rutda fue inferior 
al de los modernos , ~as tambien que los modern9s in
jull:amente fe jaél:an. de inventores en muchas cofas de 
que real.mente lo fueron los antiguos. 

§. IV. 
9 EMpeza'ndo por la Phylofofia, es cierto, que laque . 
. . fe llama moderna ( c.íl:o es Ja corpufcular) es mas Pb1tos~•· 

anagua , que las que. hoy fe llaman antiguas. Hicieronla, 
no na_cer , fino refuc1tar en el figlo pafado Bacón de ;ve
rulam:o, Gafendo, Defcartes , y el Padre Maignan; pues 
íu pnm~ra ptoduccion fe debió á Leucippo , Maefl:ro de 
Pemocnto , y anterior ~Igunos años á Platon. Algunos le 
d~n mucho mayar antiguedad, derivandola de Mofcho 
Phylofofo Fenicio , _que floreció antes de la guerra pe Troy:. 

10 Aun las maximas , que como efpecialifimamentd· 
Í1:_1Y~~ oftentó Defc~r~es , es probabilifimo que no fueiott 
leg1t1.mamente adqwndas r fus ef peculacioºnes ' fino ro:. 
hadas á otros Autores que le precedieron. Jordán Brurtd~ 
~hylofofo ~apolit~o, y J~an KeplerQ, famofo Mé\thema~ 
t1co Aleman , hab1an cfcnto claramente la dolhina de 
los Turbillones, á que eftá vinculado todo el fy.íl:éma 
Carteiiano. Afi el doéliflmo Pedro Daniel Huet, en fu 
Cenfura de la Phylofafta Cartejian(t. , no duda afirmar, que 
J)efcartes fue en efta , y otras· cofas Copi.íl:a de Keplero; 
sí bien , que ni aun á efte quiere dexar en la pofefion de 
Autor de los Turhillones , pues les dá mucho mas ancia
no origen, atribuyendolos á Leucippo , de quien habla
mos en el nutiiero antecedente. A la verdaa , en la doc
ttin~" d~· eil<; Phylofofo ~ propuefi:a por Diogeq~s Laercio; 
(y li~ia~1.1 de11p,.eados co~ baftante claridad aqueU'?.s porten;. 
tofor gyros de la materia, en que confifre el fy.íl:éma de: 
1'>cfcartes. De modo~, que á e.íl:a cuenta , Defcartes robó 
á Keplero. lo mifmo que : K~plero ~al>ia robado á :Leuci~ 
po. Pofible fue ( no lo niegt> ) , que á ellos tres sáb1os , fin 

. ~i' va-
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va_lerfe ~de luces agenas , ocurriefe el mifmo peñfainiento; 
pero p0r lo _menqs contra Defcartes efi:á la . prefurnpcion,, 
porque por una de fus cartas confra, que manejó las Obras 
de Keplero. . 

I r Otros muchos robos literarios imputaron ~ Def
c;irtes algunos enemig,~s fuyos ,. entre los quales fe :cuen
ta , que todo lo que dixo de las Idéas lo tomó de Platon. 
Pero valga la verdad: no .hay ni un raftro de femejanza en-.. 
t-re lo que el antiguo Griego, y el moderno ~rancés e.f
cr.ibierou fobre efia materia e a). 

§.v. 

(•) A las dollrinas Pbylo1o{i&11s , que tn el citad1 lugar uñala.mos como at 
invmcion ánterior a los M1dtrnos ~ qut u creeu Autores de ellas ~ aiiadire-
111os algm:1as 11r.z1 • • 

z ~a Y"lateria Suti] , que fe juzga produccion de Renaro Defcar
ses, qu1er~n muchos haya fido • conocida de- Pla.ton, Anfióteles', y 
<>iros Antiguos , debaxo del nombre de E.tber , á quien daban el atri
buto de quinto Elemento, diltinco efe los '}Uarro vu lgares. Mas á 
!o menos pqr lo que toca a Arifiótcles , fe padece en dlo notable:" 
~c¡¡,~ivocacion. ConociQ. fin duda eíl:e Phylofofo , y hablo de lama
ten~ ~therea como de cuerpo dillin de la agua 1 la tiena , el 
:ayre, y el fuego ; · per~ dexandola en ·Jas celefies esferas , cte quie-
11cs la contideró pnvattvamente propria , <Om& feria fad l demoní:. 
tr~r exhibiendo algunos lugares fuyos. Efto difia mucho de la doc
uma de Defcanes, que hace gyrar , y me.ver incefantemente fu 
Materia, Sutil por todo el mundo fuhluAar , penetrando todos los cuer
pos J mezclandoíe con todos ,. y an~mandolos , digamos.lo ali~ de 
modo, que fin eUa fe redwciria a tina dlupida ,·y muerta mafa el 
refto de todos los demás cuerpos. Ni aun de Ariftóteles eonfta li
f!Uidamente ~ fi tuvo ,á la materia etherea p~r fluida, o só-lida; y 
yo me rnchno nias a lo fegundo. _ 
. f M:is yá que no en Arifióceles , en otro Phylofofo Antig1uo , en 
Chrl(lip.o, hallamos la rnate~ia (util en la f0tma que Defcarm la 
pr.opufo ~ efio es me¡cJada con codos Jos cuerpos. Ali lo 1eflifica 
Diogenes 1.aercio, alegado por el Padre' Regnault. ·El Autor de la· 
1'~1yl~~o1ia M~faica, . cttacio por dicho Padre , atribuye la mifma Of>Í
D101~ a. los Pahagomos. El qtie aqticHos hylefofus,'lue quifreron ef
t.ablecer un alma comun dcd mundo , en (la alma ~ncendieron lo 
n1ifm~, que Oef{artes en Ma~eria utiJ ~ como prt:tc:ndtn al¡unos· 
~1odernos ~ nos parece pada verifimil. 
-.. ~ ' Auuquc fe crea que Ga4Jeg <iefcubrio ell el íigio paf ad o J 

pe· 

vf' · · ·' 1 

,.. 1 # t i§::., v. . l ( ~ .J tr .. 

l 2 EN quanto á . la Med~cina , y Anatomía hay • ~an~ Mtdi,ina 
tO que decir de los que fe creen nu~v~s ~~f- y Analo· 

cúbrimientos , y. no ·lo fo.R , que 'Lheodor~ ·. Jf)fÍOJllQ ,.u~j11m¡a, 
primi6 un lib;ro e9 Amfterdaq. f 09.~i~ eíl:e af pmp~ ,el ~ !1ºº 
1 684 , d que fe dá noticia ei¡ la . R~púq!i\:.ª d~ . la~ 11<¡.~ras 1 
:¡} mifmo año. En él pruetµ, que la op1,01on ·' que ta~ta, 
ruido hace de un tie!J1po á efra: parte, de que. la gener4-
cion del hombre fe hace en un huevo, fe halla en Hippo-

. crates , en Ariftoteles , y ot~os antiguos. Que los' conduc
tos falivales , cuya invencion fe atribuye á un Medico Da
nés llamado .Stenon, no fueron ignprad,os qe Galeno.· Lo: 

· mif mo pretende de las glandulas del · cfl:omago , de cuyo 
defcubrim.icnto fe hizo honor Tho.rrtás Wilis. Que Neme
íi.o , Autor Griego del 9u~r~o fi~lo , . fºn~ció 1 ~~ ufo d~. 
Ja bilis en orden á la ·d1gdhon ae lbs altmt;bt'QS. , aun- . 
que fe cree ,q,u~ Sil vio pqco ' ~á 11fye ' . .e) 'pri~er9 que Jo: ld· 
virtió. Que .ali , Hippocratel¡ ~ <;QJJlO (1.~leno.,¡ ,conqq eron, : 
el jugo pancreaticb, de ·que fe iuzga inventor. Vi~fun:. 
go , Medito Paduanó'.; y ~las = glandulás ·de los mtefün~s. 
manifeftadas mu~hos figlos def pues. por Féyero. Lo ' nuf
mo dice de las vena~. : 1l~tl:eas ~' _cuyq . pr!ttier · d¡fcu~ridof'1 
fe iaé1ó Gaf par. Afelio 2 Med1c9 d~ 1<:;.i;fm~17a.. <;!u<;, ,l<J.1 

circulacion de h. fangre fue conocid~ 1por ffippocrates.. 
Tambien la coJ1tínua trinfpiracion de, nuefü:os 1, cuerpos~. 
En .fin, que efre ·{abio Griego comprehendió qne. la fiebre n<> 
es caufada por el calor, fino por el amargo, y el ,zcid()(a). 

. '~ NQ 
• ' r 

. .. 
.. ,, . ' , ) 

p,eso. del :iyre , yá ~ cma parte hemos escrito., qlle , A"ri!loteles [o 
cpnoc10 ; pÜes afirmó , q_ue un odre lleno de ay re pesa mas que va
cio. Su comprehenfil>ilidad i y expanfib1l11.:bd ~kanzo Sencc:a >con que: 
no pudQ. menos qe .aica!1¡ar la 'el~fiic1dad. Aer t ~ice , sfiua4 st , 111. .. 

Jo t~anll1t~: ;¡. : alil.s eontrd1it, ali.As didM¡il (lib. s,; Nacur~l· '}Q~íl.) 
: ·(4) qua de la~ gr.ande,s ,. y . uiil,itima's obras d~ la M~dicina l.hiru.c
gita ." qu~ ''s.e juzga. invencion de e~os ~lcj.me>s ~i empos , es.la¡ <>pe
racion lateral pata extra.her el calculo d la vex1ga. Un Tercero del 
Orden -de Sin Frlucuc·o i llamado fl", Jacobo B'aulieu ~¡¡a~ural del 

- f¡¡n,-

-~ 
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I J No afeguré que el Autor citado pruebe eficamen.i 

te todo lo que propone. En el refumen , que leí c!e fu 
libro , fe exhiben las áferéione~ fin las pruebas ; pero me 
inclino á que en algunos puntos no fon aquellas muy . só
lidas. En quaato á la gen~racion en el huevo, afi Hippo
crates como Arifi:oteles, en un lugar que he viíl:o del 
prim;ro , y. en dos del fegundo , foto dicen , _que lo que 
íb vé en el utero poco def pues del cencepto tiene algu
IIit' femejanza con el . huevo. Ariftoteles : Qu~ -vero intra 
~i' pariunt· animal ' ii.r quodammcdó pofl primum ¡ohceptu~ 

_9'Vt 

(f;anco Cohda<fo-,~llfycró1 i prad:ica_rl~. ~n fu, Pals_ éon grande rc,p_ii;. 
caciou • la quai aumento def pues viniendo a Pans ; pero examina
dos con mas cuidado lós fucefos, fe hallo fer J_1or _la m_ayor parte. 
infelices. s1n embargo , no cayi> de animo el nuevo. Operador. El 
rñethodo cñ Iá íubftancía era admirable; pero acompañado de de· 
feétqs , que podian remediarfe , ~orno en efe~o lo~ reme6iíó en g~an 
parce fr. Jacobó·~ ya por rdlex1oncs proprias, ya por advert~ncias 
agenas. Perfecciono' mas el mífm~ methodo Monfieur Rau , celtbrc 
l'tofefor de Cirugia en Leidc. Sig111ole , y le aJelan~6. Monfieur Dou .. 
glas, Cirujanq Ingles. Finalmente .' · con mas fehc1dad que .todo~ 
los que precedieron; praaic6 el mifm~ methodo ( ó le praéhca, s1 

Yive al,Jn) Mon1iéur cli~felden ' ta~bien In~les ' .ªl qual de quar~n~ 
ta y fiete calculofos, en quienes hizo lá opcracion , íolo fe munc
~n dos , y átrn ef os-'" terrtin o~ris- circuafta~cias p~ra ltl?rir. Mo11-
ficur Moraaci· gr'aa :Cirujana Parifienfc, ltab1cndo ido a Londres, 
1 viílo obrar' á .Cht!eld'tn , tomando fu metho~o, le pr~éli.có. deí
¡tues en. Parl.s, tambiin• eón felicidad , acompanandole , o 1~nan
dolc al mifmo tiempo M?~~eur.:. Perchet, de modo_, qu~ ha?1endo 
calia uno hecho la ~operacion lat~ral _en ocho ~alculoio , a cada 1uao 
fe murio uno no mas; efto es, cic diez y seis ; fiendo aG , 1que 
de doce , q~e en el Hof pi~al fuero.n tratados con el mcdiodo. ~01ttun 
-que llaman tl grawdt apartjo , mu•neron qua ero. Lo que ~ace a nuef~ 
tro popofito es , que Mortlieur Cheseldea , quan,do. le improbab~" 
el arrojo de una operacion nueva , y nada autonzada en matena 
de- tanto riesgo 1 ao respondía ocra . cosa ? litto : Lttd ¡} Ctls1. ~ 
ef edo la descripcion de Ja operac:l'oit lat'tl'a\l , se halla .en ~elso hb. 
7 , · C:lP'f; t. s, aunque no con la pe~fe1ccit1h .que ho~ se prad:~ca ; di:, 
modo , he uná·breracioll Medica, 'lue se JllZ!:ab~ .10ve1tada a ines del~ 
tiglo' ¡fasado > 5e halla teller por lo m;no¡ tlig 1 ú"; ~&los d;· 
antigucüaCls · 

' 
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.-a,._mr tllid"'11 ef/icilur. Y ~n otra parte : Vdw o'l)um 
in Jua mC!11branula conteéium. Hippocrates : Gcnitiw.arn, fi.lt~ 
fa; diebus in utero maeftt , ipje 'Vidi: quaii.r errat ego rife
ram , 'l)e/ut .ft quü O'VO crudo e:t:terriam tejl(lm odirnaf. E.íl:e 
modo de decir difta mucho de ]¡ opinipp -ele los mgcler
_.:ios : lo primero ,. porq,u~ ~ílos abfolutam<:n~c pr-Gfier~p 
..que e¡ huevo perfeél:o , y no folp cofa como huevp ªCJu~l 
de que fe engendra el hoí11bre ( lo mifnw de tpd(ls Jys 
demás animales) : lo feguudo , porque Hippocrat~s , 'J .!rif
toteles fo lo def pues de la concepcion afirman aq\lella fe
mejanza del huevo. Los modernos han halladq los hiu~
vos perfe&os , y formados antes de la concepCion en lt>S 
'Wafos , que por eíl:o ll¡irnan ovarios , de donde por las tub,as 
dichas Falopianas, ( denominacion tomada de fu d_efq1b1.:i~ 
dor Gabriel Falopio , célebre Anotomico, natural de Mode
na) baxan al utero en la obra de la gcneracion. 

14 Por lo que mira á fer caufa de la fiebre el aw.arg(I, • 
y el acido, no sé que haya otra cofa en Hippoci;ates., .6.
nb lo que dice en lo de Veteri Medicina, q\le las i.i;nnn1· 
taciones morbofas de nuefrro.s cuerpQs dependen muc-ho 
menos de bs quatro qualidades elementales ,·.que del amar
go , el acido , el falfo , &c. Pero parece que hay poca 
confeqiiencia de lo que · profiere Hippocrates en eíl:e luga:r, 
á lo que pronuncia en otros infinitos , donde imputa á 
folo el excefo de las quaJidades ele.Qlentales caf! todas 
nue.íl:ras doleucias. He dicho cttji, por e~ceptuai: aquell:;JS, 
de lai qua1es , pvr íofpechar caufa mas reco11dita , dic;e 
-iue ti~n JJO sé que de divinas. 

§. VI. 

1-) EN or~en á la circulacion do la fang.re mt1chos circNr4· 
modernos fe han empeñ.ado en que Hippocra- tion dt I• 

tes la co1noció, y para efo alegan algunos lugares fuyos; 111.,,IP• 
pero habland'O con finceridad , tr.aidos por los <1abellos. 
Efte es conato inutil , ocafionado de un vano pundonor 
fe aqµcllos, que 110 iJ.Uler~JJ que á Hi~pocrates fe le. ha-

• ;;¡ ya 

. \ 
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· ya ocultado cofa alguna , . que -Otro hliJnibrc .. haya alcaa, 
• zado (a). 

i 6 Mas aunque no podamos remontar el gran de(cu~ 
brimiento 'de la circulacion hafra el figlo de Hippo rates. 

· podremos por lo menos darle origen algo mas antiguo, 
·que el que comunmente fe le atribuye .. La opinion comull 
reconoce por fu inventor al Inglés Guilrelmo Harveo. Pe
ro algunos dan efra gloria al famofo Servit:t Fr. Pablode 
Sarpi. , mas conocido por la parte que le infama; ell:o es, 
fo defafeél:o á la Igletia Romana , bien manifefiado en la 

~ mentirofa Hiftoria del Concilio de Trento , que falió á 
luz debaxo del nombre de Pedro Suave , que por fu uni
verfal erudicion en cafi todas las Ciencias. Dicen que ef
te , h:tbiehdo penetrado con fus obfervacio»es el gnn fe
creto. del movimiento circular de la fangre , folo fe le 
comunicó en confianza al Embaxador de Inglaterra , re
fidente á la fazon en V enec:ia , y al ínfigne Anatómico 
Fabricio de Aquapendente : que Aquapendcnte fe le par
ticipó al Inglés Guillelmo Harveo , efi:udiante entonces, 
y- difcipulo fñyo en la • Efcuela de Padua : que el Emba
xador, y Harveo guardaron exaéhment<? el fecreto con
fiado , haíl:a que Harveo , reftituido á Londres , le pu
blicó por efcrito el año de I 628 , haciendofe Autor de él. 

. 17 Eíl:a noticia necefüa de mas firmes apoyos para . fü 
credito, que la fimple relacion de algunos modernos, por
que tiene baíl:antes feñas.de inverifimiL ¿Qué motivo podi:a 
tener el Padre •Sarpi para hacú tanto myfrerio del. _def
cubrimiento de la circuI1cion. , que folo fe lo partic1pafc 
á un intimo amigo fuyo ( pues fe atienta que lo era Aqua
pendente ) , y á un fcñor. "'Efrrangero ? Bien !exos de oca
fionarle algun perjuicio efre ?allazgo , le dana . un gran
de honor , cómo hoy fe le da entre los que le iuzgaQ Au-

tor 

. "'(a) f:n· las Atlas Pby{iC1-Med~cas de la Ac~deTia Leopoldina, cotn
- pendiadas en la~ ·Memorias de Trevoux detano de 171.J. art. 10, en 
_ no~~_re ~~ Mo_nfte.ur Heifier fe ~it":_~ ~os pafa~es , uno de l'hltar~~ 
ocro de an antiguo Efcoliader de Eur1pedc~ , Cll que: formalmente íc: 
exprefa Ja 'ircuJacion de la fangre. 

/ 
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tor de él. Dice un Autor Frotefbnte , que en los Paifes Ca
tholicos qualquiera novedad , aun la mas inconexa , y dif- . 
tante .de los dogmas fagrados , fe trata como heregía , y que 
en efra confideraéion efcondió fu defcubrimiento el Padre 
Sarpi , temerofo de pafar por herege, ó á lo menos por · fof
pechofo en la. Fé. Extravagante i.r.npoíl:ura , pero muy pro
pria de lá Rdigiou de fu Autor ; pues mucho ci~rnpo há que 
los Pn~teíl:antes calwrini;m nuefi:ro zelo por la F é , corno 
que declina á eíl:upidez ó barbarie ? No fe niega que hay en
tre nofotros algunas profefores rudo5 , y malignos ( como 
los hay en todo el mui:ido) , los quales, al ver que con ra·· 
zones fe les combate alguna ;mtigua maima refpeél:iva á 
fu facultad , . de que eíl:án ciegamente encaprichados , to
can á fuego , queriendo hac~rlo guerra .,d.e Religio~ · ~ y. 
traer violentamente á . Chnfto por auxiliar de AnfioteM 
les , Hippócrates , _Galeno, 6 Avicena.' .Pero eíl:os fon !as 
hec<;s de nueíl:ras ·Efcuelás , perillas t<;>leradas , que ng t1e-.. 
nen parte alguna en_ los reél:ifimos Tribunales , cfonde fe de
ciden las caufas de Re.ligion. Por. otra parte el Padre Sar
pi dió tantas pr.uebas de ofado , y refuelto en · puntos ;mu
cho mas graves , y que de hecho perj\ldicaban notable
mente á la Religion Catholica , que viene á fer fumamen
te-'irracional la fofpechá de que por un temor tan vano hu
yefe de defcubirfe Autor .dé la circulacion de . 1a fangre. 
El indifcreto zelo por fu patria contra la' prerrogativas de 
la .Silla Apoíl:olica , movió al Papa .Pa~Jlo V .. á llamarle á 
Roma, ' defpues á excomulga: le por rn~bed1ent~. No fo
Io no defifüó de fu contumacia el atrevido Serv1ta : pe
ro en venganza ~ió luego á luz fu Hiíloria dei Concilio 
Tri.dentino, que .verdaderament-e es una Afología de. los 
hereges , y una vioienta fatyra contra todo el gobierne» 
de la Iglefia Catholica : fuera de otros efcritos • con que 
hizo creer :i los Proteftantes ( como aun hoy lo creen) , que 
en el corazon , y en la mente fue totalmente fuyo. ¿No 
es infignc de.lirio atribuir un temor .def m~do de todo fut~
damento á un hombre ' que toda fu v1da ruzo profofion de, 
temerario~ · . • 

Tom. IV. del Theat;ro. Ri Pe· 

: 

• 
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18 Pero dexemos yá á parte las conjeturas ; que fon e{

.ufadas quando hay argumento concluyente. La verdad , y 
verdad confra:nte e5 , que ni Harveo , ni Sarpi fueron in
ventor.es de la circulacion de la fangre , .fino Andrés Cefal-

. pino , natural de ·Arezzo , fat11.ofo Medico ·, y Phylofofo ; el 
qual floreció algo .antes qll!= Sarpi , y-que Har.veo. Efta gloria 
<le Cefalpino .no fe i1P1da en arbitrarias conjecuras , ni. ea. ru
mores populares , .fino en tefiimonios .claros , que nos dexó 
e11 fus efcritQS. Exhibiremos ·,uno , que fe halla en el lib. S. 
d.e fus Que.flionu Peripateticas, cap. S· y es 1lliguiente : Id-
1iri!J pulmo per vmam arteriü Jimilem ex. dtxtro &ordü 'Vtn
tr.uul<> ftrvidura haurüns f.anguinem , 1umque per anaflomo
jim arteri~ 'V.m.a,lt"re.ddens, .qut<e in finiflrum 'ordis 'Vtntricu-
/flmJtttdit' tranfm!ifo intrrim acre frigido p.er a/peri# 4rleri4-
tana!u , qui iuxta arteriam 'Venalfm pr.otendumur ., non ta
men oftulis &Jmrmunüantes · , ut pu.J.a7iit Galenu.r , falo taflu 
üm¡erm. Huic f11ng.uz'nis circul:atz"oni ex deztro cordis -ventri
"'1a per pulmove.1 in Jinijlrum e.iufdem . rv.tntriculum Dptime 
,..efpo1_1Ñ.nt J&a , qu~ etJ: dijf(8iwi~ app11-rcv.t. Nam duo funt 
""11/JZ in d1~t,rum wentdrnlf'm defmetJti.a ,, duo etiam in jinif
Ú'Jltn .; .duo.rum 4.Utem unum itJ.tríJmittit tanium , aJt.erum 
'4i4Pit , mernbraws. e<> ingeitio &onflitutü.· Otro igualmenñ: 
claro íe lee .en ~l lib..ro fegWldo .de fua Qut:efliOJZes Medir as,. 
~p. 17.:(a) · · · . . 

19 . M> r<JW.e , pue¡¡ .. de~ .d..ifcJ.Jrrirfe es , que .Harveo, 
ha-

(.t) .. El B~ron .d~ Leibni~z en uóa de fu~ Cartas , . citada en las Me• 
moria~ de l'rcvo1:.1x del año \le t 7 37 , añrma, wmo cofa biem averi
gu¡¡da , fJue ef verdJdt:ro defcubriqor de la rnculacion de la faingre fue 
aquel fahlofo, Here~e Ant1frinicario Miguel Server-, que fue quemado 
~vo~o Gin~bta par orJeo de Cal vino. he elle algo anterior á Andr& 
Ceíalpino. ¡.a",co1npr.eh.enJio11 , y C'XJétitlld hillon ca del Baro.o de 

'- J.ejf?;iicz dJr¡a ,uFJa grao feg1,1r;i,i.i 1 á ella noticia. Con que la gloria dc:l 
defcubrirnie:ico de la cm;:ulacion de la fangr~, que halla ahora fe: 
~1íputo encre tr~s luliaoos , y un lnglé:; ~ vjene á recaer en un Efpañol. 
faercio elle. m.icl10 tiempo ' la ~ed1cina eo Paris. &li á fu falud; 
eol'no ~1 horror-d: Cu Patria , hul>rera clbJ<t bien , qu-c: c:onu:ptandoft 
'on_fer MeJi<:o J no fe hubiera metido á Tbeolo_go. · ~ 
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liabiendo l'eído los· ef-critos de ' Cefalpino , füpo aprove.: 
charfe de ellos mas· que todos los demás que los léyeron. 
Meditó l:t ·materia , pertetró la verdad , y halló las pruebas 
en. que le: qutdtl á< falvo una no leve porcion de glo!ia , ~un
que algo manchada· éfra con· el ambiciofo defeo de fa fama
de inventor , quitandofela in juframente al que realmente lo 
babia .fido... 
. 20 Yá véÓ que no· es mucho el excefo de antigüedad, 
que ref peél:o de la opinion vulgar doy al invento de la cir-' 
culacion , haciendole retroceder de Harveo á Andrés Ce
falpino ; _pero bafra al afumpto de efte Difcurfo , don~ 1 

de es mi intento moíl:rar , que muchos defcubrimientos e · 
Ciencias , y Artes tienen data anterior á a que le ha puef-

. to la opinion comun. Si fe quiere pafar de Europa á Afi:t,-' 
· mucho mayor . antiguedad fe le hallará ·, pues Jorge" Paf-· 
· quio , citádo en las Memorias de T revoux , y otros Auto- ' 
~es , dicen, que mas de quatru fig)os alltes qúc fe, publié:a- . 
fe en Europa , era conocida la circulacion de la fangre · c11· 
la China. . 

2. 1 El rnifmo Paf qui o dice tambien , que el conocimieR 
to de las enfermedades por el pulfo tuvo fu origen en la · 
China en tiempo de fu Rey Hoamti , quatrocientos año'11 
defpnes del Diluvio. Si .ello es afi, cfra invcncion tiene mas . 
de mil y quinientos añ()s mas de antigüedad , que la que le·. 
dá Galeno , quien hace primer Autor de ella á- HippocrateJ. 1 

¿Pero qué hombre cuerdo fe conftituirá fiador de todó lo!> 
que dicen los Chinos de fus ilufires antiguedadcs? · • 

§. VII. 

.. 

2~ N· ·O pe>Qemos faber1 hafl:a donde. llcgaroJl los· anti-
• 1 • guos en el curfo de las Mathematica5 , porque :4_atbt111 .. 

fe perdió la mayor part~ de fus cfcritos. Es verifimil , qtte llw. 
en los que pereciero!l fe halla!ian algunos de los que fe tie-
nen por nuevqs J:iefcubrirnientos , . y acafo otros , que~ haíla , 
ahora eftán efcohaidos á la fagacidad de iludl:r<;>s · Matlfe-
rnaticos. Los que nos ha quedado (pongo por exemplo) de 
Archimc:des , de A¡>Qlonio Pergeo , de Theodofio' Tripo-

Rr 2 li- / 
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lita; Diofanto Alexan.lrino , p~rfu1Je , que en· lo que pe
reció hemos perdid() grandesteforos (a). 

Jl<1 11• ,. • 23 Lls obras admirables de Miquinaria de algunos In-
riA.fJ 1

" g;:ni~ros antiguos , cuya noticia hallamos en . las Hifi:o
rias, nos convencen de fu gran comprehenfion en ella par .. 

te 
. {e) Los Erpcjos ardie~tes , tanto por refraccio11 , como por rdlc

x~on, fu::'rou co11ocidos de los Antiguos, Eu quanto a los Concavos> 
ó Uiiorios por refl<:x:iou, es Jegitima prueba lo que fe cuenta de Ar
chimedes , y de Proclo , que quem.1ron cori ellos las Naves enemigas; 
pues aunque ello fc:a, ceme lo juzgamos , fabula , la fabula m1fma 
fapone, que h11bo con:>címienco d.: ellos E[pcjos en Ja anciguedad. 

ficciofl dlóles el tam1ño, ó aélivichd que no cenian , Ri ac~fo po
dían 'ener; peto cicrc menee: cayó la &ccioa fobre la realidad de orros 
de menor aélividad, y tamaño. Añado á ella prueba cellimo::iio cx
prefo, y form1l Je Plutarco,_ qu.: en la vida de Numa Po1npil10> 
habLrndo del fu ego fagrado, y .eterno , que guardaban en Roma las, 
VeilJk s, y en Atheñas, y Dclfos unas SacerJoc_if.!s viudas , dice, 
que qll.ind'> por accidente f1¡1cedia apagarfe aquel f .. ego , teniendo por 
fac~ilegio ufar para encenderle del foego elemental , Je encendia11 
con u 1a efpecic: de Eípejo concavo , a los rayos del Sol : Negant tu• 
fes effe tx ali~ ac"tenti ig11e , fed 11ovum, & ' remiten para11dum , tlicitn· 
áa•qut P"'ª"' ª' liquidam ex S11lt flam'll1JrJ1. iumnduat eam fcaphis cava~ 
tis ;,, •1u~lia lawa ortbogonii , Írigo1111/ia , qu.t 'rx 'imvn(trtntia i1 un111* 
ft1ttr1111S A»t devexa. Ris. Soli obr.nrjis rad# unáique flat.rantes fO[.UI tllr , & &on-
tria&u11tur ad ctntrum. ' ' '· ' 

a. • El que los Aririguos conociefen los Efpejos Ullorios de-vidrio, 
6 por refraccia:i , parece mucho m.is ellraño. Sin embargo . , elle 
deJcubri~i e11to d~bemo..s ·a Monlieur de la Hire, el qua! halló u na 
clar1 eic?reliora Je ellos en la pnmera Scena del fegundo Aéto de la 
(.;om~J14 de Arillo?hanes-, inmulada las N•hes. Hablan alli S repiades 
(flejo graciofo) y Socrates. Dicr n: 

Strepi.ades: Hlar 71ift11 en las Ca{tn de los t>~oguiflas- ~flltll• b~ll• pittlrll. 
' . ·:~ l~ll»flart•Je 'on IJUt je t'/ldt1tde f~toi 

• . Socraces. N~ 411:ms decir u11a p.itdr• it 'rl/li1i1? 
Strep1ade~. P untualme'lltt. 
Socrates. r hiela , q11t Jurar con ella? 
Sti-epiades. !J!...rw1rio 'Vt11t.in .f exetl4tarmt cea'la Eferitur.i, • de t¡Ut tl'll{ilf 14 

. deui11, jo rom.1re efta piedra , 7 po11iendome al S1t , def de le. 
xos qu~marl la ERrill,ra. 

(H.íl<?ria de la AcaJemia Real di: lu Ciencias, año 1708,, pag. 11 i. ) 

•• 
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te de las Mathematicas. Tres años · detuvo Arquimedes con 
fus invenciones las Armas Romanas debaxo de las mur:i11as 
de Syracufa. Con una mano fola trasladó de Ja playa á las 
ondas la grande Nave de Hierón, q.ue no habia11 podido 
mover todas las fuerzas de Sicilia. Quarenta célebres inven
tos mecanicos le atribuye Papo ; y de tantos, ·no sé que fe 
11os haya confervadu otro , que la G.>ehlea aquatica , lla~ 
macla comunmente Rofaa de Arquímedes. De Diogenes, lq.
geniero de Rhodas , cuenta Vitruvio· , que teniendo fitiada 1 

aquella Ciudad Demetrio Poliorcetes , levantó fobre la mu-
ralla, y metió dentro una grande torre movediza , 1 ci.ue há-
hia aplicado á ella· Epi~acho, Ingeniero de Demetrio . .éo ~ 
mifmo refiere de CaUias , famofo · Arquiteél:o de Fenicia~ 
Ariíl:óteles , Arquiteélo de Bolo ni a , que florecía en . el fi- . 
glo quince , trasladó una torre de piedra de un lugar á otro. 
Cuentalo Jonfio, el qual dice, que quando lo efcribia, aun 
vivian tefügos de viíl:a. Eih traslacion es fin duda mucho 
mas admirable , qúe la que hizo el . célebre ·Fontana del 
Obelifi;o Vaticano en tiempo de Sixto Quint~ , quanto vá 
de mover un edificio compueíl:o de innumerables 'piedras, 
cuya contextura , al menor def{livél , era precifo defqua
dernarfe, á mover una pieza fola. Omitimos por cofa fabi-
da de todos las efiatuas de Dedalo , y la paloma de Arqui ... 
tas Taremino. · 

§. '.\fIII. , . 
24 EN materia de Cofmographia la opinion de Nicolao c·r. e • } $ 1 . b'l 1 D1fllblr4• 

opermco , que pone .ª o rnmo 1. e~ e cen- '"'· 
tro del Mund~ , trasladando á Ja tierra los rnov1m1~litos del 
Sol , y que como m.1a novedad portentofa fue admir?da en • 
el mundo , fe fabe que es muy antigua·· ,.. pues Arifiar120 
de Samas , y Seleuco llevaron la mifma ·,. fegun refiere Plu-
tarco; y fegun otros , yá antes de A rifiarco era corrie~te 
entre los Pirhagoricos. ~ · s. ne . 
~s EL 9efcu}:>rimiento atóbuid~ á -1~ Afirologo~ mq·, , 

dernos , d~ que los Cometas fo~ cuerpos Supra- 011ut111• 

lunares 1 ó Celefres , y. no eihalació~s- ( coino co.murimen· 
te: 
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. te· fe cree ) e-ntendidaJ · ene la foprema ·Région · del~ ay re , yá 
tuvo feéhries DlQS· M de diez y fiete. figles· , pues Plinie 
dice, que; algunoi de aquel tiempo eran de elle fontir·. 

. . . . j. X .. 
· 2'6· Lº~ do.s grand~ foftrhmentos de Ja Afuonomfa, 

.,. I • ·, rde-la· Nautica r el llelefcopio·' y lai Aguja to-
~ At1tfi1pr~. d d 1 r· ' t:'. • .d d l · ca a e man, antes iuemn. conoc1 bs e o que comun· 

m~nte fe pienfa . . Atribuyefc. la invencion del Telefcopio , ó 
Largomira, á Jacobo Mecio. , Holandés , por los años de 
.1~09 ·7, y fu perfeccion poco defpues al famofo Mathemati
~ó Florentin1Galileo de,Galileis. Pero fi hemos de creer al 
iélebre Francifco Rogerio Bacón , yá éíle mas de tref .. 
cientos años antes .habia defcubierto efie maravillofo iilli 
·trumcmto; pues en el libro de Nullitate Magi~ dice, que 
por el medio de. vidrio~ anifióofamente dif pueíl:Oi fe pue
den .reprefi;:ntar 'orno ·muy vecinos los obíetos mas diftan
tes. N1 es de· omitir: , que nueftro sábio Monge Francés 
Pon Juan d~ Mabillon, e~ íu relacion del Viaje de Italia 
dice , haber vifto. ~ un Monafi:erio de la Orden un manuf
crito ·antiguo ,mas de . quatrpcic:ntos años , donde efi:á dibu-· 
'Xad.o c:l Aíl:ronomo Ptolemeo , contempland11 los Afuos1 
~,i¡- µ11. tubo.coll1nueíl:C? de.,.q~atro _oaños. Y. a~nc¡~e f~ pu-> 
diera d1fcumr , como fe d1fi rre , en el D1"1onano de; 
Moreri, que aquella imagen no reprefente el Te_lefcop10, 

.. fino un .fimple' ~úb<¡> fin vidrios , .del qual · acafo u(anan . Pto
lomeo ,, f otros antiguos .Aíb:onomos , á fin de dirigir la 
viíl:a con mas feguridad ; y limpieza á' los objetos ; la. cir
q.inftaucia· ck fer . .compuefro de quatro caños conduce na- . 
t\].r,;¡.lme0nte ti 1ipqnfur, que fe haría de diferentes piezas , · á· 
fin 'de · colo~r fos. vidriosri in.termedios , lo que flenda de 
una pieza fola, .era iinpofil>le; ¡Para qué la prolixi4ad de 
armarle de muchas piezas , fi. iiendo d~ una , ferv1a del 
miíino mogo para el logro de · .afegurar la viíl:a , y· defembara· 
zula,de-Ja concurr~nciá de Qbjetos eftraña5? e a) . - . 

§.XI. 
(.)! MonfielU' de.Válti.s a Ge 11 Acadaiia ·Real de lu 1Bscripeioaec1 

pre· 
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. §. XI. . 

27 DE. las dos ~ropriedades :infi~nes del . Imán, atrae· 
tlv~ del hierro , y dire&va al Polo ; la fegunda N~~~~:a. 

fe cree totalmente ignorada de los antiguos. Siµ · embargo, 
el Inglés Jorge Vvheler, citado en er Diccionario UniverfaL ' 
.de Tre:voux, afegura haber .vilto un librp antiguo de Af. 
tronomía , .donde fe fuponia la -virtud direél:iva de la Agu-< 
ja tocada del Imán, aunque no.empleada en el gobierno de, 
la Naurica, fino en algunas ohful:'vaciottes Afü:onomicas. Dicefe, · 
que el primero que la aplicó á la navegación, fue J ua·n ife Jora, 
(otros llaman Goya, y Gyra) natural de Melli en el Rey.no ac.. 
.Napoles, cerca del año .de 1300. Pero otros afegiiran., quo ep. ~ 
Ghina er¡i antiquifimo efte ufo, y que de alli traxo fu conoci-' 
miento Marco Paulo V.ene to .cerca del año --de 1 2 60 .(aj.· 
' · . ) §.XII.t 

pretende probar por _ la Hifioria la · antiguedad del Telefcopio. Dice' . 
ciue uno de los PtolomcO$, Reyes de ·Egypco , babia hecho edificar 
una Torre , 6 Obfervatorio muy alto en la Isla ·donde dluvo el famo.J. 
fo Faro de Alex:andria; y que en lo ma airo de fa Torre hiao' colo· 
(ar Telefcopios de tan prodigiofo alcance, que defcubrian ~ feifc1en 
tas millas de dillancia los Baxeles enemigos , ·que ver¡ian con inten• 
rion de defembarcar en ª'luellas collas. {H11lori:i de b Acad. de Inf • 
cripc. T 0 1ll . I , pag. 11 1. ) Mas a la verdad , yo ha-Ho •efio impolible; 
no porque h1ya repugnancia alguna en Telefcop10 <le tanto alcance; 
fino porque á tanta d1Uanc1a era precifo )que Ja corva tura dd · arce> 

1 Glooo terraqueo, 111terpueilo ert~re 'hs Naves ,y 1la Torre, ·ef· 
n>rvare la v1fl.i dt: aquellas , aun quando Ja 'Torre tuvie.fe ·algunas mi .. 
J/as de altura. 1 

(~) Por el teflirnonio del doéto Claudio Faucbet ('n tas ~ntigúeda.i 
~es de _la lengua, y Poesla Fr.ancefa , ni fe debe: al Gioya Amalficano 
h:ibCT inventado la Aguja N11utic11, ni á M.nco Pau'IQ VenlO'tO 'haber· 
conducido fu ufo de la China.; porque anrc:s de uno , y otro fe halle 
memoria de tila. en un verlo de un Poeta. Francés , llamado Guiot de 
1>rovins, que ~egun dich~ Faut-her., efcnb16-~ e-1ano'11ulo 1 ó al~o 
antes. El verfo es como ie figue: 

.. 
lHlt fjloile no j t muet ·,.,,_, 
'I>• ª'' font, qrú mtnli, no• ¡utt, 
Par 'Vtrtu de 111 marinittt, 
'lhrdt pime laidt , 'él' 11oir-fttt'> • 
O. lf" fer wú1tfitr r J~ 11nm, • 
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· · . · §. XII. . · · 
2& JAélan fobremanera los Muíicos de ef.l:os tiempos lo¡ 

grasdes progrefos , que han hecho en fu profeíion, 
como que de una harmonía iníipida '. pefada , grofera ~ pafa
r-0n á una mufica dlllce , · ~yrofa., delicada ; llegando a figu- . 
rarfe muchos que la práélica de efra facultad llegó . á colo
carfe en efre ftglo en el mas alto punto de perfeccion á que 
puede llctgar. En eI primer Torno cotejarn~~. _ l~ muúca del 
íiglo prefentc con la del p~fado. Aquella queího~1 cond~ce. 
poco al intento de efre D1fcurfo. Lo 9ue aqu1 mas im
porta. examinar' es , fi la mufica. de ahora ( en que compre- . 

hen-
' 

M.rrincttt ~'_Ja antigua voz Francefa , con que . fe oqmbraba la_ Ap.uja 
lylagnetica, ó el Imán, fi~viendo a la Na'legac10n , coll'lo fign1fican~ 
inmediacame"mc piedta del Mar. La flor de Las, que en tod~s las . Na; 
cio'1es ponen fobre la Rofa Nau.cica, apunl'é\ndo el Norte, da motivo a 
Jos Franeefes para d1fcurrir, que la invencion fe debe ~la Fran~ia. 
_ ~ Lo que diximos, que muchos ~fcguran, q~e cerca,dd aRo 1160 
traxo M¡¡rco aulo Veneto de la China c:I conoc1111iento de la Aguja 
:Nautica , es verdad en quanto la proponemos como opinion age
na ; fül es, 9ue muchos Jo afeguran¡ pero abfoluÍ:amente, y en. realidad 
es falfo en quanto al tiempo que fe feñala; pues de los m1fmos efcritos 
de Mar.co Paulo contla, que fa lió de Euroea por Jos . añoS' ·de 1?.68 , ~ 
't.69, y que no vol'fió halta el de U.9S. Con.que no pudo co11duc1r 
á Europa aquel conocimiento cerca del año 1 z6o. Ello es cerca de 
~¡ inta }' ci9~0 años anees que volviefe a Europa; y cerca de ocho , ó. 
nueve antes que faliefe. Ali es cierto , que los !~adres Ricciolo , De· 
chales, .y Tofca, que feñalall el .añe de 1 J.'º, padecier~n engaño. 

. 3 Alguno$ han querido dada muc~o mayor anciguedad, aun dea· 
tro de la Europa ; para lo qual producen efie verfo de Plautb en la 
Comedia Trinummus: · , . 

lije' mu11dus , v;nl•s tjl , tape mod~ 111rforiaN1. 

La voz verfori" quiere11 que no úgnifique ocra cofa, '}Ue fa Ag11ja Ma'• 
netica. Pero á la verdad en elle pafage o a da fe puede .fundat ; porque 
la VGZ'tlerfuria es muy equivoca; pues lignifica tambien el Tunon ~ lig• 
nifica una Cüerda , a compl¡xo de cu:rdas, q11e firven· a! mane1~ de 
las ve !.is ; y eR fin~ la frafe '"!tft 'fm/irf11m 1 fegun ¡>afer~10 J li~ndic& 
J.ambien rrnoceder. 
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hendemos la del prefente, y la del pafado figlo) fe debe 
confiderar como adelantada , ó fuperior á la que veinte .fi-
glos há práél:icaron los Griegos (a). _ 

29 Trató doéhfunamente efre punto el Autor del Dia
logo de Theagenes, y Calimaco, imprefo en París el año 
de r 72 5. Efre Autor afirma , y pr.ueba, que los Muficos an
tiguos excedieron ~ los modernos en ,la exprefion , en la de- . 
licadeza, en la variedad, y en el primor de la execucion. 
Del mifmo fentir , en quanto al excefo en la perfeccion to
mada en general, es nuefrro grande Expofüor de b Efcri
tura el Padre Don Aguilin Calmet, en el Tom. r. de fm 
Difartaciones Bíblicas, pag. 403. donde aprueba, y confir-

m:l . 

(a) Una práética en materia de mulica , que se juzga ser invcn- , 
cion de eíle tiglo , es eílampar las notas muficales sobre uaa linea so
la, en que hay Ja conveniencia de ahorrar el · mucho papel, que se gas
ta en Ja práética ordinaria de colocarlas en cinco 1 incas. Monfieur Sau• 
veur propuso como ucili limo efle m¿todo de descifrar la mufü:a _en · 
una linea ~ola , pienso , que el año de 1 709, y generalmente es tenido 
por inventor de él. Ptro Monfiur Brossard , Maellro de Capilla de 
la Cathedral de Strasburgo , que murió íiete años há , mufico emi- , 
ncnte en la teorica f y en la práéhca , en una Disertacion escrita e11 
forma de Carta a Monfiur de Moz , muefira , que cfia práéti_c.a es 
antiquifiiua , porque de Alypio , mufico antiguo , que florecí6 , se
gun Monfiur Brossard, muchos años antes de Chriílo , quedó , dice. 
una Obra,. en que las notas muficaks efián pucfia~ sobre una linea sola. · 
Añade, que clte método se praéhcó conllan cemente muchos siglos; • 
ello es , halla nuetlro Benediétino G)Jido Aretino , que mucho 
mas comodo para la práélica inventó el método de figurar la mufica 
en cinco linea¡. 

~ Dos años despues que la idéa de Monfiur Sauvfur era pilblica 
en Francia , u D mozo Español , aficionado á la mulica, se dió en Ma
drid por inventor de aquel método ; y sobre intreduci'rlc , tuvo algu• 
nas pendencias con otros muficos , en una de las 5uales mereció que 
le deílerrasen. El mismo se medió á conocer el ano de J. 8; que efiu,
ve en la Corte , jaétandose conmigo de invrntor de elle mécodo. Como 
yo sabia , que el Francés Sauveur le habia p. ccedido sobrado tiempo 
para que él pudiese apropiarse la invencion agena , en vez del placc
mc del descubrimiento , en tcrmioos templadados recibi6 de 1;111 UllJ 

"mecc1on de la impoflura. · 
Tom. IV. del Theatro. Ss 
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ltla .·el dic!l-amen: ' r gufto ' c¡ue en orden á. la. mufica he
mos u\a..n.ifefb<lE:\ n el prime.i: TomQ,, por cuya. razon pon
dr~ agui fus p.h !.>ras, 

30. ,, M¡¡cllos (dk.r:.) reputml: como. rudeza. , é imperfec
" cion la. fencilléz de la an_tigua mufic~; pero. nofotros. fen
" timos , gue efra mif ma dote ta acredita. de perfell;a_ ;; por
" que tanto. un Arte. fe de~e juzgai: .~as per~ ¿}:p ,, quanto, 
,,, mas fe acerq á la naturaleza, ¿ 1: qu1e11 negara , que la mu
" fica fencilla es la. que mas fe acei:c::~ á.. la. naturaleza ·, y' 1a 
,,_que_ mejor imit~ la. voz , y paifones del hombre ?. Desliza· 
,,Je. m.as facjlruente ~ lo · inti.mo· d~l ptcho, y,· mas, fegura-
,,, mente: . c:onfi gue. al bagar el corazon,. y move.t:.' lós afeél'as .. 
n Es eyi:ado. el concepto ,., que. fe hace. de. la. fencilréz de la. 
'" andgua: niufica .. Era_ fe?cillifima_ sí ~ pero · ju!ltamente n~
" me.rofisima , porque teman muchos. míl:rumentos ~os anti
'" gqos '· cuyo. conocimiento nos falta ,, no faltandoles por 
,,, otra. parte. la. compreuenfion. de 1<1. c:onfonancia i y la har
" mo;ifa ... Añadiafe. ._ para, ha.ce.e vent:ilofa. fu mufica. fobrc.. 
,,_la nuefüa , el que el fonidQ. de. los infüumentos. ,n0: con--. 

· " · fundia. las palabras del canto , antes las, esforzaba ; y al 
,, mifmo tiempo , que el oído fe deley~aba con la dulzura 
,, de... la. v:oz_, go.zabél el efpiritu.la_. elegancía, y fua..v.idad del 
.,, verro-.. No. debemos.,, pues, admirarnos; d~ los .pradigfofos· 
,_, efeél:os ,, que.- fc cuentan de la.. mufica.. de. los an.t1guos , pues 
,, gozaban Luntos , y- unido los primores ,J q_ue. en.. nuefrros, 
v , Theatros. folo. fe logran divididos .. ''-

3 I. Debemos. confefar , qu~ no fe {abe. ~- punto fixo el 
caráélet efpec:ifico. de la. mufica. antigua · porque aunque 
Plutarco , y: otros, Autores. nos_. dexaron algo efcrito, fobre 
dla materia , no hallamos- eµ. ellos. fa. claridad~ , y extenfion, 
que es · menefrer para: hacer un.. exaél:o cotejo de aquella con 
fa nuefira. Afi folo, po.c dos, punclpios. extrinfecos podemos 
decidir- la. q_üefrion: El primero es el que infináa el Padre· 
Calmet ,de los. efellos. procLgiofos de la antigua mufica. 
¡ .onde· fo: vé ahora 1 oi aun fombra de. aquella. facilidad, con 
<JUe los. W:\.S · 'prirnorofos m uficos de la . Greci~ yá irrfraóan, 
l'~ ten1,plaban_ la.s ~afiones , l'á ew;end1an, ya ca~aban los 

' ~~ 
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afell:os ' -de los ~yentes? Tu A-ntige!Jida fe ·refiete ; qué ta
íWndo un om> d~ genro marcial , ehfurecia al .grande Ale
xandro , de modo, que en ~eJio de las delic!as d.el banque
te faltaba .de la mefa medio frenetico ., y fe 4rrojaba 3 las 
armas. De Thimotheo , otro rnufico de .aquel Principc , fe 
cuenta, que no folo hacia lo mifmo· ; pero lo que era mut}lo 
mas., defpues de e endido -en <:olera Alexandro , mudan
do de tono , .al p o le .templaba el furor, y helaba la ira. 
No es menos .admirable lo que fe dice de Empedocles, ( ó 
el famofo Phy1ofofo de Agrigento , ó un hijo ~uyo del ~~fmo ' 
nombre ) que tañendo en la flauta una canc1-0n. fuav1úma, 
detuvo á un furiofo mancebo , que yá ·con el h!erro defnu
do iba .á atravefar el pecho á un enernig-0 fuyo. Y <le Tyr
teo ,. Capitan de los Lacedernonios , en una expedicion con· 
tra los Mefonios , el qual tañendo un tono de gravedad tran· 
quila ' al ir .á entrar en ia batalla ' e porque eta coíl:umbre 
de aquella gente hacer preludio al combate cpn la m~fica, 
y el mifmo Caudillo era excelente en efra prclefion ) mfro
duxo lUt genero de fofiego manfo en los Soldados, <;1.Ue Jos 
hubiera 'hecho via:imas de fus enemigos , íi adVert1do el 
ricfgo por Tyrteo, no hubiera pafado á un fono belicofo, 
con que embraveciendolos de n~vo . ., y enc~ndiendo . fu co· 
rage , Jos hizo dueños de la v1él-una. La nufrna rec1proca
cio.n de tempeftad ; y calh1 fe dice que prodtnto Pythago
ras variando los tonos en un joven , en orden á otra páfien 
no 'menos violenta , que la de la ira. A todo excede la m~
ravilla .atribuida á Térpandtb, qué pulfando la lyra , apa• 
ciguó. una íedicion t n La<::edemonia; 

8 i No folo fe experin1ental3a en . la n1ufica de los a~fi..! 
guos ell:a vale.ocia en commover los afeélos , mas ta~1:>1en 
la ~ficacía para curar varias enfermedades. Theophraího re
fiere , que con el concepto de varios infrrumentos íC curaban 
las mordeduras de algunas fabandijas venenofas. A Afcl~
piadcs fe atribuye la curácibn de los frenedco.s con el nuí=: 
mea 1enlldio ; y á Ismehiás Thebanó, dé. la c1adca , y <>~ros 
dcill>tes. No pretendo ; que todas etl:ás H1frorias fe adfnltan 
~omo iacobeafas ; pero s1 · que pafen cerno probables ; pues 
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no hay impofibilidad alguna en ]05 hechos , antes todos Ioi. 
cfeél:os de l~ mufica exprefados, fe pueden explicar.con un 
mero mecamf mo , y fin recurrir á qualidades ocultas ó 
ipyíl:eriofas sympatías, · ' 
· 3 3 E~ fogundo ~rincipio extrinfcco , de donde fe pue

de . de~uci~ la perfe~c10n de la mufica antigua , es la grande 
aph~~c1on , que hab1a á ella entre los. riegos. Era muy 
frequente en ellos. al acabarfe los han es. pafar de ma-
.no en ,mano la lyra entre .todo~ los combidados ; y el que 
110 fab1a pulfarla , era def preciado como hombre rufüco 
y grofer~ Los ~arcades fingularmeDte tenian por infrimt~ 
Irrefragable exel'c1tarfe en la mufica def de la infancia haf
ta los t~ei~ta años de edad. No es dudable, que quan:o n1as 
fe- multiplican .los profefore.s de qualquier Arte, tanto mas 

• cíle fe perfecc101~a i yá porque la emulacion los enciende á 
bufcar 1_1Uevos primores .con que fobrefalgan; yá porque es 
~as. facll entre · muchos ,. que entre pocos, hallarfe algunos 
gcn10s . ex,cele~tes ,. tanto . para la i.nvencion , como para Ja 
e:cecuc1011. Siendo , pues , mucho mas freqüente d exerci
ClO de la mufica .entr.c los antiguos , q.ue entre los fhioder
nos , es. umy venfimil , que aquellos excediefen á eíl:os ; y 
por coníiguieote , en vez: de· añadir nuevos primores la mu
fica moderna fo?re la a:ntigua-, fe hayan perdido los princi
pales de la antigua , fi.u q_U.e en.<:.ontrafc: otros cquivalenteJ ) 
la mod~rnaL 

~· XITL J 

34 EN quanto: á los infrrumentos muiicos ,. pudiera-
. mos decir mucho de la gran -yariedad de ellos, • 

que. hab1a entre los a~tigu0~~ Nuell:ro Calmet ,. ·que trata 
"1e mtento, en una Dife11tacwn , de los que praél:icaban los 
J:Iebre~s. .' hace defcripcion de _muchos, y en fu Dicciona
np B1bhca reprefenta en una lamina veinte diilintos. Es 
de creer ,, que. entre los Grieg.os , gente- de mas policia , y 
m-as. a.man~e ~e la mufica ,.hub1efe muchos mas. No tenemos 
P r q~é lifon¡earnos· de que nueftra inventiva en.efia parte 
fea n. ayor, : ó m7jor ~e la .de los antiguos ; pues ha iendo 
¡ierec1do la rnz;emofa mvcuoo.u de lQ~ or~ano5 hydraulicos, 

quo 
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qllle fe prall:icaba entre ellos., y de que fe c~ee A~tor Cte.fi
bio , Mathematico Alexandrmo , mas de. ci~n anos anterior 
á la Er.a Chrifliana , fe trabajó defpues rnutilmente , fegu11 
refiere Vofi.o , en reílaurarla. T · rnbien es del cafo ad~er
tir , que algunos infüu~1eruos , q\1e eu~re no~otros fe ¡uz
gan invencion de los ultunos figlos , y,a efruv1er~n. en .. ufo 
en otros muy remotos. Tales fon ~l violon, y v1oli4 ,cuya 
antigüedad prueba el Autor del D1ala~o de. Theagenes , Y• 
Calimaco r una medalla , que defcnbe V igenete , Y. una. 
eí\:atua de Orfeo > que hay en Roma~ 

~· XIV. . 
3 s LLegamos yá á la Ch y mica ' racultad ' fegun e~ ChJ111Í~' 

fentir comun , totalmente ignorada de los _antl· 
guos. Efta voz Chymitt, ó Chy1ttica tiene difue~tes fent1dos, 
porque yá fe toma por aquella ~hylofofia Te1.>rica, que conf
tituye por elementos de los m1xt0s el fa} , azufte , Y. mer
curio ,. yá por el arte prá~ico de rcfolver, Y, anatomizar los 
nlixtos , mediante la operac1011 ·del fuego ; ya por aquella 
apetecida ciencia de tranfmutar .los demás me~ales en oro. 
Aunque para fignifi~ar efto u1~mo fe ha. variado. un poc.o 
el no01bre ~ y fe dice Akbymia,, que q,u1ere de¡,;u ChyIDla 
elevada , ó fublime. 

36 De la ~hymia Phylofofica ó Teoríca , .. {e procTama 
vulgarmente Autor Theofrafio paracelfo, de quien ~n otra 
parte dimos baJhnte noticia. Pero es razon defpo1arle de 
efl:e ufurpado h<mor , :por refütu~rl~ á fu legitimo ~ree~or 
Bafilio Valentino ,. Monge Bened1thno ,. _.Aleman ,. cien a~os, 
;¡,nterior á Paracelfo. Afi lo han reconocido Juan :Baut1fia 
Helmoncio ,. Roberto Boy le , y otros i1uíl:res. C}lymicos. 
Es de creer con mas feguridad, (que la de fimple conjetu-
ra ) que la doéhiua de Bafilio Valentino fe comunicó ~ P:r
ncelfo por medio de nudl:ro famofo A~ad Juan Tr~the
mio' pues de éfte fe afien ta , que fue mfigne Chyi'.u~ory 
Paracelfo en várias rartes fe glorfa de h:.bel;' fido d1fc11 u~ 
lo foyo. Por donde. íe. r:r:ede inf~rir,que la ~hylofofia Chy
mica cfulvo deíde Ba,ÚllQ V alenu.uo eicond1 a eu nue r i os 

M~ 
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M.onafterios .; hafta gue conu¡:i1ica~ por T ricrhem.io á Parl" 

. ct:l:o , la hizo dle gr.an Charkta·n notoria al Orbe. · 
37 Aunque .algunos profefores <le la Chymia , Práél:ica 

pr~ren~en .que. fea .antiqui1ima ?. <lerivando el nombre Ch¡
mia, o . Chmiia de Cham, h1¡0 de Noé, áquien hacen in· 
v~~tor _de eft:e, ~rte , .y de guien por medio <ie fo hijo Miz
raim .dicen paiO .a los .Egypcios, de el.los á los Ambes ,&c. 
éfte fe .te~1;1ta un Yano esfuerzo de los Chyniicos , por .cali
ficar Ja .al-l<:Ia~a llo~leza de fu facultad . .Ri ,cafo ~ , 9ue Jle
ga~do á partrculantar ; apenas fe fab~ cofa en ella ., que no 
qweran que fea invencion de los dos ultimas figlos en lo 
qual, ó fo engañan , .ó nos .engañan. Cito un buen ;eil:igo 
el famofo Medico Bolaudés .Herman .Bohera'1'e , el q~Í 

. ( Prolegom. ad injiit. ·Chymi~) di€e, 4ue .en la Biblioteca 
. de Lyexa hay los efcritos de Geber , Griego, Apoíl:ata dé'l.a 
Religion Chriíl:iana .á la Mahometana , y en ellos fe hallan 
e~puefros infinitos experimentos en orden á la manipula
c1011 de los metales, que l1oy fe tienen por inventos moder
nos , .. y todos fon verdad.erifünos ; In ei'us libro i1!finita e-x-

perimmta , & qiiidem wri.rst"ma , hodie experta hahefttur , & 
quidem qu41 fwdi( pro 1'Uentissimis iwventis habita sunt. Flo
reció. Geber al principio ckl oél:avo figlo. Algunos le hacen 
Efpañol , natural de Sevilla. 

. 38 El mifm~ Boh~rave ( ibi) advierte , t]_ue en los ef.. 
cntos.del fan~ofo Fraflc1f<:ario· Inglés Rogerio ~ácon , que 
floreció mas ~á de quah_ocie_ntos años , fe leen los inventos, 
que como proprios fuyos propaló Mr. Homberg poco há 
·en }ª. ~cademia. Real. de las Ciencias. Y e.n fin, que quanto 
~fcnb10 del Antrmomo el Frances Lemen, lo fa:ó del libro 
intítulado: Currus Triumphalis Antimonii de nuefüo Mon- • 
ge Bafilio Valentino , de quien fe habló poco há. 

. §. XV. 
A,'' 39 EN orden a la Alchymia 'ó Arte tranfl~utatoria de 

~•nH••· los m~tales en 'Oro , rto tengo que decir , fino que 
CJt11ri•. efl:-e Arte, ni es de in\rencioh ftiltl~ , ni moderna , 'porqu'e 

ru ba ~xill:itio ' ni c:xifte ftno 'en la idéa de .algunos '-á q'uie
nes . 

• 
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nes la g::Jof~ d la Piedra ' I11) Icfof ;.iJ , h?ce g:.f12r inírnc
tuolámente el ncm¡:o,. fa tL.vl~ ó. R u;i1cma á ]~ ¿icho 
n d :Ciíi urfo élavo del tercer Temo. <.n cLya c,afion 

a 'veniré aqui, que el Autor cicla .L°ptiadonjol:re la Piedra 
Phylosof al, ( á quien debo hac r la 1ufii i~ de conftfar, '1,llC 

eíi ribe con limpieza gracia , y pclicía ) me _acufa inj,ufia
meme de. contradiccion , ·ó inconfrqi.c.úcia , ¡.ci: b~.ber did10.. 
en una parte_ de aquel Difcurfo , que es poíible ]a prnduc
cion. artificial de oro,, y en. otra,. que es impoúble. ¿ Qué. 
contradiccion liay: en. decit al l'rin<.:ipio , ciue es pofible abfo
lutamente la. produccion artificial del oro , y probav def pues;. 
que es, impofible por. los mLdios por donde Ja. intentan: los 
Alquimifras ' No. mayoi: cine en, decir, que es abfolutamen .. 
te. poíible , que, un. hombre, vuele; y añadir. def pues ,. que 
,es impofible que vuele. con afas de plomo. Aquello. he. eí
wtQ. Xº· ¿ i>ue·s_ q_ué .. contracli,cc:on fe ~e. arguye?. 

§' .. ~vr: 
..¡o- LAS: dos artes deíl:inadas á la diverlion, y · embe-

. lefamiento de los Fuebfos , Sch'dnobatic.a, 1 Pr~J-Artr !~~.-
tigiatoria, ( Volatt"neria ,J. Juegos de. manos) parece ql1e ef-"ºb11uc11 .. 

tuv!eron. fcpultadas alguno~. figlos, y no ha. mucho empe-· 
:zaron á admfrarfe: como. nuevas~ Pero. realmente: fon ~mti-· 
quifimas , y Gñcgos: , y Romanos fas p,raélicaron. con. 1gua1,. 
ó mayor primor ,. que hoy fe praél:ican. Hacen mencion de 
los Volatines (que los Griegos llamaban Schrxnohate ,. y los 
Latinos Ftmamhtllos J Juvenal, Marcía] ,. Manilio, y ' Petro-
nio. Na· fo1o babia hombres, y mugeres muy babi.les en 
efie g_enero de exercicia ; pero lo que e fumamcnte. admi-
rable ,. llegaron r indufrriar en. él aun á los mifmos brutos .. 
Plinio, lib_ 8, cap. 2, y Seneca, cpifi. 8 5, tefriícan , que 
en algunas fefias Rcm:rnas· fe dió ar Pueblo el prodigio{; 
cfpeél:áculo · de Elefantes:. Funambulos .. No folo confirman: 
efie portenta Suetonio· ,. y ))ion. Caíio , fero añaden foóre: 
él otto mayot; efio es,. s_ue en unas· fieílas, c¡ue dió al Fue;. 
blo ~eron, un Caballer<;> R.crnano ea:xó la rrartma frnrado. 
!obre la.. ,fralW.. de. un. Elefante .. Pondré. fas fal:.bn1s de u.no,, 

y¡ 
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y otro Efcritor , porque maravilla tan alta pide acreditarfc 
con el teíl:imonio de dos Hifroriadores tan famofos. Sueto
nio:Noti'ssimus Eques Romanus Elephanto super sedms per.ca
ta.i1·omum decucurrit. Catadromo era una maroma inclinada 
del alto al fueto' del Theatr:o. Aunque es verdad , fegUil 
coníl:a de algunas monedas , qu~ para los Elefantes Funam
bulos fe ponián tirantes dos maromas. Dion Caíio : Elcphas 
ad fuperius Theatri f ajligtºum confceudit, atque iJlit1& per fu
ms duurrit fassorem fn·ens. 

4 r Sofpecho, que .en Eg)iPtO fe .confervó la Arte Schoe
nobatica defpues que fe perdió en Europa ; porque Nícefo
ro Gregoras en el libro 8. refiere , que en fu tiempo falieron 
de Egypto á varias partes quarenta V olaünes , de los quales 
poco mas de veinte arribaron á Confrantinopla . donde hi
cieron fus habilidades , mas prodigiofas , que. las que ha
cen los Volatines de efros tiempos , facando de la gente gran 
fuma de dinero. Eff lo que fe dexa entender , que eíl:a Arte 
era domefrica en Egypto , y peregrina en las demás Regi<;>-

· nes. 
. ·§. XVII. 

ArttP· rs- 42 LA Arte Preíl:igiatoria yá en figles muy remotos 
11iworiir eftuvo valída, de modo , que habia profefores, 

que la tenian por ?ficio : pues Atheneo en el libro primero 
nombra .tres antiquifunos famofus en efte Arte , Xenofon
te, Cratifl:enes , y Nimfodoro. Y en el libro 12, trat4ndo de 
los feíl:ines , que hubo en las bodas de Alexandro , refiere, 
que tuvieron parte. en ellos, exerciendo fu iluforia futileza, 
tres Preíl:igiadores peritiíimos , Scimno, natural de Taran
ta, ~h.ilifüdes de Syracufa , y Heradito de Mytilene. El mif
mo Atheneo en el libro 4. dice, que en las bodas de Carano, 
antiquifimo Rey de Macedonia , iirvieron al regocijo de loi 
convidados unas mugeres , que brincaban fobre las puntas 
de las ef padas , y ~mojaban fuego por la boca : Qu.~dam m1i• 
Heres mira J acimtes , i'n mfes-prtecfpites Jaltantes, ignemque 
e:J: ore nudt.e profundentes , accesserunt. Carano precedió á 
Alexandro Magno a'gunos figlos. ¿Quien dixera, que aque
llas lnifro;i~ defrrezas , con c¡ue hoy emboban á la gen e 

nuef-
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nueí\:ros jug2dore~ de manos en las Cortes mas cultas , ya 
en tiempo de Alexandro Magno eran vejeces? 

43 De el juego de los cubiletes, y pelotillas hace cx
prefa memoria Seneca en la epifl:ola 4 3. De los que con ner
vios, ó futiles cuerdecillas , ocultamente manejadas, hacian 
moTer unas pequeñas cftatuas , á quienes nofotros llamamos 
Titeretcips, y los Griegos daban el nombre de Neurof }>'f
tas ( efto es , tiradores de nervios ) , hablan Arifioteles , Xc
nofontc , y Horacio. He leído tambien , que aquellos páña
les de que fe ufaba en las antiguas tragedias para reprefen· 
tar la accion de herir , ó matar , eftaloan formadas con el rnif· 
mo artificio , que aquellas lez1m de que hoy fe ufa en los 
juegos de manos ; efto es , era hueca la empuñadura , y al 
executar el golpe , el azero retrocedia á fu concavidad , con 
lo qual figuraba , que fe introducia por el cuerpo del que fe 
fingía herir. . . • 

44 Dem:á de eftas iluliones , que praéhcaban los anti· 
guo¡¡ jugadores de manos , y fe imitan freqüentemente en ef· 
tos tiempos , dán noticia algunos Efcritgres de otras mas di· 
ticilcs , ó mas artificiofas , que no fe cxccuun ahora , 6 pot 
lo menos no ha llegado á mi noticia. Xenofonte habla de 
los que fe entraban en una rueda , y haciendola gyrar por 
el fuelo , al miúno tiempo efcribian , y leían. Plutarco dice, 
que babia preftigiadores , los quales fe tragaban ef padas def
mudas, y Apuleyo, como tefiigo de vi.fra refiere , que en 
Athenas uno , ·por bien poco precio , fe tragó una ef pada 
cqüefrre , y dcfpues un venablo. Quintiliano dá noticia de 
otros , que coa folo el Imperio de la •oz hacian mover laa 

·cofas inanimadas hácia el lugar que querian : Quo conflant 
mir amia illa in fcenis Pilari<>rum , ut ea qut1t emijerint, ultro 
'tlenire in mttnus &redas' &- qua iuventur decu"ert e lib. 10, 

cap. 7. j. Llamabanfe Pi/arios , con denomioacion tomada 
de la voz pila, que fignifica pelota , porque hacian fus ju~
gos de manos ~on pdotillas , como los de ahora. 

4S Debe advertirfe , que entonces de parte de la gente, 
que afiftia. al ef peél:aculo., fucedia lo mifmo que en, riueftr.o 
figlo. Los mas advertidos fabían , que todo aquello era ilu-

TQm. lV. Jd Teatr1. Tt fiQn, 
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fiqn ,, y artificio, con que fe reprefentaba fer lo que no era. 
Pero el vulgacho , . rudo por la mayor parte , creía que real
mente fe arrojaban llamas del pecho , fe tragaban las efpa
das , fe movian al imperio de la voz las co~as infenúbles , &c. 

f xvrn. 
-fÓ YA diximos en otra parte , figuiendo á muchos Au• 

¡mprent11.. - · tores informados por relacio~es fegur;is ~ 9ue el 
Arte de. la Impreata es mucho mas :uit1gua en la China qpe 
en Europa. Algunos , fundados en p_rob<ibles conjeturas, 
dif~urren qU:e de allá fe comunicó á los Europeos efre Arte. 
Lo cierto es , que el modo con que á los principios fe prac
t~6. en Eu~opa , era el mifmo que fe ufa en la China. Los 
primeros I_mprefores Europe'Us no ufabaq d~ letras movi
bles ,·. 6 fepar_adas , fino .dé planchas de madera grav:Jcbs , las 

. 9tua~eS' fe multiplicaban, fegun el número de .las. paginas del 
"libro , que f'e queria imprimir. Efi:e es el modo de im_primir 
en la China , y les es impofible ufar del que hoy tenemos no
futros, por la innumerable..multitud de fus caraéleres , de los 
f:¡ual~s c~da ·uno e_quival~ á una diccion , y á veces á una fra-
fe entera. . .. 
· -4? ~n 'orden á la. antigüedad , que tiene en Europa ~a · 
;Imprenta , hay bién poca difcrepancia entre los Hifioriadó
:J'e~, pues ninguno pone fu defcub"rimiento m;is allá del año 
1de 1420, ni mas acá del de 1450. Pero hay mucha_ fobre la 
1¡ler,fona del ·4u_tdr_. La opinion mas coinun efiá por Juan de 
·~uttcmberg , vecino de Strasburg , el qual , hab~en40 gafia
«lo todo fu cauda_l-..en los primeros enfayos , pasó á Mo_gun
cia, donde confió 'el .fecreto á Juan' Faufto , vecino de efui 
Ciµdad, yi Jos dos de acuerdo profiguieron el empeño. Pero 
.como ne~eíitafen de Operarios , que. los ayudadafen , intro
-duxeron algunos, . tomandoles primero juramento de gu~rdar 
iny\olablem~nie . el fecreto. La execucion de Guttemberg, 
y , Juan· ~aufro fe ciñó á imprimir con -- planch~s de ·made~a 
•gravadas. Poco defpues Pedro . Schoeffer , yerno de Juan 
F.míl:o inventó los caratl:éres feparados. Eíl:a relacion tie
ae el gr~ade apoyo de IllJefrro Abad Juan Trithemio , ._ el 

q_ual 

( \ . 
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quu;il dice fue informado á boca por el mif mo Pedro Schoef· 
~r .. ~on lo qual fe hace imp~obable la opinion de los que 
mvu~1endo la narrativa que hemos hecho, atribuyen la in
venc10n á Juan Faufio, pretendiendo que éfre, pot falta de 
medios , fe valió para la execucio~ de ·Gutt'embérg. Si fue
fe 'afi , no · 1e quitaria Pedro Scoeffer · á -fu fuegró efra gloría 
¡->or transferirla á otro. , -

· 48 , No faltan quienes introduzcan por inventor á Juait
M~ntel , v~cino de Strasburg , diciendo , que un cri;ido fuyo~ 
llamado Ju~11 Gansfleisch , cometió la torpe infidelidad de 
defcubrir el nuevo Arte á Juan de Guttemberg. · < 

· 49 En fin , los Holandefes quieren pa~a sí por entero 
todo el ·aplaufo , que merece efra invencion; porque ·dicen, 
que Lorenzo Coll:er, vecino de Harlem , no folo drfcurri6 
los prime~os rudimentos del Arte , mas la condu:x:o á fu per
feccion, ufando · ;il principio de caraél~res Je. madera · , def· 
·pues ·ae plomó , y eíl:año : finalmente · , que acertó con la 

ompoflcion de la tinta de ~ue ufan . los Imprefores. Afütr" 
·den, que Juan .Frufto, que vivia en fu cafa, le hurtó los 
-Caraéléres una noche de N;ividad ; y huyendo á Maguncia; 
fe aprovechó felizmente del robo. Perfu;idido el Senado de 
Harlem de la verdad de efi:os hechos , hizo gravar fobre la 
puerta de Coíl:er los verfos figuientes p;ira eternizar fu me
moria , infultando al mifmo tiempo la Ciud;id de Mogunti.l; 
cQmo iniqua ufurpadora.de un.a gloria, que no le pertenece::. 

Vana qJ'id archetjpo.r, & pr~la, Moguncia, iaéla1l 
Harlemi arclu!'typo.r , prrelaqú~ nata faia.r, · . 

Extulit hic, monflrante Deo, Laurentiu.r artnn: 
DfJ!mulare 'Virum, dijimulare Deum .efl·. 

50 P-ero el mas gloriofo monumento de ' la gloria atri
buída á Co.íl:er es u_n libro i_mp~efó ( fegun dice) por él, 
·antes que en Mog~ncia , ni en otr:a parre fe irnprimiefe na
da, con -~l ~itulo Sf.ecul~m humand falulis , el qual fe ·guar-
d;i en \a cara de la Villa en un ·cofre de plata , con tan réli
giofo 'uidado , que rarifima vez fe logra el verle , porque 

Tt2 DQ 

-.~ 
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no puede aórirfe el cofre íin Ja concurrencia de muchas lla
ves repartidas entre varies Magifuadoi. 

§. XIX. 
1,r .. ,,,,, 7 -S t DE la PólYora , y ~rtillerfa dicen. tambieh muches 
.4rlilúríi1. que fon muy antiguas en la Chma. La opieion 

· comun es , que un Religíofo .Francifcano, Alemán, llama. 
do Bercoldo Schuvart 1 natural de F riburgo , gran Chymif.. 
u, inventó la pólvora cerca del año de I 378. Añadefe que 
en parce no fue intentado, -fino cafual el hallazgo. Efhndo 
moliendo un poco de falitre para no sé qué efeél:o, prendió 
en él el fuego ; y viendo la prunt:a inflamacion con que tod<J 
fe alampó en un momento, meditando fobre el impenfado 
phc::nomeno, poco á poco fue adelantando hafia defcubrir. la 
confi:ruccion de cfte violentifimo mixto artificial , que lla· 
mamos pólvora. ' -

S2· Pero.aun prefcindiendo de la antigüedad de efia in· 
Yencion en la China , y de fi por algun ignorado conduc
to fe comunicó de aquella_ Region á Europa , hay baftantes 
teftimonios de que fu ufo es anterior al ciempo en que feñala 
por Autor fuyo al Religiofo Alemán. En el Diccionario Uni
Yerfal de Trevoux fon citados dos Autores Ef pañoles , Pe
dro Mexía , y Don ~edro , Obifpo do Leon , de los qua!es 
.el primero dice, que el año de r 343 losMoros, en u·n fitio 
.puefi:o por el Rey. Don A.lonfo XI , dif paraban uno¡ morte· 
ros de hierro , que hacian efrrepito femejante al del trueno; 
y el feguudo cuenta, que los Moros de Tuncz, en una ba
talla naval, que tuvieron con los nueftros mucho tiempo an
tes , íugaban ciertos toneles de hierro , que tronaban terrible
mente. Efta era fin duda 11na efpecie de Artillería. En el 
mifo10 Diccionario es citado tambiea el sábio Mr. Du Can
ge , el qUa.l teftifica , que por los Regifrros de la Cámara de 
Cuentas de Parí~ conil::a, que yá por los años de I 3 38 cfi:a-

- ba introducido en Francia el ufo de la Artillería. Efia noti-
- cia fe fortifica mucho con la que el Diccionario .añade poco 
- def pµes , de que Larrei en fu Hifi:oria de Iaglaterra dice, 
· 'JUC algunos Autores refieren , que los F rancefes fe füvie-

~ I roa 
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ron 3e piezas de Artillerfa en el fitio de Puy-Guillahume en 
Auvergne, el m1fmo año de 13 38. 

5 3 La depoficion de eftos Autores , ef~ialmente los 
dos ultimos , cuya noticia es mas clara ; y dec1fiva fobre el 
afunto , prueba eficazmente , que es incierta la opinio? co•, 
mun de haber fido inventor de la polvora el Franc1fcan<> 
Alemán. · Prueba afimifmo fer incierto lo que fe ,halla efcri
to en muchos Autores, que la primera vez qYe fe us6 la Ar
tillería en Europa fue en la guerra , que tuvieron los Vene
cianos con los Genovefes el año L38o , valiendofe de ella los 
primeros cbntra los fegundos. Si fe dá afcnfo á 11> que di
ce el fegundo Autor Ef pañol citado arriba , lo ~u~ fe d~ 
. be inferir es , que el ufo de la polvora fe ~mun.1co de Afn· 
ca á Europa. Como quiera fale, que efta. mvenc1on e~ ~as 

· antigua de lo que vulgarmente fe juzga. Aca~o ~1 Relig10fo 
Alemán la perficionó , y adelantó , y de aqw YlDO el err~r 
de que la inventó. 

§; XX. · 
54 DEfde que fe inventaron las letras anduvieron los Papel, 

hombres folicitos bufcando materia cómoda en 
que imprimirlas. Al principio las grabaron en leños , pie- ' 
dras , y ladrillos. Efte ufo, fegun el teílimonio de Jofepho, · 
es anterior al Diluvio ; pues dice , que los hijos de Seth, no
ticiofos por revelacion hecha á Adan , y manifeftada á ellos, 
de que habia de haber dos eftragos univerfales, uno de agua, 
otro de fuego , en beneficio de la poftcridad . infcribieron to-
das las ciencias , que con larga contemplac1on de 4 natura
leza habian alcanzado , en dos columnas , la una de ladrillo_, 
la oti.1 de piedra : aquella para que' las piefe.rvafe del fuego; 
'1la de la agua. Sucedió def pues ef cribir en cera efiendida 
fobre delicadas tablillas. Halló fe· luego mas comodidad en 
uf ar de hojas de arboles , ef pecialmente de palma. Sucedió 
á ello el emplear las cortezas intimas de ellos ; y habiendofc • 
hallado , que la mejor de todas para cfie ufo era la de una 
planta 1lamada P apyro (de donde tomó fu nombre el pa
pel) , que fe cria en Egypto, todas las Naciones cultas die· 
ie11 ca aprole'1w'fe de c¡llas. Pero ~mo 1Q5 ~eyea de Egyp-

to 
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to Uevafen ~~al la emu1acion éie . los de _Peigamo·. en· .juntar 
una grandifi.ma Biblio~heca , cuya gloria querian para i;Í ·fo.-
lo~ , '2n feverós ediél:os prohibieron ia· e.Jl:traccion de aqlle'-. 
U~ corteza fuera del . Rey no , porque no mviefen donde có
pi;u- I.o\ efcritos , que pudiefen l?grar prefrados , ó renovar ' 
1,os po~eídoi; .. Efra ne~eflda~ dió oc'1i~u· á los · d~ . Pergamo 
para difcumr el .ufo de pieles de ammales para la efcriturá; 

·Y. del n~mbre . d~ -~ Nacion fe denomin~ron perg~~in~ . Ja¡ 
pieles , que fervian para efre efeél:o. En fin fe jnv~utó . e~ . pa
pel que hoy 11famo~. ' artificio maravillqfo ' que ~apepas cede 
·;& otro. -alguno., ni ei:i el ingenio , ni en la uti1i9.ad. Comu~,. 
Jll~llte fic;ntan los Autores , que fe ignora· el tiempo de fu 
°"rigen. Juan R:ai , que debió <;Jt:'. hallar aJgu!laS memorias 
particulares fobre el afunto, le feñala en fu Hiíloria de Plan· 
tas, lib. 2 2 , cerca del año I 470 , añadie.ado .J que en ·aquel 
tiempo dos Francefes , llamados Miguel , y AI}toQio , pafan
do á .Alemania , llevaron confige eíl:a preciofa Arte , igno
r:ida a~te~ en ,aqllella Region . . En efe~o, la fentenoa co
m~n es, que efre artificio es de muy corta ancianidad ; pero 
no tan corta como quiere Rai , puts .ad en nueíl:ra ~f p;na 
fe hallan nrnchifimos inílrumentos originales efcritos en pa
pel defde el figlo trece hafra el prefente. Y nuefüo grande 
Expofitor . el Padre Don Agufrin Calmet alega un tefürnonio 
cle S.rn Pedro Venerilhle, éon qúe fe le pru ~b:an mas de qui-

. ..ui5!Ptos aijos de ;mtiguc:dad. Y aun nu pára a.qui; pues hu:
go .añade' que fe confervan _aún algunos menudos fragrnea
tos de la antigua Efcritura Egypciaca en papel femejante al 

. m1efrro. De aqqi fe colige , que efr.e artilJ.cio , · def pües de 
florecer poco , ó m~chó en tiempos muy remotos ;. fe fepul

. tó ?cult~i!dofe á. la no~ici~ de los hombres ~ y refucitó . , IDils 
':lH~ ~cio , en lo>. ultimas figlos. · . . . 

• ¡ 
. ·. . . §. XXI. · . . 

S.ir L· A f.ábri~a de la Porcelana fina fe · tiene por p~-
Porcelarr11. ~ pria ~rivatiyamente qy la China ; p~~s :}unque 

en. varias partes de Europa fe procura imitar , ·· aún difra 
m rcho b q>piá de l~ perfeccion del briginal. . Jacobo Sav~

n, 
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Ti , que en [u Diccfonarjo de Col}1erci_o/e .. mueftra límy apa
fionado por la que fe fabrica en las mamfa~as de Paf¡, 
y 'de San Clou<l ·; cerca de ~arís , confiefa no obfrante, fu 

,. gran desigualdad en la p rfecc1on del blancó , refpetl:o ~e 
;fa de la China. He viíl:o otra muy ponderada de Alema
ni:Í ; per8 hab1:rndo con verdad excede tanto la de 'la . Chi· 
na' á eil:a como éfra a la ·de Tala vera comun. Pero acafo 
fupieron 1'os antiguos Euro.peos invent~! lo que no acier
tan ni aun á imitar los modernos. · Digo efio , ·. porque Cll 

las Memorias de Trevoux e Mayo de Í 70¿: ) har_p~a qart~ 
.ne Mr. Clark ~ Mr. Ludlon , en que dandole notlCia de al
gunas antigüedades Romana's , que fe hallaron q:t • ·el aÓ(> 
1699 enterradas en el Condado de Viltbni.a en IngI~terr~, 
añade efras palabras : Dixcronme, que en aquellos paraget 

•fa hallaban muyjrcqücntemcnte 'Vajos dt tierr_a , quruxcede~, 1• 
'fineza á las ma.s keilas porccla~a~ de la China. ' · 

5 6 U' n:a ob¡ec1on , pero dcbiÍ , fe me puede hacer para 
probar , q,ue aun fupuefra la verdad de aqu~l hecho' .. _no Íf 
infiere de el , que antiguamente fuefe conocida , y praéh
cada la fabrica de la porce1an·a fina en Europa. E_ a fe fun
da en la opinion de· Julio Cefar Scaligero, Geronymo Car
.dauo , y otroi eruditos , los qual~s. íientep , que los vaf~ 
murrhi.11os , tan celebrados de Plimo como ~· ~as exqm.
fita preciofidad , que gafraron en fus mefai algunos Roma· 
nos no confiaban de otra materia , ni eran otra co~a , q~ 
los ~ue ahora tienen c:_l no1n?r~ de t;orcelana '~dé · China. · 
Aquellos , fegun el nufm~ Plm10 ; yeman del Onente. Lue .. 

;go- de esos rnifrnqs r puéden f~r los que fe . havar9n ~nterra
Clos en el CondadQ qe Viltoma . : por configu1eQte efie ha
llazgo no prueba, que P,aya fiorecid9 en alglln tiempo OA 
Eurapa fu fábrica. . · . . . , , 

S7 He dicho , y repito, que efta oh1ec1on es ~rny . de
bil , porque del contexto .de Plinio~ confia rn~nifiefia~en~~ 
fer fa1fa la opinion de Scaligero, y Cardano . : }º prm,Jero, 
porque Plinio claramente dá á entender , que , efiqs vaf os 
eran obra de la natura,,leza , y· no del arte ; lo fegu~do, por
q uc dice , que venfau Priucipal.m~~t~ de Ca,r~íl1llfl , Paí¡ 
. ~ . ' . . b<Jy 

... ,- .,. \ 
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hoy comprehendido en la Perfu , que difta mucho de la 
China : lo tercero ; porqué la defcripcion , que hace de 
ellos , no muell:ra la menor femejanza. En fin , porque fienta, 
<JUe los que tenian algo de tra.11fparencia eran los menos ef
timados; fiendo afi, que la tranfparencia es quien hace á los 
·de Ja China mas preciofos. 

58 Los que eftán preocupados de la opinion vul~ari~a
-da , por .no sé qué relaéiones , que los vaf os de China no 
tienen excelencia alguna- quando falen de la mano de los 
:Artiíic~ ,. y ·ia adquieren defpues fepultados en tierra por 
ef pacio de riea años , juzgarán , que fe confirma eíl:o con 
el defcubrimieuto de Viltonia , como que unos vafos de 
un barníz comun hayan logrado tanta. perfeccion por haber 
cft.ado debaxo de tierra figlos enteros. Pero yá fe fa.be con 
toda .certeza , C\ue es f alfa aquella notkia , y que los Chi
nos fe rien , fJUando fon preguoudqs fobre_ eíl:e af unto por 
:ilgunos Europeos. Su porcelana tiene todo d lufue de g.uc 
es capaz lue~o c¡uc (ale del horno. 

'· XXII. 1 y 1 . • ,_ S9 Flna mente , entre os mventos antiguo$ , iJUC .1e 
juzgan mod.ernos , podemos colocar la tuba Sten-, 

~erophonica , ó Trompeta parl~nte ( Largoi fe llama por acá 
rro,,.ptt• -comunmente) , infi:rumento defi:inado á propagar la voz ar· 
,.,últk. tkulada ; de modo, que fe oye , y entiende á mucho ma
• - -yor diíl:anc::ia que pudiera fin efte auxilio. Dicefe , que el 

Caballero Morland, Inglés, la inventó en el figlo pafado. 
Péro el Padr~ Kirqu~r • , Mr. Bordeló11 , y otro.s Anto~ 
afeguran_, que effe' milrumento fue conocido do la. anti· 
güédad : que 'Alexandro Magno ufaba de él para hablar d~ 
n1odo , que ~ef<? _entendido de todo fu Exercito , y con
gregarle quando ell:aoa dif pe·rfo ; y que los Sacerdotes Ido· 

· latras le aplicaban al• credito de fus foperfiiciofos cultos, 
articulando por él , fin dexarle , ni dexarfe vér , los Ora· 
culos , á fin de que el Pueblo· tuviefe por refpiracion qc 

-la Deidad aquella voz portentofa , que, tanto excede á la 
humana, y. 'omun, 

§.XXIII. 
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60 Nº folo .fue.ron precurfores nuefrros los antiguos. , 
en muchos artificios , que fe cr.een inventados 

en nuefrros tiempos, mas tambien in.ventaron .algunos , de 
_ cuya confiruccion no llegó .el .conoc!mie.nto á ncfotros , ni 
por muchas tentativas , <,¡ue fe han hecho hemos podido lo- E.sp • 
grar la imitacion. En efe -número pondrán algur¡os los Ef- Vstiri~r~ 
pejos Ufi:or.ios de Arquimedes, y Proclo , y las Lamparas Lampe· 
in.extinguibles .de los fopulcros. Pero yo no tengo arbi- r1u repul· 
trio para 4acerlo ., habiendo atr.ás condenado _por fabulofos cralts. 

W1.~ ' y otro arcano e a). 

- § . . XXIV. . 
-0...[ DEL ·vidrio flexible , que Plinio dice hacia derto~dno fl,_ 

"fi · d '.f ' · d d :>li!Jle. Arti ce en tiempo e . yoeno , y por man a o 
Jel Emperador fe defrru_yó fu Oficina-, y -todos :f us iníl:ru

men-

(a) En tiempo akClementino Alenndrino eran conocidos los Espe
jos Ullor1os convexos, ó que obran por refraccion. Ali -dice el Au
tor : -Viam txcogi111l qua '"" , IJlllt a wlt proctdU, ptr vas vilft#m aqu• 
p1tnum, ig11mat ( 5tfonut. lib. fí. . 

:z. Tambien en riempo de Seneca era '1>nociao el l'Vhcroscopló· 
Ali dice elle Phylosofo, lib. 1. Narnral. qurH. cJp-. 6. úrtme, quamvi1 
"'i11ut11 , & 111 cur11 , ptr 11i11'ea111 piü11t1 '"1"ª plen11m, m•iorrs , .clariort~ 
'fl'l etrnunt11r. 

~ El 11yd•onutro, 'i-nlhumento<:on -que se a\•erigwa -el peso de las 
aguas potables ; ello es , quál es mas .pesada , o mas ligera , se cree 
rambien i11Vcncio~1 mod&na. Pero .por una 'Epiílola de Synefio á la 
ctoét:i Hypatia , sé evidenc'ia. -que se usaba de él mas h4 de rn1l 1 
doscientos años con el. nombre de Hydroscapio. Es verdad que algunos 
en aquella Epiílola han entendido por la voz Hytir uscop'io'otra cosa muy 
diferente. En eJ .Dicctonario de Trevoux "Se p!"Ctende , que figo11ique 
un reloic de a!l-Oa. Pero C'l contexto de la Carta , donde se describe 
el .infitumento: y su uso., concradice t<>da <Xra ifl'te1igencie , que la 
expresada. El mismo principi'o de la Carca bafia para quitar la du-
da. As.i c111pieza : olla mafe ilffiétus sum , ·lll ·H¡drosc•pi1 •mibi opus si'r. 
Mt .halle t1t11 en{mna-, o t ai1 id1fopueflo 1 que bt mt'lltfler 'llJAr del HyJrgs• 
"pi1. •Do qué fi r\'ma , --0 qué conducuia .á un eof nno un ¡eloii: d 

Tc,m. IV. delTheat1·0. VY • ua? 

-,_.,. 
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me~tos e otros afia.den.' que fe le quitó b. vida. a mi(mo 
Ar~1fi..:e) , porqu~ una prec1oiida.d .'tan. eX•juifül no envi-
!ec1efe los mas neos me:ales , .no sé que juici:) ltlga. No. 
ignor? , . que. muchos tienen por impofl.ble la flexibilidad 
del Yl~no, fundados en 9.ue es incompatible con la tranf
pareucra; porque efta ( d1cen.) coníifre en. la, rec1itud de 
los poros ; y al doblarfe. el vidrio. ~ uecefariamente, habian 
de perder los poros la reélirud, doblandofe con. él.. 

62 Pero eJb . raz.on.no .. me hace fue.ua :. lo primero, por-
qu~ hafra ahora no fe fabe con, certeza.. la caufa_ de la: dia
fanidad. ; y el colocarla en.la. refütud de.. los. poros.. 110 pafa . 
~~ ~os lin~r s, de opi n!on. =~ lo fe&u?~º, porque. es .. harto.
d1.fic1l reducir a efre pnnc1p10 la d1ahn1da.d del ayre ,. y · de; 
fa. agua, cuerpos que fe agitan, hondean·,. y re.vuelven . de; 
todai. m.a.nera.s. Demás, que Jos . :Phylosofos modernos· fupo- . 
nen ramofas ,_ y ftéxibles las particulas del ay:re y de la 

íi . 1 l d L , . ~gqa : e pec1a mente as e ayre.. es p_recifo que lo., íean; . 
a no. ferlo, no fueJ~ cap_áz. efte elemento · de la portentofa. 
c:ompxehenfiou , y d;la.tac10n , que con infinitos experimen~ 
tos. fe han. comprobado Luego l flexibilidad_ no, es i 11colll::
pa..t1ble con la . tranf parem;:ia .. · · 

... 6~ Por otra. ~a.rte no pued.e: negarfe , . que · tiene_ er vi.:.. 
dno alguna flex1~i.hdad : lo, pr.unero , _porque. es . cuerpo fo- ~ 
noro; }'Ues el fomdo.no. puede formarfe fin · un,movim.iento 
~ tremor, en. q_ue -las partic.u.las-> del; cúerpo . fonoro fe def-. 
v1e.n · a_lgo d~. la. füuacion ·, q~e- refpe¿tivamente tienen .quan
do efürn 1 qu1e.tas ,_ lo .. qual · necefariamente fo. ha de hacer do. 
blaud?fe algo, y_ deponiendo la rigide~ . . Lo fegundo , por
que. qen.e. reforte ; , pues dos . \rolas de v1dno ,Ji. fe. encuentran 

con. 

~guil"?- Un · Rydrometra .• s~ ~ - segun~ta. comun opinion., que.tiene por. mas : 
~anas las aguas que pesan. menos. Asi dice el célebre Mathematico 
Pedro Fer~ac -, ·explicando la Carta de-Synefio , al principio de su 
'T-0mo., ~artJJ . opera Matbem111iui: : Fflt infir11mtnto .strvi11 p1tr••tXA1hinar tl 
pe.so d~- diftrentel 11g11as . para ti u10 dt los enfermo-1 ~pirque 11! Mtdicos 1/la'IC 
'CQtl'T.lemdos .'nque laJ m11~ ligeras run m11s . sa11111 •• La voz Hy(/roscopio , que 
es ton~ada de la . G~1ega: Hydrom.p11 , • fi~nífica_ fo que . . en latin Aqu.c 
s¡t,14J11t111 , •que co¡nc1dé.. a_ lo mismo.. · 
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con violencia , l'etroceden. ·.P:ira ·efro es precifo que haya 
comprelion en ·el ·choque. .Lo .tercero ., porque· fe experi 4 

menta e como yo lo he experimentado varias veces), que una 
lámina de vidrio algo corba , comprirniendofe un poco con 
la mano fobre un cuerpo plano, fe blandea taruo qu::.n
to. Finalmente , he leído , que en Alemania fe hacen -cier-

·tas botellas de vidrio fumamente delicadas en el fondo ; el 
qual , foplando , ó recogiendo el aliento por la boca d.e 
ellas, fe dilata Mcia fuera , encoge hác.:ia dentro notable
mente, haciendofe yá cóncava, yá convexa una., y otra 
fu p riicie e a). 

64 Eíl:as razonc¡;s perfuaden, que no hay en el vidrio 
algun eíl:orvo inven,cible para la flexibilidad . .Pero en quan
·to al hecho me iF1clino á que la relacion fea fabulofa : lo 
primero ., porgue Plinio fe inclina á lo mifmo : lo fegundo, 
porque la razon ; -que fe dice movió á Tyberio para hacer 
perecer tan bella invencion , es infuficienre, ó por mejor 
decir ,extravagante. Siendole facil lograr el fruto para· sí fo
lo , iba á ganar mucho en confervarla i y tanto mas , quan
to mas perdi fon de fu eíl:imacion la -plata , y el •oro. Y á 
veo que los Principes, como Tyberio, obran muchas ve
ces _por capricho , y no por razon ; pero rara -vez prevalece 
el capricho , quancl-0 es inmediata , y dert!chamente con
tra el proprio interés. 
· §. XXV. . 
· 65 con mas ·razon deberá tenerfe por fecrcto refer- M11mi1u 

V.ido á la aotiguedad aquella .confeccion ·con que . Egyp,ia.
los Egy pcios embaJfamaban los cuerpós para prefer'varlos cas. 
de corrupcion. Era · quella ·<le mucho mayor eficacia) ·que 

Vv2 J~ 

(a) Monsieur Reamur , de la Academia Rfal de las Ciencias, re
Jlex1onando ~obre 11ue d vidrio , quanto mas d, lgado , 6 suul ~e far 
bnca , tanro ma~ fkxib!c- se ncpc-nmenra., 11 ¡;ó á di~currir, y pro
p~ner, que se podna formar el vidrio en hilo~ t¡¡n ~utilti's 1 que fue
sen capaces lle tcxfüe en te la , y asi se podr1a hacer ün · vefüdo de vi
dnu. ~n e~é'to , él misme l11zo hilos de vid1 io cafi tan sutiles, como 
Jos d~ .!aS• l ¡,,- d~ arara-) rcro nunca pu O ílrribar á p!OWílJS< das 
"lntJ> que firvics~n para cexido. 
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las que-. ahora fe ufaa ; pues el efello de' éftas apenas lle-
ga á dos, ó tres figl0s, ·y el de· aqueHa fe cuenta por mi
llaradas de años. Puede reil:ar .. alguna.duda•t fi el fnelo .. don,
de depofitabao los. cadaveres contribuía á fu , coafenracion; 
pues como hemos. ad v.ei:tida en. otm lugar ·,. hay• terrenos 
qt.le t~nen efra ~irtud. Y aquí .añ.adirémos h-aher le.id.o , qae 
en.. las.. cµevas .do®.e ha eíl:ado de.pofitada. cal al.gun tiem
po Je. q>llfecv.ao los cadav,eres hafta doíi ientos. añGs •. 

66 EJ a.f u11to,,, que acabamos . de tocar,, nos, trahe á, ma
llP; fa. ocafiop de. <Wfengañar de. ut1.error. comun, en mat:e.
rfa. imponante. Dafe el nombre de Mumias á~ aquellos - Ga

da~eres ,. que hqy ,fe mnfetva.n. embalfamuiG1s . podos. anti~ 
guas. Egypcio.s . . füe.n.., q1,1e. la~ v&z.. Mumia. yá fe, hize . equí
v.oca .. ; porque unos entie.n<len en., e-Ua. el . cada ver , que fe 
<"JJníer.va en- virtud de. aqqella, co.Ilfeccion de. que. hemos ha
hJado : otros li.. mifma confeccion : _otros. el mino,.,. que re
íulta.de-. uno<,. y otro :_otros , . e,n-.fin ~ quie~n que efl:a voz 
fei, efrienda á. aquellos cadaveres, qm: en._ las arena.s . ard.ie~ 
te.s de la Libya. pruntamen~ defecados , yá por el arid1fimo 
p,plv9, en que fe fepultan., yá ,pot la, fuerza.del S.ol ,Je. cou.
fervan fi.empre incormpNs. 

67 Ll. Mumia., tan decwtada por MediéoS>:, .y- Botica
rio~, y., aun1mu~ho mas por los que , la v.enden á .éfios como 
elk..áz reme.dio para varias,enfermedades ~- fe. toma, en el {e,. 
gundo. , ó tercer fentidó :. : e11 qtJe encuentro. alguna varie
dad , por:quo el Mathiol0 quie.re ,_ que· toda la virtud- eilé 
eu·.aquellas (h:ogas ,. con que el cuerpo. fue embalfamado: 
~emeri, Y. otros., en el junto.-,. y:· mezcla. ® · uno,, y ot110. 

Bien . qg~, en alguna manera _fe ·pueden. conciliar. las dos.opi
nion.es , porque la. pi;-ime!a. no atrib.uye fo allividad á h con• 
fe..ccion unicameiite po.r los ingredientes .. de que coníl:a, fi
lio mmbieu ·~-rprü1cipalmeatc po:e- los areytes, y falts , que 
eílos ' forven del cadaver ; de modo , que la mezcla. do aq_1:1e~ 
}lbs-, . y eíl:os,... forman· efte celebrado ·remedio._ 

68' El q~e la M?mia, aun fiendo tegit}ma., .y no rnn· 
trah~cha ,. tenga lás virtudes , que f~ . le atn.buyen, ~ harto 
dudoío ... V nos di"º·.t. que los A.rabe~ fa. putie.,cQ.ll en. efe 

c;re-
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cnedit<t. Gente tan embufrera merece. poc<>, 6 ningun afen
fo , efpecialmente fi los que acreditaron la Mumia ha ian 
tráfico de. ella. Otro> di~n,. que u~ Medi!=o. Judio , mali
ciofa , é irriforiamente fue autor de que , efümaÍ< mos efia 
droga. Peor es eíl:e contluél:oi., que el prim~ro ; pero co
mo tal vaz fücede lo de falutem ex inimicis noJ·triS. , 111 ex
periencia. debe de iaü: la. qiiefi:i0n. Verdad e.s que la expe· 
riencia en. mateúas de. Medú.ina.,_ pronuooa fus fontencias 
con tanta. obfcuá.dad., que c~a uno las entiende. á fu pla
cer.. El oélebte Ambrofio . Paréo fo fundó .. en- la, exp~riencia 
para condenar efra, droga. por inutil,. 

69 l?ero . lo . peorr que ha.y en. la materia es' , que la Mu-. 
inia legitinkl·; efro. esi,. la. Egyµ.cia a ,. no. fe bula jamás -en 
nuefrras Boticas .. Aii lo tefrifiam .. el Mathiolo fobre IDios
corides ,. y Lemeri en fu. Tratado Urriverfal de. Drogas fim
ples. Efre ultima dice., .qpc· la. que· fe~ nos vende~ de ca
daveres .~- que· los J1t1diOS• e Y· tambieFl acafo algmws ~hrif
tiano.s.) ,defpucs de quitarles el cerebio-, y. bs eturañas, em
balfaman con. myrrha.,. incienfo; acibar ,.,betun.de- J11déa , y 
otras drogas~- hecbo 10t qual ,, lc6. defecall' en .. el horno para 
aefpojarlo!f de toda... humedad fuperfiua. ,. y hauerlos> pene
trar de las go1uas , .lo·, que es menefier para fü cm1fenacion. 
Mathiolo. ni aun tante> aparato admite en lo.- que fe vende 
por< Mumfa ; pues dice, que fol!l fe., pr.epara •C-on el asfalto, 
6 betun de Judéa· C de quien tome> oombr~ el · lago. Asfulti
tes ), y pez ; ó bien coJl Ja naptha ,.ó pisafalro ~ . que es otra 
efpeci:e de· bctun, muy parecido á la mezcla del , de Judéa, 
y la pez ; por e.u ya. . razon . éfl:e fe . llama.. Pifafalto artifi iat, 
y aquel naturah 

70 Algnnos quieren , que aun· la· Mumiá , en el nltimo 
iCntroo , .q~e le• hemos dado. arriba; tenga. fm virtudes. Y o. 
~reo , que un; cada ver defecado poi' intenfo ., calor'" del Sol 
es duplicado. cada ver ; efl:o es ,. deíl:ituido, no· folo de- aque
lla virtud , _que fe requiere para. las•acciones humanas-, ma$ 
tambien Id.e-. la que es· meoeíl:er·para rlos exercicios mcdicos. 
Es prcdfo ·, que el Sol haya· difipado todos 1 fus aceytes, y 
~- volatileSot. . ochado~ efros. fuera ..-,.:qué "<;>fa digna de 

mu· 

/ 
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mucha ~ftim2cioz¡ fo puede confiderar que quede en aqucs
lla tierra qrganizada ? Los c~daveres habi.an . de fervir para 
el defengaño , y los dr~gmfras .los .hacen rnfuumenros de 
la ilufion. 

·§. XXVI. _ . 
71 InaJmente e omitiendo otras cofas de menos ·va-

. -1 lor ) una .inveociun envidio muchoá los antiguos, 
1':.icntll1r_a la qnal fe perdió y no atinó haíl:a ahora .á refucitar la el 

( (Jt!JQ/ilt 10• ' 1 ' d f¡ 'b' 
s«. · -ingenio de los .modemos. Efra1es el .Arte e e en 1r con 

,un .genero de notas , ó caraél-eres , de los quales .cada uno 
comprehendia la fignificacion .de muchas letras ; de modo, 
que .el que _pofi fa ~ne artificio ·podia trasladar al papel 
una o.racion, que efl:aba ·oyendo.., ..fin .faltar una palabra, 
y 1fo que la lengua dexa.fe atrás a _pluma. De eíl:as 11~tas 
.tomaron el n6..11nbre los que Je :llamaron eo~onces Notarios, 
y tenia.11 .el exercicio :de .efcribir. quan_to ·.fe profería e.n los 
aél:os públicos .legales . .Paulo Diacono . dice , "que .Enmo fue 
jnveµtor de ,ellas. Ph1tarco .en la vida .de .Catan .el .Menor, 
a tribu ye no .. sé. Ji la invenc1on , ó 1a publicaéion á. Cicero17 
con él motivo .de · eferir , ,conw.íiendo .Confül hLzo :efcn
'bir .un~a Oracion de .Caton , al pafo -que éile la iba pronun· 
.ciando en la Curia, por nuos .efcribientes , á guienes ·él ·an~ 
tes habi,1 enfeñado el artificio~ Hanc ,()r.ationemCtttonis perht
bent una11J _extare ., quod .Consitl Cícero re1p-elUtis:imos sc,.~
bas ant~ .docuts.set .notas ., qute minut.is , .. & .brnnbus .fguris 
mu!tar.um~ 'Vim Jittcrar.um comple8ebantur. 

72 .No puedo perfuadirmé á gue ,a~u:1 .artificio confú
tiefo en. caraétéres , que reprefentafen d1cc1ones ~nteras , .al 
modo de la efcritura Chinefa , de fuerte , que a cada d1c
cion .corr.efpondi.efe diíl:inta not<i. La enfe~nza de e~e 
gell'ero .de compe?dio ·fe,.-ía fu~ament~ prolixa, por _los m
nurnerables caraélcres , qu.e feria prec1fo _ap~ehender • y def
pnes de apreb~ndid.os , pafarian muchos años ant~~- ~e l-0grar 
hábito de efcribir de corrida. Que no era tan d.inc~l la e?-
foñanza , ni tan ardua la exe.eucion de las notas. Ci..ceroma~ 
n1s. fe colige : lo primero , del lugar -ale~clo d~ Plut~rco;. 
Porque. w1 lioJnl:ire de las mudms ,_ .y graves ocupaciones 

· ' · de 
l l 
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ie Ckertm no babia. de. cargar con. la. prolóng;'ldffima tarea 
de enf< ñar algunos. efcribientes la fonnacion , y figJúfica
cion de treinta, . ó quarenta . mil caraél:éres difrintos. Mu- · 
chos mas tienen los Chinos ; afi apenas en• tan: vafró Im
perio fe halla. alguno que fepa efcribir , ó leer e n. perfec 
e-ion ; bien que fon muchifimos. los que toda la vida ocu ~ 

· pan en efte eíl:udio. Coligefe lo fegundo , de que el glo..
r iofo Martyr San Cafiano, fegun refiere el Poeta I ruden
cio , enfeñaba á los niños eí1e modo · compendiario de ef
cribir. ¿ Cómo podia. fer. capaz la. infancia de tomar de me
moria , y hacer la mano á tanta multitud de notas , ~uando 
para efcribir con veinte y ql_latro caraél:éres fotos fe gafran 
en aquella. edad uno, ú dos . añós? Lo tercero de que el 

' mif mo Prudencia dá á1 entender, _ q~e:: efra efcriiura . com
pendiofa , ó en . tod¿i, , ó . en., parte confifüa. en unas · notas · 
minutifimas , á. q1:1iénes dá. el nombre: de. E.Untos~ Si: el nu
mero de los cara.él:éres . fuefe tan grande, no podfan · fer to
dos tan menudos; . fiendo precifo . :e.ara.. tantal variedad mul-~ 
tip)icar en. cada uno. los raf gos .. 

Verba -notii bre-viEus- comprehénilere cunéFa pcrÍtu$: 
Rap:imqtie puuéiis dt'fla p_rdp_etibus. u qui. -

·73 Por Ja mifma_razon~ y ~un rnuch~ ma!>fúerte, no• 
fé pLle& ima.giriar , . que aquellas · notas fLíeferr reprefentati
'\Cas de las. diferentes convinaciones pofibles · de · las letras . 
del alfabeto~ comun. Efhas combinaciónes ~ aull' hablándo 
folo de · las pronunaiaales, y de das que pueden caber en dos, . 
6. tres·· sylabas ) hacen una multitud indeciblé , y e:x-cede11 
nrnchifimo en nwnero á ·todas -las ' voces~,. que~ puede· ter1et .· 
el mas copiofo.. idioma ·, que haya·- en el mundo;-

74 Tampoco fe . puede afentir á que . el 'artificiO. corÍfif-: 
ticfe en • tnultipJicacion de las que · llamarnos- abreviáturas .. 
Algunos. rrtpdernos hidero11 por efre camino fus, tentátivas . 
de que fe -~Ll¡~Oen . vé~ · ciért:ps . enfay,os en· el · Pádre - Gafpa; · 
Schot ; pero efre méthodo es infufiéientiíirno para lograr
jj P,..or él 't}_uclla ,g!an- veloci9ad. en- efcribir , cf.e que hemos 

ha-
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hablado. :Por mas que f.e multipliquen ·las abreviaturas, le 

, mas que podrá lograr ferá el .ahorr~ de una tercera .parte 
del tiempo , que íe gaíl:a . en la .efcntura comun .; y .aunqi:e 
fe ahorrafe la mitad , no ~podri.a b pluma mas .veloz fegmr 
la lengua nns tarda . . AG. yo c.on~luyo _,_ que -~l mé.thedo d.e 
}os antiguos .era alguna rngemos1fima rn~enc1-0n , que dtf· 
taba mucho de los .tres modos .exprefados., _.los qu~le,s ? á l~ 
yerdad , fon de facil .-i rurencion en la theonca , -y mut11es , o -
impoíibles w la ,priéhca . .Afi .me . . paree~ ., que -~º debemos · 
lifoojearnos mucho con aquella ¡aél.<rn~1ofa dec1fio~ , ?ca
fionada de la invenci()n de .los Loganthmos :" .saptentiores 

. .sumu.s antiq_uis ; pues . qualqmer~ á poca reflex1G11 ,que haga, 
canu>::er;á que es , fin comparaL:1on., -0bra mas ardua abre
viar ,ta~ portentofamente . la e~ntura., que bufcar .alg..un 
at.<Üº á _pocas r~glas de Antmenca (a). 

~· XXV.U. . _ 
7S pEro 1a mas efidz .apología de los 'antiguos :en ·el 

: afurn_pto" 9ue vamos .fig~iieado , .no .confifl:e e~ 
notiéias reconditas , facadas "ºn ·prohxa leélura de los h- · 
bros; .fino en ·lo qee efr.á patente á 1os oj~s de todos , ai:n
que apenas hay alguno que lo .obferve.. .:Eíb~ndafe .la v1.fta 
por rndas Artes fafrivas, Útiles , ú necefar.ias A .á .la v1da 
humana. Ea t<>das fe hallarán in~umerables..,.~ J~falible! mo
numentos ele ,la ingeniofa inventi"va .de los i:lnt~guos. . .,Ape .. 
nas hay Arte, cuya invencion no pida un ' gemo fumamen .. 
te elevado .fobre el comun de -los hombres. Por ef~ Jos 
Gentiles creían fer Autores iam~iatos de todos fus D10fes.. 
Quanto lo.s .modernos han difi:urcido fobre aumentar ., Y 
. ~~ 

{a.) .ta Arce éle habÍar c:on.la mano : Eeuranélo·en ·1a varia ·infl.exion, 
y pofimras de los dedos las diferentes Jetras del alfabeto , es,mven• 
cion ·gue comunmen.ce se ti.ene ,por ballantemente ·llueva. Algunos 
la reconocen algo aiuigua. ambuyendola al Vener~t>re Beda. P~e
ro .de Ovidio eonlla, ciue Ci 111ucho ·mayor ~u ant1guedad. :SU-f-<> 
es el verso: 

!'(ihil 1p1n, #St digi1is , ·~U 'l"" 11r,11 .. · 1!_21111111· •• 
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perfeccionar qualquiera de eJJa¡ , no iguala , ni con much• 
la excelencia de aquella ideal efpeculacion , ·con que fe tra· 
zaruo fus primero; rudimentos. Tanto es mas admirable en 
las obras del arte la invencion , que Ja perfeccion , quanto 
en las de la naturaleza la géneracion , que la nutricion. Si 
fe me preguntafe quál es lo mas grande de quanto hay en 
el- mundo fublunar , y vifible , refponderia /1 que lo mu 
gr.an<le es lo mas ~queño. Digolo por las fcmillas. Eíl:o 
aromos de quantidad fon montes de virtud. Los Phylofofot 
modernos niegan á todas la5 caufas fcgundas aél:ivicbd para 
engendrar femilla alguna. Sin duda qué contemplando ta.fl. 
~dmirable obra , les ·parccíó corref pondiente unic:uncnte á 
la infinita virtud de la primera caufa. Lo que en la natura-
leza las femillas , fon en el arte los primeros rudimento.s~ 
Alli efi:á contenido en virtud quanto defpues la fatiga de l~ 
que vá11 afü~.diendo aumenta de extenfion. . 
. 76 Contemplemos aquella Arte en quiea hlas fudó d. 
difcurfo de los hombres para darle feguridad , y pcrfetcion: 
digo la Nautica : toda e.íl:á llena de lnaravillas dél ingeni~ . 
humano. Sin. embargo , ninguno de quantos trafüj:irotl 
gloriofamente en afumpto tan util , me admira tanto , cd· 
mo aquel que para caminar fobrc la inconfi:ancia de las 
aguas , dirigiendo con certeza ·el curfo al termino defeadch 
difcurrió el ufo del efquife , y del remo. Para Jos creditos 
del Artific:e ideantc , mas obra foe Ja primerá gondola , que 
hubo en el mundo , que la mayor Nave .de quantas furcaron 
def pues el Oceano. ¿Y qué diré del que invent6 ·tas vel:is, 
haciendo CQn elfas fervir los impetu's de un e1ementó contra 
Ja indomable fuerza de otro ? Y :í hi 'c:ercá de tres mil '. añ , 
que fa ·induíl:ria húmana habia hallado en rcmds , y velás 
pies , y alas para camin2r , y para · volar fobre las ondas: 
pues Dedalo, que fo cree jnventor de las velas ( por cuy>a 
razon l;i: fabula le atribuy6 el 1rtificio de volar ) , fe fupó· 
uc anterior á la· guerra de Troya. 

77 Aull 'en los infüumentos de las Artes mas vulgar~, 
ó en los iulhumento5 mas. vulgares dd las Artes , fe halla f9· 
brado motivo para celebr.u: la inventiva fagac:idad de 10& 

Tom. IV. dtlT:atn. Xx. :ua· 
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antiguos. No folo la fierra , c:l compás , ·fa tenaza , ,él bar
reno , el torno me parecen partos de una invéncion inge
niofi.sima , mas tambien en l!! garlop.i , el marrillo , el cla
vo , las tixeras , hallo que aplaudir. Nada de eíl:o fe cele
br,a comunmente. L1 freqüencia , y ancianidad del ufo en
gañofamente ufurpan á las cofas el aplaufo merecido ; por
que los hombres , no íiendo muy reflexivos , nada - juzgan 

· excelente, fino trae configo la recomendacion de nuevo , ú de 
raro. Si qualquiera de aquellos iníl:rumentos fe inventafe ahora: -
feria el Autor confiderado conlü un hombre prodigiofo. DeDe
dalo , aquel celebradifimo Artifice de Eilatuas Automatas , fe 
cuenta, que mató alevofamente á Talao, fobrino, y difcipulo 
fu yo, porque éfi:e inv~ntó la rueda del ollero, y la fierra ; pre
yiendo, que un ingenio de tan altas mudl:ras enteramente ha
pia de ofufcar fu gloria. Tuvo fin duda por obra de mas ·dif
curfo inventar aquellos iníl:rumeutos , que hacer mover por sí 
Jllifm1s como vivientes las cofas· inanimadas. 
: 78 Finalmente , la mas iluftre gloria de la antigüedad 

&llrAI li• confiile en habernos dado el mas noble , el mas util , el 
frÚHr:.; ma5 ~n¡,...niofo artificio entre quantos falieron_ á luz ell: la dila

_tada carrera de los figl<?s. Hablo de la invencion de las le-
tr.as del Alphabeto , efte furilifimo Arte de la efcritura , que 
.como ~anta u11 PQeta Francés: 

Las 7Joces pinta , y habla con los ojoJ". -

. 79 ¿Quién creyera, _antes de verlo, que era pofible un 
_Arte, e~ virtu:i .de la qual los ojos fuplan con v,entajas el 
oficio natural de los oídos ? Un Arte , q~e dé eterna . perma
nencia á la volatil · iµconfi:ancia de la voz ? Uu Arte , que 
.haga haDlar piedras , troncos , cortezas de arboles , pieles 
,de brutos , hel;m.s . de lino defpedazadas ? Un Arte , por 
quien fea mas eloqüente la mano que la lengua ? Un Arte, 
con la qual un hombre , fin falir de fu apofento , haga 
entenJer fus penfamientos en todo -el ámbito del mundo? 

. Un Arte , por quien , · fin hablar con nadie de cerca , fe 
ha.ble J:Q.11 qualquiera defde Efpaña á la China? Un Arte, 

por 
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por qmen ie pu~ a cc1r, ~ue fe fabe todo lo que fe fabe; 
~ues fin el fu~fid10 de la efcntura , organo de todas las Cien
cm , qué hu~1era e~ el mun~o. fino ignorancias? 

~~. Efi:a rnvenc1on prod1giofa nos dexó la antiguedad , y 
ant1guedad tan remota , que oculi:andofe á los mas ancianos 
monumentos, fe i!?.nora en qué figlo falió á luz efte graa 
parto. Cadmo , h1 ¡o de Ageuor , Rey de Fenicia traxG 
las letr~s , y u~o de la efcritura á Ia Europa mas de 1mil y 
quatroc1entos anos antes de la Era Chriftiana. Efia es la fen
tencia mas corriente. Pero los .mifinos Autores de ella fupo
nea , q_ue no f?e Cadmo el mve~tor , fino que yá las letras 
cfüban mtroduc1das entre los Fenices , y que efta ~a,ioa 
fue l.a patria de tan ilufue Arte:. Afi Lucano: 

Phamicu prt'mi (famtt ji credimus) alffi 
Manjuram rudibu.r -voumjignare .ftguris. 

2 I Philon. Jud.io , á quien figuen otros , dice , que no 
fueron los F ~mees rnventores , sí que Moysés , pafado el 
·Mar Berme¡o , llevó configo las letras á Fenicia. Otros fu. 
ben ?afta Abrahan ; y aun entre eíl:os hay fu diviíion , pre
tendi:endofe por una parte , que efi:e Patriarca haya íido 
Auto.r de las letras : por o~ra , ~ue las haya tomado de lo¡ 
Asynos. En fi11, ello es mavenguable ; y folo eftá averi
g~ado., que la invencion de las. letra~ pertenece á aquellos 
d1fianufimos figlos , en que. fe 1magrna , que no babia en 
el mundo mas que una rud1fima torpeza : de donde fe in
fiere , c¡ue los hombre~ iiemprc: fae.rou unos; c.fio es 1 ~Q,\-

. pre xac1on:des, -. 
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GLORIAS DE ESPANA 
P R I M E R A P A R T E. 

DISCURSO 'rRECE. 

§. l. 
I TEllifü:a Ahrah;¡n .Or~liv b.~ber l~íqo e.Q unos frílg-

mentos de Salufrio, que- en los antiguos tiempos 
'luan do la juventud Ef pañ9la fe preparaba para · f~ir á la 
guerr:i , fus madres les recordaban los valerofos hecho~ de fus 
padres, para encender fus marciales efpiritus á la imitacion de 
,{us mayores. 4\-fi fervi•m á la defenf~ de la Patr-.i'a uno , y ()tro 
..f.ex:q : el fuerte con el cxerci~i9 , el débil can el influxo. • 

_ 2 Aqt~el exemplo me h~ propucfi:o feguir en efre Dif.
-~rfq, cuyo afumpto es .mofrrar á la Efpaña moderna la Ef
J>aña anti.gua : á los Ef pañvles , que viven hoy , las glori:'.45 
de fus progenitores : á los hijos el .J,Ilérito de los padres; 

.porque efl:imuhdos -á la irnitacion no defdigan las r.am:i,s 
del troncp , y la raíz. Dé leccion un figlo á otro figlo. En 
el mif!llP clima .vivimos, de las · mifmas influencias gozamos, 
que nueíl:ros antepafados. Luego quanto .es de parte de la 
naturaleza , la mifma índole, igual habilidad , iguales fuer
ias hay en nofotros , que en ellos , y Qcafo fuperiores á 
las de otras Naciones. Lafrirna ferá que cedamos á eftas en 
el ufo , haciendo excefos en la facultad. 

3 El cafo es, que el vulg~ de los Eftrangeros atribuye 
en nofotros á defeél:o de habilidad lo que folo es falta de 
aplicacion. Regulan á Efpaña por la vecindad de la Africa. 
Apenas nos difringuen de aquellos barbaros , fino en idio
ma , y Religion. Nuefrra pereza, ó nueíl:ra defgracia , de 
wn. fi¡lo á, eJh p.u-te , ha produ,i,do efte injuriofo concepto 

de 

' 
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.le la Nacion Efpaño!a : error , que el debido afcél:o á la 
patria me mueve, á impugnar , y es jufro falga á eíl:e 
Theairo por tan cornun. 

4 Probarán la juilicia de nueftra caufa los hechos de los 
Efpaí}oles, y los dichos de los E!lrangeros : digo de aque
llos Eíl:rangeros , que por haber exiíl:ido antes· que entre 
µuefrra ~ acion , y las fü)ias ' naciefe la emulaéion , carecie
r<)n del mayor eü.orvo, que úene contra sí ]a ·verdad. En 
quanto á los hechos de los Ef pañoles ferá precifo proponer 
folo como en· bofquejo los mas ínfig1Jes , pues no hay cam
po para mofl:rar , ni aun reducidas al mas compendi~>fo epi
~ome , tantas Hiflorias. Harém~ ]o .que los Geografos , qqe 

· para dibujar Region grande en poco lienzo ~ folo apunt411 
c:o·11 br ves carall:eres las poblaciones mayQres. 

,. -ir. 
S ESpaña , á quien hoy defprecia el vulgo de las Na-

cio1Jes Efinngeras , fue altamente celebrada en 
etro · tiempo por las mifmas Naciones Eihangeras ffl fus 
Jnejores plumas. Ninguna le ha .difputado el esfuer.zo , la 
grandeza de ánimo , Ta confi:ancia , la gloria militar . con. 
preferencia á los habitadores de todos los demás ' Rey nos. 
Tucidides tefrifi(a , que eran los Efpañoles fin &ontro1tmfia 
los mas b~liGojos entr' todos los barbaros. Donde fe advier
te , que los Griegos ( qual lo era T ucidides ) llamaban 
barbaras i todos los que no eran de fu país , ó no hablaban 
'Íu idioma , lo que praélicaron tambien los Romanos. Afi 
-cfia voz no era iujuriofa entre ellos, como hoy ]o es entre 
nofotros, porque barbaras fignificaba Eftrangeros , y nada 
mas. Por efo Ovidio decía de sí , que era barbaro entre los 
Ge tas • porque nadie entendia alli fu lenguage: Barbarus ht°& 
1go fum , quia non intelligor ulli. Diodoro Siculo , tanto á 
la Caballería , corno á la Infanterfa Efpañola , concede vcnr:i:: 
ias , afi en la fuerza para el c0 mbate , como en la tole· 
uncia para las incomodidades de la guerra. Jufüno celebra 
los animos Efpañoles pur Íntrepjdos para la muerte , y aman
·tc.a de las fati&as mJ.litou"'S; lo ':lu~ Silio ltali'o 'ºA m~ fuer-

,, tJ 
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te encarecimiento aplica á los Gallegos , alfrmando , que 
eíl:os tenian por ocupacion indigna de hombres todo lo que 
no era manejar las armas en la campaña. 

Segne 'Viris quidr¡uid Jine duro JvLute gerendum efl. 

Cito á elle Autor, aunque Ef pañol, fegun la opinion mas proh2. 
ble, que le hace natural de" Sevilla , porque ref peélo de Galicia, 
para cuyo elogio le alego, bien irrdiferente es un Andaluz.El.ha
bón, que es harto Efrrangero , pues fue oriundo de Creta, y na-

. ció en Capadocia, confirma el dicho de Silio ltalico, llamando á 
los Gallegos gente fumaménte guerrera , y dificultofisima de 

' conquiíl:ar: Bellacifsimi, & fubiugatu dif.ftciltimi. 
6 Volviendo á Jos Efpañoles en general , Libio los lfa

magente fiera, y bfl(cefa. Y en o~ra parte advi.erte , que es 
llueíl:ra Nacio11 la mas apta , entre quantas tiene el mundc, 
para reparar las ruinas de la guerra , no folo por }~ opo:~ 
tunidad de los iitios , mas tambien por el gemo , e ingemo 
d.e los naturales. Dionyfio Afro le dá el atributo de magna-

. 'nima. Tibulo de atre'Vida. Lucio Floro de guerread.ora , de 
'ltoble m armas, y 'Varones fuertes, y Jo que es mas que to.
do, la apellida Maejlra del grande Annibal en la profefioa 
Militar : elogio 1 en quien fi quifiefemos alarg~r la pluma, fe 
nos abria1efpaciofo campo á magnificas dédamac10nes. Pero no 
-es menor él de V egecio , el qual confi!=fa , que exceden en for
taleza fos Efpañ.oles á los Romanos. 

7 No hacen menos juíl:icia á Efpaña 1-os Eftrangeros de 1°' 
tiempo¡ pofreriores. Celio Rodiginio , defpues de refe
rir, como habiendo Portio Caton def pojado de las armas á 
los Ef pañoles , que habitaban de la otra parte del E~ro, 
muchos de fentimienti) fe quitaron voluntariamente la .vida, 
añade, que es proprio de la ferocidad· Efpañola defprec1ar la 
vida·, faltandole el ufo de las armas. El Gpicciardino afegurz, 
que los experim~ntos de ~u tiempo mo~raba? , que ~1 _valor 
Efpañol, efpec1almente de la Infa~ena , correfpondia exac
tamente á la antigua fama de b Nacion , y qne generalmen-

.. te ninguna hay que la exceda en agilidad 1 é indufiria para 
lo¡ 
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los fitios de· Plazas fuertes. Felipe Cluverio confir~1a , que 
110 en uno , ú otro íiglo , fino fie1.npre, y e~ ~odos tle~1pos es 
Ef paiía fe~undifima en la producc1on de ef pmtus marciales. 

§. 111. 
8 Nº deber~n quedar enteramente fatisfechos los. Ef-

pañoles , íi los Eíl:rangeros no les cooced1efen 
otra prerrogativa 9.ºe la ventaja ~e ~s armas , yá porque ~ 
muy limitado elog:o el que fe cm~ a f~Ia una prenda .; ya 
porque la ofadía del corazon, la mtrep1dez de los pel1gros 
de la guerra , separa.da de otras qualidades nobles , que 
iluftran la naturaleza racional , no es tan propria de hom
bres , como de brutos , y mas debe llama.ríe f~rocidad , que 
valor. La bizarria con que fe expone la vida a los ~ayores 
·riefgos , no fubíiíl:e fino en .dos extremos muy ~1íl:a~tes: 
Si proviene de un impetu cie~o , degene:a en urac1ona
lidad; fi nace de celfitud de ammo ·' ~oníhtuye aquel gra
do eminente , y con:io fobreh~mano , ~ue ll_amamos he
roif mo. No hay medio. La ammofidad rntrep1da para en
trarfe , yá por los rigores del acero , yá por los hor:ores 
de la pol vora , ó eleva al hombre fobre los hombres , o le 
coloca entre lo¡ brutos. Para difcernir á qué clafe pertene
ce el que es foberanamcnte ofado , fe ha de ~tender al ca
raélcr de fu efpirit11 , y al motivo, que le al~enta. El que 
en el trato comun es intratable , altivo , ardiente , feroz, 
defapacible dá motivo para creer que lo que en él fe lla
ma valor n~ es lino fiereza. Au.n en los empeños mas juf
tos no obra por impulf o de la razon , fino en virtud de un 
movimiento maquinario que le determi~a á, todo genero de 
:mojos. Bufra en los peligros de la guerr~ '. el ~efah?go ?e 
.fo proprio genio; no la defenfa de Ja Rehg1on, o ~a Ratna. 
Al contrario en el de índole grave, benevola, apacible -, ur
·bana, fe debe juzgar, que quant.o esfuerzomueíl:ra en la. cam
paña, es hi jo legitimo de la vmud d~ la fortaleza , y , ue 
dueño de fi mifmo, acomoda fus acoones al theatro, y a la 
ocafion en que fe halla. . ~ 

9 La pintura , que hacen del genio Ef panol,_las plum:is 
Ef. 
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Eflnngeras , reprefenta en él todos aquellos noble1> atributos,· 
que hermofeando la .parte racional , dán á fu vakntía tóde 
el lufire de un virtuofo, y verdadero valor. . 

10 Abrahán Ortelio (en el Mundo antiguo , fohre el 
Mapa de Efpaña) recogiendo los dichos de varios Auto
re1>, atribuye á fos Efpaíí.oles , entre otras excelencias , la 
de liberales., benignos , obfequiofos con los foraíl:eros : ea 
tanto grado , que con honrada emulacion compiten entre 
sí. fobre· fervirlos, y agafajarlos. ¿ O heroicidad , y difcre
c.1.on Efpañola ! Eflo es faber diítribuir fegun las oportu-
1udades el ufo de las virtudes , y diftinguir en los Efrran
geros la qualidad d' enemigos de la fubftancia de hombres-. 
Quando eftos con m;¡no armada acometen fus confines no . . ' 
encuentran en los Efpiñoles fino ir:t, furor, corage ,- hicmó, 
y fuego:. Quando pacificos , y defarmados quifieren pafea'r , 
nuefüa -peninfula , todo es experimearar hunY.lnidad , ori-
·ño , bi~arria, · 

I :r El mifmo Autor dice , que era cofrumbre de los E(
pañoles entrar cantando en las batallas : Pr~Ji4 aggrediun
tur Ga1•mini'bus. Corazonés igualmente defpejados . de los 
temblores del fuíl:o , que de los atropellamientos del arro
jo , emprendían fcíl:ivos la defenfa de la Patria , mezcland~ 
el aprecio de la gloria con l~ defefümacion del riefgo .. 

l 2 Paulo Merula celebra el amor de los Ef pañoles á 
la juíl:icia ;- li integridad , y vigilancia de nueíl:ros Magif
trad<Js en la: JdmirJifrracion de ella , fin refpeto á acepci-0n 
de .per.fonas: añadiendo , que por la fevera , y cuidadora 
aphcac10n de los Jueces 1 fon muy raros , ó ºningunos en Ef
paña los latrocinios. Es cierto , que uo podemos gloriirnos 
hoy de la di~ha- de que haya pocos ladrones en ·Efpaña. 
Mas. no por eso deb~remos quejarnos de la gmifioa de los 
Ju~ces , fi~~ de nueíl:ra~ culpas, que han merecido á 1~ ~e
vendad D1v111a la penmfion de la multitud de latrocrnlOS 
entre otros muchos azotes. Es prátl:ka comun de la Juíl:i
cia foberana ufar de los delinquentes , como in.íl:rumento 
para caíl:igar~ á otros delinquente~ . 

1 3 J ufüna recomiend~ ·en fumo grado· la hoara.déz Ef
pa-
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pañola en la fiel cufiodia de los fecretos , que fe Je confian, 
diciendo fer muy freqüente en los nueihos rendir la vida en 
los tormentos , por no revelar las noticias , que han adquiri
do en confianza : Sepe tormentis pro Jilmtio rerum in.mortui: 
11dio illis fortior tan"turnitatis cura, quam 'Vit~. 

I 4 La fidelidad de los Ef pañoles en la correfpondencia 
del comercio, fe halla altamente :tereditada con la expe
riencia , que tanto tiempo há hacen de ella los Comercian
tes Eftrangeros , valiendofe de los nueflros para def pachar 
fus mercadurias en las ludias Occident.Ues. Jacobo Sabari en 
varias partes de fu Diccionario de Comercio , habla coa 
admiracion , y afombro de efia fidelidad Ef paño la. Dice 
( verb. Comtru d' Spagne ) que hafia ·ahor• jamás fe vi6. 
Efpañol , que fuefe infiel al E11rangero , que le hizo confi
de~te fuyo : Y en orra parre , que en las mas duras, y fan
gnentas guerras han obfervado en fu particular inviolable-· 
mente . eft~ lealtad con los mifmos á qui~nes en comun teniau 
por enemigos. 

1 S Verdaderamente es prodigio fingularifimo , que una 
«>portunidad tan favor:tble para enriqueceríe a cofia agena· 
fut contingencia , ó rief go alguno , no haya fido poderC: 
-fa, para que algun Efpiñol en tan largo difcurfo de ticm" 
po faltafe jamás á la fé , y palabra dada al Mercader Efir:.ut· 
gcro. ~o apruebo; ante~ abomino con toda la alma, el que 
los nacionales firvan de 111fuumenro para fus ganancias á 
los Efirangeros , efpecialmcnte en la circw1íl:ancia de fer 
enemigos de la Repúblic~ , . falta~1d? junt~rncnt~ á las leyes 
de fu Soberano , y pequd1caudo a los mtereles del publi
co .. Mas fupuefta eíl:a iniqua convcncion , no dexá de . IU

gwr una gran gener~fidad e aunque mal aplicada ) en los 
~rnones Ef paño le' , el que ninguno , aun brindado de ere· 
4~difimos interefe.s , haya cedido jamás al domiuantc atrac
.-ivo del oro , violando el paéto efüpulado. 
· 16 Porque fuera inmcnfa obra recoger todos los <lidios 
d~ Autores E~angeros fa favor de 101> genios de .nue.{\ra N~ 
~10~ , concluiré con 105 tcfümonios de Hugon Scmpilio, y 
1.auno Pacato , porque .co.DJpreh~11d.ea quanto {e f Uedc de
' I 1m, JV. df l T hr atro, . Y y cir, 
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<:ir. , 6 ptnfar en el afunto. , no folQ para. aclequar nueflro 
" derecho , mas aun par~ fatisfacei: , fi lá tenemos, nueftra 

vanidad. El pdmero (de_ Mathe.mat, lib • • s , pag. 13_s.) n~ 
dá. tQdos. los epitetos. figu.ientes ~ Obfat''Vanti.ftmos ~ la amiJ: 
tad, gra-ve.s e.n la$- cojlwnbru,. templados en &onu'da, 1 bebi
J.a tkft.liz juüi~ ~ adti'rnados de ingenio, 1 memoria, toleran~ 
t'!f!~$. de. 111. h(l.wPrC. ·, J ftd en la guerra , Jaga.•'(fimos- par A 

t}lrat.agemas-,_ftdelijirnos á los Sober'!nos. , · 
17 El feguudo en el ~anegyncu ,. qt;e hizo al gr~11 

Th.e«:5dofi.ó i def pues de d.ectr '· qu~ E/pana es la mas. J:liz 
de t.odM. las, E..e.giotlts: det <;Jrb~ / ! que e!. Sr,¡,prem~ .~t!fi•I. .. 
pusJJ. m1u. c:uid4do. en cultt'Qarla. , l enr~qur.•erla.,. qu~ . i1 t~~ 
"das. las. de.m.ás. ,. porque na. fe entendleíe ,. q_ue: efte c_log10 
fe frnutaba.. á la. fertilidad. material dd terrena , ó · i fus. 
mina.s d.e. plata.· ,. y oro. ·; luego, c:ele:?~ ·á. nueftra Region · 
pó.i::· ot.r~ fec:undid~d.· mu<::ho. mas.. pre~1ofa: ,, .9..ue es: la.·: d~ : 
pró.cl.uc;i( gran-c;opx.a. de. ho.mbres. uÚJgl\CS en vu:Qd· ~ r.. ha, ,::. 
bjlida.d. p4ra. todo: gonei:o. ·d.e .empleos ~ Ejla. tu"tt t_d1<;~ ~ :, 
(S· /a,. qu.e: e.ngen.dr-a. kS; ·-va.l<n#jim.ot . Sold~.dos ,, - Jos; e.x"ktJter. ·~; 
Cau.dil!O.s.,, lps 'e.loq«e.ntfji.mos.Qrad/Jres,,!1s.:ilr!flreS:· Poe~as: ' . lo~ ;¡ 
re.Bifjm.os Ju.e.es. ,. los.. a.drruraNes. _.Pri~tp~~· . 1. ~ 9ua1lto; d~
be ·.a.ue.íl;ra. t.ierta. al C.lel~ ·• p~cs. pa~e que:· f~OJC" ella. dc:~a~ 1 

mai <;Cí.ngregádos. qumt:~ · bc:rugnoS, .1nflu'xos, tiene. .... ~c~;rrci:d~ .. 
~~ . l~ va.r~ a.él:ivi~ad. de:: íus ·1~1.a.netas !:Solo, Eíp~na da hom- . 
bres. g.ra.nd~s- paJa. ti>.d.or,. ftcn~o excepeioúdG aq_uella. .i::egla g'.e--· 1 

11.Cral... Non.. omnis ftrt omn.za: ttlluz ~ . ~ • · · . 1 , - . 
~ . ·--· . ... ' 

•. ... -~· .. ~ 

' , . . ; . . ~: IV: . .. . , . ·~· 
1:- : • .. • • • • • - i•: . • 
tS. J\ Qut ,,,:~renifüno: Infante. , "! amabi!f~mo d?e ... ~ 
~ -ño;. mio , ·'dc:.baxp, de' cuya fobera.na .pro.te.c~on. . 

Atofl!_0Pb.t fr 1 e· '.i: luz. efte: To.roo. , me. fea. lieim formar la dulce: td,é~ . 
•' Sl.ll4>· 1t< ~ _.._ • .l-V A • P · · de.· q_ue · d.Qblad:as. la.s. todillas 4: los pies. ~ .. .. pongo en.. , 
;::,:,~D.DJJ fas. tn.a~oS: las, d.opo.fi.cio.nes. de;· todos Jos:" Aut~es. ~.füang~:o. ; 

l'.OS. ; ; que=. he. ·- ~leg~do, ,, para· ferén1.r. aq1:,l.ell~. honra.da. ·' : ~ • 
·gen.e.i:~fa. tm:ba.c.i~, ,, q.u~ .. ~~.el nobsfüin10, am,nm d~ V. :A.,_, 
-oca:fio.nÓth. inc.onfi.cle.ra.da· ·cut1cá: de; u.n.. Autoi::' Ale.~an. 'C.on-. 
·tea. . hk Na~i~w-Eípaíi.ola..,, ~l 1-oda:, e,{Wnp~&l e~ w .f.egun- . 

• ' .. • '1 , ·' ' . • ' • • • • • ~ d,: . 
' ' •. ,, . .. • •Í. . • . .. ,. . . • J 

~ • o! : .. ~ ! ,.; ; ; ' .i •• ;: ! .... '. ~. . : .. 
;;\ I ~ t ~ 

.. - _, .· .. •. 
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TomQ. Vea V. A. qu;iuta~ sábias plnf!taSi Efb:angeras 

AQS defagr~via1;1 del \lltr~ge , q~e en gt1:¡nto á fas calid~~ 
de5 d~l efpiritu nos · hizu a~l.Wl Efcritor ; pue~ .por lo qu.e 
piira á las del cuerpo , tr11bajo inutil fe~ía ,revolver liprps 
para repeler la injuria ., . efündo paren.re Ja falfedad á Ja 
vifia. Difculpe en efi:a parte, fu profefion á fu ig1wran
cia ; pues un Religióf<?. 'e!U muy dcf viado del . muodQ pa
ra hacer jufio <::onq:pto de la traza ~ genios , y cofium
bres de .Naciones di.íl:antes d~ la fuya. Sin,efa circuufümcia 
feria cofa adn:iirabJe ,1 que un Alei:1án afgue?.fe tant9 la dif
poficipn de nuep:ros cuerpos , como . fi aquellas ,cafl. inani~ 
madas mafas tle ~rne , que produce fu .tierra , fue(en com 
p~rables con el garvo , foltu:a , . Y. agiliqad .Ef pañol a. Perq 
vuelvo al "hilo de mi difcurfo. . . . 

. §. V; 
19 HAfta ahora hemos hecho la Jpología de nuef-

. tr¡¡ N;iciou con el ..teftim~12io de Autores Ef· 
trangeros. · Y~ es tiempo ,qqe t9me vuelo la plu11,1a para 
lufuar mas dilatado , y ameno ampo , defcubriendo las 
glorias· de :Efpaña, . na e" dicho' pq, tqftigos for;i,frems , fl-:.
nó ·en los hechQ5 ge loi mif mo~ l\f}liñolc.s. Correré mucho~ · 
figlos en pocas . p¡gi~íls • einpe~:\ndo dPi'de aquel de cuyoS: 
fucefos debenws ¡lguu~ 'ilit~i- lu~ ~ l..t llaman~ }lifrorias._ 
pU~S C!) }os anteCtQf.JUOS aqn lQ~ ()jOt In~ u~1'~S OQ Vé~ ÚJlQ 
tinieblflS. • , . . , / 

20 ~n aquC'.lla inf~fa; ba.taUa , fti q11e .. .¡\qib~l 1 .def .. · 
trozando á los 01.cades , · Vacceos , ;" Carpet~ l'l~s .. , ;, f uje" 
tó al Afrkano domiJliq J.a wayor p1Jrte de. nuefrra penin
fula , hubiera empezaqo :í brillar . l~ vimid Efpañol.a J .fi 
no la ecJipsára fu dema(i;¡do. , ~dimi~.\ltQ. Lil;iio cop~fat
que el Exercito Ef pañol era invencible , y triunfaría en 
el c<>mbare , á ~P e.íl:orvarlo Ja desigualdad del fitio : ln
'QÍfJa miu , Ji ,equo dimicaretur campo. .Arrojaronfe t~ 
merarios nue!t'rQS Soldados fin orden , ni confulta de fus 
Caudillos , r~mpiendo l¡t.~ ª$Pª~ del T~jo l'ºr atacar :i lo~ 
éartagi.neícs , que dominaoan J~ oriUa coptn1puefta c9n 

,Yy ~ fu 

I 
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fü Caballería ; y abanzandofe éfia á recibirlos en medio 
de la corriente , le fue facil vencer á quienes , por no te
ner donde firmar los pies , no podiaa jugar las manos : á que 
fe añadió, que á los mas arrebató el rápido curfo del Rio , an
tes que pudieíen hacer frente al enemigo acero. 

2 1 Si guiófe á aquella batalla el fitio ; y ruina de Sa .. 
guntv , cuya porfiada refrfrencia de ocho mcfes á ciento 
y cinquenta mil combatientes , acreditó tanto fu confian
cia , fu valor , y fu fineza por los Romanos , como lle
nó á ef\:os de oprobrio por la fria lentitud , ó por me
jor decir , total omifion en focorrer á tan generofos alia
dos. Pudier<;>n redimir las vidas rindiendo las armas , y 
:mudando de fuelo , que efl:as paél:os les propufo Ani
b.il ; pero prefirieron moúr con las armas en la mano , y fer fe
pultados en Sagun~o. , á Yivir defarmados fuera de Sagunto, no 
ha~la,ndofe en , t~1~ numerofa poblacion ni un hombre folo, <J.UC 
qwfiefe fob,rcv1vu al efuago de la Patria (a). 

§. VI. 

22 LOs que con mas reflexion :lticnden el grande pro-
yeél:o de Anibal , de introducirfe á hacer guer· 

ra · á los Romanos en el corazon de Italia- , jufumente le 
conciben como el ultimo, Ó fup¡emo esfuerzo á que puc_
de llegar la 'humana ofadía. El feñor de San Euremont pre. 
fi~re efra , e~prefa .á tod.as las de Alexandro Magno. '" No 
fue tan admirable la e:x:ecucion como - el propofüo. Con[-. 
tó aquella expcdicion de tantos_ fucefos arduos , y f eJices, · 
quantos fe pueden efpetar del valor , y la pn1dencia , con
federadas eon la fortllna. Pero lo mas portentofo es , que 
comprc:hendiendo Anibal todas · las dificultades , y . rief- . _ 

1 go1 
(•) Las muchas cenquiflas , que antes de Anibal hicicroa tos Carta• 

ginescs en España, nada desacreditan el valor lspañol. Eílrabon dicea 
que lo~ Españoles efiaban toralmeutc desuoide!> eotonces , fin CO• 

tr.crcio , fin alianza de unos i>ueblo.s con otros. Ati , no pudiencf<> 
rdillir cada pequeño territorio á ún Exenito entero a uno desp11e5 4t 
rmo fue fo;il n1bju;atlo5 á l<ld0$. ( 

~ 
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gos de aquelU emprefa , al reprefentarfe unidas en fu 
mente , concibiefe la refolucion , y cf pe~anza ·de ÍUfCrat 
tantos peligros , y eftorvos. No ignoraba , que para ha· 
cerfe pafo por las Galias h:.bia de romper por muchas. Na· 
ciones encmig.is : que en el pafage de los Alpes h:ih1a de 
tener por enemiga la mifJ?a natural~za.; ~ue vencido to
do efto meteria fu E:x:eroto muy d1fmrnwdo en una Re
gion do~de 110 pofcía un palmo de tierra i que fo hab~a 
de hacer la guerra contra un efl:ado poderofo , y fornu
<bble ; que para afegurarfe dentro de, Italia e~a mei:efl:er 
ganar no una batal1a, fino muchas , o por me¡or decir to
das , ~l pafo que una fola , que l?erdiefe , era . impofiblct 
reforzarfe ó rctirarfe. A las mfupérables dificultades. 
que ponía' á fu cmprefa · 1a República enemiga ,. fe aña
dían las que ra:zonablemente debia temer ~de parte d~ la 
propria. Anm"bal no era mas que un particular en C;.1rta · 
go , donde eran muchos Jos que llc~aban mal , .. · Gue rom
piefe con los Romanos, Hallabafe,. es yenbd , ailihdo d.e u?a 
faccion poderofa ; pero aun prefcmd1cndo de las ord1 t}anai 
contingeacias de que en una República libre fe tr~nsf.era el 
mayor pefo de un brazo _á otro de la balanza , Ja ~acc1on opuef- . 
ta , fo!l:enida de los cred1tos de Hannon , podna , fi no cor
tarle los pafos , hacerles inutilcs con la efcaséz , y tar<iam:a 
ce los focorros, 

·23 Si eíl:e gigante cúmulo de emhar2zos , dificultades, 
y riefgos , fe coníid.era en el proyetlo de Annibal antes de 
empezar tan grande obra , fin atender á Ja grande mente, 
que le h:tbia ideado , y al gran cora:zon que le tenia re
fuelro ; fe graduará fin duda c!e temeridad , locura , y de
lirio. Pel'o Annibal , al p2fo que extremamente ofado , era 
iguah:nenté c<tuto , petfpkáz , advertido. Su de.fignio fue 
bijo de una me 'tacion m.tiy -paufada ; no aborto de un 
npto de furor; ó colera. Luego es de ercer', qu• tuvo fun
damentos sólidos para cfpcrar el logro de tan ardua em
prc(a ; _y que conúdetando con s:íbia r~flexiof-1 fus fuer
za 1 141$ halló muy ·probablemente fupeno1es á las de los 
~. La cantidad de fus- ··tro.l'aa no podia inf pirarlc 

c.f. 
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efta ·'Confianza ; pues aunque podía Í.lcar , y de ·-hecho ía
-c6 un grúefo Exercito de Ef paña 1 fe debia· hacer cuca- · 
ta de los grandes meaof C.lbos , que habia de padecer e·a 
un camino tan largo , donde en cada pafo fe pjfaba UR 

peligro ; y que pueíl:o en Italia , aunque fe ideafe una con
tinua séríe de prof peros fucefos , efl:os mifmos le h~bian de 
ir difminqy~ndo la gente;; al pafo que lo~ Romanos íiempry 
quedab1a con fondos b;iíl:antes para rep~rar las ruinas. J,uego 
es precifo confefar,, qqc Je. •lentó , Ro la cantid~q • fino la 
~alidad de l~s Tropas. , · . 
.. 24 Eftas fe c;.ornponia11 ele Afric:mo~ , y Efpa.Qbk~. 
De unos , ·y otrqs 'teni~ fof?rad~ expetiend~ en la g~erri 
de ~fpaña. L°: p.rimerq que fe· prefenra ai ciifc:urfo· es, quo 
·habiendo ve11~·1do -~os Afri\:arws .á l~ Efpaúoles -. juzgó• 
que no tendnan dificultad en trmnfar d(! los RomiflQ~. .Ef. 
to · bafraría pu-a gloria de nueftra Naci-011. ~~ro otr:l 1 m.,. 
yor ·defcubro , atendieJ1do á la, coqduél~ de Annibal1 . en 
el difcurfo de aquella gu~rta. Es confiante 1 que ¡\nni.:· 
bal , ·quando fe prefentaba en el comb~te , ponia los Sql~ 
dados Ef pañoles eq la vanguardia , ó frente · q~l Elrército. 
Cue11talo Liv.io · , el quai Gqade· , que· eftos eran · la' fuerza · 
principal del Exerciro de ,Am~ibal : Ah Amzihale Hifpani 
primam obtinebant fronfem · : & fo roboris in <m:mi ez.ercitu 
1rat ( decad. ~· lib. 1 :· ) , :Luc;go m,¡s confianza hacía c;l, 
C.rndll!ó Africano de l°'·".S<;>lcj<ldos de nuefua Nacion" , que· 
de los ,de la fuy1. · •; ~ · ·.. · " 

~ S Defde la primera ' iccioa empezaron los nueflros á' 
defem pcñarfe dcil ·concepto ·en que los tenia Annibal. Ha. 
blo del tranfüo del Rhodano , á tiuien ef gua"z;mdQ ' los pri
meros , dieron· furiofamente' ·fobre las Tropas de : Publio! 
Cornelio , que def~ndian el pafo , qued~ndo aJm el grue-·· 
fº- del ' Exerciro African~ ·en la·- opuefra orilla. ¡O ·qu~ di- · 
fe rente fe nos- reprefenrau· los · Ef pañoles eq el Rhodanó, 
que en, el. Tajo·! Uno •, y otro Riq acometen intr~pid~ .• 
Pero en el Tajo fc;m vencidos~, .ea, el Rh9d~qo vencedQ'-·' 
res. Tenian Caudjllo e;n el Rhodano i fa.l~óle~ ca ol ~ajq, 

unca Anaibal hubier~ yeQ(:ido á lo~ ~fp~olcs t 1j. efr 
fue· 

/ 
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fue~en comandados de ot:o Gc:f~ ~orno Aonibal.. Sicmpte que 
tubICton cabeza proparaQ~ada a. fu CQruou a fuerGa uiv~~-
llies. . 

, . , · j, . VII. . : . 
26 vosc cft~ en las guCfras , que tuvieron ~caudi-

llados de. Viriato ,, Y, de Sertorio. Debaxo de 
la.s Vanderas dcl primero dc:füozarÓn varias veces á. los R~ma . 
n~; y en fin e~s. ape13.(on á. la alevosía para q~tar á. .los Ef- •: 
pan~Ie~ tan glorio~o. G.e.fe ,. con:~rupiendQ á fus. propr~os d~~ :'. 
~efücos para _qpe l~ , c¡mtafe~ la v1d~ ;· en ~ya_ tor~za . tacira• . 1 
~en.te confefaron 1 comQ d1ce Luc10.Floro" <¡Ue .era itnpoúble 
vén.cerlc. de otr_o. modo. · ' ·_ · · ' _ 

27 ~ prop~io· hi.c:ieron con · Qri.iato Strtori~ .. . · Ye~dó. :~ 
'fte: .en much~ ~nc:uen~?S á los' Romano~ • fi~ndc;; .~¿~~n: . . :: 
d~i:J~s, elo~ (lo.. que es. muy pon.d,ra~Ie) y:í porAf t;f~lo )j : y.á. _; 
po~ ~! .Pr~mer Po°'p~yo. ~n AA M'arc9PerpC(~1q~f7· 1;1119'~ lpf .:: 
Pro~crip.sos. ._~e, ~Qllla. ,, ~.mdadai con' la~ cfpcr.anz.~. deJ pe~- .! 
do~ ,, le. ma~o eeriid~mente . en m~~() de ... ~~ .fefrj1? · Ali .'.· 
h~c1~n. los ~om..tn~~ .!a" . guc~!ª !=n _Efp~a ~G . ~1~~- .9-trQo " 
m~du~-~~ ~u .. cp~q1:11ft~,, ~uc . la, u;~yfioii.. . :;. ._ '..·- !. 1 • • •. • 

2'8, No- con mas. ge~~~afld;id .~· y l~pieza pr9~'-:~i~r9,Jt _; 
en la guerra- de Numanoa. Por cfpacio. d~ ca.torce" años; 
.refillió. eíl:ai pequeña República. todos. los. esfuerzos de la . 
Ro~ Potcnc:i~~- <,:~~ f~Ios. q.uatr~ · mil Soldad.os. ( Jegu~ 
Lu~10. Floro,) triunfo, dífcren.tes.. vecea. de un Ex.ercito. de
qu:U~nta n~L Y 'an119ue , c.Ó~ ·yefoyo. 1? terculo. : co~ceda- .. 
Jn?S. , que llegaron ~al. Vf4 los Numanrinos. ;í. junt;u: diez. 
m.tl guerreros ,. fiemprc. qttedá; CJl Ja, enorme . Wf~iior1dad 
del nume;o al'tamentc¡ aercditada l<l; yen.raja del. -.v,al0r~ Dos. 
't'cccs obhgar_?n: á. JQS: Rom.ari.os. á. pedirles hwµ.ildes. 1a paz 
y fe la. concediero~ ~ ;eu.diendo deílruirlos. cnterameAt~- ca: 
pifnlaion I~ prio~~r~ 'º":, ~l 'tonfut. Pompeyo . Ruf~ , la fe· , 
igu~fa c;on ltoililio •• M .. :mcu:io , gue. fü~ed}.6 á , aqm:l en d . 
wna.ndo. der_.~9rc1to. ~n. ~at . •coi_11termc.ion . habían: .Pucf
to "con r~t;t4~· ~~.tas. ~ 1? · .Roma1;10s. i '· qu.e yá 1~s. .faltaba: · 
á eilos. el a.n.uno. ,. y; el ~hento. para. v.~r- la. cara ú oír la: 
Yo~: de !~'Í.uiet. _Xeci.~. ~~-. ~~~nCi~: ~fto no. ~~ dice_. aÍ~ 

... . .. .. g_uni . 
,, .. ,,_, ..... .: :· . ':" . ~' . 

' . 
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gun Autor Efpañol, fino Romano, y de los mas iluftres: 
UI 111 otulos quidem , aut 'VO&em Numantini 'Viri quifquat11 
·i;,¡Uneret. ( Luc. Flor. lib. 2. cap. r7.) Dos veces, dixe, les 
-pidieron humildes la paz ; dos vezes la tuvieron , y dos 
vezes iniquamente la violaron. Es verdad , que ref pe8:o 
~ la fobervia del Pueblo Romano , las condiciones habían 
fido ignominiofas; pero con ellas habían redimido las vi
das , quando tenian pueftas l~ gargantas debaxo de los 
aceros Numantinos ; en cuya circunftancia , ¿quién , fino 
un infenfato , efpera capitulaciones honradas ? Y efpecial-
111ente quando el . que fe humilla es el que movió injuf • 
tamente la guerra, como coníl:a , que los Romanos. lo hi.; 
cieron ? en todo fue configuiente fu ruin proceder. ; pues 
habiendo empe:z;ado iniquamente la guerra , dos veces vio~; 
laron' pérfidamente la paz. Al fin venció i los Numantinos, 
no el valor Romano , íino la hambre ; en cuyo ultimo apuro, 
quirandofe voluritariarnente las vidas , yá con el hierro , yá 
'ºn ef fuego, no dexa.ron á la codicia de }05 conquil4dor11 
Qtro defpoío , qlle fus proprias cc.nizas. 

. ,. V~II. 
i9 siempre que me vienen i . la memoria las conquif.. 

tas con que fe engran:ieció el Imperio Ro.mano. 
y el aplaufo con q,t.: el mundo las damore<1 , adm1randó 
al mifmo .tiempo aquella República como la norma de to
das en quanto á las . virtudes Politicas. ! y Milit_ar~ , n~ 
¡médo menos-de lafümarme de la debilidad del lwc10 hu
m1no , que dexandofe facilmente deslumbrar. de ~ ~al
fo ref plandor ., apenas en materia alguna ~c1e.rta a nurar 
con ojos· fucos b verdad. ¿Qué fue la Repubhca Romana? 
U na gavilla de Ladrones , que engrofaadofe mas , y mas 
cada dia , empezó robando ganados , profigu_ió roba?~º 
poblaciones , y acabó robando Reynos. El o.ng~n Regt? 
de Romulo es tan incierto , que no faltan 1uftifimos u
tu!o~ para colocarle entre las Fabulas. ~raves Aµtores juz
gan , que bien le11::os de fer de _la eftirpc de los Reyes de 
Al~a , ni au.ll ~a natural de Italia , tiao Wl vagabund• 

a.t-

DrscuRso Tttncs. 3 6 i 
advenedizo. · Diodes , Au~or Griego , fue el primero ( fe . 
gun refiere Plutarco ) que hizo al Fundador de Roma nie
to de un Rey , é hijo de un Dios , agregando á efra fic
cion todas las demás , que la acompañan , y cuyo texi
do mueíl:ra por todas partes el carafrer de fabula Grie
ga. ¿Pero que habia de hacer la vanidad Romana , que f~ 
veía tan lifonjeada con ella , fino admitirla como verda
dera hiíl:oria ? Son fiempre felices los embuíl:es , que dan 
iluíl:re origen á qualefquiera Naciones. Un adulador los 
forja. El Pueblo , fi no los cree , quiere por lo menos que 
fe crean. Efro baíl:a para que nadie fe atreva á impugnar
los , y para que muchos los vayan tranfcribiendo como 
-verdades inconcufas. Con que á la vuelta de dos , ó tres 
figlos , fi alguno quiere eii::ribir con defengaño , ó mof
trarfe dubitante en la materia , es defpreciado como un 
temerario , que fe opone á una pofefion inmemorial , y 
á una confrante tradicion. 

30 El hecho del robo de las Sabinas es una conjetu
ra ta~ eficaz de que es fabula quanto fe dice del auguf
to ortgen de Romulo , que pafa de conjetura. ¿ Es creíble, · 
<JUC un Principe tan ilufi:re defcendiente de los Reyes d~ 
Alba , dominacion famofisima en Italia , no habia de ha
llar para efpofa la hija de algun Reyezuelo vecino ? Es 
creíble , que no encontrafe arbitrio para cafarfe , fino el en. 
gaño, y el robo? Lo mifo10 digo á proporcion fus 
fubditos , y ef pecialmente de los que entre ellos eran m s po
dero~os. ¿<?ómo podiau faltar para ellos mugeres en los Pue
blos mmediatos ? E!l:o hace creer , que los demás Eíl:ados de 
Italia miraban entonces. la nueva Colonia como una coleccion 
de gente . vil , eftablecida por el robo : al m~do que nofotros 
confideranamos una poblacion formada de Gitanos, á quienes 
ni los aldeanos mas pobres fe dignarian de dar por muge
tcs fus hijas. 

3 I Pafemos de los principios á los progrefos. Es ver
'1-ad , que conquifuu-011 los Romanos el mundo. ¿ Pero cÓ· 

/ •10? del mifmo modo que conquiftaron á Efpaña. Ufan
do de.la perfidia , del dolo , de la alevosía , fiempre que 

'IfJ111.1r. thlThe11tro. Zz i:o 



3 6 2 . GtORtAS DE EsP AÚA. 
no ~ian logra.r con mejores artes la ventá¡a. Si algun 
Caudillo valerofo de Ja parte contraria los llevaba de ven
cida, ~on promefas magnificas difponian , que algun infiel 
dome~1co l~ mata~e , .cómo hicieron con Viriato , y con 
Serto:10 .. S1 fe ve1a11 debaxo de la cuchilla enemiga en la 
coníhtucmn fatal de perder todo el Exercito , fe humillaban 
comu los. hombres ~:nas. apoc.a~os del mundo , pidiendo , y 
aceptando qualefqu~era c~ndic1ones. , por ignominiofas que 
fu.efen ; pe.ro no bien fahan del ahogo , quando faltando vil
mente á todo lo paébdo, y atropellando la Religion del jura
mento,. repecian la guerni. Efio hicieron dos veces con Nu
mancia; y~íl:o habian hecho antes con los Samnites , quando 
cfios, pud1end~ degollar todo el Ex:ercito Romano , y aca
bar de. _un golpe con aquella. ambiciofa República, le dexa
ron fahr de las Horcas Caudrnas ,· donde- le tenían cogido 
como en una ratonera. Si Poncia , gallardo General de los 
Samnites , hubiera ufado entonces de fu derecho ·no folo 
no fe hada Roma Señora del Orbe , mas ni aun' qued:lría 
memoóa de Roma· ; · ó quando quedafe alguna -, folo fería 
para oprobrio fuyo· , reprefentandónos á los s~mnites como 
unos gloriofos bienhechores de lá Italia en la ex.tirpacion 
de una R~pública ainbidofa , · perturbadora de todos f us ve
cinos, y en~m.iga dd comun foíiego. 

· §. IX. . ; 
s~ p~ro ~un queda, (se me dirá) dilatado campo á Ja· 
. . glor~a de lói. Romanos en ·tantas emprefas , cuya 

feltc1d~d , fin mtetve~c1on de la traycion , ó mala fé , falo 
fe d~b1ó á fu canftanc1a , .valar · , y pericia militar. Hayan 
fido en algunas ~afiones alevofos i y pedidos ; {pero cómo-' 
podrá negarfe , que fueron los mas iluftres. guerreros del 
t?r~e los que de los angofios .limites de fü primer eftable~ 
c1m1erito , con la pm1ta de la efpada fe fueron abriendo 
éampo haf_ta hacer{e dueños de Europa ). y Afia? ' 
~ 33 La caufa nias un.iverfaJ · de los ·errores eomunes C!s' 
que· los mas de los hombres no pafan con el difcurfo mas. 
allá . de la fup,erfi_~~e ® w cQfa¡, Y 9 efto~ tan l~xoi dC' afe~~ 

. . : ~ 
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tir á las ventajas del valor Romano fobre las demás Naci:nC1 
del mundo , que vivo perfuadido á que qualquie.ra de er
tas hubiera hecho todo lo que hicieron ios Romanos , puef~ 
U en .las mifmas circunfi:ancias. Parecerá una eftraña para,. 
poxa , fi digo que la conquifia del Orbe, en la forma que 
los ~omanos la lograron , fue una cofa facilifima , que folo 
pedía de parte de los executores ambician , y tiempo.; pero 
no man_os, ni valor. Sin embargo lo digo, y lo demonftra
rá con muy pocos raf gos de ph.Jma. 
· 34 Notefe , que nunca 1 Romanvs combatieron Po
tencia fuperior , ni aun igual á la fuya. Defde los princi~ 
pios fueron ganando tierra poco á poco·, empeñandofe con 
tal ciento , que nunca pr.ovocaban fino á quien confidera
ban con inferiorei fuerzas. Afi tardaron poco mas , ó me
nos de quinientos años en dominar á toda Italia. Acometie
ron hlego á Sícilia , inferior (yá fe vé ) al poder unido de 
toda Italia. Y fe añadió á favor de los Romanos el tener par-

dentro de la I~la en los Mamertinos. Sucedió la primera 
erra Punica. No igualaba, ni con mucho , fegun todas 

las apariencias , la Potencia de Cartago á la de Roma. S1n 
embargo, vencieron varias veces los Cartaginefes á los Ro
manos.; y es creíble que acabarían con ellos , fi no hubie- · 
ran def pedido, y aun quitado alcvofamenre la vida al vale
rofo General Xantíppo. Fueron dcf pues invadiendo Provin..
cia por Provincia , yá los Lugares , yá los Infubres , yá 

· Jos Ilyricos , y afi á todos los demás , aumentando iiempr~ 
· · fus fuerzas á cofta de pequeños, y débiles enemigos, por
, · que los iban cogiendo feparados. A la rudeza de •qucllos 

tiempos debieron todas fus conquifias. Efi:abafe quieta efia 
Provincia, quando veía arder la comarcana , fin prevenir, 
que dentro de poco fe habia de introducir en fus entrafi.as 
aumentado de nuevas fuerzas el incendio. Con eftas con.
quiftas , cada una por sí pequeña, y facil , fe fueron en gro,. 
fmdo de modo , q1,1e quando llegó el cafo de la fegunda 
guerra Punica yá era formidable el poder Romano , y con 
grandes ventajas fup.erior al Cartaginés. ¿ Qué mucho que 
4ieftmycfen ~quella .Republica? Ni qué era menefrer un he-

Zz 2 roe 



. 3 64 GLORIAS DE EsPAÚA~ 
roe grande ( qúal pintan á fu Scipion) para tán facil empre
fa ? A la expugnacion de Cartago fucedió el empeño de 
rendir á nuefira Peninfula , cuya reduccion , bien lexos de 
contribuir algo á la vanidad Romana , fe puede confiderar 
como fu mayor ignominia , no folo por las infamias , que, 
como vimos yá , executaron en varias ocafiones , mas tam· 
bien por el grao cofl:e que les tuvo cada palmo de tierra.
Cada pequeña Provincia les hizo tanta refiíl:encia , como 
fi eíl:uviefen las dos fuerzas en equilibrio. Afi tardaron no 
menos que dofcientos años n conquiíl:ar á Ef paña. ¡ Qué 
afrenta para los Romanos , y qué gloria para los Ef pañoles, 
que en cada partido , ó pequeña Provincia , congregando• 
.fe el rudo Payfanage , años enteros hiciefe frente á las dif· 
ciplinadas Tropas Rorn;mas , comandadas por fus mas efe~ 
gidos Caudillos! No es eíl:o lo nm , fino que llegó tiempo 
en que no habia en Roma quien quifiefe cargarfc de la guer
ra de Efpaña. Tai;i aterrádos teni:m á lo~ Romanos nueftros va
lerofos Efpañoles. Quien no me creyere ámi. lealo en Tito · 
vio, decad. 3. lib.6. 

§. X. 
. ) 

· 3 5 EN -fin fueron mene~er p2ra acabar de conquiftar á 
· Efpaií'a do~ . _Emperadores. ¿ J>ero quales ? Julio 
Cefar , y Otlaviano Auguilo : El uno el mayo.r guerrero 
del mundo , ::: otro el hombre mas ftli:.r. , y prudente clo 
-:¡uantos ocuparon el Solio, Menos fatiga Je coíló á Cef:.ti 
.vencer al gran Pompeyo un Grecia , que á fu hijo Cneyo 
Pompcyo en Efpaña. Mayor Soldado fin comparacion al
guna era el padre , que el hijo : pero mandaba d padre 
Tropas Romanas.;. el hiio Efp:añolas. Nunca fe vjó en peti
gro igual Cefar , que en la famofa bataHa de Munda. Nun
ca el Exercito de Cefar <;iluvo refoelto 2 huir (y yá empe
~aba á executarlo ) , fino entonces. Debió Cefa1 todas las 
demás vit'lorus c¡ue tuvo, ya .í fu valor , yá á fu pericia ; eíl:a 
á fu defef peracion. Viendo retroceder amedrentado todf:> 
aquel grande cuerpo. de Tropas , hafta entonces juzgadas 
invencibles , ¡ior lo menos fiempre v¡éloriofas. , voló á co-

lo· 
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locarfe delante de la primera fila ' donde dexando el caba
llo , y refuelto á morir , el peligro del Ernperaqor excitó 
la vergüenza del Exercito ; y la verguenza , dando impetuo
fo movimiento á la fangre , que tenia helada el fufro , hizo 
mas de lo que pudiera hacer el valor. 

3 6 Con todos los triunfos del Ce far aún le quedó en 
Efpaña baftante que hacer á Augufio. A eíl:e Emperador, 
por tantos titulos grande ; pues fe unieron en él fuma pr~· 
dencia , fuma felicidad , y fumo poder , refiílieron por al
gun tiempo los feroces Montañefes de la Cantabria : donde 
no debo ocultar una fingularifirna gloria del País que habi
to ; y es , que los ultimos que fe rindie.ron fueron los Af
turianos. Dicelo con exprefion Lucio Floro., lib. 4 , op. 12; 

donde def pues de referir como el Exercito Romano los for
prehendió quando no le ef peraban , y que fin embargo fue 
muy fangrieuto el combate , concluye con que éfie fue el 
termino de todas las _guerras de Augufl:o : Ht°G ftnis Augujli 
bellicorum urtami'num juit. Difputen ahora norabuena ( como 
ló hacen algunos ) á los Afturianos , fi efia Provincia fue 
comprehendida , ó no en la ·antigua Canl:<lhria. Para nad~ 
han. menefl:er los Aflurianos efa gloria. · Si fueron Canta
bros , fueron los mas valientes de los Cantahros ; fino fue.._ 
ron Cantabros ,fueron maS valientes que·los Cantabros , pues 
rendidos yá eftos , aúu mantenian la guerra aquellos. 

¡. XI. 
37 LA rendicion de Efpaña, qae parece habia de edyp-

far fus glorias , le. abrió campo para fus mayo
res lucimientos,. Nunca diera Efp:¡.ña Emperadore~á Roma.t 
fi Roma no. hubiera hech<> antes. á Ef paña. Provincia fuya. 
Dió , digo, Efpaña Emperadores á Roma. ¿Pelo qué Empe ... 
radores? Tales ~ que fueron honra de Efpaña, y de Roma: 
un T ra¡ano , un Aciriaoo., un Theodof1-0, tod0s tres iniig 
nes guerreros. á que añadieron el refplandor de otras mu
~ yirtudes. 'tra~ann no careció de vicios perfon;¡Jes; perC) 
nadie le niega todas las q-ualidades de un gran Príncipe en 
el ¡r.i.do lllai eminc.nte. Di6 con fus inilWllerables vi~o-

JJaf. 
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'ri.is mucho mayor exrenfion á los terminos del · Imperie 
Romano : fue verdadero Padre del Pueblo : ninguno conf· 
truyó tantos edificios públicos. La clemencia , y la julli· 
cia , v.irtudes , que cafi todos fus antecefores , defde la muerte 
de Augufro , habian defterrado de Roma , fueron por él revGr 
cadas como en triunfo. En fin, fue tal , que def pues de él , eu 
la inauguracian de los-Emperadores, .los votos públicos del 
Pueblo eran , que los Diofes les diefen la felicidad de Augufi:o, 
y }a bondad de T raíano. 

38 Adriano fue cfpecialmente recomendable por fu 
continua aplicacion al gobierno , á quien facrific6 fu fo. 
fiego , y fu falud · , quebrantando. é~a en tan~s jornadas 
como hizo por vifitai:: todas las Provmc1as dellmpeno ; de mo
do, q~e de veinte años "que reyuó , apenas refervó dos , 6 
tres para vivir con alguna quietud dentro de Roma. Fue ho!ll· 
hre de admirable comprehenfion, pues entre tantas ocupac1~ 
nes politicas , y militares, fe hizo lugar para adornar el efp1· , 
ritu con el .conocimiento de ·'Varias Artes, y Ciencias. Era muy 
buen Poeta, Pintor, Efcultor, Medico, Geometra . , Afü~-
logo , é infigne Arquitetl:o. . · · 

39 Theodofio el Grande fue tan grande, que t~o elaa 
gio le viene corto. ¡Qué .Priacipe tau cab~lm~~te per!eél:o ! 
Gran Capitan, magnanimo , demeJJte; 1uíb.::1ero , liberal, 
religiofo , afable, fofüio. E!l fin , ¿qué virtud hay que no
brillafe en él · en un grado eminC?nte ? Perdonen todos lo¡ 
demás que ocuparon el Solio. , au~que entren el Gran Conf. 
tan~ino , y el Gran Carlos : en, ninguno ~allo un todo tan 
cumplido como en Theodofio: a Copilan.tino.no le fal~ar?n 
graves manchas : favoreció no poco los Arrianos , mm1a
mente credulo á fus hypocresías ; de medo , que no faltan 
quienes opinen que.profesó! y murió en aquella errad;i c~cen· 
tia. Aun en el gobierno civil degeneró .mucho de s1. ~11fmo 
~n los ultimas años , dexandofe llevar al 1?1pulfo de _ inJuíl:os, 
y ávaros Miniíl:ros. De Carlo Magno es mneg~bl~ , q~e co~ 
t-0das las- excelencias propri.is de un gra~ Pnnc1pe ~ezclg 
muchas fr:igilidades de h(')m~re. En ".'ªºº han pret~nd1do al
gunos. explicai: en. buen fequdo las cmco concubmas , qu1e 
. e 

D1scm.so T REC:E. 3 6 7 
le cuenta fu Secretario , y Hiíloriador- Eginardo. 

40 ·Pero. qué fe podrá oponer al Gran Theodofi,o ? Solo 
un rapt~ de colera , una deli~er.aciou violenta ~. concebida 
en el ardor de la ira , quando untado de que hub1efeo muer~ 
ta á un Lugar· Teniente General fuyo e.o un tumulto popu~ 
lar de Thefalonica ,. entregó aquella Ciudad al. furor de Jos. 
Soldados. , los. quales hicieron en ella. un howble eftrasoa 
degollandQ algunos, millares de perfonas. Efie es. el umco 
lunar , que fe encuentra en la vida de Theodofio : grande .á 
la verdad fi fo mide á bulto : pero debe defcontarfe al n~ 
gor del .cafrigo toda. lo. que de parte del Prin~ipe. faltó de 
previfion en orden al daño ,. fieodo inuy venfiDUl , que no 
cfperafe exccucion tan fangrie.1.1ta. Debo tambien r.ebaxar_fe 
á la. culpa. otra tanto como la ira rob.6. de advertencia al d1f
curfo~ En fin , efte delito , como. quiera que fe mida , dió 
ocaíionalmente á conocer toda la grande.za del ef piritu de 
Theodofio , motivando. la mas gioriofa penite.ncia ,. Ia mas 
beroyca humildad , que. iamás. fe vió. en Principe <k!guno. 
¡Quándo fe. efperó,. ni aun creyó poíible, que no d1gu yá 
el dueña. Auguíl:o. de todo el Imperio Romano ,. mas aufl. 
qualquiera que pofeyefe en foberanía quatm palmos de ter- . 
ieno ~ na folo tolerafc > que un Obifpo. le corrigiefe· dela!\~ 
te de toda el Pucbl(I , mas. tambicn fe rindiefo á. fu {enten· 
cia para abftencrfe de entrar en la. Iglefia,, y para ha er pe· 
11.itencia pC1Wica? . · 

41 Miren e.íl:e gtanJe exempia aqueUos. aefoaturaiiza
dos. poJitico.s. que de los Príncipes quieren hacer ,, .uo fo!~ 

·Deidades ,. ftno Deidades crueles : no folo idolo,s , fino. ido
los • com0> el de. Saturno , que no fe faciaba de .µumams 
viél:imas. ~Quántps Eíl:a iO:as fe hallarán ~ no folo entre los, 
'barbaras de Afia á Africa , m.as. aun en las mas cultas Co~
tes de Europa,. á quienes íi fe les propone- un defacato con
tra la. Mageíl:ad ,, femeja1.1te al que- fe cometió en Thefaloni
ca > refoJverán' como. cafrigo proporcionado,. que fe lleve- á 
{angrc, y fü<?go, tod$l el Pu.eblo ?· Que no. fe haga difl:incion 
entre el Culp.ado. ,, X et inocente- ): Que A. no quede- pied.ca 
fQbre piedr~ en ~ Ciudad tumultuant; t .u.iriÚli <¡ue. toda. dla 

. fa. .. 
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fa. isfaccion pide -eL ultr.ige de la Corona. No llegó á tanto 
el rigor de Theodoíio , y lo lloró como graviíima culpa. 
fJ fangre humana, qué licor tan vil eres para los que ng 

tienen mas ReligiQll que la politica! 
42 Habiendo fido nuefiro Theodofio por tantos capítu

los plaufible , lo que.- obró por la Religion Catholica conf
tituye fu mayor gloria ; pues quanto hizo en e!U parte el 
Gran Cuníl:antino fe puede decir , que es menos que lo que 
hizo Theodoíio. Aquel empezó la grande obr~ de dcil:ruir 
el ~aganifmo , eílc la perficionó. Hizo aquel mucho , pero 
mucho dexó por hacer ; y de lo mifmo que hizo , lo mas 
fue deshecho por el Apofl:ata Juliano , que fucedió en el 
Imperio á Conftancio , hijo e- ·confrantino ; de modo , que 
quando Theodofio fe ciñó la Diad~ma , halló reynante la. 
idolatría; y quando falió de efre mundo á recibir la corona del 
Cielo, la dexó, no folo abatida, fino totalmente arruinada. Fue, 
pues, un Efpañol el iníl:rumento de que fe íirvió la: mano Om
nipotente para arrafar todos los Templos del Pagarufmo. 

§. XII. · 
·· 43 pues con ocafio~1 de The?dofi.o hemos _tocado· en 

· la mayor gloria de Ef pana; efro es , el mfluxo que 
tuvo nuefrra Nacion en el efrablecimiento de la Fé Catho
lica , razon es detenernos algo en un afunto , que confütu
ye la füprema honra de los Ef pañoles. 

44 Admirable es fin duda el cuidado , que pufo la. ~ro
videncia Divina en la converfion de Efpaña á la Rehg1on 
verdadera. . Con efi:ár eil:a Peninfula en los ultimos fines de · 
la tierra, y ·tan di!Unte de Palefüna , dos Apoftoles defünó 
para fu converfion , Santiago el Mayor , y San Pablo. 
De la venida del primero yá no fe puede dudar razonable
mente defpues de tantos , y tan doélos cfcritos como la 
han comprobado. La del fegundo eftá afegurada. con los 
fuperiores teftimonios' de San Athanafio , San Cynlo Jero
fol y mitano , San Epifanio , San Juan Chryfoil:omo , Theo
doreto San Gerqpymo y San Gregorio el Grande. V eafc 
~fatal Alex_audro en el (er,er Tomo de la Hi.ftoria EdefiaC
·' ~ ti-
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y fatisface :í tica, donde eruditamente prueba efre af unto , 

bs objeciones contrarias. 
45 El efmero del dueño de eíl:a viña en fu cultivo e5 

argumento de que había de facar de ella copiofi.simo fruto. 
¿Quién beneficia con efpecial aplicado"n un terreno eftéril, 
que fabe ha de correfponder á fu fatiga con una cortifi
ma cofocha ? Dos Apoíl:oles, y Apoftoles tan grandes , em
pleados, por Miíion Divina, en plantar la Fé Catholica en 
Efpaña , mueíl:ran que Efpaña abultaba mucho en la fobc
rana meute , como quien habia de forvir fobre todas las de
más Naciones á la exaltacion de la Fé Catholica. 

46 Ei1 los tres primeros Jiglos de la Iglefia , quando loa 
Chrifr!anos llO tenian otros Templos que las cavernas mas 
obfcuras , ni otras imagenes de Dios , y de fus Santos , .que 

_las que trar grabadas en fus corazones , porque el furor· 
de los Emperadores Gentiles no permitía otros Templos, nI 
otros fimulacros , que los de fus falfas Deid:des , entonces 
tenia Ef paña , fegun nos enfeña la piadofa tradicion , T em
plo , y fimulacro confagrados á la Virgen Mari~ , Señora 
nuefua , no retirados en algunos efcarpados cerros , fino pa .. 
temes á todo el mundo en la infigne Ciudad de Zarago
za. Oponen á ella trarucion los Ell:rangeros , que no es ve
rifimil, que gobernando en Efpaña los idolatras Romanos, 
permitíefen aquel monumento público de nueft:ro culto. 
Pero efto, quando mas , probará , que ni el Templo , ni 
la imagen pudieron fuf;fütir fin ef pecial proteccion del Cio
lo. ¿Y por donde , pregunto , fe hace éfra increíble? Por 
que entre tantos millares de prodigios como Dios obró en 
la grande emprefa de defrerrar del mundo la idol<ltria , no 
podrémos afentir á que hizo uno continuado por tres figlos, 
-á fin de m:illtener el Templo , é imagen del Pilar? Si pa
ra dar prudente afenfo á un milagro no baíl:a el teftimonio de 
,la tradicion , ferá precifo condenar como fabnlofos cafi to
dos quanto fe hallan efcritos en las Hiíl:orias Eclefiaíl:icas. 
Si la valiente fé de ·una alma folá baíl::a para recavar de la 
divina piedad un prodigio ; ¿ por qué , en atencion á tantos 
millares de fervoroíisimos ef piátlli como fe debe cree1· de-

Tomo IV. del Teatro. Aaa xa-
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xaria en Ef paña la· predicacion de los Apoftóle~ , no- haria 
Dios el de confervar para fu confuclo el Templo , é imagen 
de Zaragoza? ·· · 

47 Correfpondi.ó Efpaña á tan feñalado favor · con fu 
.c;:on(j:.ancia en la Fé , por la qual ofreció á Dios innumera
bles·preciofas vilhmas en tantos iníignes Martyres como· la 
iluíl:raron , cuya gloriofa mul~tud excede á todo guarif
mo. Uu Monaíl:erio folo de San Benito (el de Cerdeña ) dió 
de una vez dofcientos. U na Ciudad fola (la ·de Zaragoza) dá 
con jufticia á los fuyos el epíteto de innumerables. La cali
dad no fue inferior á la cantidad , pues entre los Martyres 
Ef pañoles no pocos fe defcueUan com.:> Eíl:rellas de· prime
ra magnitud del Cielo de la Iglefia. Diganlo un Lorenza, y 
un Vicente , á quienes la Iglefia , en las deprecaciones pú- .. 
-blicas , prefiere á todos def pues del Proto- Mar Efteban : 
Una RQlalia, y un Pelayo, que en la edad mas tierna 'lo
graron el triunfo mas alto : hermofas flores , que de cán· 
elidas· hizo ·el cuchillo purpureas , .y fueron tanto mas ·Mar· 
tyres quanto padeciero11 mas niños ; fiendo cierto · , que 
hace mayor facrificio ; quien anticipandofe en temprana 
edad la muerte , fe corta por Dios mayor porcion de vida. 

§. XIII. 
48 'Nº firvió menos Efpaña á la Religion con la doc

. trina , que con el exemplo. A los primeros~ma,. 
gos de la fangrienta perfecucion de Diocleciano, fe congre
·garon nueftros Obif pos en el Concilio Iliberitano , cuyos 
Ca nones , deíl:inados á la obfervancia de la mas fe vera dif
ciplina , y á la confirmacion de los Fieles contra el rigor de 
los· ediél:os Imperiales , admitió , y aprobó la Igle.tia. Pre
.fidi6 en efte Concilio el grande Oúo , Obif po de Cordo
'ba , cuya virtud , •y erudicion fe defcolló tantu en los iey
·nados de Coníl:antino , y de Confrancio , que fue mirado 
l:omo el mas iluftre Campeon de la Igleúa contra los por-
tentofos esfuerzos de la heregía Arriana. Efl:e es aquel á 
quien Sap Athanafio con veneracion reconoce por fü graa 
Patrono, á quien apellida el grande Ojio, áquien llama Pa· 
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J,.e de los Obifpo,., Principe de los Concilios , 1 Terror de los- 1 

Rereges. Pudiera Ef paña gloriarfe de haber fervido mücho 
á. la Iglefia , aun quando no hubiera hecho mas que lo que 
hiz9 por medio de efl:c nobilifimo hijo fuyo: Prefidió Ofio 
no menos que quatro Concilios , _el Iliberitano , de que he
mos hablado, el Alexandrino primero , el General Nicen() 
pri.mcro , y el Sardicenfe. Por efio le djó San. Athanafio et 
íingularifimo atributo de Príncipe de los Concilios. En el 
Niceno ,. donde .prefidió en nombre de San Silvefire , Pon 
tifice Máximo, á él folo fió la Iglefia, y él folo compufo el. 
fam~fo Sym~lo donde eíl:á recapitulada toda la fana , y ca-
tho}1ca doél:nna. · 

49 Flaqueó Ofit> ( no lo difimulemos ) : flaqueó Ofi<> 
al .fin de fus dias, fubfcribiendo á una confeflon de Fé com:<. 
puefl:a por los Arrianos. Difculpanle los Efcritore¡ Eclefiafti:. 1 

cos con el quebranto de fus fuerzas , porque tenia cien 
a~os , ó muy cerca de ellos , quando las amenazas, rigores, 
y malos tratamientos del Emperador Coníl:ancio le reduxe.i r 

ron á aquella indignidad. Pero yo efiraño , que en tan alta 
cd~d no. ~e atribuya el des1iz ~ntes á flaqueza de la razon , que . 
á 1mbec1hdad corporal. Efia di(culpa es mucho mas veriü
tnil , y verdaderamente difculpa. Es accidente rarifimo aban.! 
donar en la vejéz la Religion que fe profesó defde fa in~ 
fancia fin perder antes el juicio. Los ''iejos fon muy tena. 
ces de fus antiguas maximas. Quanto vá creciendo la edacP,· 
fe vá aunlentando el tefon. Profundan mas , y mas fus raí. 
ces los dilbrnenes en el ef pjritu , del mifmo modo que los · 
vegetabl~s en la tierra. ~o hace á . los muy ancianos mtidar 
creencia la ~~erza .del arriment.o, fino l.a exdocion del ~if.. 
curfo. El ngor de la •períecuc1011 tamb1en hace mebos.· un 
prefion en ellos , que en los jovenes , q~ndo eil:a fqrtifi
éada.la tolerancia con una larga coftumbre de padecer -; Y' rC. 
fiftj.r , como fucedió en Ofio. Fuera de ello , mientras efl 
tán capaces de alguna reflexion es naturalifimo ocur1rirlé~ 
c¡uc es muy poco lo que la tyrania puedé quitarles de vida ; y 
de conveniencia. Afi el accidente de Olio fe debe atribuir · á 
uaa pcrfeél:a dccr.epite.z • ~ qual "fUJ milagro es cafi infepa: 

.A.aaa ra· 
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rable de la edad centenaria. Acafo.á aquel V cñerable EJeaza
ro , que á los noventa años fufrió confiantemente la muerte 
por la Religion , fi hubiera vivido diez mas , fucediera lo mif
mo que á Olio. 

50 Debaxo de efre fupueílo fubfül:e *rª la fama de 
tan gran V aron, aun quando fuefe verdad lo que Marceli.._ 
no , y Fauíl:ino ~ Cifmaticos Seél:arios de Lucífero Calarita~ 
no , citados por San Hidoro , efparcieron contra O.fio ; e~o 
es, que dos años , que vivió defpues de la apofiasía , perma
.neció tenaz en ella. Sea afi por cierto. La decrepitez es una 
e·nferm.edad de quien nadie convalece jamás 1 ai1tes fiempre 
vá creciendo. Si Olio defVarió á los cien años como decré
pito , nada le. faltaría para ferlo , á quien efperafe , que á los 
ciento y dos, revocado fu antiguo juicio , conociefe el yer
ro cometido. Sin embargo , ·algunos ,"que afien ten á que 
01io erró con C\)nocimiento , afeguran fu pública enmienda, 
y que á la hóra de la muerte dexó como en teframento re
comendada á todos los Fieles la detefiacion .de la Arriana 
perfidia. Como quiera que fea , ros altos' y repetidos elogios, 
con que, aun defpues de fu muerte'· le coronó San Athanafio, 
fon prueba á lo menos de que fue fanta la muerte , yá que no 
,;:anonicen todas las acciones de fu vida. UR desliz folo en cien 
años cafi nada difminuye fu gigante merito, á quien llenó to
do el refto de-gloriofisimas acciones. ¿Qué proporcion hay del 
:kfcuido de un infl:ante á los fervicios de :un figlo? . 

~ · §. XIV, 
íD L ef piritu , y aplicacion de Ofio en {ervir á la Igle

-• . _D fi~. , fueron heredados con grandes mejoras por · 
~mus muchos Preladps, Ef pañoles • . La Religion fola de San 
Be}lito dió á Ef paña. quatro excelfas confiantes columnas de 
la Fé en San Leandro, San Ifidoro de Sevilla, San Fulgen· 
cio, ·y San Ildefonfó. Los innumerables Concilios de Toledo 
muefi:ran claramente quinto era el ardor. de nuefhos Obif
pos en "Promover la difciplina Eclefiallica , y purgada de 
todo genero de abufos ; y el grande aprecio, que fiempre 
Jli~o la lgleúa de a<;¡uellos Concilios , adoptando v.arios ef-
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tablecimientos fuyos , califica la prudencia , y doéhina de 
los Padres que los componían. La ereccion de Seminarios 
-para educar' la juventud defl:inada al Eí\:ado Eclefiafü_co , tu
vo origen del Concilio Toled:tno fegun'1o , de quien lo to
maron defpues varios Concilios Provinciales , como d Va
cenfe , Cabilouenfe , Turonenfe , y Aquifgranenfe; y en fin, 
el Concilio Tridentino lo hizo ley univerfal. En el Toleda
no tercero fe ordenó decir el Symbolo Nizeno en la Mifa, 
y de aqui fe eftendió á toda la Iglefia. Lo mifmo fucedió 
con otras muchas faludables Ordenanzas de los Concilio5 
Toledanos, hafl:a que con ocafion de Ja guerra de los Mo
ros fe interrumpieron por mas de feis figlos aquellas vene
rable~ Afambléas. -

S 2 Pero el mifmo motivo de la interrupcion füvió á avi
var el zelo de los Efpañoles por la Fé, y juntamente á hacer 
lucir fu valor. Efpaña fiempre admirable , fue mas admira .. 
ble que núnca en aquel efpacio de tiempo. Caftigó Dios 
los defordenes de un Rey con las defdichas de toda la Na
Cion ; y de efi:as defdichas nacieron fus mayores glor_i~s , ha
bicndofe con eih ocafion dignado el Cielo de abrir en nuef
tro terreno un amplifimo theatro. de .virtudes , y maravillas. 

§. XV. · 
5 3 NUnca puedo acordarme de la pérdida de Efpaña 

fin añadir al dolor de tan grande calamidad otro 
fentimiento, por la injufiicia, que comunmente. fe .hace al 
mas inculpable in.O:rument<? de ella. Hablo de la hija del 
.Conde Don Julian, que violada por el Rey Don Rodrigo, 
participó la injuria á fu padre ; y no habiendo hecho mas 
':IUC bufcar efl:e inocente desahogp á la afliccion que le re· 
bcataba el pecho ,-fin perfuafion , 6 infiuxo alguno de fu 
parte , para ·que el Conde introduxefe los Africanos en Ef
paña , fobre ella cargan toda la culpa de nueftra ruina. ¡O 
.feliz Lucrccia ! O dcfdichada Florinda ! ¿ Qué hizo efia Ef
.pañola , que no hubiefe hecho primero aquella Romana ? 
llaa, y otra recibieron la mifma efpecie de injuria : upa , y 
1>tra la xevelaron : a'luella al ef pofo : éfta al padre : Wla , y 

Qtra 
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otra defeaban la venganza, y que efia cayefe fobre ·el Prin
cipe que hallia hecho la· ofenfa. ¿Por qué, pues , es celebra:. 
d'1 Lucrecia , y detefrada Florinda ? Solo porque ~1 c~mu~ 
de los hombres , ni para el aplaufo , ni para el vituperio con-· 
fider a las :icci9nes en sí mifmas , fino en· fus accidentales re
fü1tas. Fue faludable á Roma la quexa de Lucrecia : fue fo
nefta á Ef páña la de Florinda. P~ro del bien , y el mal fue- ,, 
ron Autore~ unicos el efpofo de una, y el padre de ot.r;a, 
fin intervencion , ni aun previfion de las dos dama5~ Y aun 
el que la venganza fuefe fatd para una República , y util 
para otra) d.epéndió menos del defignio de los Autores , que 
de las circunfrancias, y poíitura de las cofas. Es cierto , qu~ 
fi el Conde Doa Julían hallafe en los Efpañoles , para coo~ 
perar á fu defagravio , toda la difpoficion que Colatino ha
lló en los Romanos, no fe valdría para vengarfe de Tropas 
forafieras. Y es creíble cambien , que el marido de Lucre: 
cia no tropezada en el efcrupulo de focorrerfe , e alguna 
Potencia enemiga de Roma , no hallando en los fuyos me
dio para defquitarfe de la injuria. Efpero me perdone el 
Lec.1:oz: efra breve digrefion, ·por fer err defenfa de una prin .. 
cipal señora ~fpañola, á. quien algunos porfiados. maldici~n
tes perfiguen aun def pues de la apología , que por ella hice 
en el Dif~urfo ultim~ del prúner .Torno. . 

§. XVI, 
S4 volviendo al propoíito, digo, que la pérdida ác 

. Efpaña dió ocafionalmente á Efpa.iía el fupremca 
lufire. Sin tan fatal tuina no fe lográra refburacion tan glO" 
1iofa. Quantá fangre derramÓ' el cuchillo Agareno en e~ 
Frovínci.is , ·füvio á fecundarlas de palmas, · y laureles. Nin
guna Nacion puede gloriarfe . de haber oonfeguído tunoc 
triunfos en toda la larga carrera de los figlos , com~ la Dlk.':r

tra logró en ocho que fe gaftaron en la tot:il expulíion d~ 
los Moros. No íO recobró palmo de tierra . , que no coftafc 
una hazaña. No fe podia adelantar un pafo , fin que las trul· 
nos abriefen camino á los pies. No babia otra fenda, qúé la 
que roxn11ia .l~ puattvd; la lanza. NQ pabia- movimiento- fi.11 
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peligro ; no liabia peligro fin combate ; y por el numero de , 
los combates fe contaban las vitlorias." Verdad es , que in
terpufo la Omnipotencia muchas veces en nueftro fávor ex
traordinarios auxilios. Pero efe es nuefi:ro· mayor blafon. 
Tall .unidos efbban los · interefes del Cielo , y los de Efpa
ña , que en lo~ mayores ahogos ~e Efpaña fe explicaba come> 
:auxiliar fuyo el Cielo. ¿Qué grandeza iguala á la de haber 
viíl:o los Ef pañoles á los dos celefres Campeones Santiago, 
y San Millán meiclados entre íus, efqu~dras ? Era ~l. ~mpe· 
ño de la guerra de Ef paña coman a la tnunfante M1lic1a del 
Empyreo ; porq"ue ju?tandofe en los Efpañoles l?s. dos mo
tivos del amor de la libertad, y el zelo por la R _ l1g1011, q11a.n.
to para sí ganaban de terr.eno , tanto aúmentaban al Ci1..-l 
de culto. 

SS Pero en efl:a ca u fa fuya , y de los. Efpañoles. ~if p~n
faba Dios con sábia condutla fos afifienc1as extraordmanas; 
de modo , que quedaba mucho, y .muy mucho que ve~
eer á nueíl:ras 1-namrales fuerzas. Tomaba la Omnipotenc1.a 
(l cargo fuyo , no las emprcfas comunes , ni .aun las ardita~ 
fino las impofibles , dexando á cuenta del valor Efpañol to
do aquello de que el humano esfu~:zo ~s capaz. Milag.ros 
liacian los Ef pañoles con el va.far ; y donde no alcanzaba el 
valor , obtenian de Dios otros milagros de fuperior orden 
con la Fé. Afi fe Uen6 de tnaravill_as todo aquel tiempo que 
fue. meneíl:er para la total refl:auracion de Efpaña : de mar:i
"Tillas digo, yá del. esfuerzo hu~a~o, yá de la virtud ,diyina. 

. §. XVII. . 
56 LAftim2 es, que los fucefos de aql}ellos figlos no 

quedafen delineadós á fa pofieridad con .alguna 
mayor. efpecificacion. La obfcu~~ , ó imperfella imagen, 
que nos reíla de el~os , baila á . reprefentar~os , . que todos los 
triunfos de los antiguos Heroes fon muy mfer10res á los que 
lograron nue~r<1s Ef pañofes. (Qué haza.~as pueden Roma, 
6 Grecia poner en paralelo con las del Cid , y de Bernardo 
de\ Carpio? Quién duda' que en ocho figlos , en que ape
lla& fe dexaro¡i lai a.rmas de la mano, y en que los Efpaño

ks 
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les fe llevaban caíi fiempre en la punta de la lanza 1a vi~o
úa habria otros muchos famofisimo~ guerreros , poco , ó 
nada inferiores á loi dos que hemos nombrado ? Pero al pa
fo que todos fe ocupaban en dar afuntos grandes para la 
hiíl:oria , ninguno penfaba en efcribirla. Todos tomaban la 
efp.ada, y ninguno la pluma. De aqui vieue la efcaséz de 
noticias, que hoy lloramos. Y aun no es lo mas lamentable, 
que con muchos de nuefhos iluíl:res Progenitores fe haya 
fepultado la memoria de ellos , y de fus hazañas , por faltar 
Aut~res que la comunicafen ; fino que haya hoy Autores 
que quieran borrar la memoria de aquellos pocos , que por 
~cha efpecial fe eximieron de aquel comuu olvido. 

57 Un Hiftoriador Aragonés , que efcribió _el figlo pa· 
fado , dudó de la exiílencia del famofo Bernardo del Car
pio, fin exponer algun fundamento para la duda: ni fe juz
;gó que tenia otro , que cierto ef piritu de emulacion , m:ini
fefi:ado en varias partes de fu Hifroria , que Je inclinaba á 
cercenar parte de ·fus glorias á los CafteÜ:mos , para exaltar 
fobre eftos á fos Aragonefes. Pero á mas fe adelantó pocQ 
há un Hiftoriador Caíl;ellano (el Doél:or Don Juan de Fer
yeras; ) pues fe atrevió 4 eíl:ampar refueltamente , que no 
iubo tal Bernardo del Carpio en Efpaña , fiu m~s motivo, qu.: 
ballar mezcladas algunas fabulas en las hazañas de eíl:e Heroe, 
y algunas conti:adicciones en las varias noticias , que 'nos han 
-quedado de él. 

S 8 Debiliíimo funqamento por cierto ; pues COJ?- él mi(- .. 
mo fe podria negar la exiíl:encia de ca!i quantos hombres 
iluftres tuvo la antiguedad. ¿Quien ha habido, en cuyas ac
ciones , y circuníl:ancias concuerden , fin difcrepancia algu· 
na , todos los Autores? Qué hotnbre cuerdo negará ( pon· 

. go por exemplo ) , que hubo en la Afia un Principe famofo 

. por fus conquifras, llamado Cyro i' Pues vé aqui, que en fu 
Hifroria fe han mezclado muchas mas fabulas , y contradic
ciones, que en la de Bernardo del Carpio. Es infinita la dif
crepancia , que hay entre las narraciones de Herodoto· , y 
Xenofonte ; y ni aque1 , ni 'fre concuerdan ·en todo con al
guA.o de los demás. ~utor.es, c¡ueefi;:ribieron del mifino .Prin· 
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cipe. Si quéremos faber cómo murió Cyro , en Herodofó . 
hall9mós, que pereció en una batalla contra Thomyris, Rey
Jl& de Jos Scytas : en Diodoro Siculo , que no fue muerto, 
fino prÍfionero en aquella batalla , y def pues Thomyris le 
hizo crucificar : en Ctefias , que cayó atravefado de una fae
ta batallando contra los Dervicios , Pueblos vecinos de la 
Hircania : en Xenofonte , que niurió en Perfia de muerte na
túral. En fin , en otros , que pereció eo una batalla naval 
contra los Samios. Añadefe el que nadie duda , que Xeno· 
fonte introduxo muchas fabulas en la vida, que efcribió de 
Cyro : que los mejores criticas convienen en tiue no efrá 
cfento de ellas Herodoto , y que Cteúas es Autor fof pecho fo 
por muchos capítulos. ¿Será licito concluir de aqui , que 
Cyro es Wl Heroe fabulofo? 

§. XVIII. 
59 HE dicho que no ufa el Dollor Perreras de otro 

fundamento, que el exprefado para n~gar la exif
tcncia de Bernardo del Carpio ; porque aunque tambien apli
ca.al afunto prefente aquel cafi tranfcendental argumento 
fuyo, de que fe füve p:ira negar in.numerables hechos hifro· 
ricos ; efto es , no hallarfe la noticia en Autores Coetaneos , ó · 
inmediatamente pofi:eriores á los fucef os , efia prueba ha 
fido tantas veces concluyentemente rebatida fobre otro'¡ ' 
afuntos, que en el prefente fe debe reputar como uinguna. 
Sin embargo, yá que fe ofreció la ocafion, diré algo fobrc 
eful materia. · ~, 
• 60 No fe hall~{ arguye el Dollor Perreras) noticia de 

Bcrmrdo del Carpio en algun Autor , ó efcritó anterior al, 
Atzobiípo Don Rodri~o, y á Don Lucas de Tuy: luego no . 
hubo tal Bem:µ-do •. ¡ Lpnfcquencia infeliz t ara que. éfta 
fuefc buena , .íCrúi m~nefter probar , que efa noticia .ante.. 
rior f .no foló hoy DO fe halla , mas ,tampoco fe hallaba quan
do aquellos dos .. ~utores efcribieron ; y dl:o jamás ¡>Pdrá 

· .~e : antes ]s) c0ntrário fe debe ,tener por moralmente 
cie.tlto • {M>tqué de daS Ef'cr\tórcs. de tanta gravedad , Yi -fab,i
dwía 7 como todos :los crici~ , tdCOAOCU en ~quellos des 1 

; x~m. IV. dtl Theatro. · Bbb Pre· 
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Prelados , e~ totalmente increible , ó el que forjafen en {¡¡ 

cabeza la perfona , y hazañas de Bermudo cJel Carpio , 6 
que afintiefen á las noticias , que podria miniftrarlei algun va-.. 
no rumor del vulgq. 

6 I En las Naciones mas cultas , y amantes de Jas letras 
perecieron infinitos efcritos de Autores muy recomenda·
bles. Claro fe vé , que es mucho mas natural que efto fuce-. 
diefe en Efpaña en aquellos tiempos , quando cafi todo el. 
cuidado. fe llevaban las armas , y ninguno las letr.as. Llega- . 
rían , pues, y llegaron fin duda á los dos Prelados inftru
mentos, y memorias fegur:is de la perfona de Bernardo del 
Carpio -, las quales. def pues fe perdieron. Infiernos de nue
vo en el exemplo :ilegado •uriba. Herodoto , Ctesias, Xeno
fonte , Diodoro Siculo , y Trogo Pompeyo , cuya Hiftoria
:ibrevió Juíl:ino , fueron un buen efpacio de tiempo pofl:e
riores á Cyro. No fe halla :ilgun Autor contemporaneo , ó 
inmediatamente poíl:erior á aquel Principe , que d~ noticia 
de él, ¿Deberá inferirfe de aqui , que no hubo tal Principe1 

y que quanto de él fe cuent<l es fabulofo f Es claro que ·ne, 
y no por otra razon , fino porque debe creerfe , que aque
llos Autores efcribieron fobre memorias , ó efcritos , que 
•ntonces exiíl:ian, y def pues fe perdieron. Es cierto 1 que 
:¡ntes de los nombr¡ados hubo varios Hiíloriadores ,· que·efcr.i,. · 
bieron las cofas de la Afia , y de ·b Grecia , comoj Syni·· 
JRias Rhodio , Eumeles Corinthiac~ , Cadmo Milefio , CharoA. . 
Lampfttceno , X:mto -Lidio , y otros , do quieneS'fulo fabe- . · 
rnos los nombres. De eftos pudieron copiar los Hilloriado-.. 
res , .que les fucedierori ' las noticias , que por ~ manos
llegtirun á nofotr~ r y e~ de crc.e.r que lo hicieron .afi . .' Pere
cieron !as H:iftorfas.. primitilras de Grecia , y • ·Afea,, y queda; 
ron las fegund s , ~á las quales da111os aquella1fé , que es pro• 
poi:c'ionada al caraéler de, los Autores , y calidad .de: l<>S fu- · 

· c~os , perfuadicndonos la reéla ruon , -que· ~a5. fegullClas fe 
,. · . t~~aFQn de las primeras- 1 • • 

6:. ·vaya otro exemplo: Las Hiftorias:mai anti'gua , que 
te~mos rde la cofas. de Alekandro., fon his de Plutarco , ArM 
riaao , -y. Qui~to Curcio. El ll\a~ . antigu~ ae ~ftoi .A.\\twet J 

. \_. ! 1 ) . ' . 
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es nus de trcfcientos años pofl:erior ~ Alexandro. ¿ Será mo
tivo dl:e bailante para difentir pofitivamente á quanto h&· 
ilamos efcrioo de aquel Heroc ? De ningun modo ; po~que 
aunque ninguno de -Gllos Jue tcfügo de fus hazañas, ni ,¡. 
an.W á los que Jo fueron, .fe debe creer , que las parrici
piron de ottos eforitos :interiores , que hoy · no .exillen. 
De Arriano fe fabc ( porque él lo dice ) , que arregló fu 
JWraciou a la de Ariftobulo , Hifrorfador Griego , contem
-poraneo del mif mo Alexandro ; pero el rnanifeftarnos la 
fuente. de doade derivó fu Hifroria , fue un accidente , fin 
J;l qual éib no dexaria de fer copia de aquel original. Y co-
1110 en cafo de call¡¡rJa , fería temeridad infigne repudiar co
mo fabulofa la Hiftoria de Arriano ; por ignorar de qué 
Autor anterior fe h<lbia copiado : del mif mo modo , y aun 
con nm fuerte razon en el nuefüo íerá temeridad infignc: 
(:ondenar como fabulofo lo que el Arzobifpo Dvn Rodrigo, 
y el Obif po Don Lucas refieren de Bernardo del Carpio, 
por ignorar de qu~ inftrumentos , ó efcritos fe tomaroJl 
~ucllas noticias. Dixe con mas fuerte t'az.on , porque eftos 
u Prelados, en virtud de las graves circunfrancias , que 
concurren en ellos , fundan un evidente derecho contra to
da fof pecha de ficcion , ó V<lna credulidad , á menos que' 
de aquella , ú de efta fe exhiban pruebas ciertas , y po· 
licivas. 

63 Con ella reflexion fe derriban ( digamosio ali ) de 
IUl golpe cafi todas las opiniones efpeciales , que el Doél:or 
Ferreras lleva en la Hiíl:oria de F;fpaña , porque cafi todas 
fe fundan en la mifma efpecie de argumento ; quiero decir, 
en la ignorancia de los efcritos , 'ó memorias primitivas de 
donde tomaron {us noticias los Autores .que hoy tenemos. 
No negará el Doél:oi Ferrera& ( yá fe vé-) , que en muchos 
ic eftos concurren todas aquellas calidades , y fcñ;¡s , que 
pueden acreditar los de sábios , prudentes , y fincéros : lue
go tienen evidente derecho rara que no prefumamos , ó que 
'1r\aron en fu cerebro las noticias , porque e~o fería capi· 
tubrlos de mentirofo5 , ó que las tomaron de algun vano 
iumor, porque .feria acufarlos de imprudentes. 

Bbbi §.XIX . 
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§. XIX. I 

64 TOdavia fe puede oponer contra la cxiíl:encia de 
Bernardo del Carpio y el tefrimonio de los do¡ 

Prelados, c:l filencio de los Chronicones ó Chronicas ante
riores , en las quales no fe halla noti~ia alguna de nueftro 
Heroe. Pc:ro efre argumento folo podrá hacer fuerza á quie11., -
no haya v1fto aquellos Chronicones , ó ignore el .caratl:er: 
jntento , y forma de tales efcritos, los quales no fon otr~ 
cofa que unos hreviíimos compendios de · la Hiíl:oria de Ef ... 
paña ; de tal modo , que algunos Reynados abundantes en 
gran~es ' r notabi~ifünos fucefos ' apenas ocupan de elloi . 
media pagma. ¿Como es pofible hallar exprefado el nombre; 
·y hazañas de Bernardo del Carpio, ni de otros muchos ·Cau.,. · 
.d_illos , que rigieron las Efquadras Ef pañol as , en unos Suma .. · 
ríos , que en algunos Reynados folo dicen á fecas, que -tal; 
y tal Rey ·ganaron muchas vitl:orias > fin exprefar quan .. 
tas , ni ~uándo , . ni dónde., ni contra quie~ , ni con qué 
ge~te ', 111 ot~a c1rcun~anc1a alguna ? . E~ ibnegable ( c~mo 
poco ha argma muy bien un famofo AntagOl'ij.h dcl Doc. 
tor F erreras ) , que en aquellos figlos ea que los Ef pañole~ 
lograron tan continuadas vitl:orias , hubo. entre ellos algu4 , 
nos i!ufrres guer;reros, y excel~ntes Capitanes. No obftante 
de ninguno de ello.s fe hace memoria en los Chronicones. Luei~ -
go como el filc;ncio. d eíl:os: no prueba contra Ia exill: nc¡a d~ 
famofos Gaudillos en.comµn, tampoco prueba éontta.la. exif"f 
tencia de. Bernardo del Carpio en particular. 

§. XX. -· ~)'·Nº pretendo en efra Critica conua Jos argumen-
.. . tos del Dador F erreras . defraudar~ aun -en una. 

minima- porcion.. el refpete que mereéen fu doélrina ,. vir
tud , íinceridad, y modefl:ia , prendas , que notoriamen-

, te refplandecen en efte Anto.r ;. y que a1i com0 me inclinan 
á amaFle , y venera:rle, ~ne alcj-an mucho de fofpechar,. que 
la fmgularidad de fus opiniones nazca de a1gun principio 
viciofo, ó reprehenúbie ~ c.omo algunos. han imaginado .. 

La 
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.Lo que · juzgo es , que efra fe ha orjginado ; de · que, qu~
riendo huir con demafiado conato de un efcolk> de· la Hif
toria dió fin enfarlo , en otro efcollo opucfto. Con 
1Jlovir:iiento' tan violento quifo apartarfe de la vana creduli
dad~ que .no paró hafta caer CA. la nimia defc~nfianza. No 
fiendo capaz de evidencia la Hifroria , debemos contentar
nos en ella con un afenfo prudente; y ferá prud~nte el afen
fo , fiempre que eftrive en ~otivo·grav_e, qua.l lo es c:l. tef
timonio Je Autores juiciofos, y fidedignos '· ª?nquc igno• 
.remos por qué conduéto llegaron á fu conoc1m1ento los fu. 
cefos , porque debemos creer tuvieron alguno , que no . fue 
defpreciable. - . 

66 No ignoro , que algunos. Efcritores :O:rangeros , . cf- · 
-pecialmente Francefes , acufan. á los Efpanoles de fac1les 
en creer , y efcribir noticias mal ct>~1probadas . , y acafo · . 
cfta nota ayudó .,á inclinar al Doé1or .F.eneras . ..al .extremQ 
opuefto. Refiere Efteban Balucio en . la _vida. de .Pedro de la · 
Marca , que habiendole efcrito á efre .g~nde h<>m'bre nuef., · 
tro Mongc Efpañol el Maeí\:ro F_r .. Franc~fc~ .Crefpo el de
fignio que tenia formado de efcnb1r la Hifrona: del celeber
rimo Monaíl:erio de Monferrate , Pedro de la ,Marca. ·en fu.: 
refpuefia, defpues de aprobar el . pro~fito., . le .previno, :• 
que no ufafe en aquella Uiiloria de tefümomos falfos .. , co · 
mo fuelen hacer los Eípañoles : Admonetque Crefpun ,, nt 
in ea Hi.floria faribmda ,f a!fu , "ti Hiff ani folmt , teflim.o
aiis '(ftatur. Pero la injufücia de eíl:a acufac1on es notona. 
En Efpaña hay de todo, Hifioriadores buenos , y n1alos, 
del , mifmo modo que en Francia. La nota , <¡ue mas frc
qü~ntemente no.s imponen l~~ Criticas Francefes de que ad
mitimos t,t:is:io ge11er<> de tradiciones , creo que mas. cae fo. 

· l»re fus 1ftiftoriadores , . que fobre los nucftJ:05. Digan }o 
que . quifieren de la vemda de] Apofto.l . Santiago á Ef pan:r! 
de la Imagen del Pilar, y otras trad1c1ones nucfl:ras, es v .. 
iible. la :r.et<>ríion (obre ellos · de la identid:i.d de San Diony
is>; ·, Oblf po de París ,' con el Areopagita :. e~ el arribo de 
los tres · hetJllano~ '.L~ro , Marta , y Mana a Marfella : en 
las tIC$ Life$ traídas del Cielo por un Angel á Clodoveo: 

.... -. ' 
cm 
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·en fa fanU -Ami>olla de Rems , dexando aparre fa 'Ley S21i
ca ! fa fundaciv.1 de Ja Monuqufa por Fá"tlmuhdD , · y otra 
col js de efre genero. Aprobémc>s la pr-0babilidad de cfra 
traJiciones F ri ncefos. 

67 . El.que San Di~yúo A.rcopagita ~ya fido Obffpe 
-é.f.e P .ms tiene contra. it : lo pnmero , ol tilencio de todos 
los Autores por todo el efpacio de los oocho primeros fi. 
plos ; pues el Abad Hilduino , que floreció en el nono es 
l . ' e primero en cuyos efcritos (e halla ejh noticia. Tiene lo 

f~gunJo , que Sulpicio Severo , lublando de la perfecu
<:100 '. que ~e fuf.::itó contra los Fieles en tiempo de Marw 
Aurelto, dice que entonces empezó á haber Martyres en 

-· Francia ; lo qu2l es incompatible con el martyrio atribuido 
mucho- a,ntes al Areopagita dentro de las Galias. Tiene lo 
tercero, que San Gregario 1' uronenfe afirma , que San Dio
nyfio, Obifpo de París, vino á Franci_a en tiempo del · Em
pera~or Decio; efl:o es, cerca dd año 2 50 de nueíl:ra Re .. 
llenc1on ; y del Areopigita fe fabe , que mutió en el pri~ 
mer figlo d~ la Iglefü. 

68 El arribo de los tres Santos he~manos á Marfella 
tiene tambien contra sí : lo primero , el filencio de todos 
los Efcritor~s Eclefiafticos pór ocho , ó nueve ftglos , ex
ceptuando unicamente ~ Defiderio , Obif po de Tolón , do 
6JHicn alega Natal Alexandro no sé qué recopilacion de Ac
tas de los Santos Tutel:ues ~e aquella Igle.fü. , efcrito Mcia 
el fin del figlo fexto. Mas la autoridad de efre Efcritor fo 
debilita mucho , yá por fer unico , yá por la carencia de 
toda noticia ant~rior en el efpacio de cinco liglos. Tiene 
lo fegundo , el tefümonio ~e Honorio Augufi:odunenfe, 
que refiere haber La2laro tranfmigrado á la Isla de Chipre:, 
donde fue treinta afíos óbif po; lo que es incompofible coa 
la otra ~veg4cion á Marfella , la qual fuponeJl los Autores 
<¡u.e la ahrman , haber fido hecha en derechura defde Palefü
na , poco defpues del mar_tyrio d~ San Efi:eban. Tiene lo 
tercero , la autoridad de Modefto, Patriaru lle Jerufaléu, el 
qtul dice , confta de las Hiftorias , <¡uc Ja .MagdalG.na mu-' 
rió ea J. Ci11daq de iphtfo, 
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'9 ·Contra la fanta Ampolla hay lo uno, qud ~in!=ma
to , Arzobif po de; Rcms , fue el pnmero que refin.6 aquel 
prodigio, y eíl:e floreció 3Sº años dcfpues del bautifmo de 
Clodovco, en cuya ceremonia. fe dice haber fido prefenta
da por una paloma Ja Ampolla del preciofo oalfamo , coa 
que fe ungen los Reyes ~rancef~~· Hay lo otro , que ~aa 
Gregorio Turonenfe , que florec10 mucho antes que Hrnc
maro , tratando en fu Hifl:oria dél bautifmo de Clodoveo, 
no h;,ibla palabra de aquel prodigio; fiendo afi que fue fu-

• mamente exall:o e y no pocos dicen que nimiamente credu-
lo ) en referir quantos milagros llegaron á fu noticia. • 
Hav tambien, que en la vida de San. Remigio ( efte San·· 
to bautizó á Clodoveo ) , efcrita por V enancio F órtunato , no 
mucho defpucs de fu muerte , tampoco fe dice pa1abra del 
prodigio, fiendo tan proprio de aquella Hiil:oria, que pa- • 
rece impofible fe _pmitiefe ; ftendo verdadero. Hay c.n fin., 
·que la vida de San Remigio, atribuida á Hincmaro, fue ef.. 
crita fobre poco fieles me¡¡,oriai ; pues en ella fe lee , que 
Clodoveo fue bautizado el dia antes de la Pafqua de llef ut
rcccion , lo qual ciertamente es falfo , conftando por una 1 

Carta de Alcimo A vito, Arzobifpo de Viena en el DcUina- . 
do , al mifmo CloJoveo , que d bautifmo de efte Princi.e
fue celebrado la Vifpera de Navidad. 

70 La Hiftoria de las Lifcs traídas por el Angel , os. 
un cuento de mucho mas reciente data, que los anteceden
tcs, , En. ningun Autor antiguo fe halla yefügiodedb ma
ravilla, ni yo sé quien fue el primero que la inventó. Pe
ro parece indubi t?bl~ , q'?e cfra fabula fe forjó def pues .que 
1q, Reyes de .Francia d1eróll ·en to.mar por Armas las Lrfes.1 
lo que,. ' fegun el Di~cionario Univcrfal de Trcvoux , tuvo · 
fa P,rindpip, en Ludovico ~ptiin9 ,. que fue coronado él 
año 'dp u 3. 1. Dicen ·'10s Autores del Diccion.ario , que efic · 
Principe tom4:. t~ldi.vifa por 1a alQ!ion de Ta voz Lis al nom· 
l>rc .de Luis- , "j. ~r'lµ'* le lla n1~ban Lt1.dO'VtfU$ Fi<Widus.. 

71 Ta~ mal fun4adas ~om<> fo_ ha viíl<>' , cfián Ja¡ . tr~ · 
dk,iQQCtJ Etaucefai', ·Sin,. embarg, tnuc::he~ Críticos, de aqAJ· 
lla NaciMa {Qt~. ~n: Qj95 l!~ · vf.f; 13 Jl~JJ.e~a ~e 19Sr Eif~- · 

Jl()-
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ñolas. Yi Io·;mas admirable es , que pretendafi' h1é r wler 
cbntra las nuoftra:. al arqurr1~nto negatWQ ,. -torna?v del . . fi
l€ñci0' de los Autores antiguos ; fientlo, aú , que ~ile , bien 
miudas las cofas , es , fin comparacion , mas fuerte contra 
las fuyas. La difparidad confifre en que nofotros padeci- · 
mos en muchos figlos fuma penuria de Efcritores. ·Por la 
continua inquietud de las guerras , ó no habia quien efcri
biefe , ó faltaba quien atendiefe á confervar lo que. fe ef
cribia. Solo han. quedado efos pocos miferos , y defcar
mdos Chronicones , ó porque folo hubo ocio para efcribir 
unos volumenes de tan poco bulto, ó porque fu pequeñez 

. ayudó á prefervarlos de la in ju ria del tiempo. Miferos , y 
defcarnados los llamo , porque en ellos no fe atendió á dar 
noticia de aqnellvs fucefus ilull:res , en que fe fuuda la va
nidad de las Naciones , sí folo un c.timiuutifimo refumen de 
los difereptes .Reynados. Afi es precifo , que muchas cofas 
grandes, y dignas del mayor aprecio, folo ·!leg:¡fen por tra
dicion verbal á nofotros : al contrario en Francia:· Afi co· 
mo , defde que fe plantó en ella la Religion Chrifüana, 
1mnca fe vió· la Nacion en las angufüas que b nucfira, nun· 
ca , les faltó oportunidad para efcribir , y para confervar le 
qoe efcribian. Afi nofotros con jufricia podemos pedirles 
los inftrumeotos , ó memorias :mtiguas de donde derivaron 
lo- que -en- gloria füya· nos refieren hoy- fus Hifroriadores; y 
el argu!11e1~to ·negativo , ~ornado . d_e ·la. falta d~ .tale~ fafl:ru- , 
mMtoo-,' q'ue es 111tiy debil contra nofotros , v1ege a fer efi· 
Ga~ifimo ·contra ellos: ' ' 
· '72. ' Todos debemos ·convénfr en qu~ las tradiciones po·. 
pul~rés , deftituidas del ªPºY.ª <Je !nftrumeatós · antiguos 1 . 

fon generaln:ente ' 'Jll y faiiblt:s . . ~fil veces roeu be . expbcado.1 
fabre efi:a materia! El trnnféifrfo de ún figlo· fo\QI hafta 1á p_rod 
p~gar ·la ficcion ·, ó. i}ufión de úiJ) inaivi~tlO! ' lle iroodo' r 'q~ -
fe .,haga 'VOZ de todo un Pueblo. De la voz ael -Pueblo, ·para f 
ol error á fa pluma, yá de efre, yá de aquel Ef~rfroi menoc 
ad.vertido. Puefro en efre :.Cfrado fi en él •fe 1 itítefe{a la iV'a· 
iudad del p~blico , yá nó' hay , _contradkéion que le c~nt:raf.. 
te •. SQll- ma.y .po<:Q e tGl 've'L lllngunoJ) los 'lue f~ atsevcn , , 

·{- im· 
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impugn:i.rl~ ; y contra esos pocos luego fe hace un gran ruí
do j que les sufoca la voz con aquel argumento funnmente 
poderofo en el vulgo , de que es temeridad opouerfe á la 
opinion comun , .Y ferá imprudencia cre~r antes á efos p~
cos , que á los mnumerables , que efran por la fentenc1a 
opu<1fra ; mayor~nte , que entonces fe pondera grave· 
mente la fabi 'u ia de efros, y fe defacredita quanto fe puede 
la de quellos. Si fe hace juicio , que la tradicion pref-
ta algJ.m fom nto á la piedad , yá no fo~o es ernprefa de~ef
perada comuatirla , mas fumamente pehgrofa al que la rn
renta. Exclamáfe contra el combatiente , fingiendole , ó 
apreb.endiendole enemigo, por lo menos oculto , ?e la Re- / 
ligion. Armafe t:m furiofamente el zelo, como fi v1efe poner 
fuego al ~ant,iario. Con que al mas ofa.do fe le hac~ abando
nar un intento , en que no vé otro e:iuto, 9.ue la ruma de fu 
furtuna , y pérdida de fu fama. 

73 Quando, no obfi:ante , haya argum~nt?s eficaces con
tr:i las opiniones recibidas , coníidero rnd1fpenfablemente 
obligados los Efcritores á batallar Por la verd01d , y purgar 
21 Pueblo de fu error. ¿Para qué fe efcribe la Hifroria , Ó 
cómo fe puede efcribir bien , fin apartar las fabulas . ~e las · 
realidades ? Ni en efie cafo fe debe defefperar del tnunfo. 
Será probablemente tan tardo e afi fucede comUQmente ) que el 
Autor no le goce por efrár yá colocado en el tumulo. Pero 
':l,nien , como debe , facrifica fu pluma al bien comun , á eíl:e 
atiende , y no á fu interés particular. 

74 Mas quando no hay arg·•mento pofüivo contra las 
tradiciones sí folo el negativo Je la falta de monumentos 
que las caIÍfiquen , como fucede por 11 mayor parte .á las de 
nuefüa Nacion, dos reglas me ~rece fe deben fegmr : una 
en la T eorica , otra en la Práélica ; una diét:ada por la Cri
tica, otra por 101 prudencia. La primera es , fuf pender el 
afcnfo interno, ó prefrar un afenfo débil , acompañado del 
tez.do de que la ilufion, ó embufte de algun particular ha· 
ya dado principio á la .opínión comun. Puede fer efia ver
dadera, y puede fer falfa, porque la creencia popular es 
~mola famat 
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TamjiEU,. pra'Vique:.t¿nar.,, quam nuncia ver!. 

7s· La. fegund'a es ~ no turbar al Pueblo en fü pofeúon·· 
yá. porque· tiene. derecho á ella fiempre que no puede apu
rarfe la verdad ,. yá porque de mover lá. quefrion no pue
de. cogerfe otro fruto ,. que. difenfiones en la República li
teraria , y diél'eriós contra: el que emprendió la guerra .. 
Quando yo,, por mas, tortura que. dé al difcurfo,. no· pueda. 
paíar de una prudente. duda ,, me. la. guardaré depefüada en. 
la mente , y dexaré al ·Puel>lo en · todas. aquellas opi.nfones; 
que , ó entretienen fut vanidad ,, ó fomentan fu. devocion: 
Solo _en cafo , que {u vana creencia. le pueda fer por .af gun. 
camino. perjudicial,, px;ocuraré apearle: de ella , moíl:rando
le el motivo. de la duda, y entonces le clamaré con. el PrO<' 
feta :· Popule meus ,. qui te. beatum dicunt , . ipft te decipiunt , 
& 'Viam gre/Tuum tuortf,m difp ant .. ( Isai .. cap .. 3.) ' 
· . 76 V o1 vamos yá de la Critica á la. _Hifi:oria ,, para. da.r. 

'Q.lla. vi!l:a á.las poD:riine,,ras, glorias de Efpaña .. 
§.. xxr. 

77, DEf pue& que con, re~_e.tidos- millares· efe. proezas- fo•. 
. fignes fueroll! arnnconaudo los Efpañoles á. los: 

$arracenos. en: las Provincias Meridionales ,. poniend.olos· á, 
fa vifra del Africa , de donde.. habian. falido , paree.fa .. q.ue: te
man. poco. que hacer en an:oj~do · de- la otra. parte del Ef. 
trecha ,, pues bien conílderadas. las· fuerzas de uno , y Gtro 
partido· ,. apen·as fe; podia: confiderar: ,. que foefe obra. mas 
que· ·de ocho· , Ú dfuz: años· fa total expuliion de.los· Moros 
Per.o, div.ididas yá. entonces las Provincias .reconquifr.adas en 
v.~r~os . dominios:,, la?· cµscordias de. uno~· PrincipeS, con· otros 
hmeron· lo>_ facilt d~c1l , retard.ando; mucho, tiempo, la . .con--
cluf1.01 de: tan grande. obra:. · ·· . 

78; No: obfrante e.flos .. embarazos: , noi faltaron: ocaíio
nes en• que~ hriUafe extremadamente:· el valor:,-, y R'eligfon. de 
los Efpanolcs..1 Singularmente. fue gloriofoJ el Re.ynado de
F~r nam.toT ~r..c~ro· , cuyas virtudes . tiene."canenizadas fa I$1e~ 
tia . Efrc: Ponc~~e grande. en. ~t {;iefo ,, y g_randé e.11. la. t1e,e..-J 
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ra , Heroe verdaderamente ;á lo .divino , y á lo huinano , en 
quien fe vió el rarifimo <Conjunto .de gr.an guerrero , gran 
Politico , y Santo ., haftaria por si folo para <lar gloria in
mortal á nuefüa Nacion ; pues fi fe .atiende .al todo de Jus 
virtudes Chrifrianas ,Militares ., y Politicas , Ie puede .afegu-· 
rar .con toda verdad , que en otra Naci0n :algun;J non .efl in
·'Vent1u ji.milis illi. obernó 1en paz , y jufücia .á fus Vafa
llos. F ue .amado de los buenos ., temido <le los malos, padre 
de todos, iefpeci.~lmente .de los pobres. Jqntó las dos Co
ronas <le Cafrilla , y Leon , :adquiriendo eón fu condpéra, 
y \1alor dta íezuuda, que la injufücia .de íu padre , y am
bician de fus hermanas Doña Sancha, y Doña Dulce que
rian defmembr.ar de 1a primer.a. Ganó para Caftilla ., y para 
e1 Cielo los Reynos de Murcia, Cordoba, y Sevilla . . Efia
hleció el Supremo Confejo de Cafülla , obra grande para 
la reéh adminiíl:racion de la jufiida en efios Reynos ·; inf
tituyó excelentes leyes, y empezó la <:oleccion de las de las 
-partidas , que abfolvió fu fuccefor . .En fin ., lleno de todo 
genero de laureles fubió .al Empyreo , á recibir otra Corona 
infinitamente mas iluftre , que la que dexó en la tierra. 

79 D ebaxo <le fas tres .inmediatos fuccefores fe ·vió Ef.. . 
paña muy t raba jada ·de guerras civiles ., lo que .atrasó mucho 
los progrefos Militares fobre los enemigos de la Fé ; ha!l:a 
'lue e1 quarto foccefor A!fonfo , ~on jufücia llamado el 
Gr.ande, lograron la Religion, y la Patria grandes ventajas, 
porque efte. Principe , igualmente Politico ., que magnani
ino, y Guerrero, empleó fe,lizmente fus altos talentos en fu
peditar á todos fus enemigos , domefricos , y efrraños , á la 
¡eferva de uno folo , que tenia dentro de sí mifmo ; dl:o es, 
fu defordenada pafion por el Qtro fexo. 

§. XXII. 
~o EN el Reynado de fu hijo Don Pedro nmd6 tanto 

Efpaña de femblante , quanto difraba el hijo 
tkl pidre ·, Pedro de Alfonfo, un bruto feroz ele un Heroe 
efcl.m:cido. Con mucha razon dan á .aquel Principe el nom
bre de Cruel, y con fuma iojufticja el de Jufüciero fi no 

Ccc 2 ei 
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es que quiera llam<frfe ,jufücia la inhumanidad, la. rabia , la fie- . 
reza. ¡Qué efpefuculo tan fune.(to dió Efpaña fln aquel tiv~Pº · 
á las demás Naciones, quando la vit!ron padecer las furias de 
un Rey fanguinario , los <lefüo¡os de las gu~rras civiles! 

, 
.... ; ............... Populmnqiie potmtem 
In Jua 'Viflrici con'Verfum 7.Jifcera dextra. 

8 i Con todo , aun entonces, .en rueJi'o de tanto nubla
. .do , refplandeció para ilufrrar á Efpaña uu darif11110 Sol. 
. Efl:e fue aquel in~gnifim.o Prelado, hon,or de Ef paña, y de 
h Iglefia Don Gil Camilo de Albornoz , para cuyo gi
gante merito faltan voces á la Rhetorica ; de cuyos raros 
talentos, íi fe dividiefen , fe podrian fin duda hacer ónco 
ó feis Varones eminentifünos ; pues él lo fue en irmd , e~ 
valor, en las letras , en las armas , en elnunejo de negocios 
Políticos , y Eclefiafricos ; de modo , que fiendo fu nobleza 
Régia , pues por el padre defc~ndia de los Reyes de Leon, 
y por .la· madre de los de ~~fülla , lo menos efümable , que 
hubo en él , fue la nobleza. Fueron grandes los fervicios 

· que hizo á eíl:a Monarquía en el Reynado de Don Alonfo; 
pero mucho~ rn~yores á la 1glefia en lós Pontificados de Cle
mente VI, y Urbano V, t~nto, que fe puede decir , que la 
foberanía temporal , que góza en Italia la Silla de San Pe
dro , ó en el todo , ó en la mayor parte fe le debe al Car-

. denal 4-.lbornóz. Sabida es aquella generofa , y valiente fa
tisfaccion , .que dió á 'Urbano V. , quando efie Papa , incita
do de algunos émÚlos , ó envidiofos de Ja gloria de efie 
grande Efpañol , quifo pedirle cuenta. de las grandes fumas 
de dinero , que, fiendo General de las Armas de Ja JaJeíia 
babia confümido en la guerra de Italia : que fue p~nerl; 
<lelante al Pap;i un carro cargado de llaves , y cerraduras de 
l~s puertas de todas 'las Ciudades, y Villas , que babia ref
taurado para la Silla Apofiolica , diciendole , que en la 
cbmpra de aquel hierro había expendido todo el dinero 
cuyo cargo fe le hacia : lo que vifto por Urbano , abrazaZ:. 

-dole con amorofa ternura , convirtió el 4étu de reúdencia . . 
ea 

. .. 

..... 

~ · 

-~. ,. ' 
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en cordialifimas demoníl:raciones de agradecimiento , por 
los grandes fervicios , que habia hecho á la IgleG~ Romana. 
Ño buho cofa en eíl:e hombre que no fuefe dnurable. To
das fus acciones tenian un genero de fublimidad de ef piri
tu que fe remonraba mucho fobre el comun de nueíl:ra 
nat~aleza. Era natural en el heroifmo. Ni para acometer 
las más arduas emprefas necefitaba fu corazon de extrnor-

• din:uios · esfuerzos ; ni para hallar expedil'.11te en los mas di
ficiles negocios ha~ia. menefter fu en~end.imiento prolixos 
difcurfos. Era fu awmo tan extraordinariamente excelfo, 
y defembaiazado ·, :¡ue pifa?a coino tierra ll~na las cum~ 
bres; caminaba fin perplex1dad por los laberintos. En fü1, 
aun eíhndo 4 la pint11ra , que de efl:~ gr;rnde hombre hicen 

· los ftrangeros , juzgo que ninguna otra nacion dió H eroe 
i~ aJ Colegio Apofrolico (a). 

§.XXIII. 

(•) Habiendo dc:xi1do en dle Difcurfo un claro grande t:utre el 
Reynado del Rey Don Pedro, y el de 1.o~ Reyes Carholicos Don Fer
nando , y Doña lfabé1 , me ha oc.urrido ahora otupar parte de aquel 
vacío con una hazaña grande de. un Heroe. nuefiro. Muevenos princi
pal:Uente a efcri birla el que [obre fer .de tan efpec1al ca1 ~ éter. ' que 
acafo en los Anales de todas J1s Naciones ., y de codos Jos ligios no fe' 
halJará orra femejante , el Auror de 'ella , bien l~os de f r reputado 
por Héroe , no fo lo entre los Ethan geros, mas aun entre ·los Efp:iño· 

•. ,es , unos , y otros atribuyen fu fortuna á un capricho indigno de 
la fuerte~ al favor rnjufto de un Prirrcip,e . dotado d~ poco conoci· 
mienco, y de nrng1m valor. Hablo de OÓn Beltrán de la Cue\ a, Cc.1-
de de Ledefma , Duque de AlburqCJerqucr, gran Macfüe de Santiago, 
famofo entre las gen res, por mot1vos de b1e,n diferente clafe del qus 
TOY á proponer; tan querido del Rey Enrique IV. de. Caílilla i que 
muchos Efpañoles han querido hacer creer una condefcendenc1a in. 
ireible del Rey al Vafallo. Elle Caballero foto tuvo una ocaficn de 
explicar fu nlor , porque fo~o fe hall6 en una batalla. Pero en efa 
fe explicó tan extraoidrnariamente, que fino en las Fabula's, no fe 
hallará ni original de quien él fuefe copia, ni copia de quien él fue:· 
íc: original. 

,, Efiando para trabarfe Ja batalla de Olmedo eritre las Tro
pa!> 1 que feguian d partido del Re-y , y las de los P róceres coliga
dos , tiue proclamaban !ley al Principe Don Alonfo , quarenta Ca· 
balleros del ~équito de dle Princi¡>e efüpulatoD c11crc si arrojarfc en 

la 
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. §. XXIII. 
· 82 cÜh10 es impoüble rermin~r ~a l~r~a carrera , <jlte ~ 
· figo , en los an_gofi:os 11m1tes áe un D ücurto 
fin 4ar algunos largos faltos . fob.re .ef pacios de tiempo , qu~ 
·podna~ lleuar ~na grande ~1frona , y fobre 11echos iluf
tres , que podnan honrar a qua1quiera _grande M onarquia 

-no fe debe efuañar, que d fde el infi liz eynado de Do~ 
Pe-

a batalla á t?do riefgo , halla matar, ó prendc;r al Duque <le Al
·burquerque. Sabiendo ello· el Arzobiipo de Sevilla , que efiaba c:n 
fl Exerc1to de los Proceres , ó por afréto particular .á Ja perfona 
(!el Duque, ó por humanidad , ó por g nerofidc1d 1 le envió un 
Rey de Armas , avifandole de lo que pafaba , para que encra co11 
Armas d1~frazadas , en la batalla ; íiendo impofible de o tro rnod~ 
defender lu vida , o fu libertad concr.a quárenca dcfefperados. <Quiéa 
no abraz.ma ran tempetlivo confejo? Nadtt~ fino Don Beltrán de la 
Fueva. Elle Gall~rdo ~fpañ~l _, en vez de proveer a fu feguridad, 
fozo la mas eficaz d1hgonc1a para fer conocido de fus enemigos en 
Ja batalla. Manaó traer alli fus Armas ; y liaciendolas reconocer al 
·me1~fagero , le req1,iir1ó diefe puntuales feñas de ~llas a los quarellt;& 
_con Jurados contra fu vida; pues con aquellas m1fmas habia de pe
lear. En lo demás dixo, que al Arzob1fpo agradec1a mucho fu bue
na voluntad, y al miimo Rey de armas regaló magníficamente. Lle· 
gado el cafo de la batalla 1 executó lo qu'e babia prometido. Los 
quarema hicieron lo que cab1a en unos hombres determrnados á todo. 
En efeéto el Duque , Jiendo acometido de algunos de los (;aballeros 
conjurados, y no queriendo rendirfe , fe vio en grande aprieto ; mas 
al fin fu valor le defembaraz6 d~l n efgo; y aun uno de l•s quarenta, 
llam_a,do Don Fernando d~ Fonfec~, de _las heridas q~e le dió el Duque, 
murio de1mo de pocos d1as. (Ganb. Hifior. de Efpana, tom. a. lib •. 17, 
cap. 1' , y • 1. ) 

3 Nada da mas julla idea de lo grande de ella hazaña , i!ue eJ que 
la fa~ofa Magdalena Scudeu la haya copiado á la letra, para. apli
carla a í1o1 Artarnenes , ó gran Cyro. Es elle un fenómeno Litterario 
de efp~ciali~ll)0 honor par~ los Españoles, y que por tanto publi
co aqu1 guíl~fo , para que venga a noticia de todos los Efirange
rps. Ella sal>1a Francefa, que en la Vida , entre hifiorica , y fal>u
loia , de .fu gran Cyro , y que tiene mucho mas de lo ieguodo , que 
de lo primero , para engrandecer á fu Hetoe añadió a la realidad 
quanto c~po en fu ~ertil i~a~inativa : introduxo 'ambi~n á efte fü1. . en 
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~drqi -M tocar- en, los inte~medios, vaya á bufcar _el glo-; 
r1ofisimo , y feliz. de los Reyes Catholicos D9n Fern_ilndo, 
j Doña. Ifabél , debaxo. de cuya dominacion f <:1 muefira Ef pa
na brillando. con tantas , y tan copiefas luceSt , ~efqlq. cgp los.1 

oios de la admiracion pueden fer examin.~das. , , · r ;le 1 

83 Empezando por los :Principes , en Fernand9 ,}femos
cl mas confumado ,. y perito en el Arte de reynar , que 
fe conoció e11 aq_uel ,. y en otros· figlos, y á ciuien repu~ 

tan , 
en ella varios rafgos. de las proezas, y, viélori;is del g~at;i Principe de· · 
Condé ;. fienJo como todos !un éonocid<> el principal dc.tignio· 
de aquella hiftorica aove la e 1 paoegyrico del Marte Francés ! que ¡.J 
Scuderi habia confütuido ldolo fuyo. Mas para fúblimar al ~rao Cy
¡o al punt0> mas. alto del huo1fmo ,. no bailando ni1 las hazañas del 
Marce francés,. nil las de fil propna inveacion, qué hizo ~Copió á 1 
Jecra la de UD Efpañol, que es Jin. duda mayoc, y pide much°'mas gran• 

,,. deza de animo, q_ue todas-las- q,,u,e ~ óeL de: (;onde hi~O', p; la: Scu.':" 
deri fingió'. ~ • • . , . ; ¡ ·. . . · 

+ Hállafe la relac1on de Scuden err la pnmera parte del gran C:r,
re , lib. i.. Alli fe lee, que eftarldo efte Principe (conocido énton•' 
c:es fo lo pot el 6ngido nombre de Artamenes) para> dar batalla , <>O
Jl)O General de. la!; Tropas del .Rey de Capadoci3', contra las dcr Rey 
del Ponto., q_uarcnta C~balleros ( que aun. en d oumer.o fae ~el copif
ta la Efcritora) confpiraron unanimes en arriefg.ar fu.s vidas , por qui
tarfela á Artamenes! Por una.efpedal generofidad el miímo Rey del 
Ponc'o le dá aviío i. Anamcnes del funofo proyeélo· por medio de un 
Rey de Armas , a fih de que entre disfrazado- en Ja i;efriega. Oyó le 
Artamenes s hace traer fus. armas;-, muefüalas al enviado; le int1mai 
que publique fus. feñas. en el E~rcit0> enemigo ;. '}f le dcf pide , rega'-· 
hndole con un rico diamante. Llega eJ. día de J'ai batall'a, los quarenr· 
ta Cabalú:ros prqfuran la execucion de fo propolíto, parre d'e ellos ac~ 
meten a Arra menes ; peroi el.esfuerzo de éfie los. am>Rell'a , )1 le facai 
uiunfance- d 1 peligro. • _ ~ 

f; La primera vez·, qué'1'ei eAa liazaña fíngida· de- Atramenes- , , no• 
liabia leido la verdadera de Don Bclrran de la Cueva , 6; por lo me
nos no\ RlC: acordaba de haberlai leido; y proteflo, que· en mi. intc"· 
rior acusé' d'e deféél:q.of.o,. en quanto a ella parte, el juicio.de la E&. 
qitota frapcc:fa¡;· pareci'cndome•; que en efla ñcc.ion !labia ffilído de Jo·s; 
tirminos de la verifl.militud. Tengo por lin duda , que otros mudiosi 
Criticoi harian el mifrno concepto1 Pero eso fuifmo releva la glOria dC: 
nucftro t.fpañol ,. cuyo' gran. cora.zon:arrib6.con. la reahdae. ado1i.de DOl 

J!tg,aba. la. •.ciüimllit.wd¡. . -



3 9 2 GLóRrAs "nn EsPAÚA. 
tan comunme.nte por el gran Maeftro de la Politica , t• 
cuya Efcuela efl:udiaron todos los P rincipes mas hábiles 
que. defpues acá tuvo la Europa : en Ifabél , una muge/ 
rio folo · mas que muger -, pero aun mas que hombre , po; 
haber afcendido al grado de Heroina. Su perfpicacia , fu 
p'rudericia , fu valor la colocaron muy füp!rior á las ordi
narias faculrades aun de nueíl:ro fexo , por e ya r:non no hay 
quien no la eíl:ime por uno- cle los mas .íingdares ornamentos, 
que ha logrado el fuyo. 
- 84 Si • tendemos á los hechos de armas , y extenfiun 
que con ellos adquirió 1a dor_1inacion Efpañola , difcur 
riendo por lo~ dos ámbitos del tiempo , y del muqdo , fo 
lo hallarémos algun paralelo á la multitud , y rapidéz de 
nueíl:ras conquiftas en las del G rande Alexanú o. Purgófe 
Efpaña de la Morifma: agregó(e el Reyno de N avarra á 
la Corona de Caíl:illa : conqillfrófe dos veces el Reyno de 
~apoles contra todo. el poder de la Francia. En fin, fe aef-
cubrió , y ganó un nuevo Mundo. , 
. 8 5 Si confideramos los infl:rumentos inmediatos , que, 
deil:i .~ la Providencia á tales emprefas ; efi:o , es , Gefes, 
y Soldados , dicho fe efl:á , que unos , y otros necefaria
ñ1ente fueron fupremamente infignes. Por parte de los dos 
Gefcs principales fe puede decir , que aun eran para mas 
de lo que. hicieron. Hablo de aquellos dos rayos de la 
guerra , Gonzalo Fernandez de Cordoba, y Hernan Cor
tes ; el uno ,. que mereció á todas fas Naciones fer apelli
dado por antononufia el Gran Capitañ; el otro , que hu
bier:i · logrado el mifmo epi teto , á no hallarle yá preocu
pado. Digo , que , aun habiendo · hecho tanto , enm pa
r.a mas de lo que hicieron. Al primero le ató mas de una 
vez las manos la efcafez de los focorros. Pero el mayor 
embarazo á fus progrefos no eftuvo. en la nimia economía, 
fino en el genio fufpicáz de Fernando. Fue tan grande el 
fatr¡iofo Cordoba, que no folo le temie,rou ·los enemigos 
dd Efl:ado , mas aun fu proprio Principe ; y efte temor 
fue 1}1, mayor enemigo. Era hombre capaz de hacer al Rey 
Catholico dueño de toda Europa , fi ~1 Rey Ca~holico,. 

co. 
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€onociendo, que no podia recompenfar dignamente tan, 
altos fervicios , n• temiefe que él mifmo fe bufcafe el pre
mio, baciendofe dueño de una Monarquia. Eíl:os rece
los hicieron .arrinconar á un hombre , en quien la deter- , 
mi nacion de la batalla era prenda fegura de la viéloria. 

86 El fegundo yá fe fabe quántos efrorvos padecii} 
de parte de los fuyos. No dtó pafo, en que no rompie
fe pgr mil difü:ultades. No era la mayor tener fiernpre. 
enfrente á los enemigos , fino tener fiempre á las ef pal
das los émulo~. ¡ Y quántas veces , por mas domefl:ico , fu~ 
1~ayor el defgo en fus proprios Soldados! Ningun Cau
dillo fe vió jamás en tan peligrofas circunfra~cias. Con· 
t!lll corto numero de gente , 'J.Ue apenas bailaba á re.qdir 
una pequeña Villa, efi:aba empeñado en la conquifra de . 
lln grande Imperio. La débil autoridad , que tenia fobre 
c~la · ' era un quebranto de fuerza , que debaxo de otro Cau
dillo harfa inutil el Exército mas numerofo. La envidia le. 
cftaba combatiendo al mif mo tiempo , yá ~on armas e1l, 
la campaña , yá con negociaciones en la Corte. No habia • 
momento en que no tuviefe tanto el honor , como la vi
da en rnauiiiefro peligro. Qnando cfraba ganando tierras. r tefores para fu Principe, le capit\.llaban con efre de. 
inobediente , y rebelde. ¡Qué lafrima vér 4rrief gado el ho- .• 
mor de tan gloriofaa conquifuls en las cavilaciones de tlll, 

Lctradillo , que oraba en. el · trih>qnal por el furor de un.. 
c~vidiofo ! Todo lo vencieron la valentia de aquel inven
cible brazo , y la perfpicacia . de aquel fuperior ente.ndi
miento , dexando unicamente á fus enemigos el torpe con· 
fuelo de vér , defpues de tantos triunfos , al gran Corté~ 
poco atendido, pues dentro de la mifma Ciudad de Me
:rico , que acababa de conquiftar , recibió graves defay
res por la mal~volencia de mal inteucionados Miniíl:ros; 
en cuya tolerancia, y difimulo fe mofl:ró igual :aquella 
incomparable 111agna1_1imidad , que ningun momento de fu 
vida le defa¡np2ró eJ. corazon. . 

· 'S7 No ignoro_., que alguno~ Eíl:r~ngeros han' querido 
_minorar el pr oo de h¡s ha;¡.afi¡¡s ¿e C,ortés , poniendoles 
::f wi. IV. dilThtatro. Dd~ por 
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~ór -~C?ntrápefo la . ineptitu~ de Ja gente \ár qu.ien ven ió' y· 
a- qmen han procurado pmtar tan cobarde , y tan eilupi
da , como 1i füs Exércitos fuefen inotentés rebaños de ti
midas ovejas. ¿Pero de qué Hifroria no confi:a evidep.témen
tcrlo contrario ? .Bien lexos de huir lóS Mexicanoscamo ove
jas·, fé arrojnban como leones. Era en muchos . lances vi: 
ciofo fu valor , porque pafaba á ferocidad: Eran ignoran
tes eu el arte de guerrear ; mas no -por efo d xaba de fu
gerirles fu difcurfo tan agudos efrratagemas , que fueron 
~dmirados de _los mifmos . Ef ~ñotes. Hacianles los. nuefiros 
grandes EVéqtajas e~. la pericia Militar , y en la calidad• de• 
lás atm~s'. Pero. pór gratid~s J<tue fe pinten efras ventajas,
no equ1v~len•·· ll1 con :muchfi al e:tc~fo , q_ue ellos h~cian 
en 1 el ·nútñeroi de gente., ~ues 1 hubo tlta.fümes en que pára 
cada Ef pañol habia trecientos , 6 quatrocientos Mexicanos~ 
Fina(ménte , · fi -poi· '.la ventaja, ·que hace ·el vencedor . al 
'Vencido 'en l1l di.ft} plina de 'las Tropas , y pericia de los Ge
fds ' fo le'. ha 1 de- tobal' ¡el aplauf~ de la viélória " fin. ' f!Jt
tP~r e~ et.tentá 'ht1 ddpropotciun •del numen> , '. ferá preci
fo1 decir, que Alexandro hizo poco,' 6 •nnda en wnqúiíl:ar· 
el Afia toda : porque <·qué duda tiene , que los Macedonios 
er~n muy fuperiores en ciencia , y difciplina Militar á fo-
dós 'los- A.fiaticos ?,. • 1 • , J / 

. 1 ~- §Ii' XXIV..c : . ' ' . · . 
88 EL .~a')"or hon.bi1~1diue ':tl~ tall.t:tS' ronquilbs red-

. bro el Reynadó •de Do.n Fernando, y I)dña 
lsabél , 'no confül:ió en ló que ellas engrandecieron el E . 
tado , fino en lo que finiernn á· la prnpagaciQn de la F é. 
Quanto.1 camino abrfu. el ac rn Ef pafü>l po las, vaftas Pr~ 
'Vincias, de la !Ame~.i'ca 1 otro tanto terreno defmontaba pa
iFa qué' fe derramafe, y fruél:ifi~afe" en•él"la Evangeliéa fe- · 
milla. Eíl:e beneficio grañdb del mundo, ºque empez0· fe· 
lizmente en tiempo de 1.e~ Reyes · Catholicos , fe continuó . 
defpues inmenfaíne.nte~ eá el...de fU fucefor el Emperador · 
Carlos V. en que nos omrre celebra!' una admirable d.if po· 
fl(ion ' de la Di-.'i.na1 Providencia,' e.o.lazaG.a e.o.u, una iufigiÍc 
gloria de' Efpaña~ • ' 1 J '; • 1 1 

) • 

. . Si 
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89- ~i mir~os folo á· la ,Eµropa, fune.frifimos ·fueron,, 

~quellos tiempos para la Iglefia l 9.uando Luthe~o , y ,otro~ 
Herefiarcas, levantando. Vandera por el .error , fubtraxe
ron tantas Provincias de la obediencia debida á la Silla 
Apoftolica. Mas fi volvemos los ·ojos ~ la America , con 
gran confuelo obfervamos, q,ue el Evangelio ganaba, n· 
aquel emisferio mucha mas tierra , que la que perdia en Eq
ropa. Afi dif ponia el Cielo , que fe reparafen con ve'nta.~ 
jas por una parte las ruinas , que fe padecian por otra ; y 
lo que hace .mas á nuefrro propofito , que quando las de
más Naciones trabajaban en defmoronar el edificio de fa 
Iglefü , Ef paña fo la .fe ocupaba en repararle , y engran
decerle. Al paío que en Alemania, Francia, Inglaterra, Po: 
lonia, y otros Pa1fes fe vdan difcurrir mil infernales fu
rias , poniendo fuego á los T ernplos , y fa gradas lmage
nes , iban los Efpañoles erigiendo Templos, levantando Al
tares, colocando Cruces en el Emisferio contrapuefi:o ; con 
que ganaba el Cido mas tierr~ en aquel Contin~nte , que 
ferdia en •fotto. 

~· XXV. 
90 Nº pudiendo los ojos mal difpuefi:os de Ias demás 

Naciones fufrir el refplandor de gloria tan iluf:. 
tre , han querido obfcurecerla, pintando con los mas ne
gros colores los defordenes , que loi 'nmdl:ros cometie
ron en aquellas conquiíl:as. Pero en vano ; porque fin ne
gar, que los defordenes fueron muchos , y grandes , co
mo en otra parte hemos ponderado , fubfifi:e entero el h9-
nor, que aquellas felices , y heroycas expediciones diero11. 
á. nuefl:ras armas. Los excefos , á que inducen yá el ímpe
tu de la colera , yá la anfia de la avaricia , fon , atema· 
la fragilidad humana , infeparables de la guerra. ¿ Quál ha, 
habido tan jufra , tan fabiamente conducida , en que no 
fe viefen innumerables infultos ? En la de la America fon 
fin duda m:.is difculpables , que en otras. Batallaban los 
Ef pañoles coa unos hombres , que apenas creían fer .en 1~ 
n:ituralcza hombres , viendolos en las acéiones tan brutos. 
Teaia algu•u apáriepcia de razon el que fucfen tratados 

Ddd2 CO· 
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c0mo fieras los que en todo obraoan como fieras: ¿ Qu' 
humanidad , qué clemencia , qué moderacion merecian á 
unos. Ellrangeros aquellos naturales , quando ellos , aefnu· 
dos de toda humaaidad , incefantemente fe eftaban devo
rando unos f otros "? Mas irracionales que las mifmas fieras, 
flacian lo que no hace bruto alguno, que era alimentarfe 
d~ los individuos de fu propia ef pecie. A efie ufo defti· 
naban comunmente los prifioneros de guerra. En alguna& 
Naciones cafaban los efdavos, y efdavas , que haciau en 
fus enemigos; y todos los hijas , que iba produciendo aqud 
infelíz maridage , fervian de plato en fus banquetes , haf.. 
ta que no efi:ando los dos confortes en ell:ado de prolifi· 
.car mas, fe comian tambien á los padres. La crueldad de 
-0tras Naciones no fe faciaba con dar muerte á los prifio
neros , fino que fe la hacian prolixa , y dolorofa con quan· 
.tos generas de tormento• les diClaban el odio • y la vea· 
~anza. 

91 Todo Jo. demás iba del' rnifrno modo . .En unos Pai· 
fes no habia Religit>n alguua : e11 otros fe profefaha una 
Religion t~ beíl:ial , que horrorizaba. mas que la total . ca:
rencia de Religioa. El hurto, eI engaño, la perfidia , fino 
fe celebraban como virtudes , á fo menos no. fe reprehe.a
dian como vicios. Los horrores de fu lafrivia pafaban mu
cho mas haliá del termino adonde puede llegar nuefira idéa._ 
Abufaoan de uno, y otro excefo publicamente lin pudor, 
1in verguen21a alguna; en tanto grado , que fegull refiere= 

. ,. Fedro Cieza-, babia Templos donde la fodomia fe exer
cia wmo ªªº' perteneciente ar cn.lto-. En C()nfi.deracion d~ 
tantas , y. tan horribles. brutaiidades no. podian los Efpa
iioles mirarlo:., fin grande 1ndignacion , alíln quando. eran 
bien recibidos de elfos. l Qué fería quando Jo, hallaban arr 
mad0s 2 Qu€ fería quando fucedia la fatalidad , de que for~ 
prehendidos algunos de Ios nueftros , eran cruelmente facri. 

\ ' :ticados á: fus. idolos? Puede decirfe, que et barb:zro proce ... 
der d'e aqueH:r g~nte tenfa á Ios Efp:iñotes en tal' difpofi
~ion efe ámmo-, 6 en ra:t abominacion ,. y tédio, que á qual
<iniera: of~nfa ll~gab¡ íi l~ \lltililU$ extrewdad~~ l~ colera.· 

SI 

397 
92. Si otras Naciones , en los Paífes donde entraron1 

fuero.a mas benignas con los Americanos (que lo dudo ) , n( 
es de creer, que eíl:o dependiefe de tener corazon mas blan· 
do que los Efpañoles, fino de tener meíor efi:omago para ver 
tales atrocidades , y hediondeces. Puede fer que la mayor de. 
licadez de los Ef pa~oles en materia de Religion, y cofl:m~ .. 
hres los hicicfe ma5 intratables para aquellos barbaros. Sm 
•mb;rgo, yo me holgára de faber á punto :fixo cómo fe 
portaron los Francefes con los falvages de la Canada. Lo 
que algunas Naciones de aquel vafi;o País executaban. con 
los prifioneros de guerra , y praél:icaron con los m1f111Qi 

F rancefes era atarlos ;;¡ UJJa columna , donde con los dien-' . tes les arrancaban las uñas de manos , ·y pres , y con yer-
ros encendidos los iban qucm:mdo poco á poco , de modo, 

_que tal vez duraba el fuplicio algunos días, y nunca menos 
de feis ó fiete hor.is ; taD le:i:os de condolerfe de aquellos 
defdich~dos ,.. que á fus llanto¡ , y clamores ~orref pon~iaa 
con infolentes chanzonetas , y carcaxadas. Qmfiera , digo, 
faber fi def pues de efra experiencia trataban los F rancefes 
muy humanamente á los prifionerqs, que hacían de aque-· 
lla gente. Puede fer que lo biciefcn ; pero lo que yo 111e in
clino á creer es , que los excefos de los Efpañoles 11.egarou 
á noticia de todo el mundo , porque no faltaban entre lo¡¡ 
ro.ifmos Efpañoles algunos zclofos , que los notaban, repre
hendían , y acufaban ; los de otras Naciones fe fepnltaron, 
porque en fas individuos ninguno levaotó la Toz para 
;J.cufarlos , ó corregirlos (a) . 

Tam-

( 4) Porq11t nadie enríen da , qne los Españ'ofcs fatr•n los unicos que 
.hecucarttn crueldades en la America 7 propondré aqui. :i run Eílrange-> 
ro, que acaso ex,cd1ó en eflas a todos los fap~íioles. Habiendo los 
.Velscrs, Mercaderes ricos de Ausburg, c¡ue, hab1an prdlado grandes 
.5Umas de dinero al Emperador Carlos V, cudo hablar de Venezuela e11 

las Indi:as Occi<ie.ntalcs , colllo de un Pa1s amy abundante tn oro , ob
l\\1ieton del Emperador , por via de paga , la pm:nifion deJ ~~abk
ciameato y dominio. d~ aquel Pais , delta10 de c~rtas condmoner. 
ik'1la ia·convcncion ~ c;n'tliaioµ a !JDr.i;r , }Jcg¡áo. ~ 'ºmo 'icoeial,. 

1 
' . 

, 
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. 93 Tambiefi fe de!;>e adverti~, que no fue tan~ tyranO', 
y cruel el proceder de Jos Efpañoles con fos Amer~canos. 
como pintan algunos Efrrangeros , cuya afelhcion y cona
to en ponderar la iniquidad de los Conquifl:adores ·de aque· 
llos Paífes, m:mifiefl:a, que no rigió •fus plumas la verdad, 
fino la emulaéion. Entre efl:os fobrefale co12 muchas ven
tájas el señor Jovet en la Hifi:oria , que efcribió de las Re
ligiones de todo el mundo , donde fin fer perteneciente 4 
fu afunto, no habla de Provincia alguna de la America, 
donde no fe ponga muy de ef pacio á referir quanto hicie
ron de malo los Eipañoles en fu conquifi:a ; y aun quanto 
no hicieron ., pues mucho de lo que fe refiere es totalmeRte 
increíble , y contrario á lo que leemos en nue~ras Hifi:o
ria~: ¿Qué conducia p2ra darnos á conocer la Religion., que 
profefaron un iempo, ó l?rofefan hoy aquellos Pueblos! 
noticiamos tan por extenfo las mald;;des], que en ellas hi
cieron los Efpañoles Z No fe conoce en eftQ la lafion furio-

- ftt 

y a Dartholomé Sailler , como Sil Lagar Teniente ' con tres Navios, 
que conducian quacrocientos Soldados de a pie , y ochenta Caballos. 
Ellos dtts hombres, aunque uno de los paélos era , que procurarían · la 
converfion de aquellos Infielc:s , solo pensaron en · juntar oro ; para 
cuyo fin no hubo inhumanidad, ni barbarie , que no cometiesen. Ha ... 
bieudo llegado á sus oidos él rumor , de que muy dentro del Pais ba
bia una casa .toda de ero, trataron de ir a bu~carla ¡ y _como por ser 
muy largo el uage, y ninguRa la seguridad de hallar viveres. en los 
Países , que habian de atravesar , eran meneíler muchas Provdiones, 
cargaron de gran c ntidad de ellas á muchos Indios, de modo que 
el peso ex:cedia sus fuerzas; a que añadieron encadenarlos a.codos por 
el cuello , cali en.la forma que llevan los condenados a Galeras. Su
cedía a cada paso c2er algunos en tierra , rendidos del peso , y la fa
tiga. El socorro que se daba á aquellos miserables , era que por n• 
retardar a los demás aquel poco tiempo que era meaefter para desatar 
la argolla , que llevan al cuello , al momento los degollaban. Pero la 
casa de oro ,. que en caso de cxiftir valdría mucho menos que tanta 
inocente sangre derramada , no pareció ; y Alfingir , viéhma de su.. 
codicia , murió infelizmente en aquel viage , sobreviviendole poco 
tiempo Sailler. Rrfimlo el Padre Chadevoix en su Hifioria '1e la Isla 
<de Sa1:1 to Domingo , lib. ·é. 

.... 
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fa del Autor ? Y no es cierto , que quien efcribe con pa· 
fion no merece ;;lgnna fé ? 

94 Aqui he determinado concluir e!l:e Difcurfo, por
f'.!Ue aungue los dos ultimos figlos e.ftán .t;i.n .• llenos de ac
ciones iluil:res de los Efpañoles , como todos los antece
dentes; la inmediaci on á nuefl:r.o ti mpo las hace tan noto-
rias~ que fería ociofo dár noticia de "ellas. · 1 

~~~~~~~~ 
....,.,, 

GLORIAS DE ESPANA· 
SEGUNDA PAR TE. 

DISCURSO CA:TORCE. 
§~ l. , 

1 EN el difcurío pafado hemos celebrado los Efpaño-
les p«ir la p;i.rte del corazon : ahora fu.birelllos á 

h cabeza. Todas las virtudes, que ennoblecen al hombre, 
fe diyiden en. inteleélual~s , y morales. Aq,uelbs ihillr:.m 
el éntendimiento r· eft:as reél:iñcan la voluntad. En orden á 
I~ feguudas hemos comprobado arriba con dichos > y he
chos, no toda lo que fe pudiera decir; p~ro fo que bafra, 
wa~ confiderar á nuefira Naciou, ó fnperior.á todas las der. 
más , ó por lo menos no inferior á otra alguna, yá en el va
l(lf , . y· mam~jo de las armas, yá en el amor de b patria , yá 
en el· zelo por fa Religion , yá en humanidad , yá en le2Ita4,. 
yá en \Jobleza de ánimo , y otras partidas de que co11~ , 
fos hombres ihúl:res. Refra que ahora caliñquemos la h~bi
lidad in"teleétual de los Efpañoles , (On extenfion á todc;> 
genero de materias : en que creo necefitan tnas de de.fongaño~ 
l• Efrrangeros. ;1 que · en el iafunto , que hQfra '1t]U.t hefllo:S, 
ltlatado ; fiendo n0 pows Jos que ) tienen be,:ho el ~t>ncepto 
de que fomos los mas illhabiles , y ru~i C.Qt.re las ~ac:io·< 

SS. 
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nes principales de Europa , 1=oncediendonos fo!o a1gt~tr 
lento ef pe:ial para fas ciencias abfl:raélas , como Logica, 
Metapbyíica , y Theologfa. . Efcolallica , y mediano , ó raz9"' 
µable para la Jurifprudenc:ia, y Thcologia Moral. 

. §. JI. 
• poca reílexion es meneíl:er par2 conocer el principio 

de un concepto tan injuriofo i 1:.t Nacion Efpaño
]a, el qual no es otro que una equivocacion grofera , en qu• 
fe confunde el defeél:o de habilidad con la falta de aplica• 
e.ion , la poíibilidad con el hecho. Son los genios Efpañ~ 
les para todo , como demofrraremos def pues • pero ha
biendo pue~o fo mayor conato, y los mas el unico en cul
tivar las ciencias abfrraél:as, folo pudieron los Efrrangerot 
~bfervar la eminencia de fu talento para efras , coligieµdo 
de aqui fin otro fundamento e que es lo mif.mo que ca• 
ninguno ) fu ineptitud, ó menor aptitud p1ra las demás. 

3 Ni debemos contentar-nos con la mediocridad , qu• 
nos coaceden para la Theologia Moral , y la Jurifpruden- • 
da. Por lo que mira á la Theologia Moral , los mifmos Ef
trangeros , fin querer , dán tcfl:imonio á nucfrro favor;. 
pues en quantas Sumas, ó Curfos de efra ciencia falen de 
mucho tiempo á cíl:a parte en las Naciones, apenas fe vé 
otra cofa , que una pura repeticion de lo que antes habia(l 
efcrito ·tos Theologos Ef pañoles. Aun fus citas cali.lica1> · 
nueflras 'fentajas ; íiendo cierto , que fe hallan citados e~ 
fos efcritos muchos mas Autores E1pañoles , que de otra 
Nacion alguna. 

r•c•'ogii1 · 4 Ni fe debe omitir :zqui , que li Theologia Moral, t(J# 

;n,,,.1. ducida al orden metódico en que hoy cíl:á, tuvo fu naci
miento en Ef paña ; pues Sa11 Raymundo de Peñafort, Efpa
ñol , de la Religion de Santo Domingo , fue Autor de la pri
mera Suma Moral , que · fe ha vifto , á la qual llama de gran
de doélrina, y autoridad el. Papa Clemente VIII. en la Bula de 
Canonizacion de eíl:e Santo. Ella es la primera fuente de 
donde · fe. ha deriv~dq el '~udalof9 ~1Q d.~ la 'Iheologia 
M~mil.- . . 

5.:w. 
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§. III. 1 

S EN quanto á la Jurifprudencia Civil , y Canonica no 1 . 
. . . urupr" • 

podemos negar , que los Italianos fe ant1aparon .dencia. 
mucho 3 la nuefrra , y á todas las demás Naciones ; pues an..r 
tes que acá fe .abriefen Aulas para el eíl:udio del Derecho, 
yá. Florencia , Padua, y Bolonia habian producido :afom
brofos J urifconfulros, pero tampoco pueden negar los Ira
lianos, ni nadie, <JUe defpues que acá empezó á cultivarfe 
efra . .eiencia , dió Efpaña nmchos hombres <:onfum.adifimos 
en ella, que hoy fon la admir.acion de toda Europa. ¿En 
qué parte .de ella no es .altamente venerado d famofo Martin 
de Azpilcueta, Navarro , á quien fe dió el epi teto .del mayor 
Theolog• de todos los Juristas , y el mt1i1or Jurista de todos 
Jos TheokJgos? Lorenzo Beyerlinch, y los Autores -del no
vifimo gran Diccionario Hiil:orico ( todos .Efirangeros ) le 
apellidan Orarnlo de la Jttrijprudencia. Admiró á Roma fu 
doc'hina , y fu piedad , quando á aquella Capital del Orbe 
fue á defender .á fu grande -amigo el señor D. Fr. Bartho
lomé Carranza. De muchos modos fue peregrino efre hom
bre. ¡Qué Ef pañol ta~ honrado , que á los ochenta años de 
edad tomó la fatiga de ir á Roma , y trabajar en fa prolixi
dad de una caufa <li~ilima por un amigo fuyo! Qué ~Chrif- · 
tiano tan caritativo, que ;amás dexó de dár limofna á po-
bre alguno , que fe la pidiefe ! En Roma fe obfervó una 
cofa fingularitima fobre eil:e parti,nlar ; y es , que la mula, 
en que andaba por las calles, efpontaneamente fe detenia 
úempre <JUe encontraba á qualquiera pobre ; ó fuefe que / 
algun Angel fa deteuia , como á la otra jumenta <lel Profeta, 
ó Adivino Moabita , ó que 1a experiencia continuada de fer 
detenida por el dueño al encuentro de gente andraiofa , y 
que fe explic.1ba con voz lamentable , y gefr-.o de pedir mi
fericordia r induxefe en ella la cofrumbre d.e parar en tales 
circuníl:ancias. 

§. IV. 
6 ¿ QUé .1 ngu:i no preconir.t :i1 señor Prefidente Co

varruvias , llamado de comun confenrimiento 
el Bartulo de España ? De quien el facrofanto 

To111. IV. de1Tt'1#'o. Eee Con-
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Con.cilio de Trento hizq tan feñalada diíl:iaciorr ,. que k 
c;;ometiq, la· F orm~cinn de los. Decrero:s , ~IJ\ 'Compañ~ del f:t
mofo Jmifcoofulro Italiano Rugo. de Boncompaño ,. def pues 
Papa. c.on el nombre de Gregp.rio. XIII. Oí. decir , que á eíl:1t 
fapientif.uno, V aron ,.fiendo examinado en Ja Capilla. de San
ta B.<;!rb.<\ra para. recibir, al grado de .Licenciado , reprnbó cl 
Clauíl:ro ele. Ja Univerúdad. de Salamanca. ¡01 falibles. juicios 
de. los. hp nbre.s ! Pe.ro 6. pro_vjdencia altifüna de- Dios t Def~ 
pu~s le r.efJ?eJ:Ó ,, Y. obedeció. la mifma. Univ.erfidad. como 
reformador. füyo ,, por. nomina.cion. de F eli pe.11 ,.y .al fin lo 
ve)le.ró como Gefe en el Supremo Confejo de _Cafrilla : La-. 
piile.m., qur:m reprob.a'Verunt. ttdf!!cantu. ,,hfr f aélus ej} in.ca~ 
puf. anguli (a)_. . . . 
- f. V:. ·• 
7 E· L, Ifofüiíiino~ Antonio Agufüno·, Arzobifpo cfa 

, Tarragona ., fue. uno de. aquellos efpiritus raros,. 
cuya, produccion perewa figlos enteros la.. naturaleza. ; pues• 
á. fu incomP.arable comprehenÍlon de uno,. y otro Derecho,. 
añadió. una profundiíima_ erudicion de. todo genero de anti-'. 
g4edades, Edeíiafricas ,, Profanas ,. y My·thologicas, Paulo• 
Manu¡;io., aqµel. V aron. ran.feñalado e.n el efrudio , y cono-• 
<;.imiento. de. letras humanas.,. de.cía· de sí , que corrzparadcJ1 
con. otros., er·a algo en la bella Uteratura ;perrrnada Ji le ccm:. 
p¡ar.aban con. Antonio 4g11-J!ino .. Vofio , aunque defafeéto por..; 
la.. pá.tria, y. eueft\ig9 por la Religion ,Je. llamó Var-rm--fit.pre.- · 
mo., y confefaba., qpe era. uno. de losmay.or-es. hombres- del-. 
1!1undm ~uamale . el Thuano gr-an Lumbr.era de Efp.añ·a. El· 
Padre Andrés Scho.to le. apellida Príncipe de los J urijcl),nfaltos, . 
)'·.Flor, de fu. Jiglo ;, añadiendo ,, que Wl e:l · cuerpo .de efre in-
úgne hombre. pare.ce habián refucitado, Ó· colocadofe en éh 
fOr. una· efpecie de tr.anfmigracion Pythagorica las-almas de· 
aa_uellos antiguos.. máXimos Jurifconfultos P.aulo, Ulpiano; Y' 
Papiniáno. Efreban. Balucio. le. celebra de Varon. ilujlriftmo1. 

r 
('f/)' Reformamos. lo que di.ximos dé Iá repro-lfacion d<ida por el 

C'Jaufiro de Salamanca al Señor Covarrubias. La verdad es.> que uuo.i 
cr.'e..s. votos de· reP.robaciort > ó' tre& Hal>¡s. negras~ . · · 

. D1sCURSO 'CATOR.CE .. _ 

y excelrntifmio en todo ge:zero de ala·kanza. Ha~:t aqud hin
chado y foberbio Critico , defpreciador ·cont10uo de los. 

' . I i mayores .gigantes en literatura, ·efpeoi:i1mente de l~ g.e-
fia Catholica, Jofepho Scaligero •reformó fu arrogancia, y n:a· 

· ledicencia , llegando .á hablar de efi:e ra~'O hom~re: .No 1$
nor.o (dice) quiJl,?/.gran Varonfue Antonio Agtt.flino, de quien 
me conjla por fits cfc·ritos , qtu fi.'~ erudit!Ji.~no.. . , 

· 8 Con tan rápido vuelo fub10 Antomo ~gufüno .a. Ja 
-cumbre de la J .urif prudencia , que apenas cumplidos lo~ ~m
• te años .de .edad , dió á luz .aqnel~a excelente-Obra, rntlttl-

· lada Emendationes Iuris Cfvilis, en que hallaron tanto que 
aprender los que habian -envejecido en.:el efiudio del ·~ere
cho. Moreri dice, que á los veinte y.cmco , pero fegmmos 
á Andrés .Schoto , que fu-e de iquel tiem_Eo , y fe infor-?~ó 

··~xaélamente de tiodo ·10 que ·Gonducia. ·para formar fo elogio 
fúnebr~ ; pero fu obra faprerna , <:orno fruto de edad mas 

-madura·., fue laCorreccion de ·Gr11ciano , parte portentófo & 
•1una eminente fabiduría ' y de un juicio .admirable e 4 ). ) 

9 Las dotes del -•mimo no foer-0n en efte grande honi
. bre j nferiores á las del entendimiento; para cuya demonf
.. t ·acion tranfcribiré aq-ui .Jo gue ea elogio foyo efcribe el. 
. erudito Antonio Teifier ~ AjJH6 (dice) al Concilt'o Tn"tlmt-i-
110 , dJnde con todas Jiu faeruu J1 riplic6-á ./n ref ort:t.a de lo.r 
.Eciejajli~os~ Era Je .excelmte prefenda, tenia un ayre 1no.Ur_, 

1 .Eee2 J 

{a) Reformamos afimifmo 1o qtre dixitnos de Ja. edad en 'qUe 'd~o 
-:l luz Antonio Aguílioo la Obra :_ 'E.mtdd11tf'Q11tm, & •finio1111m.111ir 
.Civili1. ·Impugnamos .a Morer.i, ~ue dice qcc .a !o-s l>tmte cmc.:o 
años .de :edad produxo dle ·part<> ; y atando a! P. Andes Se hoto , a.fir
n1 mos _,-que ~ lo~ veinre. Fue equivocaci-00, en pa1 te ptocedidi! -Oc 
k <T muy de pri.efa.el texto cid P. ·Andr4s Schoto ¡y en paLte de ·~ta 
frparada~ en e·l teuo las voces ni.imerau v.is de la edad . c·an !ª i.ntr<>duc 
'cion de otra en medi'O. A'ú dice efte Jefuita ~ C11)/J 't?x a1t111gzml >tihe 
úmHm .1r11ti1 ,Jf1iiiu11m., Iuris t1'rt•dt1ti0Nes ttliúit, Al ·leer "'imi"lmlm ~f4-
iii, !in norar .se stguia ·otra -voz complctica de la edad ( lo quo á 
)a verd~d es poco u!ado ) , concebimos> que la edad ~~s1alad~ 'CUlB 

'tC!nte años no mas. 
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~ magnijic~ , acompa1ía~a de flq.ue/la,, vz,agejlttd, <J.Ú'e Euripi'de.s 
pagaba. digna del Imperio .. Veiaf~ -en tJ.l Jma gr a-ve.dad mitiga· 
.da coi~ blandura, que le hacia amable, 1 -vene.rable. de todos . 
. J ~mas, otra. algm~ h~mhre en. to1a la condulla de fu -vir¡a mof 
dro. mqyor- int~grt'dad, conflan,cza ,. y generojuiad. Yi-via can 
p:emplar cajlzdad,. y templanza : dijlribuia fus. bienes á los 
pobres, con ~a;ita liberalidad', q,ue quanda murió no fe halló 
enfi1.,cafa·t;audalpar4 ente.rr-arleftgun. fu. condíc.ion~ Fue de 
tan. fuhlime ingenio , 1. de j'úi,c.io tan..s·ótt'd_o., que· fe· podz'a pro
me.te~· el c.omun. ap_laujo fo~re qual11_uur. áfunto que e.mpre.ndiefa 
{ Te1fer Elog .. Vir. Erud1L )Notefe, q_ue fue. Francés y Pra.-
tefrante. el Auto,r de. efre. elogio~ ' 

· ~· VL 
to, A. UN hoy efrá, refonan.do la Francia de los efogios: 

· _Ae ~tonio de Govea, ~ tomando. p::ira. sí. gr n. 
ar~e de. :_a glona..?e. ta~1 fam.ofo. Jurifc.onfulto. ,, porque: aun

que ?f panol _p~r-.,nacHntento, fue Francés poreducicion-,. '! 
dl:u.d.ios., Llego. a.. tal grad de.. emif\.Cncia. d Govea. en. la. 

_c.omprehenii(;ln del Derech.o:,. q_ue aq,ue! Orac.ufo. de: la Fran
-cia. Jacob.O: Cujacio. t~fi.có-, que .ent~e: quantos. Interpretes 
del Derecho.de Jufluuano, Jmba. ¡amas, Ahtomo- Govea: era. 
el unicpi á. quien fe. debi~ d~ j~fticia. el Principado_ Afi. 1(). 
refie~e- el ThuaJ?.0: en: fu. Hifroria: el año, .r 5 6..5·- ~o mas 
adrrurab!e: es,. que· fuefe. talli c.onfumad.o, en la· efpinofa , y 
v.aíl:a. Facultad: de la. Jurifprud'encfa:,. habiendv, dado. gra.11 

, parte ,, y· acafo, lai m:is.or de: fu: eftudio. á- otras F acµI ta-des; 
pues . cult~vÓi n~ucho ,,y fo.lizmente fa Poesía, y. fue- tarr gran 
l'hyl~fofo. ,_ q?e entre tQdos. los Arifrotéficos. Francefes , logró 
fupe.nor glonai en la. defenfa:. de. la. doél:rina. Perípatetica, 
contra· d ardiente impugriá<lor d~ ella Pedro del Ramo. Lo 
mucho que- fe- difuahía del eftudio de la Jurifprudencia· fe 
con~r~a: con lo, qtte- refiere:. Papi~io Mafon ;, efto, es , que 
Cu¡ac10. corif~faba· ,. que el mgemo, de: Govea le. ponfa mie
do de que habia de füperar , y. obícurecei: fü gforfa ; mas al fin 

· 'Viendo, fu poca a¡>lica.cion ), fe. babia. aliviado.. de.. dl:e. f uf.. 
tQ· .. 

Igual· 
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~ !gualmetite, ó. poco menos. '1-ue los arttecedentes , e~ 

- celebrado por los Efi.rangeros. Agufi:u~ B.arbof2 , C?~10 fe ve 
en los elogios que hicieron de él Ubgel10· , JanO. ··N1c1ó ' Ery
t hreo , y Loren20 Crafo ;. sí bien fofvec~<i.n algunos ,. que 
lo mejor que anda en la vafra coleccion de fns Obras, 
no. es fuy<> ,. fino. de f 11 padre Ma~neI Barhofa. Dió mo.~v~ 
grave á eíl:a. fof pecha el que las pnme1:as O?r:as, que ~10 a 
luz nuefi:ro Agufüno,. exceden en cal1d".ld a hs. P?ílenores; 
y no íiendo veriíimil ~ que fus primeras producciones. tu
viefen excelencia fuper.ior á las. que fueron fruto de. ma_yor 
efi:udio, y mas madura edad ,. re~ultai .por buen<l! ;i.lac1011,. 
que aq_uell~ fuerolll parto de vtro rngeruo: ,, cuyos. manuf
critos. pofeía Agufüno ;, y fiendo_ eíle.,. 

1
coi:io· fue , en _fus· 

primeros años muy pobre ,. es bien cre1ble, que no tuv1efo 
otros. manufcr.itos. preciofos. que los de fu padre,, dd q_ua1. 
fe fabe. q_ue. fue Jurifconfulto infigne~ 

§. VII. 
:u. solo hemos hecho memoría· en efre catafogo· efe:: 

aquellos pocos Efpañ~Ies. á quienes. _los, Efüange· 
1es refpetan como fupremos Jurifc0~ultos. 'Per?' .pocos los'. 
llamo ?· No. fino muchos:. que en lmea· de prod1gws es nu'-

. mero· gra~e el de cínco,. .Y. lo que: fo multi pl'i.ca muchO',. 
pierde. la qualidad. de· prod1g1ofo. No, obffante' ¡.uzgo., que: 
íi otros sábios. en eL DerechQI, que por acá. henws tenido , fe: 
Irnbiefen dado. á conocer á los EílrangeroS',. como los: ante
cedentes. , q_ue trataroll' mucho. CE>Ill elfoS' ,. acafa> no· ferían~ 
menos; apreciados , 6 lo ferían. pocOl menos~ Ern efte nume
ro pueden entrar los Señores. Ca~illo· , Lar!c:i ,. Solo~zª!1º" 
Molina.,, Cref pí " Valen.zuela: Velazquez: ,, Amayx ,. Gutter
.rez , Gonzalez ,. Acevedo ,. Gregori'o· Loper ,. y otros. mu-
chos , en: cuyo. elogioi no· debemos cfeten~rno.s ; porque Íle~1-
do aqui. nuefrro· intento af~guta~· la> excelen,c1a 'de Tos Junf
tas EfpañoJes, fobre· el teilimomo. de· los, Autores Efrrange-· 
ros , folo loS' que de: eftos· hallarnos· fingularment~ cefebra·
dos por ellos, tienerr lugar competente· en, e~e· Difcurfo .. 

L3: No. obihnte· ,. yá. el amo.r de. la patna, yá la flngu: 
la:-;.. 
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l~ridad de los fuge~os , me induc.e á .hacer paíticufar mtmol 
na de dos! .9,lle deb1~ron .ori.geo , f cuna al nobilifimo .Rey-

. n<> de <?~hqa. El prunero es el señor Don Francifco .Salga
.do , ef pmtu fublime , liJ.Ue entre efcollos , y fobre f yrres 
fupo. navegar el n_iar de la Jurifprudencia ~ por donde hafta 
fu, tl~mpo fe habla juzgado impra~cable , deí.cubrie11do 
r~bo para :acordar las dos fopcemas .Pote frades ., Rontifi
c1a , y RegJ.a , por un efüecho tan delicado , .que á pooo 
.que (e !;idee .el baxel del difcurfo, .ó fe ha de romper con
tr_a el Derecho Natµral, ó .contra el Divino. ¡Gr.ande inge
mo .! El qual, fl .en las Obras , que efcribi6 fobre elle 
afumpto , dió á conocer , ~ue fabia navegar entre efcollos 
.e-? otra., no menos mil que dificil , moftro que tambien {a: 
h1a cam1,nar por laberyntos (a). 

_ I 4 El fezµndo es el señor Dota Dieao Sarmiento y Va
l1adares , lnqulfido: . General q~ fu.e d:' eíl;os Rey nos , y 
ho~or gr~nde del rnÜgne Colegio de Santa Cruz de Valla
dohd, quien , p.or na haber dado~ al.zu~as Obras á la efrarn-

pa, 

(a) Sc>lo hice memoti~ de dos JuriCconCulcos fa!t)(}fos de GaJi.cia 
Fue ~ara inadverre.ncia no ocurrirme en.tonces.otro 1 que por parien~ 
te .IUlO era O.aturaJtfimo tener mas prefente <JUC a Jos dos que e!oojé0 

Efre fue () >11 Juan de l?t1ga 'Feyjo6 , Cached rari co de Prima en"' la 
(fo1verfidad de Salamanca ,<uya Vida, y Efcritos faQS poco há a luz 
.e-1 l>o&or Don Gregono ~ay_ans. La fama de elle infigne Varon, 
.Oracu!Gl de J~ Junlprudenc1a , durara quanro dure Ja Umverlidad de 
.Salamanca, N1 es t~e idler _ hecer aqui fu elggio, porque las v-0ces de 
quan.co~ D~ét< r~s ~almintrnqs le akanzJron, y Je fucedi.eron ,gri
taron ª. co a Eapana , y hoy giitao fos ~fcritos a toda Europa fp 
fi11gu larifimo ingenio. ' · ' · 

. 7. Noto aqui .'que eo las Memorias: qt1c ~dquirio Don Grego.,; 
~10 May;ins dd ongen de Bon .fum de Puga Feyjoo , padecio el -enga~ 
.oo de que pM la par.te de Pu5a fuefe originario de fa Montaña : Dice 
ali : P11g~ 'flobiler rn11t • & º'igiilun d1mu di,untur t Burgtrum MMitió.11¡; 
Fey¡mm etwn rnnt .nobiles e Galliztio. El señor Don Juan de Puga , .tan 

GJl!ego .era por P11ga, como por Ftyjtul, y 111as_cercano parje.nce mi~ 
ll<lr e_l p:1n;ero .> t]Ue por el fegundo apellido. Tanto Jos Puga's, como 
los r:q100~, tienen fu anüquifimo origen en Ja Pcovinc1a deQcrnfe, 
partQ del Jtcyno de Galicia. 
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"'á., . fe · ha~e mas, acreedor á que e11 efrc. efcrito fo dé noti'~ 
·ia al mundo de fa rarifima compre he1ti1011 de uno , y otro 

·~reE:ho·. El teíl:imoni0 autentico , que de ella dió , fienclo 
Colegial de dicho C0!egio en· la- U niverfidad de VaUadol~, 
fue tan extraordinario , y peregrino , que no fe vió hafia 
ahora otro igual , ni· p10li:-1ble1?1ente fe Yerá jamás. ~l dia 
rreinra y . uno de Mayo del aí10 I 6 5 4. ·re ex pufo en ·ca11cltt
íi-Ones pública~ á ref ponder á todos los J urifras , y Ca110-
Jli íl:as d~ aquella· Univerfidad , fobre cafi ~ todas hs parte:s 
de uno , y otro Derecho ( comprehendiendo todas las_ Le
yes de ·las Partidas, las de Torn., y nueva Re..:opilacion ) 
en la formQ figuientc : Que fiendo· pregu11tado por el con; 
tenido de qualquiera eapitulo-, 6 numci:o de· qualquier:i ti
tulo de ambos Derechos, refpomierfa dando· litcralmenre 
c:l principio de dicho capirulo , ó numero , y rcfü-ientlo l~ 
efpecie contenida en- él : aúmiíino', íiendo· pregunt:!do in~ 
v.erfamente poo- <joalqui.cra· efi>cei~ contenida en· uno ,. 6 vti o 
Derecho , daría puntualmente la cita del capitulo r ó mí· 
mero· donde fe lv.illa· dicha eípecie , afüidiendo· la prueba á· 
ratio11.e de la decifion ; pero mejor fe entenderá eíl:o , Jfü':.. 

iJ.niendo. aquí efpeeificamente el afampto de dichas ConGlu~ . 
flones, en la· forma rnifma que entonces falió al p(1blico ,, y 
hoy , para eterna memoria de un hecho tan fingul:ir , fe 
c.onferva eframpado· en rafo lifo encarnado , como lo 11.e
v.ifh.J , y de donde .taqué el- trafumpto , en la excelente· Bi.
eliotheca del. Colegio de Santa· CtUZv 

p R I lJÍI A' A s s E R T ro: 
Interroganti'de quocurnqr1e capite cui·u~libec tituli per Decre
talium int~gros quinque libros , Sextf, Clementinarmn , Ex
travagantium communíum, & quatuordecim tit'Jtlos Extra
'Valf.antium loamzis Papa: XXII. defignato tantum 11U11lt'YO ca
pitis, dabimus eius· initi'um , & Jententt'ttm. Edem pe.r iñt'r.• 
gros quatuor Injlitutionum Iuflini-ani libros. · 

SECUNDA ASS E R T IO: 
$jmilitcr. ex univerjj. fapum p ar#tarum (¡ri11.a rartft'a·¡-x..:. 
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ceptt;i , cuí lrvlore;n . .curam imp:ndí":1"s., quia <J!nma ftt'e, qut4 
cont~ne~ , ex prt.edt~ts .D;cr:taiium Jt'bns tra1!J•rrpta junt) , (,.. 
no'Vzsstmt.e Recapilatioms Jtbrorum no'l}em, omnibiefque T auri 
legibu.r, num1ro diélo jententiam dabimus. 

TER TI A .AS SE RT IO. 
~ .contr'!': qua~u'!'rue .sp~de fro;oJita principalit1,. in pr~dir
tts omnzbus trzpltczs Iurts Jibrts comprehenfa, dabimus lex
tum probantem speciem , & cuiujque decijioni.r rationem. 

15 ,Los .que faben quantos, y quán gruefos volume• 
nes comprehende la materia de dl:e defafio , y en quán me
nudas divifiones fe defmenuza, Ill.> podrán menos de afom. 
hrarfo ; pero crecerá á rapto extatico fu admiracion, . fi con
fideran , que el Señor V ali.aclares no tenia mas- que treinta 
y quatro años .de edad qu.ando prefidió dichas Conclufio
nes , ¿ qué fería con diez , con veinte , .con trei.ata años mas 
de .efrudip ? 

I 6 . Sé que muchos reputan unicameftte por efeélo de 
una portentofa memoria el triunfo que efi:e Heroe de la Ju-. 
:if prudencia logró en emprefa tan· ardua ; pero eil:os , ó 
ignoran , ó no advierten , que fue condicion exprefada en 
el ca;ri:el, y executaaa en el Aíl:o de dár razon de quantas 
decifi~nes fe pufiefen <le uno , y otro Derecho : lo que 
fería 1mpof.ibl~ executar fin una profundifima fabiduría , y 
fin un mgemo fupremamente pronto , y perf picáz. Hom
bres de efte calibre fon unos monll:ruos, al parecer com
puefl:os de las dos naturalezas Angelica, y humana : 

Queir meliore luto ftnxt"t pr~cordia Titan. 

§. VIII. 
Phyiica 1 17 ASi como es deuda vindicar nuefüa Nacion en los 
M ailmi:a- • puntos en que nos agravian los Efi:rangeros , es ~ 
1ica. tamb1en 1uílo coudefcen,der con ellos en lo que tuvieren 

r:izon. En efra confitle-racion es precifo confefar , que la 
Phyíica, y Mathematicas fon cafi ~ftrangeras en Efpaña.. ~ 

- Por 

I 
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Por lo que mira á la Phyíica nos hemos contentado con 
aquello poco , ó mucho , b1_1eno , ó malo , que d7xó efcri..- . 
to Arííl:óteles. De Mathemaucas, aunque han falido algu
nos efcritos muy buenos en Efpaña de algun tiempo á efta 
parte , no puede negarfe que todo , ó caíi todo es copiado . 
de los Autores Efrrangeros. 

1 8 Efto fe debe entender con referva de la Afironomía, Ait -
ciencia cuyo conocimiento debe á Ef paña toda Europa, , ,,,¡.:ow•'! 
pues el primer Européo de quien confta la haya cultivado,· 
fue nueftro .. Rey Don Alonfo el Sábio. Y fi otros antes de. 
él la cultivaron, fueron fin duda Efpañoles , pues efra cien· 
cia fue n:asladada de los Egypcios a los Europeos por medio 
de Arabcs , y Sarracenos , los quales , á vuelta de tantos· / 
daños como nos caufaron , nos traxeron .todo el conocí . 
miento , que . entonces babia en el mundo de Afrrologfal 
Phyfica , y M~dicina . .Aii , \Orno quiera que confefemos 
los adelantamientos, que los Efrrangeros hici~on · en efia¡ 
F acult acles , retenemo~ un gran derecho para que nos ve-
neren como fus primeros Maefrros en ellas. La falta de Ef-. 
cuela , de ufo , y de aficion .tiene muy atrafados á los Ef pa• 
ñoles en las dos ¡irimeras. . • 

19 DE la Medicina~· de1i!· hablar con difüncion. Por ¡v,a;,¡1,. 
lo qne mira á fos prjncipios, método , y má:xi

ma-s, aun no fabemos quienes fon los. que mej.or infrruyen, 
fi nuefuos Autores, Ji los Efirangeros. Todo efiá debaxo 
del litigio , afi de parte de la razon, ~cmo de parte de la 
experiencia. Ninguno es concluido en la ~fputa : todos 
celebran fus aciertos , y ~s creíble , que todos cometen 
fus homicidios-. Acá teriemos un gran numero de Autores 
claficos , á quienes célebrau los de otras Naciones. De 
confefion <le ellos -:mif mos el Método de Valles es una Obra 
tan fingular , que no tiene competencia. . 

io · En .or.den á la materia Medica , es claro que h0y Bota11~c11;1 
mendigamos mucho~de los Ffrraogeros, por la' grande ap1i!. ch1m1&d. 
cacion fuya., y cafi ~inguna uueí\::ra á la Chymic:i, .y :í -la 

Xtnn. lV. del Teatr(). Fff Bo-
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B~an:ca. H'.)y digo , porque e11 otros. tiempos fücedió lo 
centrario. P,in.io ( Uh.. ~+ cap. S. ) .dá el .Primer honor á l,os 
Efpafwi~ en el ddcubrimicnro de yervas medicinales , en 
cu.y-.¡ invelhg~i<J.11 tr:ibajaron coa un exquifüa , y prolixa 
dihgencia ,. 'Iue haá11.1 ~n ti1:mpo del mifruo· Pli:nio una 
po·~ion '. q~;; ~eni_.rn. Pº!' falub::rrin~~ , compuefra de los. ju.-

• ~ . • sas de e1eu ye:nvas ~feténtes: Fctd1áfe . aquella compofi(lJOll, 
..... 1 que , aqafo .f.ew1 me¡or que todas las q~e hoy ·fo· ~acen ., . 

-venden á precio muy alto en las Boncas , por confiar de. 
dto~ eíl:nña~ : y no lo qu~ v;i:le"n , fino lo qu~ cu~íbn 
ti,e1la1 Je prec1ófa~. Del eíludio que entonces tuvieron 1 
E(paúl:>l1'9 }:ll! ~ Bcnanica' es BaturaJ _que re . utiliza.fea la.s . de
m · Na~i~nes' .,. aptehendicndcnie«d1as. d C<ln~i.miehto do 
aíuch~ ylerwis tnedicimlcs , cnya noticia · perdid:ai acá , deí
pues por la continua ocupacion cic las -guerras ' hoy. fe. reft 
taur.4 en la le'1:ura de Autores Efrrangeros , que fieodo ver
cbderamenre difCipulos de los Efpañoles antiguos , fe haa. 
~ang~do_<el h~n<rr ~¿ Ma~fitos ' de los Efpañoles, modéruos · 
·l • J ~ . .' .J ¡ l • 

,. . ¡' ;> ·r 1 • ( X • r . • .. '1 ... ./ ~ ... • • ,. "" , • . J 1 

21 LA pericia Anat~nú~ fe debe enteramente á loi 
. . Eíl:rangeros. .Los Antiguos Griegos Hippoc~a • 

tes , Democrito , Ariíl:óteles ·, Eralillrato , y Galeno d1e
;fa~fi;,;i. rofil los. -primeros mdimentos , que Je ·das fig!Oi á eftá p~· 

•te fe · fuerpn perfeccionando por Italianos- , F rance_fes , Ale
manes, : DanefcS', Inglefes, y Flamencos; pero por inas que: 
eftos proclamen la fuma neceíidad de efta ciencia para el 
relto ufo .de la Medicina, aun eftá debaxo de qüeilion , fi 
·fe puede .p2Íar por ella por lo menos en orden al conoci
miento de las partes menudas ., ó delicadas del cuerpo hu
iu,ano ; pues e!bs , · quanda llegan á fer examinadás en . el 
cadaver, efi:án. en muy éliferente eíl:ado de aquel que te.man 
en el viviente. Son otros fu color ; fu 1igura , fu ; magmtud, 
fu colocacion: por lo ~ue es facil que reprefenten otro ofi
cio <liftinto-del que . realmente " exercian en la confervacion 
de la vida. Todo el tiempo que· dura la enfermedad fe ván 
immutan,do poco á pocQ. ; de fücrte · ; · que quando· llega á 

· ellas 
. • 
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ellas el cuchillo anatomico' , ya no fon fom"bra de lo q_uc 
fueron. Por efta razon Hcrofilo , y Erafúlrato ( fegma re· 
ficre Cornelio Celfo ) pedían á Jos Prü2cipes malhechores 
fuios , . condeJUd°' á muerte , á quienes éafi en el mifmi 
aélo de matarlos , regiíl:raban las entrañas , y de dle mo
no hallaban los vaf os nias. menudos en fu eíbdo natural , ó 
muy. ~rea de él. A.bandonaron otros Medicos cfra práélica 
tx>r ¡uzgarla cruel ; mas yo no hallo por donde capitularla 
4e tal , pu~s á unos hombres deftinados á fuplido capitál ill'
d~crentc les e~ fer degull.ados por el verdugo , ó pcrd;c Je 
Y1da en manos de un Cirujaño. _ · .. , 

!U Fuera de eíl:o, no pocos de 1Q$ que fe llaman nueyos 
defcubrimicntos , :aún fon qücllionados entre varies Anat6-
micos. Pero demoslos todos por inconcufos : ¿qué fe ha ade-
la~tado en la Práélica Médica con ellos ? No fe cura hoy dd 
·m1fmo modo que antes, y no fon hoy incurables todas las 
cnferme~des que antes lo eran ? Es claro. Defcubrió Andrés 
Cefalpino ( ó fea norabuena el Padre Sarpi , 6 Guillel• 
tno Haryco ) la circulacion de la . fangrc , Afelio bs vena· 
laél:c~s , Pecqueto, el rcfe~vatoriQ del · chilo ; y conduél<>s 
torac1cos , Thomas ~artolm.o lo~ yafos,. limphaticos , Vvat·. 
ton los c?ndufros fahvales mfeJJores , Stenon lot füperio
res • Vv1furgo. el condud:o pan~rearico. Averigu<> \lvillit 
cou ~. c:uél1tud que todos los que le prec.edieroa-·, la 
compoficion del «ercbro, y de los ncr.vios . a<klantófele 
en efü. mifma parte Vieufens , célebre Medii:o de Mompe
ller : Glifon trató con e:x:cclencía , y n~dad del higado: 
V va:toJl de las glandulas._, Gra~f del jpgo p¡¡ncreatic&, ! y <Jt. 
los wfi:rumentos do Ja gcaerac1on : Ú>V'V~r dd n'leYitn1e11ta 
del cor.1.Zo.a, Trtta:on de la 1efpiracioa , 'P4y~r& de;lá; elafl'. 
ttulas de- los ititofüno,¡ , breliAcu1r 8 1-0& huevos fernhtr)!C 
lvhrcelo M,¡Jpigi, Medico de Íanoce1 io XJl cté~mb1i• 
lll1a máquina de cofa¡ en los J?ulmOM5 , "n. el ~or~l;ro ca 
eltitladq, en ~l bazo, en, los {1Óones , y otras 1}>Qrt~s. t Qu• 
u ad hemos facado de tantos ~ubrimi~1uoa 1 Quo ceiá 
b:nta dificult~d fe GUran (fi es que fe curan } t<>S> afeGl:os. °"" 
p¡tales, torac1cos_ r~ales,&c. ahora, Q>Jll<HAotr-Oi ¡ÍCifNf0$• . ' 

Fff ~ . L-o 
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: 23 · Ló dicho fe . debe entender fegun el efücfo· yrefori'tc 
de la Anatomía , y Me<;iicina , no del · poíible. Antes me 
~magino , q1;1~ 4 el Arte ~edi~o, p~ede lograr :algun gen~
ro de perfecc10.Q , folo ar ·1qara a el por medio del conoct
Jllignto anatOllli<jO, Quando fe · liegafe á t:Qmprehender exac
Hlffie]}te la téxtura :, COJlfiguracion, · y ufo·<le las1partes del 
cu~rpo hpJllJllW , .. e~ veciJJn:Ul ; que por aqµi fe averiguafen 
)as c;aufas , ~né h_oy fe igno~aQ de innumer:tbles enferuie 
dades; fieado muy creíble , qu~ ellas tengan fu origen, rio 
d.e ;guaJ,ida,des, ó lntc;mperies imaginarias , fino de la im
mur-.ida •textura,- yá de los sqlidos; . yá,de l9s liquidos. Pofi
R}.c ,,,;ppes· p~recc;. ·hallar :¡>9r, l.a via de la Anatomía un fyfte
.Jna ~echan.ico:,M~dico , en que fe vea ·claramenté la có
..llexic~.1rde. t~l ,. y. t;il enfe1Jlledad , con la defcompoíicion ", ·ó 
~Jt,erad~ _textura d~ tal., ,.y tal orga-no. Y a veo . que efio mif
J.!lº.· 9,efcµbriria_, ,,que fon incurables muchas, en . cuya cur.i
._ciqq )loy ·. ~rá~ja_n .los .~ediq>s. ¿Pero no fería un gran bien 
de 105' enfermos '. 09 ~tqrmentarlos con la curacion . , quando 
~o puede reftitui~feles la f¡i,lud.? Y mucho mayor aplicar
~os á tratar de la eterna , quando no pueden lograr la tem-
poral? , _ . . . , . . 

:24 Tampoco pretendo , que los defcµbrimientos mo
~crnc>s en lá Anato1;nía carezc~n de to_da · utilidad : ·fon uti
Jcs fin duda, .. no folo en. lo Medito, mas .aun en lo Phy lofo
~co :1 y Theologjco. En lo P!iylofo)ico , porque .~rnanifieíl:an 
la eftruél:ura , y ufo de los org;¡nos del cnetpo humano , cuyo 
~oqocimiento hace una ·par~e pr.incipalifima de la Phyfica. 
Jfo 1o Theo1ogico , porque demuefuan palpablemente, la 
~xiO:encia del Supremo ., y Sapiencifüno Ariifice en la admi
rable compoficion , y harmonía de tao, futil .. y delicada fábrica. 
En fin, ·en lo Medico defcubren varios errores de los Antiguos 
~n orden á la Theódca , y . tal qual en orden· á Ja Práél:ica. Pe-
10 es <;ofa admirable vér á los mas de aueftros~ Medicos-·t:tn 
~gcaprichados de fu antiguo ripio · , que no .hay modo de 
hacerfelo · :¡bandonar , auu donde fe . conoce con · ev ide'ncia 
~l error. Siendo vifible por la Anatomía , que todas las ve· 
a.a~ 1 CJ,'1e difc¡,¡r.ren po.c el brazo, fon ramos de la fubcl4"llitt, 

y 
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y 'que folo por e.fre condull:o fe comunica la fangre de ellas á 

. todo el reílo del <:uerpo .( como afimifmo á los varios ra· 
mos de arterias, que hay en el brazo , no viene la fangr,e 
fino por la arteria que tiene la mifma denominacion ) , fa
le ,por confeqüencia , evidente , qn~ es totalme~te inutil la 

' .. eleccion. de efra, · ~ la otra vena del, bY¡azo para executar en 
. ella la fangria , · y que no tiene fundamento aliuno llan1ar 
:á ella Toraciia; á aquella Bajilica, á la otra Cejalfra , pues 
no tiene mas correfpondencia con efta , 6 aquella parte del 
cuerpo una que otra .. No obfrante , hay Medicos no ig
norantes de la Anatomía , qu~ porfian tenaces en efl:a ir.a-

. nía de la eleccion de vena¡¡ en el brazo , y .juzgan , que en 
varios accidentes harán marayillas .faagrando de la falvate
la, á 'luieÍl acuden muchas veces , como á . fa grada :i.Ócora, 
defpues que hicieron , inutilmeme otras fangrias. Eíl:e error 
es perniciofisimo , porque con la apr.chenfion de. que el fim
grar de aquella parte tiene alguna efpecial conducencia, 
executan esa fangria mas fobre las otras e en las. quales yá 
a9(0 fe h<lbia facado mas fangre da la que fe debiera ) , de
bili~ando fumamente . al pobre enfermo • lo que no hicie
ran, íi no eíl:uvieran preocupados de aquel error. 

2 5 Recuerdo aqui al Leél:or , porque no me culpe ell:a: 
y femejantes · digrefiones, que en el Prologo de primer To4 
mo le previne , que mi defignio , no folo era . impugnar 
los errores comunes , pertenecientes derechamente al afun
to , y titulo de cada Difcurfo., mas tambien Jos que por in
cidencia ocurriefen > exponiendo alli el motivo 4e fegu,ú: 
cfre método. . . 
· 26 Tamhien <;Jeb.e tener . prefente para todo efte Dif~ ~~. 
turfo, que en l:is Facultldes, ·qµe 'cultivaron poco, 6 na-
da los Ef pañoles , fu 'orto adelantamiento no arguye falta 
de habilidad. Acafo fi la exercitafen en ellas , f~ fobrepon ... 
~.frian mucho á)~s Efuangeros . . Dcnrro de la mifma Facu( .. 
t:id Anatornica nos cJá gran · fo~damento para penfarlo afi 
1iuefti:o!infÍg'ne Efpañol' er Doél:or Martinez , quien habien-
-Go , entre las continuas taréas del exercicio , eftudio , y ef. 
crit~ de .Medicina, y Phylofofia, abierto algunos intervalos 

pa-



4 I 4 GLOR'fAs DE EsPAñA. 
para apli :.1.rfe á la._ Anatomía , falió tan confnm:ido en ella, 
como tefrific:t la excelente Obra , que dos años há dió á luz, 
con el no.mbre de Anatomía Compk-ta , -atributo competente 

_ á la Obra , pues lo e» tanto , que con cfl:e libro folo fe efcufa 
en Ef pañá quanto de Anatomía fe ha ~ctito fuera de Efpaña. 

f. XL . 
27 . DE lal'hylofofia Moral profa112, fi fe aparta á WI 

P4I 11 0 , lado á Ariílótc~es , quanto hay efl:ii1:1able en el 
~.tP mundo iodo eftá en los. cfcntos del grande Stoico Cord~ 

· Téi Lucio Anneo Sencca. J?lutarco , con fer Griego , 011 
dudó de anteponi:r)e al mifuio Arül:6tcles , diciendo , que ·no 
produxo la Grecia hombre igual á él en materias morales. Lip· 
íio deda, que quanc.lo leía á Seneca , fe imaginaba cólocado en 
una cumbre fuperior á todas las cofas mortales. Y en otra par· 

-te, que }e parecía , que dcf pues de las fa gradas Leerás no habia 
-cofa efcrita en lengua alguna mejor , ni mas util , que l.a~ Ob~s 

. de Seneca. El Padre C:mfino ~firmaba, que no hubo mgenU> 
igual al .fuyo. Podria lle~rfe un gran libro de los elogios, que 
-clan á efu: Phylofofo varios Autores infignes. '. 

. · . §. XII . 
. ~8 EN la Geogra&a es Príncipe de todos el célcb.N 

•t1gr..§4• : Gr~nadino Pomponio Mela , d~- •quien fon los 
-tres libro!>. de Situ,Orbfr, no menos r~comtmdablcs ' por la 

Hifldri.a 
N~o1uil. 

-exaélliud, ~y ; dijigencia, que por la elclgancia , Y' 'ptireia. ~e 
Jfu:~Wl! 'la.tina. D4 éftc , tomarnn la.1 que: efcribieron Pli

JJio , Solino , y todos los demás , que figuieron á dfos ca 
1.i D«fc:ripéion d.el Orbe. Cubran los Eftrangeros norabucna 
-l;ls par~d.ei:.S de llitecam4ras,. y falGneii c.an fus mapas, c:arguC:JI· 
l.o~ :promoa.tocios de fus Atlas los eJtaates •de las Bibliothecas. 
~no podrán .negar que el.:gran &laoftw .de ellos , y de. todaa 
.l~ G~ografos fue un EfpañoJ. . · 

··' 
. . §. XIII.~ 

29 INglaterra, y Francia , yá pGE la ... piicacion de :far 
Académias. , yá p<>r la cµcio~dad d~ fu¡ t:iagcr.os 

. haa 
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han hecho de algnn tiempo á efta parte no levtZs p rogrdos 
en la Hiíl:oria Natural ; pero no nos mofharán obra ¡¡(gu
ná , trabajo de un hombre folo , que fea comparable á la 
liillori.a Natural de la América, compueíla por. el Padre 
Jofeph Acofta ,, y celebrada por los eruditos de todas las 
Naciones. He' dicho trabajo de un hombre fow , porqqe en 
efia materia hay algunas colecciones , que abultan mucha. 
y en que el que fe llama Autor tuvo que hacer poco > ó na· 
da , falvo el atinar en un cuerpo. materiales , qué eftaban 
divididos en varios A utore9. El Padre Acofta es original · 
en fu genero , y fe le pndi~ra .; llamar con .proprieda~ . ti 
Plinia. del Nue'Vo Mundo. En c1erto modo mas luzo que Plinto¡ 
pues éU:e fe¡ vali& de las efpecies de muchos Bfcrirores , que 
le precedieron , . c.omo él mif mo confiefa. El ·1P.aqre Acoíl:a 
·no halló ·de. quien tranfcribir cofa alguna, Añade(e á fa-r 
vo-¡ del Hifrori11dor Ef pañol el tiento ~11' crec;r , y drcunf· 
peGCion en efcribir , que f.altó al Romano. L:\· fuperioridad 
de los ingenios Efpañoles para j todas las Facultades no fe 
ha de medir por multitud de Efcritores , fino por la fingu
laridad de que aun en aquellas á. que. fe han aplicado. muy 
pocos, no ha faltado alguno , ó algunos excelente~. Otras 
Naciones necelitan del efiudio de muchos. para logrttr pocos 
buenos. En Efpaña , refpeél:d de .algunas Fáeultades ;· caíi fe 
mide el numero de los que fe áplauden ; por el numero d~ 
los c¡uc fe aplican. . ,._ 

30 Como el eftudio sábío de la Agricultura .( Qrte en .1g,;,,,1• 
que reyna la naturaleza ) , comprehende ~n fu .rec111to una_tlU'•• 
parte de la Hifrotia Natural , ,p~drémos aqui. añadir · otro 
hmofo Efpañol, que nos ofrece la antigüedad , . Junio Mo· 
derato Columela , . Autor difcretifimo , y degantifimo , cu'T 
yos libros de R1 Ruflica , por antiguos , y modernos fon 
aplaudidos como lo mas exccleute, que hafra ahora fe ha 
efcrito fobre el utilifimo Arte de Agricultura. Juan _Andrés 
Quenstedt ( apµd Popeblount i'n Co/uft1e/a ) · ~ die~ .qqe efrc 
Efcritor ~e.fplan<lece como S«ll .entt.e 9uantos efrribJeron fo-
brc el mifmo afunto: Jnter omnes , qui 1xtant re{ rj/,fli&A 

- ~friptor11 , Solis inflar 1mitut '" luut. 
§.XIV. 
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§. XIV. . 
31 sAlgamos yá á dos Fa;ultades de mas ~mpli:ud, la 

Rhetorica , y la Poes1a. De mas amphtnd ~1go, no 
folo poda mayor extenJion de fus objetos , mas tambren por 
el mayor numero de ingenios , q,ue cultivan ~na , y otra. 

. 3 2 QLJando Ef p~ña no / hubiera prod':1c~do otro Orador 
I<hetor1'tt. que un Quintiliano , baíl:ana para dar en~1d1a , y dexar fue

ra de toda ·competencia á las demás N~c1ones , e!1 que folo 
exceptuaré á Italia por el refpeto de C1ceron ; bien _que no 
'falta algun Critico ·iníigne (el famofo Bra~demburges Gaf. , 
par Sartio ) , el qual fienta , que fin temen dad fe puede da; 
}Q preferencia á Quintiliano , ref pell:o de todos los de~1as 
Oradore's, fin exceptuar alguno. En otra p~~e le ai;>elli~a 
el mas ·elegante entre quantos Autores . efcnb1eron 1amas: 
Quintilianus ómnil'm , qui unquam fartpftrunt , Auélor~m 
elegantlssimus. Laurencio Vala fe conténtó con conceder al
Orador Efpañol igualdad con el Romano. Pero {ea lo que 
fe fuere del ufo de la RhetoriC4 : en los preceptos , y ma
gifterio del ;µ-te es conft~nte , que e::g:ce~ó. /mucho Q!1inti
liano á Cicero11 ~ pues á lo que e~e efenb10 para enfe~ar la 
Rhetorka le falta •mucho para igualar las exceleutiíim.as 
lnfl:itucion;s de Qui ntflíano. Aíi que Ciceron fne Orador 
infigne .folo para sí ; Quintiliano para sí; !f para . todos. La· 
eloqiiencia de Ciceron fue grande , pero , mfec~~da , que fe 
quedó dentro - ~~ un !ndividuo '_:"la de Quiunlianu , fobre 

. grande , es .1.ttLlcfima'a la efpec~e .; en tanto grado , que el 
li:itado Laurencio V ;tla proaun~ta , c¡ue no hubo ~efpues de~ 
Quintiliano· ni habrá jamás hombre alguno . eloquente , fi 
no fo form~re erkcramen.te por los pr~ceptos. de Quintili:i11o 
i 3 3 No fue Quintiliano el unico grande Oudor ; que 
dió Ef paña á Roma. Mlrco Anueo Seneca , padre. de Se~e .... 
ca· ; el Preceptor de Nerón, ·logra en la fama. or.at~:1a lugar Ul 

mediato á Quintilia.nll, y:á Cícéron. Eíl:e es el ¡w~lo ~ doélct 
Jefuita Andrés Schoto. De mo~, que podemos decir ., que 

. produxo dos Cicerones Ef pañ~ en a~ttel tie?1po ei1 que l~alia 
folo produxo u110, y las demai Naciones n~uguno. 

El 
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34 El genio de los Efpañoles mod~rnos para b elo

qüencia el mifmo es que el de los antiguos. Debaxo deJ 
mifmo Cielo vivimos , de' la inif ma tierra no? alimentamos. 
Las ~afiones de exercit;u'. el genio fon mucho mas. fre
-qüentes ahora por el ufo continuo que tie~1e el fagrado mi
nifterio del Pulpito ; pero no sé por qué hado fatal * cómo, 
ó quándo fe introduxo en Efpaña un modo de predicar, ea 
.que afi como tiene mm;:ho lugar la futileza , apenas fe dexa 
alguno á fa Rhetorica. Veo á la .verdad en muchos Sermo
nes varios raf gos , que -me rcprefentan en fus Autores u11 
numen brillante , vivo, eicáz, proporcionado á lc.s mayo
-res primorei de la eloqüencia , fi el método , que fe ha ¡.12'-
troducido , no los precifára á tener el nu[Jlen ociof<~. N uef
tra¡ oraciones fe llaman así , pero no lo fon , porgue no 
fe obforva en ellas Ja forma oratoria , .fino la A9demica: 

. donde la afeél:ada diftiocion de propuefias , y de pruebas 
· dexa el complexo Janguido , y fin fuerza alguna : . donde 
las divifi.ones , que fe hacen , quiebran el ímpetu de la pe{
fuafion , de JDOdo , que dá poco golpe en el ef piritu. Aquel 
tenor corriente , y uniforme de las oraciones amiguu , tan- . 
to fagradas , como profanas , caminando , fin interrupcion, . 
defde el principio al fin , al blanco propuefio , no folo lei 
confervaba , mas fucefivamente les iba aument2ndo el im· 

. pulfo. Tambien ha~ia en ellas diil:rib~cio~ ~e~Qdica·, , Jila
'"bia propuefias, hab1a argumentos, babia d1fünc10n de .p~r .. 

tes. ¡Cómo podia faltar lo que es efencial ? Pero todo iba 
texido con tan maravillofo artificio, que ocultandofe la di
vifion , folo ref plandecia Ja utilidad. E.fie modo, que hQy 
reyna, de dár la oracion defmenuzada en fus miembros 1, Ci 

. prefentar al auditorio un cadaver , en quien el Ora?<il! ha

. ce la difecc,ion anatomica. La analyfis de una orac1011 folo 
toca al critico , ó cenfor , que reflexamente quie¡a exanii · 
narla defpues. Anticiparla el Orador es deshacer fu . mifü1a 

. obra , al mifmo tiempo 'lue la fabríca. , 
3 S Hagome cargo de la dificultad que hay , ref peélo 

de qualquiera particular, en oponerfe. al e~ilo comu~ : em
,prefa tan ardua , que yo , con conocer fu 1mportanc1~, , . .no 

Toa. IV. dtlThMtro. Ggg me 
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me he atrevido con ella , y afi , todo el. tiempo., que ·cxer
d el palpito , me· acomodé á la praéhca cor~1ente ; pero 
éfto no quita ~ que 

1
otros. efpirirus mas,,. gen~rofos , y mas 

ilabiles fe apliquen a reftitwr e11 Efpana la 1déa , y el ~
to . de la verdadera eloqüencia. En eilo pueden entrar con 
.menos miedo aquellos que y~ tiene? bi.en eft~blecidos füs 
'creditos en el modo de predicar· ordrnano. Ni debe dete
!nerlos el efi:ilo general de la Nacion , quando á favor fuyp, 
-y contra. él efi:á la praaica , no folo de los profanos Ora
Idores mas tambien de los Santos Padres •. 

.36' ·Hagome tambien cargo, de.que orar fegun el eft.i· 
~o antiguo , de modo , que la orac~on tenga. to?os los pn
rmores de ~ ·eficáz , elegante , metod1ca, y erudita , es paia 
<pocos, y .que los mas no podrán pafar de un r~zonamienoo 
:infulfo , y defmayado ; pero ~quellos pocos. haran un grm 
. fruto ; y· á los demás , por mi , dexefeles libertad para fe-
guir el ripio de fus puntos , y contrapuntos , fus piques , y 
repi';lues , f us preguntas , y ref puefras , füs reparos , y fo-

• luciones , fus maf.es-, fus ·porques, fus vueltas , y .revueltas 
·{obre los text~ , y lo que es mas intolerable . que todo lo 
, ·demás las alabanzas de íus proprios difcurfos. 

37 ' No negaré por efo , que . el modo . ~e pr_edicar c1e 
·Efpaña, en la forma qu~ le p:aéhcaron , y praébcan al~
·Uos ,fugeto~ de fingular mgenio , tenga mucho de :admira-
bl'e. ¡Qué Sermon deL Padre Ví~yra no es un afombro? 

• tlombre verda:ieramente fin femejante, de quien me atre
. -Yeré á decir , lo que Veleyo Paterculo de Homero : Neqiu 
. 1tnte illum, qurmimilaretur, neque p9.fl iilum, qui eum i~i!~· 
ri.pefet, inventus efl. Dicho fe entienda ~fto fin pequu:to 

· dc;l grande honor. 'lue merecen otro~ infinitos Orador.es Ef
i.. paáoles , ' por fu difcrecion , por fu agud~z~ , . por [u em

dicion fagrada , y profana. A todos eov~d10. mgemo _, ·y 
do.:l:rina; pero me duele , que en la aphcaaon de uno , y 
otro prevalezca la coíl:umbre contra las maximas de la ver-

, ·dadera oratoria. Sé que algunos fe imaginan, que. 110' ferian 
- gratamente oídos; y pue?e fer, que á l~s principios• fuoe.
...diere .. afi , per~ a poco uempo. fe formana el gufto -de los 

oyen· 
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oyentes., de modo que hallafen en la hermofura brillante• · 
y nawral. de la leg~timél Rbctorica muy fuperi(>r deleyte .al-[ 
que aho.ra fienteQ en1 efic agregado de difcurfos , en qñe 
confiften nuefuos Sermones. 

§. XV . 
38 Lº que. tengo que P.ecir de Jps Efpañoles en ordF•l P•tfit1~ 
• - .á d.a Poeü.a difüt poco de lo que he dicho en, 

orden .4 Ja Rhetorica. Tiene no sé qué parentefco la grave
dad, y celfüud del genio EfpañoJ 'ºº l.a .elevacion dd Nu
men ,)?oetico, que fin .violencia JlO$ pfldt:mos apJi,ar 1o de: 
Ejl , Dtus in nobi.¡, De..aqui es , que en los tiemp.os ,eo que, 
floreda la-lengua Latina, todas las demás Nacipnes fujera; 
al. Imperio llomano·, todás , digo , juntas no dieron ,á Ro
ma .tantos l'oe.tas , colllo ,Ef paña fola ; y Poet;¡s , no como 
quiera , fino de Jos .mas e.xcelentes , .que fi no exceden, poli 
lo .menos igualan , ó compiten .á 1os .mejores <¡ue na¡:Í&n:in 
en el fe.no de Italia. Tales fueron Silio Julico , Luc;mbJ 
Marcial,. Scneca el Tragico , Columela , Latroniano , yí 
otros, ~ 

39 Lo que es muy de notar es , que entre los expreía; 
dos hay UJIO, que no tuvo igual ep lo fefüvo, y otro qUCJ 
dif pura la preferencia al .mas eminente e fegun la opinion. . 
C~l)llln ) .r-n lo heror.co: El primero es Man:ial , .á qiiie~ .n~ 
d>e qucíhona el· Principado en fas fales , y agudez.as JOCCJ-' 
fas : el fegundct L~ano ' á quien Stacio' y Marcial e VO• 

tos fin. dud,a de:. gran y;¡Jo~ ) dán prefere.ncia. fobre :Vir~ilio 
Del m1fmo fcntir es el ddércto , y erudito H1ftor1adót 
Francés ,fü:njamin Priolo .. Otros .algunos fe contentaron e~ 
bácetle igual, Y .aunque no puese ncgarfe , que la-comun 
opi11io1i J~ de){a inferior , creo que Ja preocupadon favora; 
'ble por el Poeta Maiituano , y la envidia de la.s demás Na.: 
dones ;i fa nueftra, contribuyó Jnas que la ·ra:J,pn á cfia:\ 
:blecer• la inferío1idtd d~l Poeta Ef paiiPl, LJ[oQjeó 'ºl) ex 
cefo VirgiliP á los Romanos , eIJ tiempo que éflos •rey~ 
ban , no folo en los hombres·, rli:is aun en J:is· opiniooes d~ 
los hombres : intercfabanfc en la glo'ria de un Poeta · , ·que 

Ggg 2 ha-
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habia trabajado , y mentido tanto por la gloria de ellos; 
Por efo procuraron remontar tanto fu fama , que no alcan
zafe á ella el vuelo ·de otra plulll<l. El favor de Augufto la 
ayudó mucho. Son los Principes Aftros, que iluíl:ran á los' 
fugetos hácia donde inclinan fus rayos , y cuyo benigno af
peél:o influye aun en la fortuna de la fama. En Auguilo 
concurrieron mil grandes qualidades para liacer .. tn él mas 
cficáz efre inlluxv. Su poder era inmenfo , fu difcrecion 
acr;ditada , y fu feli~idad camo contagiofa , que f~ pega
ba a todos los que arrimaba el corazon. Al contrario mira- · 
ban los Romanos á Lucanv ; eíl:o es , con indiferencia , quan
do le confideraban fül:rangero , y con averíion quando le 
contemplaban émulo de Virgilio (a). 

Con,, 
~ (a) co.nficfo que fería infigne temeridad foll_ener ' por mi capricho 
folo, la 1gua\dJJ , mucho mas la preferencia de Lucano á Virgilio 
lrhs entrecant<>, que hallo vocos de la aaas alci clafe , y defoudo( 
4c toda par~ialidad a favor de nue!lro Efpañol , no es juílo abando
nar fu partido. He alegado por él a Scacio, el qual do~ veces Je d4 
U preferencia· de lós verfos que compufo , 'folemmzando ; def pues 
de muerto Lucano, el dia de fu nacimiento. La primera , quaodo diJto: 
_.isti11t Mant11<1 proT.Jo~art n1lí1 0 • la fegunda , quando defpues de conce
derle ventaja·s fobre Ennio , Lucrecio , Valerio Flaco , y Ovidio; 
añadió : .t·•in 111.iius loquor , ip(ta tt L11.tinis ,lfl.!fris 11e11 trabitur '111t1te111. 

Co1.w:mplefe d~ quai1to pefo es Stacio en materia de Poefia , a quien 
1-iy~o painó grande'· y fupremo Poeta: S11bli11Ji1, & celfus , mag1111r, 
"!' H111uus P1et11.: De quien Julio Cefar Scaligero , el Idolatra de Vir
g111<>·, ,füco, que era el Príncipe de todos los Poetas l.atinos , Y Grie
gos, 'exceptuando unicamemte al Mtotuaoo: At proftélí beroicor1111t P1t• 
taru'll ((1 t?b~iaice• illuin •oflrum txi11111) tlU# l.ati11onu" , t•• ttia111 Grl1'0 rN111 

f•Ule ?'tin,tps: N4111 & 11telíorts 'fltnU 1 facit, 111•111 Ho111mu 
lit~ Añadir~~º' ahora al voto de Stac10 el de otro Poeta, no me .. 
~os, . y .1c.ifo po1.fé decir mas plaulible entre los modernos , que fue 
~t.a~10 entre los antiguos. Hablo del gran Cornelio, aquel que fubió 
~l. mas aleo p1uto de perfeccio 1 el Theicro francé1. Tengo el tefü .. 
moh1o ddr Mnqués de 'S. Au6in {trad. de I' Opio. tom. 1 , lib. :z, 
rip. ,.: ) d~ que: efte.graade hom'.>re daba preferencia á Lucano fobtc 
:Virg.i ÜO. .JL . · ¡ 
. ,; J yfjo~lmente n~ quiero C\lllÍ,ir lo queGafpar .Barrio (que !obre in· 
'¡11c ,O'ifi'o J ~~ t¡in'Jica 1'9eta i dice de Liicano ; por~c 7a ' que: 

no 
:. 
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· 40 Confiefanle lo& Críticos enemigos á Lucano un in
gc~~ admirab.le., un ef piri~ extremamei:ue fublime , y un.i. 
fettihdad prodig1ofa de bellifimas fentenc1as ; pero le feña-

lan 
no en todos , en muchos primores de la Poesía le concede afimifmo' 
ventajas (obre Virg11io : L"'•111u l'otttz ••i•i i11,tnii, ruqu~ vulgaris do'
triu , spiritus vtrl pror111s btr07ri , iam intlt tlt to lt,,,plrt , 'l"º flor11it, m11.• 
~i111a femptr {Mit d1téloritalt ; prtcip11t •pud l'h,lof•phor , propltr gr11vt, 
atrvos11m , Ü" ac•t,.,,. , vibra11squ t , O- pt1ttrabilt [tit111iar11111 p111ti•s , qui-
6us diT.Jrrfa tius eratio fllitifo,e fl~r•ie : •deí 111 ;,. irrm• 'ªrtl" 111111u¡ut1n) 
111/um habutrit. ( Apud Popt Blount.) 
• 4 Confefaréle á Lucano un defeélo , de que yá otros le han acu 
{ado , 6\ue es b prolixidad, y amphficacion algo tediofa en varia~ 
partes del Poema , nacida de que no era dueño del 1mpet u , que le 
arrebataba para reprimirle oportunamente. ¡Pero RO hay tambien en 
V1rgilio defeélos? l'ienfo que mas efenciales , porque desfiguran á fu 
Heroe , degradandole de tal. Elle pun.co hemos tocado en el Dilcur
fo , alegando algunas pruebas, que ahora confirmarémos con otras. 
El erudito Carlos Perrault le ootó haber pintado may lloron á Eneas~ 
Es ali que frequentemence , y fin niucho motivo le hace derramar 
top1ofas lagrimas. Otro C11tico fatidizo cfia acufacion , diciendo, 
~ue Virg1ho en las fingidas lagrimas de Eneas tuYo la ingeniofa mira 
de l1fongear las verdaderas de Augufto , ·de quien refiere , que era de 
corazon uemo, y mwy ocalionado al llanto. Mas replico , que ft ese 
fuefe fu defignio, pinuria "Í Eneas clemente, y facil en condonar la 
vida á fus enemigos, quando los vtia rendidos, como lo hizo comun ... 
mente Augufio. Bien kxos de no , jamas le permite dar ,quarcel en 
la cam ,aña, aunque vanas "Kc'es el enemigo potlrado imploró fu cle
piencia. Mas defd1ce de lo hcroyco dla durua, que aquella ternura. 

~ Pero lo que [obre wdo no puede pcrdonarfele á Virg1ho , ts 
h~ber reprefentado en algunas ocafiones á fu Eneas con animo apocadc. 
"Lo de tri/Ji 111rbatu1 pt8ora htllo es nada, con aquel yelo del corazon, 
·6 frio defaliemo, qlic mofüó al empezar la tempefta4 , que fe 
pioc~ en el p!imer libio. 

( 

Exttmpl• JE.11tit f1lv11t1W fi;&nl #ltlJbr•: 
bt.tJllit ,, .;.,, 

' ¡O que diferente p~pcl hace Ce(ar en Lutano , conflicuido en 
t\ mifmo trance 1 A los primeros furores del Mar le notifica el Bar· 
t¡ucto Amiclal ; que i·ef petlo de la horrenda tempcftad , que fe pre· 

· 11c:nc,. oo hay otro retnedio para íalvar la vida , que mr°'edcr fil\ 
di-
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lan dos defeél:o . El . p i1 w (grán t<lCha, para un· Poe$a. ) ~ue 
le faltó la ficcü.)n ,. porque fu~· Poema .d la guerra. ~1v1L . ~ 
en codas fus·p;u·res.; unadiiftot· 1 awglílda:.iá; la. realidad dd 
' l~ 1 . 

~ilacion al 1Puerto de-:donde1a"bab.ia d"f! falir, ~Q.u;tcfpondc .C..cfar~ 

Sptnll lllÍ1'111, ír1qui/., '''"''·· ' 11e11t1q111 furenll 
Tr114t {i1w,. ; lt4liUJ , p ,IJ:,, (111a11re, "'"f 411 

' Mt pm , (r~. . . · 
Cierto l que por grande que t~ contemple el corazon de J1.1ho Ceíar1 
nunca puede confideraríe mayor, que qu_al fe reprefenta en, Ja _fuprema 
ellergia de dl,as valeotiiimas ,voces._,No p1enfo, que ucedera qu1~n diga, 
que el efpiriru P,oetico de.L.JJc;mo Jg!Jalp el valor heroyco ele Cefar. 
. 7 Los que no~ndo e¡¡ Luqrnp )a faltad.e riccio11, <¡uicren .e-xcluir.
Jc por eíle cíipi~ulo de: la (:laíe de los Poetas , 101mlmenie fe embara .. 
ian en una queílion de nombre. J!J mas apa~onado de l.1Jcano fe cm,. 
peñará poco ~n fu defcnfa foltre _etle amcu lo , como .en el reílo Je 
coni:edan 'ºdos Jos priman~>, que pide la verfificaqon ~eroyca. ?Pero 
es cieno , como prctencjcn ellos ~enfores, que la ticcion es de cíen• 
cia de Ja P(mJat ·Es fin duda elle d diílamell inas valido. PwcJo ii 
el mas verd¡¡dero. ]llli9 Cefar Scaligero , nada indulgen~e , por 9mi 

·parte con L1,1cano ~ le r~conQce, 60 embargo ~e la falta ~~ tic~ioo, 
por Poeta ; Nugantur , dice , lflort f uo t;ramma11"1 , cul'll ~b11mr11t '"""' 

. Hi/f Drif1.m tompoji1iffe, Pr;n&ipio fac Hi/1Qri11• /llfflJ"! ; 1porte! "'"' ft Livi1 
,tiiffim : ~iffirt ault,,_ vtr/11 : "'' 'Vtrf t'•ltit tft. (l¡b. i. Poeqc.cap. :r..) 
_ B Realmente, fi Ja ljccion es de efencia de la Poesla hemos de 
defcartar de Poetas á J..11cn:cio , el qu¡I en fus verfos folo efcripió una 

• Phy Jpfo~a, .:¡u~, icni.a por verd~der;i_ : ~ . Manilio , . q1Je coo la - mifm~ 
. bµena f~ tfcribio de lit Mronf>llllíl; al 1J11imo V1r~1ho> i;omo Aµcor d~ 
,, las Georgicas, ' 

9 Creo que bien Jeios de fer la lkcion de la efencia de Ja Poed~, 
ni aun es pertc:,cion iccidem¡¡J ; Jio teineridad fe puede decir, q~e es 

• .corr1.1pcioo. ftjya, f11n~qlQ CP 9uG Jp$ .\ln,iquilimps P.oet;ts 1 Padre~ ~ 
la Poesiá , ó funcfadorc:s del Mte 1 no c1.1vieron- por objeto , ni i:peida.
ron en fus verfos fabufas, Lino 1 .que 'omu11men~e fe fupone ej ~as 
amig~o de todo.s , dice:Piog_~u L.aerci.o , 'lue ~fc.ribw de Ja C:~eaq()IJ 
del.Mundo: del curfo de Jps flfirps : de la produccion de ¡¡n1¡na}es, 
y plantas. Oi-fé~, y J\nfü>n , pe>r tefümonio de Horacio , cantarOll 

cl{ll\ruccione .Religiofas , Mora~es 1 y Pohcj~a~, ,,con que ~du~rflll 
. los hombres efe Ia ferói b~bari.c ·, en que v1v1an , ¡¡una foc1edad r~:

cional , y noneíla. De aqui vfoo Ja , fal>uli de a111anCar con la Lt.ra n
. gm , y Leone5, y. atr,lber Lis .pie~$, Y es muy. de n~ar , qt1t df.(~ 

pu~; 
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rJos fücefos. Julio Cefar Scaligerq hizo juíbmente efcarnio 
de efta acufacion. Sería fin duda .una grande- infamia de la 

·Poesía profeíar antipatía irreconciliaJ:>le •con 1la verdad. ¡ Oxa
lá 

pues de exponernos ello Horado , .añade , que ene fue d , fuwfamenco 
acl hon or , que f.e dió á los Poetas, y á fus verfos. . 

Sic llonor , O- r.omtn Di'tlmis• P•tibMs , •t~Nt. 
C•r mi1tib1u 'tltnit. · 

Pareceme que rambien quiere decir Horado, que el dar el atributo de 
Divinos á los Poetas, viene del mifmo principio. VirgiJio alimilind, 
hablando del amiquifimo Poeta Yopas, que con fus ver Jos feftepba á 
la R.cyna Dido, folo le atnbuyc aíuntos 1>hylofoficos, y Afirooomicos: 

Hi& 'nit t"11111tm L11na111, S11isq11t /11bom, 
'Vndt bo,,,i1114m ge11u1, & ptcudts , •ndt imbtr, & igNtt, 
.Arllurum , pt11TJiau¡14e H,11Jas , gtmi1osque Tri01111: 

h ~oá i.11tum Ou11110 pruptrtut {t tingtrt S1lt1 
Hybm1i , vtt 'JlllC t•rdis noll1'114s 1bftct. 

' .Ali es de creer, que la Poesía en fu primera inflirucion cenia pé>r ob-
. jeto deleyur infiruyendo ; mas con el tiempo fe dirigió 11n1camente al 
·deleytc , abandonando la infiruccion. 

10 Verdad es , que en efio frgu1'do no quieren convenir los par. 
tidarios de la Fabula¡ pretendiendo, que los Poetas , que ufaron de 
ella, en ella m1f na miraban principalmente la inílruccion. l'ara pcr

. fuad1r efio les .atribuyen delignios , que verilimilmente no les pafaron 
·por la imaginacion. D1cen ( pongo por exemplo ) que e 1 propolito de 
·Virgilio en Ja Eneida fue hacer acepto :i Jos Romanos el Imperio de 

• Augufto , reprefental\do en la ruina de Troya Ja de la República Ro
mana; y mofirando con una tacira ilacion, que como la ruina de Tro· 
ya había /ido difpolit:ion de los Diofes , á la qua! los hombres dC"bian 

• conformacfe, d~I mileno modo lo babia fido la extincion del gobier-
• 110 Republicano , J ereccion del gobierno Monarquico en Roma : afi 
• deb1an rdi~narfe en efia dif policion Jos Romano~. Pero lo primC"ro. 

e.Qué proporcion tiene la' esuncion Je una Monarquía en Phrygia con 
·la ereccian de otra en Roma ~ La ruina de Priamo con la eJevacion de 
Augutlo? Lo feguncÍo : ¿Q¡,é importa que V1rgilio diga , y repira. 
11JC el excidio etc Troya defceodio de Ja voluntad de los Diofes, ti jua
t:amente afegura , que en efa accion lo~ Diofes fueron i1aqwos, y crue-

. Jc¡ J , No admite¡¡ ioter¡>.reacion íus palabtaa. , ... 
.~.Di· 
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lá todo~ los· Poétas heioycos hubieran hecho 19 mifmo qllc 
Lucano l Supieramos de ·la antiguedad infinitas cofas , que 
ahora i&noramos ., y fiempre ignorarémos. Loque- yo admi· 

•. ..... .. .. o¡.,,,,,,. i1tele111t11ti11 , Divu111 
·B11s tvtrtit . optr , fltrsñ9111 .1 '"l•i111 tr1iur. 
.............. {tr•s 1m11i• lupiur A.rgos 
TrajlMtit. . (lib. i..) · 
P1flqu11m rtt AP11 Pri11mi9ut t'tl11Ure. gtnW• 
llllflltri111fll 1,1ifum foptris ......... ...... ( lib. 3 .) 

re 

' ' 

lo5 Romanos bien perfuadidos etlaban , lin que Virgilio {e lo dii:e ... 
(e, a que las revoluciones de los Reynos procedian del arbitrio de las 
Deidades. Lo que Virgilio les dice de nuevo es, que en ef.is revolu.• 
ciones tal vez fon las Deidades injullas; y esa inílruccion tan lexos efii 
de conducir a que fujeten guflosos el cuello al yugo del Imperio de 
Au~ufio , que antes debía producir el efeéto coutrario. 

11 Añaden los pamdanos de la ficcion , ciue el Poeta en Ja pie• 
dad , rcligion , prudencia , y valor de Eneas , quiso figurar las mifmas 
prendas de Augullo, porque los Romanos comprehendiefen , que coa· 
lillia fu felicidad en fer gobernados por un Pnncipe dotado de eflas 
qualidades: éPero, 6 los Romanos conocían esas virtudes en Auguflo. 
é no? Si las conecian en el original , de que {ervia prefentarfelas en Ja 
copia 1 Si no las cpnoc1an en Augufto , tampoco conoceriau , que .el 
Heroe del Poema era exemplar, ó cor>ia Cuya. 

1 ~ De Ho ero fe pretende, que reprefentando los males • que 
H el fitio d Tcoya ocalion6 el enfado de Aquiles con Agamenon, 
de quien {e hallaba injuriado, fue su propofito moftrar a los Griegos 
quan nociva es en un Exercito., ó en un Eílado la diviúon de los Ge
fcs. Bien : comQ fi para que los Griegos fe enterasen de una maxima2 

que á codos los hombres diél:a la razon natural , fuefe necefario , que 
Ho1rero á efie intento folo fe farigafe en formar un gran Poema. 

1 Mas démos que el gruefo del afunto contenga algun documen-
to imporraote: aquellas portentofas ficciones, en que principalmca
te confiicuyen el adorno del poema Epico , qu~ intlruccion, o docu
mento envuelven -? Nof.ilgamos de la.Eoeida. Alli fe interdan ,dos 
Deidada en los fucefos: Venus á favor de tos Troyanos , Juno con· 
tra ellos. las paliones de las dos Diofas. cllán acordando los moti· 
vos. Venus, confefa11dofe madre de Eneas , trabe á la memoria f11. 
\'il concubinato con un Pallor del mente Ida. Los furores de Juno ~
vuelven , como ocafion de ellos, el infando amor de Jupiter á Ga01· 
medes, y la cfcandalofa d.efoudez dc. w tres.D1ofas á los ojos . de P~-

ns• 
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mir~ mas en Lucano es, que no hubo menefier fingir parl 
~ar á fu poema t0d:.t l.a gracia , á que otros Poetas po pudie
¡on :.trrjbar fin el fayncte de las pcciones, El fingir íucefo¡ 

1 ra-1 
r~s. Lo mas es , que por ú acafo algun tlor ignor~e Los torpes mo-: 
!tvo! de l~s _enojos ·~e Juno~ el PQe!a mifJI19 ddlie el prm.cipjo Jos pone 
co h.l 1ouc1a. ' 
t ( ~ • 1 " 

• • • • lldnn 1 alw mhttt. r_tpo/1111" 
fHdiúum l'4rídis, fprtt1tque i'lli111i11' formtt, 
li' ,&r1114s irJ'tlJ[u1a , cr upti .GanrmedJs hcn~ru. 

!~ª ~ ip~r~ccion , ~ sedt1cc~9p ? E~ efip .dif~~i; Íos r,icios, 16 a ·~ 
torJzar!os? Si los delitos de los 'hombrés fo1, conragiofos para otros 
~on el m1al ben1plo; quamÓ'Rl.as indufüvos le1án cs'os milmos' de-' 
laos confagrados ( d1ga111osJo ali) en l:rs pcrforras de Jos Oiofrs ~ e-~, 
verdad, 'iue Virg1ho no hizo en e.somas, que unir.ir ~1 mal u:~mp¡¿ 
<Jue ~e ha?jao dado Hon1ero, y ~efio.dQ. A.uo .'lfDr es~ ~nofancg 
¡ibomm~ba el que dlos. dos _antiguos }JOft3S hubieftn ambui{fo a 
las Deidades todas . las infamias , que cabrn en l-0s hombres. Y Dio· 
ge6e5 i.berci'o, y·s 1lda'dlc~a, ·qúe P)lihigoris -v.i.61en I inflt'l'Ho ia He 
~oro pendiente de un arbol, rodeado de fetpientes.; 1 a HHJ<Jdo,antd<)> 
a una columDa , en pena de las fabulas , que habian •füigido de
.los Diofes. . r 
•. 14 Es , pues, precifo confríar , que Ja introduc<iÓá de esa5 fic . · 
etoncs tuvo por fin unico el deleytt. Mas pienfo, que aun para .dé 
kytar fe les pa ó ya la fa2on. Suporgo , q111e quando ek'ribitS 1ldlJ 
mero• y acafo mucho rirmpo <! !pues , Ja gr-of; ra ldol1mia' del ' e 
tnun de los hombits pr<>ducia en ·ellos una diJpofidvn ()pOrt~difirtilil 
para leer , ú 01r ·con cierra tfpeCie de tufpen/i v e.xratica· , a(lc)mpaña.; 
da de un · nr1roo, y pennrante placer ,das a nfurss· dtt J\M ... Dio t!f;1 
mezcla_ das ~on fas ~e los morrales. Mas defpues que .9quella Wenfatá 
creencia Je fue errirpan~,' y" al 'mrfm& titmp·o min111d«> Jn' fittk>. 
Jtcs como ficcióMs.; ello es , como meros pértos •lcit ta c:fJmtltf.a:- de- kf 
Poetas, es precifo cefafe la admi'rlf en , y coD dfa el · dt kye'f r Pb#-> 
que qué motivo'es -p:ira la odmiralcien, q9clel Poeta finj~l, "!Ult tb;t 
Óraquella Deidad hizo alguoa dil1gcnc\a ái favor , (>. coneték t.al 11 ~ 
tal .fleroe¿. • , 1, 1 1 ., b :.t 

is D 1r:ííeme acafo, que el ingenio clel Pc:>eta en Ja licciOIÍ~. <f. lll 
Ílpcion iogeniofa del otta, dá motivo b:!fianie -para Ja d tinliracWn, 
y·.el ddeytc: Mas yo, fobfando con rea idacl • no! haJJo.tJlll' ~fa&·~ 
ctoncs el fondo de ing-ettio, 16 alfil a .de Numen., pie afgu~~ ~.c~:;,1 
dtn. luy p.oco i{a tiritibié tieno l'oeut > ~uc para ;fi11g&&Guaisb "' 

1¡111. IV. dtl Tbeatr1. Hhh ves. 

.. 
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táros , 6 en- 1o~ facefos circunftancias extraordinarias ; e5 
nn arbitrio facil para deleitar , y contentar á los Le8ores. 
Lo dificil es dará una hiíl:oria-l'erdadera todo-el atraélivo 
de que es capaz la fabu a: ¿Qué dificultad tiene el fingir? 
Es claro, que Lucano n fingió , folo porque no quifo ; Y. 
cfto. , bien lexos · efe poder imputarfelc como culpa , e 
digno de aplaufo. Cierto , que ferá razon celebrar corno 
una graft valentia de Virg.ilio , haberle leva.ntado. á la po
bre Reyna Did9 el falfo tefi:imonio de una indecent.Ífim:\ 
fragilidad : en· que cometió, no ·folo el abfurdo , que yá 
notaron rnU:chos , de violar enormemente la Chronologia, 
mas tambie~ la extravagancia , que hafla ahora no ví nO-: 
iada por otro , de pintar en lós 'dos delinqüentes úna in- , 
ve.recuadia totalmente inveiifünil para tales perfouages. 
$jn explicacion anterior, , fin galanteo , fin alguno de tan· 
tos pafos , con ue fe ván dif poniendo poco á poco pa"" 

• 1 , ; ra 
• j 

Tes qmyer~idas .en Ninfas (como hizo Vjrgili~ en el ,_de la EneidaJ 1 
~ws~ po~teo~Qs'. femejantcs , era menefit:r i11gt;;io mgs qut bum111111 , 1 

,,. •r1*diY111t '~ft 1n5niili. ¡Cofa ,notable l Dixera yo , que . para enconuar 
tales quimeras bailaria echarfe a dormir; pues el illeño por sí folo 
~ preíent,a lin focorro alguno del ingenio ú de Ja erud1,ioo. Aca· 
k> 1,a oportunidad de la ficcioo le dara p_recio. Tampoco por efla par• 
u: ,f~ le¡ hallo. Uoa Deid~4 ,intefefada ca~e\ falvamento de aquellas Na .. 
T.~ le .pjd~ á· J\Jpjter l<Js li~rc ~f Jos furore~ de; Turno ; y Jupiter tO'\ 

IJH ~1 1 o.xpedieoq: de t.Eansformar\ali ,e_n ~~nfas. sO!!é ingenio, ni ~ué: 
C\',udic~n es menefier pat;\ ello ? Cier~o ~· que Ji ella efpecie de inve11« 
cjv~ es qe ;dgun valor , iDQ , h¡¡y oro eQ e1 mundo par3 pagar el Or
l~pdq d~l Ariolfo. 
_,Jf, _, Vuetvo a1 decir,~~ (aks. pqrtcFltofa~ .ticciQRCS delc.ytan mu· 
~o, 'enp-et&QlP que foo q~idas r~~ltdade.s ; pero nada en' pare(iea
eo Jo qJlc fon. S(lcecle en ja,leétura qe. el~s IQ1 qqe.en la de l¡s .A ven• 
l\l'(~S, d~Jos ,Ral¡¡dines, Belia.nifes., .Am-~~if~s &c. Hechizan eílas á. 
118 ni.fip ,~ ó á un rufüco .. que las cree; ·pero' el cJIJifm'o , que , de niño· 
fe deleytaba ellrañamente , porque las crd.i , llegando á edad· , en ·que . 
.cono~e fer ' todo aquello fabula 'las defprecia. 

,1 l7 Fi!lalmen1e, d<ldo . que citas invtétivas ' pidan algun ingenio,. 
'COD.ftan~em(lnte • afegul"\O, qµc; no tanto , ni ,:on m_n~ho , como el que '. 
SC\\Ííl J.ucano. Ali .es i~dubitable , que el no imroduc~r.Ias en la Hif • 
wr~d~las GJ.&!rru Ci-.il~ 1 p.enQió 11ic-iuc:11te .de q e uo 'luifo. 1'1 

;. 1 ~ • por 
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ra la to~e .maldad 1011 animo~ , que fon dotados de algUD 
pudor , folo con la oportuuidad de ve1fe á folas ea una 
neba , un famofo heroe , adornado de exc:elfas virtudes, 

empíeu la explica<:ion por donde fe acaba , lo que folo 
es pofible en un rutfan ínfolente ; y una' Reyna iníigse, 
acreditada de °'afia , condeú:ienck al i:uomento , ..como la. 
mas infame pipftituta. Ni es menos inveriúmil , é índig
D~ de fu h~roe la ~don de las circun!l:am:i.as en que Enea¡ 
d.ió mqerte á }'Q.rno, ¿Qué hombre , no digo de cocazo11 
magnanirno, mas ;iun de mediano !Jonor , quítaria la vi~ 
da á un rendido , y defarmado , que le efraba pidiendo 

ele· 
por 9ué no quifo? Sin duda porque -tuvo por mtjor r.tf.crir la verdai 
pura, y Jin mezcla de fabulas. Son opomrnifimos al pro-potito unoJ 
vtrfos de MarceJo Paling.c:oio , Potu famofo del tiglo dccimofexco, tn 
fu .Zodiaco de la 'fida , lib. 6. Los Critico' , que nrtgan ~ Lucano fer 
Poe~a , porque Je falci> la fic'ion , pueden hacer la cueata de .que ha· 
¡,¡'ll con dios ef, rnjfmo Lucano. 

C4tilo .clíqhs tttril11 l#nttis • nP1Jat (t'Vtl'I, 
~,.; [ol1s ft fiitt p11tan1 , & '}loflm ""•"'' 

dt'f.llt fibi folis JJiv1'm •aniwt Jribu1_.,,. 
Omm• i11düio perplexa tX'pentlm rttlo, . · 
Ditl11ros , '"""IJu•• me dtt.11P11ffe '1t•t11 
A1ni~ {911te1 , & 111tras Ppocidos u11d111. 
Nu prmus 'ª"'" dit.H• titulpvj P1tl1', 
.f_uod 11011 inflaw 11ug111 , mi,.JJ111qut #1671/rt 

Scribimus, a& 11111/as /int,tnd, illudim#s ar1tts. 
Nal!J fo/AJ 1rib"t1'/lt (•btltas '1Jatibus ; .e fl 
Ytra loqui, {ttd1'1111/Ut fortt, 11t1i111mqut Pottis. 
Hor#m ego iu«idum fa/{11111> & «•mnabilt d1"fi 
Nilt¡llt ,,.;b; /ntlips, ni/ d#ld111 tffe vidtt11r, 
t¿ui111 ''""'"' a1'1plttli;'tltJuli1 p111rif q11t rdi1q1" 
H •s 1111g11s i 111# m1flt11t {tr• btll• Gig11•t11111. 
Harpiaique t rucrs, & G1rgon•s, 0- Cyi"/lts• 
v · Cllptos bla11do S1rtnH1" &11rmint n11ut111 •••• 
lit& mihi /iilt tanti Phtebet1 t.l1ri• l•1Ui, 
Atqut 'orymbiferis lmtdis or'f111rt &11pil/11. 
'VI fu dtlirem. Puáet •h ! pudet tf{t P1tt~1 
ti augis opr11 t/I puerilibus inftrvirt, 

"j1"Qd4 ft'l1'Í fprttl "'"ª~" ftiú. 
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clemencia ? No fará mucho afegurar , que. fi Lucano qui~ 
fiefe fingir , fingiria con mas propriedad. . . 
, _41 .El fegundo defeéto , qu.e imponen á Lucano, es 
la hinchazou del efülo. Eíl:e es un vituperio, que folo con 
mudar d nombre , dexando intaaa la fubftancia del fig .. 
.nificado fe. hallará convertido en elogio. Lo que los ene
.migos. ck nueíl:ro Poeta infaman con el nombre de hincha· 
zon. ,. es puntualmente lo que yo llamo ' y . realmente es 
magnificencia d~l eflil? , mageíl:ad del , numen ; grande
:za de la locucion. D1xo oportunamente a efre propofüo el 
e·namor<ldo Panegy.riíb _de I:-ucan? . Benjamín de Pr~olo;. 
'}Ue fe admiraba . de algunos mgemos , los qualc;s apelh?an 
hincbaz.on de efhlo todo lo que es altura~ o elevac1on: 
Cede mirad Jatis non po.ffum eorum 1'ngenia ~ quidquid 
'altum spirat, ief!,atum , & tumidum appellant. Y o llama~ 
ria eftilo hinchado aquel , que armado folo de la po.mpa 
·vaná tle 'oíl:entofas voces , cateciefe de fuerza , de energía, 
d.e naturalidad ; pero ninguna de eil:as faltas hay en el ef· 
tilo de Lucano; I.1 valencia: de fu metro es ta11tá , que al- · 
gunos la rachan de nimia. Lilio Giraldo le comparó ya á 
un caballo indomito, y lozano ; yá á un fold:ado robuf
tifirno, pero inconfiderado. Luis Vives d!c~ , ~que es taa 
vivo en las reprefentaciones , que al defcnbir -qn comba-
te , m1s parece defahogar fu. propri~ coiera en. la cam~a
ña , que pinit:ir. la age1u en el gavmete. Por lo que roma 
:i la naturalid!{d ·, ¿cómo pneden negarfela: los que le cul
pan, como Julio Cefar Scali~ero , de que fiempre fe de
xab1 arrebata{ dd fervorofo 1mpetu-~ de fu genio , quan
do ercribia? Oe modo, que fin penfarlo enúandecen á 
Lucano los que quieren depri~irle. ¿Quien fe puede ale
xar mas d~ toda afe4acicn , que aquel que flgue íiempre 
el impulfo del natural? Por otra parte , para reprehen?er 
comJ vicioío el fuego de Lucano , enfafzan ha~ el . ~1~lo 
la tranquilidat{, juicio , y reflexion fofegada ~e Virg1ho. _ 
No entiendo e~ ºcr¡tic,a. Las pren.d~s. , q~e 1>elebran en 
Maron , ferian muy op rtuoa.mente rntr:oduc1-da9: en el Pa· 

egyrko d~ W1 S;ua.®r; pero--aD- y¡:o.p.or.donds: fean pi:o
pnas 
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prias Je un Poeta en quanto t~l. Los grandes prMticos 'd 
arte fuponen como .. efencial en los verdaderos Poetas un 
fuego divino, que los anima. Efl J)eus in nobis , agitante 
talefai'trms illo : un irnpctu fagrado ; eíl:o es , preteruatnr:ll 
que los arrebata: lmpetus i'lle Jacer, qui Vatum peflora .nu
trit: un furor violento, que los faca de sí mifmos : lam 
furor humatios noflro de peélore fenfus expulit. ¿No es e.fl:o 
diametralmente opuefro á. aquella tranquilidad , y repofo 
de entendimiento , que ofrentan en Virgilio los que quie
ren por efre capitulo obfrurecer á Lucano ? O no es eflo 
lo que fegun fu propria confefion refplandece en Lucano; 
y falta en Virgilio ? Esa defapafiona9a quietud del ani.r 
mo es buena para un Hii1oriador : En el Or d r yá fe 
pide un movimiento eficáz de los a~ él.os : mucho mas e1~ 
el Poeta ; aun mucho mas en un Poeta , que como LucJ.>" 
11e folo efcribe los furores de una guerra civil. La copia 
por fo naturaleza pide fer parecida al original : la guen;a 
civil es tumultuofa, inquieta _, ardiente. Si. la defcripcion 
de ella es lenta , y floxa , ¿qué femejanza hay entre la pin4 

tura, y el prototypo? Acuerdome de que Sen ca repre: 
hende á Ovidio , porque pintó el diluv.io de Deucalion 
en verfo dulce, y apacible , porque le pareció , que á tan
ta tragedia fe debia una defcripcion en algun modo tétrica, 
y horrifona. · 
· 42. No me meto en fi Virgilio regia Ja pluma con es:i 
quietud de ef piritu, que fe le atribuye , ni pretendo def
pojar á efre gran Poeta de la gloria , que tan juframente 
ti~ne mer~cida: ~u mage.íl:ad. heroyca me enamora; fu gran

·diloquencia poetica me hechiza ; aquellos fonoros , y fo-
beranos golpes , que á trechos dexa caer, como defde la 
cumb~·e 'del olyrnpo, foore la mente del que lee , total. 
ment~ me arrebatan; pero en efl:os mif mos ~olpes , q~e 
.:onfürure.n el füprem~ honor de Virgilio , rec~nozco aquel 
.furor d1v1110 , , qµe da el fupremo valor á un poema; y ef-
tos .me parece no encuentro tan freqiientes en Vircrilio, co
mo en Lucano. Virgilio parece , que á tiempo: dormita 
como llol1,1erp : Lucano íiempre d_ef pierto , · vivo , adi.;n-

1c, 
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te , h:umonioío , enérgko , íubUme , por tod<>·. el difcur- · 
fo de fu poema fe mantiene en aquella elcvac1on , don
de le vemos coloc;arfe al prin1er rapto del Numen. Añ:i· 
defe á efte paralelo , que Lucano tqdo fü poema fe debi9 
~'.. sí mifmo : de Virgilio fe fabe, que tr~ladó mucho do 
fa Iliada á la Eneida. 

43 Finalmente , ;iun qu:i.n~o en el Poema de. LncanQ 
hubiefe defeél:os , qt.Je le con!hti.1yefen muy d~slgual . ¡J. 
de Vjrgilio , fi.empre fe deberla ~elebr<!.r. ,omv f upenor 
el ingenio de Lucano , porc¡ue fü Fa~falfa fue píU'~Q de 
una edad muy temprana , y no tt.Jvo tiempo para en~~n
darla , pues murió de veinte y feis ;tiios, ¿Qué. n~. h1c1e: 
ra efre hombre , fi llegafe á la madnrez de Virg1ho ? Si 
aun ahora hallall fi.1s m~s feveros cenfores mt.Jcbo de. adml
~abl~ , grande , y fublime en la Farfalia , qqé fería enton
ces ? J?or lo ~ue mira 4 la fer~ilida~ de la plqma , y pnm
titud d.e illgenio , llO hay proporc1on alguna del Mantua .. 
no al Efpañol, Virgilio tardó do~e año ~11 co~p?ner la 
Eneida , y .to~o el re~o de fu ."i~ efiuvo corng1endola; 
Lucano tenia a los veinte y se1~ ano> , 110 folo cc;m1pl17f
ta la Farfalia , mas otras iJdinitas Obras , que perec1~
ron : ~omQ los Saturnales , diez libro• de Sylv;ls , na 

tpoema fobre el defcenf.o de Orf~o a~ Infierno , , otr;> fobr~ 
el inc~mdio de Rpma , much4s Epifrola:¡ , Elogio> a fu miv · 
ger PPl<!. ,Arge11taria , y las ·Declamaciones Gr~egas , y La
tinas con qqe fe hizo admirar en Rom;i , teniendo apenas 
cumpliclos catorce años .. ¡Efpiritu raro! que pació para bla~ ... 
co de la envidia, La de Nero.Q. ;í fus pivinos verfos le qw
tó la Tid<!., y la de otros pretendió minor~le l;i fauna, Por 
lo que ef pero., que los Ef pañoles , amante' de . Ja gloria 

· füeraria dct la. Nacion , llevaráii bien el que me haya d~ 
tenido tanto en fu. apologfa. 

44 El genio. Poetico , que ref plande'fió en los Ef pa • 
ñoles antiguos > fe conferva en los modernos. Magéíl:ad, 
fuerza , elevacion , fon los caraél:ács con q ue los fella r la 
nobleza de el ~lima. El figlo pafado vió Manzanares mai 
Cifoes en fus orillas , que el Meandr1t ea fus oudas. Hor 

Ne 
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·no {e defcubren iguafos ingenios. Digo que no fe d fcu
bren , no que no los hay. O fe oculcan los que fon do
tados de valentía de numen , ó no quieren cultivar µna 
.Facultad , que fobre efiár defvalida , - refpeéto del vulgo 
coníl:ituye el juicio fof pechofo ; . pero no carece de toda 
excepcion efra regla. Entre las defapacibles V-O\:CS de mu
chos grajos fe ha oído, aun en efi:a Era , la melodía de uno, 
ú otro c:inóro Cifne. Eíl:e País produxo uno muy fingular · " 
en la perfona de Don F rahcifco Bernardo de Quirós , Te· 
niente ·Coroné! del Regimiento de Afturias , de quien aho-
ra no digo mas , porque fe volverá á hacer memoria de él e.ll 
efte Difcurfo. 
· 45 No fería jníl:o omitir aqui , que la Poesía Cómi· 
ca moderna cafi enteramente fe debe á Ef pa.ña ; pues au~ 
que antes fe vió levantar el Theatro en Italia , 19 que fe 
1eprefentaba en él rn;is era un agregado de. conceptos amo
fofos , que verdadera Comedia , hafta que el famofo Lo4 · 
pe de Vega le dió defi.gnio , planta , y forma. Y fi bien 
que nueftros Comicos no fe han ceñido á las leyes de la 
Comedia antigua, lo que afelhn mucho los Francefes , cen
furando por efte capitulo la Comedia Ef ¡Y.tñola , no nos · 
niegan .efios la ventaja, que les hacemos en la inventiva, 
por lo qual fus mejores Autores han copiado muchas pie 
zas de los nueftros. Oygafe eíl:a confefion á uno de los 
hombres mas difcretos en verfo , y profa , que en los año11 
proximos tuvo la Francia, el señor de San Evremont : Con-
ftfamos (dice) que los ingenios de Madrid fon mas fertiles en. 
in-venciones, que los nuejfros ; J ej}o ha jidD 'aufa de qui 
tk ellos haptmo.r tomado la mayor parte de lss afumplos ¡a
"ª nue.flras Comedia.r, difponiendolos ton. mas regularidad, 
j verijimilitud. Efio ultimo no dexa de fer verdadero enI 
parte , pero no con la generalidad que fe dice. La Prin
'tfa de Elide de Molier es indifimulable , y claro trasla
do del Def dén con el Defdén de Moreto , fin que haya ma' 
regularidad en Ja Comeqia Fr¡mcefa , ni alguna irregub
rida~ , que notar en la Efpañola. La verifimilirud es una 
mifma , porque. hay JlCrfeüa-uniformidad · C~ .la .sér~ _fubf. 

tan. 
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twcial del fucefo ; folo fe difünguen las dos Co~eq~~c 
en bs exprefio11es de los afeétos , y ea .eíto ex.cede ipfin;· 
to la · ~pañola. á la F rancefa, · 

' ....... f 

. · §. XVI. · 1 

. 46 ALgun-os· A1;1-tor~s Francefes , ~legando. á. hablar 
• de los Hiflonadores de Ef pana en general, lo¡ 

il'lOtan· e11 lo1mas-efencial , que es la veracidad. ¿No podre~ 
n1os .decir que en tan fevera cetifura no reprehenden lo 
que juzga; que es, fin~ lo 9® ·qui~eran que fuera?. n~uchas 
~erdad s-de nuefir:is H1fi.onas los incom.qdan , y nadie ef~ 
tá mal con alg~na verdad, c¡ue . no la ll~me mentira .. A~UJ 
110S • Efpañ0leG etuercen fa m1fma nota fobre l?S B.1fro_pa
dores Fnmcefes. La ernulacion de las dos Nac19nes. e~ 1~ 
c:mfa ''erdadera de eíl:a reciproca cenfura. En las H1fl:o~ 
rias de Náción'es , por la fituacion. confinantes , Y P.or la 
ambicien , ó interés enemi.g~s , fu.ele lo que es glor.1a d¡:: 
una , fer oprobrio de otra. Por eso mutuameut~ fe coni 
tradicen. , neg;mdo unos lo que afirma~ ot~os. Y OR ge~ 
xaré de advertir lo que dixo de los HJi1:~n~dores- Francc 
fes Roberto Gaguino , General de la Rehg10n de ~a San-t 
~fima Trinidad ,. é Hifroriador General de la Francia: Ru. 
súas GalJi non maiori jolent ftde fariber~, quam ge.rere · Eíl:c 
Autor era Flamenco , y recibió muchos be.nefic1os de dos 
Rey-es ae Francia , Car os. VIII , y Ludov1co XII, lo que. 
por io n enos baíl:a para . confiderarle muy defapafiGnado: 
por los Espñoles. . , 

47 Mas dexando dlo , c:ou el tefrimonio de. Autores . 
E rangeros probarémos , ' que Efpaña ha producido exce-. 
lentes Hifrariadores. ·Entre los antiguos es celebrado P~~
lo: Orofio ,j á quien Trithemio llama erudito en fas D1v1-. 
nas Efaritur~ , y peritifimo en las _ letns profanas ; Y ~af.: . 
par Barrio dice ,, fe debe •contar entre los buenos Efcrito .... 
r.es. El Padre Antonio Pofevino le apellida Varon de e~~, 
celente iuicio , añadiendo que fü. <Hiíl:oria , , fiend:o· corta , 
~.i1 el . ~olumen , es agigan damerite grap.de en ~~ fupfra1;1-
cia.,. .pui: da. multitud grand• de cofas qu~ f FO ~erur en e~a~l 

• J 
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48 En la mediana edad fon cafi igual~ente aplaudi

·dos ~l Arzo?ifpo Don Rodrigo , y Don Lucas de Tuy, 
á qruenes dlCe el Padre Andrés Scoto todos los amantes 
de la Hiftoria deben mucho , porque nos dier<lln noticia 
·iel ?e infinitas cofas , que fin la diligencia de efl:os dos 
,Efcntores · eternamente quedarían fepultadas en el olvido. 
·Elogia afimifmo Vofio al Arzobifpo Do~ Rodrigo, dicien. 
do , que . adquirió entre los eruditos mucha ~loria con los 
nueve libros, que efcribió de !as,cofas de Efpaña. · 

49 Acercandonos á nuefl:ros tiempos , · fe prefenta á 
nueftros ojos una multitud. grande de Hiftoriadores , fin 
que el numero perjudique á la calidad ; pero folo haré me· 
~oria de algunos pocos , que he vifro íittgularménte ca· 
~ficados por las plumas de otras Naciones. Geronymo Zu
rita es aplaudido en el gran Diccionario Hifrorico por Va
ron de acertad!Jimo juicio, y erudicion extraordinari1t , pa· 
ra cuyo elogio fe citan alli los 'tefrimonios de V ofio , del 
Padre Pofevino , y del Preíid'ente Thuano. A Ambrofio de 
Morales 'recomiendan altamente el Cardenal Baronio ., Ju
lio Cefar Scaligero , el Padre Andrés Scoto, y otros in·nu
merables. Las alabanzas de nuefrro Chronifra el Maeíl:r() 
Y epes refuenan en toda Europa , por fu exaétitud , fu 
candór , dulzura, y claridad. Es afimifmo univerfalmeu· 
te eftimado por las núfmas dotes el Padre Maeftro Fray 
Fernando del Cafi:illo , Chronifi:a de la Religion de Pre
dicadores , cuya hifl:oria traduxeron en fu Idioma los 'Ita~ 
lianos. · , 

50 Entre los Efcritores de las cofas Americanas fon los 
m~s c~nocidos ~e los E~~angeros el Padre Acofta , cuya 
H1fl:ona Ecleíiafhca , y C1vtl no es menos preconizada pdr 
cll?s , qne la ?atural ; y pon Antonio de Solís , cuya Con~ 
quiíl:a ?e Mex1co , traducida en Francés , lo que con muy 
pocos libros nueíl:ros ha hecho aquella Nacion , comprue· 
ha la alta reputacion en que por allá la tienen. e Y quién 
puede negar , q\le efie Autor, por Ja hermofura del efü· 
lo ' por la agudeza de las fentencias ' por la exa&itud de 
las defcripciones, por la clara série. \;Oll que texe los fucce· 

Iom. IV. dclTh~atro. Iii fos I 
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:íos , por 1a profundidad de preceptos Politicos , y Milita· 
res ' por la propriedad de los caraaéres ' es comparable 
'i todo lo mejor , que en fus floridos íiglos produxcron 
G recia , y Roma ? Singularmente por le que mira á la cul
tura , y pureza del efülo , Francia , que es tan jaaanciofa 
en efi:a parte, faque al . paralelo fus mas delicadas plumas, 
parezca en campaña fu decantadifimo Tflemaío ; que yo 
apueil:o al doble por }ni Don AI,ltonio de Solís , como fe 
ponga en manos de hábiles, y defapafiónados Criticos la 
decifion. . 

S 1 El Padre Marian:.1, que hace clafe aparte , refpeélo 
de todos los demás Hiftoriadores de Efpaña , por .haber 
~barcadi:> la Hiftoria General de la Nacion , hace tambien 
.cl~fe aparte refpeél:o de los Hifroriadpres Geaerales de otras 
~"1ci~n~. Su_/pberano juicio . , ~ invi?lable .integrid d le 
~Ó~{t~yc•HI\ qtra_.e&f~ra fupenor._ Por ~l fe dixo ! que Ef
~il.ftl~, tiene . un H~ftonador , Ita ha medio , Francia 1.. y las 

. :·. ~Cn!3:~ Naciones n)nguno. Lo que fe debe entender de cfre 
módq. , 'De .Italia fe dice , que folo tiene medio Hiftoriador, 
por. rito Livio , cuya Hifi:Qria folo :comprehende defdc la 
fu11dacion de .Roma haíl:a él tiempo de Auguílo ; y aun de 
efto fe .ha perdido una gran parte. De Frans:ia fe dice nin
gu~o' ; porque aunque algunos efcribieron la Hiíl:oria de 
Francia defde Faramundo haíl:a el figlo decimofexto , 6 
cerca de él , como Paulo Emilio , Roberto Gaguino , y el 
,señor Du~Haillan , les faltaron aquell.as calidades ve.ntajofas, 
que pide un H ift:oriador General , y que fe hall:uon cou. 
~minencia ea el Padre Mariana. Entre tantos elogios , como al Padre Mariana dif penfan varios Críticos Efrrangeros , fo
lo tranfcribiré , por mas diftante de la. lifonja , ó la pa~ 
fión , el de Hermano Coringuio , Autor Proteftante: Entr~ 
todos los Hi.floria4ores (dice) que efcribie,.on en 11 Mioma La
tino ,fe llevó la palma Juan de Mariana, E/pañol, á nadit:.., 
inferior en el conocimiento de fas cofas de E/pana. Fue dotado 
Jtlariana de injigne ekJq~ncia, prudcmia, y libertad m de
ffl: la 'V1raad. 

§.XYII. 
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52 AUnque Barcl:tyo diga en fu Icon Animorum, quc-
. J1»s Efpañoles deíprecian el efiudio de las letra¡ .' 

humanas , los ~.!lrangeros fe v_én precifados á apreciar en. 
f?premo grado a muchos Ef pano les , 4 que fueron eminen- 1 

nfi.mos en ellas .. ¿ Qué P~negyricos no expenden en obfo
qmo del ~amofism10 Antonio de Nebrija ? Difcipulo de éfl:e 
fe que ·pgdo fer maeftro de todo el mundo en las human~ 
etra~, fue el celebetrimo Pinciano Fernando Nuñez., ;í quien 
ap~l11da gran Lumbre~a d1 EJPaña el Thuano, Varon de a~· 
mt~ahle agudeza ~afp<ir Barthio, y á quien el Padre An
dres S~oto , entre otios elogio~ funerales de ~ue 1 compu(o ' . 
fu Epitafio cantó, .que todo el munde era codo efpa:cie-
á la fama de fu merito: 

H~, FN"dt'nandt ,jacu, qu~m tot"s nott.lapt'i .orl!if. , 

· .S3 A Francifco Sanchez, -llanu'do el nrocenfe, dá ·ei · . 
B:Ufmo Jufto Lipfio los g1oriofos tirulos de , el Mercurio .11 !ttr•• 
1 el Apolo dt Efpaña. El Padre Juan Luis de la Zerda fonÓ ",..,,. 
ta.o. alto hácia las otras Naciones en fus Comentarios de Vir-
giho , que el Pa!Y.l Urbano V~I , grande h~manifrá tambieu, . 
Y ~ran Proteél:or de los Literatos fobrefalient~ , cmbió á 
pe~ fu retrato , 'y le hize una vifita poi' medio de fu fo-
hrmo F rancifco Barbcrino , quando le defpachó ·Legado á 
Efpaña. Del famofisimo Toledano Pedro Chacón hablan" 
con admiracion los mayores criticos de Francia Italia y 
Al.emania. Na.da menos, ó acafo mas del incompara:ble Luis 
Vives , de qu:en , como hice con el pafado , omitiré innu
merables el~g1os , que le dán los mas sábios ~ftrangeros;, 
p~ro no puedo callaT el ·de Erafmo , por fer tan cxtraordina-. 
no : Aijui tenemos{' dice lib. I 9. epift, I o I ) á LudO'tJico Vi-
'Ve.t , nat~ral dt Valenci°:', el rual_no habiendo pafado aún, 
ftgun entie11do , de los 'Vetnte y /ets años de edad , no ha7 paf'~· 
t1 a!guna de la Ph¡lofajia en que no fta Jíngu/a,.,,,ente erudito;• 
1 en las bellas letras , ! en la eloque-ncia ejld ta" adela•tailo,> 
~U# en e.fle jiglo 1W eiuuentro a~uno á quz'en pueda &omparar 
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con él. Los que faben qué hombre fue Erafmo en las letra s 
hum:rnas , no podrán menos de afombrarfe de eíl:e ·elogio. 
Todos los que he nombrado f~n gigantes. Omitimos otros 
~1gunos .de primera nota. Para los de menor eftatura eran 
me.nefter muchos pliegos. 

:· l xvm. 
S4 J\ Qui puede , y debe repetirfe la memoria de to-

1'1 dos aquellos , que fe exprefaron en el §. antec~
dente , porque, todos fueron infignes en la Critica , y por . 
ra\~s e.füí1' reconocidQs c;n el orbe literario . . Celebran á Ne
b.(jj;¡ ti.ngul.at)meJJte lirafmQ , y ,Paulo Jovio. Jufro Lipfio1 
llam¡¡ a,!. Pinciano. ngt~ , ó ~ r~gt'l <le la . verdadera Critica; 
germana: Critic~ exemplar. Por el Padre · Zerda hablan en 
toda Europa fus Comentarios fobre Virgilio , y fobre Tertu
liano .. ~Para el B.rP. nf~ ; . aun<\ue .baftaba lo que. · h$!Ij:los di
cho arriba , añadirélll<il aqui , que Gafpar Scioppio, aquel cri
t¡co m~l ~oondidonado ~ qae· á Jos .tgayores · hoqtbres mordfa 
fin tefpeto alguno,, llaquba al Broceufe hombre divino. A! 
'Ghacon contó' el rnifmo Scioppio por uno de los quatro fu
prel\lOS Cri.titos q,u«í )J,a hJbido , dando folo por compañeros 
á,nuefrro Efpañol, 1 en;re, jos Jt1lianos á Fulvio Urfino- , cn
t(~ s ' ~raqcefes á· 4-~riano ;Turnebo , y entre los Alema.:.~ 
:neS" ~ J ufto · Li plio._ De}¡:an.do .por ahora ap;u't.e la fuma .fahi•· 
d9r(a'de Luis. Vives , fu,' juicio para la · Critica fe halla alta 
mente encarecido. Vfr prd!~/4rifsz"mi iudicü fe lee . en Gafpar 
Bar~o. Y D,on Nicolás Antonio dice , que en el famofo 
Tri1,111vitato Literario· de aquella Era, , compueíl:o ,de Eraf· 
mo , Guillelmo Budeo , y Ludovico Vive~ , al primero fe 
atribuía por prerrogativa principal la ' e_loquencia , :ü fegun-· 
do e1 ingenio , al tercero ~.l juicio. . 

5 5 A mas de eftos , fon colocados generalmente entre 
los Criticas de primera dafe el Sevillano Alfonfo · García 
Mat01moros, y •el Iluíl:ri(imo Ant~nio Aguíl:ino. El prime
rp fue 1,1110 de aquellos grandes · Efp:iñoks , que fo coliga- · 
ron los pr~¡ncros para h>\ce( glletra ·:á 1~ barbarie , y dió á_ 
luz varios efcritos criticos , qL e l.ográn la, comuR eJ.l:ima-

~ ' 
i:i. 

·. 
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don. Holgárame infinito de tener el libro que cfcribió de 
.Academiis, ~ doélis Viris Hifpani11t, en quien fin duda ha
Uaria copiofos materiales para engrandecer cfte Difcurfo. 
Es llamado Jukwfi Critico en el grao Diccionario Hiftori
co. El fégundo fue fin comparacion mayor que el primero, 
y tan grande , que para hallar otro mayor· que él es menef
ter bufcarle entre las criaturas pofibf es. Efre es poco m.as., 
6 menos el lenguagc en que hablan de ·él en todas .las Aca.
demias Européas. Uno, y otro fueron eminentes en las letras 
bumanas , por lo qual tendrian lugar tan oportuno en el par-
x-afo pafado , como en el prefente. , 

s6 1 No fería razon pafar Cll filehcio á <Don Ni olás An
tonio, Autor de la Bibliotheca Hifpaníl , , Obra i ¡ fc,Sun la 
opinion univerfal , fuperior á quantas Bibliothecas .natimn:ales 
han parecido hafra ahora , y que no fe puede hacer , ni fin ua 
trabajo in me nfó, ni fin una extenfion dilatadifima de critica 
- 57 Y vuelvo~ advertir, que ni de Cr.iricos , ni qe..1 Hu
maniftas he querido hacer memoria , ,flno de los que han 
fido muy efpecialmente eminentes , y ·ve11~ados ·pot tale¡ 
entre los Eftr . geros. 

• . §. XIX . 
. sS EL adorno de las lenguas es.una ~e las cofas -~ que 

menos fe han apfü:ado· los Efpañoles: .En ' qu:uHo 
i las lenguas vivas los ha abfue!to de la necefidad de aprehen· 
derlas , yá la pofitura de nuefl:ra Region en el ultin10 ex
tremo de la Europa, y del Continente , por.lo que e.s me
nor el comercio con los demás Reynos; yá.el fer,menos de
<iicados á la pe.regrinacion nuefüos naciooolcs ,,,que l9s in~ 
dividuos de las demás Naciones;. Af1 fe. }iuedc cwiceder 
defde luego , que refpeélo de la rnultirud. de .aquellos , ~s 
muy corto el numero de los Efpañoles 1 , que haym poseído 
vari9s jdiomas; pero falvaréfl,1os fiempie. 4a maxin~ f~d.1-
mental de efre Difcurfo , que refpeéto al numero de los 
~ue fe han ' aplicado ( á ellos } ~s gu.nde el dé .los· que bau 
logiado efie genero de erudicion , , y b:lfü) eil:e- corro .11ume ~ 
ÍCI de aplicados para gue Ef ima lograk ; h~llibre tu1a. aven-

ta-
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tajados• , .Como • los 111;1.iyoJ-eg .d<=Jas , demas. Nac1onés. . 

59 D~ los que .fupieron éoil i>érfecC1o.n de l.as lengti;as 
nuertas la Griega, y la Hebrea, y de l.s vivas la Erance., 

fa , y Ja Italiana , no·es pofible .mcer ·caralogo , porque~~ , 
,muchos ignor<>i aun•los •·nombres . y .los .que lle~ax:Q~ . ~ 
~mi· noticia fon1~preb.e~bles ~'e~ el ·~rey~ rec1~to d~ 
,efre Difcurfo Afi_ifolo.~há(e ·memona.de .algunos'. que p~e-t 
.Jen fo.r admirados comt»monfüuoi• , p.or haber aprehendido 
n1as numero de idiomas , que el que parece cabe en la ~onti 
prehenfion humana., efpecialmente fi fe atien~e á que ¡un- · 
taron otras muchas ocupa'i:iooes con.efte. efiud10. . 
. 6o · De ~ nueftto :famofo' · Hiftoriador el Arzob1f po D.º!1 
Rodrigo ~ice Auherto Mir~o , que ~fiiliendo al ~onc1ho 
Lateranenfe , que f~ ce~e1:11"o en fu tiempo , ~ofiro tant~ 
conocimiento de varios idioma:; '· que. ~os Padres del Cou -
cilio hicieron juicio , ~ue ~efde ~l tiempo de los A~ofto~ 
les 11ingun hpiubre habia fab1do tantas lenguas . :. Ut m:racu
. li injlar.Patrihusrejfet, tantam Hifpanum hbmtnem ltngua• 
..rum f acultat.:m a.ffecutum .e.ffe , 7JUantam ab .Apefl.olorun; "ta 
t( ulli homini negabant conti¡/Jfa. , 

6 i Si algun4 ponderac1on puede exceder a ~~a , es. la 
c¡ue en el niiflno .Auberto Miréo. fe lee del doébfimo :A~ias 
iMo-'t.Ino, qué füpo las lenguas de ·cafi todas las . Nac10rtes: 
Om11/;pn.pmr glntium Jinguis,. atq"He l~teris rarHxemplo exc~l· . 
tus, .E:(ti !á fe vé ·que· fe debe mirar como expreílon . hy~ 
p:rbolica. Lo· qu~ fe,guramente pode~os 'reer • fin alguna .. 
rehax.a, e11. atenc10n a fa fuma modefba de An~$ ~oatano, 
es b que éi dice de -sr mifn}o :, efro es , que fa~1a diez kll-i 

gua-;. (in Prdf, in St11r •. Bibl. Re$· rdz't.) Fue, digo, tan me.; 
~dto ., buñuld~ ; y p1adofo Arias Montano , que fe debe 
creer ., qll~ aqtes .qrútaria , que añadiria algo de lo que fa~ 
bia. Se debe .advert-jr· , que p4rte de efras lenguas eran la 
Hehre4 , fa C:ilde;, la Syriaca , y la Arabiga , cuya compre~ 
penfio11 es fumttmente düicil, · 

6 i . El Padre Mar~in Delrio. , harfo conocid~ por \us ef4 

critos fupo nueve idiomas , el Latino , el Gnego , el He-
broo , 'el Caldeo., el Flamenco , el Ef pañol, el ltaliauo , el 

F-ran· 
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Francés , y el Aleman. Tdl:ifiaálo Drexelio. Lo que afom
bra es , que pudiefe aprehender tantos idiomas un hombre, 
'J.Ue fue juntamente Poeta, Oraifor' , ·HiJloriadór', Efcrirura
rit> , Jurifconfulto , y Thcologo. Tale efpiritus influye el 
Cielo de Ef paña. 

63· Fernando de Cordoba ( hombre prodigiofo fobrc 
·todo encarec!miento , de quien fe hab'lará abaxo con excen .. 
·fion) fupo con toda perfeccion las Lenguas Latina , Grieg~ 
Hebrea , Arabiga , y Caldea. Efro es~lo que dice nuefrrf> 
Abad Juan Trithemio; pero en Theodoro Grofredo , Au
tor Francés, que tnve un tiempo, y ahora no tengo, he Jej.. 
do , íi no me engaño, qm: demás de las expnifadas , ;fahía 
todas las lenguas viv:i.s de las N.:tci.ones principales-- de Euro~ 
pa. Eíl:e Autor, por fer F rlrncés ,r pudo entyrarfei bien de 

' la materia , porque P:.lrís fue ( como dirémos abaxo ) el thea• 
tro donde oíl:entó todas fus rariilmas prendas eftc milagro 
·de Efpaña . 

§. XX . 

64 si en el numero de i11terpretes de 1a Sagrada Efcri- Lttra1 

• tura quifieft:mos comprehender los que la ha~ 1a,wl1Zs. 

explicado en fentido alegorico , y moral , para el ufo que 
fe hace de ella en el pulpito , bien podriamos afegurar, 
que Ef paña dió m;is Expofitores de ·la Efcrimra , que todo 
el. refto de la Iglefia. Entre los quales .ao -deb'e .reper el ul., 
timo lugar nuefrro Laureto, por fu S;1l-va .Allegoriarum , ra..a. 
~plau~ida aun de los Efrraogeros. Pero ~ la verd:aa de efra 
ventaja no debemos lifonje:irnos mucho , porqu~ el exp}i .. 
car Ja Efcritura Je efie modo ·FS tan facil , que qualquiera 
Nacion, donde fe dedícafen á efe tt2bajo ·• podri.t~ pro~u• 
cir infinito numero de Ex~íitores .. Todo hombre, que éi 
capaz de hacer un Sertnon , ~ prtedc . exponer qualquiera parr 
te , 6 libro de la Biblia , dcrfcubriendo en él rnoralid2des , y 
alegorías para varios af untos. Y aun efio fegundo es mu 
cho mas facil , yá . porque es libre , y arbitraria la aplica-
cion :l qualquior afünto , yá por~ué a6 eftá cargada .de. la~ 
dem4Í$ dificultacie1 del ~rte oratorio- , . t. .c;uyo¡ prC4:eptos fe 

de~ . 
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.debe li~ eI FredicadQr 1 en lá formacion dé , una oracion 

regular. · , , , 
'. 6 S Sola, pues .,. hablarémos qe los verdaderos , y genui-
nos Interpretes de a Divina Efcritura de aquellos fagaces, 
y pr0fundos invefl:igadores del fentido primario , que co~1.0 
.el oro en ·1a mina , efrá _ muchas veces altamente efcond1dCJ 
-debaxo de.la fuperficie ~ la letr:l'. En efta arduifima pro
,fefion puede Ef paña oftentar muchos Autores ~e nota fo
brcfaliente, como 'Leon de Caíl:ro , Per~yra , V1egas , Al
cazar , Villalpando , Cafpar Sanchez· , Maldonado , &c. pero 
..aun defcontando todos eftos, con otros dos falos que muef
itrc ( el . Abulenfe , y Benito Arias Montano ) pandrá terror 
.á todos los Eft.rangeros : Hi sunt duá! oli'Vá!? & duo can~fa
bKa. Olivas que defrilan. aquel aceyte prectofo de la .'dtvma 
palabra nutritivo de los efpirirus : Candeleros . que 1luí1:ran 

· Qquellas refpetables tinieblas de los ~agrados libros. ¿ Ma. 
·para qué me he de detener en. el elog10 de . ~os Var0nes tan 
fingularmente infignes , que m aun la envidia oculta lo mu-
cho q_ue debe á fu merito? ~ 

~ 66 Añade mucho á la gloria de :Efpaña eh. ~l . efrud10, , y 
pericia Efcrituraria , , el que las primeras dos Biblias Polygo
tas , que logró· la Iglefia , fueron obras de E~pañoles. La 
primera es la Complutenfe , que fe debe 1al. cu1~adofo zelo 
del Cardenal Ximene:z; : la fegunda la Regia , _mwrefa en 
Amberes , debaxo de la direccion del nombrado Anas Mon-
' tano. , _ 
· 67 Tambien conduce al mifmo intento , el que de los 
quatro principalifimos Rabinos , á quienes veneran los Ju~ 
dios , como nofotros á. los quatro San.tos Padres , . los tres 
máyorl!s fueron Ef pañoles ;_ conviene á faber , Rabi Moyfes 
Ben Maymo-0:, Rabi David Ki1Rt:hi, y Rabi Abenezra. Tai:rr
bien han fido Ef pañoles cafi todos los que entre ellos tie
nen particular fama. de erudicion .' ~omo fe p~e~e vér en 
Don Nicolás Antomo , y en la .B1bhotheca Rabrn1ca de Bar· 
toloccio. No foa ingrato á la mas efcrupulofa pi.edad de nuef
tra Nacion el ver col~da efü1 entre las glorias de Efpa., 
ña 

1 
pues ~erda~e.cam<;u.te;lo es\ El ',!lle. errafon .=.~o la. c,ree~-· 

Cll 
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reta;• t\Q. et ·Culpa del duna , pues el acertar en cfia par'te de
¡,pc~e J:nteramepte de !ª gracia divina. El que fuefe11 dotados. 
. de u.n talc:?tP fingulanfimo para explicar á fu ni.o.do la Sa· 
,:grada Efcn~a, redunda en aplaufo de la patria. Fuera de 
que l?s traba¡os de citos tres ~eron utilifimos , y dieron 

~ muy 1D1portantes; luces á \os nüfmos Doél:ores Catholicos 
rcom~ confiefan .el Il~fuifim~ Daniel Huet , y el doél:o Pa: 
-<I:e del Oratorio R.1cardo S1mon. No fe puede decir , que 
-f :an . fus ·Comentanos- abfolutamente efentos del trafcen· 
·den~l d efeél:o de fu Seé}a ; pe~o es cierto , que afi como ex· 
·-cedieron a todos los demas Rabmos en capacidad mezda-

on mucho menos de fuperflicion. A los celebrad~s Comen
·ta:ios. d.e Nicolao de Lyra faltaría nmchifimo de lo que tie
mett de plaufibles., fi para ellos no fe hubiera aprovechado 
c-0piofamente de los de fu payfano Rabi Saloman J archi 
no 'obfrante que eíl:e fue inferior en doétrina y folidéz 4 
fos tres Rabinos Ef pañoles , que hemos nomb;ado. 

. ~· XXI. 
· 6S E~ el ~ran Diccionario Hiftorico , dentro del lar
• _ go arti..:~lo , que }rata de Ef pafo , fe: leen eíl:as 
~alaor.as : La Na~ton _EJPanwa ha jido excelente m A11tores 
ÁfcetittJ~ '.que enrtqucctffo" la Iglejia ~on libros efpiritualu,, 
y _de de-o"Oc-1on : y fa nota , que fu lengua ttene una qualidad par
ti.ulM-f ilra ejk-gm:r.o de efcritos, porque fu gravtdnd natu!. 
ral da mucho pejo a las cofas que Je enfeiían en ellos. Efta 
c~nfefion en unos . . Autores-' que hacen en los demás poca 
merced á la Nac1on Ef pan ola, y en quienes poco mas arri
ba noto ·u.na ~on.tradicci.on grofera , que folo pudo fer efec
to ~ fa emalacwn nacional ; pues habiendo dicho que 
los !l-1Pa_fíole-s_ r}:fde_ d timzpo de Áf't.uflo fi1mm t1plaudidos rr e: ·togento ;lpo~as .lme'.15" ·defp~e :u1aden, que el caraéler par-
1,mJ4r de "los a~zurde '-!f-fpana es l?1.gra'V dad; pero una gra
'7Jed~ ºR,"!.fl.i u la Juttlezn , ! gentileza de ·i11gm_io, que fa 
att'ilmye a ?Jras ·algi:n,,,.,,_s N"_aczo~e'S :La c?nfeflon, digo, de ta
les Autores , en qmnto a fa excelenci:i de los m1cftros eri 

;s -Obr.as·Afoeri a , ú de Tlfoologia Myfifoa , n0s ·abfuel-
ff omo IV. del Teatro. Kkk ve 

I 
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-· :<re: de:·la . ecd"Jd.ad· de-:pl-uehas Jobte< lle liíhnt~.fu::>e 'ªrsts~ 
. ":h~ repara ·<Jtt~rpll 1fatútrui\i , efi1f1ó :en~~~Jr~ic~~nte" :cja 
., gravedad. níitura ~e la-'lengup. t:ef fo! ;'Pé*il ~1!:>_d~ !\to~~ 

'derle otra caufa mas noble? S11 lo Fl1a-1IC~fe~· atrfüuy~a "la 
JlUeilro idioma el araél:er de 1,mageftuot0 ' (~ wáve' r.'a.l füyo 
·n<l'l..idí an el .dé. foave )' lcecr :tmorofo ;<yHp:lJa<!_tJfhit.oS de 

-•delvocion , ouyo iut nto im<ds?raitto· inílrhida~me.ó~~: con:a 
~ n10;ver el afec'to , ~ ·parece. rqruu efre. hab'ili. de1JcnOmas ' º?~:,
• tuno : Luego á otra ·c:rnfu diifr)?ía de 1.c grave~ad "del 1d10-

- ma fe debe atribuir la excelencia de los Efpanoles . en los 
_ ef-criros Afceticos. Mas : Los mifmos F rancefes adrmran , y 
. pondera n como cofa ~l ti.fima· , y d~ ·lo 

1
mas . fubli~e · , rque 

haíl:a ahora fe ha efcnto1en efte genero- ~ilas Obras de ~~n-
. 1ta_ Terefa·, y del ' Padre Fr Lui~ de Granada, por la d1v1~a 

efica_cia, que fienten en efi:os li?ros ; lo quales , traduci
dos en fu proprio idioma ( -los . pru~ero~ traduxo ArnéJJdo ~e 
Andilli , y loi fegundos Me. _Girald1 ) aun conf ervan ~a . m1f. 
mc1 eficacia:· luego no es la gravedad de nue.íl:ro 1dio~a 
quien les dá el fupremo alor qiie tienen , , fino otr.a q?~h
dad :mas efencial-, que vá fiempre con .ellos ~ q?alqmer id1., ... 

• \\l'(.t. nía en que los trásladen. Debefe , P.u~s , atribuir e~a exce
lencia , no · á la lengua >fino al efp.mtu de los .Efpanoles , el 
gua! • por cierto genero de elt}Va~i , que wme fobr~ las 
c<¡>(as ,fe.nfibles , eftá ·mas .propo_rc1onad.o para :tratar digna-. 
mente ( afül:id.o de la divina gra.cia) las foberanas y. celefres. 

. §. XXII. 
Y"aria 69 UNº de tos prir~cipal~fimos .capítulos .' ~or ~ond~ 

trud.i,ion. en la gloria Jrterari~ f~ }Uzgan fupen.odreds a no-
1-0tros los Eftrangeros , es la am}?htud de capa~r a para 
abarcar materias , y facultades diferentes. Es cie;to , _que 
en otras Naciones es mas freqüente que en Efpana aplicar- · 
fe un mifmo fügeto á dos , ~ tres, Ó ~as . (ac~ltades ; acá· 
conmnm.ente no falen de una, a que fa rnchnac1on , nece-· 
fi.dad ú defüno los aplica : Pero efto no depende de falta \ 
d c..-0~1prehenfion en los Ef pañoles, ni aquello de mayor
e~t nfi.011 intel~élual en los Efüangeros 1 como no pocos 

~ te· 
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tcimerariamenre' imaginan~ fihó de r1:>ti-os prihcipios -, C<5Ino 
fon , yá el tener los Efpañoles .mtinos vaga }a. uriofidad, yái 
el honrado , y honefto defeo de perfe cionarfe mas , y ma~ 
fin termino en la Facultad, á que por profefion fe dedican, 
y~ la falra de comodidad para. eíl:udiar. muchas . . Efra. ulti
ma es la caufa mas ordinaria. Aunque haya ( pongo por 
cxempl~ j ·en efre _ J?;iís ' que ·yo . habitó ' o en aquél , que 
me' .. h:i: dado nacimiqnto , alg\.'lnos · efpittms de· vafütima.com..' .. 
ptehenlion , capaces de abartar 1l1\u_t1.has facultades , com& 
,~,cierto :que l6'1 '1íay, dé pr~cifioll [e-han de limitar áuna,1 
Íl tlos.- Faltan pi:ofefores. que •los ~il-füúyim en otras 1 ' faltan-' 
lus.iiibro~ donde ,]as .ei1udie1' ,, falrtth1<1S .inedias· p~ra _ -eom
priu::-elh>s. ;~para ~r á efiabl11cerfe doti& hay~ ácple!lds. Doy 
fi.ire h~y:l.libra t;.. ¡ qufo ' itihL é-s inftrYirfe~ hi€n por éllos é11• 
quaiquiél'a F~i::ultad , fiu .ef. amulio dé:iv()z .. v'iva de Maeftro' 
Acúenfoñ1e de haber leídoJen las ConfdioneJ de S. Aguf; 
tin. 1 que en. el· &u~. fe J ~dmÍ~ -cémo ,P,r~d~gio ! el que ~en.~ 
do . ntuch:icho\ ent~Adfo lbsJ1fbtos ~e Categé~i~s d'd Anfto-
1.'eles fin quti..nidie-íe los Q.XplK:~fe .. · 1 Quá1\ta ~ mas. • difidlu e¡ , 
peneJ:t ~ ;inó,digo yá 1iia~ E(i_ua~ion¿s d6- 'la >lAlgebra, ó -l:rs 
Seccion~ 1 Ca-0().nicas de Apolonio 1 fino-at.iin el ·~gunélo libra 
deLlos Ele1mntos Cle ' Euclides! ' Ali , qtte del níodo, que· 
~Y· e~~t·l.iil~Óf~ , mas'. i?gen~o ha m~wíl:dr \l~ .. Eíj>afl:>li' 
pru- lü: •agfi'> ·C" • eft.as,P.tot!üó+as ,lp<it'd·-tom~r qmi< e~.e. c.r~tll~l 
tpr~ di:"ki -M~hfürÜr~i:C.a . ,· ~úe" Ún Elflra.ngetp ·~á1a"' ~ac!Clltíei: 
Mmhern "-to. ·péif~(tb ln .u:·Pa-ís. En -el el 1*aj.o >Mr~ · Pa.'t! 
dr:ih, uÚ.o J de loo {ingeAios ·tnas futile~ , -dat~s, y p6nettan
td deb mupdo ,i fuÍ nlÍl'i ' como porteMo el que fin Maeftro 
~<>"!.fe ·~téfiÍfd" ptltfo~an\ente ~..de todos. los .. ElemeMW 
dtrEúdi· ; "/- v r\l~~:~ lc..oi11~c~hafi:{ dos . Efpañoit 
Ies .1á !}tiiéne ~ fü dió/lo• núfñ10:. , t J , J • ; • "" e , 

~11'9 1 .Ni{·otJfi:aiít'e· Ja gla.rKfes eíl:Oi'"(OSI; qÍ.te fM a~á en
co.ntramús .parahtO'mprehend!r -varias cie11.cias~~·.ha tenido Ef,/ 
pafia lt'O!Fo~ lionibr.e.sjguales ... en tfr.a pár:re: á- lós·! mayores,. ·:y. 
máximos de otras Naciones. Para cuY,~ detnt>ñíl:r'4tio1'l. pxhibit\i. 
aqu1 u?i~ttlo~c>.& bS->~.~ h!Jn~bdo¡á ttíirmi kiaJ&: qcie:e~ . 
prec1fo..enttet.t. rugu.abs deilo,.qne lÍ' t:lro.ij ' úlnon:ib~ád0s arrl.b~: 

/ j(k,k2 .Ja:-

J 
I 
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...,1(f ,P.uef_CJtn á l<\f.r_~te de tQdos dos graodes.prndíglilhdel 
íiglp de.-eiow~i-nth>- :J~l.iuimero í::s el Abu! n&.inlyó.._ ~p~a 
juftamente efrá' f ellg.Ji.9 de aqµel fin gulaofimo .. elogio: 

f s • .-. h 

i , Ric jl-µ.p;r ejl ]f{undi ~ qm~ scikile dú~utiJ omne, 
1 .., " { - :. • • o J .o ¡'( L\.o '- , ~J ) • 

.,¿líJ.ui. 1yace· el afa1J1lro 14 l Jnu.1ffipr, qtt~ fuptJ quanto Je pued~ 
Jaber. El alto1fonido de eíle Epitafio reprefe . .utará á muchos. 
baberfe ,propafado á lq hyp~rbolÍco ; pero no es afi , por
que realmente fue, es~ y fer4. fien1pre_-afomb~o del m~ndo 
el ,A.bulenf~. El PC\d~e ; .Antomo 'p fe.vmo, tefüfica~ .que a.Jos 
veinte y .. dos año~ de ,C!.d~d ' fabJa· ·c'lfi ..todas. la.s Cienci& 
Cu~ d'J!.o ¡¡ _&. 'Jliginti i:JtmJJf e_xp]efvisset ., fa.ienti4s .,, difaipli ~ 
náfq.ue, pene omn1s·ej) .a.sf,ec#-ttt.s.. (In AP_p'4f • Sncr.) .A viftade 
efro no tiene rEfpaa;i qy~ e.1.1y1dtar, m fu Juan Pico de la· 
Mirandtlla álralia ,,ni fu Ja~ob ,Criton á Efcocia. En efec-. 
tQ pP.rece fe demuc;íl:ra cop evid~m~:fa, que ~un en· mas. cor-.: 
ta edad tenia ·yá <tl1 Abuiei¡fe µec;ogid•· eIJ. la cabeza la in!. 
1,penf~::> erudiciqn . q'Ue, defp.ues efpa;rd6 ~nr1 tant~ volume--
ll~S. Sin emb2tgo de- ,haber arr~Batado la ll}Ue..rteráFfte gran 
Varqn á los quarenta. años ~e .ed:id_, fue t;l_nto lo que efcr~
bió , que Auberto M1 éo hizo la cuc;nta de q~e ~ cada d1.a 
de fu :vida contand<!los todos defde fu nacuruento , cor~ 
r~f ponde pÚ~g~ y 11\ediq de éfcriiura.; en cuyaatencion, lat 
fumo .queóe le rpuede, reta{?;ir fu ap1icacion á efcribit.; .es , ~ 
füponiendo cque empezafe a hacerlo al llegar . á los vemte 
afias. ,De efre modo corref panden tres pliegos ada dia. , 
Aun. eilo parece abfoluumente impofible , ref peél:o de 
QU'1S .muchas ocupaciones que tuvo , entre l:\s rquales una 
fue ,1c:l vjage , y ~illencia al Co.nc~liQ de JSafil~. Efcribie~~ 
do tres pliegos cada dia , es m~mfiefto,. ' .que n~ le pod1a 
reftar tiempo -alguno· para efl:ud1ar ,. fiendp preofo ocupar· 
lo todo en diél:ar , y efcribir : luego es confeqüenda nece
faria , que á los veinte años fupiefe todo lo que fupo un -
'h<>mbre.que .lo fupo todo. . , . 

. '(').~ El fegnndq .. prodigió del . ~glo ,decimoquinto fue 
P.ernando .de ~Gordo~a cuya erudioon ,de l®guas cekbra

mos-
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~ .. l\r~.\l:i . 'f.~1¡ dp(~.ljljd:iqo~ f9mos , j9s Eipañ~les e,µ of~ 
te,ilJ.R¡l~ l}Jl~ffJ:~J i:iq&~~ , que la n ~m.wia de dl:e h9mhre 
qubj~ra, .Pªr c!do , íi .Jos Eftrangeros no la hubier~m confer
'\éado. En efoéto , del gran Theatro de París , donde hfao 
públic:i demonfrracion de fus muchas , y rarifimas prendas 
f~lió á . rodo el mundo la noticia. Pondré aqui , traducid¿ 
~ll, Cafre llano , el tefümonió. nada fof¡:,echofo. de nuefrro 
iluíl:re Abad J u:rn T rithemío , co.n10 fe lee eu fu Clzroniron 
Span!zeimenfe al año r 5 I. 

73 ,, Eftando efcribicndo efto nos ocurre. á Ja memoria 
,, Fernando de Cordoba, el qual fiendo joven de veinte años 
,, y. graduado yá de Dotl:or en Artes, Medicina , y Tbeo: 
,, logía, vino de. Efpañe\ á Francia el año de I 445, y á toda 
,, la Efcuela Pariíienfe afombró co.p fu admirable fabiduría; 
,, porque era doélifimo en todas las Fa ultad s pertenccien· 
1' tes. á las fagradas. Letras , honefli(lmo en vida , y convet
" fac1011 , muy humilde , y refpetuofo. Sabía de memoria 
,, toda la. Biblia, ios Efcritos de Nicolao de Lyra deS¡mto 
,, Thomas de Aquino , de Alexandro de Hales , d~ Schoto, 
,, de S. Buenaventura , y de otros muchos princip:;iles Theo
,,logos .= tambie? todos los libros de uqo , y otro Derecho, 
,, Afim1fmo ttrua en la uña ( como fe fuele decir ) los de A vi
,, cena, Galeno, Hippocrates, Arifroteles, Alberto Mag. 
,, no , y otros muchos libros, y Comentarios de Phylofofia · 
,, Y. Mctaphyfi~a. En l~s alegaciones era prontifimo , en 1~ 
,. difputa agud1fimo. Frnalménte , fabía con perfeccion las ' 
,, lenguas Hebrea , Griega , Latina , Arabiga , y Caldea. 
,, Habiendole embiado el Rey de Cafülla por Embaxador , 
,, á Roma, en todas las Univerlidades de Francia é Italia 
., ~vo ~úblicas ~~p~t~s, en. que convenció á todos: y na
,, die le convenc10 a el , m aun en la mas minima cofa. El 
.,~ juicio , que de él l1icicron los Doél:orcs Parifienfes fue 
,, vario : unos le tuvieron por Mago : otros fentian lo con· 
,, trario ; y no faltarón quienes dixefen , que un hombre 
,, t:an prodigiofamentc .s..ábio era impofible que no fuefe el 
,, Anti-Ch.tillo." Hafra ..aqu~ Thritemio . 

7 4 Thcodo.to. ~ofredo , añade fobre lo que refiere Tri
tbi-
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themio·, que fabfa otras rnuchas lenguas, jugaba · fas ~maf 
co~ fama d~reza , tañi~ todo genero de iníl:rumentos mu-: 
Íic'?S con gran primor , y pintaba con exquifitifimo arte. 
~~ fe fabe qué fe. hi~o defpues cíl:e Fenix, ni quá.ndo mu-· 
n~. Por_ lo q~e mira a la fofpech.i de ~agia , q?e Trithe
m10- atnbuye a algunos Doél:ores Panfienfes, nada debe 
embarazarnos. Eíl:a es una cantinela repetida de todos los 
~ombres ad?rnados · de dotes. f~mameñte extraordinar-ias, y. 
tunda<la nn1camente en la nd1cula aprehentlon de que los 
qüe fe elevan mucho fobre la ordinaria fabiduria, pafan de 
los ter minos adonde puede llegar nueftra naturaleza. Llá- . 
mola aprehenfion ridícula , porque las facultades• difcurfi-· 
vi, y memorativa del hombre no tienen en lo poíible ter- · 
mino alguno. ' Puede Dios criar hombres mas) y mas habi- · 
les en elhs do~ fa~ultades e lo mifmo en todas las demás)' 
fin encontrar ¡arpas alguna raya , de donde no pueda pa.· 
far fu virtud produéhva. . •: 

7S Sólo una _obj.ecion fe me puede proponer , quepa- t 

recerá á muchos md1foluble ; y es , , que aun toncediendo • 
~ue la mem?ria de nueíl:r? Cordoba fuefe · tan comprehén~ ,. 
11va , y te11az , que retuv1efe firmemente todo lo que leía 1 _ 

una . vez., aún fubfi!l:e. un capituló. de impofib~lidad · para . 
que fup1efe de memona•fantos den.tos .. ~omo arnoo· fe. tlixo 
La razon ' es ,_ yorque ~á los ':. inte ·a~~s de ed~d ló-m~s qu~ , 
fe le · puede dar. fotl l~l~~ y fo1s 'j' ~ · d1C'._z y f!éte de. letl:m:a; « 
y en efte ef pació de ' tiempo, aunque eítuviefe leyendó aon
tinuamente , no _pódi& leer tarlto numero r de volumel1és ' 
efl?~~ialment~ fJ. a éftos fe añad~n otros 'muchóS . ., r que> er; . 
prec1~0 efl:ucli~~ •par~ .apre~1ender tajt~,lengi;i:is. ··F_u~~tlcH:¡úe . 
tamb1e1?- era 1mpohble :cfar todp el t{Htiripq á la leelur.l ,<pUést~ 
fo5re el q.t e· pide pará fus <:onm11ei ineneít:ereSí la:.v:iaa ~liu-•• 
mana, et:i 'forzofo refervar. una buena' pordón 'para apré-~t 
hender á' pintar, tañer, efgrimirJ &c. ' : · '•· ·e 

76 Eíl:a objecion , aunque ,, c'omo he dicho , parecerá " 
á much()~ nn cusk> go1xli~11Q de impofible íob.icíont p íe def
ata facilm~me folo con .acivertÜ' ; .que gfi co w .· ~1 excdbl( 
pofible de. unos hómbre á. otros. ~h iagcniu .lnemwia p-

buf-

b __ .
11 1 
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t uné:i.,r• :rgihdhd~· &c. e~ immenfo, lo rn1fmo fucede en 
<la "v6locidad · ~ Jtcr : Unos leen con torpifima pefadéz , ál
:gnnos. · aon. .exqu~füa ca-gilidad. Hay quien en una hora . a pe-
rras arriba á dos pliegos , y hay quien lee veinte pliegos en 
una . h~ra. Efl:~ ~n l?arte con Gire en 71 .meno~, . ó mas ;igil 
crnovumento de los 'mtífculos de · los OJOS, y en parte en' la 
may~r , , ó menor' p~onti~ud mental e

1
n perci~j¡! 'la · figurá, 

tomplh10n , y figmfitac19h de _1'6~ caratl'er.es. Cómo eíl:a 
· ~s una ha~ilidad , que no dá efi:i¡nacian j la perfona , podr~, 
1m faltar a la modefi:ia , decir , que yo foy algo feliz fobre 
efte capitulo ; pues aplicandome con algun conato , leo 

1 mentalme1~te doblad.o ~e l~ que llll hombr.e de lengua veloz 
puede articular. Habra qmen lea con duplicada, ó triplica
da velocidad, que yo, por el principio , que aqbamos de 
c¿fl:ablecer. Efto fupueíl:o , fe convence .naturalmente po
tlble , que Fernando de Cordoba á los veinte años tuviefe 
,leídos , no una fola , fino dos , y tres veces \os libros , que 

' fe eX:p!·~faro n arriba. Efra apología puede fervir tambien á 
Juan Pico de la Mirandula, que padeció en la aprehenfion 
de muchos la mifma calumnia ; pues aunque y.1 le defendió 
de ella- mny de intento Gabriel Naúdé en fu doél:o librn in1 

titulado: Apologia por los grandes hombres fofpechadc/ de 
Magia , coro~ no fe hizo cargo de la objecion , que hemos 
propuefl:o , m para él , ni para otros efrá por demás lo que 
acab:imos Je razonar fobre fu afumpto. 

77 Los dos Heroes literarios , que hemos nombrado 
baíl:an para hom:a de la Nacion, pues no hay otra algu~ 
na , q~e pueda ¡aébrfe de tenei; otros dos iguales á . ef
tos, m fe encuentran. entre todas. !:is Eíl:rangeras juntas, 
fino otros dos, el Ita!taoo Juan Pico, y el Efcocés Jacobo 
Criton. Sin embargo añadiremos otros algunos Efpañoles 
que fueron admirados por fu vafta crudicion e a). ) 

De 

(11) Aunque nadie puede ju!lamente acusarnos de haber omitido 110 

pocos E~pañoles, que p~d!eran tene.r . lugar e~ el cathalogo de los que 
futron dotados Je amplmma erudmon ; ya porque seria tedioso al 
lcGlor engrosar mi¡cho fil nwucro; yá porque no llegando.Ja ampli. 

tud 
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' 78 · De Luis Vives dice Ifaac Bullart, que adquiri6 -un 

_conocimiento tan univerfal do laa letras, que afombró á los 
111úimos Maeftros de las mas célebre¡ Acad~mias .Europeas: 

Qua 

tud de erudicion ~ cierto punto en que pueda admirarfe como portso
to , no dá algun cf pecial lufire a la Nacion , contemplamos no obf
tante, que uno de los omitidos podria efüir jufiamente quejofo , f'i la 
omition no fuefe puramente ocafionada de falta de ocnrrencia á la 
memoria, porque le falta poco , ó nada para hombrear con aquellos 
dos milagros Elpañoles , el Abulenfe, y Fernando de Cordoba. Efte 

res el _famofo Lufitano Fr. FranciCco jviacedo, del Orden Serafico, 
grande eCplendor de fu Religion, y de fu patria. Copiar~ aquí lo 
pmuero lo que de efte gran Varon dice el señor Don· Juan Brancaccio 
en fu Ars •~mori.e vindiwa , pag. x 7 9, traduciendolo del Latino á nuef-
tro idioma. ' 

:& ,, El !'adre Francifco ~facedo ::::fue eximio Theologo, Phy!o-
,, sofo rnfignc , peritiúmn en uno , y orro Derecho Civil , y Canoni~ 
·,, co , Orador tloqu1::nte , Poeta de admiral>le f.1c1lidad ; de modo, 
,, que preguntado fobre qualquiera afumpto, al momento dal>a la ref
,, puella en verfo. Sabía la> Hiílorias de codos los Pu~blos , de codas 
,, las EJ.¡des, fas Succefiones de los Imperios , la Hilloria Ecldiaf
" cica. PoestJ, fuera de la naci va , veinte y dos knguas. Tenia de 
,, memoria codas. las obr.b de Cicerón, d. Salullio, de Tito Livio, 
,, de Cefar, <;:urcio, Paccrculo, Suetonio, Taci10, Virgilio, 0\Í• 
,. dio, Oracio, Caculo , T1bulo, Propercio, Scacio , Stlio, Clau
,, d1ano :::: No fe hallo wfa tan ob[cura, ó impenetrable en algun 
,. Eícritor anriguo Latino , Griego , o Hebreo , preguntado fobrc; 
,, la qual no reipo~diese al pu neo. Era ciertamente Bibhoceca de codas 
,, las Ciencias, y Oraculo comun de toda Eurapa 

3 Refiere luego c:l señor Brancaccio las Conclufiones , que con 
afombro del mundo fufientó en Venecia por espacio de ocho dias, dan
do libertad a todos 1 os que concurriefen para que le ¡;ropufiesen ., o 
pregunca{en lo que cada uno quifiefe Cobre u na amplitud de materris 
admirable, que ofrecio al publico, divididas en los figuiences capi· 
iulos. 

l. 
De la Sagrada Efcricura , afi del Viejo , como del Nuevo T eílame11-

to , de fus fentidos, verfiones , é · incerpretacion. 
II. . 

De la serie de "los Pontifices "Romanos, fucceli011., 'Y a\1tt>r!Ha~Mtt-=' 
prema : de los Concilios .f!.cutnenicosi, de fu~ C~flls, .Prdiliet\. es,y 
Doétrina. 

De 
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Quarum ta~ unx".verfa!ern notitiam sibi cornpara'Vit, ut 11¡axi
mos uleberrtmarum Academiarum Europee Magijlros i11 fi!i 
.idmiraticnem rapuerit ( Apud Popebl ). 

m. 
De la Hi!loria Eclefiafüca , afi de Adán halla Chrifto , como des· 

<it Chrillo hafia c:l año pn:seme. 
. IV. 

. _D~ ~a cd.id , y dofüina de los s.~ntos Padres Latinos , y Griegos, 
pnnc1palrnent~ di: San Agufün , cuyas Obras se exponddu trahcran-
ltC las Sentencias , y se defenderán. · ' 

v. 
De toda la Phyloso6a , y Theologia Especulativa , y Moral, y de 

SllS Escuelas) espec1almmte de la s,otica 'Thomillica' y Jesuiuca~ 
fie los sagrados Canoncs, lnfütutos , y libros del Derecho Civil. 

VI. 
De la Hiílosia Griega, Latina, Barbara , especialmente de la de· 

Italia , y V e necia. 
VII. 

De la Rhetorica , de su :me , y méchodo reducido a uso , de modo, 
4illC: orara de repente a qualquiera uumpto , que se 11e ponga. Parecc
Ble que elle es el sentido de la clau~ula: Ad """" ita rtd11él1, ui q11an1-
111mq11e 'JIÚJ qu.rnionqn dietnti ponltl , de ea ex rtmpore dietnttm 1wdiat ; pues 
r~sp€>nder pr~ci_samente á las preguntas, que se hiciesen en ella mate
ria , nada rendna de admirable. Sin duda, que de u. ex ttmpore di· 
etntwi .i,udi111 , lignifica mucho mas. 

vm. 
D: la Poctica ' segun Ja mente de Ariíloteles, de sus formas, r 

ven.os: de Jos Poecas páncipaks Griegos, Latinos,ltalianos,bpañoles. 
Franceses; y qualquiera materia , que se les ponga, prontamente 
Ja de¡cubrirá en verso. 

+ . t-.o 110• dice el señor Brancaecio que suceso tuvo efie desafio li
terario; pero Je explica el Padre Arcangelo d& Pa<ma en ona Carca, 
que sobre el asumpto escribio al Cardenal de Noris. Estar Thms (di· 
'e hablando de las de arriba propudl.is ) , ruibidn de todos con suma tX• 
1efl1cion, 7 admira,ion, m1111111vo ft Padre Ma&rdo con f1 !icili1i1111s rnteio, 
llal1aad11t prese-r1tts »1uchos Se1111dores , J Nobles de la R.tpubfü11 , 1 grat nu
mtr1 de Dofl11rt1, 7 Rtligi1JIS 1 aun de los E1tr1mgeros, r¡ut (1 fa111a babi ti 
•lr4liido. Tent•• 1nle cs1t ;,,m;Tlferailles ¡regu11111s , 1 argumentos V4rÍ6S º"" 
UrtJ, 1 Mawros de t11d1u /as Ordenes , 1 espo'!ft!iend1 el a tod.s, com1 ti /" ... 
v;m lllUJ de •11wnono meditadas la1 r1;putst11.s , con tAnt11. (elitirlad , q;ll 
nuHa se le vil ti 1ube1r , 1/¡¡dar , il dcmierse ; 11¡¡te1 11icedil m11cills rvms, 

ro,,., JI'. del Tlle11m. iu ~rie 
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79 De Antonio de Nebrija , conocido en m1e.füas Au· 

las folo por un Gr1unatico infigne , fe lee lo figuienoo en el 
gran Diccionario Hiílorico : Habin;do ejl'lldiado en Sala-. 
manca, y despues pafado á Italia ,par6 en la Unfver.ftdad de 
Bolonia, donde adquiri6 una literawra tan uni'Verjal, que 
generalmente le acrcdit6 , no falo de un doélo Gramatico, mas 
aun del hombre mas sabio de ju tt"empo. Demás de las lenguas, 
y las bellas letras, sabia tambien tas Mathematicas , Juris
prudencia, Medicina, y Thi'ologla, &c. 

80 En Peoro Chacen celebró el Thuano un conocuruen-
to univerfal , y profundo de todas las ciencias : V~r exqui
fita in omni scientia1·um genere cognitione clarus ( ltb. 4.) Ja· 
no Nicio Eritheo le llamó Thesoro lleno de todas las doélri-

nas ( apud Popebl ). 
8 I Quando no fuefe notoria la vaíl:ifima erudicion de 

Be~ito Arias Montano, bafraria para acreditarla el teíli
monio de Jufro Lipfio, el qual en una Epiftola le dice , que 
,en él fe hallan juntas todas las doél:rinas , .que di~idi~a.s fe. 
hacen admirar en otros hombres: Qute stngtJla mzrarz m ho
mine folemus, Benediéle Aria, ea conftcutum ter possum di-

;ere uniwrf a. 
82 El Padre Marti.n Dclrio , Efpañol por origen, aun-

que Flamenco por nacimiento , fue otro prodigio de doéhi~ 
, ' . .na-

'ut 1/vid•11ilose los ar:uytntes de alg11 qut iban ~ pro1011tr , ~ rtcitanelolo 
mal , el lts mgtria lo qut dt;ian dtcir , o mrtgia (o !llt. babia~ di1ho. En• 
ire quienu huh 11110 , qut b11l:i11 citado mal u11 ttxtl dt la l!1tr1lura: otro, 
liJUt babia olvidado un pasage de Vtrgilio ; 1 om , que babia altg.sdo •lgu11os 
..41'tlrtS sospecÚtWIS a fav1i· dt sioenttaci11. ¡f/ primero , putS 1 Corritio ti lf:Xll 
lit la Estriwra : al segundo suliminis1ro los 11mos de Virgilio ; JI •I temroJ 
rtmo'flitndo lis Autores sosptdlaJOS 'substit11y~ par ellos a ltTIS id111to1. 

s En Roma hizo otra prueba semejante , manteniendo Conclu1io• 
nes por tres dias dt Omni ,,;bi'i, que es la exprefion de c¡ue usa el Con• 
de Julio Clemente Scot, ~ue lo refiere. 1 

• ' Lamentó un Autor la escasez de la for!un~ con un hombre tan 
grande , con las proprias voces con que el Padre Mac~do en una de sus 
Obras h<1bia lamentado lo poco que habia fido atcnd1~0 de la suerte el 
sabio Abad ~ilarion Rancati : Et tamt'll t1111tus hi' vir do11mticis dMmt•
""' i11s;t,nil,_s bt111ribH1, 1ift1b11it , & Moniuti&t indHIHS b•füu sepc/itHr .. 
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na univeríal. Auberto Mireo fienta, que fa hahia enterado 
tan perjeflamente de todos los Poetas, Oradores, Hijioritido
,.es /agrados ,y profanos, Phylofofos , Tluologos , en fin de los 
Efcritores de todas las Ciencias , que parecia qite ya f abt'a to
do lo queje puedefaher. Antonio Sandero le llama Varon tk 
lqs maximos di: Ju ftglo , Poeta, Orador, Hijiorfador, Ju
rifconfulto, Theologo , y peritijimo en 'Varios idiomas. Podría 
añadir : Expo.fttor injignc de ta Efcritura. Ni es para omi
ür lo que de él afirma el Bibliothecario Jefuita Fdipe Ale
gambe , que á los diez y nueve años de edad compufo unas 
Anqtaciones , ó Enmiendas á Seneca , donde juntó , y exa
minó con profundo juicio fentencias de mil y cien Autores, 
poco mas , ó menos. 

§. XXIII. 
83 AÑado, que en eíros tiempos he conocido inge-

nios capaces de adquirir roda la erudicion , que 
hemos celebrado en los Efpañoles comprehendidos en el 
pafado catalogo , exceptuando los dos primeros. Tal fue 
Don F rancifco Bernardo de Quirós y Benavides , natural 
de eíl:e País , y de la primera nobleza de él , T enicnte Co
ronel del Regimiento de Aílurias , que murió lafümofa
mente de edad tempraRa en la batalla de Zaragoza. Era fu
g~to de exquifita vivacidad , y penetracion , de portentofa 
facilidad, y elegancia en explicarfe , de admirable facultad 
memora.riva , infigne Poeta , Hiil:oriador , Hnmanifi:a , Ma
th~mJtico , Phylofofo. Sobre todo , la v:ilentia de fu numen 
poetico, y la gracia, y agudeza de fu converfacion , tan
to en lo. feftivo , como en Jo ferio , excedían á quanto yo 
puedo e:ii<p\icar. Certifico , que las pocas veces, que logré 
oírle, me ténta abforto , Y' fin .aliento para habl,ar una pa
labra 1 tantq- ~t no intteffuntph' la corrieRte de las precio· 
íidades, qqe dttlian-.af>a.., quatlto p.br contt:er , qllél todo 
lo que yó p@dria. decir pareceria ofu vil á vi'1'.a de ?a varie
dad, y her.moúu'll dC}· füs noticias·, juntas coo la facilidad, 
eaerg\a , y dcl.i~adeZill de fas exprefiones . 

84 Mi Religion. tiw un {ugeto , guc en la ed•ll d'o 
ticinta J cinc9 .lQOS es un n,1ihigro de eruijition en tock> ge-

Llli ne-
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i1ero de letras divinas , y humanas. En qualquier~ materia, - · 
que fe t~que , dá tan prontas , tan individuales las noti
cias ; qu~ no p;i.recen fe oyen de fu boca.' fino que fe leen 
en los mifmos autores de donde las bebió. Es de tan feliz -
memoria , corno de agil , y penetrante difcurfo : por lo 
que las muchas ef pecies , que vierte á todos afumptos , fa. 
len apura~as con una futil , y juiciofa critica. En fugeto · 
tan ~dr:-iira~le folo fe. reconoce un d~fell:o ; y es , que peca · 
de mm1a , o muy delicada fu modefba, Es tan enemigo de 
que le aplaudan, que huye de que le conozcan. De aquí, 
y d~ fu grande amor al retiro de fu eftudio pende , que 
a~fbendo en u11 gran t~eatro es tan ignorado, como fi vi
viefe en un defierto. :Sien veo que el letor querria conocer· 
á un fugeto de tan peregrinas prendas; pero no me afrevo 
á nombrarle , porque sé que es ofenderle. ' 

85 La ternura del filial afeao uo me permite dexar de 
bac.~r aqu~ ~lguna memoria , de mi Padre , y señor Don An-' 
tomo F~y¡oo Montenegro, a qmen celebraré , no por lo 
~~ue füe en materia de literatura , finó por lo que pudieta 
fer ;· fi p~r deftino hubiefe aplicado á ella los extraordina
rios talentos , con que le había adornado la naturaleza; 
bien que tuvo lo que fobraba para fu eftado. llra dotado 
de una memoria facilifima en aprehender , y .firme igualmeu
te e~- retener. ~í decir. á un Coodifcipulo. foy?, que fiea
do 111110, efiLJd1aba trefc1entos verfos de V irg1lio en una 
hora. La claridad , y prontitud del difcurfo no eran infe
riores á la tenacidad de la .memoria. No gaftó mas tiempo 
cti eíl:udiar Ja Gramatic.a que un año: y puedo afegurar, 
que no ví Gramatico mas perfeéto. Sucedió alguna vez por 
apuefta <liétar qu~tro carta~ á un tiempo. Ya sé que que
daba muy inferior á Julio Cefar, el qual diétaba fiete. Era 
·facfüfimo en la Poesfa. Vile varias veces diétar dos, y tres 
bojas de muy hermofos verfos, ÚJ;i que ~l amanuenfe fuf
pendiefe la pluma ni un inftante. Tenia fazonadifimos di
chos. Podria de los que me acuerdo hacer una tercera part"C 
de la Florefta Efpañola ; pero efta gracia folo fe gozaba en 
el trato cou lQs d~ ·~era >porq~ con lo5 ~ '1oJnc:ft,icos man· 

~' .. te.: 
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teriia fiempre ;una feriedad rígida. Gozaba una facilidad 
maravillofa en la converfacion , ora focfe grave, ora fefri. 
va. Y:l por ella, yá por la abundantiúmJ copia de noticias 
en todo ·genero de afuntos , lograba fiempre una fuper~ori
dad como def potica en qualefquiera concurrencias ; de fuer
te , que aun los fügetos de fuperior car.léter al fuyo , le cf.. 
cuchaban con aquel genero de ref peto con que mira el hu· 
milde al poderofo. Duelorne que no me dexó la herencia, 
fino la envidia de fos talentos ; pero mucho mas la de fus 
chriitianas virtudes , que en nada fueron defiguale» á fus 
inteleél:uales dotes. 

§. XXIV. 
86 pAra acabar de vindicar el credito de los ingenios 1 "mc'of~ 

_ Efpañoles de las limitaciones , que les ponen Ios n 1 

Eíl:rangerns , aún nos reíla un capitulo fubftancial fobre que 
difcurrir , que es el de la invencion. Conceden á la verdad 
muchos á nuefhos Nacionales habilidad , y penetracion pa-· 
ra difcurrír fobre qualefquiera ciencias, y artes , pero ne
gando1es aquella faculrad inteleétual , llamada Im;enti7Jn, · 
que fe requiere para nuevos defcubrimientos : qu~ es lo 
rnifmo que decir , que cultivan bien el terreno , que en
cuentran defmontado , 6 profundan la mina , que les en
tregan defcubierta , pero les falta fuerza para def montar el 
terreno, ó fagacidad para defcubrir la mina. Sobre cuyo 
afunto nos dán en los ojos con los immmerables invento~ , que 
en todo genero dé materias han ennoblecido á otras N acin-
nes , pret.endiendo , que Ia nueftra 11penas puede oíl:eutar al
guno, que fea produccion foya. 

87 Si quifiefe decir , que los nuevos inventos fon mas 
hijos del acafo , que del ingenio , y por configuieme en ef.. 
ta parte los Eftrangeros no pueden pretender fobre los Ef
pañoles otra prerrogativa , que la de mas afortunados , di
ria lo que mucho há dixo con gran fundamento Bacon de 
Verulamio. ~ertoldo Schuvart , inventor ( fegun la opinion 
comun) de la polvora , efiaba muy lexos de bufcar con de-· 
fignio formado efra furiofa compo.ficion. Moftróle fu afü
vidad el cafo de faltar U.Da chif pa en los materiales , que 

te·. 
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t~nia prevenidos p:ira otro efeél:o. Jacobo Mecio encontr6 
el Telefcopio , fin haber penfado jamás en tal cofa , por la 
c¡¡fualidad de mirar dos vidrios puefios en reél:irud uno , y 
otro á tal diíl:ancia, cuya formacion dctfiinaba á otro inten
to muy diferente. El ufo de la aguja tocada del Imán , para 
QP,fervar el Polo , es evidente , que no fue defcubicrto por 
alguna meditacion ordenada á efe fin , fino por la impre
viila , y accidental obfervacion de fu direccion á aquel pun
to de la esfera. Las mas exquifitas preparaciones de los me
tales no fe bufcaban quando·fe lograron. Prefentólas el aca
fo en el cu.rfo de las operaciones defünadas á la quimérica 
inv~íl:igacion de la Piedra Phylofofal. De fuerte , que efro 
de inventar , por lo comun es mera felicidad ; fucediendo 
lo que al Labrador , que arando el campo defcnbrc un 
theforo; ó lo que al otro , que revolviendo mucha tierra 
para defrubrir un theforo, hizo muy fruél:iforo el campo. 
Finalmente , puede humillar la vanidad de los Inventores 
la confideracion de que de eíl:a gloria tambien participan 
algunos brutos. Traslado á la Medicina, que á ellos fe re
conoce deudora del defcubrim1ento de varios remedios, co
mo á la ave Ibis de la ayuda, ó clyíl:cr , al Hipopotamo 
de la fangria , al Ciervo del diél:amno , á la Golondrina de 
fa CdiJooia, &c. 

88 Pero ahora fea la invencion parto del arte , ú de la 
fortuna, moíl:rarémos , que Efpaña no ha padecido fobre 
efte capitulo la infecundidad , que fe le ·atribuye , facan
do á luz varios inventos , que debe el mundo .A nueílra. 
Region. · 

~9 Por lo que dice Strabon , tratando de Efpañ:i , fe 
colige claramente, que la invencion de máquinas para fa
'ªr los metales de las mi nas , y afimif mo la de las prepa-r 
raciones necefarias para purificar el oro ( entr..1inbas , . cotti 
es claro ' utilifimas ) fueron produccion de los. .Efpa.Q,ole • 
á. quienes celebra como ingeniosifimos fob~e. t0das la~ 
c10nes del Orbe en efte- genero de operaciones. 

?º Plinio , lib. 2. 5. cap. 8. di:ce ( como yi apqntam<>
arnba ) que los. Ef pañ.oles defcubrierQJ\ mas. ~V.1.l 'm&4ki
RJlei , qPI! las demás Naciones. Los. 
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91 Lés :&f pai\01 s fueron los primeros que navegaron 

l'0'f altula d& polo , inventando i11íl:rnh1entos para fu pb
fervac.:ion , fegun refiere Manuel Pimentel en fu Arte dt 
na'Vegar. 

92 El Conde Pedro Navarro, guerrero igualmente bra- · 
vo que ingeniofo , en tiemp:> de los Reyes Catholicos , in
ventó para la expugnacion de las Plazas el ufo de las minas, 
aquella horrible máquina, que hace el milagro de que vue
len , no folo los hombres , mas aun murallas , y rifcos. La . 
introduccion de la polvora en los cañones imit.aba truenos, 
y rayos: fu aplicacion á las minas excede el horror de los 
terremotos. · 

93 El lluíl:ríGmo Antonio .Aguíl:ino fue el primer Au
tor de la ciencia Medalliíl:ica , auxilio grande para la Hif
toria; pues la luz que dán las infcripciones , figuras , y 
~dornos de las medallas • iluftra muchos ef pacios de la anti
güedad , cubiertos antes de ef pefas fombras. Siguióle Ful
vio U dino en Jtalia , Wolfango Lacio en Alemauia , Huber
to Goltzio en Flandes. Recayó defpues. eíl:e eiludio en 101 

F.-ancefes, que hoy le cultivan con grande aplicacion. Y 
veis a qui que Ef paña , donde tuvo fu origen eíl:e noble 
arte, fe eíl:uvo defpues mano fobre mano , fin que algun 
h~G fuyo haya querido contribuir algo á fu perfeccion. 
Aun he dicho poco. Creo que hay poquifimos e.o Ef paña. 
que fepan , que efle arte , con cuyu eíl:udio hacen hoy 
tant0 ruido los EO:rangeros , trabajando en él con innumera
bles ef:ritos, debe fu nacimiento á aun Ef pañol. Notable es 
nueíl:ro defcuido en todo lo que toca á nueíl:ra gloria. El 
libro , que efcribió Antonio Agufüno fobre la exprefada 
materia , fo. ha hecho tan raro, que un Inglés , que el año 
pafado andaba bufcando en Efpaña libros exquifüos para 
algunas Bibliothecas Anglicanas , y defeaba con grandes an
fias algunos exemplares de aquel , folo pudo encontrar uno, 
por el qual dió cinqüenta doblones, pu~licando , qlie da
ria el mifmo precio por otro qualquiera que fe hallafe. Qt i
fiera que por.J.o menos imitafemos. á los Rhodios, los qua
les, fe~n cuenta Plinio 2 aunque ante-s no hacian 'ªfo tie 
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1~ Obras del infigne Pintor Proto_genes , . payíarto fuyo, 
empezaron á eftima;Ias d~fde que v1~ron , que uo Eftran
'gero los compraba a precio muy fub1do. 
· 94 La fam?~ª Doña Oliva de Sabuc~ defcubrió p~a e) 
ufo de la Med1cma el Suco nerwo , que . a tantos millares 
de Medicos , y por tantos figlo~ _fe hab1a_ ocult_ado , hafra 
que los ojos linces de. efi:a fagac1i1ma Ef pano la _v1eron aqu~l 
tenuiíimo licor , á qu1ell debemos la converfac1on de l~ vi
da , mientras goza fu efrado natu~al , y que o~aíiona rnfi
nitas enfermedades con fu corrupc10n. El defcwdo de los 
•Efpañoles con eíl:a in.vencion aun fue mayor que con la an
tecedentl! ; pues fe olvidó unto por acá, afi ella , como fu 
Autora , q e defpues fe ef par~ío p~r el m~ndo, como def. 
cubrimiento hecho pcr algun rng.e010 Anglicano. ,. 

9 S Las iuvenci~n.es de varias n~~quinas hec:~as por lo'S . 
Ef paí1oles c!n la Amenca para defugu.ei de us . mrnas, bene
ficio de los metales , bbor de azucar , y tabaco , merecea 
que fe haga eíl:a .gen~ral memoria, de ell~s ; . per? indivi
duar las feria cofa prohxa. Solo hare tnenc10n particul~r d_e 
los hornos de Guancabelica , y de la Habana para la fund1-
cion del azogue, y formacion . de la _azu~r , ~fon de , fin otro 
combufübl.e que paxa , por la dif pofic;:10n mtenor de la ofi
cina , fe enciende un fuego mas aéhvo, (1ue fi fuera de eh-

cioa , ó roble. . · . . . 
96 Hay hoy en Madrid u1~ Art~fice rngernos1fimo, y de 

p«regriua invent!Í;va , llamado Sebafhan Flores , del qual me 
efcribió lo figuiente, habrá cofa de ocho mefes , un PeF-

fooage digno de toda fé. . 
97 ,, Seba.ftian de Flores , ~aeft_ro Cerra~ero , y quien 
trabaja con perfeccion de cuchillena, ha mventado , y 

:: tiene pueíl:o un tqrno , en qu~ fe .hac-en todo genero d.e . 
., molduras de hierro en qualqmer pieza, que pefe de me- . 
,, dia libra hall:a cien arrobas , en cuyo ufo folo fe ocupan . 

dos hombres uno para mover la rueda , y otro para mol~ 
,, dar . habienJ~ acert~do á dár a los hierros un temple du--
" rabl~ y con que traba¡'an con tanta facilidad como fi. fue-
" ' 2 di 1 ,, ra en Cgra. Con efte artificjo fe }\a e en un a .o que en 

,,otro~ 
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,,otros torn.os fe tard~n diez ; y trabajandolo á ·mano el 111as 
,,largo O~c1al , no puede acabarlo en quatro mefes. El mif
,,mo ha mventado unos moldes en que amoldar el hierro 
".para rem~tes , botones , y varias hojas , y adornos de re
,, ps; .de forma, que lo que el mas dieíl:ro Oficial hace en 
,,tJn d1a , fe configue con imponderable perfeccion en una 
,,h-0ra." . 
. 98 , Del mifmo Artifice fe me avisó en otira Carta, que 
~vento modo nuevo de hacer acero del hierro, de que fe 
hizo ;xa,men delante de los ,Oiputados , que par~ eíl:e efec
to fenalo la J~nta de Comercio , ·entregandole follada 
con m~r~a particular u~a barra de hierro , la qual les volvió 
convertida en acero. Pide que le dén veinte años de fran
queza, Y fe obliga á dár el acero mas barato en una tercera 
p~rte, ,que el q~1e venden los Efrra.ngeros ; cuya propofi
'lOn ha algun tiempo que fe exanuna en la Junta de Co
mercio. 

.99 Don Nicolás Peynado y Valenzuela natural de la 
V1lla de M d · fi ' · d'fi oya , e prote 1011 Mathematico , Ingeniero agu-

1 imo, Y ~faeíl:ro principal de Moneda , que ha fido en el. 
Real Ingenio. de .<?ue?ca, ~delantó, y perfeq::ionó poco há 
con una pre~1oíis1ma 10venc1011 la máquina de que para efte 
efe.:J:o fe ferviom en Holanda y Port11gal 1 · ' 1 · fi . ' , con que e quito 
e ne go 9ue ten~a paca los Obreros , la hizo de mas dul-
'i:C ' Y faci 1 mane10 ; . y lo mas admirable es, que habiendo 
:m?1entado la pot1;nc1.i motriz Je la m.íc¡uiua ~ lo que nece
faname.nte hace mas tardo el movimiento ' fe logra fin em
bargo tirar un.a quarta parte mas de plata que antes. 

JI I oo De J nten.to .he refervado para el . fin' por cerrar con 
ave de oro efi:e Difcurfo y todo el l1'bro 1 bl • · Ef, - ' , a mas no e 

mveuc1on • pan~la' y que con gran derecho puede preten-
der la preferencia fobre las mas ilufl:res de todo el refro del 
mundo. E~a es el .a..rte dt> hacer hablar los mudos que lo 
fon por fordera nat1va. La gloria que réfulta , E/, - d 
efte grao. def¡::ubrim:ic:nto , fe la · d~be ªíip ña. ,\ RPªº1~ • e . 
de San lk ·t f íi ' ~ a a e rg1on 
p ~ .o, pues ue u Autor nueíl:ro M.onge Fr; Pcdrp . 
o~e ' 11110 del {leal Monaíl:erio de Sahagun. Dan fi' e . 

,...cmz, IV.dflThratro. · Mmm ell p o, 
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e1lo , demás de nut1íl:ro Chronifta el Maeftro Y e pes , F ra n -
cifco Valles en fu Phylofafta Sacra , cap. 3 , y el Maeftro Am
brofio d~ Moraks en el libro , que efcr' ió de las Antigue
dades de Efpafo. Valles en el teitim.ouio .'que da del .hecho, 
dice , que el Inventor era no folo conoc1~0, fin~ ~m1~0 .fu
yo , Petrus Pontius , _,_lfonachus San8i Bm1d1tlt , ~mzcus 
mms, qu,i (res mirabilis ! ) natos furdos doubat loquz , &c. 
Pédro Ponce , Monge Bmedi8ino , amigo mio, el qual ( ¡ cofa 
admirable! ) en.fañaba á habldtr á los sordos de nacimiento, &e: 
Ambrofio de Morales , que f~ tefügo del hecho , hablan~ 
do de los fugetos eminentes de Efpaña , feñala dos fingula
rifimos uno en las fuerzas ·corporales , otro en la valen 
tia de Íngenio ; de los quales el primero es Diego Garcia 
de Paredes , aquel_ r~buftifimo jayán , . á cuya pujanza in
vencible apenas rehlban murallas de diamante : el fegun
do nueftro Monge Fr. Peáro Ponce, del qual habla en eila. 

forma: 
. · rox ,,Otro infigne Efpañol, ~e ingenio. peregrino , y 
,,de indufrria increible e fi no la hubieramos v1fi:o ) es el que 
,,ha e nfeñado hablar los mudos con arte perfeéb , que el 

ha inventado y es el }?adre Fr. Pedr.o Ponce , Monge del 
;:orden de Sa~ Benito , que ha moíl:rado hablar á dos her
,,manos , y una hermana de~ . Condefrable nu1dos , y ahora 
,,mueftr4 á un hijo del Jufüc1a de ArGgon. Y para que ~ 
n•máravilla fea mayor , que&nfe con la fordedad profundt-· 

fima . que les caufa el no hablar : afi fe les habla por 
::renas : ó fe les efcrihe , y ellos refpondcn luego de pala .. 
,,bra , y tambíen efcriben muy concerta~~mente una cart~, 
,,y qualquiera cofa." Proíigue MoraleS' d1c1endo , que tema 
en fu poder un papel efcrito por uno de los hermanos del . 
Gondefrable, llamado Don Pedro de Velafco , en el qual re
fería como el Padre Ponce le habia enfeñado á hablar. 

1o2 Eíl:e arte figue orden inverfo , ~fpetl:o de la co
mun enfeñanz.a ~ pues como en lo regular l?r1.mero a~reh~nden 
lo:; hombres á hablar, y defpues á efcr1bir, aqm .P!"1~e~o 
fe:- les 1enfeña ,á efcribir , y defpues á hablar. Dá~ prmc1p10 
rQr la efc.ritura d~ todas l.as. letras. del Alfabeto ~ ~º!1fi-

. ~ . guien· 
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.guientemente fe les iníl:rnye en la aniculacion propria de: 
cada letra , mofüa?doles la infle~on , movfmie~1to , y pofi
tura de lengua , dientes , y labios, qüe pide dicha articula
cion : paú fe def pues á la union 'de unas letras con otras ·~ 
para formar fas palabras , &c. 

I 03 U na cofa es fumamente admirable en el invento): 
de e!l:e arte ; y es, 9ue no folo le inventafe , fino que le 
pufiefe en fu perfecc100 , como oonfra del tefümonio de 
Ambrofio de Morales. Para que fe comprehenda la fuma 
dificultad , que e!l:o tiene en la roateria prefonte , fe de~ 
potar , que al contrario de otras invenciones , donde hecho 
el p.rimer. defcubrimient? encuentra el difcurfo todos los pro
grefos. e d1gamoslo afi) a pafo llano ; en el arte de enfeñar á 
hablar á los m idos los progrefos fo11 mucho mas dificiles que el 
.principio .. Apena~ fe dá pafo en la infhuccion , que no haya 
coftado al mventor un grande esfuerzo de ingenio. 

104 Aqui ocurre motivo para lamentarnos de la comun 
f~blidad de los Ef pañoks de dos figlos á efia parte , que la$ 
riqu~zas de. fu País , fin exceptuar aquellas , que fon pro
ducc1011 del rng~~io , las ~ayan de ~oz.11· mas los Eftrangeros, 
que ellos. Nac10 en Efpana el arte , qui! enfeña á hablar los 
mudo_s ; y pi~nfo , que no hay , ni hubo mucho tiempo 
há en Ef p4Úa quien quiúefe cultivarla , y aprovecharíe de 
ella , al pafo que los Eftrangeros fe han utiliza.do, y utili
iw muy bien en efra invencion. 

Sic vos, non 'Vobis , nullijicatis ttpu. 

to5 De las Memorias de Trevoux del año 1701 conf.. 
ta, que Mr. Vvallis, Profefor de Mathematicas en la Uni
N"erúdad de Oxford , y Mr. Amm:m , Medico Holandés 
exercieron felizmente elte arte en beneficio de muchos mu: 
dos á los fines del íiglo pafado , y principio del prefeute.. 
U no , y otro dieron á luz d método <le enfefü1rlos, primeu> 
,11~ú.s , dzj°ru~~ lfula.ndéi. Y lo que fe debe eftrañar 
en dichas Memorias es , que le dan el nombre de Nuev' 
t:M:ítodo ., ,<>mQ fi alguno 4,e ;t:llos , ó 01ltonnbos fue!c1t;lo$ 
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i'nventores , háb1endo ciento y cinquenta años :mtes. di(cur
rido , y exercitado el mifmo método nueftro · Benediél:ino 

Efpañol; 
Sic 'VOS , non -vobis , 'V1llertt- fertis oves. 

'A.DDICION. 

106 ENtre los Efpaño1es célebres por fu vaóa erudi· 
cion fe omitieron dos fingu1arifimos ; el uuo 

por falta de ocurrencia , el otro por no tener mas que unas 
noticias confúfas de él , quando efcribiamos fobre aquel 
articulo; y á uno , y otrq debemos ef pecia~ memo~ia , n0 
f olo por fus porten tofos talentos , mas tamb1en porque unQ 
y otro fueron en cierto modo hijos efpirituales de nuefi:ra 
Religion , habiendo recibi~u entram?o~ el sagrado . Bau
tifmo en nueftr,o- Monafreno Parroqmal de San Martm de 
Madrid . . 

107 El primero es ~l Iluíl:ri[i~10 señor ~~ranmel , cu-
ya gloria no folo toca a la ~ehg10n Bened1ll:ma p~r el ca.:.: 
pitulo e)J:prefado ; pero tamb1en por otro rnas proprio , pues 
no folo profesó nuefrra Santa Regla en la Congregacion 
Cifrer.:ienfe , fino que tambien fue dignifi.mo Abad de 

. ·Monaíl:erios Benediél:inos ; hombre verdaderamente divi-
110 , cuya univerfal, y e~inente erudicion efiá inconc?fª; 

, mente acreditada con los innumerables volumenes , que d10 a 
luz y admira . el mundo en todo· genero de letras, Aun fus 
mif~os enemigos, como lo fue el Autor del Anticaram~l, 
le confiefan ingenio como ocho ; eíl:o es , en el fupremo 
gr~do ; y un Autor citado en el. gran Diccionario Hifi:?ri
có no dudó afegur~r , que. fi . Dios ~exafe perecer las Cien
cias todas en todas las Umv.erfidades del mundo , como 
Caramuel fe confervafe , él folo bafüria para refrablec,:erlas 
en el sé~ , que hoy tienen. Pero el m:is sólido blafon. de 
Caramud es haber convertido con Ja fuerza , y fuuleza 
de fus argumentos treinu y feis mil hereges á la. Religion 

Ca(holica. 
108 El fe&!1ndo e.s un niño de nueve á diez; años , que 

hoy 
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hoy vive .en . París , y es afombro de París , y de toda la 
Francia. La Gacet-á d~ Efpaña dió noticia de él , corno de 
'pn rarifimo •milagro, quando no tenia mas que feis año5. 
Pero no acortlandome yo con individuacion de ló que de .. 
cia de él, felici té por medio de un amigo informacion exac
.ta de la literatura de cíl:e niño prodigiofo en el efl:ado prefen
te; la que confeguí en una (arta, que el amigo me remitió 
de otro fu yo , á quien habia preguntado , porque fabía, que 
éíl:e babia recibido una relacion pumual de París fobre el afun~ 
to. La carta llegó á mis manos yá concluido efl:e Difcurfo , y 
'es del tenor figuiente: ' 

109 ,,Amigo, y feñor mio; No es f'acil que pueda yo 
,,complacer á Vmd. plenamente, como quifiera , en la ef· 
;,peciticacion de todas las circun(hncias , que hacen ex
,,traordinario , y prodigiofo el célebre Ef pañolito , que ha 
,,hecho , y hace }a jnfl:a admiracion de París , y del mundo 
,,todo. No es facil , digo , porque la relacion pumtual , que 
,,tuve, y leí á Vmd. del portentofo proarefo de efte niño o " 
,,habienJola. recibido en Madrid , yá con el pie en el efl:ri-
" vo para B.tdajóz , no sé qué hice de ell:i ; y la que yo 
,,puedo hacer de memoria , ferá muy imperfeél.l. Lo que 
,,puedo decir á Vmd. es, que el t.'.ll niño n:ició en Madrid 
,,e~ año de I 72 I , y fe bautizó en la Parroquia de San Mar
,,L1n. No me acuerdo á punto fixo quienes fueron fds pa
,,drcs ; y fo:0 sé, que defde fos primeros años fe enca~ó 
,,el Abate J?np1efis ( entonces Bibliothecario del Rey ) de · 
,,fü educac10n ; de modo, que quai!do el niño ern pezó á 
,,hablar , fe halló en los brazos de tan infigne Maeího ; por· 
,,que es meneíl:er faber, ·que eíl:e Francés es el mas hábil 
,,hombre ' que yo . he tratado ' en el conocimiento de las 
,,lenguas Griega , Latina , lnglefa , Italiana, Efpañola, y la 
,,fu ya n:itural; y afimif mo el. mas ameno en todo genero 
!>,de la mas feleél:a erndicion. La aplicacion incompar~ble, 
,,pues' de eíl:.e hombre ' todo dedicado á formar un rro
,,digio de eíl:e niño , configuió , que á la edad de ocho años 
,,aun no cumplidos le tuviefe en eíl:ado de producirlo pu
,,bli~mente ei;i Verfalle:¡ , prefentarlo al Cardenal de Fleu. 

,,ri, 



4ó 2 G ·LORlAS DB EsPAnA •. 
,,ria , y exponerlo á que el que quifiefe le propufie(e qüei. 
,,tioRes fobre la Phyíica , y fobre la' partes mas efpeciofas 
,,de la Marhematica , como fon b. Aflropomía , la Optica, 
,,la PerfpeJ:iva, la Arquireél:ura Militar , &c. á las que fa
,,tisfizo de repente. Afimifmo explicó los lugares inas di
,,ficiles de Homero , Anacreontc , Arill:ofaoes , Horacio, 
,, Virgilio, el Tafo, el Ariofi:o , Boile•m , Racine , Voiture, 
,,la Fontaine, Gongora, Quevedo , y otros Poetas Grie
,,gos , Latinos , Italianos, Francefes , y .Efpañoles , t:on fuf~ 

·,,penúon de los que por muchos dias; le examinaron. Mof-
,,tró tambien tei:ier bafi:ante conocimiento , y gufi:o ea la 
,,mufica , y un difcernimie~to ficgular de los mas célebres 
,,Pintores por d efrilo de fus obras. Eíl:o es lo mas efen
dal ; per<;> fon otras muchas las p<irticubridades , de que 
,,coníl:a la relacioa que tuve ; y bien s~ , que en las Gace-
1,tas de Amfrerdán del principio del año de 1729 fe habló 
,,de efi:e .aiño co~o de un afombro. Def pues he fabido, 
~,que todo París á porfia ha enriquecido .con dadivas al Ef
,,pañofüo ; y que figuiendo el Efrado Eclefi.afüco , ferá 
.),uno de los Clerigos mas acomodados de Francia , segun 
;, lo que ha captado la voluntad del Cardenal de Fleuri , y de 
,,, los Príncipes de la Sangre , &c." 

I 10 Efl:e niño tuvo la dicha de caer en manos de nn 
Maeíl:ro igualmente hábil para fu enfeñ nza , que zelofo de 
1i aprovechamiento. ¡O quántos hJ.bria de eíl:os en Efpa-
ñ¡t , íi muchos lografen la rtiif ma dicha ! A qui me ocurre l<J 
de Paulo Merula , que aunque Holandés, habfando de los 
Efpañoles , alaba la excelencia de fu ingenio , y fe lallima.. ...._ 
de la infelicidad de fu enfeñanza : Felfres in.geuio , infeli&i · 
ter d~'Gtmt. Cofmogr. part. z , lib. 2, cap. 8. 

O. S. -C. S. R. :E. 
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de las cosas notables. 

El primer Numero denota el Difcurfo ; 7 el /egundo tl 
Numern margb1al. · 

A 

A Bdias Babilonio, Autor 
apocryfo , Difc. VIII. 

num. 44 . 
.Abe/ardo (Pedro). Su vida. 

Difc. l. num. 4S· Solo la 
fuavidal de San Pedro V e
nerable le reduxo , ibi • 
Amó á Hcloifa, ibi. To
mo el Hlbito en Cluni, 
ibi. Sus epitafios, n. 46. 

.Ahulenfe (el Totlado ). Su 
elogio , Difc. XIV. n. ¡o. 

.Arofla. (P. Jofeph). Suelo
gio, Oifc. XIV. n. 28. 

.,11.dri'ano (Emperador ) , Ef
pañol. Su elogio > Difc. 
XIII. num. 38. 

Albornoz (Don Gil Carrillo), 
Cardenal. Su elogio, Difc. 
XIII. n. Sr. 

-4.kxandru. Fue crueT con Cli
to '\ y Califienes ,. Difc. I. 
n. 4. Emulo de Aquiles,. 
y emulado d~ Cefar , Dif-

curfo I. numero 3 r .. 
Alexandro VI, no cometió los 

excefos que fe le impu
tan , Difc. VIII. n. 86. 

D. Alonso el Sábio .. Su elogio, 
Difc. XIV. n. i8. 

Almarico de C!zartres , Peri
pateti co, condenado en ·un 
Concilio de París , Difc. 
VII. 11. 3 r. 

.América. Su defcubrimiento 
le atribnye'n mnchos á un 
Piloto Eípañol , Difcurfo 
VIII. n. 84 . 

Americanos Efpañoles. Su de
fenfa, todo el Difc. VI. 

Amiantc, aunque fuefe incom
bufüble, no feria indifolu
ble , Difc. III. num. 1 S. 
Mecha de Amianto no du
ra mas de un año > ibi. 

Anatomíll. Demuchos inven
tos anatomicos modernos. 
fe halla noticia en Auto· 
res antiguos: , Difc. X.U. 
~urn. 12. 
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An.cre ( Márifcal de). Su fin ebre del figlo XV. Dif. 

tragic@, Difc. VIII. n. 93. curfo. XII. n. 23. 
.Annibal ponia todas .fus ef- Artemisa, Reyna de Caria, ' 

peranzas contra. los · Ro-. hubo dos, Difc. VIII. n. 
manos en el valor de les 5 7. 
Efpañoles , D1fc, XIII. Artes. Refurreccion de Ar·· 

_ num . . 2+ tes , y Ciencias ,. todo el -
Anscn , Provincia imaginaria, Difc. XII. 

' Difc. X. ·n. 13. Ajlurianos. Los ultimas que 
Antiguos. Muy ingeniofos, fe fujetaron al Imperio Ro· 

Difc.XII. n. 75. mano , Difcurfo XIII. 
Autoni,i , familia Romana : n. 36. 
' fus deicendientes no cor- Atlantida , Isla , fingióla Pla-

ref pondian á la nobleza an- tón , Difc. X. n. 20. 

ti gua~ Difc. U. n. I 5. Averroes. Elogios excdivos 
Antonio ( l)on Nicolás J Su que 1.fa á Ariíl:oteles , Dif-

elogio, Difc.XIV. n. 56. curso VII. num. 2. Hizo 
.Apeles pintó á Antigono de plaufible la Efcuela Perí-

medio lado , para ocultarle patetica 'en Cordoba , Dif-
el defeé1:o de un ojo, Difc. curfo VII. n. 3 0. · 

1. 11. 2 3. Aguflin (Don Antonio). Su 
.Ar.chimetf.es. Sn elogio, Difc. elogio , Difc. XIV. n. 7·. 

XII. n. 23. Inventó el Arte de enten-
Arifloteles. Su merito , y for- der las Monedas , y Me-

tuna , tod-0 el Difc. VII. aallas, ibi. n. 9 3. 
Su elogio, ibi , num. -2.. 

Elogios exceG.vos , ·que le 
dieron algw1os,ibi. Su Phy· 
lofofia no es necefaria pa· 
~·a defender la Fé: n. 44· 
Qué fe 4ice de fus coilum· 
bres, n. 19. Decadencia 
ele fu Efcµeb , n". 2. 1. Cri
ti~a de sus Efcr~tures, n. 461 

y íig. J 
...... ,,. ~ ) 1 

.Arb~otelu , ' Arq_t1ite~9 Fé-
... i. 

B· 

B Acon (Rogerio), Fran
cifcano. Tenido de los 

ignorantes por Magico, ~ 
Difc. VII. n. 5. . 

Bi:iron d~Verulamio (Francif. 
~o). Su elogio en cqfas 
phyficas , Dif1=. vn. rl. 3~'. 

:(J¡¡r,po_:a (Manuel, ·y ,figuf-
. tin ) . 
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tin ). Sus -elogios , Difc, !Joecio ( Severino . ) Dio á 
XIV. n. I I. · conocer en el Occidente 

Bat·ca. Apariencias- en el San· las Obras de · Ariil:ót¿ics., 
tuario de nuefira Señora n·r. VII llC. . • Il. 291 

de la Barc.a , en qué con· ·Bolaño· (D. Nicolás de Cefo. 
fifrian , Difc. X. Íl. 34' tr~), Criollo. ·So ,elogi · 

Batuecas. Quanto fe dice de b r. VI llC .• n.II." 1 

- fu defcubrimiento ei fabula, Í1 olena. (~na). ~o· fue 'hj.iJ 
Difc. X. n. 4. ª<? Eur1co VIII , Difc. 

Belifario. No vivió con. men· VIILn. 89. , 
dicidad , ·y ciego . ~ . Difc San Borotdon · (Isla de) . 6, es 

; VIII'. n, 77. . · fabulofa , ó.aparen.te, Di[c. 
.B~/ftrmino (Roberto ) , Car- X. n. :i 6. y fi.g. ... 

denal. Defeél:qs qúe k Brocense (~rauci~co Sanchez-) 
' at~iquyeron Jos . Hereges, Su elogio , D1fcqrfo XIV. 

D1fc. VIII. ,n. 30. · n. 5 3. • 
Bellug_a (Cardenal de) Ref- ;Brq[e. Medico· ;y Mathema7 

puefi:a que le dió el Maef· t1co Francés. : fi prol!-oí!icó 
tro Gazirua fobre la dcc;i,. la muerte de Enrjc~ ~V1 

, dencia del juicio en los Difc. VIII. n. 33. r r 
CrioJlo_s , Difc. VI. n. I 6. Br~nequilda, Reyna de F~an-

San ~enito ( l¡¡ ReJigion de). rn1, No fue· tan perv rfa 
; ' Dio á la Iglefia 'J.Uatro como fe cree , pues la ~lo-

excel(as columnas en San . gia San Gregorio , Difc. 
Leandro , San líidoro , San VIII 6 · . n. 9· 
llddqnfo , y San Fulgen- Bru."Cas. No fe transfor..maJt 
cio, Difc. XIII. num. 51. en gatos, Difc. IX. n. 4: 
En el Monall:erio de Car· Buchanaf! (Jorg'e ). Hifroria· 
deña dió de una vez 200. dor de . poca ie ·, Djfcurfo 
Martyres,Difc.XIII: n.47. VIII . . n. '3º· 

JJermejo (Mar). Se comuni- Brffiris. No es n~b;e de 
c6 con el Meqiterraneo, Principe en el , fl'n°o' Lu.~ar 
Difc. VIII. 12. 6 5. en dónde íe ex(1rcitab~ ~la 

]J.iblias. Las dos primeras Po- crueldad , · Difc. VIII, nu· 
lyglottas, o~plutenfe., y mero )9· · " 
Régia, fe deben á .los Ef- B!-<YVÍo (Abrahan). <;ita una 
pañoles, Difc. XIV, n.66. Genealogí~ . del . Pa1~ $11· 
Tomo IV. del Teai.,.~. Nna yef· 
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Don Carlos. Serenifi~o In-

fante de Ef paña. Apoftro· 
fe del Autor á fu Alteza, 

yeftro ll. defde Témeno, 
J.cy deArg05·, D. Il. n. :i. 

e · Difc. XIII, n.-18. 
Caf a Fu~rle ( Marqués de ), 

Virrey de Mexico , Cri~ 
llo.Suelogio, D. VI. n. 7-. 

C:Áha. Dicha lai bija del 
Gonde D. Julian:Su apo

logí;l, Difc~i XIII. n. 53· 
C11ligwa. Extiemo de la pe1-

verfidad , Difc. 11. n. I S. 
Calmrt (P. D. Aguftin ). Su 

Critica de la · Mufica an 
tigw ,-y moderna , Difc. 
X.U. n. 30. 

Cambray (Arzobifpo de). Su 
precepto hifi:orico , Difc. 
VIII. u. 18. 

CainpaneÍa (Fr. Thomas ).Lo 
que le fucedió en Roma 

· • p<>r oponerfe á Arifi:ótc; 
les, Difc.VII, n. 17.Dudo 

- fi babia exiftido Cark> 
Magno·, t>ifc. VIII. n. ':º· 

Camjaspe. No fue ·conculJrna 
· de Alexandro, Difc. VIII. 

n )9· 
Capan (Ferrtand~ Gonzalez 

de Gordoba ) , dicho el 
· Gran•Capit-an. Su elogio, 

Difc.: ID:ll. n. 85. 
€aram,ul (Dan Juan). Mon

ge Ci(lércienfe , y Abad 
Jknerufrioo.Suclogio,Difc. 
. XIV.n. I°'. -

.Cardefía'(S. Pedl'O de), Mo
. Jiafieri\l Benediffino : di6 
~e una vez 200. Martyres, 

·. piíc. ~ J.l. 47· ,_ 

Cajiodoro. No usó de Lam
paras inexünguibles , Dif~ .. 
lll. n. 29. • • 

CAltJf .· lmperio fingido, Diíc. 
X. ll. 24. Es el -mifmo que 
el .de la Chi11a , ó ~ 
tai ' ibi. , - . . 

Calilina.Sus vicios. D. l.n.8. 
Cef alpino ( Andrés ) . lnv~n

tor de b circulacion de J.a 
fangre, Difc. Xll. , n . .i8. 

Cejar.Hay Auttl,r que .-dá por 
falfo quanto fe li.'.Oritle11e • eD 

fus ·Comentarios , Dile. 
VIII. n. 20. 

Cejares (Ciudad -de -los). País 
imaginario , Difc.X. n. ~r1. 

Cha16n (Pedro). Su elogio, 
Difc. XIV. n. S4· y 80-. . 

Chronitones. Los verdaderos, 
~e qued:nofl' de la Hill:o
ria de Efpaña , ~o fon Hif
torias , fino Indicelj , Dif
cnrfo XIII. :n. -~+ De m 
íilcncio , en que fund<r fu 
criúca el Doüor F cnera.s, 
fe liguen infinitos abfur
--dos , ibi. Hay muchos 

- Chronicones falfos, Difc. 
Vlll. 11. 4~· 

t • 
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.Crctron.. Elog1o·que . .a · fu no- ~urfo XII, numero· 
_ bleza d- -J>~e.rculo , Dik. .]Jtmonú>, No piede tr~m.1l· 

ll.n'!.Su~1J~. fuemuy de~ tar el 'uerpo dd hombre 
ft:m~Jant.e,ctfa ~ n. 13. . en el ~o.rra- efpecie, Dif-

-C_kitldro ,.Emper.ado.r, ~~rto curf.o IX. n, 6, Las tranf ... 
· de ~ mturaleu , D.tfj;;. II, • nmtaciom:w Gentilic.as , -' 
· num · J: 5-- • _ · fon fabnl.a , 6 fuero11 apa. .. 
Co~1kt , . Efpaaol. Su. t:lo- reo tes , ibi. 
· g~ r .p1~ XIV, tJ, 30, Dido. Reyua deCart:ago, (11 
Conctit~ta.,. Nuev.o. ~a(o de Hifu>ria, Difc. VIII. n;so. 
- co,ncte.IlCJ~ .. t.odo el D. XI.. Dio?!J!.º., dichb Tyrano .de 
OrJo;;a (E~a:iD:'4> ele.) 1 ~[- S.mha. ,. no fue .cruel, Djsc. 

p2nol p.cod1gio.fo ~ Di(c, VJiII. JI, 5.s, 
~V .,,g. 61- Y 7:;1.. DOJZCeJ/a de Orleans. Ní fue 

€.wte:· (.lle.rlfa.l.l). S.u! elogio, hechicera· i 11i . fu4 ~ovid.a 
, DHC .. Xlll.""1•··86, ,dC infpiracion Divi112· Diléi. 
Corv11e ( :p. Pedro) ~ Ciio.. VUI. a. 80~ ' 

llo. ~u elogio 1 Difc. VI, Jfiw~da. Pueblo imazÜWÍ<\ 
r -a. 8.> Dik, X. mun. 40~ .,, 
Co'V~rr~s--{Scñor.), Su e1o- · rr • 

gio, D1{c. :XIV . .nwn~ 6.. - , E 
Cri!Jllos. Noticia de muchosr 

fiUC coafei:~on ju~io , y 
prudencia. eJJ edad .abanu
da , piíc. VI, n. 4. y lig .. 
Elogio¡: que. les dfo algu
nos Efcritores, .ibi, n. 25. 

Crifpo •. Hijo de Conft.antino, 
motivo de (u muerte, Djfc. 
VIII n~41. 

D 

D Eit:iv (~artfa ).Suelo .. 
giQ, bife. XIV.n.6~ 

y 81, ~ 

DetMn:ito •. Su clogi~ , I.?~ 

E úfantu. ~ vidton 
. l1ambulos . .eA- Roma, 

D1fc .. XII. npm~ 40. 
Emilw. (Paulo:'). Repu&ó á 

Papma , Jlóblc , fecunda, 
T cafta , pero in(ufrible,. 
Difc. l. R. ,01 

JJ,,11.as:. Su venida á-_ Italia du• 
1 • 

<lofa., Düc. VIII. .n . .5 4• 
Enfortttos. Pueden fer Msdi

cos de sí ntifmo , Difc. IV~ . 
-num. 13. 

Ente!echia. Voz de que uWi
mucho Ariftoteles , y· cu· 

· yo lignificado. 1il ignota, 
Nn~2 Dif-
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Difcut'fcs VII. número s 6. far los Templos. def Paga-

.iJftlavos. Los de Af.rica fe · nifmo , Difc. ·XIII. n. 42. 
.r1alimeótan con leche de Ayudabalos Dios · con ef.. 

- Idolatras., y defpues pro- peci.al auxilio en 'las em-
fefan el Chrifti:ulifmo, prefas iJnpofibles , y' de-

. Difc. 11. ri. 32. x~ba á fu valor las Ínuy 
-Efcritores . . Los inhabiles , y ard'uas , Difc. X_III. n. SS.. 

que· conpcen lo desigual · Inventaroa . las máquinas 
de fu obra con el precio, para las mina? de los · me-
efi:án obligados á refütuir tales , Dífc. XIV. n. 89. y 
el excefo, Difc. XI. n. 6. 95. Defcubrieron las vir- . 

Efcritz•ra. El Arte. de efcri.. .tudes de muchas yervas; 
bir es la invencion mas . Difc. XIV. n. 90. Halla- · 
adntirable de los hombres, ron la navegacion por. la 
Difc. XII. n. 78. . altura del Po~o , ibi. n. 91. , 

Bjcritµra compendio/a. Qual Sus glorias , y 'Apología, 
ha fido? Difc. XIL n . • 71. Difcurfo XUI. y XIV: to· 

Eflu4eri ( Madalena). Cafo. dos.. 
curiofo que refiere .de. _dos Ejpañolito. Noticia de uno 
amigos, Difc .. l. n. i;o. Di- prodigiofo, pifc. XIV. n. 
cho fuyo acetca ae la no- . 108.. . . • ' ~ 
bleza, Difc. II. ·num. 22. Efprjos; Los Uftorios . de Ar~ 

Ji;fpafia (sus glorias), Difcur- chimedes, y Proclo fon fa-
fos ){111. ' r XIV. todos. . bulofos' D}fc. Vil!. il. 8 I. 
Atributos- qu~ le dieron Eflilo. Qu.al debe •fer ~1 del 

~ · lol> ani:iguós , Pifc. XIII: . Hift.oriador , Difc. Vill~ n~ 
n. 6._Su ~vnqúifta fue ig- . II .-y fig. . 
nominiofa_paia .los Roma- Ejlornudos. La falutacion,. 
nos; ibi. n. 34. Dió .Empe- .. . qu~ ,hoy fe ufa, es antiquifi-
radófes á'Roma, ibi. n. 37.. ma..J Difc.Vlll . .u. 68 •. 

• Eíl:á á cuidado ef pepal de 
, . 1Dios , Difc. Xlll. Q. 45 •-

J?Jpa.fioles .Arrm:icanos .. Todc 
el Difc. VI, . 

~fpat'lo!es. Fn(f un9 Theodo=. 
.fio , de quie11 fe füvió . la 
Omni¡>9~~ll\:li para' ar:r~~ - . 

.-,:;T.Ahula de las Batue,e,as1 , ., 

.I' ,y Paífes imaginariotl-:. 
todo el Difo: .. X. 

&jjo6 (_D. · Anfo.uio .Eey~oó. 
· · Moll· 
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'Monfenegr'o ) , 'Padre- del ·.Florinda. Veafo ·Caba. 
Autor. Su elogio , Difc. Francefas, Los Criticas -acu· 
XIV. n. 85. · fan la nimia credulidad de 

San Fernando , Rey de Ef pa- los Ef pañoles , y fus tradi· 
:iía. Su elogio , Difc.XIII. cione.s., Difc.. XIII. n. 66. 
n. 78. Las tradiciones de los 

D. FernatukJ, Rey Catholi- FnAcefes nó eí\án tan bien 
co. · Su elogio, Difc. XIII. fundadas como las Ef pa-
n. 83. t ñolas' ibi nwnero 66. r ' 

Fn-nelio (Juan). _Aplicó por fig. . · 
juego las propriedades de· Frisl1ndia. Isla del Norte, · 
la llama á una piedra vcni- • imagiuada , Difc.:x;. n. 36. 
tia de Indi~ , y muchos 
Autores crexeron que exif- G ' ' 

• tia tal pieara , Difc. III. . 
n:31. yíig. · · ' · .,.-.,A/legos. Elogios que les 

Ferreras (Don Juan).Niega \_T dan Silioltali o Andi, 
· que .Hubiefe habido Ber- - luz , y Efir:jbon Griego, 

nardo del Carpio, Dif..:ur- Difc. XIII., n. S. 
foXIILn. 57.lmpugnafe, Gafando (P ro). Circunfun-
Jl. s 8. Su argumento r.e- cias de fu muerte , Difc.lV.· 
gativo es ' falaz , nu~ .. 6o. n. 27. 
Si ·tuviefe fuerz.a ;'no há- Gaza (Theodoro). Es de los 
bria Bifi:orÍa.cicrta , n. 6 l. · · mejores Traduélores' de 
Dió en el extremo mas vi- · Arifróteles, D. VII. n. 68 . 
ciofo de la nirMia defcon- Gazitua (fr. Juan de), Do· 
ñanza , por' querer apar-· rninitano. , Criollo. C~fo 
tarfe del de la vana ere~ que 1,c fucedió ·con . el fe-
dwidad , ibi n. 6I. Quie- , ñor Cardc:nal d~ Bellugá 
re jJnitar la critiéa de los Difc. VI. n .. 1t6. ' 
Francefes , y aq\lella no G4zola. Medico V:eronés:Su ' 
tiene lugar en Efpaña, ibi fentir fobre fi el enfernio 
n.66. ~ •· podrá fer. Medico · de sí . 

Flore¡ ( S baftiau), Efpáñol . mifmo , Difc. IV. n. L}. 
de rara inventiva. Notic;:¡a 'f}mt'zaros. Quienes fon Dif
d~ fus ihventos,Difc. XIV curfo II. n, 3 1. Ali~enra-
ll 95 .,! .. ' • • " dos co.n leche de. Ch rifl:ia-

11os, 

I 
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1 la peregrinacfon .á Jerufa.- . Leudppo, y Defca.rtcs de. 

len, Difc. V. n. 3. Kcplero, .Difc. XII. n. 10. 

Imán. Su virtud dirclhiz al -Xirq1Ur (P. Atm~fio ). T cÍl· 
Polo fue conocida anti- tó hacer lampar~ Íllc::ain-
guamente, Difc. XII. n. gu.ibJes , pero fin cfcdo, 
27. . · ' D.ik. DI. n. u . . , · 

Imprenta_. Su invenciou, qu~· _ , 1 • 

!Qo?'Iltfc. XII. n. 46. · . '/.L 
]n"flentos. Muchos de los mo- , ~ 

demos han fido hijos dd -•-T A.beryato:Hubo.qmtro 
acafo· ,.Difc. XIV. n. 87. _I_¿ cé!ebres : dudafe del 

JO'JJ._et ( Mr. ) , Autor fof pe- de Creta, Dif,_ V.IH.n..51 .. 
ch0fo en lo que cuenta de S 3. y fig. 
los Efpañoles en la Ameri- Laflan&io. ~ié.Jo de Ja opi-
ca, Difc. XIII. n. 93. nion del· vulgo , negó 1a 

l)o1ra lJabél, Reyna Catho- · pofibiliáad de los Antipo-
lic~. Suelogio,Difc.Xlll. das., Difc. VL 11. 19 . • 
n. 83. . · Lampara.1 itiexlif1$ut"1;.lcs. F:i

.Zsabél, Reysu de Inglaterra. . buloús., tpdQ.elrDifo. iIL 
Dicho ~uyo curiofo á un Largoi. Su invencion .,~ Difc. 
traydor, Di!crX.n. lb. Xll; n. S.91. ~ ) ·. .. 

6oror Juana Inés de la Cruz, LaflrrtJJ ( Gcmnymo.. ) , .su· 
Suelógio, Difc.VI~ Ji. 2.7'" ~logio,, DjfcJ:XlV~. ~;, 

- 6.J. _,/ " .• -

KE~pis (T.ho.m2s).Son· 
tencia fuya contra Jgs 

<JUe . peregrinan m1u:ho, 
· Di{c. V. n. 17. El libro 

Je Imitationr .Je .~tdbuyen 
muchiíimos c~n grande 
probabilidad al Abad Jk. 
~c.diélino Juan Gcrfen, 
. 1b1. 

:,<epltro (Jwn ·). Tomó el 
iyftéma de los~ T~ni~•f de 

Lfaia { :OonjJ%¡:a:')Sé.im- .• 
pugna , Dik. IV. •. m. 48. 
y ' el Apen.dice tO\lo. . 

.:Lift:r 4# Fr1ttui11, y Ampolla 
· de.. 'R.éms. llodo dudofil, 

Difc. YIII: n .. 67, . ~. . 
-Ludu•· (...Energnme-11ál , ~e). 

V.e,afe Gf6anJirr. 
L1111ir,o , EípañoL Su cl<:1gfu, 

Apología , ·Y C.Ot('.jo .con 
V irgilio , Djfc. XIV .núm • 

·'40· 'Y ffg. " ·- .. -
])~n Lut'(J~ u TuJ ,-H~IÍa

•Qr 

. " 
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dar celebra'1q, Dffo .. X!IV. Mazarino.( .Cardenal). Ii1zo 

, n: 4s~ ·· 1 • • ; • burla d~u.a ·adulad.ar ,,que 
LtJfrtcia , Rofnana:. La opi- k 1>J.lfc¡1ba f~ / oqge!l . ~ . _ 

. nion vulgar de (u call:irlad Tito G~ga,.ruo ~acer no, 
, c:ílá alterada , Difc, VIII. ·Y. Proculo Gfgap10 ··M_:ce-

!-1· 6o . . Cotejo , ck la . Ca?a n~o , Coaft~les Rozytano~, ·. 
Efpañola con Lucrec1a1 -rr. J?lfo. IL Jl. S • l • ., 

Difc, XIII. n. S 3. Medico dr sf mif1110 , · tQd el 
l.uz. Algunos .dixeron , que ··Difc. IV... . : . 

. Ja luz era .eate medió -en- Mela ( Po . .r;npom?' ), Efpaño1. 
~r~ cuerpo , y ef pirit~, SJ.1 elogio ,. Difc. XIV.: . n. 
. Diíc. lll~ 11. 1. • . · . J 29 · 11 • • • • • • 

Menrvingia . . Linea de ~ta:°-
M ; .. cía , páSÓ á la Carlov m~1a, 

. . ' , no por · el motivo que co· 
' MA.homa:No fue· deba• munmente fe cree , · Difc. 

xa eitraccion , Difc. . VIII. n. 7 5 · • 
. VIII.n.70. Fabulas que fe Mesenio (Juan), texi6 J~· fu-

'.I: cueDtan de él_. ibi n.¡1.72. ... eíi&n :de' ·lo~ E.eyes .~ 
. Suecia:defdo Ad'.ln, fin ÍR-

'7 •• •• y i¡g.·-' :. • • - D"fi ll 
Maitmon ( M;idatn.a _de ) .· ~ terrupc~ón . ~ · >c. _ . • .nu-

Criolla de la Mart1mca. Su ' mer.o 4· ~ · 
, elogio. Difc. VI. n. :S. fian Mill1m·,_ i\p~d Be11e~ic-

Manrique (D.Nicolás), Gno- , tino, Compatrono de Ef-
. llo. Su elogio~·. Difc.. VI., pafia , vió~ en las. Efqua .. 

r •• • • . dras Efpanolas ammando-
Ma;~~;¡, -P~ta Efpañol.-Su . las ·, Difc. X~II. n S4·. ~ · 
. elogio · Difc. XIV, n. 39. " Monroy (Pon Fr.4.nto~io )! 
M11rian; (P. .Juan). Su eh . AuobifpQ de ~aotla~o, 

gio , j;).i:fc. VIII. ~· 2~. El e · ~rloUQ •. 8u elogto , Di(c-. 
t' primero de h>s H1.llo,riado- •• VI. n. 4· , • . 

·· res, Dif-c. XIV. n. ~ r, .,Monta~o. (Be~ito Aria?), . Su . 
Martinez (Doéfor I)on Mar- elogw , D1fc. XI:V: n.6 ~ · . 

tin ). Su elog_ia, Difc.XIV. Moreri. Bn fu J)1cc1on~H> 
39 . de 1712. (y de 17zs:) 

• a. ~ · 1 d d h....,(' 
Matamoros (Alon(o Gracia),. qá,~ ¡pPr.~v~r a ero .P "~-

Difc.'}p¡V. H· . · · • ph~o lo u~ F~.meli~ di-
. . D 

• 
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xo de laJJaina , Difc. III. h~norable , qtte l~udab1•, 
mrm. 3"5· · D1/c. II. n. 27. 

J.foro ( Thomás } Su carac · Notarios. Por qué fe dixerou 
ter, Difc. l. num. 38. Ac- afi., Difc. XII. n. 7r. 
cion difcreta, n. 40. Dos Numttncia. Valo.r; de fos Ciu-
~i~hos fuyos muy fefl:ivos. dadanos, Difc. Xlli.Jl.28. 

• tb1 n. 41. Nu1iez (Don Miguél );Crio· 
Morgana.Que es,Difcurfo X. llo. Su elogio, Difc. VL. 

num. 35. . nu.m. 12 .. 
Mumias. Qué.fon, y quáles 

las verdaderas , Difc. XII, 
num. 65 . 

Mzmda (La batalla de). Quál 
ha fido, Difc. XIII.u. 35. 

Mt18iv.e (D. Joseph), Crio
llo. Su elogio~ Difc. VL 
num. 12 .. 

Musfra. La anti'gua excedió 
- á la mod rn en lo afeélua

fa • I?iíc. Xll. n. 29. 

N 

N 'A7la1·ro(MartinAzpiI
cueta)..S-a elogio,Dif,.. 

cnrfo XIV. n. 5. 
Na71arro (Pedro ), EfpañoL 

Invento el ufo de Tas Mi
llas militare , Difc. XIV .. 
num. 94. 

Nebrija ( Antonio l Su elo
~io > Difc. X:IV. n. 54 .. 

Ntger Pefcenn1a. Qué dixo 
. - á uno, que guerra ha ('ft~ 

rrPar4~vrko, Di6: .. V11I .. .. 
num. 24. 

1'obleza. Por sí fata Nai. e 
Xom. JY. "''Teatro. . 

o 
OL)'hio ( Maximo). Esfa

bnlofa la larn}'ara inex:
tinguibile de fu fepukro., 
Difc. JU. n. ·5. 

Ordo1íez (D. G;:ibrid), Crio
llo.Su e.ogio, Diíc.VJ.n.9.~ 

Oro. Idolo. de los ricos , y ef .. 
tos Idolo de los. pobres 
Difc. 11. u. 35. . ~ 

Orofa. (Paulo)~ Efpaño1 , cé· 
lebre Hifroriadox , pjf.:. 
curfo XIV: n. 47• 

Ojio Cordobh. Sus. dogíos ·· 
Difc.XIII.n. 48 .. Su Apo: 
1ogía , n. 49. 

Ojlroc~'mo. Qué .ley en Athe
nas 1 Difcurfo I. n. 31 . 

Oval/e. (El Señor Inquif.dor 
en 'f okdo), C1 icfo. Su 
elogio, Difc. VJ. n, IQ, 

p 

SrAn Pablo. VinQ á ffpa
ñ~ t .Diíc. XlU. n. ·H 

Oo() Pai-
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·:paititi. (El gran)· Irnf.erio c~o la. pmta H~niero, 

'imaginorio , Drfc. X. nu- ' Difc. VIII ... num. Sl · 
, : · h1ero 39. · 'Pe,.al~a Cajlafirda(j:Jon.Au-
, Palaor. ( Isl~ de). Dudofas, tomo), Apolo.g1a quo h.a-

Difc. X. n. 48. · ce de los Amencauos, Drf-
Palanft, Rifo de Evandro. curfo VI. n. 32. - , 

La lampara inextinguiWe Peraltt1; ( D; Pedro), Cat~e-
. • de fu fepulchro fabulofa, d.ratico de Ma_thematrca~ 

Diít! -ITI. ~· 4: ' e~ Lim~ , CrllJ!~o. _ Suelo-
J>.an~ltaya, ' R gion··fabulofa. g10 , Dt~c. VI. n ~ 2..8 . . 

Difc. x :· rí. 2 "· Peregrinaciones Sagradas , .1 
Papel. Su invencion ,'"y an- · Romerfas. Todo -eLD1f-

-\- tigüedad, Difc. XII. ~·54· curfo V'. _ . , 
~ aracelso ( Theofraíl:o ), en(!.- Petrobujiatws, H~re.g.eS.~Qiue· 
.. migo de Ariíl:o'telcs , Hi¡l'· nes fueron , D1fü. V m } ~ 

· pocrates\ Galeno •; y,1 ..1\.vi- -P lz)·los~jia._ La e rp~cular es · 
. cena, Difc. VII. n:-36. ' mwy antigua, Drfc, XII. 

"Paraifa Terrenal. No exiil:e, num. 9"· · • 
·· Difc. X. n. ·25.• · · Phodo., P.atriar~h~- d.e, Conf-

PArf/.o dr' F~uero'p e Do~' ~9- .. 1itant1hopla. Fmg10 para. 
· . sfyli ~ / (;r'1óllo. Sil'. dot10, adular ~~ E 'lperadti>~ .' q~e 
"(~ Difc. - VI. n. 28·. · defcend1a de Tmdates, 
P,1i1s~d8, y Valenzuela (Don Rey de Armenia , Difc. II-
·, NicoUs ): Adelantó_ las num. 2. 

i- • máquinas 'para ·ia caía de Plwsphoro. Qué-.es, y quánta~. 
" fa Mbnédai Difcurfo XIV. diferencias ·hay - de l?hqf-
1_1, nnm. ~)'9 . phoros·, Difcurfo· III nu· 
P~ííáj'el d(Contrerttt: T~xió ' mero 2-0. · ' 7 

defde: Adán ' hafl:a Phelipe 'l'i/a,. ( Nuefrra Señora .del). 
·· III: 1 18. fuccefiones ; • y Tuvo Templo ert Zatago_-:-

. hafta el Duqoe de Lernu, "' za def de el ptin'cipi<> d la· 
· · n·r. '11 · Chriftiandad,,· Dik:. :X Il . . 

1 12-I. uc .. n.3. ,·• 
P((iafort (-S:i(l 1R:ryfuurido ), · num. 46: · · · ~ 
.. Au ar de la ~rim~r~ Suma Pinciluto (Fernan~o · úñez). 

de Moral, Difr. XIV. nu- Su elogio, Difcúrfo ,XIV. 
.. · qntro 1': . 1 • ' nurn. 52. - .r r 
"P~11r""/q¡1 ! Nd. fue tan.J cltfra.: a!lahtrti (Rodrigo ),,.,.Fiqge 

,. ...., .- ".J aos 
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~ dos mil y fetecie_nto$ ~ños cifco Bern~rc1o ). Su elo-

. de anuig(iedttd en los .Re- gio, D)f~. XIV., 11· ffa. 
yes-&: Inglaterra 1 Difc. II. Qllivira ( la gran). Imperio 
nnm. 2~ . . .imagin,ado1 ?ifc. X. n. 4S· 

Platon. No e hallaban fus , 
Obras en tiempo de San- , ·R 
to. Thomás, J)ifc. VII. nu.- , 
mero 5. , 

:Polvf/ra. Su inven ion) Dif
c'drfo XII! n. S 1. 

-Pc1ice (Fr. Pedro), Monge 
.Benedillino. Inventó el 
arte d~ hacer hablar los 
Jlmdos , Difcur. XIV. nu-
mero 100 • 

. P.or~ela.114. Su invencionX>if-
curfo XII. n. SS· . 

Prejie Juan.Noexiil:e al pre
fente fu Imperio , y fe du
da fi cxiíl:ió , Di~u.rf () 
Vlll. n. S3. 

Q 

• 1 ' i. R Ahinos. Los mas erudí· 
·tos )la¡} fi~~Ef ~ñoles, 

Difcur(o i ,X V. n ,6zr: _ 
~amo ( Pearo pel e). Inventó 

nueva .Lógica. opt1e.O:a: á ?.a 
de Anfr~teles · 1; Difc. VIL 
num > 3 $, ". ~ · -

}{i~s .(Pon j~sepb.. <l~'J9~\ 
~nollo~ Su elog 9,17 Dik . 
VI. D. s. ' . -: 

Don Rodrigs, , Arzobif po de 
Toledo. Su . elogio , Di1-
~~rfo XIV. n. 6. . . ~ 

Rcdu!fo , Conde de ÁH ·,~,g-. 
Su afcen<lencia eftá. mi¡:r 
dudofa, Difc. n. D. 3r "- '. 

Romanos. Su ambician , y la-

QUina.Noes remedio para ttocini0s en e1 anmento de 
toda co.mp!e.xion, Dif.. fu.Jmperio, Difc. XIII. n. 
curfo IV. n. 26. i9. Nunca "H11ootieroa 

Quintilian9, Efpafü>I. Céle~ PoteJ1cia fuperiot, ó igualr 
bse Ora,dor, igtJ.al á Cice- ibi n. 3-l· No mbia c,ntre 
ron • y fu elogio , Difcu,r-· todos elloi quien ~uiúese 
fo XIV. n .. 3:i. ca,rgarfe de hacer la fa guer-

.QuilfJo CMr,io. Algunos creen r.:i á los Efpañole.s, DifcuP.. 
fer Autor füpue.íl:o, Dif- . fo X~I. n .. ~+ 
au!& VIIJ. llwn.s.Criti<:a .Rome~t'as-. Aoufo. de ·c11~ .. 
c¡ue de fo.Obra hace Juan . Todo, el Difcu1fo ·v. · 
ele (len::, ibi u. 6. R.ot11ulo. Dudafe fi fund'.ó i 

JJ.bu1:rli{/l..s (D..Fl$- . . ~oiµa,Difc. VP.I~ nurn, S ~ 
J • • , Owi ~E.r~ 

• 
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' Era un bagabúndo , Dif- Sarpi (Fr.P.ablo ). Quién fué. 
· curfo XlII. n. 29. Prueba- Difc. Xll. n. 16. 
' fe por -el rapto de las Sa- Seneca. Pliylosofo, y Ff1 

. bina> ' ibi 11. 30. ' Su élo_gio 1 Difc. xr:y. IlU• 

mer. 2 7. Seneca fu padre 
célebre Rhetoricó , ibi nu

cYA.buco (Dofia Oliva), Ef-
0 'íh rI<> ~t oél:a. Defcubrió 
· el 'uco 'ne1"Vco, Difc.XIV. 
' num.I ..¡.. 

Sagr,ntinos. Su valor ·contra 
los C:trraginenfes , Difcur

, .fo XIII. n. 21. 

-Salegu~.J.hzdilnji ( Co!fdHo ). 
No ' permite, ~pe e(rinar á 
Roma fin lkéncia de e 
Obi po, Difc. V. n . 17. 

Salgado ( Don Francifco )...Su 
· elogio, Difc. XIV. n. r 3. 

: Salü_a (Ley_). No•la1 i.n_fHtu
' yo F:tram 1_ndo ·, D11d1rfo 
VIII. n. · 66. 

SJl1gr~. No infl tye·<:m ~éfos 
ae ··~.el!gi9u' fea vc..rdade-

"'IJ, ó ' f~ 'Y~. por 1 :qué, 
Dif;·. IU. n. 29. 1Quieh fue 
el primero que olJ er.vó la 
cirtnla60)1 -de la l. fangre; 
Difc. ·xru. n. IS· 

Stmtia '7o, ·y San'Pabb. Apof-
1 tole~· en Ef paña , Difcur
, fo XIII.- n. 44. . ., 

•-:Sannñ.'nto y Va1Jadi:ftr:s (Don 
Diego ) , lnqui'i'i~or ~"e!le
ral. q. élogiQ , Di ''c. XiY ~ 
~a!'ll.·· l , 

mero 33. 
Sertorio. Su muerte alevofa, 

Difc. XIII. n . ..2~. 
Seyano. Gozó lo favor s de 

Tiberio por em:;migo de -la 
juíl:icia, D ifc. L n. 5. -

Sitio Itcr/ico , Poeta Ef pañol. 
u elogio, Difc. XIV nu-

.. mero 38. l. 
Simonides. Dicho fuyo gra

c~ofo fobre sábios , y ri• 
cos , Difc. II. n. S 5. 

Sl~t1yer E Guillelmo ). Aduló 
á J:icobo l. Rey..de Ingla
terra , tex1endo::fin ínter· 
rupcion hafta Adán fu af
c-endencia, Difc. II. n. 4. 

Soiif ( Don An onio ) Su elo
gio , Difc. XIV. n. 50. 

Sper: (P. Federico) , Jefuita 
Aléma11. Su fencir Íobre Ja 
multitud de brujas , y he
chiceras, Difc . .. JX. n. 30. 

·.Surco (el señor Marq ~és del), 
Criollo. Su elogio., ~ifc
VL n~ -n. 

S¡hd_frfe Il. (Papa _, ~on-
. · ge1B~nedifüno , ft& tMido 

pot Mago en e lM' ígno
rantes , . Di(curfo \in .. nu· 
merp s ~ , ·· . 

r~-
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~Elucopio. Su invencioA 
4_ mas antigua de lo qoe 

vulgarmente fe dico, Difc. 

guiblc; de fu fepulcs:o es 
fabulofa., Difc. III. n.6. 

Tylk.ouski , Je.füita Polaco. 
Defcribe un ;r>hóspho1() 
chriofo , Difc. III. n. 22. 

XII. n. 26. . V · 
Te/esto ( Bern:udino ). Efü.-

bleció Philosofül opueíbt T 1TAuntino e Padre Bafi
á la Arifrotelio, Difc. VII. V_ lio), ~011.ge l?e tg 

1num. 37. . Al~m~e. , ip\'.,~to , , de 1: 

'Iheodojio el G rande, Empera· Chymica, Difc. XII, n. 36. 
dor Rom:lllo, y Efpañol. Valles ( Fr;mcifco -). Su Me-
Su elogio , y excelencü to.le . es Obra .excelcute, 
fobre Conflantino , y Car- Difc.~ ){l.V. n. 20. _., 

lo Magno, Difcurfo XIII. V4J/j9{JJon Joseph), Crio
.n. ·S9· y .fig. llo, uel~gi9;p. VI.1i.p. 

Santa Terefa. Su elogio, y de V aJ.ot Je la. nobleza , é !nffu.:-
fus Obras,Dií('.. XIV .n.68. xo de l~ fangre todo :s:1 

Sa11t11 Thomás de Aquino.Por Difc. JI. ' 
qué comentó á Ari~ote· Vanilre (.P. J:icobo, Jefui ... 
les, Difc. Vil. n. 7. y 34. ta Fran~é ) -' Al~ba ;Í lo 

Xit~,.eteros. Son ~ntiquiíi- A1hericanos , Difcurfo VI. 
mos , Difc. XII. n. 42. n. i6. Pone por exempfár 

Trajano. Céleb1·p ~mpera- á D. Joseph Pardo de F~ 
dor, Romano, y Efpañol, gueroa , Criollo, n. 28. · 
Difc. Xlll. n. 37. Vega( D. Lopcde). Su el~ 

Trnnsfarmací'ones, y Tranf- . gio, Difc. XIV. n. 4S· 
migraciopes .M:agicas, to· Vejjurjiano. Defpreció á lo~ 

· do el D.ifc. IX. ~pJealogi!las :adul:¡.dore~·, 
• Tritllt'mio e Ju D ). No usó . C}Utf':le crttconcab;m en la / 

de Lamparas '· inatingui:- ' · deftel'ldericia· dc: Hercules, 
bles, D ifc. !II. n. 29. Los D_ifc. II. ¡j. '5. < 

C~yniicos Al manes {e Pidrio. S-i en algun tiempo Ic 
• . ¡,tribuyen v 'rios arcanos hubo f1,e:icib~, .Difc. XII . 

· Cli..ymicos, ibi. · - nuJil. 61 ... 
··'too?.i, óTfl/lkJla, h1(a .de Ci- r~idra ( l'adie .Antonio). Su 

ceron. Lamp~i~ i~tü1- cfogio; ·Difc. Xl,V. n. 371 
. . •· P+ 



7 8 INoicE. ~·LEABAT1co. · 
-·Villar'rotfia ( Márqués ~e), 

Criollo . . Su elogio , Dif
. , curfo. VI . . n . . 6: 

· 'l(friato. Su, mu.ert~ alevofa, 
1.Difc. XIII. n. 26. 

Yirtub aparmte.Todo el Dif
. 'urfo l. Mas penofa es la 
: .virtud fingida, que la ver
"~adera , 'bi .ll. x ~ · 

Jii11u,f!J.ldqvi o). Su elo-. 
gio, y el que le dá Ei:afmo, 
Difc. XIV. n.- 53. y 79. , 

, V. alati·nes. Son autiquifimos, 
' Difc:- ~U. n·. 40~ ·, 
-. 1 1-. ' • J " . 

·u. y · r.'I 
• l 1 I¡. Ú .,f;J 

z 
1 ~ Z 'Aquias_ (Pauló) ~xtLta 

la quefüon de si el M -
dico podrá curar{e á · sí 
mif mo ; perq la ck:xa inde· 
cifa, Difc. IV. n. ~. 

· Zaragoza (Templo deJlu~f
. tra Señora del p¡Jar en ).J 

Difc. XIII.a 46.Dió inm.l'r 
merables Martires , .ibi 
num. 47. 

Zerda (P. Ju.an Luis), ~fpa
ñ,ol Jefui~a. UrbanQ VI 

~' . gü~p ~ :;,le . >réF , ,rqiraoo, 
.Difc. XfV. n. S3~ . _ 

Zurita ( Geronymo ) , Hif
toriador crlebrc. Su e.lo

. gío , Dif~fo x,IV ~ nµ_: 
mero· &9~ , , .,\ t .. 

·~pes .(Mae.ílroFr .Amo. 
_L nio de ),Hifroriador cé
.,. l~bre. Su elogio>- E>ifcur-

1 ~ · fo ~Y., um.,, $!}:· , • 4,;,j.. ~., 

·~xX~~~:)~~~~=~~~~~=~,h~"~·et~~ 
• 

~ ~E ~ . D ;E ·, E R R A T A S. 
, 

,t ~ 1 ... + ... 

·pAG. vÍn.A 1in. \>enutr. 'Efgañoles ltt Efpañofa·~Í>ag. XVlt. fin. 1.0· 
' · quan"to /u quarto. Pag . .x.tv. fin •. u. nece6ta ltt necdiran. P;tg• 

'XXV'I. lih. 2 3. medio ltt miedo-. Pag. XXXU. lin. :u. iHUhmter /1c lu- ' 
·.culemer. Pag. XXXIX. li.n. u. l'aeta lec Poeta. Pag. 1 lin. ª'. qut 
;-.qudw iu d<! aquellas. ~ u. lin. i.,,.. adel,antodas. ltt adelantadf,s. 
1.irf; .. .; 1. lín. t 7.• .A•to~ h~ Atltoni~. P~.H·: lin • . •· quarra ltt quar
ea .. llag. j ·o-. lin. p. reucihle ttt red~c1rle. Pag. 61'. fin. u. al ,af~ I~ 
.el QÍO. Pag. lf,. lm. ~ • tevo-la.i: ltt rf-'lehr. 'f>'ag. 1>1. tjn, '· quo Oe que 
'Jlag; 17. lio. 10 prC)porci~nado-tee prop_orcionada. Pag-.-u>' · h1t~' J-9, 
·ffm lu fiefia: Pag. 101. tin. 1f .. fombri05 t feorios .• Pág. uo. lii:i.t.r~ 
fulil1fiia tu;fubfiila. P..ig. u S.. tin. :i. 6. o,tultá urdades let oq.1.lta 'las ver~ 

1daateS- P--ag . t·\ 7..· &i.n. 2. no k dcuc~<:-~~ ·no· Ja ~~c,uc~a"'}~.~r:~'. 4 1r~ 
~ ~ . d1iva1.d.1 tu fér.vanda .. Pag. t u.1 lm. ' 2.. A'°1t\'ol s 171 ~nllf.ft'l~i 
fag. Hl~Wl· it• p;11efe ''' ¡¡me ag. ,ua. nllat ~ ! .lalt oaa i 
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nota marginal, que es la figuicnte. >JOTA. Adviertefe , que lo efo•. 
gios , que aqui ~dan á Bacon , fon relativos precifamcnte a fus cxpccu
Jaciopes PhY,ficas, confeíanclo, que para ono.s objetos mas impo1 tan tes, 
fbe-hombrtÚc tortifimasluc • Pag. ''3· hn. :i.s.empeñarc::/ec cmpa
íiara. Pag~ t n~ lin. u. Cear ltt Cefar. lbid: lín. U. e Francia ltt d 

,Fraocia. t>ag. 175. lin. is. recelen lt.t recelan. Pag. 1I4· lia. H· atui
·gwos ltt anuguos. Pag. 1 91. lin. 3 i.. Noracios ltt Horac1os. Pag. :aoo. 
lrn. ,. por el dlornudo lu por fer el efiornudo. Pag. 101. lin. 17 •. tao. 
ltt tam. Pag. 115. hn. !J, recabcr L11 recabar. Pag. 117. lin .... Senayo 
l~t Seyano. Pag. :u 8. lin. 14. difpofic·1ones tu dtpofic1011c:s. l'a&· 2 u. 
hn. 1. y la ctcduiidad ltt y de la credulidad. Pag. i:z.5. lin. J.,. Nuoc~ 
Ut N~ma.:Pag. H -7 lin. 17, uas lu unas. Pag. u,. hn. J~. Att'ila ,t, 
Attila. Pag: 130. Jin. 1;. Pere ltt Pero, Pag. :i. J r. lin.8. hafia Let baila. 
Pag. 133. !in. 1. Exc;>rc11los ltt Exorcifhs. l'ag. :i. 3 '· Jif1. H· 1362. lee 
_1 s ,8, Pag. is,, lln. 13. co1fidente tu coofiteme. lbid. pc:nult. 1-'holo· 
fufar ltt Phylosofar. Pag. 170. lin. 1 i. Pluton.·/re Platon. l'ag.171. lin: 
i1. tcndria ltt cendra. fag. i,91#. lin.ulc. no faltando ltt no faltan, Pag. 
3H. Ilh. penult. los que ltt lo que. Pag. 3 i.-1. id. cemp)adados ltt tem• 
pla~os. P~g. 3 11. lin. 1 ~. Aarta.de.s lee hrcades. luid. ;hn. 3 1. juvcmur 
''qubentur. I>ag. 3 3 1. lm. 1.9. fruito it' fausto Pag. 3 H. lin. 1 +· Clett 
menti~o lee Clemente. Ibid. lin. '3. idd1puesto ltt iodispudlo. Pag. 
33,. hn. 9. encoge ltt 6 encoge. Jii· ult. ust ltt e!t. Ibid. arcanz ltt 
arcana. t>ag. 3 S7. !in. :i. 3. hace1h.:. let h:icerlos. Pag. 3 6 3. lJri. 2 s. Lu
gares ltt Ligu~es. IJag. 3 6~. lin; is. un Grecia ltt e; ~rt:c1a. Pag. 3 70. 
lin. l. CerJ.:na !tt C~rdcn~. Pag. 3 8 1. lin.14. crcfpun lu crefpum.Pag. 
3,.Ss• lm. ). aprobtmo~ lct apurtm05 l>a1. 3,6. liu. is. exce~o · /et fcx'o. 
Pag. 39~. lin. 35. Alfingirltt Alfinger.l>ag.403. !in. if. emenddatio• 
nem fms ltt emenJauonum juris. lbid. lin. 30.de db Jtt de eílar.Jbid • . 
lm.i t.can/ttc:on. lbid: 1111.14.cuinyletica /ttc:ompletiva. Pag. 406. lin. 
1 '. hc~er ltt hacer._ lb1d. ltn· 3;. Burgerum ltt Bu.rgorum. lbid. liq. 3 +• 
6alla:i:10 l~t Gallzcia. !>~g., .407. hn. 11. pofroiendo Ju poniendo. Ibid;. 
hn. is. cu1u~hbec ltt cu1uslibcc. lbid. Jin. ult. univeríe lee univerfus. 
Pag. 413.-_!in._19. da !:a lec de la. Pag. 416. Jin. i. amplitand ltt ampli• 
cud. Pag. •P 3: Jm. 1 f. propereut ltt properent. Pag. i 33. !in. 30. qnc 
lteque. 434. hn._ ulc. dc6r.ltt decir, ~ag. ,...s. !in. il. Eurapa lee Eu
rop~ Pag. 405. bn. •J· Emheo ltt Erubreo. Pag. Hs- lin. 17. d au11. 
lit a un. 
: Pamplona 1 & • de Mayo de 171 s. D111 Juan f •stph dt T11pi~ • 

CErtifico yo el Secretario> qu.r Ja pr~ccdentc corrcc~ion confor .. 
ma con fu original , qu~ en m1 poder queda entrega.da por D. J11afl 
Joseph d:. Tap1~ : En 'Vl~tud ~-e lo mandado por el Rea 1 Con fe jo, 
Y. fe previene en la ccruficac1on del primer Tomo ;' lJamplo,na '~· 
~ Ma70 ~e 171 S.o - _ . 4rras1j11 Sl'•tllltll. 
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