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Que rrizó el Autor al muy Ilusu•e Señor 
· Don fuan de Odyeneche ; Señor de 

," · '-· . ,, Beliunce / &c. · 
(' : \~ J \ r'* .. toM""t O busco -!vfecentt-s en V. S .. fºr~ 

i N. ! que Jtt-f-dU. bu.sf lo· que. t¡e-n'e .. 
~ 1 ~ ) D.ts_á( que vieion 1(1,. luz mi-¡ 

l ·m.'*",_,,i! primeras producciones, se d«l"a:
r.6 r. S· ·J!r-ateéfor de ellas , y mio : · dich<t;, 
·qiJ.e ~ ai;g ~rt.Pila sobr( mi. "'gr adecimiert.ÚJ.., 
-por. no haber ·tenido parte ~~ e.lla mi 1Jo/1:~ 
c-itud. LJ ~stima.cion: , de~ mis ~ s~ritos pajó 
muy /µegQ. (fJ f· . iÍ .in.ditJ.aóo'fJ atnor:.os-4 
a mi persona , como rrre trstijicaron • .los ·m'tlr
llhos favp_res que debía v ... S• quarid;-: estu
.FlJe ~n esa Corte_, y que pasta boy mt \conJ.i
n~~., no splo dignaridos~ tk hpnr.:4-trw cqn 514-
corirCJpotJdenci~ episto/4r ~ .m.4:S: ~6.!'~ditafl-do 
.con finísimos he(hós las tiern"'~ e'xpresion(s 
dr q~e siempr.e abundan sus .tliscre.~isi¡ntts 
Cart~s. Dice el Gran c~ncillQn ~afpft, fJ..fl.e 
A11tiguamente er4 costt{mbr.e enJra..,VrJ~ '(114-

a2 to-



( ·;¡) 
tores dedicar los lil;.rns á Sf'S amigos.. Melius 
vecen.~s, qui non aliis quá1n amicis , atque 
~qualfb~s sc1 ipta sua dicare solepalJ.t. Es"" 
te ~í e~a _obs;qpio puro ; pr¿rq~~ por.ningun 
lada le manch¡tb'1 e.l~'! ~r.ér. El que antece
dentemente se experimentó amig?,JYª .. está 
gánado p·ara .tódó~, conit[ut nad¿¡. vá á ~pten
der.'ae nu-cvD el:. 'ánzuelo de. un-a 'Dedi ato
rhi. : Si'n esa dilige.ncia serfi: Mfce~as 'a,h_ora 
el que sin· ellá lo era ·antes. T -rn caso' ·que 
la indig~ncia dél Autor · le"' constjtuyesl (fJ 

. teirmüios~ de ·~spirtJ,r {i 'ctro farllo'f: . de mtno..s 
-Jtc@roro soni'cio , tamporco e spet'ar-ict.· un .ttmf... 
go p_oderosó , j · g&ntrosó á. la· m~ndic,antt·S<U-. 
mision de la:EJurJicatorta. par-a mejo:Y.an. su 
_.{;¡ l . , 
-,¡vrVU.n~. · 1• •• ~ •• ·~ • '. ~· • :. 

• J Revoco, pu6s ,'se-~or, ahora il'usa1mo,,. 
derno Ja noble-· práGlfra de Jbs antigu'o.t Es-
~ritores. JJ)( 'U'fl amigo1 tan;jinrJ·, tan rrüig
\ 'nt1nfmo cbmo V. S. no ·esf{Y'ó ~ni 'qaier. 1fíno 
·~ /() ~ue _yá estoy poseyendo, · qúe es su aftí
~ 'ló, ' cbmo v. s. sábe mux bie.r{ que' "no he 
querido hajta abara otr~ -co)a ·Pero-mu,ho 

-#Mjór Joi sé-: yo~ porque tlngo ·alta»frrtfi,• ~s
tam-

(V1 
iampadas .en ·~4 memoria $U'S repetidas ge
nerosas ofertas. r lo que e.s.mucho mas, có
mo· podré jamás . olvidar lo ·que paco há su
cedió, que hab~enµo dddo')'o ~ un $u.g.et~ de 
·mi cariño una· Car.ta de recomendacion plt-

~ .< ra V. S. solo á fin de que le solicitase al
gun patrono en la América ·, adnnde le-con
. ducía la e.rtrech(z . de ~u fortuna .J • httrto 
~desprqporcionada á su ·mfrito, no contento 
Y.S. con executar lo que yo le suplicá.ba, con 

· instanci4s le ofreció el düM.r:.a nc~esario pa
ra. los gajtos de tt:tn largo viage.. aQué htt
ri4 conmigo., · quien hace esto ~on otro , solo 

. por- saber que es de 'm( afeéfo ? Yá se· vé 
.que me constitu'iria y9 indi gn,o de' tanto amor, 
·.si el. r'}jo.1io ·frues . t4n ,de sinteresd.do ·como el 
de· V.-S. generoso •. · ·. 

.rMas ·no por eso , señor-, quie.ro jaBar-
-me di qu~ t(}Aya dÚnuda d~ ~ toda ·ambicion 
el respe!oso :culto de coloca.~ ~l :.nombre de 
V.S. ·en la frente de este Libro. Soy tan sin
-c..er:o ,.que he de c.onfesar .lo que tengo de am
.bicioso. Un alto !11terés acompaña á mi. gra-
titud e'f! esta acci'on • ..dsp.iro con ella á un 

gran-



.(VI) . 
·-grande honor. (Quafes? QUe conozca tod1 
el mundo , que V. S. es mi amigo. Para los 

· que saben_ quien es el señor Don Juan de 
·.,Goyeneche ( (J quíen htt,y que lo ignarc ? .) 

-'Significa mucho á mi favor su amistad. Los 
-raros talentos de v. s. tan acredita.dos en 
-el mund(J, á todo el mundo persuaden, que 
nunca yerra en la eleccion de amigos, ni 
coloca su caríño , sino dnnde encuentra la 
proporcion de los meritas. Dotó Dios a V. S. 
-de una singularisima per.spicacia , y cla-
-ridad de entendimiento ; y sobre todo le con--
cedió en grado eminente aquella parre la m-ar 
alta , la mas util , y juntamente la mas di-
ficil de la Política , que es la intima pene .. 
'Jracion de los suge.'tfJs .,, que trat.21, •. Quanto 
J!!__p__uedo~~ deb@ inferir de aqui , es , que 

. -ctlgo de bueno debo tener , quando V. S. me 
dma tan de veras •. Pero, es sin duda qu-e 
re/ público . inferirá aun mucbo md.S , porqu~ 
son pocos los que advierten, que por discre ... 
.to , y justo que sea el que ftt-vorece á mu· 
c hos , nunca -la dispens acion es tA.n in.depe'1t:r 
diente de la fortuna, .qu( e;i uno, 4u .. o.tro 

114-

(VI.I) 
Individuo no supla por el merito .la suerte. 

Ello es c-0nstante , que en la opinion . 
rcomun la a.ftcion de V. S. es una· cttlijicacion 
de muy singular caraéler , por la cxperien
,¡a que hay de que V. S. aunque en gene-.. 
ral ama todo lo bueno, solo se prenda de lo 
txquisito. Dias ha que empecé á observar, 

' que no oí nombrar sugeto alguno por ami
go , ó favorecido de V. S. que por un ca ... 
mino, ú otro no estuviese adornado de ex-· 
1eltntes prendas. To mismo, tstando en la 
Cort~, noté, que siempre que 'lJí á F. S. le 
hallé acompañado de sugetos tales : como 
Planeta superior del Gielo literario, circun
dado siempre de satelites luminosos. Es 14. -
Casa de V. S. noble Académia donde con-.: 
furren los mas escogidos Ingenios ; no hu
milde 'Tertulia donde se admiten miseros pe
Jantes. No ·hallo en la Historia exemplar. 
mas ªJustado al genio de V. S. que el de 
Aquel gran Romano, Lucuk, á cuya habi
tac.ion, dice Plutarco , acudian los dotlo.s 
~qmo á hospicío proprio de las Musas ( ve-

t ad Musarum Hospítium ) , y dQnde ha-
. //¡:¡,_ 



(Vlin . 
l!aban me~a franca loslngenio~ Jobresalien~-· 
tes de aquella-Er4-; esto es, los Gritgo.t': I1i 
su1nma erant convivium , · & pryt:aneum 
Grxcis omriibus Romam commeantibus . .. . . ' 

e1us penates. . 
Hasta aqui he celebrado. á V. S. sola 

., 

en aquella parte donde por refiexion viúlve 
hácia mi per sana el eco. del aplauso. A. mi~ 
mismo me adulo con el elogio. Ma$ s! .. Vf!el .. , 

· vo los ojos á iodas las demás brillant(s qua~· ... 
lidades de P.·S.pierdola ruista , y rl tina 
en tanta copfa de luces, como ;l que se po~. 
ne á contar las 1strellas. ¿Qué parú hay en 
la Ethica , ni · eñ la ·politica , donde no se 
pueda señalar á V. S. com~ exemplar áe 
¡ingularisima· nota rA quien no admira ei¿ 
corazon soberant1,mente magnanimo, é igual.
mente que· magnanirrto beneftco , donde ja-. . 
más se cierra Jt1, puerta 11Jruego ,-y las m11, 
veces se anticipa la' liberalidad á ·la supli
ca? Quién n'O cnbidia esa ·comprcbension ma
ravillosa , que de todo entiende , , j á 'todo 
atiende? Yá el general consentimiento vá' h4-
cicndo proru~rbio comun de 4qutllii s'enten-. . 

. ''"' 

~ . 

(IX) 
cia , que profirio un discreto ) y aprobaron 
lu1go todos Íos que lo son : Todos para ·sí. 
Goyeneche para todos, y para todo. Vn di· 
ch(} tan expresivo, tan dijinitivo de quien es 
v.s. no dcxandome que anadtr en la subftan
cia) por eso mismo me obliga a que le itujlre 
con algun genero de comento. 

Es V. S. para todos , porque , como el 
Sol, a todos ejliende Sff, beneficencia) siem-
pre que se presenta oportt./Jnidad, o lo diEta 
la raz.on. Es para todos , porque todos ha
llan en V. S. lo que respec1irvamente lts cor
responde: el So'1erttno fidelidad, el suptrior 
11'espeto ; el igual (ranquez.a ; el humilde 
4fabilidad; el virtuoso Amor; el sabio vene
rac~O!J; tb igrtQr4n '( ensenanz.a; e/ pobre pie· 
dai.. J. todos dulz.ura, veracidt1d0 y honor. 
Es pard todos, orque de todos se hace amar. 
::rincipe~ 1 y vas¡:¡/los , gralldes , y peque
/f!OS ·, Srfbr s y ·P»eul11r(s. , Tog'A.do.i ) Reli
giosos, Militares, eñ fin todos, y dt todas 
clases, de.foe el inflt1nte q 'Ff: empttz_dn a tr"
tar a V. s. empieZ./ln A, 11m'1r/1. Confieso, 
que lVj virt1.1d [ola, por grande tpfe faa , no 
'Tom. f/. del '"rheatro. b es 



(X) 
es capaz:. de producir tanto efié1o. Es menef 
ter que a la viY'tud se anada ' lo qt-te en 
V. S. ciertamente se anade, una gr&ia ,ifi
caz.mentc perfuajivt1 en gejlo, acciones, y pt1-
labras; una exterioriúd naturalmente ama
ble , y decorofa , que al mas rudo revela de 
golpe las bttenas calidades del 11lma_, Oris de
cor • & an1a:n~ gratire genius. ( decía Alla 
B"rclayo de su Heroe) cuius virntte omne 
ipsius motus., orones nutus placeb~nt .. Es 
V.$. par_A. todos, porque en!" conversacion 
se acomoda al genio. capacidad ,y lengua-· 
ge de todos. Es ejfa una felicidad tAn ra
ra, que yo dixera, que solo se podia hallar 
en la idea , Ji [obre lo que 111e ha rnojlrado 
la experiencia , no me huhitfl1' tefti.ficado 
infinitos , que la han pttip11do en V. S. P tt· 
rece· que en la lengua de V. S: efta depoflta
Jo el mana de ÍA discreciort. Todos gujtan Je 
tila,. 1or mas qrte los guftos flan varios, y· 
AUn· opuef!os-. 

Es V .. S .. noJoloparatoáos > m4s: t4m ... 

bie!Z' para todo. Efta.- ts la otra parte de 
ta. dejinicior1 .. r..f2.!!.e asumptó > 'I'"e objeto, o, 

· uti!, 

(XI) 
util' o glorioso a la sociedad humana ) J a 
l~ Republica, se halla fue~a d~ la esfera de 
Aflirvidad de V. S? Las Ctenctas le rtcono
cen por Proteétor, las Artes por Promotor . ... 
Quien hajf A. ahora ha conjúftado a V. S. 
sJJre qualquiera ma~eria rrac?ica que. se 
fuese , que no debiese a su dtreccttJn el acier-
to~ En que cofa ha puejfo V. S. la mano 
( hAbiendofa puejlo en tantas ,} tan ardu~s) 
que no correjpondie(e el júc~(o al dejignto? 
H11, hecho V. S. _(ofo lo que Los Eftrangeros 
imaginab11n ¡:¡o podrian hacer todos los Ef 
panales juntos. Los que entre ellos.mas h~n
raban a nuejfra Nacion ,falo la cretan tn · 
geniofa para fatilez.as theoricas. V. S. les 
hA m2.flrado, que nada es inaccejib!e al ge-
nio EfPanol, reba_jandoles al mismo tiernpo 
los intereses ' que a fo diligencia tributaha 
nueflra defidit1. Et ejf abfectmiento de tan
tasJ manufa!luras, el alto, y feliz.rnente lo
grado proyeflo de condt1'cir de la.r intrata-
hles afperez.as de los Pyrineos , y aun del 
centro de esas ?nifmas a(perez..as , arboles 
('ara las mayores 7¡j'Ves, la fundacion de 

b·2 un 



(XII) 
un Lug11tr hermofo, y populoso en terreno, 
que parecia rebelde a todo cultivo 'pedian 
fin duda no (olo una comprehenflon elevadi
fima, mas t-'ntl grandez..a de animo incom
parable. Vno , y otro nos deparo el Cielo pa
ra bien de Efpaña en V. S. Era menejfer, 
[obre un entendimiento de mira.1 muy fubli
mes , un efpiritu heroyco en el grado m111 

eminente, para tomar por fa cuenta un hom
hr:e falo la Fabrica de Crijlales , hahiendo 
'Vifto perder fe faccejivarnente da1 Comp¡{/ñias 
formadas al mismo intento. Rodu!fo, el pri
mer Emperaáor Aujfriaco, no quifo hacer 
jornada a lt afia , aunque al parecer lo pe .. 
dian. los intere(es del Ejlado , por haber oh-
fervado que todos los Emperadores antece• 
dentes , que h11bi11n hecho el mifmo rviage> 
habian perecido en aqutlla Region , y in(
tado para ello por fas Aulicos , los fati.ifiz.o 
con la fabula de la Zorra, que llamada del 
Leon , no quifa ir a fu cueba , por habtr 
advertid() en el camin() muchas pifadas d1 
los dtmas animales , que habian fido llt11-
mados , pero todas de ida , ningun" de 'Vt4el-

ta. 

(XIII) 
ta. Era dot11do aquel Príncipe de gran cora
z:.on; pero para mtterfe en un empeño, don
de fe perdieron todos los que le emprendieron 
antes , no baja un ejpiritu precifamente 
grande, es menejler que fea fupremo. Nacio 
V. S. con grandes obligaciones , pero el e(pi
ritu es tan faperior a las obligaciones del na' 
cimiento, que ltt 'VOZ. comun , quando dice, 
que Don Juan de Goyeneche tiene corazon 
de Príncipe , #lUn no explica adequadamente 
fa ma,e;nanimidad. 

E/ H~ro~(ino tiene d~feren~es clafls. LoJ 
hombres pueden hacer.fe famoflsimos por rva· 
rios rumbos. Cadá uno podra repartir entre 
ellos fa ejfimacion como quijiere. Lo que yo 
fis>nt? es, que mas fac.:f es httl!ar en ttna Re
publica un Guerrero tan ilujlre comoScipirm, 
un Conjúl tan politico como Appio Claudio, 
un Orador tan dijere to como Tulio, un hom. 
hre tan dolto como Varron , que hallar ttn 
todo, como el de Don.Juan de Coyeneche: h11-
Jlar , digo, un hombre tan p~ra todos ,_y tan 
para toJo. No creo que eftaha fuera de eJI e 
fontir nueftro Monarca P helipe V. quando 

di-



(XIV) . 
dixo a fu Confefor , que ji tuviefl dos 'Vtt(a ... 
!los como Goyeneche, pondria muy brervemen
te a E [pana en ejlttdo de no di pender de los 
Eftrangeros para cofa alguna; antes redu .. 
ciria a eftos A depender de Efpana p11rA mu
chas. Por los t#p#ros grandes de la Monar
qu'ia no pudo lograr tanto el Mon11,rc¿1 con. 
un Coyeneche folo,pero fue mucho l• que logro: 
y no tiene du.da, que Efpaña debe inrnortales 
gracias A,V. S.porque con las manufac'turas, 
qu' ejlablecio, le produxo la confervacion de 
gr.indes cantidades de dinero, que antes lle
rvaban las ejlrangeras. 

Rindio la antiguedad divinos honores a 
Minerva , no por otro merito , que haber in
~entado el hufo, y las obras de lana , que 
gt"neralmente juzgaban , que no debian ·cor-
refponder con menos , que Templos , Aras, y 
Sacrificios a qt-talquiera que hacia aÍITttlJ. fl
ñalado beneficio a los mortales.Deu efr tnor
tali iuvare mortalen1 , dixo Plinio el Mayor. 
Debe Efpaña a V. S. no falo innu,,ner4bl.cs 
obras de lana, de quienes refpeliivamente- " 
nuejlra Monarquía fe puede V. S. deár in-

rven· 

(XV) 
'Ve~tor , mas_ otras ~uchijimtts fabricas, de 
qutenr:s no /e acordo Miner'Va. E,s, pues 
acreedor V. S. a que la Nacion le celebre n; 
como a Deidad Tutelar fuya ('Vayan fu~ra 
hyperboles ,} rnetaphoras), pero st como a un 
grande Heroe de la P olitica,y 'Verdadero P a-
dre de la Patria. Yo a lo menos reconocere y 

'fl , 'Venerare Jempre ejfos dos gloriojisimos atri-
~utos en V. S . ...,cuya 'íJida guarde nuejlro Se
nor muchos anos .. De ejla de V. S. San Vi.:. 
cente de Oviedo , y Marz.o 4 de i 7 3 3 .. 

B~ L. ~t de V. S. . 
Su mas obligado, Servidor,, Amigo.,. y Capellan .. 

Fr~ 13enif0' Feyjoo. 

APRO~ 



(XVI) 

APROBACION 
Del M. R. P. Mro. Fr. Marcos JV/artine(., Abad que 

ha fido del Monaflerio de S. Sal'11ador de Lorenza· 
na,)' ahora Regente de los E(tudios, y Leélor de 
Prima de Theología del Coleg"io d~ San Vr.'cente d, 
011iedo, &c. 

D E orden, y mandato de nueílro Rmo. P. el Meo. 
Fr. Francisco de Berganza , General de la Con

gregacion de San Benito de Efpaña, e Inglaterra , &c. 
lei el tomo quinto del Theatro Critico Vniverfal, que 
intenta dar a luz el M. R. P. M. Fr. Benito Feyjoo, 
Maeíl:ro General de la mifma Congregacíon , fegunda 
vez Abad de eíl:e Real Colegio de San Vicente de Ovie
do, Doétor Theologo de eíla Univerftdad , Cathedra
tico de s~nro Thomas, de Efcrirnra, y al prefenre de 
Vi[ peras de SJgrada Theologia. Leí la Obra , y en tan 
pequeño volumen halle un refvro de inwmparablc eíli
maciou, y precio: Magni narnque artificis efl clau
(ijfe tottf;m in exiguo (a). 

Y fiendo ya pacenre, no folo á Ja República Li · 
teraria de Europa , tino tambieo al comun , y vulgar 
de todo el mundo, gue qualquiera de la ~ Obras que 
gozamos de eíl:a fin~ul:triGma Pluma, no falo fe ha lle
vado, (y con tanta razon) los aplaufos de codos , fino 
tambien la~ admiraciones, teniendo por dificil la imira
cion folamenre, quanto mas la igualdad; con todo efo, 
en mi juicio) eíl:a '<1ue ahora intenta falir a luz, es ven
tajof mente fupcrior á las que precedieron , Gendo 
fos l)i(curfos, no folo.,.s9lidos, y admirables, como 
fundidos en el mifmo molde de los demás, fino que por 

ellos 

(XVII.) 
e\\os parece fe excede el Autor a si milmo' defcubrici A 

do a Ja mifma luz nuevos refplandores. 
Todas fos Obras han merecido fingular credito, y 

:iplaufo , porque la profundidad en difcurrir, lo fingu
larifimo en ponderar, la eficacia en pcrfoadir, y la (ua .. 
vidad en razonar, fegun el concepto de las mas eleva
das plumas , ha abierto nuevas fendas , no bolladas , ni 
penfadas hafia ahora, y que fera dificil que otros las 
puedan imitar. Bien lo teíl:ifican las repetidas cartas de 
eruditiGmos Efüangeros, efcricas al Amor, en que le 
gratulao,y e.xorran a la profecucion de Obra tan infignC'. 

Gran gloria es del Amor, que codos l<.)S Efhange
ros hayan confpirado en la efümacion de fos efcriro~, 
quando haíla ahora los mas de ellos hablaban con tan
to defprecio de la cloqucncia , y erudicion Efpañola. 
Es infinito lo que pudiera decir en cíl:o, como quien ha 
viíl:o los tefümonios originales. Pero una cofa , por n1l1Y 
ftngular, no pueíio omitir; y es, que el doéto B:iron 
de Schomberg defde Drefde, Capital de Saxonia, don
de: relide' y de donde e natural 'poco ha efcribió a 
un correfponfal lit rario fo yo. Efpañol, pidi~11dok exac· 
tac; , y individuales ,noticias de todo. lo que pcréenece 
a nud1ro Autor , ingui1 iendo con ef pecificacion fu pa
tria , los nombres de fus padres; el :túo de fo nacimien .. 
to , el que tomo el Sargo Habito, todos fos progre:os 

. en los eO:udios , los pueíl:os , y honores. logrados en f ll 
Re\igioa, los años en que, fe jmprimieron , y reimpri• 
mieron odas fus Obras, &c. Mucho tiempo hi que la 
fama de\ Autor paso los Pyrineos. Poco tiempo de:f .. 

< pues fe Íllpo, que Vtmbien volo fobre los Alpes , p:ira 
eíl:al>lcce1'Íe en lta}ia. Ahora yá fabe111os. que es ' dc
brado tambien, cdmo famosifimo) en los mas retira des 
Paifes de Alemania. 

Todos, de qualquiera profdion, y ell~do traen 
Terno V. del 1 eatro. 
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(XVIII) 
~n las manos fus Obras, emu1andofe a porfia las 'Na
ciones á traducirlas en fu nativo idioma , para percibir 
mas claras las luces de fu doéhina, que es tan elevada, 
que alhaga el entendimiento con raros, y ·defufados 
rumbos en penfar, y enciende la voluntad con la mas 
dulce Rhetorica en decir; fiendo, pues, eíl:a Obra, 
no folo de la mifma rica tela que las demás, fino que 
la excelencia del admirable ingenio en la invencion , en 
la fublimidad de los penfamicnros, y extraordinaria 
prueba de fus difcurfos reprefentan al Autor el mas ele
' vado Heroe de la Republica Literaria ; pues por la uni
verGdad de fos eíl:udios, en ningu·na materia. e¡ foraf-
tero ; fiendo en rodas tan peregrino •. 

Discretamente dixo Plutarco en SLt juiciofo cotejo de 
los ao Oradores Demosthencs,y Ciceron , que las Ora
ciAnes de aquel mas fabian a un dulce forbo de agua, 
qlle a los 'eíl:udiofos cuidados del defvelo. Demo.sthe'!is 
enimOratio abfque omni fuco,& ioco ad gravitatem fe
riam, & traEta non lucernam (ut cabillrJ.batur Pyteas) 

• olebat ,fed aqate potum (a); ali puedo decir, que los 
elevados Dikurfos de cíl:a Critica Univerfal, cotejada. 
con otras muchas, que andan por el mundo,pueden fer
vir para ordenar con el criíl:al de fu eloquencia los def
a liños de qualqniera defayrado entendimienro, porque 
,todos fos Difcurfos contienen una folida doétrina , que 
.fuave fe difunde, y una agua, que dulcememe fe bebe: 

'
1Sermo .est copiofu.s, & va~iui, dulci.s in primis, & qui 

· repugnantes quoque dúcat 1 & impellat, dixo Plinio,ha ... 
· blando de las Oraciones' del Phylosofo Eufrates (b). 

Dixó Silio, que confervaba., y llevaba fus aguas 
- el TefinoJ con tan fereno curfo, que ('!i levantan hin

cha~ 

(a)- Plutarc. poíl Vit:im Ciéero.11is. 
(b) l.1b. 1. Ep1ft. 1 o. 
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chadas ondas ni padec n tu rbulencias, ni permiten 

) . 
,impurezas fus profundas , y criílalinas corrientes. 

C.reruleas Ticinus aquas, & (lagna 1Jadofo 
Ptrspicuus ser1Jat, turbari ne~cia fundo: 
At nitidum viridi lente trahz amne lzquorern~ 
Vix credas labi, ripi.s tarn mitis opaci.s (a). 

Asi los elevados Difcurfos de nuefrroAutor no levantan 
hinchadas ondas,porquc no los hacé eloquentes el ruid.o 
de la hinchazon,fino la fuave afluenci1 de fu c1oqucric1a 
No fe curban para haceríe hypocritas de abyfmos, por
que tienen.fos conceprqs,corno cuerpos de crifbl,mu:ha 
profundidad fin confunon; ni podrá turb~r la e ulauo1~ 
fu pureza,por~ue llevan por liquida comente un pmo h 
cor que fe convida a beber,deslizandofe can apacible en ... 
tre las frondofas margenes de fo loquencia, que fe pe_r
cibe harmoniofo, elevados los fecitidos en fu embeleío. 

Afi íe han difundido por toda Europa fus Obras,' Y 
aG fe han apoderado de quanros fin pafion las han leido, 
como en la!> Oraciones efcriras de Pompeyo,y Sarurnin9 
el imp tll , y raudal de fu facundia, entrando por los 
ojos de Plinio, le excito aquel guíl:o, qlle llamo maravi4 

l\ofo: Omnia ha;c mire placent,cum ímpetu quodam,& 
.fiumine pra;vehuntur (b),y aconfeja á Euricio, que las 
Jea,para obligarle a fu fencir,y pa.ra que las buk¡u~.Sen
ties qúpd ego,cu;n orationes.eiy.,s ú1 manu sumpserz.s,qu~s 
faciléJ,uilibet veterum,q1~qrtem & ¡emulusJcompa~abzs. 

Yo aconfejo ., que fe lea efia Obra, y fus D1fcur., 
fos 'pa.r~ que fe logre l fin de fu solida doéhina, como 
lo verá el Lcétor por la experiencia ; y fo í pendo compa
rarla á las antiguas Griegas, ó Romanas, por no tk:xar 

e z que 

(11 Silio de Bello Punico. 
(b}° L1bJO 6. Ep1!l. 16. . 

' 
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·quexofos muchos de ellos venerables exemplares,que)fi 
en cada Dif curfo fe defcabre fobrefaliente una imagen 
de la knrenciofa , y erudita eloquencia de Ciceron, no 
dU. tan fola ~que no la compita igual perfeéta copia de 
la facunda afluencia de Demoschenes ; folo dire, que íi 
el ef piriru de eíle fe encendio ~canto numen, por haber 
oido la eloqueme Oracion, que en la caufa Oropia hi
zo Califüaco , y viílo las glorias de f us aclamaciones; 
quatlto5 en Europa han leido lin pafion las Obras de 
nlleítro Autor, han formado concepto de otro Dernof
tcnes, excitando aquel comun, y debiao aplaufo al
gnna permitida llama á tan feliz emulacion:Cumcaufam 
Califlratus egisset, magnamque jtti admirationan di
cendo excitasstt,1.•idens eumDemosthenes deduri 4 mul
titudine, & frrlicem predicari, glori.e hominis .emulari 
cr.epit; magis tamen facundú 11im admira rus eft, om
nia conficere , & Jubigere valentis (a). 

No menor fruto ef pero, ali de ella, como de las de
más Obras de nuefrro Alltor; por lo.qua\, y por fer eíl:a 
Obra muy conforme a la pureza de nueílra Sama Fe, 
Sagrados Ca nones , y buenas cofiumbres, foy de fencir 
merece la licencia que pide a V. Hma. para que falga 
luego a luz, por fer el mayor luíl:re de la Repub\ica Li
teraria, gloria de la Nacion Ef pañol a , honor de la Re
ligion Benedl.étina , y de gran utilidad para codos. Ali 
lo fiemo ( salvo meliori ). En eíl:e Real Colegio de San 
Vicente de Oviedo a veinte y tres de Diciembre del año 
~e mil fetedentos treinta y dos. / 

Fr. Marcos Martint~ 

~PRO~ 

(•) Plutarco in vita Demofihenis, . 

(XXI) 
A P R O B A C I O N. · 

Del Rmo. P.Mro.Fr.Gab1·iel del Llano y Otañez,Pre
dicador General de la Religion Premonflratenfe , y 
Mayor en el ,1.l1onaflerio de los .Afli~idos de Ma
drid &c. 

D E orden del señor Don Miguel de Efcobar, Vi-
cario de eíl:a Villa de Madrid , y fo Partido,, he 

vifro el ~into T mo del Theatro Critico Vniverf al, fu 
Autor e\ Rmo. P. Mro. Fr. Benito Feyjoo, dd Orden 
de San BenHo fo Ma ílro General, y Cathedratico de 
la Univerfüfad de O i do; y confiefo con ingenuidad 
que le he leido rodo , fin dexar rengl o alguno ; no por
que d eraba hallar en et cofa digna d ccnfura , fino 
poryuc me alegraba, diverth, y aun mifmo tiempo 
enfcóal>a : Id ale con tanto guílo, que aun pata las co~ 
fas mas precifas me falt9.ba tiempo, ocupanclolc· tod.o 
en fu leccio'l , tan cmbelt'fado, que al \'Cr que (e llega
ba el fin, me füvio Je defconfuelo, rcpitierdo lo qu , 
en mra ocalion corno efia , efcribia el G1 an Bafüio (a}. 
Dum i!las legmdo perci1rrimus p~rpetuo, ~onec_ fermoni 
illius immoramtsr.gaudemus; ubi vero fim EpifioltR ap-
propinquare ci:epirnus, dalemus. . 

Y aunqne fiento con i1~ genuid:id, que és oci ía qua\• 
quiera alabanza mia acia e\ Autor, porque cada lirea, 
de quanra contiene fu Obra es una muda , pero elo
quente lengua, que pregona de fu Autor la m::is cred
cia a\ab:mza: Vt.ra hona ex fe ipfts naturaliter vocem 
~mittunt, etiam {i fileant, nam nec Sol, nee Luna opus 
hahent interprete, qne dixo Philon Hebreo (b) : con 
todo c!o, habicrido de C:){p1efar lo que fiemo >es pr~ .. 

(•) IJasil. Epilt. f ~. ad Melethim. 
(•) .l'hH. de Satrif. Abd. 

Cl· 
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cifo decir lo que percibo,. lin que me pueda retraher de 
la alaba~za el amor, qu P.rofesó (no sé por que fecreta 
sympath1a)al Amor de aqueíl:a Obra; porque q ualquiera. 
podrá _ver en la <?bra mifma,que no es el afi:élo apafiona
do qmen la elug1a,fino Ja verdad íincera quien la enfalza. 

Entre las fuciles , y bien délieadas doélrinas de efie 
libro f~ ve_unido.en maridage hermofo lo bien pulido 
de dblo, y _Jo lanado de las voces , que fin afeétacion 
fon~d u Ices , y colocadas fegun rherorü.as ley e • V efe 
cambien la deíl:reza en el proponer , y la agudeza en el 

'probar ; de fuerre que con la diveríidad de los aíump
tos acrahe los animos, y deleyca los enrendim1emos; 
pudiendofe aplicar al Autor de elle Jibro Jo que dixo 
Senec~, alabando_ Jos eícriros de Valerio Maximo (a) : 

·Doélrin~ tloqeuntiee,01·namentum trihus modis homineJ 
aggreditur,penetrando aures,demulcendo oculos & ani
mos invadendo ; o Jo que dixo Juv·enal en elle diíl:ico: 

Tanta dulcedine captos af(icit ille a imos. (b). 
He contemplado efie libro como un ramilleto hermofo; 
porque fi un r:irnillere, para fer apreciable, fe ha de 
componer de toda diverfidad de flores, en efie Jibro 
fon tantas las flores de erudícion, quanros fon los di· 
verfos afompros que fe ven en el' refultando en el to
do un ramillete viíl:ofo de fingular, quanto ingeniofo 
artificio, formado, y compuefio de la uniforme varíeda-4 
de 6.ores , que corto fu defvelo en Jos preciofos jardinej 
de tantos Efcritores doétos; que es lo q ne Cafiodoro di
xo difcreco (e) : De diverfis Scriptoribus qua ji flor~ 
excipims , in unum compendiase leélionis voJ~en .ref
tririgít; y como fon tantas las flores , <)LlC eo e.lle z;,a
míllete tiene ·unigas, tacan?o tanta divedid.ag ~e Qlj¿• 

(11) Senec. fuper Scrip. Val. Max. 
(b} Juven. Sa tir. 3 
(e) Cafiod. {Jrolog. ad Traéht de Am.icic. 

te-
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etias · Oli mu ho aéierco, y energía podre yo dair lin 

rezelo }o qu deOdgenes dixo San Geronymo, que he 
hallado toda una Libreria en efie folo libro (a): Cogi
taram librum , & invenio Bibliotecam. 

Bien se, que no han de faltar aftétos apaGonados del 
odio , que fientln mal del Autor de efie difcreco libro, 
murmurando,que fe mere en efcribir materias agenas de 
fo e:O.udio; afeando el rirnlo., e Infame (que afile llama) 
epith to \e Exterminador Aphorismo, que ya en otras 
oca!ionc he oido murmurar de eílo á Jos que fe muef
tran apaÍlonados, poniendo por broquel de fu quexa 
aquella fenr ocia Q!inciliJna (b) : lnge¡¡ium non debet 
duabus curis parúri : pero lean Jo_., Sc:úores Medicos d 
A horifrno íio palien, y confhu yanle bien, y verán 
como m ·rece el infame ritulo qne le qa el P. Feyjoó; y 
en qnanro lo que di e ~intiliano, efo fe queda para 
aque\lo5 gen io poco claros, que fe ofufcan , y fe cie
gan con la variedad de lo afumpros; no para el genio 
del Auror de eíl:e Thea tro Cricico , a quien nunca ha 
pod1d ofafcar la multitud , pues k ve todp el Mundo 
tan cL1r ,y ran fmil en qualquiera maceria,que toca,co
mo fe ve cada dia en la Cathedra eio marerias delicadas 
de SJgrada_ Theologil,que ha fido fieínpre fo principal 
tarea;rnn que pod1é decir de fo Rma. lo que deAod diM 
ce la Efrrícura (c):Vtraq~/e manu pro dextera uttbatur. 

Los afumpros; qMe propone en dle quinto Tl mo, 
fon muy p\auíibks 1 pct. lo autorizados, y por la nove

- dad muy gufiofos, y codo quanco encuentro en dta 
Obra es digno de la mayor alapanza ; con que puedo 
yo decir en f ~ aplaufo, lo .que, aprobando otra Obra 

:. como efia , dix<> el \lóq treme P.linio : qpus pulchrn¡n, 
1'a· 

(a) D. Hier. loquens de Orig. 
(b) Quint. lib. i o. de lnfiit. ·tap • . 3. 
(') Jud1c. 3• 
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-validum, acre, subli1:ne, varium, elegi:ins, purum ,f gu
ratumfpatiofum etiam,&cum magna tua laude dtJJuf
f um (a); y aun dixera mas, porque mas liento: pero 
me impide la diíl:ancia, que hay _entre l~ volu~tad,, Y 
el difcurfQ; porque (j el amor me impele a que ~1ga to
do lo que concibo, la penuria d~ voces me detiene por; 
que no hallo voces con que explICarlo; con que vendr~ 
a fer la difculpa de quedar corco en fos alabanzas la di
latada copia de fus grandez3s ; diciendo folo en alaban
t.a dd Amor lo que en otra ocafion dixo d.e.Pl~ton San 
Agufiin: Plato fuorum temporum vir e~u~ittss1mus ~b~. 

Gloríefe , pues , la Nobiliíima Rd1g1on . Bened1éh
na de fer liempre fecunda Madre de Sabiduna, con la 

u:i\ enriquecidos fus Hijos, han fabido ilu fha r aun los 
i aifes mas remo~os : tefügos fon las librerias d lo mu
cho que han fatigado fus prenfas ; y teíl:igo es nueftra 
Ef paÓJ, pues en mis años , que no f~n mllcho~, pues 
·110 llegan a treinta y quatro , han efi .. :nto en vanas ma
terias hombres eruditiíimos; pero aunque no la honra
ran tan difcretas plumas antiguas, y mod~rnas, bafi~
ra elle Autor para llenarla de honra.: pud1cndofe _denr 
de eíl:e Doél:o (fin que la comparac1on firva de d1fguí
to) rcf peéto de los Efcritore~ de fu tiempo , lo, que. de 
Salomon en el libro tercero de los R~yes. ella efcr_1ro: 
Et prtecedebat f apientia i!alomonis sapienti~m ?mnz.um 
Orientalium,& Ágyptiorum,& erat sap~ennor aunc
tis hominibus.: sapientior Ethan,.& H~man .' & Chal
col, & Dorda::::: & erat nomm~t~s tn univer{is gen
t ibus per circuitum (e). Y fu R.el1~ton f~ pu~d~ glo-: 
tiar, diciendo lo que e~ otr~ tiempo ~ec1a Pl~mo : Si 
quando Reliuio noftr.aJbk.eralsbus ftµdus ftpruit" Pf'l"' 

· ma-

(a) Plin. lib. 4. Epift. ,10. .i • 

(b) D . Augufün. npiíl. ¡g, 

(') 3. Re¡:. 4, v. 30. 
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ma~ime floret, multa, claraque exemplafunt, sufficit 
nobis unus, Euphrates Phylojophus (tt). Confiefo, que 
quando me remitieroñ efta cenfura , y fope que era ·l 
Aucor hombre tan conocido por fus Obras, y ran apl~u
dido por fus eíl:udios, me hice la mifina pregunta , q't1e 
en otra ocaíion como efia fe hizo á si Cafiodoro : Fieri 
poterat, ut quem tantus Auélor,familia tanta produ; e
rat /ententia noflra in eo corri:endum aliquid inveni
ret ~ (b) Yo no lo hallo, y aft digo lo que, aproban
do otro libro , doixeron Cyno,y fJraxitelo (e) : Perlegl
mus prteclarissi".'1um opus , & quos censores qu12re,bat 
.A~Cfor,enc~nomta/les 12quum efl invenire, haciendo fa 
m1fma fuphca al Autor, que en otra ocafion hacia a 
otro Efcriror el Pico de Oro de Milan (d) }'\/oli clau
dere rJºvos doél~inee tu~,fe.d. deriventur fo mes tui foras, 
&aquas tuas m platezs divzde. Es, plles, ella Obra dig 
na del mayor aprecio, y fu Autor digno del mayor 
a_rlauf~ : y ali concluyo, dieiendo lo que SidonioApo~ 
lm~r dn~o _aprob~ndo otro libro (e): Accipe, quod super 
tuts ~cnpus fenttamus : legimus opus operosissimum, 
"!~lt_:plex, fu~ltme; scripsifii gra.via maruré; profunda 
Joltci_re; dubta conflanter; qutedam •s{vere ; qu.edam 
placzde; cunEla potenter. Yo no hallo en eíla Obra cofa 
digna de ccnfura ; ames bien todas ellas fon dignas de 
excefivas alabanzas, y de . frr entregadas a la Prenfa. 
Afi Jo fiemo , faJvo , &c. De efie · nueílro Eftudio de 
S. Joaquin , y Noviembre , :i 8 de 173 2. 

Fr. Gabriel de Llan 
Ot"ñet._. 

(.t~ Plin, lib. r. l!Pilt 10. 
V Cas10J. lib. 4, .Ep1fi. i i. 

(' Cyn. & Prnitel. in Approbat. Choac. Galen. 
(4) hryfoft. Homil. 9. Genes. 
(t) Sid. A polio. lib. '· Epifi •. ,. 
Tomo V. del Tt(ltro. . . d APRo-
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A P R o J.} A C I O N. 

Del Rm9. Padre Antonio de Goyeneche,de la Comptiñia 
de Jéf us ·, Mae(lro que ft!e de ~Jcritura en fu G_ole• 
¡)o de la Vn.i~erfidad de Ale ala , y ahora de Hift.o· 
ria; y Erudzcion Sagrada >Y profana enlQs Eflud1os 
E.,eales de Madrid. 

M. P. S. 

~E o;·den de V. A. he viíl:o el quinto Tomo del 
.J:.J Theatro Crítico del Rmo. P. M. Fr. Benito Gero.
~ymo Fey.joo; y fin faltar a las feveras.leyes de cenf~ra, 
compatibles, diga cada uno lo que qu1Ítere, con los JUÍ· 
to elogios que fe merecen las Obras bieo efcritas , co
mo es eíl:a, digo, que al Padre Maeíl:ro- no le hacer el 
mundo gracia , fino juílicia en ei alto concepto , que 
tiene formado de las admira!;, les prendas de fu Rma. Y 
aun decia yo, que le debe eílar fomamence agradecida 
toda la Nacion Efpañola, porque la redime de la nota 
de inerndira, que pa<lecia en la opinion de las Eílran
geras ; pues quando eíla nota.fuer,ª verdade~a , que no 
lo es, baíl:aban para defagrav1a.r a los_proprios, y def .. 
mencir á los efhaños, los libros folos del Padre Maeí
tro Feyjoo, en todo fobrefaliente, efpecialmente en el 
ufo de la Critica, qne es un arce de juzgar bien, en qué 
fe dice no poco ; pues ficndo el juzgar bien , o mal , y a 
bulto arte tan futil, que todos la aprehenden fin Maef .. 
tro,; :aun h-a,cen de ella profefion ~el. arte de juzgar 
bien es tan delicada, expuefia , y d1fic1l , ·que fu ufo 
fe le ha refervado Dios á si folo, manifeítando, que 
qua\quiera qne feparafe lo precifo d: lo vil, Y, ~o ex
quifito de lo v,ulgar, que es el oficio de la Critica, fe 
puccle alabar de que tiene la boca del m1fm·o Dios: Si 

fe1 
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"jeparaveris pretiof um it vili, qua ji os meum eris. (a) La 
razon de eíl:a dificultad fe viene a los ojos. Los buenos 
Criticos en fu arte fon, u deben fer lo que los Jueces 
en fus Tribunales : pues veafe qu~n dificulcofo es á ufl 
Juez faberfe entender en fu oficio) y dár a cada uno lQ 
que es fuyo. Imporcaria mucho que los Jueces fuefen, 
como en la antigua Ley , PrQphetas , para romper el 
velo de que fe cubren muchas de l:a acciones humanas, 
y adivinar penetrando las mas oi;ulcas intenciones~ 

De aqui infiero, que qllieo ha de jl17gar bien de las 
Facultades ha de fer muy Maeíl:ro de ella.•;; y nos halla
!llOS luego con el Padre Maeílro en ti femido, y aplica-. 
don .de eftas palabras, que fon fo mas vivo retrato: Q_u~ 
omnium Academiarum opes fim"' juo complex!fs, (it cum 
Poetis canortH; cum Oratoribus dijertus ; cum Phylojo
phis fubti!ts; cum Geometris imm.enfus.; cum Afiron~
WJis fi1blimis ; cum (:himicis curiofus; cum Anatom1 
cis . oculatus ; cum omnibus omnis homn ; in dijciplinis 
v1rfatus; & in {ingulis plane jingularis (b) • . Todo lo es 
nudlro Autor con aquel fu genio univer fal para todas 
las Ciencias. Canoro con los Poetas, cuya facultad,o 
Íiumen pofce con eruinencia,y no le envilece con la fre
<).uencia,y coíl:umbre. Difcreto con lo~ Oradores,por los 
tplencos que Dios le dio para el Pulpiro, y po~ la elo
quencia, que fe :1dmira en fus Difcurfos. Suhtrl con los 
Phylosofos, cuyas vulgaridades corrige, y cuyos verda
derns arcanos revela. Sublime con los 4\fironomos.; pe
ro diflaote °'il leguas de la Afirología Judiciaria, cu .. 
yos defv,a.r, 'os refuta. Curio fo con los Chimicos , cuyos 
~,reto lllíl ·ja con magifterio,. Todo Argos con los Ana
tom · · en e \9. v·v.· pu: orgai;aizada. mar~villa del hom-

d,z. brt:, 

(a) .Jerem. T~. 16. 
(b) P. Carolos Porec in C)ration. vel difcuríu de Criticis habito co-

1am fr1:iner.t. Card. in Re¡;io Ludov. Magni (.oleg10 anno 17P• 
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bré, cayos oculros fenos profondamenre examina. En 
fin Verfado en rodas , y en cada una de las Facultades, 
y en todas grandemente lingular, y por efo gran Cri
tico. Si alguno me notare que excedo, yó le probaré, 
que aún quedo corro. 

Importaría poco eft:e agregado de prendas , fi les 
fa\cafe la utilidad , motivo principal de remar la pluma 
el Autor; pues apenas hay en fos libros noticia exqui
fitamente curiofa , que ne;> vaya bufcando el centro del 
bien comun. Como no hay cofa mas nociva para el pu
blico , que el licenciofo a bufo de la Crítica, ali no hay 
cofa mas mil que fu buen ufo. Si no hubiera en el mun
do hombres laboriofos , y eruditos, que enmendafen 
aquellos errores, qlle pordefruido, ó ignorancia hicie
ro·ri aliento en nueílras cabezas, no se a que efiade las 
Artes, y Letras fe verían reducidas. Sigame el Leétor, 
fi tuviere paciencia , en los exemplares que le pongo 
delante ; para que pueda hacer mejor juicio de la utili
dad de efra Obra. Si no hubiera en el mundo los Efca
ligeros, que enmendaron los tiempos, y los Peravios, 
y Uferios, que enmendaron defpues a los mifmos Ef ... 
caligeros, qu~ Chr.onología tuvieramos?(a) Si no hubie· 
raen el mundoíos Clui.rerios, los Brietos, los Sanfones, 
Jos Celados , diligentifirnos obfervadores de los rum
b:>s y caminos que tomaron los Geographos, bien cier
to es que no tuvieramos tan cabal , y exaél:a defcr1p~ 
éion del Orbe: tuvieramos sí mezclados los Imperios · 
con los Imperios , las Provincias con las Provincias, Jos 
Mares con Jos Mares, y el mundo en un nuevo dos.· 
Si no hubiera en el mundo los Sabios Benediétinos de 
la Congregacion de San Mauro, que tan gloriofamentc: 
trabajan en la edidon de !o~ P~dre~ de la Iglefia LatiJ 

. (•) Idcm il>idcio. 
na., 

. 
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na, y Griega 'como hiJOS de aquella gran Madre) que 
ha poblado al mundo de mas Samos, y .Sabios que 
ninguna de las Religiones, fin agravio de ninguna , no 
los tuvieramos tan purgados como hoy eílan de muchos 
errmcs, reíl:icuidos á fos Padres los hijos legirimos, y 
feparados los intrufos, o ilegirimos, cuya confofion, y 
mezcla era no menos indecorofa para los verdaderos Pa .. 
dres , que perjudicial para la rcligion·. Si no hubiera. 
los Aguirres, los Sirmondos , los Labbes , !os Cofar
cios , y los Harduinos, que han fido los famofos ref.J 
uurauores de los Concilios, no tuvieramos fus Sagra· 
dos Cánones en la pureza, y buen orden que hoy go
zan. Si no hubiera de tllla parte los Torniclo_s, los Pa
gis, no tuvieramos rnn hien difpueílos, o coordinados 
los Annales de nno, y otro Tefiamenro. Si los eru"' 
diros Jefuicas de Arnberes no trabajaran mas ha de 
ochenta años, no sé que fuera de las vidas de los Saf)
tos: rodo efhwíera onfufo, y mezclado, lo daro con 
lo obfcuro, lo cierro, con lo inderto , y el grano con la 
pax1 : á fo eílu.diofa diligencia debe la Iglefia , que los 
enemi; os de dla no ferian ya de nuefrra limpie crédu·• 
la pi dad, quando tenemos Vidas de itmumerables San_. 
tos bien comprobadas , para confolion fuya , y edifi ... 
cacion nuefrra. Si no hubiera Mabilloncs, y Germo
nios, aq 1el Benrdiétino, y elle JC'fuita) tan verfados 
en el obfcuro dificil m:rnejo de los Mantlfrriros , ni 
aun de nombre conoderamos la Diplomatica, a cuya 
curiofa inveíl:i~acion deben tantas ignoradas verdades 
fu fellz defcubdtnic:mo. No olvidemos las celebres Me ... 
morias de Trevo-ux , en cuyo fiel rnntraíle fe pda la 
calidld dt' \o:. buenos) y malos efcriros' aquella r:ira 
~logio.) y cfia rara la precaucion) con que de a11tcma-

JlO 
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no fe le a vifa al leétor ,para que no fe dexe coger del ve
neno, que la malicia de los Proteíl:anres fab~ efconder 
entre las flores de fus efcriros : Latet anguis in herba. 

Baílan , y aun fobran efios exemplares para conocer 
la grande LHilidad,qLJe le viene al mundo de una juicio .. 
fa Critica. Como eílos infignes Efcrirores no dexaron 
de trabajar , á pefar de las muchas , y graves contra
dicciones' que les fufcicaron fus emulo~ ) no es mucho 
que el nudho, imitador de fu drudio, haya cerrido 
co.n ellos la mifma fortuna. Admiraba yo antes la capa
cidad , y exren!ion de fu entendimiento para todo ge
nero de noticias : ahora admiro la grandeza de fu cora
zon para emprender,y fupera'1" tantas dificultades incer
puertas para retardar fu Obra. Nllnca he eíl:ado bien 
con una Cdcica remifa, y pufilanime , que, teniendo 
luz baílante para conocer, y defenvolver los errores 
del. Pueblo , no tiene &oimo para reforarlos. No cúlpo 
el encogimiento , y alabo la animoíidad : rratafe de ha
cer a pe ar , ó fi decir fe quiere , hacer revenir las gen
tes de fos antigLlos perjuicio$. ¡Ardua emprefaJ pues el 
error que una vez por fuyo adopta el Pueblo, como es 
facil en concebirle, fuele fer dificil en deponerle : y fi 
es sabio (que rambien en lo sábío hay fu vulgo), le 
cueíl:a mayor dificllltad, y embarazo; porque la doci
lidad , que es virtud para abrazar el defengaño, toma
fa por vicio , o ligereza , G le obligan á mudar de pa
recer ; y aun fe hace mas pertinaz co.n l~ verg-1,1en~ , 
que fiente, de que le fupongan eng~ñadq.. ¡,Nogpk q f .. 
orden! ~e tenga mayor atraétivo l~ U)/!,ntir.a pa 4 pn 
vertir el encendimiento , que 1a verdad p;ira qefr~pg -
ñarle ! De la yergoenza paía luego al reÍCIJJjmi P.: 
o indignaciqn , que fin dexarlc tomar p'}nido. e 
la razon , le preíl:a fus armas tumultuariaménte par:i 
combatir a diellro, y íinieftro' forcific:mdof e mas' y 

mas 
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1'aS en"fü e rtJr. 'ñe aqui han dimanado las· porñadas 

opoficiones de algunos Efcritores, que tomand~ por fu 
cuenta la defenfa de los errores populares i y deJ'andofe 
.llevar cambien de fu aura, incencaron oprimir en ·ru uti
Wimo trabajo al Auror de eílos defengaños, haíla di
fuadirle por modo <le confcjo , pero fofpechofo, la con
tinuaci0n de eíb Obra, porque quids les inccm daba 
aqnc\la. grande ju(b eílimacion,-que alln tl mifmo Pue
blo, bien iníl:ruido, no le niega ya. ¿~e. digo el Pue-' 
blo?. los mifinos que exteriormente le contradicen, íi 
quieren confefar la verdad , interiormente le aplauden, 
haciendofe en fa bien cortada pl1:1ma -del P. Maeílro 
amable la verdad , que la dexaria malquiílada, u def- -
contentl la imprudente Crítica de orros. 

DI? eíl:e quinto Tomo , que ahora fale á luz, puedo 
anunciar que lograra la mifma eílimadon , que fe han 
merecí io fus compañeros, aonque eíl:oy previendo de 
lo que ha f ucedido,lo que pllede fu ceder: es verdad que 
de un año a eíl:t parte ha calmado la tempeflad: fin 
duda , qlle ÍL1 doét , y erudita Apologia foe el Iris de la 
p1Z, y caufa de la experimentada quietud ; pero ella 
quietud mas parece 'alma que fcreni.dad , mas pa rece 
tregua que plZ; y fi a efia fucediere lo que fofpecho, 
tambien aíeguro, que no le cmrnn de nuevo al Autor 
los reparos qne le hiciefen : podran dl:os inc¡uiec:ale, 
pero no ofi:nderle : como ]as faetas diíparadas contra. 
una efbwa de bronce , mas mal fe hacen a si mifmas 
que a la eílarnl: aun dúdo que puedan afuílarle, quan
to mas derribarle; porque en Ja armeria de fus exqui
füas noticias tiene . fuerzas refcrvadas para bien dtfcn
derfe: en el fondo d~ fus razones fe v.en anticipadas fa
lida a las difii.:ultades' po¡_q.ue codo lo P-reviene, todo 
lo dice , y de todo fe hace cargo, como en Jos contra
diétores haya pcnctracion, y finceridad, para leerle fos 

pcn-
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penfamientos , e¡ ue ciertamente no fon obfcuros , Ci los 

. quieren entender. 
Defpues ~e e~o es. tan humilde, y modefio, que no 

hace del fab10) m quiere qlle fe tengan por oraculos fus 
!entencias, ni por demoníl:raciones (aunque lo fean) fus 
dichos. Como fu phylofofia es libre, a cada uno dexa en 
fu libertad para que difcurra como quifiere; y ali pue
de ru iluíl:re adverfario feguirle pafo a p1fo ' y punto 
por pumo , que no fe lo dl:orvará ; afi le hara brillar 
n:u5 fu "ingenio , y co~os le agrad;ccremos la opofi .. 
c10.n, porque lll tamb1en desfrutaremos al Autor mayo
res noticias , como el Antagoniíl:a venga con buenas ar
~as : efhs fon , c?mo ya in~nu_e , ingenio , y buena 
fe: aquel para regir. el emendmuento) y dl:a para diri
gir la voluntad. Con eíl:as dos calidades el Theatro 
Crítico íie1npre , y- á to.dos eíl:a abierto. Pero ad verti
mos, aunque hablando en general, y fin determinar per
fona 1 que: en eíl:a guerra , que es pacifica por ferlo de 
emcndimientos,mas credito fe gana con la rnoderacion, 
'lue con el ardimiento.Ordinariamente en femejames li
des aun los vencedores falen vencidos, porque pelean 
mas con las armas del odio , que del amor (a). BL1cn 
cxemplo nos da el Autor de fu modeília , y manfedum
brc; pue~ no ~e halla;a ~n ~us ef cricos palabra , o ápice 
en que diga bien de s1 , o diga mal de orros : dice si, o 
perfigue los defeél:os de las perfooas , pero no las per-: 
fonas por fos defc:élos. Si alguno fe laíl:imo, que:xefe d= 
f? temeri~ad , y arrojo. Es verdad , que yo no gaíla-. 
na mas nu calor natural cm refponder á los argumentos 
o por mejor decir improperios de mis contrarios ; por~ 
que me acuerdo de lo que á los fu yos refpondio un Yir
tuofo sábio, quando dixo: Los argumentos ,y de(pro.: 

po.., 
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po{ttos de mis .emulos no nece{itan tanto de folucion, co
mo de abfolucion •. Y en c:íl:e intento creo que eíla nuef
tro famofo Autor, mientras no fe a bufe de fu füencio. 
No negaré, que hay alguna viveza en fus refpuefias, 
y en las de: fu erudito difcipulo, y fidelifimo Interpre
te (a). No canonizo, ni alabo las recorfiones, pero aquí 
tampoco las condeno. y a villa de una foma provoca
cion puramente volunr;iria las difculpo. ¿~e ha de ha .. 
cer la inocente irritada Abeja, fino laíl:imar a quien fin 
c.aufa, ni mo~iVQ la viene a herir, qu.ando no tiene otrQ 
modo de defenderfe ? ~ é ha de hac'er fino armar fe 
contra el agrdor' que intenta divertirla de la grande 
obra, o milagro de la naturaleza 'a qlle eíl:a aplicada?. 

Y pues nos han venido á las manos las Abejas , n<> 
fuera accioo impropria ponerlas por f ymbolo, ó emble
ma del P. Maef\ro ~n la frente de f us libros. Ellas fe 
facrificarian con guílo a las alab·anzas del Autor, con 
quien cambien fof pecho , que no harian lo que hicie
ron , fegsn fe ~diere con un curiofo, que queriendo 
explorar d :a.dnm:ible oculto modo, que ufan para, fa .. 
bricar fo miel, les p11fo una vidriera cdllalina , que ella~ 
luego advenidas, para qu,e no rranfpirafe fu ingenio-• 
la cubrieron de cera : digo que no ferian tan refervadas 
con el Autor; porque á fer capaces de libertad , a él fo .. 
lo revelarían el fecreto, ambiciofas de que no •con ,otrá 
\l\uma qué la fuya fe efcti~iefe la mílravilla de fo ar
tificio. y volviendo a mi afumpto, ellas mif mas en otro 
cafo mas reciente, que tarobien coca el libro , dicen al 
Autor el poco cuidado~ que le deben ~ar los impreíos 
de fus enwlos .• El ca fo fue, qlle fiando eílas ofi¿iufas 
obreras en fu labor OCLlp4das, entró C:n fü Colinena un 

Tomo v. del Tbeatro. 'I e '. ca-
(a) lixC111abo te fimi11111 , Ji ad morsus remi;rdeas : ud 11011 l1111dnbo. T11>ze 

111il1i la11da,1dus vn1its, cum di{fom ignominiosu111 11cuf,rjs an·m1 eni & 
''"º wbR11• 1tfelleds. ~i supra lauda:us Auétor. · •I 
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cHacol : ~penas fimieron el importuno huefped, quan• 
do fe pulieron en armas para C'xpelerle , y quedaron 
bien vengadas, dexandole a el bien efcarmentado. Def
pues fue el embarazo, que no tcnjan por si fuerzas pa
ra facarle á fuera, y dentro les era eíl:orv~ para perfcc· 
donar el dulce fruto de fo trabajo : ~que hideron,pues, 
6 que medio tomaron ? Dicíl:ras en el arte de hacer de 
la necdidad vircud, como fi le fabricafen un túmulo de 
cera, le dexaron con ella cubierto, que es lo que dicen 
aquellos elegantes verfos del P. Jacobo V~nier (a): 

Irrita iam cum tela forent , Apis advocat artes. 
fngeniofa fuas ; & cer.e prodiga totarn 
lncruflat cochleam , monflrum fatale rec9ndens 
Hoc veluti cumulo ....... , 

Eíl:o quiere decir, que no pudo tomar de fus adverfa· 
rios mejor farisfacion la manfedumbre del Autor, que 

J cafrecerle~ copiofa cera de blanda doétrina con que fe 
iluminen, fi quieren; afi como los demás, que hemos 
leido con admiracion fus excelentes libros , le confefa
mos a·graqecidos el beneficio de haber fido ílufirados 
con fos difcurfüs, y noticias' fin venirnos el penfamien
to, ó prurito de inquietarle con iníubfiftemc:s reparos en 
el difcurfo de fu obra, de que ha riamos grave c:fcrupu
Jo. Dexando a parte la novedad, que nos hace vér,que 
quando rodas las Naciones eflrañas le aplauden, algu
JJos de la Efpañola, aunque pacas, le fatyricen, con
fundiendofe la efiimacion de los unos con Ja envidia 
de los otros. El confejo que yo daria á fu Rma. fi me 
pern1itiefe, en frafe, o tono de fonverfacion, es que 
prolig ,.1-j no fe le de un caracol de todas las contra
dkcio1 e;, , quando en la cominuacion d-e·fu gloriofo ua-

ba. 
(•) I11 Pr~dio ~uílico , l~b. i •· . 1 • >" 
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bajo tiene el p6blico un buen fiador , para ef perar no 
menos que la reformacion de las Artes , y Ciencia~; 
pues yo afeguro, que con quatro hombres tan unive1-
falmence erudíros como el Rmo. Feyjoo, ó con el fo. 
lo, fi continua , pues no es facil hallarle compañero, 
e{lará hecho eíle milagro. Con eílo tengo cambien di
cho, que no hay en eíl:a Obra cofa, que fe oponga a 
nuefira Sama Fe , y buenas coílumbres. En eíl:e Cole
gio Imperial de la Compañia de Jefus de Madrid, 29 
de Oél:ubre de 17 3 2 .. 

P. Antonio de Goyeneche. 

• 
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PROLOGO 
A;L LECTOR. 

QUizá acufarás, Leétor ~io, mi tardanza en pre .. 
fema ne elle quinto Tomo, fi defde el tiempo en 
que pudifie prometerte fu ]eétura no has logra

do otra mejor e11 los dos, que poco ha dió á luz mi in
timo amigo el P. Mro. Fr. Martin Sarmiento, con el 
titulo .d.e Dem~nflracion Critico-Apologetica del Thea
tro Crmco Vmversal , Obra excelente por qualquiera 
parte que fe mire. Yá habrás conocido, fi la leiíle, que 
el Autor es aquel á quren en el Tomo IV. Difcurfo 
XIV, num. 84. coloque, fin nombrarle, entre Jos ma
yores Ingenios, que en ellos ultimos tiempos produxo 
el . fuelo Efpañol , y de quien dixe que era un milagro 
de erudicion en todo genero de Letras Divinas ,y Hu
manas. Oi:nlce fu nombre, por no ofender fu hu mil .. 
dad ; y ~l , por fer tan humilde , fe defcubrió. Juz
go, y aun juzga ahora, que los rafgos de fo pluma 
efian muy lexos de llenar la idea , que yo babia dado 
de el en el lugar citado. Ali falio al publico , parecien
dole que fu Obra, no foto no perfoadida a alguno que 
el era objeto de aquellos' elogios; pero difuadiria a 
Jos mifmos que fe los apropriaban. Efia defcon6an .. 
za de las proprias obras es qualidad caraderifiica de 
los grandes fogenios : ya por.que fu perfpkacia Jes def
cubre alla en los fenos remotos de lo pofible otra per
fecdon mas alta ,,que aquella adonde arriban, y por 
m~cho que fuban , creen que fe quedan en el valle, 
entre-tanto que no afcienden a aquel elevadifimo mon-

te, 
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te ' que fe les prefenta a la viíla : ya porque quando 
tratan de medirfe á si mifmos, quamo les encoge lamo
defüa, les rebaxa en la aparienc.i:i la eílatura. 

Pero fi no has viílo :iqllella Obra te exhorto á 
que la bufques , y la leas. Complaceráíl:e fin duda de 
ver' qne en el lleno de erudicion ya no tiene nueftra 
Efpaña que embídiar, ni a Italia fus Efcaligeros , ni a 
Francia fus Turnebos , ni a Alemania fus Reuclinos, 
ni a Holanda fus Grocios , ni a Inglaterra fus Uferios. 
Aprovecharas mucho en fu leéhna. Mas no por efo 
quiero venderte la fineza de que en efie defeo atiendo 
fo lo á tu milidad. Mezclanf e en el defignio mi honra, 
y tu provecho. 

Ya fabes , que muchos dias ha hicieron liga con.;. 
tra mis Efcrico~ unos (no sé corno los llame) unos po~ 
bres de la República literaria , de eílos, que quando 
quieren hacer algun p:ipel en el mundo, fu miferia los 
precifa a andar por las puertas ) y zaguanes de los Ji .. 
bros, los Indices, quiero decir, mendigando harapos 
de noticias, y coÍtendolos con impoíluras, ditlorios, 
y cha bacanif mos : venden def pues al rudo Vulgo, co
mo cela de algun precio, lo que puefio en la mano de 
qua\quiera dotto, al primer tirón dcfcubre fer mera 
podredumbre. Por rales manos, y con tales medios fe 
forjaron cafi rodas las impugnaciones, que hafia aho
ra parecieron contra mi, efpecialmeote la que poco 
mas ha de rres años produxeron fus Autores debaxo de 
titulo foname, como quien dice al público , al prefen
tarle el plato: E(!a es la Liebre; pero luego fe vió que 
era ~ato , gozando todos un defongaño clarilimo de las 
iflfiniras nulidades de aquella Obra con el beneficio de 
mi Jluflracion Apologetica. Elle Efcrito, que alumbro 
á todos los defapafi nados, por mucha que foefe, _ 
6 fo preocupadon ;1 ó fu ignorancia ) cego mas a mis . 

Jm-
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impugnadores. Irritados de verf e tan claramente con .. 
vencidos , no hubo armas , por vedadas que fuefen , de 
que no hechafen mano para herirme. Paso 1.a hoíl:ilidad 
a rabia, y furor. Si te he de decir la verdad , miré ef
to como complemento de mi triunfo. Ezzelino, aquel 
Tyrano de Padua , foriofo de verfe vencido en una ba
talla, con fus proprias manos r~fgó mas las heridas, 
que habia recibido en ella. ( ~e otra cofa fucedió á 
mis contrarios~ Refpirando de la apoíl:ema , que les en
gendro en las entrañas el dolor del vencimiento , vene .. 
11ofo halico por las heridas recibidas, las empeoraron, 
haciendo de fimples llagas ulceras hediondas. 

Efio , y nada mas lograron con el nuevo Eícrito, 
que dieron á luz para veng rfe de la lluflracion, Obra 
en cuya produccion fe difputan, qllién tuvo mas parte, 
la ruíl:icidad , el foror, la ignorancia, el odio, y la im• 
poftura. 2~é juicio fe puede hacer por ellas feñas de 
fus Ancores~ ~e les faltó crianza, y les fobra malicia~ 
No por cieno, fino que los cegó una rabiofa impacien
cia de ver defcubierca fu profunda ignorancia a las lu
ces de la Ilufiracion: lratus nihil nifi crimina loquitur, 
dixo Seneca el Tragico, ,, 

e,No es fefia clarilima de la ceguera de mis contra
rios , y de que la ira los tenia enteramente fuera de sí, 
defpues de aplaudirme repetidas veces en el primer Ef
crito como fugeto de grande erudici'on, en el fegund~ 
tratarme a cada pafo de hombre ignorantifimo;. Te
ni:m los que cayeron en tan enorme inconfequencia ' 
todos los lettores por unas befiias efi.úpidas, que 11<> 
habian de advertir tan vifible contradi"ion ~Como po· 
dia yo pafar en el dif curfo de dos , o tres años dq in . 
fignemenre erudíto a fumamente ignorante~Antes es n~
tural, pues confta,que en todo tiempo no dexc los. libroi 
de la mano, que adquiriefe algo ¡µas de en~dicfon. 

a Pe-
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(Pel'O'que te parece, Leétor mio~ ~e no perai mas 

que la en dkion· en efos dos o tres afiosf. ¡O! que fueron 
muchas mis perdidas en el lenguage de mis contrarios. 
Digorelo para que te rias muy a gufio tuyo, y muy 
a colla de ellos. Sabere, que en efe mifmo difcurfo de 
tiempo perdi l ReverCl difima , que ellos mifmos me 
habian dado de grach. Perdí la Paternidad, que go
z11ba de J 1íl:icia. P rdi dos Magifrerios que tenia, uno 
por mi Rcligi n, otro por eíla Univerfidad de Ovie .. 
do. Era yo, quando mis contrarios era bajaron, y pu .. 
blicaron fu primer Efcriro ( y ali me nombran ellos• 
mifmo~) el Rmo. P. Mro.Fr.Benito Feyjoo.~Y defpucs? 
En el efcriro , de que hablamos, y en una hoja volan .. 
te, que faliO defpues, me defpojaron de todos mis ho
nores , y tit1Jl s, aun con mas rigor que el otro Poeca 
E.ípañol al Doétor Jllan Perez de Montalvan en aquella.. 
famofa copla, donde le hizo quedar con folo señor Juan 
Peret.. (Cómo e(~o?me dirás. Y yo te refpondo, que kas 
aquel Efcrito , y una Carta) que defpues echaron a VO• 

lar , y veras como en una , y otra pan e yá me nom
bran El P. Fr. Benito , a i , fin mas, ni mas , ya el Pa
dre mondo., ya Fr. Benito á. fecas, ya Feyjoo en car· 
nes. ¡O quama embidia le tengo a\ señor Juan Perez ! 
que al fin el facyrico emulo foyo no lo hizo tan mal 
c-00 et, qne no le dexa.fe con fo non1bre, con fo pri
mer ap lido, y un señor de mas a mas. Pero yo, mi· 
ferable de mi , por haber padecido la defgracia de 'aer 
en marnr de unos Tertulios deíapiadados, fohre lai 
perdida de la Reverendifima , y el Magifierio , que me 
r.ayeron a navaja , como al otro el Moncalvan, y e) 
Duétorado,) m.: veo nnas veces con nombre fin ape .. 
llido, orra~ con apellido íio nombre, y mras fin uno, 
11i otro, y foy folamente el Padre, que alla fe va 'ºn 
lfn quidam,. 



(XL) 
¿~e pienfas de efto ~ Q9e el intento de los Tertu .. 

lios fue íolo ridkulizarfe a si mifmos ~ Nada menos. 
Eíl:o fue lo que configuieron ; pero el defignio era ajar
me a 1111. A los ojos eíl:aba , que habia de fuceder aque
llo, y no ello. Pero fu ceguera era tanta , que ni .efo 
vieron. 

Todo quanto hay en el nuevo Efcrito manifieíla la 
mif ma falca de luz, las mifmas den fas tinieblas, que 
les habían anochecido la razon. Solo en una cofa andu
vieron baftamemence reflexivos, que fue en amontonar 
tantas impoíl:uras, yá <:n la falfcdad de fos citas, yl. 
en atribuir frequentemence eíl:e defeéto a las mias. Sa
bian muy bien, que fon poquifimos los leétores , que 
tengan a mano los libros, que ellos , y yo citamos , pa
ra examinar quien es legal,y quien no. Sabian cambien, 
que aun los mifmos, que eílan en eíl:ado de poder con• 
fultar los libros , no lo hacen, por no cargar con una 
fatiga , en que no fe confideran incerefados. Sobre eíl:os 
dos fupueíl:os fe hicieron la cuenta de q"ue con citar a 
rofo, y bellofo, y decir a troche moche que yo citaba 
mal, por lo menos fe empataba el pleyto, y dividido el 
Reyno en vandos, unos eíl:arian por los Tertulios, otros 
por el Padre. . 

Solo un reparo podia ofrecerfeles contra ella maxi
ma ; y es, que la prefumpcion para l ograr el afenfo 
del publico, ella mas a favor del Padre , que de los · 

, Tertulios. En qnalquiera Tribunal, quando fe encuen
tran en las depoíiciones dos teíl:igos , es preferido el 
mas condecorado al que lo es menos: el que por fu ef'"! 
ta.do eíl:a ceñido con mas efüechas obligaciones al que 
no las tiene iguales. Ellas dos ventajas ioconteíl:abk· 
mente ellan de mi parce. Sobre las obligaciones del ef-· 
tado Religiofo, que profefo , fe me .añaden las de los· 
muchos honore~ .que: he debido á mi Religion, qll_ien 
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me dio el grado de Maeího General fuyo , la prer
gativa de Voto perpetuo en fus Capítulos Generales, 
me hizo dos veces Abad de elle Colegio : i mas de ef
to me ofreció una vez la Prelada de mi infigne Monaf
teriq de San Julian de Samos, y otra la dd de San 
Martin de Madrid, no queriendo yo aceprar, ni una, 
ni otra , como coníló a coda la Religion ( fepan eflo 
de pafo los Señores Tertulios, y añadan\o a lo que ya 
les dix.o el P. Mro. Sarmiento, de la renuncia que hice 
la primera vez que tuve la de eíl:e Colegio,para que ocra 
vez no fe pongan á efcribir con tanta confianza, que 
yó no dexaria la vida de Prelado por la vida de un par
ticular). A los honores , que me dio la Rdigion , fe 

· agregan lo.s que be ganado con mi fudor en efia Univer· 
íidad , donde fobre la borla de Doétor he afcendido-a 
la Cathedra de Vif peras de Theologia por los grados 
de las Cáthedras inferiores, fin haber tenido Le~cion 
de opoficion;que no me grangeafe algun afccnfo. ~~~ 
duda tiene, que todas efias prerrogacivas me confiitu
y.en en un grado muy fuperior, para fer creido del ptl
blico , á un Tertulio defnudo de todo carad:er ~ He di• 
cho de un Tertulio, pues aunqlle orros fogieran á efie 
gr.an parte de lo que efcribc, como folo fu nombre fe 
ve en la frente del efcrito , folo fobre el carga el def~ 
honor de la ilegalidad. Los demas tiran la piedra , y 
efconden Ja mano. Elle prefenta al rechazo no folo 1~ 
mano , pero la cabeza. 

Verdaderamente ~qu~ hombre de af gun juicio , al 
ver dos Efcritos, que mutuamente fe contradicen e.n 
quel\iones de · hecho, uno firmado de un Religiofo, 
adornado de muchos títulos honrofos, logrados por fo 
Rcligion , y por una Univerfidad ; otro fo mado de un 
Efcritor , de quien folo fa be que fe llama D. Fulano de 
tal, no clara mas credito al primero, que . al fcgunqo ~ 
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Efte repff'o , digo, es harto verilimil que !e les 
ofrcdefe a los Tertulios. PLIC~ no los cónrnvo pára ef;. 
cribir con m1s legalidad , es tambien harto vetifittiil; 
qtle le defpreciaron fobre el fupuefio verdadero, de qu 
es en el mundo infinito el numero de necios ; y eftos, 
para dar fe a un efcrico ' no atienden a las qualidades 
vemajofas del Aucor , Ítno a la ofadia, ó llamemosla 
infolencia , con que aievera lo que efcribe. Desbarre 
quanto quifiere , que como desbarre con arrogancia, y 
fobre todo, como llene de improperios al Autor a quien 
impugna , tendrá a todos los ne.ciós de fu parte. Ello~ 
compraran fas efcrico~, y le daran de comer , que es ló 
que fe bufca. 

Las conuderaciones dichas alentaron fin duda á los 
'tertulios para llenar fus Efcriros ( no pudieran compo
nerlos de otro modo) de cantas dtás falfas , y para im
poner al vulgo, que adolecen de eíl:e vicio muchas de 
las mias. Mas que eíto hicieron. Como yo cito pocas 
veces levantaron el grito, que muchas de las noticias, 
que propongo fin feñalar los f\utores en quienés las he 
leído, eran forj!das en mi cerebro. En efio acáfo proce
llieron con nna maxima no mal difcurrida, que fueren .. 
tar' fi ati podían obligarme a llenar de citas mis libros, 
de que refultaria necefariamente hacerlos faftidiofos, y 
moleftos, y por conliguieme haHar pot.:os kltores; por• 
que , ¿quien duda , que el multiplicar citas en un libro, 
es multiplicar tropiezos en fu leétura , es interrumpir la 
c:orrience de la pluma, es afear la hermofura del eftilo, 
es deíl:rozar el concierto de los peri0dos , es turbar el 
nativo refplandor de los conceptos ~ 

Por ellas razones , y por imitar la ~raética corrien
ie de los mejores Efcritores de otras Naciones , he ef
(uJaq~, y efcufo citar , lo mas que puedo, fin emba
razarll,\e en la duda de fi me 'r~erá el publico. Ni au 
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tal dqtfa fe me propufo, quando empece a efcribir ' ., 
aqo fi alguno me la propufiera , la defpreciira, pues 
le dixera yo: ~~e motivo tiene el publico pam no 
~reerm.e? Por qu~ no ha de creer á un Religiofo, y 
Religiofo tan atendido, y honrado en fu Religion~ A 
un Religiofo , que de conocido va a perder muchilim<> 
en incurrir entre los Cuyos la nota de embufiero, pues 
)uíl:al).leme me(ccerá fu defprecio , y aun fu indigna .. 
don , por ~l deshonor que á la Religion· mifma reful., 
ta de perm.icir la imprefion de u nos libros, que abun
dan de fingidas efpecies? Ello fe vendra a los ojos de 
todos qua otos kan en Ja frem~ de mis Efcricos mi oom .. 
pre, mi eíl:ado, y parce de mis titulos. En cafo que 
alguno, confiderando que no hay regla íio excepcion, y 
que ya fo han viílo uno, u otro Efcricor de iguales obli
gaciones a las mias) notados de poco fiele¡, dude de mi 
veracidad , facil le ferá falir de 1a duda , preguntando, 
que creditos tengo en quamo a efia parte en mi Reli
gion. Eíloy cierto de que generalmente los individuos 
de ella, aun comprehendiendo los que me miran con 
menos afcéto , me confiefan la partida de veraz. Con 
wda feguridad afirI\lO, que les merezco elle concepto, 
y a quaocos me han tratado; y provoco> para quC" qual
quiera de ellos feñale alguna mentira, ní aun leve, en 
que me haya cogido. 

Afi refpondcria yo a quien me propufiefe :tquella 
duda. Pero ello no es del cafo para los Tertulios , de 
quienes no juzgo que no me creen , si folo, que abufan 
de la ignorancia , y rudeza del vulgo , para inducirle a 
que no me crea. Para efie efcéto los ha fcrvido aJg 
cierta tropa auxiliar, que no peca de ignorancia , o ru
deza , fino de malicia. < De quienes pienfas que hablol 
De efas pell:es de la humana fociedaQ • de efos infdici:s, 
que pafan c:n c:fta vida el noviciado del Infierno ; de 
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íos a qllienes ltnl domeftica 1 furia e(lJ def¡}edazándo 

conrinuamente el corazon ; de efos a quienes un malig
no incendio , cpmo canto Virgilio, les etla confumien
do las medulas' dexando intados los huefos ; de efos, 
en quienes , como advinio Ovidio, es feverifimo fopli
cio la mifma culp~. Sfo n1as feñas conocer.is que hablo 
de los Embidiofos. Eíl:os fon los ilufires proteétores de 
los Tertulios: efios los que á qllalquiera papelon, que 
fale de f~s manos, aun viendo fus inepcias, palpando 
fos defpropofüos , notando fos impoíluras , con afec
tado magiílerio afeguran, qu~ ella admirable, que es 
gente reputada de tanto quanto licerat? , porque la en
vidia pide alguna coincidencia en la miíma profefion, 
tiene la autoridad qL1e es menefter para e~forzar entre 
los mentecatos la perfuafion de los Tertulios~ 
• Mas al fin , ya todos fus conatos fe hallan hoy en• 
teramente de(vanecidos~ y aqui es donde vuelve a c:n .. 
lazarfe !a noticia , que arriba te di de la Obra del Padre 
Mro. Sarmiento. Habiendole parecido a eíle gran Inge ... 
nio conveniente dar el último , y mas efic!iz defengaño 
al públiro1( d que de mi no fe podia efperar , por 
cíl:ar . ref uelto .á cumplir fa palabra, que di en el Pral~ 
go de la Ilufüacion de no continuar la contienda ) f~ 
refolviO á hacerlo por si mif mo , y lo hizo tan cumpli
damente, que dudo haya parecido hafia ahora obra 
Apologetica de eíle genero , que ll~ne mas e,xaétamente 
todas las obligaciones de tal. Reprefenfafe en ella un 
guerrero invencible de pluma , que en cada rafgo-lo-, 
gra una·viétoria, en cada ~fourfo dexa-erigido un tro
feo • . A los concrarios, no folo los bate , los derriba, 1os 
poíl:ra , Jos atropella. 11Con tanta claridad , con. tan pal 
pahles demonllraciones. manifie~a los.:innumer-ab es erro 
~es,,en .que 'ayeron,que para no conocerlos es ya menef~ - . 
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ér degradarfe de' racionales , y pafar á fa clafe de las 

befiias. Apenas hay linea donde no fes defcubra, o una 
alucinación , o una ignorancia , o una trapacena .. 

Lo mas efcncial para el intcóto efi:a ·en 1a califica
cion de todas mis noticias. Habian los contrarios afevc
rado con ofada frente, que muchas de aquell'!s, para 
quienes no deo A u cores, no !e hallaba~ en Autor al~u
no, y · que muchas, para' quienes los cito, no parecrnn 
en \os Amores, y lugares feñalados. ¿~e hizo el Maef
tro Sarmiento? Jufüfico todas mis citas, moílio la fal
fedad de muchilimas de los contrarios , y para aquellas 
efpecies , qlle ellos decian no fe hallaban en A_ut~r a_H· 
guno , fe los ~legó~ montorres. 

~Pero qué hacemos con efo?. me dirás: Los que ·tu
vieron ofadia para acufar de falfas las cfpecies , y 
citas del Maeílro Feyjoo , no la tendrari para hacer lo 
mifmo con lasdtas, y confirmaciones del Maefüo Sar· . 
miento?. Ref pondoce , que a ca fo la tendrán ; pero no 
les fervira de nada' a menos que encuentren con lec
tores tan infenfatos, corno los mas eíl:upidos brutos. 
'A todo ocurrio Ja precaucion del Maelho Sarmiento, 
ofreciendo- en.el Prologo de fu Obra dir a qualquiera 
q'ue le bufque, pará 1~fegurarfe de la ver-<lád, abiertos, 
y regifirados todos los Autores que cita, ali en confir
macion de fos noticas , y rnias , como los que alega pa
ra coovern;er dt: falfas las citas >y ef pecies de los con~ 
trarios. 

Ahora bien , Ledor mio , yá no hay lugar a tergi
verlacion alguna. El Maeíl:ro Sarmiento eíla en la 
Corte, y rarifima vez fa le de fu Monafierio de San 
Martin : con que-fi tú rambien eílas en Ja Corte, quan
do quieras l~ hallaras. Apllnta ; pnés, to'das Jas dt. s, 
y efpé ie'.5, de i:'uya \lhdad , o ~alfed<ld quífie(es ?fc
gurarte, y acude con efe apuntamiento al Maefüo_Sar-

m1cn-
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miento. Bl t . ~Píira al rlj.fltQ lo,¡ Auiores , y te har\ 
patente~ qu~ r\Q \l~.y,ci'~~ 1·W ~tici~ fo ya , ni m!a, qui! 
no fea Vf~Qé\\\e..ra , 1j qq<; f<Xi~ . lS's qqc é.l ha notaclo de 
falfas en los ~o~urari<;>s, ciertimente lo fon. Si no eftas 
rn la Cor~~., pqr qn c~rrefponfiJI cJ~ t~ cqnfianza, qu~ 
pabire en ell~, p1.1ed(l's ac!quiri~ el ~ifmo defengaño, 
P..ero ~~gQJ~, q ll(} foa. d~ ~u confia.oza , y conocimíemo, 
porqu~ nQ f\epQQ flfl, podrií\S c~er en manos de algunq 
<le la Cong,egacioq Tertqliana, que te engañafc de; 
nuevo •y f.eri~ novisúmus er-ror peior priore. 

Contra efta dernoníl:racion oo h¡i y repl!ca , ni efc.a
pato.ria. NQ ¡>9F efo te digo , qqe los contrarios nq 
efcribiran de mievo , ó fo\le~os , o Librejo~ , o Libro
tes, Antes eaoy moralmente cierro de que lo harán. 
Uno de ellos fla confefado, ~u~ ha mendl:er efcribir 
par(\ comer; y íiendole imp9(ible efcribir otra cofa, 
q ne mordifcone~ á flg~nas obras (cofa para que los mas 
ignorances , y ~~do~ tienen ba íl:ante habilidad , ef pecial-. 
mente fi fe arrojan a toda impoftura, y a toda inep
cia) ; o alguna frusleria de poco. bulto, y niogun mo
mento , (t;ue remed'o le queda , fino f~car a luz nue .. 
vos embrollos~ Conveneido e(U no hay duda; ¿pero, 
para quando fe hicieron lqs embr9Uos, ÚnQ para ellos. 
apuros~ 

Afi , Leet:or mio .. ü eres de aquellos cerriles , cu
yos cerebros de cal ' y canto fon impenc;trables a Ja~ 
evidencias; fi no haces mas ufo de rn razon , quq 
dcxarte embobar de c:lda papdon nuevo que {ale; íi 
eres t~n inf~nfato , que .reputas por kgitimas inwugna.~ 
ciones las injmias l. diéterios, y ca\\JO\Oias ; fi tan e~ 
t upido, que cintas· ta vic;loria por el ultimo que gruñe, 
o grazna en la. pateítra ; Gen fin , para tí quaoto. P"'" 
rc~e efcri~o de molde todo es µno , )' can,10 fi e(l~ 
foe-ra el juego d~ la Malilla , Q ~ el de la Ma ~a, 1.ns de. 
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tener por triunfo la. ultima Carta de la baraja , defen
gañadamentc te lo digo, no eftribo para d. No fon 
para ti el Theatro Critico , y fus Apo1og1as. Tan igno
rante te queda.ras defpues que hayas leído uno, y ouo; 
como efiabas antfs. Apackntate-de ter~.s, "f grofefu 
sátyras: come pullas de tabernas ,_ bebe chille$ de ca· 
ba\leriz.as, engulle patrañas, fobre calumnias ( que es 
lo mifmoque tragar fapós, y culebrás) pues·_tienes ef
tomago para efas cofas. Cree nora buena el fünfonete de: 
reclamos gazetales : fiate de titulos engaña- obos ; y 
gaíl:a tu dinero en comprar ilufiones. lguainlenteºdef .. 
precio tus vituperios, y tus elogios. Mira qué falta me: 
haran los aplaufos de un necio, ni de mil, qúando véo 
volar gloriofo mi nombre (dicha nó n1erecida , yo Io 
confiefo ) , no fo lo por toda Ef paña , mas por cali to
das las Naciones de Europa. No tr2b:tjarc mas por def
cogañar a quien no es capáz de defengaño. Coníl:ante 
ane ratifico en el propofito de no refponder a papelon, 
-O libro, que falga contra m!. No folo 110 le refpgnde
JC, pero ni le veré ) como hice con él Librote de los 
Tertulios ; de quien fantamente te prorefio , que no fa
lo no leí claufula fuya , pero ni aun le vi por el perga
mino, l)l tengo noticia qu-e haya mas que un exemplar 
en todo efie Principado. Para los que tienen ufo de ra-
2on) lo que fe ha efcrito fob'ra : para lbs incapac~s na
da halla. Asl, Leétor mio, fi etes de ellos, tu te que
da lis con tu rudtza , los contraries con fo pórfia , y yo 
con mi fama. VALE. 
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REGLA M ATHE.M ATICA. 

DE LA FE HU.MANA· 

DISCURSO PRIMERO. 
§. I . . , , 

I pReguntado una vez Thales Milefio , quanto difiá
,. ha la verdad de la mentira : L o 111ijmo ( ref pondió 

<:on. agudeza ) que di}fan los ojos de los oídos. 
2 Sin duda, que aquel primer Pbylofofo de la Grecia 

conosia bien el mund0, y que el mundo ora eutonces como 
ahora. Son los ojos el organo comun del defengaño, y los oí
c:fos del embuí'l:e. Es tan poca la fiuceridad , que hay entre los 
hombres , que yá que la razon no deba defcaminar, con o ge· 
neros de contrabando, todas fus noticias, le babia de fer lici-

1 

to , por lo menos , detenerlas á las puertas de las orejas , haf-
b examin:ulas por medio de, .fieles tefümonios. Si todos 105 

objet~s fuefen vifibles , y eíl:uviefen en proporcio.I1:ada difran
cia , deberiamos a~lar contillnamente d.el informe d~ los oí
dos al de los ojos. Ver, y creer dice el adagio: y dice bie11 
en qu nto fea pofible la práél:ica. 

3 Mas como hay much<>& objetqs inv;fibles ,, unos, qu~ 
fo fon efencialmente, otros por ac)dcnte, tes precifo, pa
ra no padecer engaño J refpeéto ,de ellos, ufar de otJQ tcf
timonio que el de la vifia. Tr~ generos hay de obj os: 
Sobrenaturales , Metaphyficos , y Materiales. De íl:9 , los 
dos primeros fon efencialm nte inviúbles. Los tercetps 19 
ÍOll muchas veces por accidente ; porque aunqu~ fe co.nfl,. 
deren abfolutaR1en e dentro de, la jtJri(diccioR de la villa ,.. es 
impofible el ufo de ella por l.t cfü4nci:\. 
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-4- us noticias , que de efl:os tres generos de objetos 

llegan á las puertas de los oídos , deben traer refpedivamen- · 
te diíl:intos tdl:imoni~s para fer admitidas. L:;is de los objetos 
Metaphyficos, el de la evidencia: las de los Sobrenaturales, 
el de la autoridad divina : las de los Materiales, que no pue
de examin::ir la v'ifra, el de la autoridad humana. Los dos pri
meros fon abfolutamente ilílfalibles. Pero el tercero efiá muy 
expuefi:o á error , y ese es el que pr(!t;ndemos · c:n efrc 
Difcurfo precaver. 

. § . . II. , 

S LLamafe F € H umaraa aquel afenfo , que {e funda 
únicamente- en la autoridad de los hombres .; y 

cO:a autvridad mal enten~ida ~ '· ó m:rl regulada , es quien 
ha llenado el mundo de fabulás. El fucefo mas extraordj¡. 
nario, mas peregrina , mas irregular , . fe juzga baftante
Jhente comprobado cpn la afeveracion de un hombre fi
dedigno ; mucho mas fi fon dos , quatro , ó féis los que' 
deponen. Eíl:e juicio fe hace á bulto, y fe hace mal. De-
hiera preceder un examen circunfpeéto de la fidedignidad 
del fügeto ; porque hay muchos , que á primera viíta pa ~ 
recen fidedignos , y en la realidad no lo fon. Examinada 
la :fidedignidad, fe debe pefar coo• Ja . irregularidad , ó in.i 
vérii'imüitud 'CieL fucefo , para vér quien prepondera ái 
quien>: pues no hay hombre alguno , que fea infinitamen-· 
~ fidedigno, ó cuya fidedignidad fea de infinito pefo. UnoS' 
lo fon mas que otros ; pero todos en grado determinado. 
Aú , fegun el mayor , ó menor grado de fidedigoidadt 
goza a (mayores·, ó menor.es derecho!1' fobre nuefrra fé. Hay 
hom~resl , que fon baíl:antemente 1idedignos para que fe 
les '<!r~a • un fueéfo ordif:lario ; pero nCJ1- fi efte fale de la9 
reglas comunes : y quanto mas fe alexare de ellas , tanto 
mas alto· grado de fi.dedignidad fe ha menefrer de parte 
.!el teíl:igo , pará fer creido. 
u 6 · Efta es fa ·gra11 clave de · l.~ prudencia humana en ef
ta materia. Eíl:a es la ·-regla- de -q"ue:d be ufar para füf pen-' 
tlt , conced9r, 6'negar el afen!o á le que '.a .fe oye. ·Puef-

tas 
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tas eµ 1~ hal2nza inteletlual , por una parte la inverift · 
militud del (ucefo , y por otra la autoridad del que le re
fiere , Je ha de vér. qual pcfa mas ;- fi pefare mas aquella¡ 
que efta fe ha de negar el afe1úo ; fi efra mas que aque
lla , conc;derfe ; y fi quedaren las dos en eq~ilibrio , . d~
:i:ar tambien en equilibrio el juicio , no afinuendo , ru di-
fintiendo. • 

7 Siendo eil:o lo que diéh la r<:éh razon , es muy con
trario á ella el proceder cornun. Por extravagante , .por 
irregular que fea la noticia , fe alienta á ella , fupomen • 
do fer fidedigno el fugeto que la refiere , ea que fuelen 
cometerfe dos errores : el uno , que Ja fidedignidad fe juz
ga fobre unas reglas comunes muy falibles. : el erro , que 
aun fiendo cierta la fidedignidad , n0 ~e m!de ,. . ó ~e.fa , pa
ra examinar fi iguala, ó fobreexcede a la rnvenfümlitud de 
la narracion. Sin ernpargo , al que mas cauto , ó mas ad
vertido mirando mas bien las cofas , ú difiente, fufpende el , 
juicio , 'fe le impropera como á un hombre temerario , tenáz! 
iocredulo: fe le dá en rofl:ro con que echa por los fqelos- la Fe 
Humana , tan r~f petada· en.. todo el mundo , y e~ ~njurioso á--1a 
reputaoion bien adquirida del autor de la noticla. 

§. III. 

8 HE dicho , que Ja fidedigoidad fe juzga frequen-
temente fobre onas reglas comunes muy fali

bles. La autoridad del pucfto , la edad abanzada , la gr~ 
vedad del ei\:ilo , la mageftad del rofü o , fo~ ?tro.s tan
~os fellos , que autentican con el Pueblo el pnv1leg10 .pa
ra fer creído un hombre ; y debaxo de esas bellas aparien
cias puede , y fuele ocultarfe un gran fi rri:mido. Es ter
minante al cafo el fucefo de la honefia Sul. nna. Dos an
cianos Jue~es de~nen contra la inocencia de aquelJa Se
ñora. Efiaban á favor de efia fu nobler.1 , fu fanta educ~
cion fu buena fama. Sobre efro la fabula , como fabn
cada ~an repentinamente , fe habia texido tan .r_nal , qi:e 
qualquiera <J.UC la examinafe con alguna reflexion, veua 

A2 la 
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lá inveriÍlinilitud. Con todo , la autoridad que á los dos 
ancianos Jueces daban la edad , y el pue~o , fe llevó de 
~ll~s .~1 -afenfo del Pueblo : Credidit &is multitl«io , quaji 
Smibus & Iuáicibus popult". 

9 . Perfuadome á que no faltarian en aquella rnultimd 
aJguJJOS , aunque muy pocos , que tuviefen bien compre
hendida la virtud de Sufanna ; que hubiefen penetrado la 
pe.r;yerfida~, de l<;>s Jueces ; fupuefro que la reprehenfiou, 
q~e ~es dio. D~n1el def pues , fu pone , que yá entonces ha
bran cometido muchas maldades ; que coníiderafen la 
gran dificultad , que envolvia el contexto de la Hifroria 
pues fegun la série de ella. , la fuga . del fupuefro e.dulter~ 
por ~a puerta del huerto venia á incidir cafi eu el rnifmo 
momento , que los criados de la cafa , llamados de las ve
ces ~e S ufa 11 na , y .fe los J uecei , acudieron · á. entrar por 
la nufma puerta , en cuyo cafo parece forzofo le vie
fen , ó encontrafen. Confiderado todo eíl:o. , darían fin 
duda el voto á favor de Sufanna ; pero le darian den
tro de fu corazon , fin ofar explicarfe , de miedo de fer 
gri~aqos por el Pueblo como uno'.> infolentes , temerarió!S, 
injuriofos 4 la ~enerable canicie de tan infignes Mag!f
trados. 

10 Lo que fucedió en :iquel Pueblo , fucede en todo$ 
los .?emás , pocas veces en fabulas de la mif ma efpecie , y 

_frequentemente en otras muchas , y diverfisimas. Ni es 
-~eneíl:er tanta reprefentacion como Ja de aquellos Jueces, 
para que el dicho p:i.fe por texto entre la multitud. Con 
U.Qa mediana c~pa, y algo de aparente modefi:ia, tiene un 
tunante. quanto ha menefrer -, para que en_ los corrillos le ef
cuchen coa refpeto quanto quiera mentir de fus viages. Por 
tales conduél:os . fo introduxeron en Europa tanto tiempo 
há , las fabulofas noticias de haber muchas gentes variamentc 

_moníl:ruofas en las Regiones muy difr.antes de nofotros. No 
¡urieroa otro orige¡n los Pigmeos , los Arimafpos (a) , los 

: Cy-
. 
(.e) Hgmúm que no li11JtJ1 mas qut un 010. 
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Cynocephalos (a) , los Azephalos (b) >, los Ail:omos (e), y 
ctros mu hos rnonfrruos de efte jaéz , que por fig lo5 en
teros fe creyeron exifient~s ; haíl:a que los repetidos ia , 
ges por mar , y tierra de eíl:os ultimas tiempos , defcn
brieron fer tódos ellos entes de razon. Aun defp·ues que el 
mundo empezó 4 peregrinarfe con alguna liberrad , y r:o 
hubo tanta para ruenrir , nos han traído de lo ultimo del 
Oriente fabulas de inmenfo bulto , que fe han autorizado 
en innumerables libros , como fon las dos populoiisimas 
Ciudades Quinzai , y Cambalú , gigantes entre todos . loo 
Pueblos del Orbe , el opulentifimo Reyno de Catai , al 
Norte de la China , los Carbuncos de la India, los Gi
gantes del Eihecho de Magallanes , y otras cofas, de qye 
poco há nos hemos defengañado. 

§. IV. 
II b.:Un conocida la fidedignidad del fugeto , refta 

graduarla , 6 exárninar hafra dónde llega fu va
lor. odo lo que tien~ algo de irregular , admirable , ó 
prodigiofo , pide tefi:imonios mas fuertes para fu compro
bacion. Una noticia extraordinaria , y fingular , necefita 
de fingul,.res , y extraordinarias pruebas. Baíl:ará , pues, 
una veracidad comun , para hacer creer una cofa , que na
da tenga de ef pecial ; mas tratandofe de dar afenfo á al
guna noticia , que por muy efpecíal , ó prodigiofa hace 
ardua la creencia , es meneíl:er que venga tefrificada por 
una veracidad heroyca , y peregrina. •Efto ll:unamos reglar 
rnathematicamente la Fé Humana. Y tan claramente dicra 
la luz natural fer necefario el túo d! ·efra regla , que no 
puedo vér fni admiracíon el que fea tan rara entre los hom· 
bres fu práél:ica. 

1 z Si hupieran obfervado efra mathematica propor
'ion , ni los Ifra litas hubieran creído á los Explo1·adores 

de 
(a) Hombm con c11ht1.,a dt pirro. 
fb) Hombres fin cabc1._a • 
(e) Hombm fin bwi. 
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de: Canaan 1a afombrofa efütura de los habitadores de 
ª'ludia tierra ; ni los Europeos á Marco Paulo Veneto la 
exiltencia de una Ciudad del Oriente , tan enormemente po· 
p~lofa , que dentro de fu ambito babia doce mil y fefen
t.i Puentes de · piedra. Y o no hallaré repugnancia en creer 
á un hombre , que tenga las feñas comunes de honefio, y 
~eráz , el que haya vifto un diamante legitimo del tama
no de una grande avellana , ú de una pequeña nuez ; mas 
para afcntir á ~ue le haya vifio tap grande como una· man-. 
zana ordinaria , ferá meneíter que conozca en. él una ex:~ 
traordinariiima virtud ; porque sé , que . el mayor, de que 
hay haíl:a ahor~ noticia en el mundo , es en tamaño , y figu
ra como la mitad de i¡n gruefo huevo de gallina,.f y eíl:á 
valorado cerca de quatro millones de pefos. 

§. v. 
I :> ENtre lo rat'o , y maravillofo deben 'ontarfe las 

. operaciones de Magica , todo genero de fpec
tros , o íantafmas , vifiones , ó apariciones del otro mun
d_o ; porque todo eíl:o efU nrny fuera de la série ordina
na , y curfo t;:omun de las cofas humanas. No niego la 
exifrencia de echiceros, y Bruxas ; perQ afeguro , quo 
eíl:o es una cofa rara , porque el Autor de la Naturalez41 
f:} e efL1bleció con tan co11íl:antes leyes el influxo de la; 
caufa fegu11das · , no es creible permita , que qualquiera 
h ombr7 , ó n:rngerc.iUa perverfa , que quiera entregarfe al 
demomo , las bara1e , atropelle , y eíl:orve fu atl:ividad, 
cóm.o ! y quando fe le antoje. Siendo efl:o aG , no es co
fa rid1cula , que qualquiera caparrnta fe atribuya· derecha 
pira que le crean , que en tal , ó tal parte vió procefw
nes de Bruxas , Soldados invulnerables , hombres que vola.· 
ban en pocos momentos á diíl:intai Regiones , &c! 

§. VI. 
14 y ~º. es ?1enos ridicula la razon , con que los eí-

. p~nt~s crédulos defienden al que refiere alguna 
cofa extraordmana , quando alguno le niega el afenfo. No 

C5 
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es irnpofible e dicen ) lo que cuenta ; ¿pues por qué no fe ha 
de creer á un hombre de bien ? Argumento fumam nte dc:1-
preciable , y á que hay mil cofas que reponer. Lo pri111t!
ro, que de ta hombria de bien fuele no haber mas tdti
monio que el veíl:ido , que trae fobre los hombro~. Lo 
fegundo , que la hombria de bien es po la mayor p:i!r
te fingida, y contrahecha; fiendo cierto , que hay en el mun· 
do muchos mas hypocritas de efio , que vulgarmente Ila· 
roamos honradéz , que de la chrifüana , y verdadera virtud. 
No t <.los quieren , que los tengan por Santos ; pe.ro todos 
quieren íi r reputados por hombres de biell. Lo tercero·, 
que aun fuponiendo fer verdadera la hombria de bien , es 
menefter medirla , y faber qué extenfion tiene. Qu:indo 
para acreditar fus noticias fe dice, que un fugeto es hom
bre de bien , 6 fe quiere folamente ftgnificar , que es tal, 
que no puede prefumirfe de él, que cometa alguna accion• 
gravemente alevofa , ruin , y torpe ; ó que es tan couíl: u~ 
enamorado de la verdad , que jamás miente , mintió , ni 
mentirá. Lo primero no es del cafo , porque muchos él.e los 
que fon hombres de bien en ese fentido , dicen fendas men ... 
tiras , quando con ellas á nadie quitan brazo ,. ·pierna , hou
ra , ni hacienda. Lo fegundo pide unas pruebas relevanti
fimas , y muy extraordinarias. Quando el Santo Rey Da 
vid pronunció la fentencia de que todo hombre es mmtirofa, 
quifo por lo menos fignificar , que es rariíimo el que en 
una , ú otra ocafion no lo fea. · 

1 S Lo quarto , que aunque eíl:é comprobada con J11¡... 

llares de experiencias la veracidad de un fugeto , no b f... 
ta efro para autorizar fu teftimoni(¡) , quandó :refiere. al gu
.¡¡a cofa admirable , y afombrofa. La razon es , porque fª~ 
ra no mentir en orden á cofas comunes , .. bafra una virtud 
comun : para no mentir jamás , aun en orden á las extraor
dinarias , es menefter una veracidad heroyca. Es grande 
el placeF , y alhago interior , que ficnten los hombres en 
fingirfe tefi:igos de alguna cofa portentofa , y peregrina. 
Hay hoIUbres , que no mentirán , aun quando de la men
tira hayan de ufufrull:uar ;ilgun interés íe 11fible · ; y -:ae-

d n 
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rán en la tentacion de fingir , que trataron en tat parte un 
famQfo Nigromantico : que fe les apareció en el filencio 
de la noche un formidable Spell:ro : que vieron un Jayan 
de extraordinarifima robuíl:ez , ó agilidad , fi hallan oca
fion de perfuadirlo. Es e{l:raño el deJeyte , que fe percibe 
en tener atentifimos á" todos los circunfi:antes , unos con 
la boca abierta , otros arqueando las cejas , otros eíl:re
mecie;1dofu , otros haciendo geíl:os , otros repreguntando 
circuníl:ancias'. Pienfo , que Virgilio , para introducir en 
la boca de Eneas la. prolixa relacion de la ruina de Tro. 
ya, y de fus viages , quando yá ínllaha la hora del fueño, 
con gran juicio , y retlexion e,cho delante el pr_elimi_na( . de 
intentique ora ten~bant. Sena abfolutamente rnverdimil , 
que aquel Héroe , á quien el quebranto de la tempeíl:ad 
pafada , y la fatiga qe ceremonias , y cortejos hacían mu
cho ma> necefa(io el repofo , emprendiefe 1:1na narracion 
tan larga en aquetla hora , y.- pudic:fe concluirla tan á def· 
hora , fi no fe le propufiefe en la atenta , y profunda ex· 
pell:adon de todos los circuníl:antes un poderofo atra&~ 
vo para animarle. 

16 Lo quinto , y ultimo , que la pofibilidad de una 
cofa nunca puede fer regla , ni· aun coadyubante , para 
creer fu exifrencia. Ni aun Dios puede hacer , que todo _lo 
pofible exi{h ; aunque no hay pofible alguno , á quien 
no puede hacer eúfl:ir. Difü muclus leguas lo pofible 
de lo verifimil. U na cofa es inveriíimilitud , y otra impo· 
fibilidad. Las cofas rq.uy extraordinarias no fon repugnan
tes ; pero fon inverifimiles en el mifmo grado , que ex· 
traordin;irias : porque , fi fe mira bien · , inverifimil es ,. no 
falo aquello , que nunca fucede , mas tambien lo que fo. 
cede rariGma vez; y á proporcion de lo extraordinario de, 
fu exifrencia v-.i creciendo la inveriíimi litud. Pongo por 
1xemplo: ¿Si m~ dixefen ahora, que tal Pri~cipe muy cir
c.unfpeélo, ó tal Phylofofo graviflmo fo divertian en el ju• 
guete pueril de p~fearfe gi?eteand~ en un ·,baíl:on , acom
pañando en esa d1verfion a fus hquelos ; o que un graa• 
de Emperador pafaba lo mas del dia , y todos los dias ca-

zaa-
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:z:anclo mo{cas , dificult;iria la cr encia , y pe:diriá un, .teh 
timonio muy fuerte para afentir , parecieudom la cofa al~ 
go inveriiimil , por impofible ? No por cierto , que no lo 
es; fino por muy exti:aordinaria. ¿Es cofa , -que nuncá haya 
fucedi.do ? T ampc;>co ,. íi dicen verdad los Aµtores : .pues lo 
prinú!ro fe cuen'ta de1 Rey de Ef parta Agefüao , y del .P.hy
lofofo Socrates : y lo fognndo del Emperador · Domiciano. ' 

I 7 Donde ádvierto , y es muy digno de advertirfe , que 
lo mifmo que es inverifimil , apJjcado á tiempo , lugar , y 
fµgeto determinado r es verifimil propuefto vagamente, 
fin determinacion de tiempo , lugar , 1:_i Jugeto. Qualqui~
ra grande irregularidad de un fucefo le conílirnye poco 
verifimil. Pero no es poco v riflJ11il , antes mu ho , y aun 
-moralmente neccfario ', que en la immenfa multitud de {u
<!efos comprehendidos en todo el ámbito del mundo , y del 
tiempo , haya habido algunas .grandes . iuegularid~di:;s. i· Ga
-Oa m~nfuuo en particular ei; ' una cof.a. xtrnoi:dinaria ,· y 
-admirable ; pero aun mas admirabl sería ~ que. -canfi.-
:cl.erada la naturaleza en toda fu ex,tenfion , nunca fe ha
llafe en ella monfiruo alguno. Apliquemos efta iegla á . algu
l'lo de los cafos exprefados. Es una extravagancia tan gra.nde, 
tan ridicula , tan indigna , el que un Principe , que ,no ts fa
tuo , ni niño , haga fu ordinaria div:erfion de azar mof~as, 
que fi ahor me 1o refiriefen del Emperador. rtlp1ante , lo r~· 
chazaria como invcriíimil , y no lo cree ria fin unas grande~ 
pruebas. Mas al mifmo tiempo confefaré que no es inverifimil, 
que entre tantos millares de Princi_ees , como ha habido , -algu-
no 11aya dado en esa extravaganci:\. • • 

§. VII. .1 

18 sUpu.efto , pues , que la inveriíimi1itµd 11ó fe 
. m..ide P"'r la impoiibilidad , fino ycr la ef
trañéz ; y que la exifiencia de qualquiera cof~ , .tanto fe 
reputa mas ' ó meuos inverifimil , '1'1ante> es :mast , n me
nos extraordinaria , es vano recurrir á ,Jg_ 1 poíibilidad pa
ra perfuadir la verifimilitud · , y dar . derecr o fr gual-

·quier relacionero , pata que• le crean~os- coilis -admirables 
TfNlt. r. tiel Tluatro. .B á 
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~ timlo de ~ue no .hay impofibilidad alguna en lo-qne cuen
ta. Lo que fe ha de bacer es poner. en la balanza del en
cc:udimiento la autoridad del tefümonio , y la irregulari
dad del objeto ; y ii aquella no pesár.c mas que efta , ti 
•Jlegar el afenfo , ó fuf pender le. 

L9 Supongo., que efto ha Jk fer fin. violar las :ii.egfas dp 
la Caridad , y de la Urbanidad : .quiero decir, que.el di
:ferifo no falga de los labios en prefem:ia del fugeto á quien 
no fe cree; falvo que fea en julla defenfa propria ; pues 
Je reputa en el mu11tdo injuria grave decirle á un hombi:~ 
"J.UC miente , aunque. no fe le diga co~ efta voz. 

. §~ VIII. 
· 20 HAlla aqui hemos t..t:atado del afenfo, que fe: fun--

. da en la autoridad de uno folo. ¿Pero qué dj,. 
·rémos , quando los tefü gos fon muchos ? Lo _primero que 
'(>Cprre es ; que para efi:e afenfo extrajudicial , de que tr~ 
t«mos , no favorece á la multitud de tefi:igos la regla comUD 

-de los Tribunales de Jufticia , donde dos , ó · tres hacen 
plena probanza ; yá porque eftos deponen con juramen
to , lo qu.e no fucede en Ja comunicacion comun de no.

· iicias , que fea de alabra , que por efcríto ; yá porque 
, 2queUa regla fe eíl:ableció , no por.que no {e juzg~fe exr 
puefra 1 á mu~hos errores ; fino por parecer el expediente 

, mas cómodo para la terminacioa de las caufas , y para 
110 dexar la fentencia pendiente del mero arbitrio de los 
Jueces. Afi fucede , no pocas veces, .que los Jueces fien.
ten en el foro interno , que la informacion hecha , no 
folo por do• , ú tres, mas aun por ocho , ú diez tefügos, 
es faifa ; con todo arreglan á ella la fentencia. Y muchas 
Ju~ede , · que creen lo que depoQ.e n te.fiigo folo , fin 
'JUC efto para fentenciar en el foro ex-terno tenga fuerza 
al~oa. 

1 u Lo :íegundo q~ ocurr:e es , .que tambien quando 
.lqs teftigos fon .mu.i:~os , fe ha de ufai: de la Regla Ma
the~atica yá exprefad.a , h~cicb1do cdleccion de la calidad, 
y a~o .de .clloi;, y, ¡eufandolo wdo.. Pued.e haber tal_o:s 

dos 
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dos teftigos , que no valgaa por uno medial!º ; y pu.e Je- _ 
haber tales dos, qµevalgan po'r feis .. Si en la ca}idad no ~:i 
diferem:ia , es claro , que fu autond!id crece· a. proporc10a 
que eL Jlll1l1Cro fe aument;r. 

i ·i- Lo terc"o , <¡UC quan.do los tafügos, aunque mu-. 
ch.os, fe fundan eu el dicho de unp fo lo, folo fe ha de aren
dcr .á 1 •um)r..idad de aquel de donde d1m:mó la noricítr. 
Eft.a Regl2 ,. aunqt'le ~n tanta evidencia diéfad.i-p r la l~z 

· naturªl fe halla fr.eqüenterncuto abandonada por los m1f
mos , que debieran tenerla mas pr.efente ; efi:o ~s • los Pro
fefor.es de let.r4s , 'Juando fe tr;¡ta de la comprobacion de 
algun he~h.o h.ifr9w:o , que .efr.á en opiniones. Difputafe, 
ii. hay , ó hubo .Phenix ; y al que iliega fu exifrencia le 
cargan con 1.3 .rno.lcitud de Autores , que la ;¡firman , fü¡ ad.
v.ertir , que Jo fue¡on tomando unos de otros ; d..e modo, 
que :ipurandoio, venjmos .á parar .en unp folo , c¡ue es l!e
rodoto , Autor no digno .de mw:ha fé ; y .aun éfte dice, que 
no vió el Phenix: fino pintado , .aunqu.e viajó por Egyp o, 
dnnde coloc.u .el nido de .efb .a.1e.; Ejl in Egypto V olucri.r 
Sact·a ~ nomme Phdtu:» , ~am .equidm• ,.,,unzquam 'l)idi , ni·· 
fi- in pi8ura. Herod. lib. 2 .• 

§. IX. 
2 3 pEn~ lo ntas dig~o .de corregirfe en efta .materia ~ 

el error comuntli.mo .de dar m;is fé , que Ja. deb1-: 
da á tei'\:.igos , no folo fingul.ares , como los llama el J?cr~
cho, pero difperfos. Explicarannt.e los .exemp105. Los que 
efrán por la vulgar opinion de la exifrentia de los Duendes, 
jH2g:rn probarla efü:adiimamentc con la mulritud de tefü
gos , que dicen haberlos vifio. Pero efi:.a .prueba (aun pref
cindiciido de los errores , que en materia de Duendtts fe 
padecen , y de que hemos tratado en Di!i urfo partiaular 
deilinado / efte afunto )' es muy infuficiente. Lo primero 
porque fon tefrigos fingulares, que deponen de diítintos he 
chos. Lo fegundo, porque ninguno de los que alegan ox:mtit 
DÓ fino á uno , ú otro y por la mayor parte ~ ninguno; con
tentaDdofe para ufar de esa prueba ccn aquella funple ef-

. B2 pe-- .. 
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pecie , que alguien les dió en un <iorrillo , fin apurar la ver
dad _con alguri in~er.rngator_io. L~ terce~o , porque os que 
fe1 citan fon de d1fü mas Cmdades, Prevrn.cias, y Rey nos. 

24 Efta ultima circunftancia , que á primera vifta .ptl
rece impt rti nente , bien reflexionada , FS de fuma confi
deracion. Quiero concede~, . que "bay cien tefügos en va
rios Lugares , y Provincias de Efpaña , que dicen , que vie
ron Duendes. Triunfan fin duda, viendo tama gente de fu 
parte ?·los defenfor~s de la opinion vulgar. Sería (exclaman ) 
temeridad ,. y arro10 grande penfar , que <todós efl:os tefügos: 
mienten ; y. como dos , ó tres digan verdad , y aun uno folo, 
ciertQS fon lo~ Duendes ; porque afegurada la exillencia de 
un Duende , queda puerta abierta para los demás. Sin em
bargo, yo digo, que no e temeridad no dar credito á todos. 
esos cien teftigos; ni hay impofibilidad phyfü:a, ni moral, · 
ni inveriúmilitud alguna en que todos · ellos mientan ; y fi . 
como me ponen cien reíligo.s , me feñalaran dos mil, dixe
ra lo mifmo. 
· 2 ~ . Par~ q~~ fe vea '· que hablo con razon , pregunto· , 

¿<;).ue _invenfim:ht~d conuene el que en Ef paña ha-ya , no, 
digo ~1ento, no digo dos mil , fino diez,, veinte, y quaren-_ 
ta m1l embufteros ? Llamo embufreros , aquellos , que por 
deleyte fuyil , y del auditorio , no tropiezan en decir una 
meµ tira , la qual en fu diétamen 2· ·nadie es perjudicial. 
¡Oxalá no fuefen muchos mas lo que habitualmente tie
ne¡l,. el ef piritu en efia mala difpoficion ! Pues vé aqui echa: 
do por 'tierra el argumento , y otros que fe pueden hacer1 
en femejantes materias. De esos muchos millares de em
hufi:eros que hay, hay ciento que dic;en , que vieron Duen
des ; otros ciento que dicen , que vieron Bruxas; otros cien
to que·dicen , que fe les aparecieron Almas del otro mun
do ; otros ciento , que teíl:ifican milagros eftupendos; 
t.itros ciento , fucefos peregrinos ; otros ciento , cofas GU<; 
no h~y en las RegioJ1es efüañas ; otros ciento , hazaña~ 
proprias ; fin conrar los muchos centenares , y millares . 
'J.Ue hay de mentirofu~ , aventureros , que top:rn á todo' 
íi..o li~arfe á afü.utu determin~do : con que I}OS quedao 

aún 

DtSCURSO PRIMTIRQ. 
~"ln m hifimos embu!l:es de fobra p~ia reclutar 
mas numerofas las compañias, quando fe qui ra. 

I 3 
ó hacer 

§. X. . 
2.6 ANadafe , que (i fe exan:in~f~n bien, los teíl:igos, 

y lo! fucefos , fe d1fminuma mucho el numero 
de unos , y de otros. Mienten mucho~ coi: grande d frir.
barazo , entre tanto que vén , que nadie fe rnterefa en apu
rar fi dicen verdad , ó no. Si á cada cuento de DueLJdes, 
no folo fe les hiciefen varias preguntas rara a eriguar fi 
hay contradiccion en las circuiafi~ncias , mas ~ambien fe 
examinafen fe1iamente k>s domefücos , y los vecrnos ·: ¡oh ,.. 
cómo los cien quentos fe quedarían , qu 11do mas , e.n tres, 
ó quatro , y aun esos en fuma incertidumbre! 

27 Notefe bien , que eftas patr ñas e munm nte fe 
oyen á hombres , que eftán fuera de fu ti;rra , ~onde no 
hay infrrurnentos con que conYencerlo , rebatulos. Por 
eso confidero , que para fembrar mentiras e n fegwidad de 
que frufüfiquen , no hay territorios iguales á los de las Cor-

, .tes. Concurren á ellas fugetos de varias partes ; cada m:o 
_ miente lo que quiere ; y defpue; fu I?entira , ~ ~s menti

ra que haga eco , fe propaga a vanas Provmc1as .' por 
medio de los habitadores de el}.as, que fe hallaron alh quau
do fe vertió la efpecie. 

. §. XI. 
2.8 EN otra ·inadvertencia grande cae el Público fobre 

efras informacio es , en que con gran num ro 
de tefrigos fe pru ban las patrañas ; y es, no i=eparar , que 
jamás pafan de Ja fumaria. Levantafe el rumor de al gun 
portento fucedido en un Pueblo , á que dió principio , '5 
un Embufrero , ó un a!hucinado; y no pocos, que tic nea 
igual ligereza eQ la creencia , que en la pluma , de~¡;achan 
por la Eíl:afeta la noticia á otras partes. Aclarafe def pues 
la verdad , y viene el defengaño . para aquel Pueblo ; mas 
no para h>s otros donde fe comunicó la ef pecie. , porque 
los que la efcribieron , ó no fe acuerdan ( ef pecialmente fi 

me. 
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mt:,lio ef pJciú. de tiempo confiderahle) de efcribir d de(
engaño , ó 110 qui ren_ hacerlo , porgue no1 fe les a tribu y 
d primer. afenfo á ligereza : con que queda eframpada ca 
los otros Pueblos la patraña ~ porque no llegó el cafo de 
p~dir ratiiicacion á los ~ftig,os., y de1h.acer i;n Ja plenar~ 
el engaño paJ~ido en 1a fumaria, · . 
- 29 Eu todo el Pueblo de. Llanes ( di~rite de ~ll'.a Ca;. 
pital die:z; y ocho legqas ) corrió u110 de ~~ año$ p;i.fa
dos por in.dQ.bitable la eJ1:ifren.ciff. de ua Du~ndc , grande 
enredí!dor ,1 que f~ deci~ infeJlaba !.":Ontinuamen.te . µna de 
l~s cafas d~ aqqella Villa. Ll~garon aqui n:.~petic4s noti
cias cfe-1 cafo, taQ. cin;:unfi:anciadas , y citando . tílntos tefü
gos de vifr.a, que aun los mas incr~'dulos efe Puel}dts lle
garon 4 clir afeqfo , y_ de mi coQliefo , que eJluve harto in-J 
dinaao .á. lo n~if¡;qo. Sin embargo , deípues por lI).uchos, 
)'.' feguni.1mo~. mfonnes fe (µpo , ~ue el .Pueqqe habi:t .(a-\ 
hdo fingido, y CJ.U~ dQs n1uchachas , ¡;on un enredillo bie.z¡.. 
Pº'º a_rtificiofo 1 h~bian pu~fi:p á todo ~l Pueblo en ;iql!ell 
c.reenc14. ¿~ro c¡weq Q.ud;i , que· el dc;fengaño , que col} fac ·_, 
hdad pudo venir aqui por ~l ~04ll:'Ínuo conierpo ; que hay er\•• 

i~e los dos Lug;¡r.es , no lleg:arfa á otros 11111-chos, ªdo11de fe h;¡-
bJa efcri~o el emb11fter · 

30- Y 4 en otr.i p;¡rte dixe, q4e ~ los. princípí0s de ~fie 
~~lo corrio en toda Efpaña el [udor mil;igrofo de Jm Cru 
c1li:;.¡:o , y de Ef pañ:i p:isó á otr;¡s Naciones, A<;4 Jueso no$ 
defenganamos de b f;¡lfedac} ; pero 4 las demªs Naciones 
p:lsÓ _la ficcion , y no el defer¡gaño. En efeé.l:o , eíl:.e fupu~
to milagro fe \halla eí\:amp;¡do e1 las Memorias de l'revoux 
c~mo muy v.e~d¡¡.qero ~ y fin eluda , que los que po~ ¡1llá, 
~1e_ren la not11;:1a acredrtflda por los. doélos , gr;i~e~ ·' y re
ligiofos i\u~o~~s de aqlll;!llas Me-monas. , fa ;¡duimnan co-, 
mo , muy le·g~t1nia ., fien?o en l.a realidad moneda faifa • que 
paso l0s P~rrneos ! me~1da. . en muchas cartas , y lo> Autci~ 
res no pu~1~ron d1~errnr el fraqde , porque para dill:inguir, 
en las no~1c14s el hieqo del oro de Efpaña , no hay allá 
piedra de toque. 

§.XII. 
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§. XII. 
3 I Lº mifmo que decirnos de los noticifras de mara-

villas , que las comunican en converfaciones , y 
cartas , 1e puede aplicar á los que las gritan á todo el mun
do por medio de la Imprenta. ¿Qué dificultad tieoe el que 
entre tantos millares de mifüres de Efcritores Hifi:Dri os ha
ya mil , ú dos mil dignos de poca , y aun ninguna fé., 
ó por fu audacia en fingir , y por fu ligereza en creer? Ha
cen por ventura los Autores de libros alguna clafe de hom
bres aparte , á quienes no fe efl:ienda la fentencia de Da
vid : o~r.nfr homo mmda:i: ? No hay duda que no : y por 
coníiguiente tampoco hay duda, en que no ei me11or error 
citar , como prueba coucluyente de alguna cofa admirable, 
diez , doce , ó veinte Autores , que alegar quarenta , ó fefe~ 
ta tefrigos verbales , dif perfos en varias partes. • 

32 Ufaré tambicn aqui de exemplo. Dudafe fi hub<i> 
Gigantes .: entiendo por efia voz , no aquellos , que folo 
exceden de la efratura ordinaria hes , ó quatro pies, ó pol
co mas , (que es todo lo que puetle confiar de la Efcrim· 
ra) fino hombres de catorce, veinte , ó treinta codos. Al. 
gunos lo niegan , y yo foy uno de ellos. Los que defiend n 
b exiíl:encia de efos montes organizadas , juzg:Ul tener ven
cido el pleyto con moftrar veinte , ó treinta Autores , que 
los afirman. Salen al theatro Plioio con el cadaver hallado 
en Creta , de diez y feis codos ; S~líno , duplicando la par· 
tida , con otro , defenterrado en la mifma Isla ; de treinta 
y tres ; A polonio Gr.a.matico con 1 el diente , mayor que un 
pie or.dinario , defcubierto en Sicilia ; .Plutarc@ con el ca-

ver de Anteo de fefenta .codos. defcubierto por Serforio 
en la Afr!ca ; Paufanias con el huefo del pie de Ayáz T ,_ 
lamonio, que fervia de bnza ; · Suidas con Ganges , Rey de 
Ethiopia , de diez codos , muerro por Alexaudro Magno; 
Sigeberto con el cfqueleto deft:ubierto c.n Inglaterra de cin
CjUenta pies ; Naudero con el de Palante , hi¡o de Evart
d.ro , Rey de Arcadfa , y muerto por Turno cou una lan
zada , cuya extc:u1a abertura er• de q~o pies y medio; 

Odo. 
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Odo:·:"-o con d G igante, que vió en la Corte del Gran Kan, 
de veinte pies ; Melchor Nuñez ('.on los de quince pies , que 
guardaban las puertas . de la gran Ciudad de Pequin; F~zelo 
con los cadaveres enormes de Sicilia; Pedro Simon con el 
diellte ·molat . tan gra!Jde ([Omo el puño ; hallado quatro le
gms ·de 'Mexico ; el Aure&r del .Theatro Europeo con otro 
diente de un cadaver , hallado en la Auíl:ria , que pesé 
cinco libras ; Juan Bocacio con el cuerpo defcubier.to en su 
tiempo por unos Ruíl:icos en Sicilia , que en la mano tenia 
una lanza mayor que el maíl:il de un Navio ; Luis Vives 
con el diente de San Chrifi:ovat , mayor que un puño ; u1;1 
·Autor moderno ( citado por uueftro Calmet en fu Diccio
nario Bíblico) con otros dientes hallados en el Delfinado 
el año de 1667 , cada uno del pefo de diez libras; y. había 
alguno que pefaba diez y íiete: Juan Sommér con q dave
res ~igantéos , viftos por él en las cabernas fobterra:neas, 
donde f cree efruvo el Labyrinto de Creta. 

3 3 Poco me ' har:í al. cafo al que á los Autores , q_ue 
he nombrado , fe 1ñada11 otros veinte , ó treinta , íiendo 
t;m facil deór de aquellos lo · mifmo que dirémos de éfros. 
Entre los nombrad s Jolo hay cinco , ó feis , que habb.12 
como te.ftigos de villa. Algunos de efros folo vieron dien
tes fe~rados: prue a 'muy equivoca , y faláz , como ad
vertimos en otra parte , pudiendo fer eíl:os dien~es de algu
n:i fria marin cetacea , ó faél:icios , ó piedras de la ñ .. 
gura de dient s , como tefüfica el Padre Kirker que ·las hay. 

1Juan Sommér , que dice vió los huefos gigantéos dei fi.tio 
1rlel Labyrinto de Creta , es, creible , que ni aun ·el füio 
. vió , 6 por o meno» que nó entró en aquellas cabermas ; pues 
1 el fat 1ofisi .p10 Bon:míl:a de la A.. ademia Real de 1as Cíe 
.c'ia.s Jofeph Pitton de Tournefort , que las vifitó , y exa-
m inó muy def pacio al principio de efre figlo , q hn del pa· 

Ja-do , nos dá urra idea de ellas .totalmeJJ.te opueí\a á la de 
.Soñ1n1ér. El1e dice , que cree habitaron en ellas los Grgun
t ~ , cuyos def po jos vió : ; 1pero fegun la Relacion' de· Ioul)o 
nefort , ni .pudieron habitarlas vi vps . , ni· sepultarse e.n el!~ 
muertos 1 fi.end0'1tun _baxas las babed.as ' á. tal-1 cercapas, al 

sue-
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fuelo , que 'al Botauifl:a , y fus compañeros en varias par
tes , para pafar adelante ·, les era precifo baxar !as cabe
zas , y en otras carµinar á gatas. Por lo qual el m1fmo Au
tor impugna á Pedro Belonio , que , habiendo vifio el mif. 
mo fitio, creyó fer aquellas cabernas unas dilatadas Cante
ras , de donde en la antiguedad fe facó toda la piedra , co11 
que se edificaron algunas Ciudades vecinas. Sob~e lo qual 
remitimos al Leétor á nuefüo quarto Torno , D1fc. VIII. 
num. S 3 , para que co~ eft:a noticia corrij~ la que ~lli di
mos derivada de Belomo. Por lo que nura á Odonco , y 
Mekhor Nuñez , á quienes folo hemos viilo citados por . el 
Padre Zahn , lo que podemos decir es , que afi como los 
Gigantes , que ~ardan las puertas de Pequin , fon fabulo
fos , pues de tantos Miíioneros como han entrado en aque· 
lla gran Ciudad , y han efcrito las particularidades de ella, 
y de todo el Imperio Chino', ninguno dió noticia de ellos, 
no creemos fea mas verdadero el Gigante de la Corte del 
Kan. 

34 Los demás Autores efúibieron lo que oyeron , Ó 
fundados folamente en rumor~s , ó tradicciones populares: 
fundamento el mas ruinofo del mundo para ef pecies de ef. 
te genero. Si alguna tradicion de efi:atura gigantefca hay 
en Europa algo autorizada , es la que en Alemania fe con
ferva de aquel famofo Roldán, Orlando, ó Rolando, te~
ribilifimo guerrero en tiempo de Carlos Magno , y fobn
no fuyo , pues tiene el adminiculo de varias eft:atuas de 
enorme grandeza , las qua1es fe mueíl:ran en algunas Ciu
dades de Alemania , y fe dice fer imagenes de aquel He
roe. No obftante , Felipe Carnerario tefrifica haber oído, 
no uua vez fola , á perfonas fidedignas, que Francifco Pri
mero , Rey de Francia , defeofo de faber íi lo que fe de
cía de la eftatura de Roldán era verdad , hizo abrir fu fu
pulcro , donde los ltuefos fe hallaron enteramente podri
dos , y deshechos ; pero entera la armadura de hierro, con 
que guarnecía el cuerpo en los combates, la qual el Rey 
fe vift:ió para probar como le venia , y la halló, con poqui¡ 
fima diferencia acomodada á fu5 miembros ~ por ~onde fe 

T"m. V . del Tluatro. C ·:co-
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-onoci6 íer fabulofa la tradicion , pues el Rey Francifct
ao ~xcedia mucho la eíl:anua ordinaria. 

§. XIII. 
3S AUn nos falta examinar otro fundamento de-la Fé 

Humana, que es la fa 1a publica, grande afy
lo .· ( {;Oll10 vulgarmente fe entiende ) pe credu}os obfrina
dos , al verfe combatidos de las mas sólidas razo~es. Vir
gilio , cuyo juicio efrá altamente acreditado , hizo ran po
ca efümacion de la fama , que la pinta como un monfiruo 
horrendo , inconíl:ante , ciego , charlaran , perfeé'tamente 
indift:rente á la verdad , y á la mentira. 

T am jié!i, pr a-vique t~nai.: '· quam nun~t'a 'Ved. 
En efeíl:o la fama , fi fe. mua bien , no tiene mas fuerza 
para perfuadir ,. que la · de un efrigo falo , y de un tefti
go embozado , que no fe fabe ·qué autoridad tenga ; por
que ordinariamente efe gran · rumor , que llena todo ua 
Reyno , es eco multiplicad_.o de la V?z de unJiombre .folo; 
y un hombre no con8cido , de qN1en por configmente 
fe debe dudar , fi por ignorancia , por ilufion , ó por ma
licia foe autor de la ef pecie. AG muchas veces fucede , que 
por mas diligencias que fe hagan por bufcar el origen del 
rumor , no fe defcubre , y otras viene á hallarfe , que fu 

· :lutor es perfana por todos capitulos defpreciable. Afi la 
fama viene á fer como el Nilo , grande en el curfo , peque
iío en la fuente ; patente á todo el muDdo def pues que fe 
efi:iende , y tan efcondido en fu origen , que tardó muchos 
figlos en defcubrirfe ; baña Reynos enteros , ref petado aun 
de los Príncipes , naciendo en un lago entre defpreciables 
arbufios; de inmenfo ruido en las catadupas , de voz fu
mífa ea la montaña que le vierte. Y por efrender mas Ja 
analogía , podemos decir , que como había ocaíiones · en 
'lue los Egypcíos facríficaban al Nilo la mas hermofa don
cella que encoµtraban ; los hombres , no poca~ ~eces , fa
crifican á la fama la mas bella hija de fu entend1m1ento , que 
es la , verdad. 

36 Todo el mundo lo di.e · , es la ordiBaría e:x:clamacioa 
ce 

I 
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de lo~ Setlarios de la fama contra qualquiera , quo- \ los im-

. pugna. Ten'ed , exclamo yo ¡_ ¿ l1abeis tomado las declara
ciones á todo el mundo ? No ; pero por ahí en algunos 
corrillos hemos oído Ja ef pecie como ba.íl:antemente vul
g~rizada. ¿y habeis preguntado a los que la propalaron, 
qué fundamento tenían ? . o por lo menos íi la ju.zgaba1t 
cierta , dudofa , ó falfa ? Nada de. eso preguntamos, por
que nada nos iba , ni venia en ello. ¡O ciegos ! que no fo
lo creeis , ignorando' fi hay fundamento para cre~r ~ mas 
aun ignorando íi la creía el mifmo que os dió la efpecie! 
D~ hecho afi fqcede comunifimamente. Si fe llega á hacer 
analyfis de la vez pública , fe halla en muchas ocaíiones, 
que .Dadie afirma aquello que ella fuena. Preguntafe á eíl:e, 
y al otro , y al otro , de qué faben aquello , y fi lo tienen 
por cierto : lo que ref ponden es , que lo oyeron decir á 
otros , y que la verdad Dios la fabe. Si tal ve2 hay la di
cha de devolver el ovillo haíl:a la extremidad , ó feguir el 
<;urfa del agua haíb encontrar con la fuente , fe halla , que 
todo aquel gran rio viene de un cenagal : que la efpecil! 
tu o fu nacimiento en una mugercilla , en un borracho, es 
un embuíl:ero, en un mentecato, ó en un maligno. 

§. XIV. 
· 37 sEría facilifimo amontonar exemplos de noticias 

uníverfalmente recibidas , comv autorizada§ uni
formemente par la voz pública , que fin embargo fe def
cubrió luego fer falfisimas ; pero falo apuntaremos quatro, 
dos de Efpaña, y do~ de Francia. De Eftiaña ponemos en 
primer lugar , el mila grofo fudor del Cru ifixo de que ha
blamos arriba ; y en ~guudo otro famofa milagro , que en 
algunas Ciudades de Efpaña fe dió á publica luz , com(j 
fucedido en efra de Oviedo. Decia la Rel.1 ion , que una 
Señora , vecina de e.fl:e Lugar , que tenia el marido en In
dias , y habia mucho tiempo , que carecía de noticias de él, 
y de medio¡ para pafar comodamente , habia ido al Coa
vento de San Francifco á hacer oracion delante de la Ima· 
gen de San Antonio de Padua , poniendo á efl:e Santo por 
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i~tercefor , para alcanzar de Dios alguna noticia de fu m:1~ 
IIdo , y algun focorro ú fu necefidad : que el dia figuien-. 
te, volvi~11'fo á repetir el mifmo ruego, vió la Imagen con 
una carra en la mano-, y el Sacriil:an, que (Oncurrió al mif
mo tiempo , defpues de notar una cofa tan extraordinaria 
a~virtió taI?bi~n algo de .bulto, y. pefo en la manga· del Ha: 
bito , que vefü:i la Imagen. En fin, llegando á reconocer 
uno , y otr? , fe halló , que la carta era del marido que 
efb~a. en !nd1as , para fu_ conforte ; en ella le decia , que le 
remma cien pefos de focorro , y los cien pefos fe hallaron 
en la :nanga de la Imagen. Efi:a Relacion llegó aqui imprefa 
de Sevilla , con tan menudas, é individuales Órcunfrancias 
que no efi:raño fuefe creida en todo el muDdo , exceptuan: 
do el Lugar á quien fe atribuia el fucefo. Exprefabanfe nom• 
bre , y apellido _de marido, y muger : y ni aqui hay , ni 
hubo hombre , 111 muger de tal nombre , y apellido. Def
pues oí , que la mifma Relacion vino aqui imprefa de Bar
celona _; y no dudo fe impr~~1iria en otras muchas partes. 
Efre milagro, no fo lo fe e.íl:endio por toda Ef paña como muy 
cierto, pero voló. en alas de la fama á otras Regiones: de mo
do , que dentro de un año , poco mas , ó menos , efr.a Ciudad 
recibió una carta del Magiftrado de Strasburgo ,. en que pe
dia le remiticfe teftimouios autenticos de fu verdad, con el 
fi~ de confundir cnn ellos la terquedad de los Hereges. La 
Ciudad ref pondió, como debia , que el milagro era foñadó. 

38 De los dos exemplos de Francia , fea el primero el 
de Jacobo Aimat, de quien dimos ampla noticia en.el Dif. 
curfo V. del tercer Tomo. Toda Francia fe llenó de los ad
mirables defcubrimieutos, que fe decia executaba efte hombre 
por medio de la Vara Divinatoria. Todos hablaban de ellos, co- · 
n10 de ·cofa qne no admitia la menor duda. Cfrabanfe muchos 
teftigos de vifta. Pasó la noticia , como fobradamente califica
da , á otro3 Rey nos. Al fin fe fupo, que todo era cmbuíte.So
bre lo qual veafe el citado Difcurfo. 

39 El fegundo , aun puede reputarfe mas admirable 
que el primero , y mas apto para introducir una descon
íi,anza gra1dc de la voz pública. Siglos enteros há , que 
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(Orre en FranciG , como cofa inconcufa , la maravilla na
tural de urra montaña inverfa , füuada en el D e!finado; 
cfro es , que tiene la punta abaxo , y la _vafa arriba , fiendo 
fu circuito , por lo mas alto , de dos mil pafos , y folo de 
mil por la parte que toca la planicie. Llamafe la ./11ontarí.a 
Inaccejible , por razon de efra p~rticular fituaci~n. Pero á 
los principios de eíl:e figl? , habiendo la Academia ~e.al de 
las Ciencias comprehend1do entre fus muchos , y ut1li fimos 
~Juntos , el de· examinar las maravillas naturales que hay 
dentro de la Francia , fupo por tefümonios fidedignifi
mos de teftigos oculares , 'lue no hay en el Delfina-do 
tal montaña inverfa , y que aquella á quien fe dá el nombre 
de lnaccejible , y que eíl:á ocho , Ü nueve leguas de Gr.rno
ble al Mediodia , es uua roca efcarpada , plantada fobre 
la altura de una montaña ordinaria, y que ~ampoco la mif-.. 
ma roca tiene figura , ni afomos de piramide inverfa : que 
tampoco había alguna verifimilitud , 9 apariencia de que de 
la cima fe hubiefen defi:acado algunas porciones de la mon
taña, ú de la roca, que mudafen fn antigua figura , porque 
eftá toda circundada de durifimos peñafcos , donde no fe . 
vé el menor veftigio de algunas ruinas precipitadas. 

40 Cofa fin duda notabilifima , que en Francia fe con
fervafe figlos enteros un error tan crafo ; en orden á u n ob
jeto tan vifible ' y que millares de hombres verían ' no ro
lo cada año , mas aun cada mes . .Si fuefe algun dije raro, 
metido en el Gavinete de un Principe del Oriente , ó una' 
menudencia c0rpufcular , que folo fe defcubriefe á la vifra 
por medio de algun excelente Microfcopio , no habria que 
eftrañar. Pero de toda una montaña , patente á los ojos de 
ncinos , y pafageros , mantenerfe tanto tiempo ñn enga
ño tan monítruofo en el mifmo R ey no , <;londe efiá fituada) 
es afunto fin duda digno de la maym admiracion. ¿Qué he
mos de decir de efto , fino que la inverfion fiogida en .Ja 
montaña es verdadera en el ef piritu del hombre ; y gne 
éíl:e , teniendo fin exercicio el entendimiento , y lqs ojos, 
folo fe gobierna por los oídos ? La fama, es fu oraculo , aun 
quando le dia:a un impofi.ble ; y la fama fue)e .tener 1(0 
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principio , ó en un infenfato , á quien por tener puefü a1 
revés el alma , fe le reprefenta 1o de ab:uo arriba , y lo 
de arriba abaxo ; ó en un embufrero , que por darse al 
placer iniquo de mentir , no repara ni en tr.afrornar los 
entendimientos , ni en trafroruar los montes. 

§. XV, 
4r pA~ecerá fin quda á los tenaces en feguir la cor· 

neme del vulgo , que hemos examinado con de
mafürdo rigor los fundamentos de la Fé Humana, y coloca· 
do en excefiva altura la dificultad del afenfo. Con todo 
les in.ti~o, que aun le falt~ un buen efpacio que fubir , par; 
c-0níl:itmrfe en el lugar debido. Rafia aqui folo hemos regulad<> 
la Fé Humana refpeélivamente á la veracidad de los hombres: 
falta regularla en orden al conocimiento. • 

42 Explicome. Supongo que oÍlnos á un hom re tan fi
dedigno , que fu veracidad pefa mas , y mucho .1 as e 
la mveriíimilitud de la noticia, que nos participa orno ' tefü
go ocular. ¿Deberémos creerla como fegura ? R [pondo, 
<JUe nmcha~ veces no· ; porque aunque el tefügo no fla.quee 
cm la veracidad , puede faltarle la advertencia ó conoci· 
mien.t~ necefario para enterarfe de lo rnifmo 'que afirma. 
Serv1ranme de exemplos en efre afunto las mifmas mate
rias que hemos tratado arriba, Dice un hombre extremamen· 
te fidedigno , que vió un diamante fino del tamaño d ... un 
huevo de gallina. Aun quanifo no mienta , lo que doy por 
fupueíl:o ahora , quedaré dudofo de fi hay , ó no tal dia.
mante. El motivo es claro, porque no me coníl:a, que ten· 
g~ tanto c~nocimiento eQ la. facultad Lapidaria , que no pu
.drefe enganarfe , aprehendiendo. como fino , un diamante 

· fa~fo. Dt: hecho. los. de Alanfon (llamados ali , porque fe 
ar1an en un fü1~ d1fümte dos leguas de aquella Ciudad ), 
entre los quales hay tal qual , que iguala, y aun excede á 
un huevo ·ordinario de gallina , han enaaííado algunas ve· 
ces á'los mifmos· Lapidari@s. ~ 

43 Otro dice , que vió un Nigromautico , el qual con
turbaba el ayre, y mo:via tempefiades.. quaado quería .. Es 

me· 
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· menefter que ~ confte , que no folo C.$ {UJllamente ve~ 

ráz mas tambien baftantemente advertido ; porque fi no, 
pud~ engañarle un embufie~o , que por . feñales •aturales 
previefe las tempefi:ades ~emderas , y fing1efc fer Aut~r de 
lo que solo· era pronofüquero : como en e~elto algunos de 
Jas Regiones Septentrionales , los quales ten1~n tal qual co
nocimiento del viento , que luego fe babia de levantar, 
perfuadieron á -!nuchos . fimples navega.ntes , · que con arte 
Magica excitaban el viento que quenan ; y aú fe con· 
,ertaban con ellos , y re ibian dinero por levantar el vien
to que les pediau. Y fi bien , que muchifi.mas veces fe ha• 
Jlaban los Viageros burlados, no dexó de correr la fabula 
por las Regiones Eíl:raIJgeras , é introducirfe COJllO verdad 
conftante en muchos librns. 

44 Otro cuenta , que vió un gran fantaf mon-. ¡Qué fa .. 
cil es , que al que camina de noche ocupado del mie~o. fe le 
figure tal un tronco , una columna , y aun fu propna fon1:' 
bra caufada por los rayos de la Luna ! Otro, que le hablo 
un difunto , ó que le inquietó varias veces un duende. Son 
innumerables los artificios con que se pueden contrah· cer 
duendes , y difuntos , y algunos tan futiles , y tan bien tra
zados que es menefi:er especial perspicacia para difcernir 
lo verdadero de lo aparente , la realidad de la ficcion. Y no 
solo es menefter perspicacia , tambien es necesario valor; 
porque el hombre mas agudo , fi llega á dominarle el pa· 
vor , no queda tn eftado de usar del entendimiento (a). 

A 
(,,z) Es fumamente oportuno para cpnfirmar el diltamen _de las 

Hufiones , que hay en materia de Fanta lmas , un fucefo de ~1 expe· 
riencia. Empezando una noche á paf~arme en la Cel~a , ten1en~o la 
•entana abic:rta a) llegar a ella, Vl enfrente de tnl un formidable , ' , 
Spe~ro de figura humana , que reprefrntaba la alcµra de quarr,o .' o 
cinco varas , y anchura correfpond1ente, A fer yo de genio u1t11do• 
liwbiera huido al punto de la .Celda , para no entrar en ella hafia que 
viniefe el dia, y referiría á todos]~ _vifion del Fa.ntaf mon , afe~ura11-
-0ola con juramento, (i fuefe necefano; con <JUC ~ . 1,1ad1,e dexana . d~· 
Jofo de la realiddd, Los que 1¡1e oyefrn lo referman a otros', y fo. 
brc el fopudl• de la opini!in de mi ver•c1da'1 , fe, efic:ndma .i tod,o 

e1 
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45 A efte modo se puede ~iscurri~ en otr~s muchas. ~a

terías. Pero sobre todo en las de Magia fe pide efpec1allfi
ma advertencia, por ser infinitas las ·ilufiones , ó artificios, 
con que se fingen operacio.nes mágicas. ¡ Qaántas veces 
quedaron Pueblos enteros asombra~os con el embeleco de 
algrin preíl:igiador , creyend? firrniíimam~nte no pode~ exe
cutarse aquello fü1 la afi.ftencia del de?1omo .; y . aveng~ada 
de¡pues la traza , se halló fer una mvencion bien futil, y; 
nada ingeniosa ! En ·una plaza de Rom~ dexó uno de efros 
pasmado á todo e} co1icur.so , que er~ muy ~rande , , mos
trando mi pequeno papelito , donde iban ~scntos no se qué 
~ftraños caraéiéres ; y dicieudo , que como fuese alguno á 
echarle entre los vidrios , que efi:aban de venta en una 
tienda veciaa , fin que lo entendiese el .due~o de ~llos, 
quaatos elle tomase en la mano, se le caenan irremediable
mente de ella , y se harian pedazos. Hizose aíi , y sucedió 
lo que habia pronoíticado el prefügiador ; en tanto grado, 

que 

tl Pueblo, y 2un :l muchos Pueblos el credito del prodigio. No llegC> 
efe t:afo , por haberme 1nancenido en el pu ello , au oque no fin alguit 
follo , refuelco á ex:aminar , en qué confifüa la aparicion. ¿ CliJé pen
fara el leétor que era? Nada mas que la fombra de m1 cuerpo ; . pero 
muchos pudlos en el cafo , no darian en e!lo. La luz que halua ea 
Ja Celda , me daba por las efpaldas; pero no habia enfrente de la ven
tana pared, ó cuerpo alguno opaco donde pudiefe eftamparfe la fom· 
bra. ¿Pues como fe formaba la aparicion ~ Una denfa niebla ~ q~c 
ocupaba el ambiente, fuplia, ó fervia como cuerpo opaco pa~a recl· 
birla fombra, no en la primera fuperficie , íino á la profundidad de: 
dos o eres varas porque toda ef a craficie ae niebla era menefier ' ' , para lograr la opacidad necefaria ; y como la fo1nbra crece a propor-
cion de fu diftancia del cuerpo que la caufa , combinada con la pe: 
ql!eñez, y diílancia de Ja haz refpetl.o del cuerpo inrerpuello , _de aqul 
venia la eftatura gigantéa de mi lombra. Para aca,bar de certdi".3rme 

• hice algunos movimientos con el cuerpQ , y obferve , que lo~ m1fmos 
cctrrefpondian en Ja i1nagen. ¡Pero qu.antos, aun quando .mv1efen va
lor para perfeverar en el pueílo , por no hacer dhs reflexiones , qae· 
darial'l en la lirme períuafion de haber v1!lo una cofa dd otro mundot 
Mucho meRos que eft" balb para prQ{j11cir en los mas de lo> hombre$ 
cirore~ femejantei. 

DrsclJRso PRIM:!RO. 2 5 
que el Vidiero irritado, ·Y furiofo de ver , que quantos vi
drios tomaba en la mano fe le efl:rellaban al fuelo , yá com.o 
totalmente fuera de sí hizo pedazos , tira.ndolos contra }as 
paredes, quantos tenia fobre una grande mefa. Quantos 
fabian la maula del papelillo introducido furtivamente en
tre los vidrios , hacian á fu parecer evidencia de que los 
caraél:éres efi:ampados en él eran Mágicos ; y aíi ea ª'Juella 
tragedia habia in~ervenido paél'o con el demonio. Sabido 
el cafo , todo fe habia hecho de concierto con el rnifmo 
Vidriero, el qual prevenido ele antemano por el prefi:igia~ 
dor , y afegurado de que con la invencion le redituaría rna¡ 
de lo que valian los vidrios e como en efeél:o lo hizo ' mo
viendo .í efcotar á todo el concurfo ) efpontan amente dexó 
caer los vidri Js , y fingió todo aquel rapto de colcra furio
fa, fin · que el papelillo , y fus caraél:eres mviefen ea todó 
otra culpa , que la de engañar la ge1Jte. Refiere efre chiftb 
el P. Gafpar Schot en fu Mágia Natural. 
· 46 Si fraudes ,tan fuperficiales alucinan i los Pueblos~ 
(qué harán otras de nm profundo artificio , qual es 11 qu~ 
voy á exponer ahora ? · Muchos fon los que def preci:;i.n co .. 
mo fabulofa , por mas que quieta acreditarla mucho mayor 
numero d cr , dulas fimples , la 'efpecie de que hay Solda· 
dos invulnerables por Arte Magica , ~ quienes por efra ra~· 
zon dán el nombre de Duros. Con todo , íi con uno de ef-. 
tos , que fe dicen invulnerables , delante de un gra11 Pue
blo fe hi(úefe la prueba de difpararle á quema ropa , y á' 
pecho defnudo , quatro ó ·feis veces una piftola bien car
gada de polvora , y balas , y fe viefe que efras al llegar 
al pecho , fe caían á fus pies , fin hacer la menor mella , pien• 
fo que aun los mas incrédulo afentirian á que eíl:o fucedia· 
por arte de enc:;i.ntamiento. Pues vé aqui , que fin encauta· 
miento alguno, y por mero artificio podrá füceder el cafo. 
El fecreto efrá en el moáo de carga.r el cañon. T ornenfe 
dos , ú tres balas de calibre inferior al hueco de la piftola~ 
e ó fea efe o peta ' ó carabina ) echef e debaxo de ella~ poca 
porcion de polvora , y mucho mayor fobre ellas. En el 
dif páro dará la pifrob un gr a u trueno , pero las balas no 
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harán algun efeél-o fenfible. El ajufiar los demás reqnifi
tos , para que quaxe el embufl:e , como el que ninguno dé 
los circu nfrantes perciba ~ue fe ufa de arma de fue~o de
terminada , ni Ja difpara perfona de antemano prevemda, e¡ 
facilifimo. Para eílo hay innumerables arbitrios. Efi:a- traza 
es indiferente , ó para íimular encantamiento , ó para fin
gir milagro ; y con qualquiera de los dos fines , podrá uti~ 
lizarfe mucho en ella el embuílero que la ufáre : con el 
primero vendiendo á gran precio el fingido fecreto magi
·'º á diferentes perfonas , que dirá con!iíl:e en un papel con 
tales caraéler~s colgado del cuello , ó en lo que él quifiere: 
con el fegundo , autorizando con preci~íisima reliquia, 
qualquier harapo , ó cachibacbe que traiga pudl:o al pecho. 
De qualqui ra de los dos modos puede ocaíionar gravifi
mos daños ; pues los que le compraren el fecreto , ó la re
liquia , creyendofe invulnerables , acafo fe meterán con fe. 
gura confianza . en los peligros , y perecerán en ellos. La 
precaucion ae tan gran rief go ' es el fin p rincipal porque 
hago público efre artificio , fuera del comun , á efra ultima 
parte del Difcmfo , cuyo afunto es mofuar , que aun fu
puefl::o 1.lna veracidad fuma de p.irte del que adminiftra Ja¡ 
noticias, pueden falir inciert:ls , por haber .fido engañado 
el que las afegura como tefl:igo. El modo de cargar la ar
ma de modo que h:iga un gran trueno, y ningun daño, fue 
experimentado por Mr. Cafini el hijo, y rnanifefrado 4 la 
Academia Re41 de las Ciencias (a). 

. Eí-

(a) El Autor de las memorias Eruditas 'citando a Francifco RheA 
di , me mi01t1ra algunas noticias muy proprias para confirmarme eo 
el concepto de que es fabula lo que fe cuenra de los Soldados D11r~s, ó 
l11'f-•11lntrablti. Un Reloxero de Francia {dice Rhedi) afe5uraba al gran 
Duque , que conocia muchos hombres , que con Tirrud de yerbas, 
piedra' , y .Palabras fe hacian impenetrables á todo genero de armas' 
No creyendolo el gran Duque, ni Nros que eftaban prefentes, hizo, 
para acredit~r fo relacion, venir un Soldado, que fe gloriaba de Inv11l• 
11tra"e, el qua! prefentandofe al Gran Duqwc, ofrecia el pecho á las 
balas. carios cofia , Ayuda de C:lmara de fu Alteza. <¡ueria hacer la 
pweba ~ dif part»ld9lc al pecho una pillo la ) pero d ~ran Duque no 

'lui--
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47 Eftos · fon los docqmentos que fe deben tener pr~ 

fentes , para r~glar por ellos la Fé. Hum~na; y que fi. .lp.-; 
hubieran obfervado todos los Efcntores , no fe hallarzan 
tantos libroi llenos de portentofai fabul:ls. Amigo Leélor, 

fi 

.quifo permitirlo ; sl Colo , que la difpara(e i una de las partes mas car· 
nofJs de iu cuerpo , donde la henda, aunque él fuefe muy Tulnerablc;, 
no fería mortal. Execuiólo afi , y rompió en el pobre una grande_ !lag~, 
con que avergontado , fue á curar( e fin deípcd1rfe de n.ad1e. l'erllfüen
do el Reloxero en fu opinioR , prefento pafado algun tiempo, otros dos 
Soldados que afimifmo afeouraban fer invulnerable~; pero en la prue• 
ba fe con~ció fer ewb¡¡fiero~ , y el engaño con~füa en el modo de car• 
~ar La p1ltola. . . 

1 Ai1a.de el mifmo Rhedi , que Ola o Bormluo., famo{; profe-
for de la CJuivcrfiJad de Coppenhagne, l~ eícnb10,, que <' l R< Y. de 
Drnamarca, el qu:1l era muy curi~I? , y aficionado ;,¡ la ob!ervac1on 
de las cofas naturales habiendo !oltc1tado avengo ar ti efeéhvamente 
habta cales hombres' invulnerables , h:i ll6 fer todo ilu.fion ; porque 
folo admtciall la prueba con cieno~ efug10~, y exccpc1oncs. R,cfierc: 
finalmente, que Sitio M11rftiio , Comerciante del Norte ', efpamo .vo
ces de que duia mil efcudos al que qu11i~fe prefenta1 fe a la expenen· 
cia de la impeuetrabihdad , y que ha b1endQfe prefentado dos hom
bres , y queriendo Madiho executar c:I gol~e de\ ~uch1llo en el cue · 
Jlo dixeron, que no habían pudlo caraéleres, m verlos en aqu tl ~a 
parre. En vifia de dio iba a herir en otras , que confrfaban e~a~ 
preparad.is ; pero ellos , hurtando el cuerpo al gol?e , echaron a 
c·orrer. . 

3 Lo que de ellos fuceíos fe pu:_de irScnr es, que d_; los q_ue 
fe dicen invulnerables : unos fon enganJdos , y otros eogan.1dores , y 
que el cmbufte, ó unica\nente , o por la mayM pai te , co~liHt' eR el 
artificio de cargar las armas de fuego con el m_odo que ,explicamos ea 
el numero feñala:!o. El pmner ':lold3do que le prelenw al. gran D.u
que de Floren.:1a .' en cafo de no ler loco , que por ~e~1.enc1a yropria
menre tal hubiele dado en la aprc:heníioa de no pod~r ,tr hen~o , era 
un pol>re {imple , á quien otro, u ocro,s Soldados bribo_nes hab1an em· 
butido, que tales palab,as , S car~éteres tc1~1an esa virtud , y con la 
cr~crieucia fdllz de dtfparar uno a otr~ la p11lola , ó fuíil cargado en 
la forml que h~mos explicado, ~ hab1an dexado en ~na ent1:r~ per
fu.ilion de la infalibihdad.dr:I f.ecre o, facand,ole p9r d algun umero. 
Los J~má~ eran.cmbu(leros • y f~ ofrccje.rpf! ~ la P.r~eba dtba11,o de la 
efpc:ranza de compoucr , que la c:1peiie,nc1a fe !11c1e(e co¡¡ arm~~ c~r-
gadas 4 fu rQod& lo au~ .n~ cocfil!u1c:ndofc , , tQ~P el Qlfll a., c¡~e 

• r ' " ' 'Jll ~ ~e· 
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fi eres de los cito-credentes , contigo habla aquella fen .. 
tencia Ovidiana: 

Ne ci'to eredide-ris , qitantum ci'to credere /t(dat, 
E;rempium~ue tibi non [n;~ Procrú erit. 

APEN_ 
Yerifimilmente fe exponia.n, era á que los defpreciafcn como tram
pofos. 

4 Es verdad , que el Autor 'de las Memorias Ernditas alega por 
la opinion contraria la autoridJd, y experiencia del poél:or Gabriel 
Claudero, cuyo pafage copiaré a qui, corno le copio el Autor de las 
Memorias Eruditas ; porque el leél:or logre vér lo que hay por una , y 
otra parre, advirtiendo primero, que parece fue yel'ro de Imprenta dar 
dos veces el nombre de Doleo , al mifmo que al principio habia citado 
(On el nombre de Claudero. 

f Volviendo (dice) de los Palíes Baxos :i Alemaniíl , me toc6 
por compa11ero en ei camino de Arnhemio 'un joven, que muchas ve
ces por juego dexaba que mis com·pañeros , y yo le punzafrmos con 
cfpadas, y cuchillos, frn lefion .algirna. Demás de efio llevaba una 
cf p.ada tan fafcinada , ó. en caneada, que fin faca ria de la va y na , con 
folo poner la mano en el pomo de la guarnicion, :aemon2aba á to
dos fus antagonifias , de foene , que quedaban temblando ; de lo que 
llOS d1ó una mueílra , irritando , y provocando para reñir á doce jo· 
\lenes vaterofos, aµnque fumamerite repugnantes , por no haber cau. 
fa para ello. · · · ', ... · 
· ti Dice el m~fmo Claudero ,· qtJe el artificio diabofico , con que 
fe logra la impenetrabilidad á las anna"s. es· muy notorio al Vul
go , y en Alemania fe llama L>a1 Feftem•,ben. Pero añaJe , que los 
que ufan de él muchas veces fe hallan burlados ; yá porqne la prepa 
racion de que fe valen, aunque impide la penetracion de las armas, 
no los defiende de las contufiones violentas j de modo , que no los 
matara Ja bala que dif para la efcopeta ; pero si la mifma efcopeca, 
dando con Ja. culata utt fu erre golpe, que les quebr:intará los hut'fos; ya 
porque de los miftllOS que pr3élican elle arte diabol1co, unos a Otros 
burlan el defenfivo , ablaadandoles el cuerpo , lo que füman ci11w 
11111/oien , minifirandoles el Diablo auxilio eficáz para ello~ Efto fe 
1educe á que unos efüín mas adelantadC>s que otros en efta ciencia in
fernal. 

1 El ddlino de mi pluma no pt'rmite referir femejantes hifiorias 
dc:fnudas de toda Crilis; y Ja que pui:do hacet de la relac1on de Clau· 
dero , no es muy favorable :i eílt Autor ; P,Otque' le preguntaré lo 
primero.) '~mo aquel 'ompaó_eio fo1.o de via~e 110 fe hada d11eño 
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-f-8 EN el numero citado hemos .tratado <:Orno fa. ula 
lo que fe cuenta de que hay hómbres fin cabe·

za , y otros que no tieneD ni~s que utl oio e·n fa frente. Y 
! l 

por· 
del mundo , lo que le fcrla fuma mente facil, pues aterrando~ lodos 
con la accion de ponc:r la mano en la efpadól , fe apoder:arl.a fin difi;, 
cultad de fos perfooas , y haciendas. , Nadie•dirá , que dex:iba do ha.
cerio por e mor de Dios, un hombre tan dcia¡mado, que etnia pac. 
to habitual cvn el Demonio. Yá ~eo , que Ja !olucion ordinaria á fe:
mejantt:s ebieciones es decir , que á la benrgna l'rovidcnc;1a de Dios 
toca no permitir que el ~aéio con tl t mon 10 !irva á hombre algu11Ó 
para h.ac r tanto daáo. Sea noraburna , que no quiero dctene1me aho.:. 
ra en impugnar ella refpuefta. ·• 

B Pero pr('gunto Je fegundo : .(en Alemania no prohiben las ley'S:. 
debaiw cte gra.v1lim:as penas , el horrendo cnmen de paélo cEJn el De
mor¡io ~No hay dudá. é-P ues ,c6mo aqu 1 jovfn por juguete ma11ifef
t~ba ese edito fu yo á tanta gcme , poniendofe á. tan manifidlo riefgo 
de fer denunciado, y cafli gado? 

9 Pregunto lo tercero : ¿eón-o d mifmt> CTaccfero no le detat6> 
pues efiaba grave menee obligado á ello? 

ro Pregunto lo quarto: ¿Si el p2élo que h2Ce 3-erns hombres Ím· 
penetrables á las armas, oo los índcmr i.za de CjllC un golpe fuerte lo> 
qu brante los hueíos; có1r.o pueden, fin grandifmo ritÍgo, oin;cec: 
~l pecho á las bal.as? Pues aunque efias no penetren d1:ntro dd cunpo:i. 
podrán mu.y bieg, en fuerza de fu ~ielcmto impulfo rnmpnles las cof
tillas. 

Ir Finalmrr¡re pregunto : Si eÍ€ :mili~io diabolico es tan notorioo 
al vulgo en Al et 1ani:i , <cÓ111 0 los 5oldados tie esa :Nacion n9 falem 
\'iélonofos de todas fus batalla~? 5i lo <¡n e Claudern afirma íuefe ver
dad , con dos fügim ientos Ale manes redria desbaratar el EmEeradoir 
todas las Hueílc• Ochornanas. 

11 En el tomo 13 de las (:arras Idilicanres fe r ffúc an fucefo·,. 
que confirma, coo¡o los fT0pud1cs arriba de Rhedi, fer ílufion J 
fJUC fe dice de los Soldados D11101, 6 hJ't 1/nrrablts. El afo de J 9 ,. ái 
~·o de e He figlo , u:i Rty M2 homerano, liamado Belaíi ,. d"ueÑ> de
la fsl41 de Dutig , una de las Phíhpmas, p'ufo con fus gente$ fiü á 
nudlra ionaleza. de Sambcang,an , ~ta cm Ja de .Minda11ai.. l'eduz-

~ 
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porq~e hay muchos , que fun1.fados en la autoridad de San 
Agufün , tienen por_ !erdad~r~ ~q~el~a fabula, 11?5 ha pare
cido precifo defenganados , 1atroduc1enJo ea el ~1fmo defe~
gaño otro nuevo precepto , que puede agregarfe a los demas 
de efre I;>ifcurfo, para reglar la Fé Humana, 

49 El lugar que citan de San Agufün , y fe halla en el 
Sermon 37. Ad Fratres z'n Eremo , no puede fer 1!1ªs for~al, 
expr~fo , y decifivo. Dice el Santo , que h~b1e1tdo 1~0, 
dc:f pues qúe era Obif po , á pr¡:dicár el E vangeho en la Et10- · 
pia ·, vió et~ aquella Region muchos hombres , y m~,ge
'res , que no tenian cabeza ; Vidimus ibi ·,mu/tos. homt11e~, 
_¿¡.e mulieres cap#a non hab.mtes , Jed oculos grofos jixos tn 
peél;oN ; cdtt:ra membra dquatia .nokis ~a_bmtes. Poco mas 
aba;"Co añade , que en la baxa Et10p1a v10 hombres que. n? 
tenian mas que un ojo , y e!l:e colocado en la frente ; Vidt· 
'!fZ'l'S , &- t'1i injerioribus partibus LEthiopi~ homines Unt'm ocu
lum tanttm1 in fronte habcnte s. 

5 o Por arduo , y dificil , qu.e. fea cree~ , que hay ta
les moníl:ruos en d mundo , ¿qmcn negara q_ue la :mto
ridad dt: u11 San Agufi:in es de un pefo tan portentofo, que 
prefentandofe él como teíl:igo dt: vifl:a , es a~reed~r :il 
2.fenfo ? Pl!rmitamos , (dirán los que creen la ex.Iil:enc1a de 

Ace-

dieronle n-0 sé qué hccbiceros , que con fus e~cancos le. !1abian hecho 
invulnerabl : 1.: u cuya confia z.1 el cn:Julo J.{ey fr .HroJO el primero 
á efcalar la muralla. Tardónoco, aunqut: y.í rnucil plra él, el 1.ltf.: rf· 
gaño; porque difparandole de la mu1alll una grande piedra, le }re· 
c1pitaron m.il herido al fofo, donde los fuyos le faca ron todo banado 
Cl'I fangre , y murió en breve. 

lj Valga la vt:rdad; Yo creo firmemente que l11y hechicuias en 
el mundo ; pero ·cami>ien crc:o firmemente , que no hay ramas c?mo 
fe dice .. Acafo ni aun la ceatefima parte. A ene aiumpto uene 
mas natural aplicacio14 el concepto de la benign.i Prov1~encia de 
D 'os. Aunque haya en el mundo innumerables hombres depr~vados, 
d1fpueílos á folicirar el auxilio del comun eneml~O par~ fus per
veríos fines , y éíle ellé pronto á grangear por elte medio la per• 
dicion d..: íus ~lmas , RO es crdble que Dios fe lo con_fit nea , fino~ 
una , ú ocr<1 ranfi111a vez, que cft¡ permdion <;ondu:c,¡ a altos fi~es 
de fu Providencia. 

.. 
• 
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:kcefilÓ~·. , .1· Xrhí1afpos ) que e~ inv~rifi~nil el que exifl:an 
~ tales gentes .. ; · 'petb mucho mas rnvenfimtl e~ , . que mintiefe 

San Aguilin. Y o lo concedo ; perb falta ¡ufüficar , que lo 
dixefe San Aguftin. ¿Pues n~ fe lee_ en fu¡ Obras ? Diíl:in
go : Efcrito por el Santo , mego ; rntrufo por un embuíl:c-
ro , concedo. . ~ 

5 r Efi:e es el fencir de doétifimos Criticos , los qua-
les afirman , qne todos , Ó car: todos los Serinones , que 
con el titulo de Ad Fratres w Eremo , andan entre las 
Obras de San'A..gufrin , no fon parto del Santo , fino de 
algun perverfo impofior , por hallarfe en muchos de ellos, 
fobre la b:ixeza del efi:ilo , varias inepcias , errores , y fa
bulas. Afi los condenan , como obra fupofiricia , el Car
denal Baronio al año Je Ch1 iíl:u 382. Y al de 385 , el Car
denal Belannino de Script. Ecclcjiajl. Chrifüano Lufo, fa. 
mofo Aügufl:iniano , . liv_. de Crig. Erentita1·um. ~anE!i A u
gujlini: Bernardo V 1ndmgo , The0logo Auguil:m1~no tam.: 
bien , in C, itico AuguJUniano: Natal Alexandro tom. S. Bijl. 
Eccliftafl. y en fin nudhos Mcng s delaConvegacicu deSaa 
Mauro en la novifima Edi ion de bs Obn1s de S. Agufiin. 

51 Hablancto d t rn•~nactamente del pafage, que fe nos 
opone, fe conv nce fu falfedad , porque nunca el Santo 
fue á predicará la Etiopia. A haber hecho e.fl:e viaf;C, no 
le callara Poíidio , diícipulo fuyo , que efcribió fu Vi
Ja. ofpecho que el im1'oftor , que fabricó aquel Sermon, 
~Y los d~más ad Fraires in Eremo , fe movió á fingir l;¡ 
fabula de /Arimaf pos , y A efalos , porque n el libro i 6 
Je (i7'it. Dei., cap. 8 , vio que San Agufiin dice , que 
:aquellas , y ct·as ti uras monfiruofas fe hallaban dibuxa
das en la Plaza Maritima de Cartbago. Noto, que dicho 
impofror , fea el que fe fuefe , era ignoraatifimo en la 
liifroria ~ pues en el Sermon 48. hace decir á San .Agr:f
tin 11 c¡ue vif> el c"adaver de Julio Cefar en Roma , cell la 
difiincion de todos fus' miembros ; fiendo c9nll::mte > <]Ue 
el cuerpo de aquel Prinéipe fue poco defpues de fu muer~ 
te reducido á ceniza~· > confor.t;li.e al Rito fuaeraJ mas CODlUJl 

dJ los Romanos. 
De 



3 2 REGLA. MATiiEMATlCh,écC. 
3 5 De lo dicho en efl:e Apendice fe debe colegir ·, pa. 

ra añadir eíl:a nueva regla á Jas de arriba , que aunque 
el dicho· de qualquiera Santo Padre , en lo que afirmare 
como teíl:igo de vifra , prepond ra á todas las apariencias 
de inverifimilitud , que puede haber en el afumpto ; no 
por eso qumto fo halb efcrito entre fus Obras , vefiido 
~e esJ cir~u~íl:ancia de quo lo vió el Santo , coníl:ituyc 
certeza de Fe Humana , pues puede haber fido introdu
cido en ellas por '1lgun embufrero. Es , pues , menefter, 
fiempre que el afumpto parezca inveriftmil , exantinar el 
juicio de los Criricos mas h'lbiles , fobre fi ,aquell:i. parte del 
cfcrito es del Santo Padre , ú de :i.lgun impoíl:or. 

~~~~~ 

PHY SIONOMIA. 
DISCURSO SEGUNDO.· 

. §. l. 
, HE vifto, que algunos difcretos , al notar Ja cf-

casél!I de voces , que padecen aun los Idiomas 
mas abundantes, fe quexan de que falt:in nombres para 'mu· 
<;has cofas ; pero nunca oí quexarfe alguno de que falten co
fas para mnchos nombres. Sin e mb.irgo , ello fucede aú , y 
eíl:a fcg.und:i. _falta nos debe fer mas fenfi.ble que la pr.imera. 
Los nombres de toda:s las Artes Divinatorias , y aun de otr:l.i 
algunas que no lo fon , eíl:án ociofos en los Diccioaarios 
por falta de objetos. ¿Qué fignifica efia voz ,A.flrologi'a? 
Un arte de prou.oíl:icar , ó conocer los fucefos futuros por 
la inf peccion de los Aítros. Gran cofa ferÍa tal arte , fi la · 
bu0iefe ; pero la laíl:ima es , que folo e:leill:e ea la f.antasía 
de h?mbres ilufos. ¿Qué fignifica efta· voz Chryfopeia ? Un , 
arte de trarlfmutar los demás metales en oro. ¡ Gran cofa 
fin duda! ' ¿ Pero dónde eíl:á esa Señora? Diftante de uo- ' 
fott9$ muchos w.illonei de .. _ leguas , pue$ n~ falió hafta : 

aho-
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ahora de los efpa ios imaginarios. Y a vé el Leél-or adond 
carruno. 

2 Efl:a voz Pliyjionomía fignifica un arte , que enfeñ:i. 
á cono(er por los lmeamentos externos , y color del cuer
po , las difpoficiones internai , que firven á las oper:icio
nes del alm:i.. Decimos en la diiinicion del cucr1·0 ; no pre
cifamente del rofüo , porque la inf peccion 10Ja del rof
tro toca á una parte de la Phyfiouomia , que fe. llama M e
topofcopia. Afi lá Phyfionomía examina todo el cuerpo; 
la Metopofcopia folo la cara. F:lcnltad preciofa • fi la hay: 
pues le es imporramifimo al hombre para todos los ufos 
de la vida civil , conocer el interior de los demás hombres. 
Pero el mal es, que la cofa falta , y el hombre foli>ra. 

3 Parecerne á mi , que los que de b. confideracion de 
!as .facciones quieren inferir el conocimiento de las almas, 
rnv1erte11 el orden de la naturaleza , porque fian á los ojos 
un. oficio , que toca principalmente á los oídos. Hi.zo Ja na
turaleza los ojos para regifi:rar los cuerpos ; los oídos pa
ra examinar las almas. A quien quifiere conocer el inte
rior de otro , lo que mas importa no es verle , lino oírle. 
Verdad es , que rambien e.íl:e medio es falible , porque 
no fie.inpre corref pon den las palabras á los conceptos ; ·mas 
un:i. atenta obfervacion , por la m:iyor parte defcubrirá 
el dolo , fiendo el tratu algo freqüente. Y al fin padecerán mu
chas veces ilufion los oídos ; mas nunca , figuiendo las Reglas 
Phyfionomicas comunes, alcanzarán la verdad los ojos. 

§. II.-
4 EL principal fundamento e· omitiendo por ahor~ 

o:r.:> , que tiene lugar mas cómodo en el Dif
curfo figuiente) de los que defienden la Phyfionomía co
mo arte verdaJeramentc conjetural , es la obfervada pro
porcion de\' cuerpo con el alma , de la materia cun la for
ma. A difl:intas efpecies de a)m:¡s correfponden organiza
ciones efpecificamente diverfas. Cada efp cie de anímale$ 
!iene fu particular c.ooformacion , . no fo lo en los organo~ 
internos , ma5 tamb1e11 en fo¡¡ nul!mbros exteriores ; de 

Iom. Y~. detThealro. E mo-
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molo , que la figura es im:igen de la fubíl:ancia ·, y fello 
de la naturaleza. 

5 De la efpecie pafan los. PhyGonomiíl:~s al individuo, 
pretendiendo, que como la d1verfidad efpec~ca , y efen
cial e digamoslo •lÍi ) de ti.gura ' arguye d1verfa ~u.bftan
cia , y di vedas propriedades en la forma , la accrdelltal, 
que hay dentro de cada efpecie , n~ fol~ en _la. fig~r~, ~as 
tambien en textura , y color , debe rnfenr d1fhntas rnclrna
ciones , pafiones 2 afeél:os ; y mas , ó menos robufias facultades 
en cada individuo , falvando la uniformidad efencial de la ef
pec1e. 
· 6 Supueílo eíl:e fundall)ento del arte , efiablecen fus 

reglas generales ; eíl:o es , feñalan los principios de don
de fe deben derivar las particulares. Eíl:os principios fon 
cinco. El primero , la analogía en la figura con alguna 
ef pecie de animales. El fegundo , Ja femejanza con otros 
hombres , cuyas qualidades fe fuponen exploradas. El ter
cero , aquella dif pofi.cion exterior , que inducen algunas 
pafiones. El quarto , la ~eprefentacion del temperame.nto. 
El qu[nto , la reprefenrac10n de otro fexo. Por el pnmer 
principio fe dirá , que es animofo aquel hombre , cuya fi
gur fymbolizare algo con la del Lean. Por el fegundo fe 
dirá , que es tímido aquel que en el af peél:o fe parece 
á otros hombres , c¡ue fe fa.be fon tímidos. Por el terce
r<> , que es mal acondicionado el cegijunto , porque el 
que eíl:á enfadado fuele juntar las cejas, arrugando. el ef
pacio intermedio. Por el quarto , que es melancolic~ ~1 
de tez morena , y arrugada , porque el humor atrab1lano 
fe ft .. pone negro , y feco . Por el quinto fe dice , que los 
muy blancos. fon debiles , y tímidos , por~ue_ efl:e color 
es proprio de las mugerc:s. Bafta para exphcac1on de cada 
regla un exemplo. , . . 

7 Ariíl:oteles , que trato de rntento efi:a materia , pro
pone cíl:os cinco principios , aunque con tanta confufion,, 
'fUe es cafi mendl:er un nuevo Arte Phyfionomico , para 
.explorar por la fuperficie de la letra la menre del Autor. Ef
to p!.lede auibuirfe á la impericia del interprete 1 que tra-

du-

DiscúRso SEGUNDO. . 3 5 
duxo el libro de Phyúonomía de Griego en Latin. Pero la 
falta de método , que reyna en toda la obra , hace fof pe· 
char , que fea parto fupuefro á Ari.ítoteles , fiendo cierto, 
que en el orden , y diíl:ribucion methodica excedió efi:e 
Phylofofo :i t@dos los demás de la antiguedad. 

8 Mas fea , ó no de Arifroteles el libro de Phylio.nomía, 
que anda entre fus Obras • decimos , que los p~rn ipios fe
ñalados fon vanos 1 antojadiios 1 y defnudos de r;izon. 

§. III. 
9 EMpezando por el primero , ¿quién no vé, que por 

mas que fe parezca un hombre al Leon en la figu
ra, mucho mas [e parecerá á otro hombre , que es tímido? 
Cómo, pues , puede preponderar para creerle animofo la 
femejanza imperfeél:ifima , que tiene con un animal robuf. 
to , y atrevido , fobre otra mucho mas perfeél:a • '°n un 
animal .cobarde ? Mas ; Es fin duda , que muchos brutos 
muy eftupidos fon mucho mas femejantes al hombre en la. 
ñgura, que el Elefante ; 110 obfiante lo qual , efte fe pa
rece mucho mas que aqu llos .al hombre en la facultad per· 
ceptiva del alma. ¿Qué dirémos del gobierno econornico de 
las hormigas ? De la fagáz conduél:a de las abejas? Eíl:as dos 
efpecies de animalillos diítan infinito de la figura , textura, 
y color del hombre: fin embargo de lo qual imitan la induf
tria, y gobierno civil del hombre con fuma preferencia á otros 
brutos, cuya traza corporal fe acerca mucho mas á la nueftra. 

I o Juan Bautifra Porta , que efcribió un gruefo libro 
de Phyfionomía , trabajó con tan proli:iw cuidado en la 
3plicacion de efra primera regla del Arte , que hizo eíl:am
par en fu obra las figuras de varios hombres , careadas con 
otras de algunas ef pecies de brutos ; pero tan iafelizmen
te , que efre ' careo mas füve al defengaño' que á la per
fuafion. Porque (pongo por .exernplo ) parecen allí la fi
gura de Platon , y la del Emperador Galba , facadai 
de antiguos marmoles , cotejadas , y con alguna , aun
que dimiautifima fernejanza , la primera á Ja de un per· 
ro de caza , y la fegunda á la d l a~uila. ¿Qué feme-

E 2. jan-
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janza tuvieron en las qualidades del ~nimo, ni Platon con 
un Perro , ni Galba con el aguila ? Antes bien quadraria 
mucho mejor la femejania del aguila á Platon , por los gene .. 
rofos, y elevados vuelos de fu ingenio. 

EL r d .§-. · IV.fi r l 'd 1 ' I I iegun o pnnop10 , 1 10 o p1 e . a im1ta~1on 
de un hombre á otro en una , dos , ó tres feña

les , inferirá qualidades opueíl:as en un mifmo individuo: 
porque (pongo por exemplo) carne blanda, cutis delicado, 

· y elratura mediana fe dan por feñales de ingenio , por ha
berfe obfervado eíl:as tres cofas en algunos hombres inge-
11iofos ; pero del mifmo modo ferán feñales de eíl:upidéz, 
porque fe encuentran las mifmas en innumerables eíl:úpidos. 
Pero íi pide el complexo _de mu~ho mayor numero de feña
!es , digo , que ferá rariíima la concurrencia de todas ellas 
en un individuo , y por configuiente moralmente impofibltt 
la obfervacion. Explicaréme : El Padre Honorato Niquet, 
que goza la opinion de haber efcrito ,de Phyfionomía con 
mas juicio, y exaéhtud, que todos los que le precedieron, po· 
12e catorce feñales de buen ingenio , que fon : Carne bland:i, 
cutis delgado, mediana dtatura , ojos azules , ó roxos , co
lor blanco , cabellos medianamente duros , manos largas, de
dos largos, af pe él: o dulce , ó amorofo , cejas juntas , poca 
rifa , frente abierta , fienes algo cónc~vas , la cabeza que 
tenga figura de mazo. Yo he vifio , y tratado muchos hom
bres ingeniofos ; pero en ninguno he encontrado efte com
plexo de feñas. ¿Cómo podrá, pues , la obfervaciou ex peri
Jnental afeguraruos de q1.1e hay alguna verdad en eíla materia? 

§. v. 
I 2 EL tercer principio no tiene mas fundamento , que 

una mal confider da analogía. Segun la regla, 
llJ.Ue él prefcribe , fe deducirá , que el que es encendjdo de 
roíl:ro , es verecuudo, porque la vergüenza enciende el rof
tro trayenJo á él la fangre. ¿Pero no fe vé , que nacen de 
d.i&.i.LlWimo principio uno , y otro incendio? :El aél:ual , que 

IX-
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excita la verguenza , viene del movimiento , que di á la fan· 
gre eíl:a pafion. El habitual , y eíl:able proviene , á lo que 
yo juzgo , de que las venas capilares , que difcurren por el 
ámbito del fembl:mte , fon mas anchas, y por configuiente 
reciben mayor copia de fangre. Acafo tambien , porque por 
fer mas delgadas, y tranfparentes füs túnicas, juntamente con 
el cutis, fe hace mas viíible aquel roxo licor , y fe reprefenta 
el rofrro bañado.de color fanguineo. 

§. VI. 
13 EL quarto principio fopone dos cofas : la una cier-

ta , pero la otra falfa. La cierta es , que ati las 
foclinaciones' y pafiones naturales, con10 la mayor ' Ó· me
nor raptitud de potencias internas , y externas dependen en 
gran parte del temperamento. He dicho en gran parte , por 
no quitar la que fe debe conceder á la organi2acion , enten
dida eíh como la hemos explicado en otra parte e T om. I, 
Difc. XVI, num. 82 , y 83): lo que fupone falfo aquel prin
cipio , es , que el temperamento individual pueda cono er
fe por los lineamentos , color , ó textura del rofrro. 

I 4 Que el temperamento confiíl:a en la rnixtion de las 
fJUatro primeras qualidades , como juzgan los Galenicos, 
que en la combinacion de mil hlillares de cofas , por la ma
yor parte incognitas á nofotros , como yo pieiifo : lo que 
no tiene duda es , que no hay medio :alguno par:;1 conocer 
el temperamento individual de cada hombre con aquella deter
minacion, que fe requiere para juzgar de fu índole , capacidad, 
afeél:os, &c. Qué haremos con faber (fi aun fiquiera eso fo pue
de conocer por el roftro ), que efie es pi tui tofo , :iquel melanc6-
lico, el otro colerico , fanguineo, &c. ~ Quien no obferva cada 
dia dentro de gualguiera de las nueve dafes de temperamentos, 
~ue eftablecen los Galénicos , hombres de diverfisima indole, y 
capacidad? Hay fanguineos (pongo por exemplo ) de excelen
te ingenio , y fanguineos muy efü1pidos .; fanguineos de bella 
.índole , y fanguineos de perverfas inclinaciones ; fanguinrns 
1nanfos , y fanguineos fieros ; fanguiileos animofos u1mo leo.
Res, y faugui.ueoi tímidos como de.rVO$ 

A.un 
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1 5 Aun en lo ref peélivo precifarnente á la medicina es 

impenetrable el temperamento. ¿ Qué Gal~nico prefumirí 
entender mas de temperamentos , que el mifmo Galeno? 
Pues Galeno confes6 fu ignorancia en efra parte , y llegó á 
decir' que fe tendria p~r otrG Apolo ' ó Efculapio e lo mifm<J 
en fu intenc.:ion ,que tenerfe por Deidad ) ,, íi conociefe el 
temperamento de; cada individuo. 

16 LA falfedad del ~~nt~~;incipio fe defcubre diaria-
mente por la experiencia, pues á cada pafo fe vé.n 

lwmbres muy blao.cos, y muy aoimofos, y valientes. Los habi
tadores de las Regiones Septentrionales , que fon mucho mas 
blancos que nofotros, fon tambien mas fuertes, y mas audaces. 

. §. 'V'III 
1~7 DEfcubierta la vanidad de las regfas generales de la 

Phyfionomía , oc10fo es impugnar las particula
re! ; pues efi:as fe infieren de aquellas , y nunca puede de 
ant~cedente falfo falir coníigui~nte verdad,ero. 

§. IX. 
18 ALegan los Phyfionomicos á favor de fu profefion 

algunos experimentos decantados en las Hifro
rias. Los mas famofos fon Jos íiguientes: Un ul Zopyro, 
que fe jaél:aba de penetrar por la infpecciun del femblante 
todas las qualidades de los fugetos , viendo á Sócrates , á 
.quien nunca babia tratado , pronunció , que era ~frúpido, 
~y lafóvo. Fue reído de todos los circunflantes , que {:ono
cian b. fabiduría , y continencia de ócratcs. Pero .el nlif mc> 
Sócrates defendió á Zopyro , afegurando , que éire realmen
te había {:omprebendido los vicios , que tenia por naturaleza, 
pero que él habia corregido la natUraleza con la razon , y el 
eíl:udio. Refierelo Ciceron. 

I 9 Ea el Theatro ae la Vida Humana ' citando á Ari{.. 
.toteles, fe lee , que otro Metopofcopo , llamado Philemon, 
dixo cafi lo mifmo de Hi ppocrates , habiendo villo una pin· 

tu· 
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tura fuya ; y ·que habiendofe indignado contra él los difci. 
pulos de Hippocrates, éfte abfolvió tambien á Philemon 
kl mifmo modo que Socrates á Zopyro. ' 

~o Pli11io , ponderando la excelencia de Apeles en la 
pintura , cuenta , que facaba las imagenes de los roftros 
tan al vivo , que UJl profefor de la Metopoícopia por elbs 
infería los años que habian vivido , ó habian de vivir los 
fugetos rcprefe.qtados en ellas. 

12. 1 Eitando el Sultan B;iyaceto refuelto á quitar Ja vi
da. á J ua~ , Duque ~e Borgoña , llamado el h1trépido , á 
q';11en babia hecho i:rifion~ro en la Batalla de Nicopolis, fe 
chce , que un Phyí1011om1fi:a Turco le hizo r tr9ceder de 
~uella refolucion ; porque habiendo hecho atenta infpec
c1on de .fu rofiro , )'. cu rpo , . le. afeguró al Sultan • que 
:iquel ~nfionero hab1a e caufar rnmenfa efufion de fangre. 
y crueliúmas guerras entre los Chriftianos. Cuentalo Ponto 
Heutero en fu Hifroria de Borgoña. Lo que no tiene duda es 
que aquel reboltofo Duque fue Autor , y confervador de una; 
pertinaces guerras civiles , que bañaron de fangre toda Ja 
Francia. 

22 Efcribe Paulo Jovio, que Antonio Tiberto, natu-
ral de Cefena , célebre Phyfionomiíl:~ , ptonofricó á Gui
don Bal.qeo . , ~nuy favorecid? d.e Pandulfo Malatefi:a , Ty
ra~o de A.nmrno , que un rnt1mo amigo fuyo le babia de • 
qu1t~r la vida ; y ~l mifmo Pandulfo , que habia de fer 
:uro1ado de fu Patria , y morir en fuma miferia. Uno y 
otro.fucedió. Guidón n~urió á manos del Tyrano , y éfü: 
muno deíl:errado , pobnfimo , y a bandcinado de todo el 
mundo. 

2 3 . Algunos que quieren , que tambi.en haya Santos abo· 
gad?s de l.a Phyfionomfa , añaden el exemplo de San Gre
gono az1anzeno ; el qua! , viendo en Athenas ~ Juliano 
Apofr~ta , y confiderando fu roftro , y -cuerpo , exclamó: 
¡O quanto mal Je cri'a tn ejle Jo7Jen al Imperio R<J111a110 ? Y el 
de Sao Carlos Borromeo, c¡ue no admitia á fu fervicio fino 
gente de buena cara , y cuerpo, diciendo ; que en cuerpoi 
llermofos llabitaban tarnbien hermofai al.mas. 

s.x. 
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§. X. 
'24 TOdas eftas Hiíl:orias no hacen fuerza alguna. A 

la primera algo , que aun fuponiendo gratuita
mente fu verdad, no favorece al Arte Phyfionomico ; puei 
Zopyro , diciendo , que Socrates era efl:upido , eviden
temente erró el' fallo. Socrates , prefcindiendo de la fa
bidqría , que pudo adquirir co11 el eftudio , naturalmente 
era :i.gudifüuo , y de fublime ingenio ; con que el Phyfio
nomifta en eíl:a parte desbarró torpemente ; y la confe
fion del Phylofofo folo pudo caer , fiendo verdadera , fo
bre la propenfion á la incontinencia , la qua} á la verdad 
fuele figurarfe mayor á los que con mas c1.údado la repri
~en , porque el miedo del enemigo engrandece fus fuer
zas en la idéa. Ali , aunque Socrates no mviefe mas que 
una iuclinacion ordinaria á la lafcivia, la juzgaría excefiva; 
y Zopyto la ínferiria, no del rofl:ro, fi1.10 del concepto comun 
O.e que pocos hombres h~y, c;iue no rectnozcan en sí efie enc:
mi go domefi:ico, 

3 S He procurado bufcar en Ariíl:oteles la efpecie del 
Metopofcopo Philemo11 , y no la hallé. Acafo es efra una 
de las muchas citas falfas, que hay en los vaíl:os libros 
del Theatro de Vida Humana. Doy que fea verdadera. El 
acierto de Philemon fe deber2 al acafo. Facilmente fe acre
ditará de Phyfionomi!h con el vulgo qualquier~ , que {e 
j.aél:e de adivinar las inclinaciones viciofas de los hombres 
por el roíl:ro; porque, como poquifimos gozan ua. terriper.a
mento tan feliz, y tan proporci.onado á la virtud , que no fien
tan los efi:imulos de algunas pafioues , en poquifimo> fe errará 
el ·fingido efcrutinio. 

26 La noticia de Plinio tiene malilimo fiador en A pion. 
Eíl:e célebre Gramatico fue igualmente célebre embuíl:e· 
ro , como .mofl:ró bien ..CI\ el Tratado , que efcripió con
tra Jos J ud10s , todo lleno de mentiras , y calumnias. ¿Y 
qué fé fe debe dar á un hombre , el qu:i.l publicaba , que 
con la yerba mágica Ofirites habii evo ado el alma de 
Homero del bfierno , para preguntarle de q,ué Patria era? 

Pli· 
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Plinio, que :refiere corno tal dta mentira de:· Apioo , y ha
ce de ella la irrifion debida , pudo e:xecutar lo mifmo con 
la adivinacion de los años d~ vida, por la iaf f eccion de
las pinturas de Apeles. 

27 Ponto Heutero refiere lo del Phyfionomi.fü Turco, 
fin :ifirmarlo, pues folo dice, que algunos lo efcribfrron: 
Sunt qui uripser1. Y •mnque lo atirmafe, ¿qué fé mercce
r~a una noticia tan extravag;tnte, que p:i.ra fu comproba~ 
c1011 aun ferian pocos cien tefügos de villa ? D oy , que po1 
el femblante pueda conocerfe , que un l1ornbre es feróz 
ofado, inquieto, ambiciofo, como lo era el Duque Juan: 
Efl:~ no baftaba para pronofiicar los grandes males , que 
h:ib1a de caufar 2 una parte de la Chrifiiandad. Eílos [e 
ocafionaron de la muerte del Duque de ,Orleans , execu
tada por el Duque de Borgoñ:i.; ;y el motivo de ella fue 
2do :por el público , ó verdadero, ó aparente , contra 
la mala adminifiracion del Reyno, cuyo gobierno tenia 
e.o fus manos el Duque de Orleans, como fe lee en algu~ 
nos Autores ; ó venganza de una injuri:i. parfonal gravifi:
ma , . como refieren otros. ¿Pudo , por ventura , el . Phyfio
normfi:a Turco leer en el femblante del Duque Juan • Ri 
que el Duque de Orleans babia de gobernar tyranic m.:n· 
' te el Reyno de Francia, ni que babia de manchar, ú de pa
l~abra , ú de obra , ó con la folicitacio11 , ó con el efeél:o, 
o con ia jaéhncia de haber confeguido lo que noconfigui6 e que todi efta variedad hay en la narracioa ) el honor del 
thalamo del Duque de Borgoña? 

.2 8 Efi:a mifma reflexion fobra par~ defvanecer la re· 
.lac~on de Paulo Jovip. ¡Qué infenfatéz ! Creer , que . el in"' 
feü~ Guidón defcubria eu füs facciones la traycion , que 
hab1a de cometer con él u~ amigo fuyo. ¿No es demafia· 
damente harto para- la Phyfionomía , el permitirle , que 
el hombre trayga eíl:ampadas en el roíl:ro fus proprias 
~aldades ; fino que ha de eíl:ender la pr~tenfion á la ri· 
dicula quimera de que tambiea fe lean , en él las maldade¡ 
:a ge nas ? Y á en otra parte hemos iníinuado la poca fé , que 
merece Paulo Jovio, tratandQ q.~ la.s maravillof;w · predic· 

Tomo Y. dtJ T!uatro. F Q9" 
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don !s , que e!l:e Autor atribuye á Banholam~ Cocles por 
medio de la Chiromancia. 

'-9 Lo. de que el Naci~nce:io co1~ociefe el perverfo áni
mo de Juliano por la prec1fa 111fpecc1on de los lineame.n
tos de.l cuerpo, es falfo. La verdad es, que le trató muy 
d~fp;ic10 en Athenas , donde concurrieron los dos á eíl:u
d1ar , y ~l trato fe le dió á conocer en palabras , acciones, 
y movmuem.os, q:ie es toJo lo que fe puede colegir de 
lo que ~1 m1fmo ~anto Doél:or dice fobre elle punto en 
la Orac1on fegunda contra Juliano. 

30 El exemplo de San C:ulos Borrorneo nada favore
ce á los Ph.>:'fion~miflas; pues eftos no pretenden , que 
u~ cuerpo bien d1f pueíl:o , y nn roftro her mofo , fean in
dices del complexo de virtudes · inteleél:wles , y morale~, 
•11 que confüte la hermofura del alma; antes para muchas 
de aquellas proponen tales feñales, que no dex::uá de fer 
muy feo el ho~bre en quien concurran. Pongo por cxem
plo ; ~egun Aníl:oteles , naríz -redonda, y obtufa , ojoi; 
pequenos , y concavo.s, fon feñales de magnanimrdad ; ca
bellos leva~t.i~os •.rnba, de manfedumbre ; ojos lacrimo
fo> ,_ de rn.1fencord1a. Segun el Padre Niqueto , cuerpo pe
-qU.e?o , .ºJºS pequeños , y color _macilento , fop feñale¡ 
de rn~e1110 ; cuello encorvado , de buena cogitativ.:t ; e-olor 
efqual1~0 , de ánimo fuerte ; grandes orejas , de buena 
ln.!mona. A efra cuenta fer:.l ingeniofo magnánimo mi
fc.ric~rdiofo, manfo , fuerte , de buena'· memoria , y co
g1tam:a , el q~1e fuere corcovado , legañofo , macilento, 
sfq.ualtdo ! tuviere _grandes orejas, los cabellos revueltos 
arnba , o¡os pequenos , y co11cavos la naríz redonda y 
obtufa. Cierto , que un hombre 'uI feá extremam;nt; 
Jiermofo. 

31 , .Puede fer que aquel grande, · Arzobifpo · amafe la 
c;omp~llla de geme hermofa, por tener fiempre delame de 
los OJOS en la b:!lleza de las criaturas un excitativo , para 
•}evar la _Hiente ~ la hermQfura del . Criador. Mas fiel ma
sivo . era el' qm~ fe feñala en el argumento , perfuadome á 
CJ_Q; el Síuw _.no atendc~ ta.p.tv ª'luelli4 par~e de la hermo-

f1i1· 
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fur:t , que confifre en la juih medida, y proporcion d• 
fo.:ciones , y miembros , fino la otra que reíulta al rofir• 
de l:ts buenas difpoficiones del a ma , y que como efeél:o 
de la hermofura del efpiritu la reprefenta. Lo que expli
carémos en adelante (a), 

§.XI. 

(•) Algunos grande¡ hombres han fido dt fentir , que la hermo
fura del cuerpo es fiadora de la herniofura del a11mo ¡ como al con
uario, un cuerpo •isformc infiere una alma mal acondicionada. Así 
~an Ambrofio t Spuies 'otporis iitnul•,hrm" tfl lntntiJ , ftgt1r11q11t prohi• 
t•tis: San Agufiin : lnwflp1uitio ur1oris i111tt¡11alita1tm indic•t 1nenlis. Ma¡ 
á la verdad , la exprdion i11"1':fafitio &orparis , mas lignifica defor-. 
den , y falca de ernedad , ll de moddlia en Jos mov1mientOS, '!UC 

f.caldad. El Abad Panormitano : R•m1ter i1 corpore dcfmni nobitis dar· 
m111usfut aaHrlus rtsidtt. El Medico Rafis : Cui1ts facies dt/ormis, 'ViK p1-
ttst h"btrt bo1rrs 1111m. Del mifmo d1élámen ion Tiraquelo , y otros 
Jurifconfultos, entre los quales el cckbra Jacobo Menochio llegci 
al extremo de pronunciar fer impoúble , que hombre totalmente: fe• 
fea bueno ; Fieri 1011 pottft, ut qui 1m11i10 diffir mis t/I , ~011111 lit. 

~ Lo que furlcn decir los vulg.ares de Jos '!ue padecen alguna 
particular ckformidad , que cílan feñalados de la Naturalez.i, ú de 
Ja mano de Dios, para que los demas hombres fe precaucionen de 
dios , no es máxuna tan privativa del Vulgo, que no Ja hayan pro
ferido fugecos nada vulgares. Dicen que Anfioteles frequenccmcnce 
rapecia , que fe debia huir de Jos que Ja N;icuraleza habia fi ñal.~do: . 
'•'llt11lios qu111 1111t11r• 11ot1wit. Gcronymo tLdamo Bauczcno c:xprumo I• 
aifmo c11 cfios verfos! 

Su11t 111.s signa probis : na1n eonuntirt vidt11t1r. •t ,,.!111 , & 1orp111, SH'llt qu.eque signa malis. 
Illos dilit.ilo ; wl quos n11tura 11otR.'Vit 

•os (ugt ; gens frz11u• ,M,,Jibus il/11. gtrit. 
Y de Ia Anthcologia Griega fe tradu~o el figuientc Epi~ram&j 

cl•uda tibi mtns tfl, ut pes : natura rtot11~~ut 
txttrior ctr/41 iattrioris l111btt. 

Vulgarifimo es el de Marcial: 
Crint ruhtT , 'lligtr ort , irevis pti1 , lumint /1st#I, 

l t111 ••t.)i.tm /'ttPar , Z,i!t, si bon11s ts. 
J cPero habri :algo de verdad en i:ilo t Rcfpondo., que sl. Mas 

es meneficr proceder con difüncioo. S~ fe habla de aquella parcial 
hermofura, 6 fealdad , que proviene de la buena , 6 mala tempera• 
tura del animo , en la forma que explicamos en el Difcurfo fobns d 
lfl#'f/1 "'" P/Jyfi11,11•llitt , la .b.erau~í1ua 1 ó fealdad d_cl "mpo , co-

.lf. R.0 
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1 §. XI. 

3 2. AU 11que lo que hemos dicho haíl:a aqui nos per· 
fuade baíl:antemente que es . vano , y fiPl fon· 

damento quanto eftá efcrito de l:'hyfi.onomía, no tenemos 
Jlueftras razones por tan concluyente~, <¡ue JlO pueda ape

lar~ 

mo efeéto íuyg, infiere la hermofura, ó fealdad del alma. AÜ u11 . 
rofiro fereno , geílo amable , ojos apacibles• arguyen un genio dul
ce, y tranquilo , fin que ella feñal fe contrarreíle poco, ni much.o 
por la fealdad de las facciones ; y realmente efia efpc:cie de hermo
fura es la que mas acrahe , y prenda. Por ella , fegun dice Plutarco, 
fue AgeGlao , Rey de Efpana , aunqu~ de cuerpo pequeño , y na
da bien figurado , mas amable que los mas hermofos , no fol9 en Ja 
juventud , mas aun en la vejéz. Dicitur pustll111 fuim, & Sfe&Ít asptr-
1111uda, C11tteru11 bi/11ritas tius. & al11critas om'llií us boris , 11rb11nit1sq•e. 
11liena ab oin1i , v tl vocis > vtl vultus •orositatt , & ª'tríit111t , am11bi
liort11J t11rn ad sentllutem usqut pritbuii omnib10 formosi.r. Al contrario , un 
geílo ~lpero, un modo de mirar torvo , unos movimientos defabri• 
dos, aunque por otra parce las facciones fean muy regulares , coní
timyen una efpec1e de fealdad , 'fUe no pronotlica favorablemento 
en orden al interior. Pero es · menrj}er irfe con niucho tiento ea l&
ilacion; porque hay quienes á Ja primera infpcccion reprefeman•mur 
cfüerentemence de lo que lignifican , tracandolos algo. 

4 Si fe habla ce la hermofura , y fealdad , que conliílen en la 
proporcion , ú defproporcioo · de las fac·c1ones , color del roílro, 
S(c. digo , que éíla no tic:ne coacxioa alguna natural con Jas cali
aades del ánimo. Es mas claro que la luz del Med1odia , ali por 
razon , como por experiencia , que nariz torcida , o reéla ' , orejas 
grandes , 6 pequeñas , labios rubicundos, ó pálidos , y· afi todo lo 
demás l nada infieren en oraen á aquel :emperamento ' ó difpofi· 
(ÍOn interna , de que penden las buenas , y malas inclioacion8s. 

J Pero por accidente puede influir algo, y en efeéfo influye e11 
algunos , la deformidad del cuerpp en Ja del ánimo. Hay algunos 
hombres, que fon malos , p<lrque fon disfonnes , 1iendo eu ellos la 
deformiliad caufa remota ocalional de la malicia. Loio ~qu~ tienen 
alguna efpecial deformidad , fi no fon dotados de una , 'Y otra ven-
1ajofa prenda , que los haga efpeéhbles , fon objeto de !a irrilion 
ce los dem:ls hombres. éll~ experiencia los introduée un genero de 
tfeÍafeélo ,, y ejeriza hacia ellos, porque es naturalilimo, que un hom
"bre no· míre con bu<;nos ojos á q~ü.en le infulta , y efcarnecc: fobrc 
Ílls falcas ; ~ou fjU·e· al fiu t,Uu~llo$ de dlos , que foeltan la rienda á 

aqu .. 
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!arfe de ellas. á la obfervacion experimental. Y · como yo no 
la he hecho ni puedo hacer por mi mifrno , pues mis ccu
paciones no' me p~rm_it~n. gaftar ~l . tiempo en efo, me ha 
parecido poner aqu~ dmd1da e!1 d1füntas Ta~bs toda la 
doll:rina Phyfionom1ca del Jefu1ta Honorato Nxqueto, que, 

ce· 

<aquella palion de aeíafeélo, fe hacen dolofos, y malnolos Lácia lo$ 
demá~ hombre~ de que rt:Í u Ita cometer con ellos varia5 a~cionn m· 
juílas; y ruines.? Tal vez no folo á los que los mofan~ á todo,¡¡ ex
t1enden (u mal á umo, por hacer concepto de que todos l o~ muan 
tOB dc:Cprec10. . . 

6 EH• coufideracion debe retrahcrnos de hacer 1mfion de na
die con el motivo de iu fealdad. La jull1C1a, y la caridad nos lo 
prohiben; y iobre pecar contra d his do v1rtu9es e~ aquel!a 11 nfiona 
nos hacemos caml.J1en cómplices de Ja mala dilpofic1on de animo que 
ocafionamos e:i el fujeto : él tiene juf!o mouvo para quexaife de 1:0-
fotros; y a(i á nu~füa intolencia, debemos imputar qualquHra def- · 
r que, que Intente fu enojo. Hcribieron algu110S ( a1Jnque 1111.10 1 
impugn.¡ ) ue habirn<lo hecho Bubalo, y Ancherno, famcfo~ Ef. 
c:ultorcs • una efi¡;íe dd Poeta Hipponax , que era feifimo , ¡ or ha~ 
e r burla de el , y porque todos la h1c.1den,cl l.>o ta L vengó,cunpo~ 
aiendo contra ellos una satyra tan fangrienra , que ddpec;hados fe 
áhorcaron. No fue tan culpable el Poeta en valtríe de fu An para 
Ja venganza, como los Eftatuarios en u[ar de la foya para la inj1J· 
ril, Merecieron efios el ddpique , porque aquel no hab1a merecido 
la ofenfa. 

· 7 Cerca de nucílros tiempos tenemos un notab!e ~xc mplar de las 
Yiolentas itas, que excita en los fogetos feos la m1fion de fu fral
dad. Uno de los m:is ardientes , y elic.:ices motores de la famofa conf
piracion con era el Cardenal de Richeliru , en que inrt rvini<ron el 
Duq~e de Bullon, Henriquc , Marques de Cinc;m;irs, .gran Caballe
ro de Luis XIII. y Francifco Auguílo Tuano, Confe1e10 , de Er
rado, fue un CabaJlero Fraocés, llamado Fontralles , hombre de 
grao fagacidad, y ?fadia. Elle, no f;io produ:ro Ja ~11 ima dif po
ficioa á la emprefa, ag itando el efpiritu fogoso de Crnf¡mars; mas 
fe cargó de la parte mas dificil , }' arriefgada de ella, que frc vtoir 
:l la Corte de Madrid , a negociar con el Conde Duque de Olin
res , Primer Miniílro á . la faon de efia Monarquia , ~fi!lenci a de 
Tropas Hspañolas para · ~1 empeóo; como en tfcéto concl~¡ó con 
pquel M1i.1ílro el Tratado , que defcaba > y lo ll~~ó tirmado á Fran
.cia , bien que", fiendo a tiempo dCÍf111bieqo e] prOJ< é(o por d C'ar
ticgal, todo fe def vanec1ó; y el 'tuibo >y C1n9mi1rs perdmon las ,,_ 
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como arriba dixe , tiene la reputacio11 de haber ' efcr'ito ea 
efl:a materia con mas acierto que otros , por fi algunos Lec
tores, que dl:án ocioftts, quifieren aplicar algunos rato~ 
á- la divc~fion honefta de examinar con fu obfcrvacion , 1i 
efeél:ivamente hay alguna: correfpondeacia de lqs pretendi· 
dos úgnQs á los fignificado~. 

Ta· 

vidas en el cadahalfo , falnndofc con la fuga el aftuto Fontralles 
¿(?ero qué tnOYl6 a cfto nombre a fomentar la confpiracion , y tomar :Í, 
fo cu e¡¡ ca lo nus arrief:Jdo de ella ~ Ai_ ui entra lo que hace 
á nudho propolico. Era Foncra!les , fobre corcobado ~ de mu1 
fi:as facciones. C11ruplaciafe el CarJl!nal m"uy de ordinario c:n burlarfc 
de el , dicic:u~olc vadas chanzonetas fobre elle afumpto. Efie fue tod!>' 
el motivo , que hubo dc parce de Fontralles , para :arrieígar Yida, y 
·honra, foliciundo la venganza. 

8 Los feos , que fo1 agudos, y proo:os en decir, tienen en ef· . 
te talenoo un gran focorro para dc:fqu1tarfe de los que los zahieren 
f~bre fu mala figura. Un d•naire picante los venga ballantemc:Dte, 
para quedar fin mucho fentiiniento de la b•rla. H.1biendo ido Gel· 
has, Agrigcncíno, hombre muy feo, pero de excelentes dotes de 
a¡¡imo , con c:l afumpco de cierta negocíacion de: parce de CU Ciudad 
á la . de Centoripo , con~regados los de die Pueblo para te~ibirk, 
at ver fu torpe af peél:o fe foicaron todos en dc:fcompudbs carca.:. 

-das. Ma-s el > muy fo!Jre si : Ccntoropinos , les d1xo ' DO teneis-quc 
efiraáar m1 fealdad , porque es cotlumlm:: en Agrigento , quando fo 
hace lega,1a a alguna grande • y noble Ciudad, elegir para ella al• 
~gp.n V aron de ¡;al larda prdencia ; mJs quando fe traca de defpachar 
Legado a un Pueblo ruin , y de!preciable , 'fe echa mano de uno de los 
Ciud.idanO!i mas feos. Hermofo despique. Es verdad que elle recurfo 
no úrve •o feria muy arrief ~ado , ciuando el infultado es íubdito del 
que infulta, il de da fe muy inferior a la de dle. 

9 Verdaderamente juzgo inh.umaoidad , y barbarie haoer de 1& 
f~aldad afuiupco para el opr.obrio; porque es hacer p.idecer al hom
bre por lo que en él es. inculpable. Y aun , fr fe 11oca, que fe le laie• 
te, no por lo que ~l hizo , fino por lo que Dios hizo en el , fe ha.
Hará , que en alguna manera fe toClla por blanco de b irriiio11 la 
D <'.' idad. 

io Por lo que hemes did1tt de la conex;ion , o inconexion de la 
deformidad dc:l cuerpo con la dc:l alma , fe puede hacer Cnfis de la ef.,. 
t1m.1cion, que tiene entre lu Juri(confultos e{la fciia, qllau!iio fe tra~ 
'4~ averi~uar el a~Qr fii~ al~1&n delice. 

• t " - .. 
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'fabla primera, en que se ponen los sígni

jicantes del temperamento. 

'íl Tempe· / Sanguíneo, 61Coler ico , ,Flema tic•, ó Mel a1ncolico , íl "m'"'ºf "°· '~"'º· •qu 'º· ló " neo. 1 

~ füb• 1"d '-•'" bd\o{ • . ,,. "'" •g• -'"·" • '"" e"" ro ,,. l 
del cuer- mucha carre 11,1;id, fi~ yu-. (1alic1e, mu nue, bmpi-· 
po exter- y b ! a n el a, a , cum ne lha saliva,po· ño ,cutis feca, 
no. A61hdad. In. gra , cabt'lloi ca ied , mu y alpna,hue· 

crtmenco ve- uefpe~, }' re lha mu cofi tos guros. 

Voz.. 

loz. Frequen- torc1dos, ca dad, can1c1e 
tes luáore,, b~za delgada, H mprana, ve-j 

. ~JOS pl <fUe- nas,y arce rías, 
aos , palo ace- angofü1s, coc-
1 e1 ado , lrn· e ion tarde. 
gua alpera, 

,.,,.a faliva. ---
nrgra , Blanca, ftlll· P arda,obkn
parda geril , gorda,'ra , n e-gra , 

lcarnofa. (plu111bea,aba· 
t '•¡:l 

h1me , dul· Vdóz, preCÍ·::::S-u~ti.,...1-,a-g_u_d,..a.la.1i.1JUl,ta1-
e , agrac1~'pitada. 1 . Ida, ti111ida. 

---r.:1;,;...,_________ 1 . 
Puh• t-u1:n~ , ~rdn· Vthc:mcntc • 1 d i o, raro,-=1-a-rd..,..o-,-P-c--

de , lleno. lrequcnte, du- hl:ando queño , algo 
<' duro. 

Sueño . l\<1ul.llo, y 1ua- ro~v, Y l.On- :>udv~ n u Tu1bulenlo. 

'" r.;~::,::'" ¡'ho , fa<iJ. 1 Sueño~ .Guílofos, dt Tui bult'ntos, .LJ agua~, y Triíles , de 
¡baylc~ ~ tam1 de ~utira, y cofas hume· muertos. 

~ Qua\id~ ~~··~.: ~:~: ::~::, f<qoc-
1
::::.""', •• \ "'""'d, l•-1 

<lrs pn d•d. dad, Jme;daa. \qutdad. 
ama~. 1 1 

Vir-
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~ 
Virtude~. Ma 1fedum- f.>rontitud en Manfedu~- Pldel~d.ad, ef. , . 

br~. ~r¿titud,<>brar ' forca-ibre , encen~l-r tabth~ad , 
afvilid.i.d , leza , co llan-jmieoto 'iu1e· rudeoc1a; pe· 

nrl>.&iudld. lc1a, vigilancia. to , paz en . o mayor en la 
· la convcrfa- JuYentud, que ij 

cion. ~n)~ vcjh _ 

ViCJ.05. Loquac1J1d, Cras pend~a - 1t'ereu !. a.u · fac1~~rn1dad ~ 
ligereza , infi-

1
c1a; , .. o.:h.os ,1cho. fueno, lu · a~an~1a, pe~ 

dclid id, mea-!4m i1c1~n, ¡ac-\xuna, inurbl • c_rnac1~, gemo 
dacid 1d , i11 .lcaoc1a,.1mpor- n1dad. ufp1cai;. 
clinacion a1lc u11~dad, iouri 
amor , iaconf·j b~n.1dad e.na 
cancia. . 1b1d1a -----1---..-..--

-lo-g-en ..... 10-. ,Volatil , in- Acre , fagái,Ohtuso, car· Profundo, 

\. 
conil:ante, \yelóz. 1do. confiance, 

maduro. 
inepto para ~ 

íl 
· lm efhulio~. 

S.1lud. loconltance. Excd~nte. _ _ P~~ ~;~ 
V}da. \ Muy !are-a. 1 Ballancemcu:i: fücvc. Brcv1fima. 

11 , · e • ' ,. larga. 1 e- := \l 
Adviertcfe, que ea Ia T¡bb d~ arriba pueden tomarse rcci• 

procameuce co!:llo lignificances , y lignificado~ , aú los temperamentos,co. 
rno las co1idicione~ 1 que ponemos por lir;m~cames d,e el~os •. . 

En la. Tabla fi~llieute e!Ua los íi¡n1ficadoi 4l la lZflULerda ia 
lQi li~nifica11.t~ 

l , ... 

1 
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'Tabla segunda, donde se pone lo que signiji

fan en particular el cuerpo ,y ·cada 
parte suya. 

----oii:;~:-:----{¡\Tardo, y 1f~ia~:tfuere hun~é- ~ 
~~do , y frio. Bueno, y de l:trga 11 

--=--=----.·-----, __ ~vida, fi fuere calido., y feco. 
Muy largo , y crafo. .)!( Calido , y humed~·--

Peq ueño. Ingenio agudo} y-·-p;udentc, 

---""-,.--~~---~lfuene atrevido. : 
Con fequedad. >!(Malo por.Ja precipitaciou,y co_n· 

~fufi.011. 
Con humedad. . .8uena temperie. 

--=-Que cr~-c~ p:eito. ~- Cálido , y humedO.--
Las partes i?feriores mayores So~olie"ñto , loquáz , y de cor-

que las fupenore_. ~ ra_ m_e_,.m......,or,_i.,...ª..,,.· --=:-:-:----
Las part~s lu.penores ma~res ~Proprio del fexo viril, tempera-¡ 
que . las rnfenores. 11 mento cálido. 

e mediana eitatura. ~ __ E_x_c_e-le_n_r_e_c_o_1_1i_b,...t_u_ci,...o-n-. .-.. b 1 

L'abeza. ~\ Um"ca. . · 
~rande con proporc1on, y ma-}!¿ Excelente en·t~ndimiento, pero 
c1lenta. ~-no futil. Gran juicio , larg' 

~vida. ' 

Grande deiproporcionada , y Soñoliento , ingenio obtufo ! 
corpulenta. ~floxo , tímido. . 
Pe;¡ueña1rn proporc1on ab..s Je- ~::'.ebro c.;lJdo,y1eco,51..nio in- 1 

ma• partes del cuerpo. . Jo;:1], Hoxo ' precipitado ; pero i 
Tom. V. del Thuztro. 

tpru~ente , y fagáz, Memoria 
~ deb11. Complexi on mor boí~. 

·~-= 

G Pe-
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~ Pequeña con proporcion. [¡\Mala, pero no tanto como la . 

11 
· · \~~rande fin propmcion. · 

1 Conc>_va ~~il~:;e •nterior,~ J~~~;ve~~:.~:fo:-

1 

poftenor. ~ 
Con emi nencia_s. Excefente. 

Comprimida en. las tienes. ---j~id;-d-,bil-.-.--- ~ 
<.:aoetto. ·i1\ _--- Signyzca. 
füanco. "Jl. ~' y hurñeJo. 

---- Negro. Cálido. 
Rubio. IracnM<>', fÜe-rt_e_,,_a_g_u ..... <l-o-,_-a-u·: 

Plano '· reno., y fencillo~ 

Crespo •. 

dáz~ 
1.Canicie temprana.,. calva muy 
.tarde. 

-=====-

Jfan-
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~Pit.Jitofo , afeminado, libidi

nofo. 
Blanca. 

Pálida. ~ 11 Algo negra , con rubor. 
~ -nuñca, y rubicundo. 

Pituitofo , tímido , triftC:
'.I urbu lento ;·- ingeniofO:

irenotempeiamento, fangui-

~°' neo , ingeniofo. 
Rubicunda con aduftion. ~ -- _G_enio pend_ e~ci_ero~ , 

Purpuréa. --- _ __ Ver.gonzofo. 
Amarilla' ó roxa. ~~C~l~rico, rnagnanimo, audáz · 

--- ----~aft~t~_ ,_.inconitante. ' 
______ Macul~fa. Ail:uro. · 
___ Flamea. ) Maniac<:>· 
____ Fi_#r_e_nt!. , , _ _ Sign!ftc11-,---
- Pequena, efrrecha'..___ ~ Necio, t1eñ1atico . 
__ L_arga , Ó ancha. ~ fog<::moio , bu~na 1maginativa. 

__ Gr:m~~· .Pert'.zofo. --
Mediana , pero mas pequeña, 1 Agudo , ingeniofo. 

1 que grande. 
- -Re_,d-on-d-a.~ '' Eíl:upido. 
__ C_a_rnofa , y grande. _ ----E"""""ll:.-u!...p.,..id .... o-.---

---- Quadrada. , - Magn:rnimo , 1ngeniofo. il 
....___ _ Arrugada. ~\ Cogitabundo, melancolicó-:-- 1¡ 
_ Defpejada. .}!( Alegre. L 

_ . Caí~_ al fobi cce_jo_. --~--Audáz , magnanimo:- ! 
_ Ltfa ,_ y !e[planJc1.:1ente. \1 Ingeniofo. - / 

Tranquila , y ferena. ~ Adulador l 
- ..Promin~cité. ~') - Apto ¡.:ara_ las '·Artes. 

Eíl:~nd1da. ~~ Colerico. j 

Sie 
f 
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l Sienes,:Cejas , Pefta1!as, Ni-~) Signfjfra. \1, 

_ lías, de los OJOS. \~ . _ _ __ _ . . 1: 
·: Sienes hinch;idas , y redondas. Corto , y t:onfufo rngemo. 1 

-Mediai:i?meñte .concavas. ~Bella frña l , hermofo ingenio. 
1

1 

Muy COl:}~avas. ~~ Pertináz, iracundo. 
--- Vellofo. ~ Luxuriofo. · 

Con véñas· turgent~- Muy iracu1ido-_ 
-- Cejas pequeñas. ~- Pulilanime. -

Caídas. T rifle. 
--Juntas, y denfas:_ Colerico, atrevidÓ-. -

Divulfas, y -efréñdidas á las fie- Necio~,- fátuo. 
ne¡. 

--Arqueadas. M;gñ:iillmo: 
Reél:as. 'J. 1m1do. 

·L~-o_-s_-p-a-rp-a-dos entumecidos. Soñolie»to. 

Sanguineos, y _crafos. ~Inverecundo , ingenio tar&. 
Niñas pequeñas. -Vifi:a aguda , rngcníofo. 

---- Defiguales. Mala feñaT. 
--- Ojos. ~ Signifi&a. 

Grandes. ~ Perezofo. 
Pequeños. ~ Afruto, ingenio1o, umido. 

Brillantes,hien-prop~rcionados. Excelente feña). ~ 
--- Lacrimofo~. ~-Tímido, melancólico. 

--

Volubles. Ingeniofo, :rndáz, magnánimo, 
ladron. 
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~ Fi~os '!{. __:;~_C_o_,,gi t~bund_o_. __ _ 
Promfo ;1tés. ~~ Efiupido. -= A1g<:._ dep~~m'.d?s-. -- ~ M3 gnanim-o-.---

~ 
Muy depnm1dos. l l Manfo, humilde. 

- - RubicundÜS:- Airado , y · furiofo-. -
--Lucidos, igneos-. - .- · ~ Luxuriofo.-

Saltados. · Cerebro débil , corta vifra. 
c==-o-n-ca_v_o_s , retrahidos,-y peque-~ Excelente-vifia. 

__:_:__nos. ~-~ .. _ 
Brillantes, fecos. ~') Jngeniofo. 

-- Blancos. ~--Cornplexion fria-:--
Leonados. Ingeniofo-:-audáz.-
Atnarillos. - Jng~niof Ü, cólerico. --

----Aru les.- ~--X;Jimofo, buena vifta. 
Nari&es , y Labios. l~ Significa. 

-Na.rice~muy ab~ert~ {¡\Ira undo, pero facilrnente pla· 
~~cable. 

-- Largas, y agudas. /¡<; - Ir_a_c_u-n'do--co_n_t_e_n....,ci;-o"fo-.-

-Redondas ;-yobtÜfa~ ~~:-Iracundo: rnagnanimo. 
Pequeñ~. · ""Olfato torpe-; genio feivi(iil

f¡\ conftante. 
-Muy rubicundas. ~~ Higado encendido. 

.------ "":-,_ 
CorV4S. ~Magnanirno, ú-defvergonzado. 
Romas. -Iñterneranre. luxuriofo:-

Denfas en 1~ parte fup~rior . .,. -- EftÜpic:To-. --- -
Concavas:mba e~ el ca!tdag~·~'°' _ Lafcivo. 

Labio~ ruh1cundos. Sangre pnra. __ _ 
~o rnl>icuRdo • San~ro - im,PÜra. 

Ahi•r-



. 1 PHYSlONOMIA. 54 l Abierto5. ~ Cogitabundo. ' 
Crasos. FfOXo-:- pért:Zofo. 

_ E~_ inte1~iur penJ.i_ente. . _-- Floxo , inhabíl'-. --
. El- fupenor prominente. ~Ir_a~undo ;contumehoio, m.ü-¡ 

d1c1ente 

Vac11antes. ~ Cabeza entérma. 
Lengua·fotil , p1nnaguda. 1 :::,agáz, ~ngemoio. 

(;jrm:ia. ~' Ingenio rudo. 

Laraa-:-Wcha , rubicunda.-~'\- ..tlutno~ humores. 1 
b .füanca, ~~ - .1..&.umures cQrrompidos. 

Barba agudi": futil. - ~Audáz iracundo , ingenioio. ~11 
Bipartida. -~~ B~en temperamento. 

---A .. -.lc-g-o-=q-u-a'drada. __ ~ Buen~~ _ los hombr~s..:_ 
---Algo redúñd3_: .-~ - Buena e~ l~s mugeres. 

Vc-oz-,-y-b,....a-rba tomada por lapi-~ .ltt,ng~ca. 
loji_d(td de 1lla. · . 

-voz' grave. íntenfa. _ Fuerte, magnao1mo. _ 
.-:-A.,?iuda, y n.:mi1a.. )\\- l. ~1;r_a_m_n_.c_. __ ~ 
En el pnnc1p1ó gr.t\' , c:n c:! 1~(Genio plañidero , c:alamitofO. 
fin aguda. - · _ -~ . _ _ _ _ 
Ag~a, blanda,. afec1:ada~ ~ Afemimrdo: 
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:Blanda , y . débil. /¡\ Vel!ofa. , • · 

.,,._A"guda. , y valiente. - '!J_ - . ' Corvd. 

..--Barba bien poblada. - ':{ Ma.Rso. 

-Que nace ~e~!pran_~~\_ Comedor. __ ,-
. Rara. \~ ~umor crafo ,. fuerte · audaz,, 

___::_ ~l1bidínófq. , 
u Que na~~a1~e. ·~ Muv c~lu'lo, y litun('do. 

C: el/Q' Cer-vir., E. ombros, Mucho fno,. ó mucho calor. i 
._ Cla-viculas. · 
CQéllO. c:m~of~, crafo _: lleno. Lo milmo. r 

___ T~énue , y largo. ___ .. Sign(ji;a~ 
Breve - -.--....---

----:;:-;-----.·-,---- A ni mofo ¡ iracundo. 
Llen?',. redondo. ~ Tímido. 

---· G~r~z _veHofa_ .. --· . Voráz. 
Breve ,. angofb. L ·r. ·----~,---'--· o m11mo· .. 

Muy !:irga , y crafa.: - ~ Libera[-.---

11 
Corrica.. -Expuefl:o. á.i pe>plexía. 

La~, y muy delgada.:-- . Maemnimo-
Hombrosanchos,. grandes, dif- ({\, Genio inil-Oiador. 
tantes. ~~ 

L;nos·. ~ - Tín1íd:ok J 

--~ Defigua!es. Fuerte. 
__ - Bierr fuekOS". -- Ffaco- ,. tímido :-d'ébíl-. -

. Claviculas ~giles. _ -~ . PtfJHrco. 
D1ficultofamente movibfes • .\~ · Robutt_o., 1.LJt: l L~. 

j Ejpalda,. PechD, Bra~ ~ Sentid() ~ti~o~. 

yp~da grande ,. ancha. )~ JnfenfatQ.,. ingu1io 
Pequeña. ---w · Sign!ftca~·-----

. ' 
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~ Ef palda gr1nd: , ancha. ~ Robufüfuns. ~ 
Pequena. Débil. 
V ellofa. -~ . Melancólico. __ _ 
G Aíl:uto fráudulento. 

\l
. -C-01-1ft~1~t-ur-, da e0~:~~diocridad~ Buena. j 
-Pecho an~h~.Y veHofo. ~- Muy c~lido. 

Grac11. Puillamme. ----Carnofo. . Rud 0 , tímido~ 
. Ru~icundo. ~\--~ahicondicio-n-.--

Brazos de mucho huefo. --~~ Robufto. 
Muy largos. ~-Cálido ,~ robuíl:.o. 

Garnofos. Floxo. 
_..;;.......-- . ----

Vellofos. ~ Lafcivo. 
Manos. \~ jfgnijica. 

~---Caroofas. ~ Humor copiofo. 

Dur;as. Entendimiento , y fontidos ob- \~ 
---- tufos. _ Blandas. ~ -v-¡,-,a-c..,....id-a""'d-, _a_g_u-d'e-za-.-

Sut!ks, la~gas. \~ Tímido. _ 
~randes, bien arnculadas, ner- /~ Robuílo, valiente , de larga ~ 
v1ofas. ¡~\ida. 
---- Peq~eñas, liacas. • ~~---1~'1-'m_i_d_o_,_d..,....c.,.,.,b..,..il,..._---

Uafas, breves con peque nos Ingenio torpe. 
dedos. 

---~Vell~f..""as-.--......::~ Agreite; luxuriofo. 
. Calientes. --Intemp rie cálida. 

-A~lanad¡s , caíi fin line:Js ~ ~ Cuerpo débil.---. -
Las lineas de las man-0s laJ gas, ~Buen temperamento, larga vi-
Y profundas. ~ da. 11 
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_,Breves-. ~ Vida cort:1, _ _ _ \l 

Rubicunda. Ardor de higado, abundancia ¡1\ 

LJe1g .. -i .1.~ wrcrrump1das. de fangre, audáz , .x:obufio .¡ 1 
cojtillas,Loncos,J/ientrc, Pit'r·~\ Debilidad. .i 

nas, Pies. ~~ Significa. __ _ 
Cofüllas grandes,deicubienas. ~ ~ ucrte. 

Pequeñas. _ _ Loquaz:.. _ - .. _ 

\\ -L~o-ui_o_s-co-rñpaél:ós, y firmes. Fuerte, inclinado~ la caza. 
• Trém. los. ·~\ Muy luxunoio. 

Vienrreañc_ho,p~p~- ~ --. Fuerte , robuilo. ·- · 

1 ~;~~~· · ~'\ Fuerte , y libiElinofo. 
V d lofo. }!( P:iriorero , y 1lb1dmofo. ~ 

1 
Pieraas delg;i.dás -;-ynet'Vi~fas.~l · .Lw1ürno10. : 

Pequeñas. ~~ T.(mid<>. . 
Con la» pantorrillas contra- @ Fuerte. · 

hidas háda ab:ixo. ~ 
Contrahidas arrib~,,- preñadas. _ P~~l~minidad. _ _ 

l:'i !_ ag1les. ~ Ingeni~fo, vivo. · . 
----.Pequeños. Floxo. ' 1 
--L-1-J-nos por abaxo. _Sagáz. 

Grandes. ~ Muy cllid~ 

En la Tabla figniente fe ponea los íigni1icantes ~ J • .. a ur. 
quierda de los figoificadoi;. 

Totf4o V. J,¡ Thullr•. H ... 
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'Tabla tercera, en que se propone separa
da la coleccion de signos de cada 

si gníjic ado particular. 
Cuerpo fuer Pelos duros. Hucfos,y cofüllas grandes. Los ex· 
te , Y robuf rremos del cuerpo grandes , duros , y robufl:os. 
to. · C~~~o breve, y carnofo. Cerviz erguida, y dura. 

a parte pofrerior de la cabeza grande, y elevada. 
~;ente dura, breve,aguda, con cabellos gruefos. 
l ies grandes , mas gruefos que largos. Voz du-
ra , defigual , complexion cólerica. _ _ _ 

L_utrpo de Cabeza pequefü¡ {fo proporcion.Pequeña efpalda. 
b1J. Carne muy blanda. Complexion melancolica. 
Vi<ifa .larga. · pientes. sólidos,y mochos. Temperie fa.1.1guiiiCa". 

Eftatura median;,i. Las lineas de bs manos largas, 
profuudas,rubicundas.Gran cuerpo.Hombros en
corvados. Pecho ancho. Carne sólid:i. Color bri
llante.Incremento tardo. Orejas anchas. Grandes 

· parpados. La inferior parte del ombligo igual á 
la füperior. 

Vida corca. Lengua crafa. Los dientes molares antes de Ja pÜ-¡ 
berrad. Dientes raros> débiles, y mal ordenados. 

as lineas de las manos confufas 1 ó mal .difünras. 
Incremento pronto, y poco. La parte inferior del 
mhligo mayor que la fuperior . Temperie me

lancolict1. -----' 
Bu~D ing~ Carne blanda-.Cutissutíl:-Kfbtura media.na.Ojos 1 
mo. az11les t ó rojos. Color blanco. Cabellos planos, y 

medianamente duros. M:mos largas.Dedos largos, 
fpe&o afable. Cejas juntas. Poca rifa. Frente · 

1 efpejada. Las fienes algo cóncavas. La cabeza ~· 
ue tenga figura de mazo. 

!ng1 Dio ma ' uello, brazos, cofülJas 1 y lomos muy ~ofos~ 
. )01 y e>btim>. C.bezaredo,11da. La parte _¡>ofrerior de la cabeza , 

~º~ 
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cóncava. Frente grande,carnofa. Ojos pálidos.La ~ 

~ N . 
accion. de mirar. torpe.Artejos pequen<:>s. anees 
obftrmdas. Ore¡as levantadas. Mucha rifa.Peque
ñas manos. La cabeza,ó muy grande, ó muy pe- ~ 
ueña, hn proporcioa. Labios crafos. Dedos cor-

tos. Piernas carnosas. 
-A-n-im_o_.t.,..'u-er-·:Barba aguda. tloca grande: Voz ,can0ra, grave, 
te, , !Ienra, y fiempre i~ual. Figura~ o ~ofr:ira reél-a: ~ 

1o¡os grandes,med1anamente abiertos, mmobles. 
•El cabello levantado fobre la frente. La cabez~ 
1médianamente comprimiaa.F rente qu:idrada,enu· 
nenre. Extremos del cuerpo r~buíl:os, y grandes 
Cerviz firme , y no muy. carnofa. Pecho ancho, 
co ·pnlento. Color efqu:il1do. . 

Animo au-Boca promi1íenre,ó falld_a aruera. ::,emblant~ hor
d:lz. rido. Frente áf pera. Ce¡as ~rqueadas. Nanz lar

ga. Dientes largos. Cuello breve. Brazos largos. 
Pecho ancho. Hombros elevados. Afpe&o torbo.; 

~ Añ.lm_o_p_r_u \.J.i.oea compum!ºª a los l;1dos. Frente larga,qua
dente. d rada,en el medio algocE>nc~va. Voz blanda.Pe: 

'cho ancho.Pelos delgados. O¡os grand~s,azu~es! o 

~ heonados ó negros.Orejas grandes.Nariz agmlena. ~ 
buena m~·1Las p.ur~s iuperiores menores que !ªs rnrenou:s 
moria. bien formadas, ~o gordas, fino ve~1dasde car.ne. 

Carne ténue, y blanda. El colodrillo d_efcub1er~ 
to. Naríz corva. Dientes no raros. Ore¡as gran
ldcs , co11 copia de cartílago. 

Malamcmo-Las parres1upenorcs m..iyOlc::. q~c:: _ia~ m1enon:s,y 
ria. jcar.Qofas. Carne muy feca. Calvicie .. 

Adviertefe,que Ariftóteles propone .mverfa l~ fe
ñal primera de bue?a,y mala memona,pu7s di~e, 

· , ue las partes fupenores may~res que las .rnfeno- ~ 

~ 
es, fignifican buena memoria. _ 

Buena ima- J:< rente promrnence , )arga ! y ~ni.:na, y .mo1.10 1.1e 
ginativa y mirar fixo , y atento. Refpirac1on no muy fre- , 

¡ ' l . l' d • cogitativa. -iuente. Cuelo ua' ma o. . ll· 
·l · lh :Bue-
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Eu,ena vifra. ¡Peftañas 11egras, denfas,reéhs, parpados grandes, ' 

Y gruefos , ni~as pequeñas, ojos concavos, y re-
traídos adentroL · 

Corta vifia. ·cejas torcidas, parpado_s_t-en~. u-es-, y-b-re_v_e_s -, -n"""iñ ..... as · 

Buen. oído. 
grandes, ojo5 falt:idos, mucho foeño. 
Las ternillas de las orei.as grandes , bien acanala
º!...zl:... vellofas. 

Buc;n. Qlfat<?. ;uíz lar3a , que fe :tcerca á la boca, no muy hu-
meda , ni muv feca. · · 

Bu.en-gtúl:a. L-;t pelic~la ~e la lengua efponjofa, ó bien pore
fa , bfanda, . regada fiempre de faliva. Tero pera- , 
l)1ento de la lengua cálído , y humedo. 

Buen- taél:o. Cuti~,y. carne blanda, nervios v1gornfos. El tem
peramento dcefias partes moderadamente calien-

Ira •. 
1 

MíedOL 

'Irill:ezaL 

Amor .. 

AlégriaL 

t 

e 
t 
r 
d 

e, y mas fe~o q~e el de Iasdemá~partes~ . .· 
Efr~ra erguida. Cotor brillante.Voz grave.Nan
es bien abiertas. Si1;11es lmmedas con venas pa
entes. Cuello crafo.. Ser ambidextra. Pafo acele
ado. ,Ojos fungumeos.Dientes targos,deiiguales, 
efordenados. Comple:x:ion cólerica~ 

El éolodrilfo concavo. Color pálido. Ojos débiles, 
ue peífañean freqüentemente. Pelos blandos. q 

a 
Cuello lal'go,flaco. Pecho lampiño,carnofo. Voz 
guda, tremufa. Boc.:a pequeña redonda. Labios 
guales-. Manos larg_~Úl~. Pie..s peq_ueños, po· 
o :irticufaaes~. 

.l 
(e 
Cara. arrugada , ojOs caídos. Cejas juntas. Pafo 

rd"o~. Accio.ll. de mirar fi.xa·.Ref piradon no muy 
eqüente. 

t:\ 
fr 
c ara blanca , fiac:i. Mucho pelo. Sienes vellofas. 

rente efi:endida. Mirar graciofo.Oios brillantes, 1, 

zcosL Naríz ancha. Efpalaa aDgofui. Brazos. , y 1 
anos velfofa~~~rna~ delgadas , y nerviof~~. _ 
re:nte fere1ia,tranquila,abierta .Car::i rofada,amc
a.Voz parlera1her.mafa,9,ukc.C,uerpo •gil.Car- [ 

F 
V1 
~ 
m 
l:t' 
Iº 
ne blanda.. Frc.n:, 
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Envidia. Frente anugada,triíl:e.Mirar torcídd,caído. Cara 

riíl:e,pálida. Cutis feca, afpera. Huefos duros. 
__,_A_lJ...,.da_c..,...ia-. _,Cuerpo pequeño. Cabello roj~yduro. C~ra ru

bia, ó frente rubia quadrada. Cejas torvas, ¡untas, 
rqueada~ .Ojos volubles,leonados,ó a.zul s.Gran

de boca. :i ba futíl , agada , bien p€>blada. Las 
lineas de !:is manC1s rnbicundas . ......_ __ _ 

Mansedum-'Carfle bla11d3 1y humeda.Ojos muchas veces cer· 
bre. rados. Movimiento tardo~ Voz tarda. e.12. hablcr. 

abellos bbIJdos , planos , y rojos: _· _ __ 
V erguenza. Ojos humedos,no muy abiertes,m~dfanos.- B~.xar 

reqüentemcnte los pi:irpados.Mel:ifüs encen<li?as 
Movimíentos moderados. Habla tarda, y fon11fa. , 

_ Cuerpo inclinado. Ortjas cm:endida~,purf Ureas. 
Tcn1pfan2a. Aliento templadÜ.La boca, un eftendida, ni pla- · 

oa. Sienes fampiñas. Ojos meeianos, roxos , ó 
zules. Vientre óreve', ó apretado .. 

~ F;:;-o-r-ta .... le_z_a_. -'c;hel1o rubio , d11ro. <Cuupo J]eqnefi~. Ojos bri
\lh>ntes, poco deprimidos •. Voz ~rave , ti intenfa. 
!Barba poblada. Hombros grandes,ancli<lls.tbran~ 

· ___ _ _ ~e , y ancfü1 efpaki:r.. . 
Sobervia. Ceja:J. arqucadas..Bi <la grande, y prommente.Par-

~ados muy aóier.to~. Pcdío ~11 · ho P.:t~0 tar o. 
uelfo erguid~, HembrOi. vibrado!'- 01os.fólha· 

os , ó <]Ue faltan. _ _ _ . _ ~ 
_L_u_x_u_x-ii-. o lor!ü~io; ~ q~~ tira :i pálido. Sienes vellofas_ 

Calva. O¡os pmgues. C~ello gruefo. Caragru
de. Naríz grande. Vientre pingüe. Le' pelos de 1 
os parpados que ca~n..'._ Ma_nos. vcllofas._ _ . 

.I.oqu2.cidad. Earba farga: Dedo~ Jarg~s. Len~ua agud~. O¡os 
que tinn á rubios. E~ fab1ofuper1or pronu~ente. . 

~~ Vientre Tellofo. Nar~?gu_~ª-en 1~ extr~m1dad. ~ 
Pertinacia. ¡Frente alta, cuello firme, hreve , i.nmobil, ~rafo. 

Habla ve1óz. Rifa inmoderada. O¡os.fangurneos. 
f,, •M:i.nos breves carnofas. Dedos cwtos. IJ 
a ' ' LJi.. 

J 
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6 2 PHYSIONOMIA. 
: Impuden ~Jjos abiertos, igneos, rubiC?s· Mirar agudo.~ren- : 

IJ cia, ú def ver· -:e circular. Cara redonda , roxa. Pecho g1bofo. 
~ guenza. ifaalta. Naríz crafa. 

Aunque las Tablas propuefl:as fe han infertado aqni por un
motivo de equidad , que es dcxar ~l Leél:or con la facultad de 
apelar de mis razones á los expenmentos , quedo con ~ran 
efper:rnza , de que un sérío , y .atento .e:i;:amen de. dichas 
Tablas, confirmar.t quanto llevo dicho ' arriba de la vanidad d~l 
Arte Phyfiognomico, y pondrá al Leél:or en. ~íl:ado de afent1r 
á la ddinicion , que Mr. de la Chambre d'.o de la Metocof
copia, parte principalifima de la Phyfonom1a. La MdopoJ!°: 
pia e decia aquel doél:o Francés ) es un Arte de ha1cr JUJ-

. fios temerarios. 

; 

NUE 
I 

, 

NUEVO AR T ·E 

PHYSIQG.NOMICO. 

DISCURSO 'TERCERO. 

§. l. 
1 EL cultive de las Letras tieno lo facil , y lo dificil 

con orden inverfo , refpeélo del culuvo de los 
campos. Efte defmonta rnale~s, para lograr en el rnifmG 
terreno veg6cables utiles. Aqud ·arranca cuores, para plan
tar verdades. La Agricultura hace ·lo primero con gran fa
cilidad; y le cuefia gran fatiga, y prolixidad lo íegundo. El 
eftudio apenas á cofia de inmemf os afanes configue lo pri
mero ; pero confeguido lo primero, fe halla hecho Jo íe.zun
do ; pues arrancado un error , fe vé ca el mifmo .útio plan
tada una verdad. 

2. Hemos. probado en el D.ifcurfo antecedente Ja vani
dad del arte Phyúognomico ; y fi confeguimos defarra.i
gar del Vulgo la engañofa imprefion , que tie2e en orden á 
él , con efo fubfrituimoli á. efe comun error Wla verd:i.d , qu~ 
confifi:e en el defengaño , ó cenocimiento. del mifmo error. 
~afia.me es el valor de cfie fruto para compe.nfarno~ ·Ja fa
tiga. 

3' Mas u defpues de .d~fterraI 1~ Phyjiogn.?mia faifa,. que 
hafta alJOra eJbba. admltlda, pud1e[emos rntroducir ot1a 
l'hJ'(wgno11tia verdadera , en que ninguno ha penfado hafia 
~hora , na~ie nos negaría la gloria· del logro proporcio11ada 
a la. ardwdaJ de Ta ernprefa. Efo pretendo. en efl:e D ifcurfo 
que ferá lo mifmo que defcubrir ua:i. nueva luz. en el Cielo: 
o un País incog11ito en el Orbe Literario. Pero no fe efpe
re de mí por ahora mas que un difeño Yaílo ~ un mapa con
fufo de e.fre nueva País i porque la priefa con que camiuo 

pa-
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para d5r quanto antes á luz efre quinto Tomo, que con ínf.. 
tancia me piden de todas partes , nC> me dexa tiem p~ 
que el precifo, para lufuar arrebatadamente fus cofas. 

. §. II. 
4 ES el magift:erio de la N.,turale:!a fapieatiíimo ; per(? 
_ -en b xplicacioJi a1g~ confafo. Diél:a infi.aitas 

verdades ; mas para fü inteliger.ci¡¡ es; menefbr que fean 
muy agudos los difcipulas. Todos oyen füs voces ; pero 
poquifimos las e11cicnde11'; _los 1 t~f 1 ni aun las atiendea. 
Veefe eíl:o en h materi:: que tr~tamos. Apenas hay quien 
no experimente, que llegando á converfar con tal , y tal 
hombre, antes que fus obras puedan iuf{)rmarle de fu inte
rior. , fe halla preocupad.o í favor fuyo , ó contra él , incli
Ja.do, ó a\ cariño, 0 !i. la defeíl:imafÚon. ¿Y qué reflexion 
liic~eron los .. bombres fobro eíl:o? Los mas ninguna; algu-
nos pocos muy ~rrada. . 

S Eft~ fegundos foa los Phyíionomiíhs , los quale¡¡ 
teparándo , que no pocas veces aquel exterior, que á pri
n1era vifta obfervam.os en una perfona , nos dexa imprefa 
~n la mente cierta imagen '· ó. hermoía. • ú defapacible.de fu 
cf piritu, la qual, aunq_ue confofa , no dexa de tener algmi . 
influxo refpcél:o del cora:ton , coligieron , que la conforma
-ciou externa de los miembros: del cuerpo , era i.adice de las 
.di[ poficion~ d~i alma. Efra exp~riencia fue motivo praéti
co coadyuva-ni~ :del fundamento theorico de fa Phyjono
mia , quo e'l';puúmos en d Difcurfo antecedente ; y los do~ 
juntos perfuadieron á mu~hos gra11des hombres, como Hyp· , 
pocrates , Platon , Ariíl:~teles, Galeno, Avicena, y otros, 
que figuieron á efros , que fo podian efh blecer reglas con
jeturales , para i11dagar por la figura , y color de los miem~ 
bros todas las qualidades interiores. · 

6 La voz, que articúla la Naturaleza en la experiencii1 · 
iníi~uada, guia ácia otro termino ; pero los Phyfionomif
t:l5 no acertaron á fcguir fu rumbo. Eile ei el que ahora
w~y 4 dcfcubrir. 

§.III .. 
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§. III. 
7 ES cierto , que hay tal comercio entre el cuerpo , y 

el alma , que reciprocamente fe comunican varias 
impretiones , fegun eíl:án variamente afe¿}:o uno , y otro. 
Pero efra comunicacion es diverfa en los dos extrenvJs. b 
aél:i va del alma al cuerpo ; mas no del cuerpo á la alma. Es 
el .cuerpo ' no folo rnfhumento , mas tarnbien fügeto ' en 

men obra el alma. Efb , ni es fugeto , ni iníl:rnmento del 
uerpo. Afi, aunque h rido el cuerpo , ó pofrrado con una 

enfermedad'. fe du~le el alma, fe contriíl:a, y padece algu
na decadencia n 1us facultades , ella conmni1..acion no fe 
hace por medie> de algm1 influxo adivo del cuerpo al alma; 
sí folo de la reprefentacion objetÍVJ del mal dc:I cuerpo , el 
qua! el alma no puede menos di.! fent¡ r , como proprio, en 
f~erza de la union natural , que tiene con él. La decadencia 
c1e facultades depende en parte de la afliccion del ef piritu 
en p.irte de _la mala dif poficion de los organos, ' 

8 _ . He d.1d:o , que aquel fentimiento nace de la repre
fentac1on ~b¡et1va , . ~o ignorando , que en eíl:o voy contra 
la generaldirna op1rnon , la qual le atribuye al confenfo har
monico., ó fympati.c? , que hay entre el cuerpo , y el al
m~. Pero es grav1t1mo el fundamento , que me mueve á 
oprnar con t nta úngnlaridad. El que eíl:á padeciendo una 
a~~cia fiebre , tiene el efpiritu congoxado , y afligido, par
t1c1pa1~do el alma de los tr,1b:ijo del cuerpo. Sucede , que á 
eíl:e tiempo le afalta un delirio , en que bien le.xos de pen
far ~n la enfermedad , y fus fy1t ptom:-,s , im:igina , que vé 
c~mdas de to;·~s , que aíi!te á comedias , cazas , b:iyles , con
vites , &c. 1 a le vemos contento , y rego ij:ido en extremo. 
Pregunto : ¿t o perfeveran la mifma fiebre , los mifmos 
f ymptomas , que antes ocafionaban aquella afticcion del cfpi
fitu ? No hay duda. ¿ No fubfifie el fundamento de la 
pr tendida co:·refpondencia fymp:ithica de cuerpo , y alma, 
qu~ es la umon natural de materia , y form:i? Tambien. La 
rnm:a novedad.' que .hay, efrá en l ce1ebro , donde por !a 
preternatural d1f pofic1on del organo fe borra la molefia ima-

Tom. V. de/Teatro. I gen 
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gen de la fie?re , .Y ~e fus fy m pto.ma , y en fu l~g.ar fe re
p1 efenta á la imagrnac10n como ex1flente un ~b¡ero dulc7 
y agradable , como es el de banquetes , comed~as , toros, u 
otro equivalente. Luego no es aquella conformidad fympa
thica ó confenfo harmonico , (¡ défele el nombre que fe 
quiGe1~e, la c:mfa de que íienta el alma los trabajos del cuer
po ; sí folo la repreientacion objetiva de ellos , junt~ á la efi
caz , natur:il , inevitable perfüafion, con que l~s m1~a como 
proprios. Dexo aparte , que eso de fympath1as ya queda 
defcaminado en el tercer Tomo , como coiitrabando de la 
Phylofofia, y fraude de la Efcuela. 

9 L:i .::omunicacion dd alma al cuerpo fe exerce con 
' 'erdadaa , y rigurofa caufalidad. Apena.s hay en el alma 
algun afoél:o , á quien no correfponda en el cuerpo algun 
efeél:o. Los pafos del efpiritu imprimen la ~u:lla en e! fem
blante. En etle efrá la fornbra , cuyo mov1m1ento fenala el 
curfo del Aíl:ro, qu~ le rige. La vergueñza , llevan~o la fan
gre al roftro, le baña_ de una honefr.a.confufion ; la ira. , pre
cipitandola tumultuariamente , le vi11e de una ~urbac10n fa
róz ; el miedo , retirandola , le defnuda del nativo c~lor ; el 
placer le aviva moderadamente , ferena los ojos , y dilata un 
poco toda la textura de la cara t el afeél:o de rifa la varía 
c:oníiderablemente. 

§. IV. 
10 Stas fefi.ales ( digamoslo afi) de .rmyor bufto, que 

----' todo el mundo percibe , nos gnian , y llevan.co
rno por la mano á explorar otras mas menudas , mas futJles, 
c¡ne la cornun .obferva~ion no ha notado hafra a.hora. Afi 
como en el Cielo , demas de aquellos Aíl:r€ls , que t1enen baf
tante magnitud para fer vifros de ~odos , fin que ~l Arte ef
fuerce la virtud natural de los o¡os , hay much1fimos mas, 
'JUe por fer de !nuy i~1feri?r :amañ~ , folo fe defcubr~n á fa
\·or de la ingemofa, o feliz rnvenc10n del Telefcop10 :_del 
rnif mo modo en nueftro cuerro , fuen de aquellas fenales 
d lo afectos del ánimo ,. que aun al vulgo fe ponen de ma-
11ifidlo , hay otras muchas.' q;ie por fu ~elicadeza íolo fe 
¿ xaa defct brir á una pedfJicacia. muy reflexiva .. 

H~ 

ÜtSCURSO TERCER O. 
1 I Hagamos patente á todos eíl:a verdad con una ob

fervacion , cuya folidéz podrá experimentar qualguiera que 
sériamente fe aplique á ello. Es cierto , que precifamente 
por la atenta infpeccion de algunos fugetos , aun quando 
ellos no fe explican con alguna accion , que percibamos dif
tintamente, hacemos juicio de que eíl:e es ingeniofo , aquel 
rudo , efi:e iracundo , aquel manfo , &c. Eíl:e juicio fe hace 
uatural , y direél:amente , fin reflexion alguna , fobre fi tiene 
'tales , y tales facciones ; de modo , que los mas , fi les pre
guntan por qué hicieron ese concepto , no fabrán dár ref
pueila alguna. Notefe ahora, que por mas que contemple
mos un cadav r , nunca nos envia efpecie alguna , de íi fue 
ingeniofo , ó rudo, iracundo , ó m.'.lllfo, animofo , ó ti mido, · 
tdte, ó m l:wcolico el fugeto qnando vivo. Como es ca· 
d:iver en sí mifmo , lo es tambien para nofotros : quiero de
cir, n:> produ e en nue!ha fantasía alguna idéa de las qua
lidades del efpiritu , que antes le informó. Cuerpo es, y no 
mas : cuerpo , y no mas concebimos. Afi , por ma~ que le 
éxaminemos , quedamos en una perfeéta indiferencia para 
a'.entir á los informes , que nos hicieren los que le cono
cieron. 

r 2 ¿Qué fe infiere de aqui ? :pos verd:ides , en que ~on· 
iiíl:e toda b fuma del afunto , que tratamos : la una negjti
v ,1 , la otra pofitiva. La primera es , que los lineamentos del 
cuerpo , ú cel roíl:ro ' no fionifican ll?.turalmente las difpo
fi(iones d 1 ánimo , put:s aquellos qu dan los mifmos en. el 
cadaver , fin que nos expre:rn efl:as. He di ho nat11ralm'en
t~, porque aqui hablamos de aquefü rcprcfentacion , que 
viene de la mifma naturalez:i ; y aÍl nos inform:-i, y perfua~ 
de , ann fin hacer reflexion fobre algun;i regla que nos diri
:¡¡:a; á diitin -ion de aquella fignificacion artificial , y arbitra
ria , que eíhblecen los Phyfionomiihs. 

r 3 La fegunda es, que eíl:a reprefentacion natural no 
puede conGfür en otra cofa , que en varios , futiles, y deli
cados movimientos , que de las varias difpoficiones del alma 
refulra:n al cuerpo , efpecr;rlrnerrre a 11 fl:ro , y fobre todo á 
los ojos. La razon es clara , porque todo lo que percib la 

b vif-



-68 NUEVO ARTE PHYSIOGNOMICO. 
vifia en el cuerpo vivo , perfevera en el cadaver , excep
tuando el movimiento. La figura es perfeéhmente la mif
rua , aun el color eíhlble es el mif mo ; de modo , que en él 
fe difringuen el rubi.o , el blanco , el moreno, el fufco , fin 
otra diferencia que aquella , qtte da á la téz; la agitacion , ó 
movimiento de la fangre, 

§. v. 
q. EStos. movimientos fuciles fon los que varían de 

muchas maneras aquella conformacion fuperfi
cial , y tr,rnfüoria del femblante , que llamamos geflo : de 
m 1do ~ que en uu mifmo hombre , por la precifa variedad de 
aqu lla conformacion, yá fe reprefeata ayr2do , yá tranqui
lo , yá trifr.e , yá placentero , yá amorofo , yá defafeét~dot 
yá complaciente , yá erwjado, y:í adulador , yá frvero , yá 
modefló > y:í üwerecundo , &c. Efros fon los que hacen di
ve1füim:is pinturas d ,1 alm:i en los ojos , figurandofa con di~ 
verfos tr:i~e&, fegun fon diferentes 1 s afe8-os de que fe vif. 
te. Etlos los que en un cuerpo , al parecer inmobil , repre
fentan debilUa.J , ó. fortaleza , fcgun que Ebras , y nc1 vios 
dl:fo vigorofamente tirantes , ó bngufr!amente floxos. 

I 5 · P~r0 d bo advertir ,, que uo todos los. movimientos, 
gue reprefentau las dif¡,'Otlciones del ánimo, fon furiles , ú 
delicados : pues los. que fon excitados por afeél:os. muy izn. 
p tuofos , fon bien p~r eptibles , y en una ef pece de afec
tos mas que en otr~ , en un.os fugetos ma!. que en otros. 
Pongo por exemplo ; El afeél-o de rifa , elevando las mexi
llas, y el1endiendo los labios. ,. dá mas movimien.to al fem
blante , q,ue o~ros afelhis : siendo fuerte, eleva mucho a<]UC
lla , y extiende mucho cfros. en algunos fngetos , tanto que 
al mifmo tiempo que ri n, fe hacen irrifibles. 

16 En los feétos , que no fon i mpetuofos , es tan tenue: 
el movimiento , y tan menuda fa varÍácion de figura en el 
fc;:mhlanre , que aunque confufamente fe percibe alguna dif
tincion en él '· es menefrer una atencion muy- rerfpicaz, 
y reflexiva para conocer claramente en qué confifie e~a 
difüncion. 

§.VI. 

DISCURSO TERCER O. 6 9 
§. VI. 

17 EN eíl:o debió de poner fin duda efpecialifimo ef-
. tudio , y con fruto feliz, aquel famofo Pintor, 

coetaneo de Apeles , Arifrides Thebano , de quien dice Pli
nio , fue el primero que pintó el ánimo , y fus varios afec
tos> y perturbaciones : Is on:nium primus anin;ttm pinxit, 
& fenjits omnes exprefsit , quos 7Joca1zt Gr;ci Etlte, ítem per
turbation.es. De donde, para prueba de que eib perfeccion 
de Arillides confiftia en reprefentar aquella Jccidentar con
figur cion , que producen en el fomblante las varias dif
poficiones del ánimo , noto dos cofas. La primera , que 
efre Pintor en el colorido no iguabba á Apeles. La fegun
da, que en el dibuxo, quando mas , no le excedia. Lo pri
mero confra de Plinio 2 el qual expr fa ~ que Ariílid s era 
algo defeél:uufo en aquella parte de la pintura paulo durior 
in co!oribt1s; y efre defeélo , ni Piinio, ni otro :alguta) fe 
lo atribuyó á Apeles. Lo fegundo , tiene por fiadores quan
~os Efcritores antiguos hablaron de Apeles , los quales le 
conceden un.a fuprema ex elencia eo el dibuxo. La p1 ueba, 
que dió de ella en el P,1lacio de Ptolomeo, Rey de Egyptol 
fue fi ngular ifin-1a. No sé por qué no le quería bien aquel 
Príncipe , defde que Ie babia conocido en la comitiva de 
Aleundro;. y habiendo def pues difpuefto la defgracia de 
Apeles , que navegando i otra parte , una tempefhd le ar
rojafe i A'exandria, a-l ~uno emulos fuyos induxeron á un 
criaJo de la familia Real , p:ira que de p2rte del Rey le lla
nuíe :.i cen.ir \'.on ~l, efperando , como era natural , que el 
Rey , ignorante del engaño , cafiigafe la ofa<lía de ictro· 
ducirfe á fu mefa. Llego Ap les., irritófe Pto]omeo , dif
culpofe aquel diciendo , que de parte fuya le hab;an c011~ 
viciado. Preguntó el Rey : Quién ? Are!es , que no frbía 
el nom'.m: del engañofo menfagero, y folo le- habia vifio 
de pafo > pidió un carbon, y con él formó prontan•tcni.e en 
Ja pared mas ve ina un dibux:o tan vivo del qne le h~·b'.:i. 
llamado , que todos al f nto conoc; 1 n el orihinal. !\~ 
pueden llegar á m~ts , ni la 'iveza d.e la imaoinac:tJ.u, ni 11 
energía del dibu~o. 0 

Su· 
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1 8 Supuefro , pues , que Apeles fue fuperior á Ariíl:i

des en el colorido , y en• el dibnxo apenas iguafado , es fi
xo , que en copiar con una perfeél:a femejanza los roftros, 

·efl:aba la ventajade parte de Apeles. ¿Cómo , pues , no Jo
gró éfre aquel ef pecial primor de Arifüdes de pintar los 
afeétos , y pafiones del ánimo? Es facil entenderlo. Apeles 
pintJbi folo la configuracion natural , ó los lineamentos 
eítables del femblante. Ariftides pintaba tambien aquella 
configuracion tranfüoria , que procede de paíion.es , y 
~feétos. La configuracion natural , que es mas efencial pa
ra los Pintores , es totalmente inmil para los Ph yfionomif
ras , porque no reprefenta el ánimo. La tranfüoria, quepa· 
ra Jos Pintores fe puede confide1ar como accidental , ref
peét0 de los Phyfionomiftas es efencial , pues folo por ella 
fe pueden raíl:rear paflones , y afeél:o~. 

§. VII. 
19 ES infigne un lugar de Ciceron para confirmar to-

do lo que vamos diciendo : A c,1da mo'Vimiento 
del ánimo (dice) correfpmi.le Ju p1wticular ferr1blantc , /ani
do , y geflo. Es el rojlro imagen del ánimo , indices los ojos, 
porque ejla es una pa1·te del rnerpo , que puede tener tantas 
jignijicaciones, y mutacioms , qua}itos fon lo.r mrrvimientos deJ 
dnimo. Omnis motus animijuum quemdam á natura habet 
"oulttem , & fonzun , & gejitmz ; animi imago 'Vttl~us ejf , fo
dices ornli , nam hr-ec ejt una pars corporis , qu~ quot ani
mi motus Ju11t , tot fignijicationes , & commutatione.r pofsit 
efjicere. ( lib. 3. de Oratore. ) El p:ifage es tan claro á mi 
propofüo , que eíl:arian por demás toda explicacion , ó co
mento. A lo mifmo alude lo de Seneca en el Hercules 
Oeta:o : 

Vultus loquitur quodcmnque tegis. 
2.0 Pero calle Ciceron , calle Seneca , call n todos los 

profano~, porque oygamos el Divino Oraculo de la Efcri
tura : Cor lzominis immutat 'Vultum illius , .five in bona , ji'Ve 
in mala ( Ecclefiafr. cap. 13.) El corazon del hombre immu
ta fu ftmb!ante. Eíl:o es , á cada afc:él:o , ó. pafion del ini-

mo 
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1:1º correfpo~d~ algun ef~ecial mov~miento en el rofl:ro ; y 
a cada mov1m1ento efpec1al , ef pcc1al gefro , <.) conñgu
rac10n. 

2 1 Efte texto del Eclcfiaíl:ico nos puede fervir de clave 
para expli ar otros de la Efcritura , que alegan á fu fa
Yor 106 profi fores de la vulgar Ph y fionomfa , gual es aquel 
de los Proverbios : In f ade prndentis l11cet f apientia ~ En el 
famb!ante del sabio luce ju jaliduria. Y el otro del libro del 
Paralipomenon , donde hablando de aquel focorro de Sol
d.tdos VJ'.emifimo. , que de Gaddi. , ú del Tribu de Gad. 
fueron á aliibr á L' :wid , quandc.) efl:aba efrnndido en d 
defierto , para íignifü:ar , 'jUC en d rnílto tenían efüm
pada Ja fortaleza del erFo , y del ánimo , fe di e , que 
fus caras eran como caras de L on s ~ ~Faci"es eorum qudji 
facies L eonis. , 

22 El primer texto no fignifica otra cofa , ni Tos Ex-1 

pofitores lo entienden de Otro mod0, fino sue en el 10f1ro 
del hombre prudente fe ,.é aquella compofiura , y mcdef
tia , que dic1a la difri:~cion ; y efta n10c1dlia effecialmen
te brilla en los 0¡0s , como fe colige de lo que fe figue e11 

el mifmo texto: Oculi Jlultorum t'u ftnibus te.rrl/C : Los ofo.sr 
de los necios andan 'Vagueando pcr los termines de la tiirra. Vé 
2qui una feñal Phyfionomica muy buena. Un mirar tran
quilo , oportuno, que folo fe determina á los objcttEls pre
(ifos , fignifica un ánimo quieto , fere110 , y cuerdo. Al 
contrario , un mirar inquieto , v2go , tra.viefo , que en nin
gun ob;ero pára , fino que por todos difcurre., fign ific:a im
prudencia , y ligereza de ánimo. 

~3 El f~~u&-io texto- parece , atendide ftgun Ja corte-
2a, oportunitimo par.a comprobar aqu.eila regb F h) fion mi
ca ! que de la fen:ie¡~nza en .las facc10nes , con alguna ef- · 
pec1e de brutos, colige fenie¡anz2 en las qualidades. Tero 
confrando del contexto , que aquel focorro confiaba de af,... 
gunos miltares de hombres : ¿ no es cofa ridicula penfar. 
'JUe en una Tril:m fola fe habían de hallar tantos , cuyo~ 
roíl:ros imitaren las fac icnes Gel 1eon? Y <;¡ne folo dos f C" 

iucli~en á. fc:gui: el partid~ de David, como ii. la. c;ira kfil!-· 
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dina tmic:(e algun:i conexion con el defigÓio de focorrer á 
un perfeguido , qua! lo era entonces David de Saúl ? El fen
cido,pues, natural del texto e~ , qu~ aquellos Soldados en la conf
tJnt~ ~rmeza del afpecro mofrraban la intrepidez , y fortaleza 
del ammo , al modo que en el Leon fo obferva lo mifo10. 

24 He propueílo la idea gen¡!ral , y fundamentos del 
nuevo Arte Phyfiognomico , para que pueda cultivar efre 
terreno quien tenga mas ocio , y mas comercio con el mun
do que yo : pnes es materia eih que pide necefariamente 
dos cofas : mucho comercio con el mundo , para hacer obfer
va.cion en_ 1~10chos i ndi vi duo~ , y mucha refiexion para co
teiar las ienas con los figrnficados. A mi me falta uno 
y otro. Comunico muy poco los hombres y me llama~ 
la atencion otros muchos afuntos. ' 

MAQUIABELISMO 
DE. LOS ANTIGUOS. 

DISCURSO QUAR'IV. 

§. l. 

1 HAbiendo de tratar en efre Difcurfo de la tyranica · 
doéhina de Maquiabelo , creo complacerémos 

á los mas d,e los Leél:ores , dandoles alguna particular noti
cia. de efre hombre , d~ quien todo el mundo habla , y á 
q~1en todo hombre de bien detefra ¡ porque por qualquier ca
mmo que fe hagan los hombres famofos, excitan la curioíidad, 
y defeo de conocerlos. 

2 / Nicolás Maquiabelo , natural de Florencia vivió á 
los pri11cipios del íiglo decimo fe:x:to. Fue hombr~ de mas 

. que 
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que mediano ingenio. Efcribía con hermofura el Idioma 
Tofcano , aunque tenia corta inteligencia del Latino. Er:t 
dotad~ de baíl:~nte ~alento para la Poesía Cómica ; lo que 
mofrro ~n vanas piezas tle Theatro , ef pecialmente en uua, 
que hab1endofe reprefentado en Florencia , la fama del 
2plaufo que tUV? ' :novió e fegun. refü~re Paulo Jovio ) al 
Papa Leon Dec1mo a hacerla repetir en Roma por los mif
mos Farfantes , y con las mifmas decoraciones. Quando fe 
tramó la infeliz conjuracion de los Soderinis contra los 
Medicis- , indiciado Maquiabelo de complice en ella fue 
pudro á qileftion de tormento ; pero' ó fu valor ' ó ru' ino
cencia le hicieron reíifrir la tortura , fin confefar cofa. No 
sé fi aotes, ú defpues de eíl:e fucefo fue hecho Secretario 
de la República ; pero es cierto , que def pues de él fe le 
~onirió el tirulo de Hífroriador de ella , y que lo debió, 
)Untamente con muy buenos gages al favor de los Medicis: 
ó fuefe, que ~fl:os le creyefen indemne en la conjuracion 
pafada , y qmíiefen en eíl:a honrofa conveniencia reparar 
el agravio de 1a tortura , ó qqe confiderandole hombre ha.., 
óil , quiíiefen tenerle obligado ; ó en fin , que procura
fen. á fu devocion una pluma buena , qual lo era la de Ma
qu1abelo. 

3 Efte beneficio no impidió nuevas fof pechas contra 
é~ , de que hubiefe concurrido defpues en otra rnaquina
c10n , formada por algunos parriculare5 , para quitar la vi
da al Cardenal Julio de Medicis , que en adelante fue Papa 
con el nombre de Clemente Septimo. Efte recelo parece fe 
fundó unicamente ~l\ las ~epetidas alabanzas con que taa
to en las converfac1ones privadas , como en los efcrit os oc· 
lebr~ba. Maquiabelo á ~¡uto , y Cafio , como defenfurcs, 
y vmd1cadores de b libertad de Ja Republica Romana : lo 
que en aquella fazon fe interpretaba como una indircél:a ex
h..macion i defender la libertad de la Florentina que 6 
e~1 la .realidad, ó en la aparenci;¡ querían oprimir\os M;di
c1s .. Sin embargo , ó por al!?~na ,º~era politica , .ó porque el 
m?t1v-0 de la fofp~cha parec10 debil , no f~ hizo procedi
nuento algu1io contra Ma<¡ui~belo. Coníl:a , que defpues 

T""'· V. 411 IhMlf', K pa .. 
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plsó todos fus dias en miferia , y abatimiento. Acafo Jos 
Medicis , interiormente refendd~s contra él , y precifados 
por algu~1a. razon de Eftado á no declarar con caftigo legal 
fu refent1m1ento , pro~uraron por ó~ltas vías efta vengan
za forda. Acafo tamb1en fe acarreo la pobreza con fu ma
fa condu~~· En ñn mnrió , anticipandofe la muerte , como 
f: la antlc1pau otros muchos. Un . medicamento precauto- · 
no , tomado á fin de alargar la vida , fe la quitó el año 
de 1530. 

4 Fue Maquiabelo de genio irriforio, y fatyrico. Cree· 
fe , que tuvo poco , ó nada de Religion. Hay quienes di
gan , que ~ue me1,iefier. e.mplear la autoridad del Magifrra
do para obligarle a rec1b1r los Sacramentos al morir. Otros 
q_ue mució profiriendo blasfemias. Leefe e.n varios Efcri~ 
tores una infolente impiedad fuya con ayre de chific : Efro 
es , haber dicho , q.ue mas queria .ir al Infierno , que al Cie
lo ; porque en el Cielo folo hallana Frayles, Mendigos y 
Ctra gente mifeta , y· defdichada ; pero en el Infierno 'Jo
gr~ria la coml?añia de .Papas., Cardenales , y Principes, con 
CJUl~nes ttatana matenas d.e Efiado. Otros fubftituyen en 
el Ch~ho , por Papas , Cardenales , y Principes , los mas in
fignes Phylofofos , y Efcritores de Politica , como Platon 
Ariftoteles , Seneca , Plutarco," y Tacito. · ' 
_ S Dió ;í luz varios efcritos, entre ellos la vida de Caf

tn:ício Caftracani ', y la Hifioria de Florencia , que no Io
g~an la mayor fé entre los Cricicos. Pero el efcrito , que le 
hizo masJamofo. ~n el ~~ndo , y juntamente mas infame, 
fue uno de Polmi;a , mtltulado : El Pri"ncipe , en que enfe
Ílá á.los que lo fon á reyuar tyranicamente , ó á domin:u 
]ps Pueblos .fin equidad , fin Ley , iin Religion , facrifi- . 
'1an~o la eqmdad, la Ley , ? Religion, y el bie_n público 
;ll 1nteres , al gufi:o, al capncho, y á la grandeza propria, 

. §. II. 
6 Cºº fer tan· per.aiciofo eíl:e libro , no han faltado 

quienes .apadrinen al libro , y al Autor. Abraban 
NicQl<\s Amelo~ de la Houfaye le defiende por la parte mas 

odio-

DtscuRso QuARTO. 7 5 
odiofa , que es ·aprobando como utiles al público fm rná
xímas , las quales dice , folo fon reprobadas por los hom
bres ignorantes de lo que es policica , y razon de Eilac'.o: 
y añade , que los mifmos ~ que fiendo particulares , y ef
tando fuera del manejo de las cofas , las condenan , fi por 
dicha afcienden al Principado , ó al Minifterio , las aprue~ 
ban , y praélican. 1 

7 Otros , aunque convienen en que las maximas de M:r
quiabelo fon pernic:iofas , fautifican la intencion del Au:or. 
Dicen , que éíl:e bieu lexos de querer infrmir á los Princi
pes contra los Pueblos , folo miró á avifar á los Pucbbs del 
proceder ~ y artes. de los tyrano~ , con el fin de que éfl:os 
fe co11t1.~v1efe~ 1 viendo -fus ma.x1mas de.fcubiertas , y aque
lios pud1efen precaverfe mejor, enterados de fas armas , con 
que la tyranía procura oprimir fu libertad. Añaden , que le 
fue prec1fo á Maquiabelo el modo artifiúofo de. infi:ruir á los 
Pueblos debaxo del velo de: favorecer el poder abfoluto de los 
Príncipes , porque eftos no toler.arian fu libro, fi claram:ntc 
hablafe t!on fu total independencia. 
~ Pru~ban efi:~ fentir con la confideracion de que Ma• 

qu1abelo fue en.em1go acerrimo de la tyranía , y amante apa 
fionado de l~ libertad de la RepúbliCl. Sus dichos , y fu~ 
hechos confpuaban á manifeíl:ar efi:a inclinacion. Sus grano. 
des ~~roes eran Bruto , y Cafio, que mataron á Cefar por 
r~íhtu1r á Roma fu libertad. Citafe el Capitulo decimo del 
libro primero de fus Difcurfos , donde habla . fuertemente 
co~tra los tyranos. _Fue indiciado de cómplice en la conju
rac10n de los Sodennis c~ntra l?s Medicis , en quienes fe 
confideraba entonces Ja 1ntenc1on de tyranizar la · Repúbli
ca de F~or~ncia ; y defp~es , no exempto de .fofpech2s en 
la confp1rac1on contra la vida del Cardenal Julio. El Nardi 
E_fcritor Flore~tino , y contemporaneo (Pyo , dice , que te~ 
nia eíl:rechas ahanza'i con los maquinadores de aquel aten
ta o , y con el refto dG: la faccion opueíl:a á los Medicis. 
¿Qué interés podía teeer en favorecer á los tyranos quien 
d.ió tantas feñ~s ~e aborrecerlos ? U en efi:ender fa' poten
cia de los Pnuc1pes fuera de fu natural esfera , quien íiem-

K2 pre 
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pre fe manifeíl:ó amante de la Democracia ? Luego es fixe, 
que fu intencion fue otra ,, y muy contraria á la que fuen:a 
en la fuperfide de la letra. Aíi razenan los que fon de ef
ta opinion. 

y Otros, en fin , concediendo , que las maximas de Ma
quiabel9., fon. deteíl:ab~es. , y, prefcindiendo de qual ·haya 
fido fu mtenc1on , fe lirrutan a efcufar el Autor , afirm:rndo, 
que no tuvo , ni . tiene algun inconveniente la publicacion 
de ellas. Eíl:os dicen : que Maquiabelo nada dixo de nuevo; 
que fus máximas fon las mifmas, que fe hallan e.fl:ampadas en 
las Hiftorias , ~orno pr~éticadas por innumerables Principes¡ 
(qUe qué mas mco11vemente puede tent:r el que fe lean en el li
bro de Maquiabelo , que en los demás? 

10 Efi:a mifma difculpa pone el Bocalani en boca del 
mifmo Maquiabelo, hablando afi en nombre fuyo delante 
de Apolo : ,,Y o n~ pretendo defender mis efi¡:ritos, antes pú
,,blicamente los acufo, y condeno por impios ,. por llenos de 
,,.crueles , y execrables documentos de gobernar los Efi:ados. De 
,,fuerte , que íi la dotl:rina , que he dado á la efi:ampa, es nue
,, va, é inventada de mi cabeza , convengo en que al momento 
,,fe exccute en mi la fentencia que quiíiéfen fulminar los Jue· 
,,ces. Pero fi mis efcritos no contienen otra cofa, que aquellos 
,,preceptos políticos , y aquellas reglas de Eftado, que he dedu
,,cido ~e las a~ciones de algunos Principes , contra los quales 
,,el deqr mal tiene pena de muerte; pero fi V. M. me dá li
,,cencia los nombraré aqui: ¿qué }uíl:icia , qué razon hay que 
,,dicte, que los que han inventado la rabiofa , y ddef perada 
,,politica efcrita por mi , fean refpetados , como punto menos 
,,que divinos ; y yo , que no hice mas que publicarla , fea te
,, nido por un m:tlvado , por un Atheifb ? Y o cierto no alcan
,,zo , por qué razon fe deba adorar d original como Santo , y 
,,quemar la copia como execrable : ni por qué yo merezca fer 
,,tan perfeguido , quando la letura de las Hifrorias , no folo 
,,permitida, mas aun recomendada , tiene virtud para conv rtir 

,,,en otros tantos M.tqui,1belos todos aquellos que las leen con 
71 los antojos politicos. 

§.III. 
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§. ID. 

11 por no dexar al leél:or fufpenfo , ó por no darle 
lugar ~ que juzgue que pr,opon~o efü_s ~r~s opi

niones problemaucamente , expondre aqm el iuic10 .q1:e 
hago de ellas. La primera , es falfa , horrenda , abomrna
ble , y folo digna de un fegundo Maquiabelo. ¿Qué razon 
hay , no digo que diél:e , pero ni aun que fufra las detefl:a
bles máximas de qu el Principe mas debe á sí m~nio, que! la 
República? Que efla fue injlituida por la nattiraleza á ja'Vor 
del Principc, no el Principado á f a'Vor de la República ? Que 
la t¡rania Je funda en el mifmo derecho de la Corona i' Q~e la 
muerte dtjgraciada de los Tyranos Je debe atribuir al acajo , 1 
no al juicio Di'Vt'no? Y otras femejantes. 

12 La fegunda tiene· contra sí el felltido literal , y na-
tural del efcrito , y que la intencion del Autor no es facil 
adivinarfe. Admito por buenas todas las pruebas que fe 
alegan , de · que Maquiabelo era enemigo de la tyranía. N.o 
hay hombre alguno , que no aborrezca la tyranía entretan
to que la confidera gravofa á fu perfona , ó que tema que 
parte del pefo de ella cargue fobre fus 11ombros. Pero mu
chos de los que la aborrecen en ge11eral , la defearán en 
particular , fi tienen efperanzas de que el favor del tyrano 
mejore fu fortuna. Es muy natural confiderar en efta pofi
tura el penfamiento de Maquiabelo , quando fcribió fu li
bro. Dominaban yi entonces los Medicis la Ciudad de Flo· 
1encia , y crel!ri lifonjearlos aprobando corno natural , y 
deb;da la domina ion , dif penfada de toda l y , y franqm:~..r
fos , quanto efrab:i de fu pa1 te , el camino para el V fpotif~ 
mo. Acafo le faria por la im;igi,nacion , que alg 111 Prínci
pe le hiciefe primer Minifho foyo , Cf:n la eíf eranz ü 
elevar á fuperiu.r grad fo grandeza , teniendo á fu lado d 
amor de . que l1;i.s m.íxim;1s. 

I 3 La if ulpa , con que defiende á Maqniabelo la t~r
cera opinion , es Jl?anifieftzmente fofifiica. No p 1ede ne
g:irfe, gne en innumerables Autore!. fe lee rrat icacl:.i f Or 
varios IJrincipi." la d0él:i in.:i de Maq,uiabclo : mas con db 

g 1'.! n 
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gran diferencia , que aq~ellos ~a abominan ; M~g~1iabelo la 
perfüade : aquellos al m1fmo uempo que dan nouc1a del he 
ch~ , inf piran el horror de la máxima ; eíl:e enfeñando la 
maxima , exhorta al hecho ¡O con quarno ardor , con quan
to conato tómÓ la aprobacion , y perfuafi.on de la tyranía, 
quando [U\'O el a[revimiento de proponer á Moysés t y a Da- . 
vid por cxemplares del gobierno tyrano ! A eila execrable im-
piedad llegó Ja blasfema Qfadía de Maquiabelo. . 

1 4 Por lo que mira á la defenfa , que en particular ha
ce el Bocalíni de Maquiabelo , facil es conocer . ~donde 
apunta fus malignas exprefiones : lai; . que p~do om1t;r muy 
bien , pues fin tocar en tanta elevac1011 tenia muy a mano 
con mas certeza , y fin algun rief go en fa declaracwn, qu;;in- · 
to , era meneíl:er para fo. propofito , en la per(ona de Ce[ar 
Borja, Quiero decir , que para efcufar á Maqu1abelo de i12-
ventor de las ma~imas que publicó, y feñalar algun exeni
plar , en cuya conduéta l:lS hubiefe eíl:udiado, ninguno mas 
;;icomodado que flqnel Principe ; porque fue fin duda Cefar 
Borja hombre de politi¡:¡¡, iniqua , y tyranica en fupremo 
gr:ido , capaz de t~da maldad , 'orno la hallafe c~nducentc 
4 fu grandeza : ardsente , ofado , cruel , y tan fuflofamente 
ambiciofo , que abrafaria , fi pudiefe, todo el mundo , por 
dominar deípues las cenizas del Orbe. 

. Hermano Corillgio., Autor Prote~~te , dice , q.ue 
Maquiabelo eftuvo algun tJ.~mpo en el fer~1c10 de e!l:e. Prrn
cipe. Si efto es verdad , faC1l es que de el aprehend1efe lo 
que def pues efcribió ; y creo no fe defdeñarán. los Italianos de 
conceder que fu Politico Florentin haya temdo por Maef
trf) un Eípañol, 

1 6 Pero la verdad es , que no había menefrer Maquia
helo poner los ojos , ni en eite exemplar , ni .en otro 2lgu
no de quantos Principes concurrieron etl fu tiempo. ComG 
era hombre de algul)a letura ea las :Hiftorias , todos los fi
glos fe los eftahan propol).ieod~ ,4 cen~enares. P~~ meno!i 
yerran los que j4zgan aprehendw Maqmabelo las maxanas dt:: 
los Políticos de aquel tiempo; como los q~ creen , que lo¡ 
del tiempo pofi:erior ~ tomaron de Maqwabelo. 

Sia 
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i7 Sin embargo, efi:a fegunda es una fentencia tnuy 

recibida entre los fugetos , ú de poca lctura , ú de poca rcfte-
xion come lo fon les mas. No pocos , quaudo se trata ef
t:il m~teria añaden , con mifreriofa gravedad , como fi facá
r;;in de los' mas retir2dos fe nos <lel ef piritu un prefundo apo
tegma, que aunque Maquiabelo fue el Maefiro , que in
troduxo eíb doéhina , fe adelanto dcf pues tanto en las Aulas, 
que fi hoy volviefe 1 Maeftro al mundo, tendría much9 que 
~prehender , como difcipulo. 

18 Y o no puedo contener la rifa , qu;;indo oygo tales dif· 
curfos á hombres , que han teaido bafrante enfeñanza , para ra
zonar con mas exaél:itud. Las máximas de la politica tyrana fo11 
tan ancianas entre los hombres, como la dominacion. El Ma
quiabelifmo debe fu primera- e~iíl:encia á los mas antigu~s 
Príncipes del mundo , y á Maqu1abelo folo el uombre. Su raiz 
efrá en nuefrra naturaleza , y no ha menefrer !iglos : mome·n
tos le bafran para explicar su maligna fecundidad , como fe 
presente la ocaGon. Ni mas , ni meno5 , que es natural en el 
hombre la pafion de dominar , lo es tambien la de amplificar 
Ja dominacion. El ambiciofo , que adquiere el Principado, ,no 
por eso íiente faciada fu ambicion. Siempre defca h~cer mayor 
el mando , yá en extenfion , respeél:o. de los fubd1tos ag~nos, 
yá en intenfion, ref peél:o de los propr10i. El amor de la mde
pendencia pocas veces se conti~n~ en, rnargeses razonable . ~l 
que efrá diípenfado de toda fu¡ecron a otros hombres , af pira 
!l verse independiente de las Leyes. 

§. IV. 
19 EStoy tan lexos de penfar , que Maquiabelo haya 

empeorado al mundo en quanto á efta p:ute , ni 
c:¡ue los Principes de efl:e figlo hayan refinado l¡i iniqua po
litica del Maquiabelo , que creo firmemente que eílos , fi 
~tendemos precisamente á nuefi:ra Europa , son mucho mejo
res por lo comun, que los de los ;;intiguos tiempos. 

20 Hoy , fi se trata , ú de imponer al gun nuevo grava· 
rnen á los va>allos , ú de movet guerra á los vecinos , ~e 

consult;;in Theologos , y Jurifia' , )C cxamin211 leyes , _e 
-r;. 
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revuelven Archivos ; y aunque muchas veces. l~ ambiciosa 
adulacion de los consultados atribuya á los Prrnc1pes el .de: 
recho que no tienen , la malicia de. aquellos es compatible 
con la buena fé de eíl:os. En otros tiempos · no era aq. O fe 
'iuili.es~ atropellar á los subditos , ó sujetar los· confina1~
tes , nada se consultaba , nada .se examinaba, fino ~ _hab1a 
baíl:antes fuerzas para la execucwn. El poder lo dec1d1a to
do: Aun en figlos no muy difi:antes d;l nuefi:r_o . , }'.' en los 
Reynos de mayor política , quando ya la Re\1g10n verda
dera babia humanizado los ánimos , fi al mover la guerr.a 
t°:Jn Priru:ipc: poderoso á su vecino , para despojarle de. ~arte 
del Reyno , representaba el i¡1vadido los titulo~ legitimo& 
de posefion , s.e reía _el i~vasor de la. representact0n , como 
de una infigne unperunen~ia, y respond1a f~rozmente con aque
lla sentencia hecha provyrb1al en aquellos nempos eo boca. d~ 
Reyes y Miniíl:ros de Ellado , que.el derecho de Jos P n nc1-
pes no~onfille en pergaminos viejos, fino en armas flamantes. 
: . 

§. v. 
21 ES to , quanto mas retrocede la memoria por la sé: 

rie de los tiempos , ta~1to peor l~ halla. De aqm 
viene aquel mal concepto , que en la superior edad , por l<t 
comun , ·se h.acia de los Reyes. Los Ro.ma~os se asombra
ron , t]_Uando vieron , . que lo~ de Capadocia , á qui.e~ ~ue
rian hacer República bbre, rnfrantaneamente les p1d1e1011, 
que los dexasen vivir debaxo de. un Monarca , rep~tand~lo 
ello por verdadera , y rigmos:1. esclavitud. Caton dec1a : 
eíl:e animal , que llaman Rey , e~ muy devor.ado~ 4e ca_rue 
hlimana : Hoc animal Rei· carni-vorum efl. Flay10 Vop1sc~ 
refiere de un Bufon Romano , el qual con ~rac1a. , y agu
deza deci:1 , que quantos R~yes buen?s hab1a habtdo en -el 
mundo , se podian esculpir en un antllo. Pl&ton , e.n ei 
Dialogo Gorgias , representa ·á los Reyes compareciendo 
en el Infierno· ante Rhadamanto , llenos p,or la ~a,ror par
te de injufricias , perjuros, y otras maldades. ~r!íloteles, e11 
el tercero de los Pol.iticos , reconoce la. Re~1a ?~tefra~ 
de todos 101 Prmcipes Aíiatico¡. por tyraru.ca., o proxima ~ 

.• 

D1scuRso QuAR.TO. ~ I 
·Ja tyr:mfa de aquel fagacifimo Annibal , dice Livio , que 
jamás fiaba en las promefas de los Reyes : Fidei Regum ni, 

. hilfane co1:fis1fs. Un Legado de los Rhodios, en el miJmo Li· 
vio decia , que los Reyes fiempre queriao hacer efclavos á los 
vafallos. Afi fe debe dar por coníl:ante, que en los Principes de 
aquellos tiempos era freqüe'ntiíimo no refpetar alguna ley , 
fiempre q~e fe ofrecia ocafiol\ de aum ntar la autoridad. 

§. VI. 
2~ NI fe pienfe , que eí\:0 folo lo executaba la fuerz:i 

defaíifüda de la maña. Lo~ mifmos arbitrios, 
las mifmas artes , que eframpó Maquiabelo , y que exer
cieron los mas fagace$ Tyranos de los pofl:eriore5 figlos, 
fe h:i.llan praéticadas en aquellos. Mirefe :í Romulo bufcando 
un pretexto efpeciofo de jufticia , para quitar la vida á fu 
hermano , y remover efte eftorvo de reynar fin riefgo : á 
fu fuccefor Numa Pompilio , confumado hypocriton , to
do dado ea lQ exterior al culto ; y á la devocion , y al rito, 
y aun fingiendo vifiones, y revelaciones de la Diofa Ege
ria , p2ra que mirandole el Pueblo Romano como á hom
bre ef pecialmente favorecido del Cielo , no fo lo no fe atre
viefe á derribarle del Solio , mas fe le dexafe ·engrandecer 
.Í fu arbitrio : á Tulo Hoíl:i\io, que fucedió á éfre , intro~ 
duciendo con grande arte aquellos ofi:entofos aparatos ex
ternos , que á los ojos del mundo fon el medio mas eficáz 
para h:i.cer yá ref peta ble , yá formid, ble la Mageíl:ad , y 
bufc:rndo dolofos pretextos par:i. hacl.!r guerra á las Repú
blicas vecinas : á Tarquinio el Sobervio , valiendofe del ef
tratagema de que fu hijo Sexto , ·como quexofo , y fugitivo 
de fu crueldad , fe refugiJfe á los Gabios ; y eA:e manejan
db con artificiofa conduél:a aquell.! gente , que le hicieron 
~eneralif mo fu yo con abfoluto dominio , ~on que fue facil rea· 
dirlos á los RotnaRos. 

2 3 ¿.Aquel famofo precepto de Maquiabelo de que co11 
el enemigo puefl:o en algun ahogo no fe nfe de medio , fi. 
no que fegun diéhre el interés proprio , ó fe le acabe de 
arruinar del todo , o fe le dé la n::rno para facarle del ricf-

Tom. V. drlThfaJt·o. L go, 
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go , no es puntualnJente el mif mo 1 que diéló Herennio á 
fu hijo Poncio, General de los Samnites , para que lo prac
ticafe con l-0s Romanos ~ Quando efl:e Gineral tuvo cogido 
todo el Exercito Romano en las Horcas Caudinas , envió 
la noticia á fu Padre , preguntandole juntamente , qué de
liberacion tomaria con ellos. Refpondió el vieio , que los 
abriefe generofamente el pafo , dexandolos ir libres , fin 
condician , ó limitacion alguna , que fuefe contra fu vida, 
fu libertad , á fu honor. Creyó Poncio, y creyeron todos 
los principales de la República 1 que fe hall;¡ban en el Exer
cito , que Hereru~o no fe habia enterado bien de la noticia 
dada , ni entendido que los Romanos eftaban enteramente 
~ fu dif poficion. Enviaron , pues , fegunda legacía , in
formandole muy por extenfo del efrado infeliz del Exercito 
·Romano , á quien tenian fin remedio debaxo del cuchillo. 
Refpondió e1uonces , que le degollafen enteramente > fin 
dexar con vida hombre alguno. Dos refpuefias tan encon
tradas hicieron fofpechar á algunos , q_ue el viejo había 
perdido e~ fefo ; fia embargo , como le habian refpetado 
muchos años por Oraculo , y alma de la República , cre
yendo los mas , y bien. ,. que aquella contradiccion conte
nia algun myfterio , que no entertdian , le hicieron venir 
óll campo, para que fe explicafe. Vino , y declaró fu pen
famiento, el qual era , que todo, ó nada: que, ó fe ga
nafe enteramente el afeélo del enemig<> con una generoíi
dad heroyca, ó le defl:ruyefen del todo, para que no que
dafe en efl:ado de vengarfe. No fe figuió el confeio del 
viejo. Ponci0 tomó un medio , que fué dexar falir á los Ro
manos con vida • pero fin honor ; haciendo á Confules, 
Oficiales , y Soldados padc::cer la infigne afrenta de pafar 
por dehaxo del yugo. La refulta fue (bien facil de adiv1· 
nar) que los Romanos , irritados de la ignominia , no pu
dieron apartar los oios de la venganza. Faltand<> á las con
diciones efripuladas , rompieron de nuevo con mayor ira, 
y con n1ayor fuerza la guerra , y derrotaron enteramente á 
los Samnites. 

24 El temperamen.to, que tomó Poncio , fue impru
. den· 
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dente. Mas no por efo fe debe aprobar el coníejo de He
rcnnio. Era cruel en un extremo , y en el otro nada fegu
ro. Otro medio mas proporcionado fe pudiera tomar 1 co
mo quedarfe con rehenes de toda fatisfaccion , hacer entre
gar algunas tierras , ó plazas , antes de dexar falir al Exer
cito. Pero penfar , que á una gente vana , fo_bervia , guer
rera , y pode ro fa había de hacer mas fuerza la f é de los pac
tos , que la ira concebida fobrc: una feifüna :ifrenta , foe 
muy necia confianza. 

2 S Tampoco (y:í lo dixe) el confejo de Herennio , c:u 
quanto al extremo benigno 1 era nada feguro ; porque ea 
los Romanos era mas poderofa la ambicion , que la fé pü
blica , y que la ley del agradecimiento. Buen teftigo de ef.. 
u verdad fue .Numaucia , como manifeítamos en otra par
te : tal 1era la polirica de aquellds tiempos. 

§. VII. 
26 DE aquellos tiempos digo , por no culpar folo á 

los Romanos. En la Grecia , el faltar á la pala
bra dada, y aun jurada , quando fu obfervancia fe oponia 

_al interés del Eftado , era un corriente, que por efl:o folo 
apenai fe perdia la opinion de Príncipe jufro , u de hombre 
de bien. 

27 Agefilao, Rey de Efparti , fue uno de los mas cele
brados Principes, que tuvo la antigüedad. Con fer infig
ne guerrero , colocaba fu principal glori:l en los creditoi; 
de amante de la Virtud , y de b Juíl:icia. A uno , que lla. 
maba gran Rey al de Perúa , le dixo fevero : No es mayor 
Rey qut J'º, quien no es mas jujlo que ¡o. Era fumamente só
brio , paciente en los trabajos , tau ref pe tu o fo á fus Dio
fes, que no permitia extraher á fus enemigos refugiados en 
los Templo¡ ; tan enemigo del faufl:o , que :ipenas babia 
en todo el Exercito Soldado veíl:idp mas humildemente 
que él. Pues efre San ton del Paganif mo no hacía efcrupulo 
alguno en violar la fé pública, quando en la 'Violacion veía 
alguna utilidad del Eíl:ado. Por medio de un emifario fuyo 
forprehcndió en plena paz la Ciudad de Thebas ; y aunque 

L ~ en 
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en Efpartá fe difputó algo fobre la accion , luego que les 
moíl:ró , que la confervacion de aquella prefa era impor
tante al Reyno , configuié enviar guarnicion á la Ciudade
la. En fu expedicion á Egypto abandonó al Rey Taco, á 
cuyo fueldo militaba con las Tropas de Lacedemonia , y fe 
juntó al rebelde Neél:anebo , fin dar otra difculpa á efra 
:alevosía, fino que fu Patria fe interefaba en ella. 

28 Arifiides , el Caton <le los Athenieafes , á quien 
llamaron por antonomafia el Jujfo , habiendo hecho jurar . á 
fu Patria·cierta cofa , y jurado él en fu nombre , la perfua· 
dió defpues á la violacion de aquel juramento , porque le 
traía alguna incomodidad fu obfervancia. Plutarco , citando 
á Theofrafro , añade , que en obfequio de fu Patria cometió 
muchas iniquidades. Efi:os eran los ju1los de la Grecia , y efra 
era fu política. 

§·. VIII 

z9 len -«é , que en la opinion de muchos efi:a moneda 
tambien es corriente en efi:os tiempos , y que 

yá fe dice. , que las palabras , ó promefas de los que mane
j:rn lo fumo de las cofas no 'tienen fuerza , fino en tanto 
que no fe oponen al interés del Efrado. He leído , que ne
gociando un Priucipe de Italia un Tratado de Paz con un 
Monarc;i podcrofo , y pidiendo entre lai; Condiciones la 
refütucion de una buena parte de fus Eíl:ados , que le ha
bía tomado , le replicó el Enviada del Monarca : ¿ Qué Je
guridad tendrá de V. A. el Rey mi amo , si le dá todo lo qut: 
pide? A lo que refpondió el Príncipe : Afegttradle , que yo 
le enzpnío mi palabra; no en qualidad de Soberano , porque 
en razon de tal es precifo que yo facrijique todo á mi grande
za , y á la 'Ventaja d1 mi Ejlado, f1gun Je ofreuan las coyun· 
turas ; fino debaxo de la qualidad de caballero, y hombre 
de bien. 

30 Sin embargo, en efro hay ~n buen pedazo de hy
pcrbole. Firmemente creo , que hoy los mas de l0s Princi
pes obfervan religiofamente los Tratados. Es verdad , que 
á cada pafo fe acufau reciprocamente uno~ á otro~ ~ co~o 

m· 
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infraé'l:ores de ellos ; mas eíl:o depende de que rara vez· es 
tan clara la jufticia , ó injufricia , ni de uno , ni de otro de 
los contendientes , que no dé lugar á la indiferencia de opi
niones. Aíi ent1amboG obran probabl mente , y tambiell 
probablemente fe acufan. Si hay uno , (i otro de tan ancha 
Theología , que con conocimit:nto atr-opclle todas lai obli
gaciones de la equidad , jufücia , y fé pública , bufca por 
lo menos algun efpe iofo pretexto , y procura falvar las 
apariencias. Efto mifmo prueba , que 1e obra con vergüen
za , y fo teme la nota ; lo que 110 fucediera , fi fuera t:m 
corriente entre loi Principes , corno quiere.11 algunos , el 
faltar á fu palabra. 

31 Bien sé, que un Anonymo Francés efcríbi6 poco• 
;años h~ , que habiendofc I~ di ho al Rey Don Fernando el 
Catholico , que Luis Duodecirno de Francia fe quexaba de 
él , que le babia engañado dos veces , refpondió : Pot· Dios 
que miente el Francés , que no le he mgm'fado dos 'Veces ,fino 
dirn. Si ello fucedió afi , po<lriamos creer , que nudlro 
Don Fernando hacfa gala de la perfidia. Pero efios fon 
cuentos de corrillo , de <]UC los cuerdos no hacen cafo. Su
pongo , que para que llegafe el chifre , ó chif me defde la 
boca de Don Fernando á las orejas del Francés, que lo ef
cribió , feria menefrer cien conduél:os difrintos ; y de los 
ciento , por lo menos los noventa ferían mas capaces de fin· 
girl<3 , que el Rey Catholico de articularlo. 

32 Doy que fuefe verdad. Todo lo que puede feguirfe, 
es , que entre innumerables Príncipes de nuefhos tiempos • 
uno, ú otro, fin rubor a1guno , praél:icafc la mentira , y el 
dolo en los ncgo ios deEfrado, quando entre los ~ntiguo¡¡ era 
dl:o freqiienu.fimo. Todos ó cafi todos parece que tenirn eílam
pada en el corazon aquella fentencia de Chorebo : ¿Dolus, an 
'Z!irtus quis in hojfr requirat? O otra femejante. 

§. IX. 
33 pEro qué mucho , que p;ifafe afi , fi aquel gran 

Phylofofo , Oraculo de la :rntigiicdaJ , el divino 
Platón, dió por doéhina conftante 1 que 4 los que ma~e

pn 



8~ MAQUlABELISMo, &c. 
jan las Repúblicas es licito mentir , fiernpre que fea util aI 
Efrado. Igitur Rempublt'cam adminijlrantibus pr~cipue , ji 
quibus aliis, mmtiri licet , 'Ve/ hojlium , 'Vel &i-vium &au/a 
ad comrmmem 'Civi"tatis ittilitatem. Reliquis autem á menda
&io abflinendum efl (lib. 3. <le Repub.) Si tenian un tan gran 
Maefiro , y tan autorizado los Príncipes antiguos , ¿ qué falt-. 
les hacía Maquiabelo? 

34 Es verdad , que Platón folo daba por lícita la men· 
tibt en obíeq_uio del bieu público ; Maquiabelo la ~con
fej aba <:omo util al interés particular del tyrano. Afi Pla
tón era un mal Moralifra ; Maquiabelo un mal hombre. Pe
ro eíl:a diferencia .en 1os Maeíl:ros no qufra ., que los tyra
¡¡o¡¡, fe aprovechafen de la doél:rina <le Platon para fu inte
rés particular ~ como los Príncipes dcsinterefados para el 
bien público ; porque .corno el tyrano fiempre procuu pcr· 
fuadir al Pueblo , que ordena á {u utilidad quanto hace 
por la gran:Jeza propria , quan~o le <:ogicfen en la menti
ra, aplicaría .á favor fuyo fa doctrina de Platón, fuponien
do , que habia mentido por la caufa comun. Pero ien cafo, 
que eíl:a doctrina de Platón les parcciefc muy diminuta á 
los tyranos , como en la verdad lo es , podrian hallar un 
copiofisimo foplemento <le ella en fu .difcipu1o Arifi:o
teles. 

3 5 No quiero decir , que Ar1ftóte1es fuefe fautor de la 
polirica perverfa , .ó efcribiefe con ánimo de iníl:ruir .4 los 
tyranos en los medios <le adquirir J ó .confervar fa tyranfa; 
pero lo hizo fin querer , ó fin penfarlo , en el libro- quin
to de los Políticos , cap. 1 I. En dicho capitulo , que es 
baíl:antemente largo ., eíl:á no folo bien exaél:amente ~pli
C2.do el ufo de las dos famofas máximas : Oderint .dum ml'
tuant. Di'Vide Jtt imperes ; pero todas , ·Ó cafi todas las de: 
más , que publicó en fu libro de et Príncipe el Efcritor Flo
Ientin. Y o no he vifto d libro de Maquiabelo , 'SÍ folo fus 
máximas capira1es, citadas en -otros Autores ; pero oygafe 
á Remando Coríngio ., que le leyó , y tambien leyó 4 
Arifrote1es : Nii:o1ás Maquiabelo ( dlce), aquella Campana 
de las .Art~s Politi(as , &aji ningun ronfejo ar;ano para &on-

ftr-
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fer"()11,r la dominacion , y la tyranía pudo erfeñar á fu Prínci
pe , que mucl¡o ante.r no hubt'eft enfenado Ariflotcla en el H
bro S de los Políticos. Acafo aquel ajlutijimo Maejl1·0 de la 
maldad. tranJcribi6 d~ Aríjioteles, disimulando el hurto, quan· 
to ejlamp6 en fu. libro. Mas con ejla diferencia >que Maquia· 
belo aconfeja d todos los Príncipes , lo que Arijloteles mas ne
tamente había efcrito , que con'Venia Jo lo á los tyr anos ( Co
ri.o.g. Inrroduc.1. ad Poli tic. Ariíl:otelis, cap. 3.) 

36 Pero valga la verdad. L'o mifmo digo de Arifróteles, 
ql..e de Maquiabelo. Nada inventó Arifróreles en quanto á 
los arbitrio' de la perverfa Politica. Copiólos de las accienes;. 
<le los Reyes de Perúa, y de Egypt~ ;. de- los. Archelaos , y 
Philipos de Macedonia ;. de los Phalaris ,, de loi Agatocles, de 
los Hierones, y Dionyfios de Sicilia ; de los Periandros ; d~ 
fo¡ Pif.úhatos, y o~ras pe!l:es politicas de la Grecia .. 

f- X~ 
37' NI veo yo tanta profundidad , ó agudeza en efas 

decantadas maximas de Arifróteles , ú de M;i
quiabelo ,. que fea: menefrer aprenderlas ,. ó por- la lec
tura ,. ó por la tradicion de ;¡]gunog politicos. de efpecialifima 
perf picacia. Bafra para alcanzarlas un entendimíent0. mediano; 
y para ponetlas en execucion na fe ha rnenefier mas q_ue u~ 
cor.azoo defapiadado , ó torcidoM 

38 EI q,ue eI tyrano fe ha de confervar con d miedo,. 
nu con el amor de los. fubditüs , fe viene á los ojos ; ¿por
que cómo han de amar eílos á quien los dl:á atormentandc. 
continuadamente con una dura efclavitud? Ef que Ioa empo
brezca , es confcqüencía inmediata , y forzofa de mirarlos. 
como enemigos ; puei qua1quiera fabe , que quanto mas em
pobrezca á fu enemigo ,, tanto mas le quita las fuerzas para 
()fenderle. 

3~ Afimifmo es inmediatifima ifacion del mifmo prín~ 
cipio el fiarfe mas de los- eil:raños , que de los. proprios~ 
tQuién fine. un. efi:úpido fe fia. del que fabe que efrá ar
diendo en irai contra él ~ T ene11 grat11 cantidad de- emi
farios para que exploren , y le avifeu de las palabras, 

y 
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y acciones de todos , es una cofa que alcanza , y en fu 
modo praél:ica qualquiera ruftico , el qual , fi tiene al
gun enemigo , no cefa de explorar quanto puede fus de. 
fignios. El fingir mucha religion , es maxima que alcan
za qualquiera mugercilla , como util para ganar el rcf
-peto público. El fomentar · difcordias , ó facciones opuef
tas en la República , y procurar malltener fu potencia igual, 
puede aprehenderfe de los Funambulos , ó Volatines , los 
qmles fo mantienen mLentras dura el equilibrio de los dos 
opueftos pefos. 

40 De la Reyna Catalina de Medicis , que praélicó 
mucho tiempo con vigilantifimo cuidado efi:a máxima , fe di

::ic:u e y acafo por eíl:o folo fe di.x:o ) ' que hacía fu lell:ura or
dinaria en Maquiabelo, cuyo libro tenia íiempre á mano ; de 
modo , que un Efcritor fatyrico le llamó el Evangelio de la 
Reyna. ¿Pero qué era menefl:er para e6o tener tal Maefrro 
al lado ? La pofitnra de las cofas le mo!l:raba bafrantemen
te 4 aquella Reyna , por fu genio proprio aftuta , y cabi
lofa , la utilidad de difpenfar algunos favores hácia los He
reges , para contrapefar con ellos la potencia d~ los Cató
licos , que le era fofpec.:hofa ; pero de larandofe fiempre 
Católica en la carencia , para nG enagenar del todo el otro 
partidb. 

41 No hm faltado quienes atribuyefen la rnifma po
lítica al g ran Coníl:antin0 , el qUll efraba por una parte 
favoreciendo á . los Chriíl:ianos , y por otra conf ervaba en 
el Minifterio , y pueíl:o.s importantes á los Gentiles. Pero 
efto se debe creer , que fue necefidad. Era meneíl:er proceder 
con tiento en la gr:i.nde , y arduiíima obra de la converfion 
de todo el Imperio Romano. Si de un golpe folo, y á fuer
za abierta quifiese derribar el Paganifmo , Qunca lo hubie· 
ia logrado. 

§. XI. 
) 

42 Lº mismo digo de todas las demás reglas . , ó prac
. · ticas de la política tyrauica , y dolosa. ¿ Qué 

difcurso e~ m.;n:D:er para i11V.tdir con m;u10 armada los Ei~ 
ta-
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tados de un Princi pe , República confinante , y forErchen
derle algunas Plazas , quando el dueño efi:á defcuidado 
fobre feguro de la paz, ó tregua eílablecida ? Para e'.
to no fe necesita otra cofa, que haber perdido el mit
do á Dios , y la verguenza al mundo. Bu1car algun pre.
texto aparente es facilifi~o. Un niño de diez años le en· 
cuentra , quando por interés , ó por ligereza quiere rom-
per con el amiguifo que tenia. . 

43 La barbara máxima de deshacerfe de los bennanos, 
ó parientes , para quitar la ocafion mas arrief gada de la1t 
fublevaciones, no pide ingenio, fino crueldad. Afi los ·Em
peradores Othomanos la praéticaron con notable defigual
<lad. Unos les quitaron la vida.; otros la vifra; otros l;i 
libertad , cerrandolos en una prifion. Todos eíl:aban igual'." 
mente informados de la importancia de precaver aquel 
Jief go ; pero no todos tenian igual fiereza de ánimo. Afi, 
fegun los grados de é.íl:a ( ó tambien de los del miedo ) 
era mayor, ó menor el rigor de la execucion. Mahome· 
to Tercero , no fatisfecho con matar , quando fobi6 al 
Tronó , veinte y un hermanos , que tenia, hizo arrojar 
al mar diez Sultanas , que habian quedado en eíl:ado de 
darle otros diez. Otros fe contentaron con guardar á lo& 
foyos en una prifion cómoda. Efta gran diferencia no vie~ 
ne ~e diíl:into efiudio politico, fino de la diverfidad de 
gemo. 

44 Y yá que fe ofrece la ocafion, no dexaré de 'notar 
"'.\qui de error comun la comun creencia , de que es propria 
privativamente de la Eftirpe Othomana la fangrienta mhi
m• de facrificar los proprios hermanos á la feguridad de 
la Corona. Eíl:a política atróz es mucho mas antigua , y 
fue mucho mas general en otras familias Reales. Plutar
co , hablando de los Reyes fuccefores de Alexandro , en
tre quienes fe dividieron las vafl:as conguiíl:as de aquel 
Heroe , dice , que en fus defcendencias fue tan univerfal 
aquella cruel máxima , que fe miraba como invariable axio
m~ P?l~tico, y ~o .t?enos inf~lible , que aquellos primeros 
pnnc1p10s por s1 m1fmos ev1dentes , 'lue llaman Peticio-

Iom V. tkl Tratro. M Ales,, 
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nes , ó Po!l:ulados los Geometras. Fratrum parriiidia , ut 
,petitiones G eometra: Jumunt ,jic conudebantur habebanturqut 
1ommunes quddam petitio adjecuritatem, Regiam ( "\Jlutarc. 
in Demetrio ). 

45 Y o no sé fi el Cielo de la Afia es mas apto para 
producir efios politicos moníl:ruos, que el de Europa; 
porque en todos tiempos veo los Príncipes de las Regio
nes Allaticas mas fequaces de las máximas tyranicas , y 
crueles, que los de Jas Europeas. Pero mirando determi
nadameote los tiempos prefentes , lo que veo es , que los 
Europeos , los_ quales, por lo comun , tienen alguna no
tida de la doél:rina de Maquiabelo , fon ordinariamente 
de un gobierno mas jufto , y moderado; y los Orienta
les , que no faben íi hubo tal hombre en el mundo lla
mado Maquiabelo , praél:ícan· freqüentemente las mifm:a 
máximas perverfas· , que eftampó efie Maefrro de la maldad. 
Pienfo , que folo los ·Chinos fon excepcion de efta regla 
&eoeral de 1,os Orientales· 

§. XII. 
· 46 Nº por efo pretendo , que la leétura de M:Íquia-

. belo no pueda fer nociva. Serálo íin duda pa-
ra muchos , efpecialmcnte íi fon de un temperamento muy 
resbaladizo hácia la ambician. Há habido infinitos tyranos, 
. .,, los habr' fiempre, fin leer el Principe de Maquiabelo; 
pero el Principc de Maquiabelo podrá hac.er tyranos al
gunos , que no lo fueran fin efa leélura. Efre libro ha
rá lo mifino pueílo en las manos de un Príncipe flaco , que 
:;iplicado á fus oídos un Confejero iniquo. 

47 Un<> de los hechos atroces , y alevofos , que mas 
ruiao hacen en las Hiftorias, es la muerte indigna dd gran 
Pompeyo, la que no dependió de otra cofa, .fino de:: tener el 
joven Pcolomeo , Rey de Egypto , un Maquiabelo á fu la
co en la perfona del depravado Theodoto. 

48 Roto Pompeyo en la batalla Farfalica, fugitivo del 
·Cefar, y de la fortuna del Cefar, no difcurrió asylo mas 
•portuoo para fu feguridad , que el Reyno de Egypto, 
fO!'lllC el Principe _, qu.. alli reyoaba enrouces , le debía 

· · el 

) 
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el gran beneficio de haber repueilo á fu Padre en el Tro
no , de donde los proprios vafallos le habían derribado, 
Sobre efa confümza arriba al Puerto de Alexandria , avi
fa al Rey de fu llegada, pidiendo fo prot~ccion , que lo 
era tan debida : jumafe confejo para difcurrir fobre la ma
teria : aplicanfe los mas votos 4 lo juíl:o , y reél-o , per
f µadiendo fe dé acogida á aquel He roe infeliz. Pero Theo
doto, que por fer Maefr~o del Rey joven , tenia con él 
autoridad foperior á todos , le fugiere , no falo que JJ<l 
le conceda fu protecdon, fino que le quite la vida 

49 Pero ferá bien oír á Lucaoo fas razones de con
veniencia ea que aquel Pofüico depravado fundó una atrQ
cidad tan horrenda, porque fe vea ii los prinópios del 
Maquiabelifmo eíl:aban bieu pem:tr,ados en aquel tiempQ. 
.Aunque fe debe advertir , que Lucano poru: el confejo, 
no en la boca de Theodoto, fino .en la del Eunuco Pho
tino, al qual otros Efcritores no I1acen .confejerc , fino 
executgr de la maldad en compañia del General Aquílas; 
y algunos ~ efte ultimo .atribuyen J en parte ' Ó' en er 
todo la fugefrion. 

50 Fuefe Theodoto , .Q.iefe Aquilas, ó fuefe Photi
no ( cuya diverfidad .es material para el intento ) .el primer 
~ut?r de }ª maldad , lo que reprefentó á Ptolomeo para 
incitarte a ella , fue lo figuiente; Que por gr.ande que con
fiderafe el beneficio hecho á fu .Padre ' mas fe debia á sr 
mifmo, que á Pompeyo: Que la fortuna fe había decla
rado co~tra éíl:e, y á favor de Cefar , y foría fuma im
p.rudenc1a colocarfe en aqua1 partido , :i quien era contra
ria la fortuna : Que acoger .á Pompeyo parecía .á 1a ver
a d , una honeíb accion ; pero los Príncipes no debian 
mi~ar á lo l1onefro , íi.,o .4 lo util ; Que el Mon;irca , que 
qm.ere COlltener dentro de los limites de lo jufro fus -0pe· 
raciones , mas es efclavo de fus leyes , que dueño de fus 
EH:a~os: Que la füprema poteíl:ad ignora toda ley , co
n~o ignora tod;.i fojecion : Que ~r.a indub!table , conce
diendo el afylo di;! aquel Reyno ~ Ponipeyo, tener fobre 
si !u.ego las armas invencibles del e far, y el poder de ro-

M i dg 
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do el lmpeiio Rom.rno , á quien no podia hacer la mas 
leve reíiíl:encia : Que ellos habian cumplido con fu obli
gacion antes, defeando la viétoria para Pompeyo ; pero yá 
confeguida. por Cefar, debian feguir al vencedor , cuya 
amifrad podian ganar quitando la vida á Pompeyo : Que 
tomar el medio de no admitirle , ui matarle , fería abra
zar el arbitrio peor de todos , pues fe perderia lo utiJ, 
fin ganar lo honefl:o : Que Cefar fiernpre miraria como 
enemigo al que pudiendo matar á fu enemigo no lo hicie
fe ; y todo el refto del Orbe contemplaria como ingrato 
al que no protegia á fu bienhechor : Que era facil repre
fentár como reiigiofa la accion cruel de matar á Pompe
yo ; pues eíl:o en la realidad era hacer un facrificio á la 
Deidad de la fortuna , y era ponerfe de parte de los Dio
fes, que yá fe habian declarado contra aquel Heroe in
felíz: Que efre facrificio parecia , no folo diél:ado por la 
Religion, rñas tambien pdr la Juíl:icia , pues acogerfe Pom
peyo en tales circunftancias en aquel Reyno , no era otra 
cofa, que procurar fu defolacion , fiendo eíl:a inevitable, 
fi protegiendole , como él defeaba , fe prnvocafe la ira 
del Cefar : por tanto , fe podiá proceder contra él á fan
gre , y fuego , como contra un enemigo del Eílado. 

SI Pregunto , fi diria mas Nicolás Maquiabelo, puefto 
en aquellas circuníl:ancias á la oreja del Rey de Egypto? 
Afi , que fiempre hubo Maquiabelos , y que fiempre fue
ron perniciofos c0locados en el Miniíl:erio , no folo pa
ra los Pueblos , mas por lo comun , aun para los Princi
pes I\lif mos , cuya exaltacion , ó confervacion procuraban 
con impias, y crueles máximas. 
r s 2 Creo yo , que ~muque quantos lean el fucefo , e 

que vamos difcurriendo, abominarán del Confejo de Theo
doto , como torpe , tyranico , violento, inhumano , y atróz, 
habrá muchos , que atendiendo precifamente á la conve
niencia temporal , le juzgan faludable. Puei vé .iquí , que 
110 fue , 'fino extren1amente 110civo. Executófe la muerte 
del gran Pompeyo , añadiendo á la cruelaad la alevosía de 

Ji arl~ ~~ la Nave á tierra debuo de la feguridad _de la. 
· !leal 
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Real palabra. ¿Qué refulta tuvo efio? Que Ptoloméo con
figuiefe la ef pe~ada amifl:ad del. Cefar ? , Que Theodoto, 
Aquilas , y Phot1110 fuefen premiados de el por el gran fer
vicio , que le habia1i hecho en librarle para fiempre del 
cuidado en que le ponía un tan valiente enemigo? No, fino 
que dentro de pocas dias pt:rdió trágicamente Ptoloméo el 
Reyno , y la vida , y murieron defdichadame.nte los tres 
Autores, y executores de la muerte de Pompeyo, Theo
doto, Aquilas, y Photino ; ó fea que las máximas impías 
por fu naturalez:.i fon aptas á producir infortunios , ó que 
aquella alta providencia, que vela fobre las cofas humanas,. 
con efpecial defignio fulmina viíibles iras fobre fus au· 
tores , porque la maldad fuva de efcarmiento , y no de; 
exemplo. 

§. XIII. 
S 3 SI el cafo que fe confultó en el Confejo del Rey 

Ptoloméo , fe propuíiefe á los Politicos de nuef
tra Europa , y de nueílro figlo , cierto efioy , de que nin
guno perfuadiria la muerte de Pompeyo. Pero tampoco 
habria quizá alguno tan generofo , que aconf jafe admi
tirle , y ampararle. A la verdad , las refoluciones genero
fas , pero arrief gadas , pueden permitirfe tal vez á la bizar
ría de los Principes , mas nunca fugerirfe por fus Confe
jeros. Afi , coníiderandofe muy peligrofo el arbitrio de 
amparar á Pompeyo , y muy torpe el de facrificarle á ]a 
ira del Cefar, es natural que todos los votos figuiefon el 
medio de no admitirle , ni dañarle , dexaado á fo libertad 
la eleccion de otro asylo , y á fu fortuna el buen , ó mal 
éxito. Ni dudo yo, que eu la aula de Ptolomeo habria 
algunos ( acafo los mas ) de efia opinion. Sin embargo , fi 
yo me hallafe en aquel congrefo , daria mi ~voto , aten· 
diendo., no folo á. lo honefto, n:as aun á lo util , por la 
refoluc10n mas bemgna ; y aun p1enfo, que haría alP.una 
foer~a al Rey, fi alguno de los que afifrieron en él Je "per
fuad1efe el amparo de Pompeyo en eíl:a , ó femejante forma. 

. L· 
. ' ORA-
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ORACION A Jt'AVOR DE POAJP EYO. 

54 ,,QUiell te índuce , Señor, á que por miedo de 
Cefar ddhuyas á Pvmpeyo , te perfuacle que " . ,, temas mas á los hombres , que á los D1ofes. 

,,Quiero fuponer á Cefar tan injuíl:o , que te agradezca. 
, la muerte de Pompeyo , y fe irrite contra tí , fi no la 
,:executas, Efo mifn10 , que es lifouja de Cefar , es ofenfa 
,_,dél Cielo ; fin que lo dude el mifmo que te lo pro
,, pone: ; porque el decirte , que. de· efa ,foe~te _re _Pones de 

Parte di! los Diofes , es una fofifreria i!ld1gn1fim4 de 
Jl Q , .d l" . 1 r. proponerfe eo tan grave. theatro. ¡ ue · .... mo. pe111ar 
:;que podemos acabar de oprimir á )os que gimen deba:x:o 
"del pefo de l~ f ~e:re adverfa , con, el pretexto de c?ope
,,rar ;í la providencia foberana.. Sena , fegun .e~o , 1ufto, 
,,al que ef1:4 enfermo , darle, en vez de medi_crna , vene
,,no ; ;;.l herido , no atarle la füga ,' fino abnrle frg~nda 
,, herida ; ¡al pobre., "-º focorrerle., ~no acabar de quitar
;, le lQ poco que tiene, J?ueden los D1ofes hacer que hi
,,ya en el mundo .infelices; porque efo es derecho. de fu 
. fober:infa y quieren que los haya , por exercitar en 
::ellos la ;oníl:.ancia • y en lo dem:ís la clemenci~. Afi,, ao 

contradice. á los Diofes, antes los ob~dece , quien da la 
,, mano c~rnpaíivo al mifmo, qui! yllos hicieron defdi-
" ,;eludo. . .. , 

5 5 Intimarte , para hacer delrnquente a Pompeyo, 
,,que b~fi ando asylo entre nofotro~ , folicita la ruin.a de 
,,tu Eíb.do, es lo miímo c¡ue decir, que procura el ince11-
,,<lio del Tc;':mplo , quien fe acoge á las aras huye~do de 

u enemiO'o. Pompeyo te ruega , no te fuerza ; ni en el 
" ru-:o-o te •feñala el termino , haíl:a dónde debes eíl:en•; 
::der :::>fu_ ?ro.teccidn : ni , aunque le. feñalafe , te haría al
,,güna. 111¡una; pues., m ahor~ '. m defpl_les de pueíl:o ea 
,,ms manos , te quita el arb1~no. de dehbera~ , pefaodo 
,,juíl:amente tu poder, t~ obligacion, y. tu ne~&º· Fue-

r,¡ de que fl fe mira b1e11, puede pedir leg1tunam.ente 
" , . fi "u-
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fu defenfa aun á cofia de tu peligro. Tu le debes d Ce-

,, A d ' tro que reílituyó á tu padre. un no es a equaaa n:-
" con~penfa de una Co1úna ciertamenre adquirida la mt nra 
':corona folo probablemente arriefgada. 
' 5 6 ,,Suponiendo yá como cierto , que la proteccion 

de Pompeyo es jufra , pafo á esforzar , que tambien es 
" d 1 ,conveniente ; :mnque no dexo e conocer , que eki 1 á 
:,los ojos de la politica ordinaria, es una extravagante pa
,,radoxa. 

5 7 ,,¿Qué concepto hacemos aqui de Cefar ? Qllc es 
,,tan furiGJfamente . ambici0fo , que mfrará . con bueno,i 
,,ojos , y corazon grato una l1orrend.a perfidia , como ef
,,ta le defembarace para íi mpre de :iquel enemigo , <]Ue 
,,le ha difputaJo , y aun podrá acafo en adelante diJpu
,,tarle el Imperio. Parece , Señor , que tal te quieren re
,,prefentar á Cefar ; y á la verdad , fi uo es tal , iimtil 
.,ferá la alcvosÍ.l , que te propone Theodoto. Mas yo añ:i
,,do , que aun íien<lo tal , no evitas, antes aumentas qn 
,, lla el peligro de perder la Corona. i la pa.íion :;unb~
,,ciofa ciega á .Cefar hafta el extn:mo de atropellar pór to

,,do, no te redime efe vil fervicio de que re def poje del 
,,Reyno; fo ambicio12 , fi efte es el ídolo que adora , le 
,,manda eftender por todo~ los medios pofibles , aunque 
,,injuftos, [u dominio. No es el opulentifimo Reyno de 
,,Egypto tan def preciable alhaja , que la rebufe un a.mbi
,,ciofo , por premiar con fu pofefion á un pérfido. 

58 ,,Lo peor es , que fi haces lo que aconíeja Theo
,,doto , le dás á Ce far un titµlo ef pecio fo para la ufurpa
,,cion, y por cfo digo, que en vez de evirar el riefgo, Je 
,,aumentas. Es Cefar fümamente advertido·. Todo el mu n
.,,do lo fabe. Aunque de/ee la muerte de Pompeyo , yá 
,,executada , fingid que la llora. Derdl:ará , por lo menos 
,, en la apariencia , la alevosía d.e admitirle en Egypto fo
,,bre la fegurid~,d de tu palabra 'para quitarle la vid.1. re 
,,efta hypucrita füuacion de fu animo no tiene fin un 
,,brevifimo p~fo que dár , para llegar á la rdolucion de 
,,quitane la Coroga, y 4cafo "tambien fa v.id..i. Har.álo p;:u 

,,fa-
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,, C:ciar fu ambicion , y qt).errá perfuadir al mi.rndo , que 

, ,folo mira á cafrigar el alevofo homicida de Pompeyo. 
,Aunque él prevea , que los Romanos no le han de creer 

',,el motivo , fabe que le han de efl:imar 1a execucion, pue!> 
,,no ignora, que idolatran á Pompeyo vivo, y defpues de 
,, muerto Qdorarin fu memoria. Las demás Naciones , que 
,,p0r fer menos penetrantes, no comprehended.n la aftuta 
,,política de Cefar , folo contemplarán en tu ruina la pe
,,na corre[ pondiente á tu delito, y aclamarán la jufucia 
,)heroyca de Cefar , que aun habiendole fi.do util la mal
,,dad, la cafügó. Confidera , Señor, fi. perderá Cefar tan 
,,bella ocafion de lifonjear al Pueblo Romano , de acredi:
,,tarfe de juíl:o con el mundo, y de añadirá la Corona Im· 
11peri:ll , que ef:U fabricanc:ls:> , el preciofo diamante de efl:e 
,,Reyno. 

S9 ,,Sabemos que Cefar en acciones , y defignios fe ha 
,,propuefro como unico exemplar al grande Alexandro de 
,,Macedonia. Tenemos noticia , de que habiendo viíl:o ea 
,,un Templo de Ef paña la imagen de aquel Heroe, le hizo 
,,verter lagrimas la envidia de fus glorias. Efrucha ahora, 
,,Señor , lo que voy á decirte. Luego <J.Ue D:irío fue ven-
,,cido por Ale.·andro en la batalla de Arbela , yendo 
,,aquel Rey infelíz fugitivo del vencedor , le mató alevo.· 
,,(amente .Sefo , Gobernador de la BJérriana , penfando 
,,ganar con fu muerte el favor de Alexandro. ¿Y qué fu· 
,,cedió ? Que c;ogiendole Alexandro, le hizo defpedazar. 
,,ó inmediatamente , por decreto fu yo , como dicen unos, 
,,ó por medio de Oxathres, hermmo de Darío, á q11ien 
,,le entregó , como refieren otros, j O qu:ín femejantes fon, 
,,Señor , la batalla de Pharfalia á la de Arbela, la fortuna 
,,de Pompeyo á la de Da.rÍo, y ~l genio de Cef.ir al de 
,,Alexandro ! Quánto es de temer, que íi haces con Pom
,,peyo lo que Befo hizo con Daría , haga Cefar contigoh> 
,,que Alcxa'ndro hizo con Befo ! Hallar:.ífe en las mifmas 
,,circuníl:ancias ~uc él, y lifonjeará fin duda ellrañament~ 
,,fu idéa la im1tacion de Alexandro en una :iccion , que fa
,,b.- fue aplaudida, d~l m\UldQ, lla AJ.exaudrfa e.framos, fun-

,,da-
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,,dac1on d~l gra!1de Alexa.ndro. Aun efra circunfiancía pue
,,de ~ontnbmr a tu defd1cha ; púes quando llegue á intro· 
,,ducufe en efta Corte, es natural fe le avive en la idéa la 
,,imagen del Fundador. 

60 ,,Bien conozco , que fiendo Cefar qual le hemo¡ 
,,fupuefro hafra ah.ora , tampoco la proteccion de Pompe
,,yo care~e de peligro. Luego fe ofrecen á la imagin:.icion 
,,las Leg10nes Romanas bufcando á efte ilufrre fugitivo y 
,,defolando con bélico furor la tierra que le ampara. Mas 
,,fi .en todos los ;umbos fe encuentran efcollos , ¿qué acon
,,fe¡a, la prudencia ? Que fe haga lo que es juíl:o , y fe de
,,xe a la conduéta de los Diofes el fucefo. Es grande , no 
,,hay d?da, el poder del Cefar ; pero fu fortuna depende 
,,del Cielo·, no menos que la nueíl:ra ; y el rayo de J upi~ 
,,ter no ref peta mas al Palacio fobervio , que á la Cabaña 
,,humilde. Aú podrá vivir con mejer efperanza quien tuvie-
,,re al Cielo mas propicio. ' 

.61 ,,Ni a~n es menefrer recurrir á efpecial providen
,,c1a de los D10fes. Cabe .nuefrra indemnidad en la sério 
,,ordinaria de los fucefos humanos , ó en el iófluxo comun 
,,de las caufas fegundas. Aun eftá Cefar lexos , y es de 
,,creer qu~ tenga mucho que allanar , ó yá en Italia , ó yá 
,,en Grecia , para hacer feguro el fruto de la viél:oria an
,,tes de venir á Egypto. Entretanto podemos poner' en 
,,bue~a f?rma las Tropas que tenemos, que no ion pocas, 
,,y anadir nuevas reclutas. A los Soldados Egypcios, para 
,,f~r tan buenos como los mejores del mundo , no les falta 
,,{1110 uu gra~ Caudillo. Porque le tuvieron en nuefrro fa
,,mofo Sefofrns, hollaron t~iunfantes las mas Regiones del 
.,Afia , c~m? aun hoy t~~1fican las coiumnas que erigió 
,,aquel Pnncipe , y dernbo el tiempo. Nadie le d'ifputa á 
,,Pompeyo ~l fer , fino el mayor Soldado del Orbe , por 
,,lo. menos igual al mayor. Sus viél:orias le adquirieron el 
,,ep1theto de <}rand~ , . que aun no logró Cefar. Tenemos, 
~,pu.es! en el el C~ud1llo que necefitamos. Ni fe me haga 
,,ob¡ecton con la v1él:oria que acaba de ganar Ccfar fobre 
,,Pompeyo , quando fobre m¡¡ndar éfre gente coleél:icia, 

Iom~ V. ckl I(atr~. N ,,fue 



9 8 M AQUtABELISMo , &c. 
,,f:1e mal obed.:cido , ? nada obedecido en aquella guerra. 
,,En nudha mano elb precaver eíl:e daño , dexa·ndo todo 
,,el gobierno Militar al arbitrio de Pompeyn. Si no fe ha· 
,, 1lá1 e .n~ d\ado de lograr la viéloria , fa~rá ~uardar la gen- ,,,. · 
,,re , evmnc.o la batalla , que es lo que quena en la Grecia. 
"Entreranto rodemos Cff erar muchos beneficios del tiem-
,,po. Quizá ' 'endi:::n á Pompeyo focorros de todo el mun-
,,•!o ; porque todo el Irnpe1io Romano es enemigo de Ce-
,,1ar , exceptuando las Tropas que militan á fu fueldo. Aun 
,,quando no fe junte Exercito que pueda refifrirle , no pnr 
,,eso efrá Cefar feguro. Aquella Rt:pública dominante del 
,,Orbe gime con dolor imponderab.e la oprefion de fu li
,,bertad ; y es muy dificil , que entre tantos millones de 
,,miembros , que la componen , no fe encuentre algi;n ef
,,efperado , que quiera facrificar fu vida á la redencion de 
,,fu Patri~. Tiene e~ fu mano la vida de Cefar qualquiera que 
,,d~f precie la. propria. La fuerza , que Bo tienen contra Cefar 
,,~mquenta mil l.tnzas pueftas en campaña , fobra en un pu-
,,nal oculto entre la ropa , ó en un veneno disfrazado en Ja 
,.n~efa. S?n .muchos los exemplos de Romanos , que fe ofrc:
,,c1eron v1éb1uas voluntarias , ó al idolo de b fama ó al bien 
,,de la República. Acafo tiene yá Cefa; á fu lado 'quien efl:á 
,,ef perando oportunidad pa.ra repetir el mifmo facrificio. 

6 2 ,,Rell:a otro eftrivo grande de nuefl:ra f peranza en 
,,h mali~nidad de nueíl:ro Clima. El Cielo de Egypto , muy 
,,enfermizo aun para los naturales , lo e mucho mas rara. 
,,los eíl:rangeros. Los foldados de Cefar nacie1 on debJ.xo de 
,,temple muy diflinto, y mili taron debaxo de otros , aun 
,,mucho ~1as diverfos. ¿Quán uatural es , que det ni~ndofe 
,,algun t1c:mpo en efra tierra , el cuchillo de i.na epidemi~ 
,,los acabe? 

63 ,,Si por qualquiera de eíl:os caminos , todos harto 
,,probables, fe logra la falud de Pompeyo, te harás , Se
,,ñor, el mas g!orfofo Principe del mundo. Adoraráme los 
,,Romanos como vin.:licador de fu libertad , y mirarán efl:e 
,,Reyno como el unico Templo donde fe ha falvado fu 
,,Ido o. Adam.irán tu gcnerofa gratitud las Naciones .; y 

,, VlC.D-
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,,viendo ~uan.fie~me<nte corref pondes á un bienhechor tuyo, 
,,no habra Pnnc1pc alguKo, que no defee serlo. Lo que pt.e
,,?es t:_f pe1:ar de Pompeyo, no cabe en mi voz , ni aun en mi 
,,1magmac10n. 

64 ,,Pero , doy , Señor , que tan bien fuadadas ef
,,peranzas fe frufhen : que el Cielo profiga en felicirar las . 
,,Armas del Cefar , que la fortuna fixe. á favor fu yo fu in
,,coníl:ante rueda , que veamos las Leg10nes Romanas b.it:r 
,,los muros de Alexandria , que caygan tras de efios l<>i 
,,de Memphis , y amenace la mifma ruina i las demás Ciu
,,dades del baxo Egypto : que en· confeqüencia de ello nos 
.,veamos en la precilion de capitular con Cefar. Elle es el 
,,mayor ahogo en que puede ponernos la fortuna. Put:s vé~ 
,,aqui , Señvr , que aun colocados en él , tenemos en r.ne· 
,,jor efüdo nuefl:ras cofas, que executando el confejo que 
,,te propvne Theodoto. Pediráte Cefar , que le entregues 
,,á Pompeyo, ofreciendote la refütucion de todo Jo con
,,quiíl:ado , porque para él pefa poco toda la tierra que 
.,,inunda el Nilo , cotejada con la pofefion de un Pe:·fona
,,ge , á quien mil accidentes pueden poner en eíl:ado de 
,,trafrornar todo fu Imperio. Podrás ento1ilces hacer efl:e 
,,cange , y quedar Señor de tu Reyho , difculpandote la 
,,dura ley de la necefidad con todo el mundo. ¿Pues qué 
,,demencia , qué frenesí , Señor , es perfuadi1 te á que ma
,;tes a~ora á Pompcyo con alevosía , fin mas interés , que 
,,el. m1fmo que l.ogras, entregandole defpues fin infamia? He 
,,~icho fin. mas interés : debo añadir , con mucho mayor 
,,riefgo. S1 cometes tan torpe atentado es verifünil que 
,,C far, le c~frig~e feveramente, ó por 'virtud , ó p~r hy· 
l,pocres1a: ~1 le ¡uzgas generofo., juzgale tambien cxtrema
,,me1~tc m:uado c~ntra. tí, yá P?~ m crueldad , yá por 
,,tu mgratitud , y~ porque ~e. hIC1íl:e una g1 ~\'e injuria en 
,,~enfar,, que hab1a de admitir como oLfe 1tlio una alevo
,,s1a , ya porque le rob:iíl:e una ocafion preciofa de oíl:en
,,tar con Pompeyo defgraciado fu clemencia. Si le comem
,,plas fo~o como ~n politico ambiciofo , y fagáz , hará por 
,,úmulac1on lo m1fmo, que podri.i executar por gen.erofi-

N 2 ,,dad 
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,;dad , y procurará acreditarfe con el mundo , tratandote 
,,como delinquente. Nada de eíl:o puedes temer , quando 
,,llegue el cafo de entreg:u, obligado de la necefidad , á 
,,Pompeyo : yá porque falta uno , y otro motivo :· yá por· 
,,que no fo vió ha1h ahora , que Cefar faltafe jamás á la 
,,fé de los paél:os, ni tratafe con crueldad á lo~ vencidos. 

6 5 ,, Ni es de omitir lo que la difpoficion del animo 
,,de Cefar hácia tu perfona puede cooperar, ó á fu virtud, 
•.ó á fu politi.::a. No ignora Cefar, que haíl:a ahora has fe
,,guido con el afeél:o el partido de Pompeyo. Quando 
,,éíl:e haya perecido á tus manos , bien comprehenderá Ce
,,far que con él hicieras lo mifmo , y de mejor gana , fi el 
,, vencedor hubiera fido vencido. Contempla ahora , con qué 
,,ojos te mirará entonces Cefar, teniendo prefente, que el no 
,,cometer con él la mifma alevosía confiíl:e en fu fortuna , no 
,,en tu voluntad , ó que á pefar de tu voluntad lo debe á fu 
~,,fortuna. 

66 ,,Las razones con que he probado, Señor , que aun 
,,dexando aparte lo jufi:o , es mas conveniente proteger á 
,,Pompeyo , que matarle , perfuaden afimifmo , qµe es mas 
,,util acogerle , que defpedirle. La defpedida no obliga á 
,,Cefar , ofende á Pompeyo , y te acufa tarnbien de ingra
,,to á los ojos de~ mundo. Pompeyo , repelido de eíl:a ori
.,,lla, irá errando por mares , y tierras, bufcando rincon fe
,,guro donde ocultarfe , haíl:a que la defefperacion de un<Jr 
,,ó la cotif piracion de muchos quite la vida á Cefar , lo 
,,que verifimilmentc no tardará largo tiempo. Será enton
,,ces Pompeyo dueño mas feguro , que Cefar , de todo lo 
,,que hoy domina Cefar. Mira lo que debes efperar de él, 
,,habiendo repelido de eíl:e Reyno al que pufo la Corona 
,.,en las fienes de tu padre. Cefar , mientras mancláre , co
,,mo no ignora , que le eres defafeél:o , fiernpre confidera
,,rá en tí un enemigo , á quien folo la falta de poder , ú de 
,,valor, quita obrar como tal. El fervicio de abandonar á 
..,,Pompeyo no le obliga , y te envilece, porque bien com
,,pr~hende , que lo hi.::ifl:e por miedo. Su defafec'l:o queda 
,,.,~n pie, y te añades fo defefüJllaciou. 

,,Ma& 
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67 ,,Mas fi. benigno acoges á Pompeyo , puedes hacer

,,te cuenta , que en cierta manera te haces dueño de Pom
,,peyo , y de Cefar : de Pompeyo , porque le tienes en tu 

,,Reyno ; de Cefar , porque te concederá partidos muy ven
,,tajofos, porque le entregues á Pompeyo. No por eso quie
,,ro decir , que efi:o es lo que fe debe hacer. Mi diéhimen 
,,abfoluto es , que por Pompeyo fe arriefgue todo , pues 
,,todo fe debe á Pompeyo. Efro perfuade la verdadera 
,, virtud. Mas yá que nos hallamos 'eR los ter minos de con:. 
,,fultar folo la razon de eftado , admitafe á Pompeyo con 
.,ánimo de defenderle ; pero no eíl:ender fu defenfa hafra 
,,el peligro de tu Corona. Eíto no baHa á la verdad para 
,,que el mundo te aclame generofo ; pero es fufióente pa
,,ra. que no te condene por injuíl:o. Salvafo tu honor , y fe 

,,atiende á tu utilidad. El voto del Cielo es en efia rnate
,,ria el mifmo que el del mundo. Pompeyo te quedará fu
,,mamente agr:idecido. Verémos acafo á Cefar irritado ; pe
,,ro eftos movimientos de fu ira cederán luego á [u con
,, veniencia , y aun á la tuya. Si los Diofes , como pueden, 
,,favorecen nuefiras armas mandadas por Pompeyo , refptt· 
.,tará tu perfona , tu virtud , y tu poder toda la tierra. Si 
,,pudiere mis Cefar , quanrio llegues á hac~r aquellas pér i
,,das , que baíl:en para tu di.culpa , con entregar á Pompeyo, 
,,reparas todo el daño." 

68 Eíl:a Oracion me pareció introducir aqui , atendien
do , no folo al deleyte del Leélor , mas tambien á fo utili
dad. Es el cafo, que habiendo propuefto en efle Difcurfo 
tlnt:is maximas , y exemplos de la politica tyrana , podrían 
a gunos entendimientos flacos perfuadirfe á la conveniencia. 
de dla, fi no les diefemos mezclada coll el veneno la tr)aca, 
moftrandoles con eíl:e exemplo , que efos arbitrios violen
tos , que el Maquíabelifmo propone como convenientes 
fon por lo comuu nocivos , ó por lo menos nada feguros' 
y que en los ñlif rnos cafos , en que los reprefenta necefa~ 
ríos , no faltan expedientes en quienes fe concilia lo bo
ne.fl:o con lo mil , fi hay voluntad reéla , que los defee , y 
cuueudimiento cfaro , que los bwque. Pe .modo, que e~a, 

que 
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que llaman politica refina.da, no. es m~s que una efcoria de 
la politica , una producc1on de rnge01os groferos , ~ue ~o 
pafan de la fuperficie de las cofas. Suelen los Maqú1abehf
tas confiderar folo el efeéto inmediato de aquel golpe , que 
meditó. fu malicia , fin advertir, que la máquina política ef
tá muchas veces difpuefra de modo , que aquel movimiento 
fe va propagand con varias reflexiones , haíl:a rietro~eder 
contra el mifmo que hizo el difparo. Otra vez lo he d1cho, 
y lo repito ahora. Rarifimo .de eftos Politicos perverfos fue 
mucho tiempo feliz. Rariíimo ha logrado mas que un bre
ve refplandor de la fortuna. Caú todos nau~ragaron , re~ 
volviendofe el viento , quando á fu parecer 1ban conduci
d.os de la mas favorable aura. ¡Quáota -infenfarez es feguir 
un rumbo ., donde todos los efcollos efrán manchado~ de 
fangre de infelices ! ¿ Quién puede efperar racionJlmente 
-fu fortuna de las máximas de Maquiabelo , fabiendo , que 
fu Autor vivió pobre , y defpreciado , y murió defdi~ha
·do , y aborrecido ? Acaf<;> efl:~ impio .Po.li.tico , como :quel 
dddichado Phlegyas , que puna Virgtl10 , defenganado 
<londe no aprovecha el defengaño, con lamentables , y ef
panrofas voces teíl:ifica el error de fus deteH:ables máximas í 
todo el miferable Pueblo de los precítos. 

............ P hlegiafque rnifarrimtu omne .r 
Admonet, & magna tej&atur 'Vote per umhra.r: 
Difcite iullitiam , moniti, & non temnere J)ivos. 

OB-

103 

=~~~~~~~ 

OBSERVACIONES 
COMUNES. 

DISCURSO QUINTO. 

§. J. 

1 "GRan numero de errores cornutJes, que podian fer 
compr hendidos debaxo el titulo de efie Dif

curfo , quedan pror.ud1:os , é impugnados en otros Difcur
fos de éí1:e , y los demás Tomos , á cuyas materias perte
necian. Aíi en efre folo pafarán por nueíl:ra cenfura aque
llas Obfervaciones comunes ~ que por razon de fu afunto 
no tuvieron lugar en los Difcurfos , que hafra ahora Le:-· 
mos efcrito , ni le ti nen en los que para adelante hemo' 
meditado. 

2 Efl:o , que fe llama Ob~er-vacion ccmtm , fuele fc r un; 
trampantojo con que la ignorancia fe defiende de la razon: 
un fantafma, que aterra á ingenios apo ados; y coco , di
gamoslo afi , de entendimientos niños. No dcC:n. s , c:¡ue 
el camino de la experiencia no fea el que lleva . rel.ham n
te á la verdad ; antes confefamos , que para todas las ver
dades naturales colocadas fuera de la esfera de la demcnf
tracion mathematica , ó metaphyfica, '10. hay otro fer,rn o. 
Lo que afirm mos es, que freqiientemente , para def n"er 
opiniones falfas , íe al gan experien ias , ú obfcrv.iLiones 
comunes , que no exiíl:en , ni exifüeron jamás, fino c.n Ja 
imagimcion del vulgo. 

3 Inmenfo trabajo toman fobrc sf los defengaíiados, 
que en efb materia fe meten á defengañadorcs ; por<Jue 'n 
cad..i individuo em.uentran un nu vo fu,¡;rte, que :xpt.~n~r, 

y 
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y un fuerte en quien no hace mella la r~zon , yá porque. la~ 
mas no fon capaces de penetrarla , Y.ª porque la . exix:nen
cia , que falfamente tieuen aprehendida , los obfbna a. cer~ 
rar los ojos para no ver la luz .. A todo oponen , que afi lo 
dicen todos y que es obfervac1on comun ; fiendo falfo, que 
haya habid~ fobre el afullto controvertido obfervacion co
mnn , ni aun particular , sí folo un error comun , o~ig1-
nado, ú de una :.ipreheníion vana , ú de_ u? embufie, .u ~e 
una cafualidad mal reflexionada , que e~tfüendo al pn?Ct· 
pio en uno, ú otro individuo, con el tiempo fue cund1en
d9 hafta ocupar Pueblos , y Regiones enteras. 

§. II. 
-f LA mayor parte de mi vida he efi:ado lidiando ~o~ 

efl:as fombras , porque muy temprauo emp.ez.e a 
i:onocer que lo eran. Siendo yo nmchac~o , t~dos dec1an, 
que· era peligrofisimo tomar. otro qn.al~u1era al1me?to po
'º defpues del chocolate. Mt entendinue.n_to .' por Cierta. ra
zon, que yo entonces acafo no podia explicar muy bien, 
me difuadia tan fuertemente de efia vulgar aprchenfion, 
que me ref~lví á h~cer la ex~eriencia, en que fupongo ~
vo Ja gololrna pueril tanta , ~ mayor parte , que la ~uno
fidad. Inmedi.atamente def pues del chocolate , com1 una 
buena porcion de torreznos , y me hallé lindamente , a~ 
aquel día , como mucho tiempo defpues ; con que m~ re1.a 
á mi falvo de los que eflaban o~upados de aquel miedo. 
Afimifmo reynaba entonces la perf1:afion de que .uno , ~ue 
fe purgaba , ponia á rief go notorio , _unos dec1an la vida, 
otros el juicio, fi fe entrega.fe al fueno antes de empezar 
á obrar la purga. Y o , confid~r~ndo, que muchos tomaba11 
las píldoras , que llaman de reg1men ( algunas veces en, baf: 
tante cantidad) , quando efl:aban par~ ir á la c;.ama , o ya 
puefl:os en ella , y def pues .de dormir muy b1en def perta· 
ban , llamados de la operac1011 del purgante , ~n lefi~n al· 
guna ; y no pudiendo en quanto á eíl:o h~lla: d.ifer,enc1a al~ 
guna entre los purgantes da~os en f~rma liquida , o en for~ 
ma. sólida , ¡u aua eafai var1;\s efJ.'ec¡e¡ de parga.ates , : 

D tscuR so QutNTo. lo 5 
dexé dormir lindamente en ocafion , que habia tomado una 
pruga , fin padecer por ello la menor immutacion. J.?efpues 
oí decir , gue el füeño impedia , ó minoraba la acrn~n del 
purgante ; lo qual tambien es falfo , como he expenmen
tado muchas veces , porque en mi juventud me purgab;z 
con baíl::rnte frcqiiencia , de lo que :ihora fl:oy muy arre· 
p mido , y muy enmendado. EiH , pues , tan kxos de fer 
nocivo el fueño fobre la rurga , que antes es foma mcnte 
cómodo. Libra de .las bfcas , <.1ue ocallona el purgante, 
prec.n-e el vomito, y refo rza el cuerpo para tolerar mejor 
la purgacion. 

5 En Francia , no muchos años há , habia una :lpr · hen .. 
f!on ge11eral iemt:j:rnte á Ja qi:e ac bamo!> de refutar. Creia: 
fe como cofa conil nte , que !os que tom .. ban las aguas nu· 
nerales de orbes , fi dormían def pu s de comer , morian 
muy en breve ; y fobre d1:o íi r f rían muchos focefos fu
neíl:os : haíl:a qn Dionyfio Do . ~ 1t , célebre Medico P.tri
fienfo , habiendo ido á tomar di lus aguas , quifo creer mas 
á fu razon , que á la voz comun ; y to los los dias , que ufá 
aquel remedio , dPrmió bellam ate defpues de la• comida, 
fin recibir el menor daño. 

6 A vífl:a c:e efro , no efiraño , ni debe efrrañar nadio 
la falfa aprehcnlion de los habitadores de la Isla de _Mada· 
gafcJr; los q1 .. les , aunque abundan de ubas , ni las co
.rnian, ni hacian vino de ellas , j izgandolas venenofas , h:if.. 
t:l que arribando alli los F rancefes , los d fengañart,n . An· 
tes , fi fo mira bien , fe hallará , que fu rro1 es mas dif
culp:ible ; q11c los 9ue notamos arriba. Suponefe , qne lo~ 
Marfag:Jfcares , c¡m. t niJn 1 r vencnofas 1.is ubas , nunca 
las habian pn ~1.:do : ) ali no tcnian principio <i1guno pot 
donde entrar n fofpechas c~c fo error. P ro los que juz. 
gaban peligrofo el fucño fobre b prnga , mortifcro ddpues 
de la comi la , durante el ufo de las :lguas de For3es , te• 
JÚ:rn nn gra11 motivo p. ra. prefumir , qt.e efa com1'n apre
ben flon cr:i v.n1a , por bs continn~tllas CXf erien ias fe lo~ 
be11eíicios , que p1 eila á nu íl:ra 11 tl'raleza el foeño. Aíi fü 
pu de decir , que el Vulgo d Francia, y de Efpaña 110 es 

r9VI. V. delT!zeatro, Q ma • 
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roas sábio , que los barbaros de Ma-iagafcar. Lo peor es , que 
para eíl:as cofa& cafi. todos los hombres fon Vul (To fin otra dif-

. . o ' 
trnc1on , que la de Vulgo alto , y V u 1 go bJxo. 

7 Yá que eflamos en Francia , no omitamos dos fa. 
mofas Obfervaciones comunes de aquella N acion , cuya 
falfed.ad califican fus rnifmas Hifrorias , y de que hoy 
creo eftarán todos defengañados. La primeu , como tefü
fica el Padre Zahn ( tom. 3. Mund. mirab. ) , era que nin
guno de . fus Reyes paCaba de la edad de Hugo Capero, 
Cabeza áe la tercera Efürpe Real de Francia. ¡ Notable 
error ! ~ue~ fuera de. otros algunos, que vivieron maG que 
aquel Pnnc1pe , el m1fmo que le fuccedió inrned1at2mente 
en la Corona , que fue Roberto el De7Joto , le excedió en 
quatro años de vida. Hugo vivió cínquenta y fiete años, 
y Roberto fefenta y uno. La fegunda , que era fatal in
violable d~frino de aquella ~orona '· que rudos los Reyes, 
que termlllafen un feptenano , hab1an de fer prifioneros. 
:Efle error fue ocafionado de dos, ó tres cafualidades. Fue 
-el Santo Rey Luis hecho prifionero por los Infieles. Con
tados defpues fiete Reyes , fue el ultimo del feptenario 
el Rey Juan , á quien hicieron prifionero los Inglefes. 
·Y al fin de otro feptenariu cayó Francifco I, que lo fue 
de los EfpJñoles. Como el gran Luis XIV. no padeció la 
ruifm~ defgra..:ia , aunque le tocaba por la regla del Sep
tenario, me perfuado eil:é del todo def vanecido efre error. 
Tampoco fue prifionero Roberto el Devoto , anterior otro fep· 
tenariv al Santo Rey Luis. 

§. III. 
8 EL hacer ~egl~ de las cafualidades es el principio 

,. __,¡ mas ordinario de eíl:as falfas obfervaciones. · Ape-
nas ~ay territorio alguno donde el Populacho no tenga 
por mf.míl:o para tempeftades alguno de los dias del Eíl:ío 
<londe cae al guna feftividad feñalada. En una parte fe tie
r.e por fatal el dia de San Juan , en otra el de San Pedro 
en otra el de Santiago , en otra el de San Lorenzo , &e: 
¿Si les preguntan , por qué ? ref ponden , por.que es obfer· 

va· 
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Tacion , y experiencia continuada de tiempo inmemorial, 
1 tal obfervacion , y experiencia continuada no ha habido. 
Dos , ó tres tempefrades, que hayan acaecido en tal dia por 
ef pacio de veinte, ó treinta años , hace tal imprefion en el 
Vulgo , que queda en fu idéa feñalado para fiempr el di;i por 
infauíl:o. Quando yo vine á efü Ciudad , hallé en ella la ge
neral perfuafion , de que fiempre el dia de Santa Clara babia 
truenos. Há que vivo en dla veinte y tres años , y folo dos 
veces oí truenos el dia de Santa Clara. Aqui hay tambien la 
vanifima aprehenfürn , de que todos los 1\fartes Santos llueve 
indefeél:iblemente , hallando el Vulgo cierto rnyfrerio en ello; 
y es, que aquel dia fe celebran las lagrimas de S. Pedro , y le 
parece debe en fu modo llorar 1 Ciclo , como haciendo me· 
moría del llanto del Apofrol. 

§. IV. 9 ¿ pEro qué hay qu eíl:rañar eil:as ridiculas aprehen .. 
fiones de eíl:e, ó el otro Pueblo , quando en ter 

das partes vemos efl:ampado como axioma , aquel difpara
tado provetbio , de que no hay Sribado fin Sol ? No hay 
que penfar , que efl:o fe dice fin creerfe ; pues á gente de: 
buena ropa he viíl:o tan encaprichada de aquella fenten
cia , que no hallaba modo de arrancarfela del cerebro. 
La dificultad de difoadirJo·s confiíl:e , en que realmente es 
rariíimo el Sabado en que dexe de afomar el Sol poco , á 
mucho ; y en Paífes poco lluviofos pafarán tal vez dos,. 
ó tres años en que no haya 11n Sabado perfeél:amente nu• 
blofo defde que amanece , halla que anochece. Pero de· 
hieran advertir , que en otro qualquier dia de la [emana, 
que quieran obfr rvar , exp rimentarán lo mifmo ; fiendo 
cierto , qu~ en l~s Paífes . freos , :.Penas de trefcientos y 
fefenta y CUlCO d1as que tiene el ano , hay dos , ó tres en 
que no fe defcubra el Sol algun rato. A quien no me ere~ 
yere ruego lo obferve, y hallará , que digo verdad. Aun 
en elle País , que es excefi va mente lluviofo , apenas fo 
encontrarán en todi la rueda del aí10 fiete dias en que el 
Sol no fe nos defcubra algun rato. Efo de penfar , que .el 

02 Cie-. 



ÜBSl!ll V A.CIONES COMUNES. 

Cielo tiene esa :itencion con la Virgen Señora nueíl:ra , á 
cuyos cultos e!U dedicado con alguna efpecialidad el Sa
bado es , á la verdad , una piadofa imJginacion ; pero 
una ~iadofa imaginacio11 propria <le la Plebe ignorante. Mas 
jufhmeute debiera el Cielo esos ref pctos al Domingo , co
mo confagr:i.do efpecialmente al culto de la Suprema Ma-
geíl:ad e a). 

De-
(.i' El ningun fund~mento con que í7 forma un proverbio falio 

en materia de pronoíhcos de tiempo , u de tcmpoul , fe efparce 
· por 1rna, ó ~uchas Provincia~ , .,Y ya confüu11d,o en grado de Axio

ma logra firme afeofo en alguno~ como~ ; k \ e en un grac1ofo ca· ío: que refiere Gayot de Pita val en el tomo 7 de las Ca11fas Ccte_bres. 
El aÍlo de 11~ s tuvieron grande~ Jluv1<.s en E-rancia por la Pn~a
vcra , y principios del Elho. l:.ftaba la gente d¿conlolada , mmen
do una 1;ofecha infeliz. Sucedio , que el dia 19 , o 10 de Juruo de 
dicho año fe roc6 elte m!le afumpto entre alguna gente , que eíla
ba en la T Jbcrna de C.ifft: de 1~ Ciudad ae París. H.¡Jlabafe en· 
tre ella un hombre llamado Bulhoc , natural Je Languedoc , qye 
~xercia e\ negocio de Banquero_ en aquella Corte. SienJo afi , que 
Jo que hab1a l!ovido hafia aquel d_1a era b~Cl:antc ~ara . ~ue le habla
fe mclancolicamcme en la materia , fü1lhot entnflccio muclio mas 
la converfacion coit el infaufio anuncio de que aun habia d1: llover 
mas quarenta días confecutivos. Co~o defpr~ci:ifen algunos ~e ~os 
prcfentes el pronofüco , p~rque nad1e le tema ~or Proft:t~ , el rn
lifiio afegura;ido , que fwa afi , y deiafiandG a qualefqu1era fJUC 
quifiefc:n apofiar con él fobre el cafo. Los qae apollaron fueron 
muchos y mucho lo apoftado. Corri6 la noticia por codo l'arls. 
Apcn:is fe hablaba de otra cofa. Era ~eña~ado con el dedo Bulhot 
en qualquiera parce por donde pafab.t. 011.0 a ~íte propofito un gran 
~cñor , que fi Bulliot ganaba la apucfia , deb1an cafiigaTJe por he
chicero; y fi perdía , encarccl~rlc en . l

1
a caf~ de los locos. !" po

cos dias cesó la agua , y Bulltoc perd10 fu dine~o. ¿Pero que mo
tivo tenia elle hombre para efperar quarenta d1as mas continuados 
de lluvia ; :-lo fue menefler tortura para que lo confefafc. No mas 
c¡ue un rdrancito que anda en tl Vulgo de Francia, y que traduico 
de die modo: ' 

Si 1/1w:Jt tl dia dt San 6w'1a1, 
Llut'tlt qua1t11ta lliia1 111111. 

Por mal del pobre Bullioc, llovi6 el día de San Gervaúo '· 1 Pro.. 
talio, que es cl 1~ de Julio; 'ºº que fiado en el Provedao , co· 

rue 

DtscuRso QutNTO. I 09 
10 Debo ·advertir :iqui , que como yo no puedo re

ducir á determinados capitulos todas las obferva iones co
munes , que juzgo falfas , porq~e pertenecen á diverfisi· 
mas materias , no efpere de mi el Leétor otro orden en 
proponerlas , que aquel que les diere b c~fualidad con que 
fueren O(;urriendo á la m mori.a. 

s. v. 

I 1 LA obfervacion de l:is mudanzas de temporal.., ar· 
regLida á los l}Uatro ternarios de dias de ayu

no eflablci.:H1o~ por b Igl fla , que vulgarmente llam:m 
Quatro tempor.J , no tiene fundamento alguno , ni en la 
uzon , ni en la experiencia ; anres la razon , y la experien· 
cia militan contra ella. Dicefo , que el ayrr;; , c¡ue queda 
levantado" al efpirar cada Tempora , domrna habitualmen .. 
te hJíl:a la Témpora figuienre. Mil veces , que lo l1e nota
do , ví fa lfificado eile rufiico axioma. La razon tambien 
convence fu faltedad 1 porque aquellos ternarios no tie
nen conexi n con alguna c:iufa phyfica , cip.Íz cie efrable
cer t.:~e domini@ habitual del ayre. Aunque fe quiera decir, que 
bay alguna conflitucion de Afl:ros, que determina el tempo
ral para los tres mdi s figuientes e lo que es una quin'era) de 
n:ida fcrvirá para el pro¡ ofito , pues la difpoficion de la Igle
fia no liga eso ternarios á tal determinada confütucion de Af
tros ; y afi en difüntos años caen debaxo de afpeé1os muy 
diferentes, 

12 Citaf~ :1 favor de aquella regla la autoridad de los 
labradores , como de gran pefo en efra materia , por fer 
los que con continua foJicitud eílán atend:endo la dura
(:Íon , y mudanza del temporal. A efio refpondo , que 

afi 
mo fi fuefe A1 tic u lo de T-é, dando ror frguro el pronollico , per
di6 una . r:111 p rte de fu e audal ; crto que quanto tenia de dinero cfec
ti\'o dentro de fu cafa. 

2 Nadir fic en' adagios. Hay muchos falfi~imos , y el mas fa!-
fo de todos e' ( 1 que los caliiica a todos por \'(rdadcros' diciendo, 
<¡uc fan i'tl<1>1itlioJ cbiw. 
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aíi los L1bradores , como todo. el reílo de la Plebe , -dan 
ma$ afenfo á las patrañas , q_ue heredaron de fus mayo
res , que á los defengaños , que les miniíl:ran fus proprios 
fen.tidos. El juicio del Vulgo , en_ todos _los pleytos mo
Tidos fqbre la v.ercL¡d de las cofas , decide p0r la pofe
íion , nunca por la propriedad. 

§. VI. 
I 3 LA grande diíi. plicencia , y faíl:idio , con 9ue to-

. . dos, los Chrifl:ianos miramos á la NaClO!l Ju
dayca , produx,o entre nofotros dos. errores comunes en 
orden• á eíl;a def dichada gente. El primero , que todos 1<?5 
i.o,dividnos de ella tien.en cola. El fegundo , que los Med1-
c;í¡s Judios quitan ; eíl:o es , que de. cada cinco enf~rrnos, 
4 quienes vifüan facrifican uno al odio , que nos , tienen: 
U,uo , y otro manifieframente es falfo. En quanto a lo pri
mero coníl:a , que los Judios fon organiza~os c??1º. los de
mis hombres • fuera de fer totalmente mvenüm1l , que 
l)ios eíl:é obrando contra las leyes de la naturaleza en los 
individuos de tod1 una Nacion. El caíl:igo temporal , que 
fe fabe les ha dado por fu pecado , y pertinacia , es la di.f. 
perfion en las demás Naciones , y prob~blemente el . ~di() 
de todas las demás Seél:as. Todo lo dernas es fabula ongrna
cla de ese mif mo odio. 

I 4 En qu.rnto ;il qttintar de los Medicas Judios fo c~n
vence la falfedad. Lo primero , porque no hay Medico 
alguno , que no ame mas el interé~ , y credit? propri0, 
que la ruina agena ; afi pr.ocurara la reíl:aur:r.c1on de los 
enfermos , de donde pende fu credito , y .por configuien
te fu interés falvo un , ú otro cafo particular , que ef
pere no fea 'obfervado. Sin duda fe de~acredit:u'a fuma
mente un Medico, en cuyas manos munefen tantos .enfer
mos. Lo fegundo , porque con eso mifmo malograrm~. íi 
deprava1o intento ; pues á dos., ó tres mefes de cxperren
cia todos huirian de un Medico tan faul , aun quaudo le> 
atribuyefou á ignorancia , ó infelicidad. Notese '· que ex
~ptuandQ el ca~o de e¡>ide1nia • Q peíl:e , de c1cn enf er· 

mos. 
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mos, fJUC vifita el Medico mas ignorante , apenas mue
ren dos , ó tres. La ral".on es ., porque fon con grandiíi
mo excefo mas numerofas las enfermedades leves para que 
fe llama el Medico , que las graves. De aquellas todos con
valecen por m..is que el Medi o yerre ; y n muchas 
de las grav s hay enfermos , que refifien la fuerza de la 
dolencia , y el abufo de la Medicina. Si hubiese , pues, 
un Medico , el qual de cinco eMermos matafe uno , fería 
tan vifible la enormidad del efrrago , que fin duda nadie 
le daría el pulfo , y á breve tiempo fe quedaria fin exer
cicio : luego mejor le efiaria , .aun para el fin de fu per
verfa intencion , mantener fu credito , y exercer la Me
dicina toda fo vida , en cuyo difcurfo podria matar cien 
Chriíl:ianos , ó mas , fin fer ebfe1 vado , que atropellar los 
homicidios de manera , que falo le durafe el exercicio dos, 
ó u-es mefes , -en cuyo ti mpo folo podria matar ocho, 
ú diez. 

I 5 Lo que yo , pues , unicamente creeré es , que al
gunos de esa canalla h~g-an en los Chri1lianos tal qual ho
micidio , que con dificultad pueda obfervarfe , ef pecial
mente en las perfonas que confideran mas útiles á la Igle
fia , ó mas zelofa:,, por la verdadera creencia , fuera de 
los que acafo faLriricadn á fu odio particular. Y efio baf
ta para huir, y abominar los Medicas Judios (a). 

§.VII. 
(a) A los dos Erro re~ C<'munes pertenecientes á los Judim, que 

impugnamo~ rn die D1fcu1fo, agr,garémos ot10, que en cafo de 
no fer comun t'll Efpaiia , tdlifica Thc.n,á-; BroWn, que lo es en dtras 
N:icioues. flloes, qLJcla l\;;c1on Judaica cxhalaunparticular mal 
olor, que l'S COIOUll a todos los i11d1v1duos de eJla.11 mirnO BtOW!l 

lo impugna con ~ó11da razon1:~ , y con la tXptriercia. to p1 in.no, 
las prop1tdadcs p4mcularc~ de tfia , ó aqL'clla NacioR penden dd 
<.lima en que nac~n . u donde 'lvrn. No rrnit ndo, pues, hoy los 
Judio~ (ltma p .11CJ(1:lar, <orno ouitnes dlán d1fpcrfoHn todos los 
Cho1as , no hay principio de donde les pueda venir ese panicu· 

lar hedor. Lo I< gundo la dtfpt>rúon dt los Judíos en todos los Climas 
irnere en ello\ la conm1xuon de fangre de las den ás Nacionc~; fien· 
do abfolutamtnt~ invcntifl}IJ , que en di'z ) !ictt 1iglos, que l1á que 

\'1-
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§. VII. 

r 6 LA obfervacion , que ahor1 voy á not1tr , creo 
• que eíl:á mas univerfalmente recibida , que las 

pafadas , pues la he Vlil:o dár por afentada á perfonas de 
todas cbfes. Dicefe , que todo los que mu ren de enferme
d.ides chronicas , ef piran al bax;¡r la marea. Protefro , 
q e he obfervado varias veces lo contrario. La muerte es 
una gran señor.i Úl1 duda ,; per o que no repara en form:i-

li-

viven, y comercian con ellas , por la incontinencia de unos, y otros, 
no fe hay 1 d;nvado mucl.u fangre Judaica :i ind1v1duos de las d • 
má5 N 1c1:mes , como cambien de éttos a elioo. Dt: que fe infiere, 
que fi los J udrm tienen ran mal olor , en muchos Chulhauos , Tur -
cos , y Pagano fe lullaria el mtlino. 

i. La ex:¡ierienci.l confirma fer falío elle rumor ; pues los que 
tratan , y comercian con ]úJ1os , qui:: ft: porran con limpieza , y 
aséo, 1l0 perciben tal heJor e11 ellos, y vc:rdadc:raml.!ntt: li le cuv.e· 
ran , feria fac1l deCcubrir por él los JuJw;, ocultos ; lo que , por 
lo menos ad e.1 Hpúí.1 , no sé que á nadie luya pafado por la ima
gioacion. De aqui fe infi..:re , que no folo no es natural a la Nac1on 
Judaica dicho mal olor, mas ta n¡>oco preternatural , ó efeélo dt: la 
venganza D1v10a, como ca(bgo de aqudla gente por fu atroz culpa eo la 
muer;:e d l Redempcor. 

) La ocafion de aquel error p.ido fer el que los J1dios pobres 
(como lo fo,1 los m.ls ) ~rna l la vida en las parte~ donde fon pc::r • 
mitidos, recoi1cndo, y vi.:nd1end:> vihfimos trapos, de que :rnd1n 
cargados, y éttos les comunican el mal olor , fut:ra del que es co • 
mun á la genre pol>rilima por la falca de hmpi za. 

4 Juan CllriHoforo Vvag nfe\10 , que en varias obras foyas 
fe declaró e,1.::m1go impla.e bk de los Judws , los dc::ti~nde no obf. 
tante ea el co.no 4. de iu Sy;iapfir Ge~f{r4ftca d.: otra c..omun acu!.ic1on, 
igualmente, ó mas atroz que la d..: quint.tr lo; en termos híla es de 
que matan todos los niños Chrifüanos que pueden , y d1: fu fang re 
fe 6rven para 'farios ritos fupcríltciofos . No niega el Autor cicado 
alguno> ClÍOs 1eferi fos en H1ltorias fidedignas de niños C..hriíhanos 
muertos ;Í manos de Judios, yá en odio de la Rehgion Chnfüana, 
yá en venganza furiofa de al~unas inj1.1rias recibidas; pero afirma , que 
cílos cafos fon pocos, y no r"pc tidos 1 ó vulgarizados 1 como pr"~ 
tende el Vulgo • 

. · 
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lidadcs, y afi viene , yá al fubir , yá al baxar. la máré , 
.t¡nto cu laj ~n.fermedades chronic:a>, como en las aguda~ e a). 

. §. VIII. 
' 17 H:E cre(do mucho tiempo lo que todo el nurndo 

. cree,, que lis repentinas mutaciones de frio á 
calor , y mucho mas de calor á frio, fon perniciopifim9,s á 
la C.lud ; do modo ; qué de ell:as ultimas fe dice , qu~ no 
folo caufan peligrofas coufüpacior.ics , mas aun muer.tes re· 
pentinas. Pero algunos años há hice algmus reflexiones , qúe 
me perfua'1e11 , que aqu~lla máxima , fino es totalmente 
faifa , á lo .rµenos padece muchas ; •y grandes excepciones. 
.Provoco, á la experiencia , y lo .priiuero uguyo afi. Si. eftos 
..tránfitos fuefen noci'!'os , lo ferian tanto mas , 1 quaqto los 
cxt~c:mos f~n mas drft.aia~e¡¡ ; lo que nadie negará. Pues vé 
:aqw , que ~as mozas d.e cantar~ fon la gente que padece 
cil:as mutaciones e~tre ~o~ extremos mas diíl:antes de frio, y 
~ '~9' 1 ye-9-d.9, 1. v11.uynq9 t9qos l91i d.iis _?el hogar a} rio, 

? 

. (4) Plirt~o, lib. t. t•I>· p~. cica á Ariíloteles por la opinion de que 
t11~gun anunal muere fino en el t¡tlllpO del rtfluxo del mar : Hit addít 
A:1fl1ttles ·111dlum •11i1'.uf , nis; cftu reG tde11tt txpirArt: Y el mifmo p¡¡ .. 
1110 1~ confirm.a , au.oque limi{.inliu al hombre : .OlntMJ•tum id 11l1fl• 
{,""' m GalliCI O't4•• , & d1m1t4x.t in bomilrt ""'·&rrtüm. ,Elh opinio• 
e ha hecl\.o coinunilim;i , ry todos dicen lo q e ·Plini~ ; c;fto es , que 

con{b d~e tlijlllUlerablci obferncioacs. Con codo Plinio íe engaño ~J 
fe eoganan todos los e¡ue le liguen, porque ni hay , ni hubo tales ob· 
fer~ac10aes. En Lu. memorias de Trc'foux del año de J730, are. u, 
efta mfrrco el efcmo de uo Cc11uifario de Marina , miembr• de la 
.t\cadenua }\<:al de us eieacias. Cobre varias cofas p,ertenecicntes al 
uiar i Y cutre eJlas fe toCJ el pu11rn d.: que lublalllos. El pafa~e es 
muy ltn?Ort.inte , para que dexemos de pon rle aqui á Ja letra. 

~ ,, Yo (dice el Autor) q11e h.i habitado 11111chos añ~s.t'n uo Puer· 
,,to de mar, lle creído que ella º?iaio11 (.i11.de qHl tn los IN&4rts 1'1ariti· 
.,wos tfdgs"' tren 41 luxar L .. "''""') merecia fer examinada coa cuida· 
.,d~. En elh con6deracion pedl en diferentes ocaíiones á los Reli
ugiofos 4i: la Caridacl, que cuidan del Hof pita! de la Marina eu Bresr, 
.,'lue aot.ifen con exaél:mul d montentQ precifo ea 'l\&<l Díltrian los 

Ifta. V. lk.JI/i111/.rQ. ~ ' ,, e..11 
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'Y del rio al hogar ; Ge: modo , que en e1 Invierno alli fe }:~ 
·bn , y aq,ni ofi fe abrafan :. no obfbrnte lo qual , no fe no
ta , que efta gente fea mas enfermiza , ni viva menos que 
los demás. Si fe me refponde, que el eíbír habituadas á efo 
'las pí·eferva , preguntaré , ¿ cómo 110·. enferman , y ml.}eien 
antes de habituarfe, pue' es cierto, ·que no nacieron c~nefe 
· habito? 
l 18 ·Lo fegundo, ·muy pocas fon la.s períónas ·, que ea 
-los mayor.es frios del Invierno no . padezcan todos los dias 
cfas repentinas mutadoP.es , pues 'ªª todas al levantarfo de 
4a cama pafah e por mas. abrigado que efi:é el quarto) de 
illl calor'-bafi:antemente- intenfo • ;Í. Ún frio baftanrementc 
'1'ivo. Haga qualquiera la experientia. , y hallará, que traf
ladando . el tbermométro del mif mo quarto al litio de la ca
ma donde repofa, quand~ efrá para levantar fe , fube el li'
~or mas de feis. de(M)s , y no baxará tanto trasl•dandole del 

uarto á las calles. ¿Pues cómo fe cree , que tl falU. de 
p ~uárt9 abx.isAAo. á la calle en tiem¡>Q frio , pueda hacer 
• 

,,enferÍnot. Piicicr•lllo aú >y habiendo léido codo tl reg1fr~, que 
, formHoB los años de 11-a. 1. y 11-a. i , y los fcis prillleros mefcs dd 
'de 11u. h.aUé, que en el afc:cn(o de la maréa habian muerto dos

::hoinbres mas 'lu• en el defoenf e , lo q11e abfohatamcnte ~Jsifica la 
,~obfervacion di:: A.riil:6tclc,. No co~m1co con las obferv~~iones lle-
• chas e11 Brest , pc:di á uoo de los Meii1cos dc:l ReT , que Juc1eíe otra 
;:fem~jaatcs en Rodufort en el Hof pi tal de la Mari~a. Híi?las, 1 
;,faliero11 perfeéhmentc acordes c;oo las de Bccst. ~·d1er~ fa t1sfaccr• 
,,me coa cftp; peri. quife llevar i:aas ~delantt ~· runo6dad ; 1ha
> ciend~ la miCau pefouifa Cll los Hofpitaks de Qilunpcr , de San Pa.-
, blo de Lcon 1 de 54~ Maló ; r d11 codas las obfcrvaciones ref11Jtú 

a . la ;,que los enfermos iguahuen.tc muerea el) la '1'1:ClfDt~ , que ea m;a• 
0,gunte de h. maréa. . • • · 

3 Todo efio es muy dec1Gvo contta la op1nioo comu.n , y ea par... 
ticulat contra lo que dice .Plillio de las muchas ob~erv.ac1•nn. h chas 
ea el O~no Galit:o en confumacion de ella. lis d1gmlimo de necar-· 

' fe, que todas las obfervaclones contrarias á la opinioti comun , de 
que da noticia el cic4d.g A~ali~aai1:0 a fücroo. h;,llu en f ll;rtos ttd 
g,qqo .~c:.t~ 
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mucho daño, ~ no haciondo alguno el falir 

I IS' 
de b cama al / 

<JUarto? · 
19 Si fo nie opufiere , que en fentir de los Medie°' 

los Otoños . fon enfermizos , por las freqüentei mutaciona; 
de calor á frio , y de frío á calor ; niego la ~aufal , pues en 
la Primavera hay del mifmo modo efas froquentes mut.icio
aes , íi• .c¡uc fea eJÚermiza aquella cftacio.Q; ante• falubcr• 
rima en fentir de Hippocrates. 

• 20 Si fo me .arguyere: 'ºn la experiencia, y observa· , 
cioa., digo , que la experiencia e¡ ninguna, y · la obferva.· 
don torcida. El que cilá preocupado de l~ aprehenfion d• 
que tfos traníitoi fo.i¡ .muy Rocivos , Jes 2ch.ica fus indifpo· 
íiciones , a~nque 12azcaJ1 de otras caufas. Muchas veces el · 
frfo hace daño ;Í fugctos delicados , no po» haber hecho · 
tránfüo del calor al frio, lino por fer el frio cxcdivo; pe- · 
ro el erro~ comua hace creer , que el daño vino de aquella 
caufa , y no de efta. Otras veces <Uña el ayre , ó frio , 6 · 
caliente, no por cfias q~idades , fino · por otras adjuntaí' 
á ellas. Finalmente , nadie dará tantos experimentos por }¡¡ • 
opinion comun , t.:omo yo doy por la mia , .ni aun el diez
mo ; pues ea las dos partidas de los qu~ fe levanun dé 1~ 
c¡ma en lnvierm~ , y las mo.zas de c:mtaro , propongo infi.:., 
nitos millones de millones de cxperime12to' por mi opinioa, . 
á Ja qual doy tan fir.-ie afcnfo , que qua¡¡4o me ocurre;· ha~ 
cer jornada en tiempo muy frio , D\e caliento quarito pué• 
do al fuego , eíbndo para falir, y afi tolero bien el frio ctr
ca. de hora y media , no pudiendo f uf rir lo- media hora fin~ 
cíl:a diligencia. No folo cfo , mas fuccefüamcnte en las ca· 
{.,¡ .que encuentro repito la mifma; de modo, que hago cía .. 
co , ó feis mutacioaei de ua e:.itremo t otro ca un dia , 7 
ati m~ vá muy biell. ' : 

§. IX 
2 I LA fafcinacion ' ó mal de ojos e coin• vulgarmcn;-

te fe Uama) no puede meno$ do tener lugar era . 
ofte Difcurfo. Entre todas las obfc,:rvaciones vanas enti~il
do , que cfü es b mas comun, y lambien la mas antigua. • 
Bu.e.re l~ RQJnano¡ Y..\ era o.rd.Wa.ria c.fra cantiucla , como, . 

· .. .., Pa _ _. ít 

' 
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fe· colige de· tefriniónios'. de P1!1iio , Plutarco , Aulo Gelio, · 
y otros. Bien trivial e~ lo de Virgilio (a): . 
, Ne.rcio qw:.S> tmrros ornlus mihi fajcinat agn0s. 

2 2 Plutarco , que trató determinadamente eib nlate
ria en u11 Dialago dá á <;:o.no.cer , que yá venia el <;:Oncepto 
de lél fafcinacion de mas remota antiguedad. En Ja Grecia 
era tambien coll)\lll en tiempo de ArifrÓteles , pues en los 
Problemas dice, que la ruda fe t&nia poi remedio para fa · 
fafcinacion. A lá pofeúon de tantos figles fe ·añade el fu
fragio de muchos hombres doíl:os, tanto Theologos , <;:Q-
1.n.o Medicos . 
• · 2 3 A viíl:a de efro, quaiquiera que úga las reglas de la 

Critica vulgar , afentirá á que verdaderamente hay fafci-
11acion , y aun tendrá · por inGgnc temeridad el negar lo que 
en todos tiempos tiene admitido el comun confencimiento 
de las N:icioues. Pero á mí, que co.a el conocimiento de 
la, (acilidad . con qne una opinion faifa, . pafando velozmente 
de uno á otro , fe apodera <lel cQruun de los hombre11, ten• 
ga .1;nuy defembaraúdo el efpiritu del miedo , ú de Ja ve
nc;racion , 1 quei orpinariamente fe concilia la multitud , Ein
guna fuerza ·me hace, ni el confentimiento de bs Nadoz,es, 
ni el de los figlos. Antes fiento , que quanto fe dice de 
fafcinaciones es ni.era fabula , nacida , y criada entre gente 
igpora[\t): , ruda , y fuperfüciofa, y comunicada defpucs, 
¡tor falta de .reflexion, :i los de mas capacidad. 1 

. ~4 .. Llamafe fafcinacion la acx:ion de dañar á otro con la 
villa ; pero fe añade comunmcnte , como precifa circunf
tancia , que el fafcinante mire al fafcinado con afell:o de 
c.Qvidia. Creefe,, que los -niños .hermofos eftán mas e:tpuef
t<>,J á efte daño ; porque la ternura de fu edad es mas ca- · 
piz1 ele recibir la maligna imprefion , y la aermofüra excita 
la. 'nvidia en la~ iJ.UC la miran. Quieren algunos , que no 

••. f9-' 
r 

. (•) San. J1.1an. Chryfo_llon:io ( bomilia *· super eap. Ó• 6pift. ad Col11-
1e111es) se r1e de la fafcmac1on ~ dcfpreciandola como cofa fabulofa; 
At "inquis (dke) º'ul1'1 q11isqwartJ (tmina'llit pumm. .@_uousque S11ta11i'a isla! 
14,~!fP.:lo' 1mt (iáeb;11¡& JIUS (i,.",¡ ? /J.'41!flud1 to~ SHbsandu[ll 1 

• 
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foló la envidia , mas tambien el amor produzca á veces eíl:e 
mal afelf:o, y no folo mirando , mas aun alabando al fugeto. 

2 5 Es claro en buena Phyfica, que nada de eíl:o put:de 
íuceder. La viíl:::i no es aél:iva , fino dentro del proprio or
.gano. Los ojos reciben las ef pecies de los objetos ; pero na
da envian á ellos. L:.i.s palabras, por fer de alabanza , ó vi-
tuperio, no tienen accion phyfica alguna, sí folo la úgni
ficacion , ó reprefentacion intencional , que les dió el l¡bre 
grbitrio de los hombres. Luego quanto fe dice de fafoina
ciones es una quimera. De los Autores Medicos , que ten
go en mi Librería, y tocan efre punto , íienten lo mif mo 
que yo, Valles, P:.i.ulo Zaqr¡ias, y Lu<:as Tozzi; y folo Mi· 
guél Luis Sinapio :;¡firma lo contrario. 

2 6 Valles fof pecha , que elle error .u a ció de que los ni
ños , quanto rnas hermofos , fanos , y carnoficos eflfo ; tan
to eft:án mas expueílos á caer en alguna grave indifpoficion· 
para lo qual alega el Aphorifmo de Hyppocr.ates: Habitus' 
qui' ad summum bonitatis pertingit , periculofus efl ; y el d~ 
CorJtcli~ Celfo : Qui nitt'tliores foHto funt, fujpeéla bona 
Jua habtre debent ; y el Vulgo , ignorando efra regla de la 
Medicina , ó eíl:a Ley do la Naturaleza , atribuye <1.quel re
pentino tránfito de la falud á Ja enfermedad , á Ja pafion de 
quien los mira. Pero fea lo que fuere de la verdad de Jos 
dos Aphorifmos , la aplicacion de Valles no es oportuna : Lo 
primero , porque ni Hyppocrates, ni Celfo dicen , que en 
aquel efhdo de perfeéh falud • la decadencia á fo enferme
?ad fea repen.tina : Lo fegundo , porque entrambos fon 
1guaLnente aplicables á los adultos , que á los niños ; y afi 
los entiende~ general~ente los M~~icos. Tampoco creo, que 
efa decadencia repentina de los rnnos fea freqüente. Si fu~ 
cc~e ~n ellos mas veces que en los adultos , fe debe atri
brpr a la ternura , . ó poca fi:meza de fu~ fibras , las qualas, 
íiendo de tan débil refiíl:enc1a , por vanas caufas internas, 
y externas , pueden perder prontamente fu tono. 
. 27 Eíl:a_ es fin duda la cau.fu mas verifimil de .efas repeq_· 

tinas mutae1ones, y totalmente ínver.ilimil la del mal in· 
fin-
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i]uxo de. los ojos invidos , no folo por la razon, que ya h.e. 
mos dado ; m~s rambien , porque fi fuefe afi , padecerian 
efe daño con muc~1a mas freqüencia aquellos niños , Cll 

quiene:; hay nui que envidiar ; e!l:o es, los hijos de No· 
bles , y perfonas ilufrres , que anda!\ cornuumente mas lim
pios, mas bien tratados , m;Js terfos , y mas ricamente G:e- , 
füdos ; y no fucedQ afi ~ antes lo. contrario ; pues las que 
mai comuqmente fo quexan de que fus hijuelos han fido 
fafduados, foq las mugeres pobres, y humildes : lo CJUal 
cogfül:~ en <¡UC conw los cuidu me.11os , y lo¡ c:xponen frc
qücatemeAre, yá al vien~o, yá al frio , yá al e:x:cefivo~
lor • y~ a otra• muchas incomodidades ' mas facilrnente caet1 
en efos accidentes repentiaos. Bien que á vece!> otra algu- . 
na <:4ufa puede originar, refpcc1:o de los hijos de los No
bles , efa fuperlbciofa creencia. Oí á un4 Señor:i. , que fien· 
do niñ odos los Qlas de .úefra padecía alguna indifpofi
cion, Era el cafo, que pit ~a facarl.a á Mifa , por componerla 
bi~n , 4 apretaba.a demafiadamente la ropa. Eíl:o la produ-
1;ia dentro de· poco. tiempo u indifpoúcioa que hemos di-· 

(9 , lo que ell~ conocía, y lloraba. Pero á los domefti- . 
cos no había quitad~ do la cabeza , que corno habia falidca 
en público, á que fe añadia la circunftancia de linda 1 . al- · 
guten la li¡bi~ dado nµ.l do ojq, 

28 Y ne dexaré qc aotar aqt!i, que Ja precaudon, 'l'l10 
oemunm:nte fe toma contra el mal de ojo , colgando á lo¡ 
niño¡ una higa 4e . azabache, ú otra figu.ra , que ugnifique 
irrifion , y defprc;do , como .quo cfta rebata el mal af pec
to ~e ·Io$ ojos invidos , viene por legitima fucefion de li 
fuperfücio.Q gentilica. Entre tantas ridicu!as Peidades co
mo adoraban los RomaJt&S , era una el Dios. Fas;i110 , á 
quien dieron efte nombro , porque le tel!1ian por proteél:or 
coatra ~l mal 9.e l¡ fafónacion._ La imagen de cfta Deidad, 
q,ne ~ra iorpi~a, y irriforia en extremo, colgaban· , nea 
folame11te á lo~ piños , .¡nas aun á lo$ carros triuufales , per
füadidQ~ ,~ filie los que íban en ello~ gozaudo la glorii del 
triuafo , com.Q obietos. de; la 1ll4S.. rabiofa eJividia • 11c:cefiu- · 

baA 
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i,an de aquel focorro. La coHformidad .de los dos ritos nrncf
tra , que el pofrerior nació del antericr. 

29 El 4ll'gumento, fiUe á favor de la fafcinacion hacen 
les patronos de ella con los ~álitos , ó efluvios nociv~s , que 
Jnanan de algunos cuerpos , nmguna fuerza hace, m ei> del 
eafü. Lo primero , por'iue el movimiento de efos eHuvios 
il') depende de la accion de mirar. Que el que tiene eflu-

·•Íos malos mire , ó dexe de mirar , no dexará de defpedir 
cfos efluvios. Lo fegundo, porque tampoco depende fu mo-
vimie.ato de los afeél:os de envidia, ú de amor; sí folo del 
calor , ó interno , 6 externo , que · los agita , y hace falir dsl 
cuerpo. Diráfe acafo , que hay efpecie particular de 
efluvios veneaofos , lo¡ quales folo falen por Jo¡ ojo¡ ; pe
ro e.11a ferá una nueva phyfica , inventad:i. á placer folo á 
ti.n de mantener la fabula. Mas : Demos que los poros de 
ios ojos fea11 los ~.mice>s condu~os de efos efl.uvios : 1 egQ 
que eíl:os fe defp1dan al ambiente fe efpa1:mfo por él co-
tno todos los dem~s efluvios , en vez de ir en derechura á 
la perfona que fe mira. La acciou de mirar no pued diri
iirios á fu objeto ; porque , como yá fe infinuó , aquella 
ctccion es imrnanente, como dicen. los hylofofos; efro f)S 

ao tiene efetl:o ~lgU11.o hkia fuera, toda fe u :crce denlr¿ 
eel orgaRO de la vifia. I 

30 A otro argumento que fe hace , fundado en v.arios 
c:x:emplos de morir las aves, rotnperfu los efp.ejos, &e. fo
le por la accicm de n1irarlos los que 1ienea db ef pecie de 
•eneno nativo , n• darémos otra refpue.fra , que la que cli 
Valles, diciendo: Mer~ nug.e , mtrtf fabul~ : Meras pa
trañas, J' fabul'!s., No hay alegarlll': teftigos del hecho, 
porque me remito .a las reglas dadas en el Difcurfp primero 
de cfte tomo. Pero baila de efre afünto : paíi rnos 4 otro. 

§. X. 
8 I LA obfervadon genrmili~ma de ql.ie i;iacen , y hay 

. en el mundo mas mugeres que hombres' Jl9 eru 
bien j~frifica<b. Bernardo .Nícvve.oiyt rdi re , .que el Ma. 
~matJ.c~ l.P¡lés A.Jb:u.tlwot e;x<\minó ¡io o M , P"r lqi 

. Ri9 
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Regifrrm de · Londres , quintos horubres, y mugeres babim 
nacido e11 aquella Ciudad. por ef pacio de 82 años ; conviene 
á faber, defde: el año de 1629, l1Jfta el de 1710, y fe h;i
lló, que en to fas los aií.o:; , tonudos uno con otro, habi<Hl 
n;i-ido m;¡s hombres que mugeres. El lllenor excefo fue el 
dd año de 1703, ~n que nacieron 7765. niños, y7683,•Ü
ñas. El eKcefo fue de 82 .1üños. El mayor excefo fue el del 
año 1661 , en que naciero11 47 48 niños, y 4107 niñas. El 
excefo foe de 64 e niños (a). 

3 2, De aquí fe figue una de dos cofas : ó bien que fa 
regla general contraria de 'lue nacen mas hombres que mu
gerc::s es la verdai.era; ó bien que no hay en efto regla ge-

. ueral, füw 'llle eit ut:J.as Reg~ones nacei;i mas hombres que 
muaenJs; en otras, m:is. niugeres que hombres, y cu otras 
acafo iillal numero de ~no, que de otro fexo. ¿Qui'n duda, 
que la diverfidad de los climas puede producir efi:a varic
dai? Pero fofoecho, que au11 rcfpcél:o d~ nuefua R~ligion, 

~ . ~ 

(.) Eí;liibiremM nuevas pruebts tefiimoniales de fer falta la opi
n.ion de que luy m.u murteres en el mundo que hombres. En el quarto 
tomo de los Soberanos d~l Mundo , citado en las Memorias de Tre .. 
voux:,añode173f,art. ,o.fe retiere,queel añod 1611,íecoa• 
uro-. los hombres, y mugerts que itabia en Roaia, y fe kalló fct 
aq:idlos Cecenta y dos mil , y ellas cinquenrJ. y una mil. 

) ManÍ!c:ur Der!un , Phylofofo rogles , citada , y aplaudido en fu 
mifou Memorias de TrevoL1x del aáo en.a., art. u, tdlifica, que 
por {"as ÍU¡>utaciones ileclus el\ lnglaterra , y otras parces, 1.'CÍUlta, que 
d nu111ero de los hombres que !lace11 , ex:cede algo al de las m11geres¡ 
fo que es daantetralmente contrarío á la obíervacio11 cot11un, que fe 
fuponc en ell.i materia. . . . . 
t 3 Eu Tat!Jet , Polis ~rande de la T Jrt.ma Ocien tal, es penmu• 

da. á 1.i mll<>er caC.ufe con mttc>l\os nuriilos , que fon comugmentc Je 
una mifou familia, y tUuch.is veces h rn1anos. El motivo, que da11 
para efte abuío , es, q11e luy en aquella Reg1on muchos mas hem
brcs , que:: miigeres. E:\ efeéto dice el Pa~ e Regi~ , M.ilio.aero_ de l:t 
China, que eíl:uvo mucho tietKf'O en el Th1het , que, d1ícumend<J 
por las caí.is , • familias. fe encucotra11 mllchos mas tnllchachos-.r 
q~e mucha..clm. ( fui, d~ l~ Ch\¡¡i., qeJ. F~.dre D1dpld=, tODl. 1-~ 
pa¡:. 461. A 

D1sC:ORSo QUINTO. 12I 
la cuenta fe h:i echado muy á bulto ; eflo es, atendiendo fo
lo á los individuos exiílentes en los l)u b,n 2c donde fon 
originarios , fin hacer memoria de los J-.on:b es , que falie
rnn para la guerra, ó para Indias , ó para Roma , ó ' tu

nar por el mundo, &c. De fuerte, que !los hombres pe
regrinos , ( llamemoslos afi ) ni fe rn ntw en el Lugar 
<le donde fon naturales , ni en aquel donde fon dhange
r-0s ' r por eíl:o fe h lla en un:i parte ' y tra menor el nu
mero de los hombres, que el de las mugere.s ' las su. les por 
lo comun viven , y muerea donde n:ic n , y rarif1ma es c:mi· 
ti<lJ en la cuenta. 

3 3 Otra equivocacion pienfo que hay tambien en efra 
n1ateria. Dicefe, que muchas mugercs fe quedan fin cafar · 
por falta de hombres , y de aqui Je infiere , que no hay tan
tos hombres como mugeres. El antecedente es equivoco, 
y la · confeqiiencia no Jale. Faltan hombres p:ua muchas mu· 
geres , no porque no haya en el mun¿o numero corref pon
diente de uno .á otro fexo, fino porque hay una gr~mde ex
traccion de hombres para la guerra , mucho mayor par;¡ las 
Religiones , y generalmente para el Efrado Eclefiaíl.ico ; ref
peélo de cuyas partidas , b extraccion de mugeres para Re
ligiofas no llega á fer de Teinre partes la una. Añadefe, que 
la guerra , y los viages, efpe ialmellte por mar, no folo 
excluyen infinitos hombres de la cuenta ; pero hacen que 
muchos de e.os mifmos no puedan co,1tarfe , porque les 
abrevian l~ vida, 

S. XI. 
34 cO~cluyo eíl:e Difcurfo , i:ropon!end~ ~ ciert"1 du-

üa fobre otra obfc rvac10n grner liüma : cíl:a 
es , que d fonido de las campan.s condu para "di[rar 
los terror1.:s ele los nublados. No hablo aqui <le la virtud 
moral , que para efl:. .. efe8:o fe confidera exiil me en la 
bendicion de l;¡s campanas , ó por mejor dtcir , en las 
preces , que in:ervinieron en la bendicion , la qual no es 
otra cofa , que aquel influxo moral con que generJ.!men
te mueYen á la piedad Di ina las oraciones. Tampoco l1a-
bbmos :iqui de otro · influxo mor;¡). indireél:o t:xiflente 

Tom. V. drl Thratro. Q C.Q 
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en el mifmo fonido de la5" c:m1panas , que confifre en de{
pert.ir la memoria de los Fieles , para que imploren u Di
vina C!em~ncia contra los amagos de fo Juíl:il:ia. Verda
deramente dl:e infiuxo moral indireéro era grande en la 
primera inílitucion de eíl:e rito , porque fe ordenaba á 
onvoc.ir io l'.;'ides al Templo , donde todas unidos ora· 

hln para aparrar el peligro ; pero hoy fe puede confide
rar ninguno ; porque quien no fe mueve á orar, ycompungir
íe por d elt:ampido del u·ueno, tampoco fe moverá por el fo-
11ido de la campana. 

3 S Solo , pues , fe tr;ita de aquella virtud natural , y 
pby1ica , que univerfalmente fo atribuye al. fonido de las 
campanas , fuponiendo que éíl:e , commov1end0 el :iyre 
int~rpuefr.o entre el nublado , y la tierra , llega á com
mover , atenuu , y dividir el mifmo nublado ; de fuerte, 
que reducicnJofe á. meaor deu.fidad • pierda mucho de fu. 
malicia. 

3 6 De eíl:a virtud me ha hecho dudar , . y aun incli· 
nado á fofipechar la. contraria un fucefo :icaec1do en Fran· 

' • fu da el año. de 1728. El día de Viernes Santo cay~ una . -
riofisima tempefl:4d en parte de la cofta de Bretana. Vem
te y quatro Iglefias fueron heridas de rayos. Lo que es
muy de notar , y lo que hace á nuefl:ro intento , es , que 
los rayos cayeron precifamente en aquellas Iglefüs. don-

. de fe pulfaron las campanas , fin tocar en :ilguna de . otras 
muchas· donde fe obfenó el rito de no tocarlas el d1a de 
Viernes Swto. El Vulgo, cuya religiones f~mamente ref:. 
valadiza :i la füperfücion , creyó ,- que hub1efe fido. ~na 
infigne profa1ucion v:ola_r aquel ri~o , por 1o qnal unta
do el Cielo, habi.a explicado fus iras con los Templt sdcn
de fe habla faltado á él ; como fi. el precepto de u na ce
remonia Eclefiail:ica fubufüc:fe en fu vigor , qua~do Ja nc:
cetilad pública > ó verdadera , ó exiíl:imada , d.1fpenfa en 
esa ob!igacion ~ delirio femejante al de los J udros de la 
Ciudad de Modio , que por juzgar , que profanaban el 
Sabado , trabaiando en el exercicio de l<is ~rmas, al ver· 
fe invadidos p<>.r lo~ $oldadoi del Rey Anttoco , fe de-

n-
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·xaron degollar todos corno unas ovejas. Fuera de que , :mn 
qwndo en aquella circun.fbncia ohligafe l iito, h ignoran
cia, y la bueua fé de los que le violaron , los eximía de toda 
culpa. Debe , pues, fuponerfe, que no fue caíl:igo de esa 
imagina.ria profan.icioA aquella ruin:i. 

37 Por otra p;i,rte , ningun cuerdo lo c2Jificari de pu· 
ro acafo. Es demafiado para mera cafualidad , de que efian
do entrever~das las Iglefus donde fe guardó la ceremo
nia e muchas en numero) con aquellas donde fe toe.aron 
las campanas , folo éíl:as padeciefen , y ninguna de aque
llas : Luego parece precifo conceder , que el fonido de las 
c1mpanas obró como canfa phyfica en el defcenfo de loi 
rayos. ¿ Pero cómo puede fer efro? De efl:e modo : Aquel 
fonido comunicandofc por el :iynt intermedio , fo1fra el 
nublado , le abre un poco en la p:irte colooda vertical
mente , ó cafi verticalmente fobre el Templo , donde fo 
pulfan las camp:mas. Hecha eíl:a abertura , la exha.lacion 
encendida , hafündo falida por ·elb , c:ie por ]:¡ mif ma li
nea por donde fubió el fonido de l:is c:impanas. Afi dif
currió un Phylofofo Fr:rncés, que fe hallaba en el fitio de 
la tempeftad , y comunicó el fucefo referido á la Real Adi
demi:i de las Ciencias , concluyendo de él , que el foni
do de fas campanas ,es util para def viar mas el rayo , que 
eíl:á algo dii1ante ; pero füma el que efüí vertical ó cerca 
del punto vertical e a). 

Pero 

(•) Franci[co Bayle , que e[cribió fu Curío Pkylofofico mucho¡ 
años antes que fuced1c[e el efi.rago referido de lo~ Templos de Bre
taña , donJL' coc3ron las campanas , fo lo poi di!curfo ¡ hy lofofico con
jeturo , que el fo111do de dlas , aunque utd mientra• ella d ante el 
uubl do, pucd~f::r p~rjudtcial, quando d nubl.~do eíla perpcud1c•
hr Cobre el litio donde re pulían. Ali dice ( tom. J. , pare. 1 , ltb. ta 
fc:ét. 3 , num. 3 i ) : Si ver& nubes j111míneat locg, fo quo (u1111r editur, mt
tunuiu,. t{l , ne [o110 vi11 aptri11w•- fulmiiU in e11s ip{Bs, q1Ji fonu"' tdw1tt. 
1J;11c fo11? t(fi.itur ut (ulmen Turres Campanarias fm¡_1m1ci111 /1dat , ')11Sfll 
reliquas. 

:z. Ll obíerv.!cion , que en ellas ultimas pal bras infü úa ll2yle, 
de fc:r mas frequei\Ce hend,¿s de los rayos las corres de Campaou, 

Q.t. qcll 



124 ÜBSERVACIONES COMUNES. 

38 Pero ac.i(o eíl:e Difourfo no hizo mas que palpa-r 
la ropl á la Vi!r<l.d. Y o cnti::n:lo , que fe debe atender 
m.is, á la scili..>a , ó abertura del ayre intl!rpuefi:o entre 

la 
que lJs q•te no Lls tienen, fieado cierra , es una eficacifitna confir
uucton d.: qu.: dio. lid·:> ,i: l s C.lm(anas facdit.i el deLcenfo ) ó abre el 
ca:n:no al rJyo , pJo qll. cayga fobre las m.iímas torres. 

3 El P.iJre Reg rnult totn . 4 , Coi1verfac. 4 , defpues de refe
rir el focdo de la km(dhd de Bretaña, y phylofofar fobre él en fa 
formJ milin.1 que d Phylofofo Franci5, que hemos ~itado en el Thea
tro, añid::, que fe h 1 ob-fervado , qut: los Campaneros qu.: efian 
mucho tiempo coc.rndo las C.un¡>anas qu ndo l1ay nublado, frequen
temence io;1 h~ndo; J~ los rayl)s. Drfdicba, dice , q11~ t'Vitarra11 , fo 
f" ef.11 tan plJJfi;oJ , como ,elofoJ par ti t>1f. i1ico. D1io lo m1fmo de efia.._ 
ol>lú11acion , que de la pafad,, : elto es , que confirma cambien di
caci!i.lllm;:nte , ó por mejor d.:cir , co-nvence con ev1der1C1a lo q~ 
decimos d-.: 1L1111ar al rayo el ion1do de las Campanas. 

3, No iolo porque para ob[ervar el método dicho de pulfar fas 
e amp.uas) quando el nublado dlá d11lante' y abfiene1fe dt: toliar
las , quando dt.i. cerca , es m~ndler tener (;Onoc1miento de fu dif
tanc1a ,. ó proximdad ; mas cambien porque ello conduce para ali
l'iar de una gran par•c dd follo á la gente ti.mida 1 d¡¡r~ aq_ui una re• 
gla por d.onde le puC"de m~dir la d11lancia. 

5 Se ha- de advertir lo primero , que por varias experiencias 
· (Onfia, que el fon ido de un minuto frgundo camrna ciento y ochen • 
.ta braz.as ,. ó lo que es lo mifmo , tre!Cicctas y fr[cnta varas. : de
moJo., que fi de noche d1fparan u¡¡ arcabuz, y defde que veo la lla
ma del fogo:i , halta que lkga á mis 011.ios eJ trueno pasa UJ1 minu
'° fegundo., h.iré ju ic10 cierto di: que el arcabuz fe difparo d11lante de
mi ciento y ochenta bruas. Se ha de advertir lo fegundo, que el inter
valo. de tiempo , que hay dt: 11na pulfacion oue!lra á otra , [e puede. re
gular por un minuto fegundo, porque aunque en muchos es algo me
nos, es la d1frrencia.cotC1lima. 

~ ucftas eftas a;l vertc:ncia!' , fe viene ~ los ojos Ja regla que 
propufiinos. Al punto que vea- d relampago , aplico el dedo á ta 
arteria, y voy contando las pulfaciones que di , haíla qui: oygo el 
truen.o. Son, pongo por exemplo , quatro pulfaciones ? Infiero, qu.c: 
d1íla el litio, donde fe encendió la cxh;ilacion , feteC&el.)taS y vein
te brazas. Bien que de elle numero algo fe ha de rebaxar, aunque po
co ; porque ti el pulfo no es mas tardo que lo ordmano , no igua• 
la perfeéhmente el inmv~lo de las puJfaáoue~ la quantid.id de un 

mi" 

. .. 
.• . .. .. 
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la nube , y la tierra , que á la scifi.on de la mifm, r;;.~c ~, 
la qual , ó es imaginaria , ó no hace tanto al cúü con.<! 
la sciíion del ayre. Digo, que Ja ~ciíion de la nube , o 

es 
minuto fegundo. Es una pulfacion ? D1fia ciento y ochenta bntzJs. 
Al momento que fe vé el relaRlpago , fin d1fünc10n frnfiblt: de riLm
po oygo el trueno? Eílá el nublado muy próximo, y cíl:c es el tlllll
po dd mayor riefgo. Hago ju1c10 de que habiendo lugar pJra dos 
pulfaciones , yá no hay peligro alguno ; porque aunque el rayo fe 
ckípida de la nube d111g1do al füio donde c.fia el que cuenta las pul
fac101 es , me parece 1rupo!ibl e , que anees de correr la d1Hanc.1a 
de trefcicntas y idcnca varas no le confuma enteramente , y ha
ga ce111zas Ja exh.ilac1on. Es verdad , que tílo fe debe limitar i Ja 
fupolic1on de que: todo d nu blado cdlé á lSa d1ílancia , ó poco me
nos ; porque fiendo 1 nuL'lc: ltmp,f uofa de baíhncc cxrenfion , pué
de una pa1ce fuyJ dlár muy cerca~ y la otra diílar mfcicota~ 1 0 

f1Uacroc1emas brazas : en cuyo calo la cxpcrier cia de d1!1ar dos mi. 
nucos f~gundos la percepcion del trueno de Ja del relJmpago llO afr¡;u -
ra ; porque aunque Ja exhalac1on , lobrc que fe hizo la ,·xpericnc1a > fe 
h1ya encendido en la d1ilanc1a de trc..ku;ut.is , ó quatrocientas brazas~ 
pued n otras encencaerl en parre de la nube que ef é mas vecina. lJero 
regularmrnte la porc1on rcmpdluofa de la nube es de poca ntcníioo, 
como muchas vects he obfervado. 

7 El Padre l\egnault, en el lugar que cit;.1mos arriba , dá mil 
pafos de progrefion al fon ido en cada mir.u to Íl guncio , y cica , fiu 
determinar lugar, las experiencias de la Academia Rc:al de las Cien
cias. Pero en los libios de la H:f\oria, }' Memonas de la Ac:idtmia, 
folo en una parre he v1ílo tocado efte punto, que es en las Memo
rias dd año de l 6 9 9 , p•g. 1. 7 , y alli fe feña la el efpacio ~que he
mos d cho di! ciento y och~ rna br.izas. Ella fue ún duda equivocacion 
no ignorancia del doéto lt:f uita, 1?ues en el tom. 3 , Converf. 2. ) du;~ 
lo m1fmo que noiotros. 

8 La regl.i que acabamos de dar, igualmente tiene cabimiento en 
la part1cul.ir op1111on de que Jo~ Nlyos, que c:iufan los cfiragos, fe en
cienden aca abaxo (a la qual nos inclinarnos en el D1fcurfo !J del oétavo 
Tomo), que en la comun de quc; baxan de las nubes • 

9 A la~ Obfwvadonu cum1mo, que como falfas hemos irnpugoodo 
en el Dlfcurlo dL fün.a do á eik fiu , agregarémos ahora otras ) quc
d<:fpues de t:fc1 ilO ac¡ud Dt!'curfo no~ han ocurrido. 

10 No hay cofa mas válida entre rullicos, y no rufiicos, c¡u~ 
t!perar las mudanzas de tiempo en determinados d1as de !.una , prm
'ipalmc:nte el pum ro 1 y el dec1mo'lurnto. .hlguna pane fe fode 

da:-
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es inugim¡·j;,¡ ' o !c1i!inu j ro;-quc el fonido de las c11mp1~ 
1.us , qu:inJo lkg-1 i eila , ~s yá muy remifo • y la re
füleaci• <le la nuoe para abrirfo es mucho mayor ) que l~ 

- dcl 
dár ;Í los otros dos d: quJ;Íí;ltur.i ; y hay quienes entran tambic-n 
cu !a cu en tl d:I q Jarw , y qurnw. Ningun fundamento tiene efio 
c:n la ex¡>cr1<:ac11 , co.110 me rnnl!J por inRum-:rables obfrrvaciones, 
l•~ quale> m. lu:1 hecho vér, que con igual frec1uenc1<1 acaecen las 
rnudao¡:as t:n los d::m4> di.i, d' ia [.una , qlle eo los exprefJdos. 
~Q.;11én duJ~ , que codos los d::mh hombres pi.idieron def engañar~c:, 
¡atendiendo , y Gbfervando como yo. ? Es lalt11na , qu:: en las colas 
p.m:nces á los ojo.s , cafi todos fo gobiernan ucucamcnte por Jos 
01d<>s. • 

i 1 No es meno9 fatra l:t ínllue:1cia, que tantos N;icuraliíla~ atribu
yen á la (.u-na, refpeélG de Ja medula Je los huefos , y carne de: O!lras. 
y Cangrejos, d1c1endo, f!Ue crecen dl..1s cofas en la creciente de la Lu
na , y menguan en la menguante. E1 Marqués de San Aubin e11 el T ra• 
tado de Ja OpiAion, tom. 3 , lib 4 , cita l:'hylosofos, que coa la expe
riencia hallaron fer falfisima dla creencia. 

r l. Al mifmo Autor debo el defengdÓo de aquella decantada má
xima , que como fu11d1da en tirrne> o.Jfcrv,¡cionc:s , no.s ha venido 
de[dt: Hyppocr¿tes por mano de Galeno , y de los drmis Med1cos, 
que fueron fijccediendo , que c:J {>Jrto Othrneílre aunca es vital. 
El citado Autor nos aíc:gura, que los Medicas modernos lun ob· 
fervado todo lo contrario : ello es , que quanto d pano es mas; 
próximo al plazo r~ulJr , tanto es ma fe;;uro ; y ali mas [>Jrtos 
Ocl:1mefhes fo11 vitales, que Sepcm1efües. Y la rnon eti4 fin du· 
da ~1fjblemente de acuerdo con ll expenen'"'ª•' Qu.mto mas cer· 
Ca del pi.izo regular , efiá el feto lltdS cerca de fo peffeccton > T 
por configuience mu robullo : lueg~ mas capáz de rdiCbr , ya la 
fatiga qel parto , yá los Q.años del ambiente. Los hutores , q11e 
h<ln creído d Apnorifmo tty¡>pocratico, fe quebraro" cerriblemen
ce las cabe¡z~s e11 bUfcar la cauía, dando por rJros derrumbaderos, 
lo que fe pu d~ vér en el Campo Elylio de G.tfpar de los Reyei, 
qu~IL 10. 

r 3 A cantos o1 decir, que el cu.erpo pe{a mas en ayunas , que 
ddp~es de comer, q_ue no pu_cdo dudar de que fea vulgarifi~na dla 
0¡;11vo11. Los que la afirn1an, dicen, que confia por t'1'penenc1a ¡ pe
ro :í ninguno ·hé olfo , que lo haya e~perimentado él mifmo : ·T 
~ fe: lo oy~C~ , no lo creerí l. Yo ta'.Upoc<> he querido gafbir tiempo 
en la cx.Jériencfa , porqae fi-1 hacerla tengo Cobrado motivo para el 
dc:(«ngaño. ?Q~tiéa h.1y que ignore lo de Santorie> , Invemoc d' la 

Me• 

1 "'l '""'." - . D1scu?tso (2u1N·1 u. 
del ::i.yre , i proporcion de fu mucha 111<1yor dentid.i·t '1:ui 
etr.a parte baffa , 'l_Ue el ay re imerpu fro cutre Lt<; .ir:: l~J
ru.s , y l;,i nube fe rompa , para que el rayo tkfcirnt.h ii-

gu..en
Mediciua Statica, que para darfc todos los diasúna mífma l .. 11t1d;id 

de p2ílo, fe ponia á la mefa liempre femado t'a una tilla , IJ qoal 
dl.1ba folpenfa por un pelo, que exced1a .ilgo al de el cuerpo de: San
c1.mo en ayunas; y lueg que tomaoa aqutll.i c.rn~1ddJ de alimrnco, 
que exced1a algo ' aunque ~oqu.dimo ) a aquella porcion en que ex
ccdia el pc:fo, que tema fulpeo!a la filia al cuerpg Je Sa1uono e;1 
ayunas , baxab,¡ al Cuelo la filia , y !:>antorio cerraba la comida? E( .. 
ta es una not1c1a vulgarifima, por lo menos entre Jos Medico~; y Je 
ella fe convence claramente, que el cucrpo pc:fa ma~ d ... !pues d.: co
mer, que en ayunas ¿P~ro quC: es meneller experirncias para cflo, 
CJUlnJ1> Ja razoo no admite Ja 1nenor dudd? Si el cucrpn autt'~ de CG~ 
mer peía quatro arrob~s , y lu<'go fe le añaden dos hbt:.t\ de corn id.i, 
y bebida , ¿cómo puede dexar d~ pefar quatro arrobas y dos libras . 
inmediatamente defpues de comer? Por ventura comiendo pt:rd1ó al· 
go de carne, ó huefo, ú de otra alguna pa~tc de las c¡ue dao ¡>l'ÍO al 
cuer?O ? Yo me imagino, que elle error v1cn~ de una rnfi~n equi
YOcJcioa. El que efiá en ayunas, por Jo mtnos fi pas6 mucho tii;.m -
po defde fa ultima comida, efiá algo débil ; por conf:gu1enc fe 
ficnte menos agil , ó menos difpoefio para el m0Tim1eoco , y dl:o llana 
ballarfe pefado: en comiendo, fe 1icnte como fortaiecido por el ali
mento, m•s agil , y efio llama hallar fe mas ligero. Con que p¡¿f: n
do ellas voces de Ptsttdo, y Ligtro :í fignific:;r otra cofa difcrrnulirm , 
efio es la mayor, ó menor ponderofid~d del cuerpo , fe: ca¡ ó cu el 
error de que el cuerpo pef.a mas en ayuna~. . , 

14 La mayor c¿ncidad de cerebro (e ¡uzga fena de mayor 'ªPª' 
ridad. Efr•parece fe funda en que el hombre, que es el mas capáz 
de todos los animales , es tambiea quien entre t~dos tiene may(>rC5 
fef os. Mas ti dla prueba foefe legiuma 1 Ó la mauma fiUC fe fi n
da en ella, verd3dera, en los demás animales, cotejados recíproca
mente, f.e obfervaria lo mifmo : cl1o es, que Jos mas a1ifertidos tM· 

drian mayor cerebro , lo qua! fe ha hallado no fer ali. En el primer 
Tomo de la Academia de Duha mel , fe rdit:ren algun:u obfrrvacio
nes :í elle prnpofito , de las qua les lo q11e fe pude c.oleg1r_, es , que la 
mayoridad de cerebro , no es nota de mayor advertencia , ó fagaci
tfad > fino fo lo de genio mas pacifico, 6 foc1able. El g~ro es lllucho 
menos racional , 6 capaz que el kon; fiendo afi , que refpdtira. 
mente al cuerpo tiene mucho mayor cerebro. Todos Jos p<'Ccs c1e11eo
poc¡udirno cecebro-: afi todo.s ío11 iuclifoplinables; pero aJ~i.rnos fon 
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guiwdo la ,füc.:-Lion dd fonido , 6 de aquel rompimiento, 
1..¡4e el fo¡¡iJ0 luci! 1!11 ei ayre. L1 r:i.zon es , porque e~ rayo 
b.1xa por don1.le ~l ayre interpue~lo k hac~ menos reüfren-

c1a 
tenidos por muy fagaces , c~mo .el Zorro marino; y yo he oido á 
ti.:(cadores po:l\krar mucl10 la l.1g.ac1dad del r._iugil. Al CGIJtr:mo d Be
cen 0 marino , que cicne , ref¡>célo d~ lo& d-:m.h l'eccs , mucho cerebro, 
irnJ: ciene Je attuco , pero es d~ indole dulce , ó cracable. 

l S Tal qua! oJÍervacio.1 , ó falla , u Jef éluola, ha hecho con
cebir, y exc::nder La 1naXtma ge_ner..i_I, de que nacen los r~~n.ed1os en 
los Palles donde reynan las enb.:nm:da~e~ ; cll? es, en el l a1s , don
d..:: es pan:cular , ó mas freq u ente tal , o tJ l entermcdlJ , nace e,l re
medio :lpropriado para ella; y para la., enf..: rmed.ld<:s :o,nuncs a to• 
d-0 l' Ús, en todo País nacen los remedios. ·A cada palo me ocurren 
m•tivos de Iafümmne de la poca rdkx1-0n qu~ hactn los hombres. 
Si ell() es ali , ¿á qué propofito f~ llenan la~ Bot1cas de rem,cd1os ef
trangeros? Es prec1fo confdar , o que la maxima es faHa , o afirmar, 
ciue Jos Medicas fon la ge11te mas 1gnorame, y barb ra del mundo, 
pues á cada pafo , 6 por mejor ,decir, ca íi fi.cmpre no.s ordcna1~ ,re
medios producidos en otros Patfes • y a lguno~ RlUY It'tnotos. tl ara 
qué cilo, fi cad4 u10 tie;~e en iu Pal. lo_qu.: n edita? 

1 5 He dicho , que ic funda efta max ma en una , ú N : a obfer
vacion, ó faifa, ó d~ e..:1•1ofa. v. gr. dicen, que 1-1 Z.uza pJmlla, 
que es rem~d~o dd, mal V~nereo: 1~.ce en la Amm~: , donde ese 
nnl es endem1co , o p C>pno del Pa1s; Ll y rb.t del l a.r ;;t~ay , que 
rccomiendn como elicáz para limpiar, por medio del om1to, el 
ci1onr go de la pituit-1 vifcofa, nace en iJ Prov111cia de aquc:l .nom • 
brc , cuyos habitadores frequcnccrnente p<1decen c~e humor v1fcofo 
en el dlomago. Aun quando ellos dos remedios , y otro tal qual 
verdadc;a1nente lo fuefen de enfermedades proprias de los P.a~fes 
donde ellos n1cen , bite q11i {unt ínter cantoi? < Q!.lanios ccntenare!> de 
cnf,..r ncdaJes re~an , p:tra quienes fe buÍC•ln los tcmed:o~ e~ Paifes; 
e raños, y' muy remotos? El cafo es •que aµn .en aqueilas º "'¡:; rva
ciones fe fupone falfo. Po~que ;o primero. '· la yerba Jel .P.uaguay 
no wrne tal virtud Yo . ví. toro.u la agua tibia de fu coc1~ucnto va
rilS veces, liíl que hicieíc ma~ cfréto, q~1<'. la 6mple agua ub1a ; ficn· 
do afi , que acal>aba de venir de la Amenca t>ºr bw:na mano. Lo fe~ 
gu;1do , tampoco la Zar~a-parrilh cura, el mal. V 1~ereo. ~s verdad~ 
que a!i fe creyo mucho uempo ; mas ya la exper1eru:1a inoího lo con 
u ario. y el expercifimo b1dhenan dice , que no folo no 1: e ra , ~nas; 
ni aun es en al!tllna manera conducente , ni cooperante a la curac1on. 
Lo m<:cro 1 aun" pernú~ido 1 que fileíe .cemed~o elicá~ de ~fi~ qolen-
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c1a ; y el ayre hace menos refifrencia en todo aquel efpacio 
doude le rompió d fonido , pues el ayre fe rompe impe
liendole en torno hácia los lado~ , por configuiente el efp~-

c10 

cia , nada probaria al intento¡ porque la Zarza· parrilla e' planta- del 
Perú.; y los que fientan, que el rual Venereo es proprio de Ja Améri
ca, y que de ella vino a Europa • no dicen , que le trax~ron los EJpa
áoles del Perú , lino de Mcx:ico. 

17 Algo influye en el afrnío ~ ella máxima la pcrfuafion de que 
ptrcenece a la benignidad de la Divina P1ovidencia prodi cir los reme
thos donde fe padecen las enfermedades, como{¡ Dios hubiefe de ar· 
reglar tus difpoficioAes á nueílras idéa~. Si Dios hubiefe de arreglar 
las producc;one¡ de cada Pals á las indigencias de Jos Naturaks , da
rla viñas en las Regiones mas frias,y fuentes frias en las Regiones ai di ea 
tes , pues fin milagro pudo hacer uno , y orro. ¿ Y por qué n-0 podré 
yo, philofofando por la parte opuefia , decir, qwe fue una providencia 
admirable no producir muchas cofas, ó uciles,ó necefarias á los hombres 
en fu, refpeétivos Paifes, fino en Jos agenos , para que , dependirn
do unas Naciones de otras , fe facilit;;ife la fociedad , uRion , y aun la 
caridad de unas con ocras. 

1 i En muchos Paifes atribuye 1 a Plebe grandes virtudes a las yer· 
has recogid;;is la noche de San Juan. Yo, fiendo niño , las vi recog~ 
con mucho cuidado, y ufar de fu fakumerio para dilipar las trmpcft:1.
des. Ella es por lo menos una fimpleza rufüca , que acaio tn n: ucJ,os 
declina á fuperfüciofa. El Padre Gobat ( 3. pa1 t. e2f. 2 3. sctL r. ) no 
duJa declarar , que una mugtr de Lit lrnania , que con las yerbas reco .. 
gidas Ja noche de San Juan, y el roclo que hallaba en ellas , curaba 
varias enfermedades, lo hada con Magia , y coopcracion diabolica. N• 
faltaran quienes clamen en ella , COR10 en o eras materi;as, que fe de:x:e 
al Vulgo en fu buena fe; pero yo no puedo fufrir, que á ca.da pafo le 
llame buena fé lo que es un error crafo , lo que es barbarie , Jo que 
es fupecílicion , lo que es por Jo menos una p· {iética , y creencia ridicu· 
la, que defacredita la Relt¡;ion refpeélo de lo~ que la miran, ó con dt'f
afi élo, ó con iodifrrencia. 

u Ridicula es cambien, y pueril , como faifa, Ja obferv:icion de 
41ue bayla el Sol la mañana de San Juan. En otras Naciones fe dice, 
'!Ue bayla el día de Paf qua. Lo que bayla el Sol esos dias , es lo que 
bayla todos los demas del año en las mañanas daras , y ferenas ; y es, 
que al fahr fe reprefcntan íus rayos como en movimiento , o como ju -
gartdo unos con otros, y ello quifo el Vulgo , que fuefe baylar el 
~o!¡ y quifo tambicn, que fuefe particularidad del dia de .Sao Juan, ú 
tlel de Paf qua, íiendo cofa.de todo el año. , . .' 
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tfo de donde fe expele debe quedar mas raro , 6 con me-
11.os cantidad de ayre : Üendo , pues, conft~nte., que el ayrc 
quanro es mas raro reüfte menos , es conüguiecte , que el 

ra· 

io La ob[ervacion de dias infauílos, «s, no foto faifa, lino fuperf· 
cic1ola , y la 114.1 nercd.ido los Cnr1tlianos de Jos Gc::ntiles. Los Egypcios 
feñ1lab.1n dos d:as eu cada mt.:s por 10frnltos. Los Romanos , los que.fe 
fe~u1a i a 1a t< 1tendas , Idus , y Naus. Acá nos dicen que los Marces fon 
i1.fiuttos E, lea ha cAp1culao por cales los Viernes. t'lo fe pienfe , que 
cito esfolo hat.il. r de ch.¡nza. Hay cfpintus tan débiles, que lo toroall 
muy ~éname11ce. 

J.·1 Lo proprio digo dellinar tal , ó tal d1a de la femana para al· 
guna acc1on , lin mou vo racional para ello. Muchos obfervan no cor· 
car las uñas fino el d1a de Sabado. ~1endo niño , o1 muchas veces , que: 
en corno de las uñas ic d fprend1an un;¡s hilachas del cum , cortando
la's otro quJ lq,uer d1a; y es cierto , que vi á muchos , que por ese 
miedo , fupe .lliciofamenre praélicab.in cortarlas folo en los Sabad?s• 
T dml>ien viene eílo de los Gentiles. For lo menos los Romanos obier
vaban no corta~ las uñas en algunos d1as de Ja C mana , y tambien en 
los de las Nu11d1aas, que: er<10 de nueve en nueve dias. 

. 1 ~ L.1 praélica de: colocar el a01llo en e1 dedo quarco de Ja mano, 
·em¡>ei:ando a contar por el pulg..ar, como que ello fea conducente .á la 
.faluJ , á la alegria del corazon, ó :í olra alguna 1mpreúon convementc 
u él , ne ciene fund.imenlO alguno. Lo que dio moc1vo á elle error fue 
el creer , que de dte dedo al corazon hay alguna comunicac1on parti
cular. Los Egypc1os, frgun refiere_ Macrobio , decian , q.uc eíla comu
mcacion era por medio de un nervio. Lev1uo Lemmo amb~ye la comu· 
,¡¡icacion á uaa arteria. Alcxandro de Alcxandro,de fentencia de algunos 
antiguos á .. uoa vena. Y el m1fmo fentir manifiefia Hu~o Grotio e11 
aquellos célebres verfos, que hizo en elogio del aA1llo. 

Annult fi1btili 'VÍS ad prttmdia 'VtlJll, 

Cuiu1 in explicata tradi1ur irt via. 
Todo es mera apreh.enfion. Por Ja Anaro~ía confia .' qu~ no hay ma! 
tom.unicac1on de ese dedo al corazo¡i, 01 por anena, 01 por vena, ni 

pornervio, que· de codos los demas. 
1 J En toda Efpañ.i corre , que las Vivoras de la Sagra de T ?le~o 

110 fon venenofas. Parece que fe llama Sagra de Toledo d termono 
comprehcn31do doce leguas á la redonda de aquella Ciudad , a~nque 
no sé dt dó ide viene la denominacion de Sagra . En el D1cc1onauo de 
).toren , V. cbaras, fe lee , que efte fa mofo M~ eílro. de Pharmacia , en 
el tiem?<> 'lue refi.iió ea M.\dr id, dcfeosañ6 á mu~hos Grandes d~íle 
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r:iyG halla meno) refiíl:eacia en aquel ef pacio por donde fu
bió el fonido. 
. 39 Opondráfemc la experiencia de que en l<>i Exercitos, 

1 
error popular , monft.randolcs , que las Vivoras de aquel territorio ioa 
ve11 enofas como las de mas. 

h Vulgarmenre fe dice etUr obfrrvado el plazo de la vida del 
hombre prJvado de todo alimento. Alguno!> ) Cllando a H1ppocrares, 
dicen, que viven Luíla fiete d1as, La op1mon , qu~ rcyna en d vulgo, 
le dhenl.1e la vida hafia el noveno. Ni uno, m otro ti t 1•c fundamen
to : porque fa d1fefenc1a de tcmp.eramemos induce en dlo grandiíi
ma variedad, fu~ra de la que puede ocafionar el habito adquindo. 
Gafpar <le los Reyes en fu Campo Elyúo , quoríl. si. jumó inuumera
blcs exemplares , recogidos de yario~ Autores , de fugt·tos, que Y1vie
ron, no tolo muchos d1as , fino mefes, y años , fiu ufar de altmeoco 
alguno. Sean , 6 no todos verdaderos (que á la verdad, de algunos 
con gran fundamento fe puede dudar ) , e!cufando tra~ladar Jo que l!5 

facil hallar en éíle , y otros Compiladores, falo referiré tres e:umpla
res recientes, de que fe da noticia en el 1om. 4. de las Canas Edifi
canres , en una nota puefia á la pag. 1 o , de tres Chnfüanos , prt-fos 
en od.o de la Fé por los Infieles en la Cochinchma , y con~enad~s .~ 
morir óe hambre , y fed. De efios , uno llamado Laurenc10 , v1v10 
halla quarenta d1as ; otro llamado Antonie , hombre anciano , haíla 
quarenta y tres; y una Señora ll:imada Inés, haíla quarenta y fe is. Ten
~º entendido , que los Ori~malcs , o por temperamento, ó por habit~, 
o por une , y otro juntamente , rdifü:n mucho mas la falta de nutn• 
memo que nofotros. 

i 5 No debo omitir aqui la notable fiogularidad de que un Sumo 
Pontífice , y un Rey de Francia, fin hacerlos nadie esa violencia , mu• 
rieron de hambre. El Rey fue Carlos V lI , que liniefiramcnte infor
mado de que fu hijo el Del6n (que luego lucc1:d10 en el Reyno con · 
el 11ombre de Luis X l. ) trataba de darle vc:ncno , fe abíluvo de to de 
ali meneo por efpac10 de fiete d!as ; y queritndo ddpues tomarle, nada 
pudo tragar. El P.ipa fue Julto 111, que acofJdo de terribles dolores de 
gota , peufando veAccrlos enterame1He con el haml>rr , al termino de 
un mes de intempdh va , y obfünada diera , por falca de 111.itnmeuto, 
perdió la vida. El Cardenal Palavicrno 1 que le refiere, no exprefa .G. 
la ablhnenc1a de alimento fue total. E~ lo Alas verifimil , que no llJ 
fue fe. 

i 6 Entre los excmplares de los que vivieron m1.1cho tiempo fia 
alimento , Cuelen colocarfe los que paLHoll' con :igua (ofa. En La ijif
toria de Cario¡ Xll , Rey de Suecia , fe refiere de "na 111u~er llamada 
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y- Plaz:as fuertes fe dif para la Artillería á los nuhlados con 
.:ouocido beneficio : lo que no fucedería , antes lo contra
rio , fi el fonido rompie1:1do el ayre abriefe camino al rayo. 
Ref pondo , que el eframpido violento de la Artillería tieae 
fuerza baíl:ante para romper el 2ublado , y romperle no 
por una fola , fino por muchas partes ; porque no fe dif
para una pieza fola , fino muchas, á lo qual es configuien
te , que la nube fe precipite luego deshecha en agua. Pero el 
fonido de las campanas , como mucho mas remifo, folo tiens 
fuerza para abrir ~l ayre , no para romper la nube. 

Johns Ootcer , natural de la Provincia de Scania , que pasé muchos 
mefes fin tomar ma~ que agua. Y Reyes refiere el hecho reciente en 
fu cie·n?O, q.1e lienu como mdubitable, en virtud de Jos cefümonios 
que alegJ de ocra rnnger , á quien ft.1 marido , irritado de una fuga 
!!Ue hJ..i1a hecho, defpues de darla algunas heridas, la arrojó en una 
. ,averna , en licio afpero , y folitario. ffia , defpues de fetenta y dos 
"ias , foe d::fcubierta por un pobre , que bufcando efparragos , llegó 
á la cabeza de la cueba. Dió el pobre avifo á la Jufücia del lugar 
ncino ( Albaida , cerca de Sevilla) , la qual viniendo acompañada de 
alguna gente, fue extrahida la rnuger de aquella profundidad , no fo lo 
yi va , mas con las heridas curadas, y aunque muy débil , no tanto 
que no fuese á pie poco á poco a.l Lugar. Preguntada ¡cómo fe habia 
confervado ta.neo tiempo fin comer, y como fe le habian curado las he· 
ridas ¿ A lo primero refpondió , que mojando la toca que llevaba ea 
la caben en efcafa cantidad de agua llovediza, que habia en la cueba> 
la: chupaba de quando en quando Las heridas, refpondió , que fe ha
ltian cerrado fin otra diligencia , que lavarlas alg•nas yeces con la ruif-
li!a agua. · 

,_ 1 Digo, que colocag los cafo~ de dle genero entre los de pafat 
mucho tiempo fin alimento alguno; pero fin razon, pues no hay in
conveniente en juzgar , que el agua les firvió de alimento. La ex pe· 
rieocia coa(bnte, que el Abad de Vallemont , y otros refieren de ar
!Doles , que colocados en grandes tieílos han crecido mucho , folo ca 
vinud del nutrimento que los daba el agua con que los regabag , por· 
'}UC la tierra de los tiellos examinada anees , y defpues, deíecandola 
rerfeébmente en un horno' fe hallo eje la mifma can~idad , y pefo: 
cila experiencia , digo , infi:>re , que tambien :l los animales puede pref
tar el agua algun alimento, ó yá fea por lo que es purameote liquido ea 
ella a o yá por lo$ 'orp!lfoilo5 sólidos , que. e¡¡vuelvc. 
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-4º Co.nfirma fuertemente eíl:e nueftro Difcurfo d ')Ue 

ton él fe explica <>portm1ame.ate la <!aufa phyíica de que los 
T ernplos , y füs torres fean taD frequentc:me11te heridos de 
los rayos , la que haíl:a ahóra Jl6 fe ha podido defcubrir. 
Diráfeme , que los rayos hieren generalmente las partes al
t:is , ·que haya en ellas campanas , que no , como fe vé en los 
Jl1ontes, donde no las hay: pgr configuiente fe debe invef
tigar otra caufa mas uni>erfal que la exprefada. Refpolido, 
que ref pe él: o de los montes hay dos razones efpeci2les para 
que caygan en ellos muchos mas rayos, que en los Vallei, las 
quales no militan en torres , y 1 emplos comparados con los 
demás edificios. La primera es eíl:ár los ilublados mas -veci
¡ios á las cimas de los monrcs , que á los valles , por Jo qual 
todos, ó cafi. Eodos los rayos , que parten del nublado , lle
gaa á tocar las cmnbrcs ; mas por la mucha difiancia que hay 
del nublado al valle , muchos rayos , confumiendofe toda la 
JUateria de la e:xhalacion , fe difipan antes que lleguen al llano . 
La fegunda fe toma de las muchas inflexiones , y tornos, que 
hace el rayo con fu movirnieato, difcurriendo con ellos graa
des efpacios de ayre; por lo. qual acontece , que en alguna de 
esas inflexiones fe eíhelle co.atra alguna montaña de las g_ue 
füi:in el valle. 

41 Digo, que ninguna de efias dos razones milita ea 
los Templos comparados con los demás edificios. No Ja pri
mera ; yá porque el excefo , que hacen en altura los T em
plos á los demás edificios es como ninguna , rcfpell:o de la 
~ltura del nublado; yá porque en los Pueblos colocados en 
füio cofianero ' ordinarfarnente hay muchos edificios e efio 
es , Jos fabricados en la parte mas alta del Lugar) menos dif
tantes del nublado , que las bobedas de Jos Temples ni Jos 

.ch.apitelcs de las torres. Tarn.poco Ja ~eg~nda ; yá ~or Jo 
m1fmo, que acaL mos ~e decu , qu~ ~ .m1 tér es concluyen· 
te; ya poi que el efpac10 , que en amp11n1d ocupa una torre 
es pequ ñiümo , refpeél:o e 1 que ocupa tc<lo un Pt:eblo; 
de modo , que en ar ncion á eílo , fi. foefe pura cafo:ilid:id 
el tropezar en la torre , aun fuponiendo todos los oyros ó 
• a . e ' 
mLJ.exi.oaes que hace el rayo , a¡>ellas de quil1iel!tos rayos 

qu« 
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que e n fobréW.ni mcd'ana Poblac-ion , tocaría ulte ~ la 
torre. E11 fin , los ray Gi de la tempdbd de Bretaña no fe 
fueron determinadameate á los Templos de mayor altura. 
fino á aquellos donde Conahill las campanas. Eíl:o es lo .que 
me ha ocurrido fobre cíl:a m.a ri.i. Y Q prapongo : El Let1:oc 
tifcreto decida. 

SENALES 
DE MUERTE ACTUAL. 

DISCURSO SEXTO. 

Í· I. 
1 EN el Diícurfo paíado habia empezado á tratar el asun-

to que explica el titulo propueíl:o , inrroduciendolc 
en él como una de las obfervacio.nes comunes, que deben fer lla· 
nndas á examen. Pero á poco» pafos que dí con la pluma, cono
cí que una materia de tanta import;incia pedia examinarCe fep~
radamentc, no fiendo pofible tratarl.t con la extenfion d.:bida cll 

un paragrafo folo , como parte de otro Difcurfo , fin dar á fu 
cuerpo un miembro de defproporcionado tamaño. 

2 Nc\es la qüefri~11 de las feñales prognoíl:icas , 6 an· 
tecedentes , fü10 de las diagnoilicas , ó coe:x:ifl:entes. D~ 
aquellas tratan dignamente los Autores Medicas , feúalall4 

d , no falo las que fo~ generales , m1s aun determinando 
en ca;la eípecie de enfermedad los indicios particulares po 
don ,1e fe pueJe defef perar de la vida del . enfermo, ó cono
cer qui! la enfermedad es incurable. Pero de las feñales de 
muerte a~ual, ó coex:iíl:entes de la mifma muerte,. han ef. 
crito po.:os, y ligeramente , de qu1: no puedo menos de 

· ad-

• 
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aJinirarme , fiendo cierro que es efie un p.unt01 importanriii
mo , y ~e fumo pefo , como luego moíharémos. 

3 S1 las feñas de muene aétual , ó e:xiftente , que .:o
rnunrnente fo ebfervan como ciert:is , fon falibles ; á los ojos 
f~ viene que efte error pone á rief go en mu hes ca los Ja 
y1da temporal, y, la_ eterna. La tempor;il, po¡que juzga132o 
muerto al que efta vivo , fe le puede quitar la, vi a. rnifera
blemente , ó fepultandole , u d J mparandole. Eflo íi gun· 
?º b~fra. pan1 que muera realmente el que falo era, mu l'lO 

1mag!nanam~nre. Pong¡¡mos que vuelve de aquel deliquio, 
que a los o¡os de los ilftenres le repreíentó muerto ; es muy 
pofible , que fi prcmptamente le acudt:n con confo1 ta tiros 
fe recobre enrer;imente , e mo de- he ho ha [u(edido ~ 
varios cafos. Mas fi f ore¡ u e tcdos le h;m abancki1:ico , á 
como muerto , no fe le p1efla d le focorro , lo n' s nat ;al 
es '. q~e o.yga luego en nuevo accidente , del qual no vuel
va ¡amas. B Ha para caer en un nuevo accidente el fuílo 
de verfe amortajado. 

4 Muchas veces fe puede tambien arrief gar la vida eter· 
~ª· Lu~$º que fe vé á. algun~ .acometido de un accidente 
unproviío , en que fe ¡uzga l1d1ar con las ultimas agonías 
fe llama corriendo á un ~ac~rdote , que le abfuelva. Lleg; 
éíl:e , y le halla íin ref p1rac10n, fin color, :fin movimiento. 
~o que hace es volverfe fin darle la abfolucion , porque Je 
1uzga mu~rto. Con que fi no vuelve del accidente y fic 
'Do le cogió en efraJo de gracia , ni, coo otro dolo; de fus 
pecados , que el de atricion , perece para fiernpre aquel mi-
kra~le , el qual pudiera falvarfe , fi fuefe abfuc:lto como 
pudiera ferlo dc:baxo de condicioD. ' · 

§. ll. 
. 5 EL jufi~ d;feo ~e ~recaver tan graves daños me io· 

duxo. a dar al publicG las Retlexiones (.}lle he he ho 
fobrc efi:a rnatena, y que fixamemc me perfuaden, que ni-Rgun 
hombre muere en aquel momento, que '1.ulgarrneme {e ju2 ga 
el ultimo de la vida , fino al gun tiempo defput s nw:s 0 n;e-
11os' fegun las diferentes difpoíiciones que hay r~r<l m~rfr . 

l'ru·e-
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~ 11ruebo efta general ar~rcion : Lo primero , p<nquo 

las feñaks de que comunmeme fe infiere eíHr muerto el fu
geto , fou fumamente inciertas , y falibles. fübs fon la fal
ta de refpiracion , fentido , y movimiento. La falta de fen
tiJo , y movimi.ento por si fobs , nada prueb:rn , pues en la 
apoplcxfa perfe.éh , y en un fi.ncope faltan , uno y otro; no 
obfl:ante lo qual fe confei:va ao.imado el cnerpo. La falta de 
refpiracion no fe convence con las prueb<1s vulgares , que 
fon , aplicará h boca una candela encendid:i, o un tenuCJ 
copo de lana , ó un ef pe jo , deduciendo la falta total de ref
piracion, de que ni la llama de la can.dela , ni el copo de lana 
{e mueven , ni el ef pejo íe empaña. Digo , que efl:as 

- pruebas fon muy defeél:¡,¡ofas , porque quando la refpira
cion es muy languida, y tarda, no mueve la llama , ni el 
.copo , como yo mifmo he experimentado , deteniendo la 
ref piracion , para que faliefe con mucha demora; y la tur
bacion , que en ese e frado dá al ef pe jo , efpeci:ilmente fi. el 
tiempo es calurofo , ó lo efl:á la quadra , es tan cort:i , que f• 
hace inobfer'vable. SieDdo · , pues , cierto , que entretanto 
que hay refpitaáon, por tenue que fea, dura la vida, no 
puede inferirfe de aquellas vulgares pruebas la carencia de 
ella. 

7 Pero dado , que aquefüs pruebas convenzan la falt2 
total de ref pi rae ion , na por eso convencen la privacion de 
vida. Hacefe claro efto en los Buzos Orientales , que traba
cjan en la pefca de lt.ls perlas , los quales fuelen eíl:ár una ha· 
ra , y mas debaxo del agua , donde la refpiracion les falta 
.totalm,ente. Mucho mas es lo que fe cuenta de aquel famoíi 
nadador Siciliano, á quien vulgarmente llamaban Puce Cola, 
elto es, Nicolao el Pez , pue5 fe afegura , que dias enteres 
efl:aba debax:o del agua: , .fuíl:eatá.ndofe entretanto de pecei 

. ¡;rudos: En muchas mugeres , que pad6cian afe~os hi&rri~ 
co ' fe ha notad(} falta total de refpiracion ( por lo menot 
ob[ervab1cs) por días enteros , como advierte Francifco Ba,-

• le en el Tom. 3. de fu Phylofofia. Algunos de los animalu 
- .qlil~ .fe eutrm eirla mágaiaa pneura.atic:a, lo5 qua.les defpue; 

que hed:u toda_ l~ ~ncu~ciüa., del ayre fe. r~preíenta t.o
tal .. 
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talmente ex2n11nes por la falta c}e refpir.: ion , vuelven en sí, 
fi algun rato def pues fe Yuelve á iimc,,!ucir ~l ay re. Tl)do 
lo qual. convence , ~ue la falta de refpiracion por algun tierr.
po no infiere necefanam nte falta de 'Vida. Y fi fe habla de 
la falta de ref piracion perceptible á uuefiros fentidos , aun
que dure por mucho tiempo , no es fixa feñal de muerte: 

S. III. 
8 pRrllebo _lo ~egund0 ia conclufion : pGrque ~mnque 

. la re~p1rac1011 fe conGdere necefaria para la con· 
fervac1on de la v1d.i , miraQdo la naturaleza hácia todas par
t~s , fe encu~mra a_lgun fupkrñento de ella , pue~ el ' feto 
v1ve fin refp1rar 1me.ntras efiá en el claufiro materno , y 
;i~n ~ef pues que fe extrahe de él , conferva la vida fin ref· 
puac1on , co~o efié conte,nido en las fecundinas , y nadan- · 
do en aquel licor que efra dentro de ellas. ( Quién fabe, 
pues , fi como en aquel efiado tiene la naturaleza un quid 
p~o q~o e aunque ignoramos qual fea ) quo fuple por la ref.. 
pirac1on para el efeél:o de confervar la vida, ~ene tarnbien 
refpe~o ~e lo~ a<lul~os, en tales quales cafos, , por las ex
traordrn_anas dif pofic10nes. de.l cuerpo , algun otro quid p1·1 
quo eqrnvalente de la ref p1raCIOll? En efeélo Galeno e lib. de 
Loe. affeél .. cap. 5. ) en les gravifimos afeél:os hifl:éricos po
ne por cq~ivalente d~ la ~efpiracion la gran refrigeracion del 
~orazon , o l? que viene a lo mifmo , . en~eña , que el cora-

on muy refrigerado :10 ~ecefita de ref puacwn , sí que pue
de pafar con la tranf p1raaon fo la. ¿Quién podrá afirmar ni 
que eíl:a r~frj~eracion_ no puede halhrfe en otros afeltus, 
que los hdlcncos, m que ~10 pueda haber otra difpoficion 
fino efra, que efcttfe la refpiracion? 

. §. IV. • 
9 Lº te.rcero , porque 1pdie fa'be quál es la ultima ope-

d rac10n , que el alma exerce en el cuerpo , ni quál 
e' e parte de~ cuerpo aquella dif poficion , que efencÍál
mense fe requ1er~ para que fe conferve la union del ;ilma 
con cI . y no r b d i'" . 'bl • 1a 1en o e .~o, e~ impoü e faber en qué pun-

Túm. V. á;I Th~11tr(). S ta 



\ . I 3 8 SnñALEs DE MUB!lTn A<:TUAL. 
to muere el homb:e. Pong:imos un cuerpo , que por füs gr2-
dos de decadencia en las facultades vino á parar ultiinamea
te en aqud eíbdo , en que fe nos reprefenta totalmente 
exaníme, fin refpiracion , fin color , fin fcntido , fin moví· 
miento. Todo lo que podemos afegurar como cierto , es, 
t¡ue el ·alma no exerce en eíl:e cuerpo :rlguna operacion per
ceptible á nuefiros femidos. ¿Pero de dónde podemos ':1.fe· 
gurarnos, que no exerce allá en alguno, ó algunos de ·los 
fe nos interiores, alguna , ó algunas operaciones , ó vitales, 
6 animales? No porque falte el fentido en las partes exter
nas , fe debe inferir , que falta en todas las internas. Y á fe 
vió en un cuerpo confiderado cadaver , el qual efiaba , fc
gun hts partes externas , infenfible , dár un grito al pene
trarle con un cuchillo las entrañas para hacer la difeccion 
Anathomica. Luego generalmente de que el alma dexe de 
obrar en las partes externas , ó cefe de animarlas , nada fe 
infiere para las ·internas. 

1 o Diránme , que en cefando la circulacion de la fan
gre, y movimiento del corazon , c~fa la vida. Pero yo pre
guntaré lo primero, ¿de dónde fe fa.be efro? pues es impo
'úble faberlo , fia que algun Angel lo diga, ú Dios por otro 
Jnedio lo revele. Todo lo que podemos afirmar , es , que en 
llegando ese cafo , no hay alguna operacion vital percepti
ble por nueíl:ros fentidos ; pero no el que no lo h<iya abfo
]utamente. ¿Quántos millares de cofas hay , aun dentro de 
la esfera de la materia , totalmente efcondidas á la percep; 
~ion fenfüiva , y que folo fe conocen por ilacion ? Lo fe
:undo digo, que entretanto que la fangre efiá liquida , nun
'ª fe puede afegurar que haya cefado fu circulacion. Pue
de fer eíla tan tarda, que 110 fe percib'a. Puede circular ~ca
fo fu parte mas futil , y ef piritofa , dexando efrancada la gro· 
kra , y eí\:o bafrar para la confervacion de la vida. Digo lo mif
:mo del movimiento del 'orazos , que puede fer tan tardo, que 
11e íc 'gngzca. 

. i.Y. 
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11 pRuebafe uttimamcnte la conclufion , y con ma• 
yor eficacia , exhibiendo Yarios exempltres de 

ltombres , que por la. obfervacion de las feñas comunes fe 
juzgab:in muertos, y vqlviendo en ·sí. largo rato defpues , fe 
halló que realmente eibb;in· vivos. Plinip, Valerio Máximo. 
y Plutarco refieren mucl1ós de efros exemplares , aunguc 
no á todos qlific:u1 por t;:iertos , y en algunos fus propria¡ 
circunfrancias. mueíl:ran que fon fabulofos, El que p:ue'e 
cfrá bafrantemente jufi:ificado , es el de Acilio A viola , Va
ton Confular, que creído de todos muerto , y arrojado e• 
la pyra , la Jlam;i le d~fpertó ® aquel profundifimo deli
quio en que yacía , y dió 'ºU fus movinú~:ntos manifiefras 
fefü¡les de vida ; pero fµe t~n defgraciado, que noic: le pudo 
focorrer , por fer tan grand~ 1.a llam.a , .que lo efiorvó. Digo, 
que eíl:e fuceso parece baíl:antemente juíl:iñcado , porquo 
le refieren CQma ~rto Valerio M:iximo , y Plinio , de lo9 
quales et primero fue coetaneo al ¡:nifmo A viola , y el · fe· 
gundo poco pofi:erior : }1oinanos ~ntranlbos , gue por co11-
figuiente no efcribiri~n CQrno v~r<ladero un hecho , de cuya 
falfedad, fi fuefe falfo , h.abr~ en Roma muchos tefiigos. 

1 2 Es famofo• tambien entre los Antiguos el cafo del 
Medico Asclepi.ides , que enconrr~ndo por accidente la 
pompa funeral · de tJno , ~ quien,eíbban p.ar;¡ arrojar en la -py
ra , con curioíid;,.d llegó á vér quien era ; y habiendo notado 
no sé qué delíc:idos indicios de qqe vivia , le hizo refütuir 
2 fu cafa , donde con medicamentos le recobró , y . refia4 

bleció la falud. Refieren e/l:e fucefo Cornelio Celfo , Plinio, 
y con nus ~xtenlion Apuleyo ( lib. ..¡.. Florid. ) el qual 
dice, que anrcs que Afclepi.ades lografe fu intento , hltbll 
una grave a1teracion , haciendo la miyor parte de la gente, 
y entre ella los mif mos pari~nt,e> del difunto , gran mofa del 
Medico , porque afeguraba tener vida .el gue para ellos era 
cadaver con evhlencia. Eil:os cafos fon not~bilifimos , por
que los Ronunos dcteni:m los c:daveres en cafa por algu• 
&oi d.W , aJ2tei de entregarlo¡ ~ fas fu11erales ll:unis • 

S a El 

• 
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1 3 El Emperador Zenon , habiendo caído en un pcfa

do accidente epileptico , f.uc creido muerto , y enterrado 
TiV4> ; de lo qual -fe hallaron def pues evidentes feñas , por
que abierto el fepukro , fe vió, que , ú de hambre , ú de 
rabia fe habia comido fus zap:iltos, y aun fus propria~ ma· 
nos. Verdad es , q_ue en eíl:a fatalidad no acufan tanto los 
Efcritores la ignorancia de: los afiílentes , quanto la malicia 
de la Emperatriz Ariadna , de quien fe creyó , que con 
conocimiento le había hecho enterrar vivo , por hallarfe 
ml.ly faíl:idiada de él , y muy enaruorada de Anaílafio , á 
quien hizo luego proclamar en fu lugar , en perjuicio de 
Longino , hermano de Zenon , á quien tocaba el Imperio. 
Añaden , que habiendo vuelto en sí en la bobeda donde le 
fepultaroo , clamó para que le abriefen ; y oyendole ]05 

Guardas puefim por la Emperatriz, le refpondieron , qua 
yá reynaha otro Emperador : :l que el infeliz Zenon repli· 
có , que no pretendía yá recobrar la Corona , fino que lo 
cerrafen en u12 Monaíl:erio; pero los Guardas , arreglando· 
fe á los ordenes de la impúdica, y cruel Ariadna, no qui
ficrorr abrirle. Hay tambien alguna variedad entre los Ef
critores fobre las circunfra11cias de efte fucefo , .por lo 
qual no le juzgamos muy decifivo para nueíl:ra propo
tito. 

I 4 Con mayor razon no puede alegarfe el exemplo del 
Sutil Doélor Efcoto , de quien corrió un tiempo, que po· 
feído de un cciden.te apopletico , fue enterrado vivo ; y 
def pues vuelto eu fu acuerdo , viendo impofible la falida 
cel fe pulcro , (e quitó la vida clefef perado ' haciendofcr 
pedazos la cabeza contra la bobeda. Ningun cuerdo ignora 
hoy , que eíl:a fue una fabula inventada por fus cne
Jnigos , ouya falfedad fe ha convencido con ~ólidai ra· 
:iones' 

1 5 Pafando , pues , á cafos de mas reciente data , y dt 
mayor certeza , nos ocurre lo primero el de Andrés Vefa· 
lio , que referimos en el Dffcm:fo S. del primer Tomo. Y ea.
do efi:e. M~ico á hacer difecciou Anatomica de un Caballe
r• Ef pañ;l , á quie.11 babia aüfüdo e~ la enfermed.4id , al , 

D1sctmso SEXTO. i 41 
iomperle con el cuchillo el .pecho , dió un grito el Ímagina· 
tlo difunto : con quefe conoció que draba vivo ; pero pref
to dexó de ferlo, por la herida mortal que acab:iba de recibir. 

I 6 Paulo Zaqui:is , citando :i Schenckio , refiere otro 
error femejantifirno á efie , en que cayó un doélo Medi
co con una muger accidentada. Solo hubo en éfie la p;ini
cular circuníl:ancia , que no fe debe omitir , que la rnuger 
no gritó , ni dió mueftr:¡¡s de fentimienro hafl:a que reci
bió el fegundo golpe. Digo , que no fe debe omitir eíl:a 
circuníl:ancia , porque en ella fe muefrra , quan altamente 
cfcondida , ó fepult<tda e digamoslo aii) cfiá á veces la vi
da en el cuerpo , quwdo no fe dá ¡ior entendida al primer 
recio golpe de un cuchillo. 

17 lfac n frnbe , que en fu tiempo un Medico In
glés reil:imyo con friegas , y baños calientes á un hombre, 
media hora def pue!i que le habian ahorc:ido. Gaf par de 
los Reyes cuenta de otro ahorcado en Sevilla , que foe 
hallado vivo largo rato def pues. La circunfümcia de qua 
el campo , llamado de la Tablada , donde fe e:x:ecutó el 
fuplicio , eíhba yá totalmente defpejado de la gente , que 
babia concurrido al efpeélaculo , quando . un Mercader, 
que tranfitaba por allí , notó en el ajufüciado feñas de vi
da , perfuade que hubiefe pafado mas de media hora. Y 
no dexaré de notar aqui la ilupenda perverfidad de eíl:e mal
hechor , porque nadie iie jamás en femejante canalla. 'Cor
tó el Mercad r el cordel , pufo al Ladron á las.ancas de fu 
caballo , con ánimo de falv:irle ; y á poco que fe habian 
~partado de Sevilla , habiencto por la converfacion fabido 
el Jibenado , qus fü libertador iba á hacer empleo~ una Fe
Jia , quitandole un puñal , que tenia pendiente al lado , lo 
:atraveso el pecho con él , por aprovecharfe del dinerv , que 
llevaba defrin.ado p:ira la Feria. Tengo prefentes dos c:ifo$ 

<le Ladrones , que habicndofe falvado de !:is m:inos de Ja 
Jufricia con el pretexto de lnmunid:id Ecclefüfiica , ro
baron defpnes á los mifmos , que 11abian fido princi pa
lei jnfirumentos de fu evafion. Uno de los robados fu.e 

.Mon~e de mi Religio.n , hijo de l:¡¡ Caía de San J3~nit0 
de 
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de V all:doiílf, y Mayordomo de 'ella, c¡uando fuccdió ef 

c.afo (a), 
_ 1 8 Miguel Luis SiIJ1pio , &á no~icia ~ otro Ladroa 

ahorcado en Vien.a de Auíl:ria , '}Ue habiendo fido conduci
do de l;i horca al Theatro Anatomico , en él fe reconP
ció que efraba Yiv . El :iño pafado nos refiri9 la Gacet:J de 
París tlll ca~o perfeél:a.11en:e femejante 4 , eJl~ , 'lue ;i~~
bab;i. de ambar entonces. Suponefe , que a nrnguno qe d1-
chos ahorcados fe habi<J 'luebr¡Q.tacJo l;.i. <JUe llaman nuez d• 
la garg11nta. 

l 9 · l?QCo há , que murió e11 la Villíl d~ Vega , fita ~11 
tlle Principado , Don Fra1Jcifco dd Ribero, ele quien me 
afeguró el I,.ice1}ci;Jdo Don Mar¡.q.el M.utinez , f tJgetQ v~
ráz , y_ habil , que (~ hallaba prefente , qu~ dos ·, ó tres 
horas def pqes que todos li; teniaq por muerto , lcyantó la 
mano derecha , haciendo clara , y ºdifr.intameqte feñ;i coJJ 
los dedos par, <¡U~ defpí1.vil~fea q.1~ ·1uz, que jufüo 4 él cf
ta.ba ardi~ij.Jo, 

(11) t;f:onlienr do Segrais H Cus Mcmoriu A.nccdAtu cuenta de 
fo proprio Lugar ( la Cuida4 de C-ien ) el Cucefo de otro ahorca• 
do , que fo!Jrev1vi6 al fu~o. li.1biendo notado en él algunas fe
fi,15 de: vid.¡ , le cra~ladHon 4e la !)orca á una cafa vecwa , y colo
~aro:i c:n una ~ama , poniendole guarJu de v1fr¿, encretant~ que fa 
Julhcia determinal>i lo que fe babia de hacer. Los gurd¿~, por n~ 
dl~r ociofos, echiron ma110 de 1.i baraja para ocu~r aquel rolto. Ef
podo jugílndo ellos, vo1vi6 en sí. el ahorctd<t , el q"al , fq;;•m coa• 
r,aba dcfpues, corno ~nia a4n la imagioacion llena de la~ ~ol¡1 , q&JC 
Je hal.lla dicho el s:;oafefor en aquel trance , de tas quaks u.1a er.19 
q4c luego 'lue faliefe de ella vida , entraria en J.a ecc:rna B1en.nrent1i • 
rauza , al punto que re,,.i110 del deliquio • crey9 eilá.r yi en el Cielo, 
aunque Je forpretleod1ó v~• ju¡;ar los guardas , eíhañando , que ~n d 
Cielo htJbieie juego de naypes. Mas entrando luego en conopm1eorct 
_de la realid1d, tl!VO arte para cfca¡lar de los guardas, r entrar en ua 
Ccmvenco, Jo. de t~rl)Ó el ijabico. Efk cafo foe mtiy ce\cbr.ado , no 
folo· en Caen, ma~ en coda l;i Francia. lil Abad Pcamiuecot , uno de 
lo~ hombres m 1s s~ cios , que tenia Parh , decia , que Cole Íi:: reb 
quando e11con~rabi ilg1iLia l!ec(~aa de Caea • porq•c Ce acoc4ab& del 
A.111cc del ah.or¡;ado. 
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!lo Mas admirable que todo lo referido es lo que fucc · 

dió á David Harnilton , Medico de Londres , con una mu
ger noble. Cuentalo él mif.mo en el Tratado que efcribió 
de Ftbre miliari. De rcfulta de un parto trabajofo fue inva
dida la . enferma , de quien hablamos , de una fiebre mi
liar J y agravandofe frequcnterncnte los firnptomas } def· 
pues de una convulfion univerfal , cayó en t:in pr~fun
do deliquio , que todos la cr~yeron muerta : de modo , que 
yendo el Medico Hamilton á vifitarla de orden del maridg 
ce la paciente , le efi:ervaban los criados la entuda; Fero 
el porfió hafi:a que logró verla. Hallóla con toda ·la pali· 
déz , é inmobilidad propria de la muerte. Tocó la arteria: 
ni el menor vefügio de movimiento pulfatorío hahia en 

. ella. Aplico u11 dpejo á la boca, y n:irices ; no recibió Ja 
menor turb« ion. Sin embargo , por alguna conjetura to• 
maJa de los antecedcates , fofpechó , que era femejanza 
de la muerte aquella , y no muerte verdadera. Ordenó lue
gG> , que la dexafen dl:ár en la cama , fin hacer novedad 
algnna en la ropa , haíla 'lue pafaí;:n a1gnnos días , ni la 
cnterrafen ( lo que es muy digno de fer notado ) hafta que 
fe pafafe una femana entera. Prefcribió algunos remedio5 
para recobrar~. Apenas querían oirl.e. Venció en fin al rna· 
rido , y fue llamado un Cimjano para fajarla ventofas, que 
eta uno de los remedios ordenados. Vino el Cirujano , y 
def pues de bien contemplJdo l cuerpo de la enfenna , prct 1 

guntó con irrifion á los domefticos : ¿P:ua qué que ria n que 
fe aplicafen ventofas á una difunta? Mas al fin , cediendo á 
fus iníl:ancias , las aplicó. Continuaronfe de orden del Me
dico los remedios : la enferma fiemp1·e como muerta 1 haf· 
ta que pafados dos dias , empezó á rcfpirar blandifi.marnente: 
el dia figuiente :í hablar , y moverfe. En ñn fa.uó del tod"o, 
y vivió def pues cinco años. 

2 1 Efre notabilifimo caf e es i gualrnente 9portuno para 
confirmar mi opinion , que para abrir los ojos á los Medi-
4'.:os. Es fin duda , que aquelb. feñora , fi cayefe en las rna. 
nos de tm Phyfico ordinario , fería enterrada viva. Su feli-

·Cidad 'onüftió e.11 que la vie~ u.o Medico lle tnas. que vuJ_ 
ga-
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gares luces. No hay que p~nfar , que efre fea ?n fucefo 
fingido. Su data es muy reciente ; efro es, del a~o 1697. 
Dióle á luz Hamilton pocos años def pues en el m1fmo Lu
g:.ir donde acaeció , ?ombrado. la señora , la calle ~n q~~ 
vivia , y aun el fino determrnado de la calle ( p1·ope Dzw. 
Georgii templum ). ¿_Q~ién cree~á '. lJUC un hom~re , que .te; 
nia que perder , mrnt1efe al publico en tales c1rcuníl:anc1as. 
Omito otros muchos cafos , que pueden verfe en Paulo Za
quías , en Juan Schenkio , y en Brabo de .Sobremonte, 
entre los quales hay algunos de revivifcencia defpues de 
pafado uno , y aun d.os días; Pero n~ e? ra_zon callar , que 
en efta Ciudad de Ov1edo, a los ulttmos anos del figlo pa
fado fe vió recobrarfe en el féretro un pobre , á quien lle
vaba~ i enterrar en la Parroquia de San Ifidro. T efiificó~ 
melo el Doél:or Don Juan FranciCco de Paz , hoy dignifimo 
Cathedratico de Prima de Canoncs de eíl:a Univerfidad, 
f::l.Ue fe halló prefente al fucefo (a). 

§.VI. 
(~) A los C-l"ÍOS de vivos creídos muertos r añ;idirémos dos muy fin

gulares , pert necien~s am.hos al Cardenal E1 '">1nofa ? que fue Preli· 
dente de Cafülla en u<.>11tPO de Phelipe ll. y muy dh1mdo de aquel 
Rey. L Mad·e de cite Cardenal le d1ó á lu: eílando en el íérmo pa· 
ra fer e iterrad.i, y vivi0 defpues catorce anos. Es b1e? de cr ~r, .que 
en el miíino momento [e Jebieroi rcciprocamcnte la vida el h1¡0 a la 
m 1dre, y 11 madre al hijo : fienJo muy verdim1l . , que el , impulfe 
llHquit1al de la naturaleza para la expuHion ~el infante , aeCperta~e 
a la madre del deliquio profundo en q~e y.ic11, fin cuy.L d1hgenc1a 
hubiera paf ad o del féretro al fepulcro. El iucefo d l <;a~aemil en iu ul
timo dia fue f cmejante al de la madre , en quanto ~ ¡uzgarle muerto, 
quando no lo eíl:aba : pero la refulta muy d1feren~e , porque el error 
de juzgarle muerto o afian' que le in:itafen. Jwzgofe muc:rre un sy~ • 
cope profundo; .r dandofe pri:Ca á, embllfamarle, fue llam.a,do un Ct: 
ruja no para abrirle. Pro neo elle a ~a execuc100 , le rompt,o el pecho. 
y al mifmo ttempo el Cardenal xc1tado dd dol~r , alargo la mano 
á detenerle el brazo. Yá eftaba hecho todo e\ dan o. El corazon fe 1~0-
to palpitante defpues al~u a tiempo : mas fina !mente el cuch1lle 
.Anaco mico !tizo luego verdadera la muerte , que anees era foJo apa
rente. Et\ el Tom. '. Diícurfo ~" numero 't6, rderimos otra trage· 
dia femejaote , de que fue ioflruq¡ento el célebre Médico , y Anaco: 
mico Aadré• V~faliq, So¡¡ digrulimos 4e obfervar~ ellos cafos. Si 

M¡4 
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§. VI. 
zz DE las r:izone.s, y exe~plos ! que hemos p.ropuef-

- to , fe colige con ev1denc1a , que es conifima 
prec:mc1011 b de aquellos Autores Medicos, que efcriben, 
que en los cafos de apoplexia , syncope , y fufocacion de 
utero fe deben folicitar mas rigurofas J~ila de muerte , que 
las que comunmente fe obfervan '; pues con razones , y 
exemplos hemos probado , que las feñales comunes falfe:rn, 
110 folo en esos c:ifos , fino en otr0s muchos. La e1lferma 
de Hamilton no p:ideció alguno de efros tres afetl:os , co· 
mo .P~ede verfe ei_i la relacioi: de fu cura. Y li alguno me 
rephcJre , que . calo le padece~1a , ~unque el Medico juz
ga(~ lo contrario , de efro. m1f mo formJré un argu111ent9 
~ernbl~ : pue~ como. Hamdton fo eng::ñó , podrán enga-

. narfe ~os .dem.is Medrcos con otm; entermo , que caygan 
en del1quto por. alguno de aquell?s tres ..:fetros ; r juzgan· 
do fer otra enfermedad muy d1verfa, darlos por muertos 
quando no lo eíl:fo. ¿Y quién duda , que fncederá mucha~ 
veces for apoplexía , lo que ~l M~Jico juzga muerte ; fien· 
do la apoplexía en fu mas alto grado , de confefion de loi 
mifmos Medicas , tan femejante á la muerte en todo lo que 
fe prefenta á los fentidos ? Fuera de q,ue íi en los cafos de . 
apoplexía , y fufo acio·n de mero fon las fefiales falibles 
lo fon abfo.lutameme , ó fin efa refrriccion ; pues esa mif: 
1'na exc_epc!on prueba , . qt~e no hay conexion de la p~·i vacion 
d~ refp1rac1?R , y movinuento externo con la priYacio11 de 
v1d.l: y qmtada e.fta cone.rion , para ningun cafo pueden fer 
ñxas aquell.1s feñales. · · 1 

. , 1 NQ 
Ncdicos gr_andes inc?rren en tales yerros, y (~cometen cambien con 
grandes Senores, _¡quanto r:ias expue!los. di.irán á comefcrlos, y pa• 
deccrlo~ M¡.-d1cos .Y: p~r~o_nas ,ordmanas ! Tnílifima cofa es , que 
t~1 vez poi prcc1'p1tar el JU1c10 ~o los i\iedicos , 6 los aú!lences , afin
uen.do a que ~~i lh\.ietto el que cfüi vivo , padezca un inócenre aquel 
~err1?l~. luplii10 qúe pr~ltribián lu ltyci Rt>mtnas ·a las Veftale$ 
imp6dtcas. " · • • •• 

Tom. V. dtlTli1atro1· 1.. • X . . l t 
• • 1 
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' A M d. n.· 13 No ignoro, que uno, u otro utor e reo eu1en• 
de á mas cafos que los tres exprefados , la defconfianza de 
las feñales comunes de muerte. Pero á efl:o digo dos co
fas : La primera , que e•a defconfianz~ debe fer univer
falifima , como prneban nucfuas reflex10nes. La fegunda, 
que importa poco, que algunos Autores fea~ mas cautos, 
fi esa es una theorica , que fe queda en fus libros , fin re~ 
ducirla jamás á práél:ica los demás Medicas. Es tanto en ef-

~ta parte el defcuido , qúe 110 folo no fe apela á pruebas ex
traordinarias , mas ;rnn pocas veces fe ufa de las vulgare$ del 
efpejo , y fa candela. 

2 4 Si algt!Íen m~ opufiere , qu; obran~ prudentemen~ 
te los Medicos, figu1endo en orden a las fenales de muer
te la opinion comunifima de füs Autores , refpondo lo 
primero , que esa opinion c;.omunifima no fal.e ~e. la ~sfera 
de probable , pues no eftnva en algun pr~nc1p10 <;:1ert~; 
y en materi~ donde es tanto lo que fe amef ga , nadie: 
debe fiarfe en probabilidades , sí bufcar qu:mto fe puedz 
lo mas feo-mu. Lo fegundo que contra esa opinion c01nun he
mos aleg~'do t::in fuertes ra~?nes, que fi no k quitan ~el todo 
la probabilidad , fe la deb1htanmucho. Ea !Gs dos. Tnbuna.l~s 
de b razon , y la experiencia refide fie:npre auto.r1dad .lepm
Plª p:tra def pojar de la .pofefion á las opimon s mas rec1b1das. 

~· VII. ' 

2 5 HA hiendo condeRado por infufi~ientes las feñal~ 
comunes de muerte , cf pe rara fin duda de m1 

t;l Le.8-or otras , que fean totalme?te feguras. Mas yo 1~ • 
confefaré defde luego con inge~mda? , que no tengo cofa , 
cierta que decirle en efia materia , m acafo la hay. El no 
cftornudar fiendo provocado con eíl:ernutatorios fuertes,_ 
que algun~s proponen como feiía fegurifim~ , para mí ~f 
inciertifima ; pues de que eft~ tota1mente privada de. fent1-
~o laJ tunica interu.a de b nar~z , y Jll~entps de¡nerv1os ?e 
que eíl:a tunica fe. co~pone , n1 _Probablemente fe . puede in
ferir la total ext~nC!on de la vida. Ante-$ creo yo, que ~~ 

die· 
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diera fuceder efrár aquella tunica , por alguna indifpofi· 
cion , ú organica , ó humoral tor:ilmenre privada de fcnti
do , y en lo demás hallarfe muy bien el fugeto. Los o;Qi 
ofufc;ados, ó empañados , tampoco prueban 1uda , pues de 
una obll:ruccion total de los nervios opticos puede fin duda 
refultar e e efeélo. El color verde , ó liyido , ó nigricante 
del rofrro merece mas confider:,¡_cion. Pero es mencíter que 
la immutacion de color fea muy grande ; pues en algunos 
fugetos indifpueíl:os , que aun gozan el ufo de todas füs facul
tades , vemo tal vez bien feníible declinacion de color 
hácia las ef pecies referidas. La rigidéz de los miembros, aun
que fe tiene por indicio cabalifimo , á mí me parece equi
voco; pues en Ja convulfion un;verfal , q1~e 11.unan Tet11.n• 
los Medicos , efhln todos los miembros rígidos : no obf-

. tante lo qual el fogeto vive, bien que eu grandiíimo peli .. 
gro de dexar de vivir luego. 
•. 26 El hedor del cadaver fe íiente generalmenre , que 
quita toda duda. Pero fobre fer inconmodifimo para el Pú
blico efpcrar á que dén eih fofo. roJos los c;1davc:res , har 
tres rep.¡ros contra ella : El prim~ro , q 1e es facir confun
dir el hedor de los humores podridos , qne hay en el cuerpo, 
co11 el hedor de las p.utes (olidas. El fegundo, que los que 
fon de cxc¡uifito ol ato , perciben algun hedor no folo en 
los que eíl:fo muertos , mas aun en los que efi:án muy ma
los ó proximos á morir. El tercero, que hay fugetos , que: 
en fu natural confritucion expiran habitualmente efluvios 
fétidos. Herodot<? efcribe , que los antiguos Perfas no da· 
han á la tierra los cadaveres , l).aíl:a que las aves , ó los per.
.ros , atrahidos de fu olor , ac11Ji:rn á devorarles. Pero fo
bre que eíl:a práaica tiene el peligro de... .infeccion para lo¡ 
'iUC cuidan de prefür los oficios debidos al cadaver , bien 
podria fuceder , que el hedor de un miembro falo corrom
pido , como de un pie , ó de una mano , efrando aún ani
mado el ouerpo en ibs princi.pales partes· , atraxefe á una 
a.ve , 6 i un perro. 

S.VllI. 
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§. VIII. 
27 LA foñ:t, que juzgo fe acerca mas á la feguridad, 

es l;i total frialdad del cuerpo , así extenfiva , co· 
mo intenüva. Total en lo exteníivo; efro es , que compre
henJa toda la fuperficie del cuerpo. To tal en lo intenfi vo; 
quiero decir , que fea tanta la frialdad , quanta es Ja de un 
cuerpo inanimado; v. gr. una piedra , colocada en el mll
mo ambiente en que eil~ d cadaver. 

2 8 Pero como no todos los cuerpos , aun colocados en 
el mifmo ambiente· , dan al taéto igual fenfacion de frio, 
fino mayor , ó menQl" , fegun fu diferente textura ; afi ve
n10s , que fe fiente.n mas frios los cuerpos denfos., que los 
f?l'OS , Y' los humedos , que los f ecos , fe debe efcoger pata 

·regla un cuerpo , que en humedad , y denudad clifiera poco 
del cuerpo humano ; y tal me parece- la rama recien corta
da de un arbol mediana.mente deruo, y mas que mediana-
1nente iug?fo. Colocada , pues , éf!a en la quadra mifma 
donde eftá el cad~ver , el tiempo que parezca füficie_nte para 
'!ne fe temple, fegun el ambiente de ella > c¡uando fe ha
lláre , que aq\lel en to.da fu fu¡xrfici.c fe reprefenra tan frio 
como éfra , fe puede hacer ~uieio , que fa.lió para ftempre 
del rnmercio con los mortales. .Explicomc con dl:a f1:ife, 
porque no quiero aíegurar >- que esa fea feñal cierta , ni alln 
con certeza moral ' de que el :Urna fe haya def;rnidado yá 
cnterame11te del cuerpo , sf fo.lo de que fi oo lo hizo , hre· 
'·e mente lo hará , excluíd:i toda ef peranza del recobro : lo 
que viene á valer lo mifmo para el efeélo de dár al cuerpo 
·fepnl'tura. 

:19 Lo que me 'mueve á hacer effe juicio , es , confide:
rar , qne entre tanto' que refia alg1m calor en las entrañas, 
necefariamente ,. en virtud de la continuidad , y poca Jjfial}o,. 
era' que hay entre elhs' y ta fupericie del cuerpo - ,. fe co
munica algnn gradQ de calor á eil:,a. Luego quanclo en la 
fuperficie no fe encuentra mas. grados de: caloE , que en la 
fuperficie de un tronco colocado en el mifmo ambiente , fe 
puede hacer juicio. 1 q"Ue fe extinguió el calo; de las entra-

ñas. 
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ñas. y extinguido el calor de las entrañas e prefcindiendo 
de fi aun entonces puede por brevifimo tiempo cxercer al
guna tenue operacion eu ellas ) parece fe debe defef perar 
enteramente el recobro. 

30 La comparacion de un frio con otro para fer jufra, 
no debe fiarfe al confufo informe del taél:o, sí á la dernonf
tracion del Thermometro. S.i á alguien le pareciere mucha 
prolixidad , advierta quanto fo aventura en el yerro. San
torio , que inventó el 1 hermometro, no le deílinó al ufo 
que hoy fe hace de él , sí folo al de explorar los grados de 
calor de los febricit•rntes. Dexófe la utilidad Fºr la curiofi
dad ; y fe pudiera recobrar con gr:rndes ventajas la utilidad, · 
examinando con el Thermometro, ne folo el calor de los 
vivos, nlas tambien la frialdad de los muertos. 

3 I He dicho que eíl:a feña es la '}t:e mas fe acerca á Ja 
feguridad , no que fea abfolutamente fegura , por b:iber 
leído , que en nrnchas urngeres biil:éricas fe nEJtó por dias · 
enteros , juntamente con la . falta de movi.miento , fentido,. 
y ref piracien , la e:liitincio11 total de calf>r. Y aunqtie J11e per
foado á que el examen de dh ultima pute no fe hizo cm 
ellas con el rigor , y exaélitud '}Ue he propu ílo., fo10 á bul-
to , tomando por extinteion total una di mimu:ion e<.rnfide
rable del calor que gi.>za el u.erpo humano en fu efüdc .na
tur:il , no dex:t aquella e:x:cepcion de tener bafünte fuerza 
para fufpender el afenfo firme á b feñ:~ tom:ida de la frial
dad total 1 haíb. qu.: la n:ateria fe examine c0n ¡n;¡¡s iigo.c: 
lo qual ruego encarecidame11te á todos los Medic0s exem
ten ~ frempre que haya "portunidad , pues yo no la tenao 
fino para leer> cavila.e ~ y difcurrir cJentro de mi Eílud~. 
He hecho por mi parte quanto pude para el beneficio pú
blico en eíl:a importantifima rnattria • probando e á mi pare
cer eficacifimamente ) la falibilidad de fas feñales comunes 
ce muerte. Reíh ' 'JU~ }QS qHe per {u efici0 tienen mas 
efüecha obligacion , y junt:1mente frcqnentifimas ~cificnes 
de inqlliriT m;:s fegmas: frñas , fe apli(p1en á ello on mayor 
cuidado , el qual haíl:a ahora no ha habido con proporcioni 
;¡ la importancia dd afunto. Ent1e.ta11to advierto ,. '.J..Ue de-

lias 
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las mifmas feñales que hemos propueíl:o, quanto mas fe junten, 
t;¡.nto mayor prababilidad dada de que la ruina es irreparable. 

§. IX. 
32 DE lo que haíl:a aqui he difcurrido como Phyfico, 

. refra facar una coniequencia de fuma utilidad 
como Thealogo. Yá la iníinué al principio de efte Difcur
fo; y es , que en mucnifimos qafos t!n que los Sacerdotes 
Hiegau la abfolucion , puedrn , y debep. darla debaxo de 
condicion. Es cierto , que como un muerto no es c:ipáz de 
abfolucion facramental, no fe le puede conferir, ni aun de 
baxo de condicion , habiendo cerreza de qu~ lo efiá ; pero 
fe puede , y debe , habiendo duda de fi cil:á vivo , ó muer
to , como haya precedido de parte de él peticion formal , ó 
virtual de la abfolucio11 , porque éfb fe tiene por co11fefion 
-en comun , ó formal, ó interpretativ:i , y el dolor fe hace 
[entibie por ella. Por lo menos eih es fentencia corriente 
entre los modernos. Pongamos , pues , el cafo de efte modo, 
el qua! focede muchas veces. Un hombre, al verfe invadido 
de un accidenté feroz , que con extraordinaria velocidad, 
y fuerza le poíl:ra las facultades , pide confdion. Vá alO'u
no de los aúíl:entes á bufcar un Sacerdote ; mas quando lle
ga éíl:e , le hall.i totalmente privado de refpiracion, fentÍ· 
do , y movimiento, qúe es lo mif rno qKe muerto , segun la 
opinion comnn. ¿Qué hace ? Aunque 110 pafafe fino medio 
qnarto de hora def pues que cayó en el deliquio , fe vuelve 
á fu cafa , diciendo que no pi.lede abfolverle ; y dixera biea 
como Theologo , fi no errára como Phyfico (a). 

3 3 Conlhnremente afirmo , que en el cafo propuefto 
debe abfolverlc debaxo de condicion , aunciue hayan pafado 

mas 

. (4) La doélrina que darnos para que fe abíuelva condicionalmen• 
te en los cafos cxpr.:fados en cfte numero , y en los figuicntcs 1 prue· 
ba igualmente , fe de en bautizar ta'l1bien condicionalmente los niña~. 
que falen d.::l utero rn cerno íin mas Ceñas de muerto, que aquellas que 
en el D1fcurfo probamos íCr falibles. Y recomendamos elicazmc:ate elle 
timiado á los q11e fe nailaren prefenm. en tales lances. 

' 
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mas de una , y mas de dos horas. Pruebolo concluyentemen
te : Debe abfolverfe entretanto que fe debe dudar de fi efl:á 
l'Ívo , ó muerto : sed sic ljl, que aunque hayan pafado mas 
de dos horas , fe debe dudar íi efrá vivo, ó rnuerro: luego: 
La mayor confra de la fupoficion hecha , que es conftante 
entre los Theologos. Pruebo la menor : Debe dudarfe fi 
efiá vivo, ó muerto , entn:tanto que no hay certeza, ni 
phyfica , ni moral de que eiH muerto : sed sic ejt , que def
pues que hayan pafado mas de dus horas , no hay certeza, 
ni phyfica , ni moral de que eiU muerto : luego. La confe
qiiencia falc: L:t nuycr es j'rr se nota. La menor confta col) 
evidencia de todo lo que alegamos arriba , y que. para ma
yor claridad aplicarémo¡ aqui al cafo propueíl:o , añadien
do lo que nos parezca necefario. 

34 Pregunto : ¿Qué principio hay para juzgar muerto 
.1 efte hombre dos , ó tres horas defpues que cayó· en el ac~ 
cidente ? Ninguno : vemosle fin ref piracion, fin movimien
to , fin fentido. Pero lo primero , la reJpiracion no pbde-. 
mos afegurar que le falte :abfolutamente , sí folo que no ref
pira ·con la fuerza ordinaria , y natural , de modo que la p.er
cibamos. El movimiento, y fentido , quando mas , podré
mos afirmar , que le faltan en las partes externas ; pero en 
las internas no fabemos lo que pafa. Lo fegundo , tampcco 
la falta total de ref piracion e permitido que la haya ) nos 
certifica abfolutamente de la m:uerte , fie~do cierto , que es 
capaz el cuerpo humano de algunas preternaturale1 difpofi~ 
ciones , en las quales la falta de ref piracion pueda tolerar fe, 
ó fuplirfe. Lo tercero , sue aunque graciofamente conceda
mos , que la falta de ref piracion por dos, ó tres horas tiene 
~onexion con la muerte, no fe íiguc:: que efié muerto yá el 
tjUe vemos privado por dos, 6 tres horas de la refpiracion, 
sí folo que cftá coloc~do en una necefidad inevitable de 
morir : de modo , que aungµC' fue.fe verdad (lo c¡ue es falso) 
que ninguno de los que efrm•ieron privados de ref piracion 
por tanto. tiempo , revivi6 , ó que todos murieron efi étiva
Jncnte , no podemos fal.;er 2 qué punto murieron , ni ew fo 
puede faber fin revclacion. La falta de iefpiracion J'Or an 

q_uar-
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quarto de hora , por media hora , por una hora , &c. pue
de inducir en el cuerpo tal a!teracioR , que fe figa infalible-· 
mente la muerte; mas no podemos faber fi. fe feguirá al pla
z'o de una hora , de dos , ó tre~ , &c. 

§. X. 
3 5 ES ta reflexion es adaptable á todos los cafos de 

muerte , ora fea repentina , ora configuiente á 
qualquiera enfermedad. Supongo , que una fiebre vá con
dnciend al paciente por fus pafos contados :í la fepultura: 
vá extenu:u1dofe , y confumiendofo con notorio efl:rago de ro-· 
dali las facultades, hafl:a que vemos en él rigurofa cara hip
pocratica , con todas las demás feñas fatales, que fe leen en· 
los libros de Medicina. En proporcion vá cayendo de efrc. 
cíl:ado al de las agonías , y de las :igonías á las boqueadas. 
Yá no fe nos prdcura en aquel cuerpo mas que un tronco 
examine. ¿Podré decir con fognrid~ d, que eíl:á muerto ? No:.• 
sí folo , que fi no murió yá , no dexará de morir dentro de 
poco tiempo , aunque no podré· feñabr el plazo á punto 
fu:o. Nada puede faberfe en efta nuteria , lino por expe
riencia , porque la Phylofofia no ak:anza á difcernir , qué 
di poficion , 6 qué grado de alteracion es aquel , que puef
to en la partes principes- del cuerpo, en el mifrno momen
to fo figue la fepar.icion del ~lma ; y aunque theoricamen
te la alcanZlfe , ¿con qué infrrumentos ha de vér fi eu las 
entrañas fo introduxo tal difpoficiou ? La experiencia tam
poco nos, mueíln qnando fe fepara d alma , sí folo , quan- · 
do mas , q ié los que por los grados , que hemos dicho, lle
!f-ln -:i ~uél punto de exanimacion, nunca vuelven :l cobrar · 
afie11to . . Verdad ' es j que :í efl:os no feñ.ilaré tan !;irgo pl:lzo 
para el fec1e> de abfolverlos- , y me plrece que el mayor 
que .puede concede'rieles 1 es el de medi:~:hon. La razon es, 
p(>cque en ~s todo el :cuerpo , fi.n exdui; a1guna entraña, 
vá padeqiendo aquélla . alteracion .corruptiva ; que es éfcél:o 
de la '.enfetmealad, ·á diferencia de lo> otros., qué fin · pafar 
2or efros grndos, Qen en deliquio 1 donde puede ·fuceder, . 
y fuced nmch:is veces. 1 q,ue las partes priocipes no padc· · 

c~n 

DrscuRso SEXTO. · 153 
ceo dáño, óel d;iño no es irreparable; y qm.ndo lo e· , on-, 
fidero precifo , que defde el punto del deliquio , ha11a el 
totil efrrago , pafe algun conllderable tiempo, por lo me
nos en muchos cafos en que el accidente cogió las entrañas 
fanas , y las facultades enteras ;, pues de efre extremo , haf
t.a el punto ultimo cle la ruina ' ¿quién no vé que el tr:mfüo ha 
de fer de no poca demora? 

36 Pero fobre el cafo en que la muerte viene por los 
pafos regulares, cuya fucc.:efioa es notoria , no foJo á los 
Medicos , mas tambien á los afiíl:entes , fin mucha dificul
tad dexaré penfar á ca la uno lo que quifi.ere. La dif puta en 
c~a parte nos interefa poquifimo , porque quando la mnl!rte 
viene de e1l:e modo , encuentra hechas todas las diligcn ias 
chrifrianas , que deben precederla, exceptuando algun•t xtra
ordinarifima contingencia. 
. 37 La ~éhina, pnes , que principalmente doy ; y que 
]Uzgo necefanúma , es para los cafos en que la muerte no. 
guarda el método regular , y donde mis pruebas fon con
cluyentes, efpecialmentc l:t que fe toma de los exemplares 
a~nba propu7íl:~s. Eu todos ellos hubo aquella rcp.refenta- . 
c10n de examm1dad , que comunmente fe juzga concomi
ta.nte de ~a muerte'. y coníifl:e ei: la _Privacion. total e ó ver- . 
da?era , o aprehendida) de refp1rac100 , fi:nndp , y movi
miento; fin embargo aquellos fogetos no efraban difuntos. , 
Luego tampoco en_ el c~fo _d_e la qüeíl:ion (que es. inentic<> 
con aqu.ilos ) es cierto md1cto de muerte exifrente esa mif
ma repre[entacion de exanimidad. Ahora profigo : Donde 
no hay certeza alguna debe dudarfe ; y donde debe dudar1 
fa fi el fuge~~ cfrá vi 'P , ó muerto , debe fer abfuelto de ... 
~axo de cond1c19n : Juego. , · 

3S Finali;iente varios Autores Medic.:os de conocid:t 
gravedad tefüfic:11\ .' que e/n los :¡ccide~1tes de apoplexla, 
fyncope , y fufocacwn de utero , fon equivocas las feñas 
comunes de muerte : de fuerte que aquellos :afcc1os á veces 
f~n tan graves, ·que .tt;i.en total pri~aci_on ( fegun la perceP. .. 
c1~n de nuofrros. fent1d9s) di! ref p1rac1011, feutido , y movi· 
miento. ~ adv1erteq , que en_(emejantes cafos no [e ..dén les 

Tom. Ji . del I/uatro. V cuer-
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C?erpos á Ja fepnltu;a h~fra el tercero dia , porque todo ese 
tiempo paeden eftar vivos, como han acreditado varias ex
periencias. Eil:o folo ( a.un quando todas las demás prueb~s 
f~Iten ) balta para m1 rnten~o. Vamos al cafo de la qüef
t1on. Quando el Sacerdote llega al fugeto para quien Je fü •. 
i~aron, y l~ h~la totalmente privado de refpiracion , fen
t1do , y movmuento ,. es evidente que debe dudar fi foe 
invadido de alguno de aquellos tres afeél:os , ('porque 
de dónd~ fe fahe que · no .: Ni aun los. que fe hallaban 
prefen.tes al tiempo de la mvafion pueden íaberlo. He di
cho poco : El Medico mif mo , aunque afifriefe , las mas ve,. 
ces. lo ignorará., porque quando aquellos accidentes. fon tan 
fuertes , que llegan á privair de la ref piracion, no tienen fe
ña alguna , que no fea muy falible , por donde fe difüng:rn 
entre sí , ni de otro. qualquier accidente , que pueda oca
ñonar la mif ma privacio.n. Luego necefariamente ha de du
dar el Sacerdote fi e.fU vivo , ó muerto el fogeto ; porque 
cfia duda es c.oofiguiente indifpenfable de la otra en fopo
ficion de h doc1:riu-a ,. que llevamos fentada , de que en 
aquellos afeé1os algunas veces fe reprefenta como muerto 
el que eftá v.iro. Luego debe abfolverle debuxo de condi
cion ,. aunque hayan, pafado , no folo dos horas , fino aan 
-diez, ú doce, y nus., pues los. Medicos dicen , que k ef 
perelil· tres dias para. fepuftarle. . 

39· Y v.alg2 la verdad :. Yo dixera,. que no fofo dak 
dudar eI Sacerdote , fino que debe hacer juicio po!iti'to de 
ciue el fogcto fue invadido de uno· <le aquellos tres afttélos .. 
La r:uzon es clara :. porque los Medicos ne> nos feñafan otra 
;ifccllo- ~l'guno , que de _golpe induzca. t-otal privacro.iJ' ele r~í~ 
piracion ,. feBtido ~ y movimiento , fino aquello• tres , 'lµan.. 
QI) fon \rehementifimos :· Lueg0 necefariarnenl'e d~be. iuzgar,, 
llJ.Ueuno.de los .tres l'e pufu· en aquel cftade... 

~· XI .. 
40 LA de<íl:rina· dada- , no fofo ti~eir.c tugar t qn21Jo 

el fugeto , que poco- antes ~ hallaba. bueno , y 
m.~, ~ m Wl i>rQfundo. defü1uio- ; ~ tambic.n 'luando 

el. 
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el acciden~e fobrevie_ne á alguna otra enfermedad. Po¡¡go 
q~~ e.íl:u .. v1efe faal.ec1endo una gran fiebre , ú una aguda 
cohca , o un rntenfo dolor de cabeza ; pero fiñ pafar por 
aqu~llos grados d~ decadencia , que poco á poco van con· 
d~cre.ndo á la .ultima agonía , le afalta la privacion de ref. 
p1rac10n , fe.11t1do , y movimiento : no debe éfi:a · atribuirfe 
á ,la enf7rme~ad , que eftaba padeciendo , la qual ao era ca
paz de rnduc1r tan prontarneu.te esa privacion (por lo meno¡ 
como caufa , ú ~ifpoficion inmediata ) , fino á alguno de lo~ 
tres afeélos endos, .fá fuefe éfi:e en algun modo oculto i 
nofotros , ocafionado de la enfermedad antecedente yá nQ 

tuv.iefe co11exio1~ con ella. Afi fiempre fe debe graduar por 
. a~ctdcute repentu~o; r.ues los mif mos , que lo fon en tod() 
rigor , y no fon mduc1dos de caufa extrinfeca , nacen fiem· 
pre de _caufas :wrecedentes , que hJbja en el cuerpo , com<» 
los accidentes hifterico~ .de los humores malignos recogi· 
dos en el utero: Tamb1e11, pues, en efros ofos el S:icerdote 
llamado debe abfol\'er condicionalmente, aunqu; llegue dos, ci 
tres horas defpucs de la entrada del accidente. 

· §. XII. 
41 ES de ·difcurrir, qu.e· no faltarán quienes me note.a 

de temerario , porque pretendo introducir una 
noved~d en la práfüca de la Theología Moral ; á que diré 
tres cofas. La primera , que yo def precio , y def preciaré 

· ficmprc efr~ efpecie de. Ccnfores, que ciegos, para todo 1(). 
demás , folo ~én , y figuen aquella c:metilla en que los pu
tieroa , cammand<A ~empre , como dice Sern:ca : Non qu4 
eundumtfl; fed qua 1tur . . La feg_unda, que en tales afump• 
t~s n~ nos importa faber , ni inquirir qual es lo antiguo, 
m ~ual lo nuevo , fin-0 quál es lo verdadero. Confiefo , que 
la ~r~fumpcion efrá á fayor de las opiniones generalmente 
rec1b1das ; pero efro folo fubfifre entretanto que coatrl 
ellas no fe propon.e1~ argumentos concluyentes , qualei fon 
l~s que yo he exhibido. El Derecho no atiende las prefump
c1oces , qmmdo contra ellas hay pruebas decifiv.as. La tercc-. 
ra , que aungue propongo nueva práéhca , peró nu nuc7 

Vi n 
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Ta d.otl:rina· ; ~ntes eíb es la mas comun , y recibidá. To
dos los Theologos Morales fienl:an , que habiendo necefi
élad , y juntamente duda de fi hay fugeta capaz de ab
folucion , fe <:iebe dar condicionalmente. De la Theología 
Moral no tomo para el afumpto otra propoficion fino efta. 
La duda tle fi en el cafo de la qi.ieíl:iou hay fugeto capaz; 

· cito e~, fi efH vivo, ó muerto , ó. la refolucion de que 
· hay dicha duda , y:i no pertenece á la Theología Moral 
Úno á la Pbyfica ; y ni aun en efia parte afirmo ; fino l~ 

· que evident_emente fe i~fiere , yá de Jos exp imentos , yi 
de la dotl:rrna de los m1f mos Autores Medicos. 

4·2 . El dotl:o Padre La-Croix , que hoy con tan jufia 
• :acept.1c1on anda en las manos de todo•, es el unico , entre 
· los Autores que. y~ he viíl:.o , qut& toca , aunque muy de 
1 ~afo , en u?a ob¡ecton que fe hace , el motivo de efia qiief
. t1on, en el lib. 6. p:ut. 2, num. I 16..¡., donde defpues de afü
. ~ar., que no fe puede abfolver facramentalmenre al que t:f-
ta d1funto , fe arguye aii ! A lgw1os A1edfros afirman , que el 
'1lma racio,zal permanece unida al cuerpo uno, ií. ott:o quarJ.o 
d~ hora , d~(pues qi1e 'Vi1lgarmente fe juzga zmi;rto. Luego 'Vi
nzendo el Sacerdote, dejpites que · algun0: ej!a aji difunto, en 

taqml tiempo cercano, debe abfol-verfe- , por In menos debo.xo 
' de condin'o;t. Y dá la folucion en dl:os terminos : Refpomlo ~ 
·Si aq•tella opínion, ó por razon , 6 por autDrraadfa haga á a!
gun.o dud~{amente probable , ¡oncedo ltr. confaqi~encirt . . Pero aña
ce inmediatamente: Lo rontt·aria h.t ju?.gado h.ajla· ahora, 1 

·#/Un aho1·a lo juzgo ci rta. 
43 Vé aqui , que en el juicio theoiogico conveDimoJ 

·el Padre La-Croix, y yo. La difcrepancia- unic<imente efrá 
,en el juicio phyfico. El Padre La-C10ix tiene la opinion de 
:aquellos Medicos por ciertamente improbable ; ye. pQr pro· 
: babilifon.a ; y fi fe entiende , no generalmente refpeé!e Je 
todos los difuntos , fino refpetl:o de muchos , por e.vi~ 
dentemente cierta , pues hay experiencia conftante de 
nmchos , qne juzgados muertos , defpues de horas en· 
teras , fe recobraron. Con efro fe prueba evidentemen
te la obligacion t que _ ~l Padre L;¡,-CFoi~ niega ,..de abfolver 

co.a.~ 
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condicionalmente : porque la experiencia de aquellos cafos 
c:n que los que fe juzgaban muertos vivian , hace du~o(o fi 
en otros muchos fücede lo mifmo ; fed je ejt , que habiendo 
~fl:a duda (segun el mifmo Padre La Croix , y fegun todos) 
debe el Sacerdote '1bfolver debaxo de co..ndicio.n : luego. 

§. XIII. 
".+4 Nº debo omitir aqui , que Paulo Zaquias, Autor 

tan clafico , como todos faben ( Qu~s. Med. 
Leg. lib. 4. tit. I. q. 1 i .) irando á otros ci1.1co Autores, agre
ga á los cafos de apoplexía ) f yncope , fofocacion meri
Da otros muchos, C2Ue fon analogos á la 2pople:xia , para el 
efetl:o de fundar duda ra:wnablc de fi los que , padecien
dolos , fe reprefentan perfeélam"nte cxanimes , .dHn vi
vos , ó muertoi. Tales fon la füfocacio.e en agua; la fufo
caciou po.r cordel , ú lazo ; la fufoc~cion por huo10 de car-

. bones , ó por vapor de vino ~ ó cerbeza , quando hierven., 
ó por embriaguez : la exanimacion por herida de rayo, por 
caída de alto , y por la iafpi.rncio.n de qualquier aur;.t pef
ti!ente. Todas eíl:o> cafcs , y ofros Jemejant.e.s á dios. , ( mite 
el Letl:or guan ancha puerta fe abre en efra extenfion á ca.
íos femcjau~es) d ice , · '}Ue quaoclo al intento prefeute ,. no 
deben difli1 guide de la apoplcxfa, porque fe hau viíl:.o al
gunos, que padecie11do tales accid nces, han fido revcc;:dos ,-á 
vida .def pues de dos, ó tres di as, Afi concluye, que quando en 
tales cafos fe i;ecobr n ~no fe debe hacer inicio de reímreccion 
milagro fa (que es lo que en aquella qüdl:ion trata). fino de ref
tauracion natural. No puedo fin grave dolar co.uíiderar, que J¡il" 

hiendo Autores Medicas famofos, que afirman , que en tanto 
numero de accidentes , def pues de una perfella ex2nimidad 
aparente ,. pueden vivir, y á veces viven dias ente1 os los pacien
tes, no hay Sacerdote que Jos abfoelva á dos credcis que h:i.y:m 
pafado. La ignoFancia, y buena fé los ha efcufado fin dmla, haf· 
ta ahora ; la que yá no podrá fubfifiir en adelante (aun reffec
to de otros muchos cafos dillintos de efros , pues mis argumen
tos prueban evidentemente con mas· generalidad) refpe8o d'e 
los sue leyeren t:fi; Pif~urfi~._ - ' 

~ .AD~ 
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.ADVERTENCIA PARTICULAR P .&.R.A. LOS 
Ahogados. 

4S Lº que voy á añadir es de fuma importanci2, por-
que no folo fervirá .' confi.r~ando lo que hafta 

aqui hemos dicho , para la vida ef pu itua! de los que pa
decen la def gracia de ahoga.rfe , mas umbi~n para la tem
poral ; auo.que en eíl:a util1fima _.advertencia ~ ... da fe ~e 
debe .i mí· , fino el corto traba¡o de traducirla del cele
bre Luc.is Tozzi > y la buena intencion de que la logre:: 
el público. . . · . 

Eil:e Autor , pues , exponiendo el Aphonfmo 43: del lib. 
2. de litppocrates, no fo lo fu pone que los ahogados, .ó por agu~, 
ó por cordel , viven algun ef pacio coufiderablc de tiempo def
-pues de l.i fufocacion , ma» afirm1, que fon curables, como no 
hayan plfado m:is de dos horas ; y en éfeéto dá la receta para 
refütuirlos.. Dice afi : 

46 Poco h:i que fe inventó modo para revocar á la ,, , r.. ¡: 
nvidl los que fe han fumergido en las aguas , u 1moca-
,,do por otras caufas , fi no efrán muertos del todo : 
,,lo que por la mayor parre fücede. defpu~s de dos ho
,,ras. Lo primero , fe í'ilfpenden pies arriba , y cabeza 
,,abaxo c.erca del fuego , haíl:a que empjezan á recalen
utarfe , y arrojan el agua por la arteria vocal. Fomen
,,tafeles poco á poco el. corazon ! y t~do el pecho .con 
,,ef piritu de vino , con Elixir v1tx , o con pan rociado 

de vino generofo , repitiendo eíl:o muchas veces , con 
::10 qua! fe logrará , que fi no eft~n. dd todo ~ifuntos, 
el corazon fe reíl:ituya á fu movmuento , admita po

" co á poco l;r. fangre y la impela á bs arterias con ref-
" - , . fid ,,tauraciou de' la vida. Pero los que habiendo 1 o a~1o~c:i-
,,dos , aúu n~ perecieron , facilme~te fuelen reih~mrfo 
,,infuflandolos ayr.e por la. afpera arteria , para que . 1nfla~ 
~,dos los bronquios de los pulmones-, la. fangre pueda pr 
,,pelcrte del ventriculca ~~rccho al fi~1e~ro del corazon. 
,, y por configuicnte .rclfttuirfc d mon~cnto al c~ruon, 

,,y 

.. 
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y á la íangre, la qual el nudo del cordel babia hecho pa· 

::r~. Pero rara promoverfc el movimient? de la san
,,gre , y difo1ver la que acafo en el ventnculo derecho, 
,,y vafos pulmoniacos babia empezado á cuaxarfc t cosdu
,,cirán mucho el Elt'xt'r magt;animitati.r ,. el JI.Hxir praprft: 
,,ta#s , el Elú:tr 'VÍt~ de Quercctano , tarob1en el cfpm
,,tu de Sal Ammoniaco , y el que füman ,'.I'heriacal , el 
,,Julepe -vital con ~rfrÁP ,, el azeytc ·de Cmamomc ,. y 
, otras cofas de dl:e geberci , fegun h<iya lugar. Pern Tos 
,.:fufocados ,, que defpues de pafado m<is tiempo ql.le dos 
,,horas , fobrevivieron , c0mo cueDta Cardaoo. de aquel, 
,,,cup afpera aneria era de huefo , afi como no padcc.ic
Hron interclufion de los canales del ayrc , t;:impoco per· 
,,dieron el movimiento del corazo.n , y de la fangre ; fi no 
,,es que digamos , que eftos eran. de nna naturaleza , ó 
,~coníl:itucion femejante ~ la de los animales amphibios , ó 
,,i· la de aquel gran :Buzo Cat:inenfe , llaniado Cola Pez.'"' 
Lla:r:nanfe Arn.phibios aquellos anima!es , que indiferente· 
mente habitan yá dentro del agua , yá fobre J.a tierra , co-
1110 Cocodrilos , Cafrorcs , T ormgas , &e. Exhorto , y 
ruego á trodos los que puedan conwrrir con drvs ari:xilias,, 
1w los omitan , qu:rndo alguno padeciere la defgr:icia ~e 
:lhogarfe. Es muy grave el Atfü>r citado rara pcnfar '],i'IC l01 
P.rop~tso como experimentados , fü1 cfüír cierto de la expe
riencia. 

47 Aqui fa .t:>frcce dudar , fi en todos fos ahog;;dos. fe 
.· ¡mcdc tental! d\a práélica con alguna tf]?eranza de recG--

i>rarlos. Fropang6 dla duda t porque Hi¡ip()Hates , en el 
Aphorifmo 43. del Jib. "2 , dilta, que fe debe dc-:fesFerar de 

'. iaquellos en 'JnÍcnes aparece efpuma cerc:r Je fa moca~ Qpf 
· Jujfoca11t14r, & .d ~fra dtftchmt , nondum t11mm 1nortui jmt.t;. 

11on referuntur in -vitam, j jpJJma ¡{rea o.s .a1pareat. Y aunr 
cine GaleDO no quifo ']UC ene Aphorifrno fuefc gcneral-
111cnte Tcrdadero , sí folo tJUe r:irifima vtz dexase de -vui':... 
tk:1rse t es tan poderesa la autoridad ,1c Hippocr<'.tci en~r~ 
fo11 liedicos , que pienfo no admitián la limit:icion , 'JU 
JiO cm:ue.nJ¡[an en fu teilo ; y afi. dar~a: por d&plorades 

' , 
a 
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á to?os los fufocados en quienes obferyen· aquella CÍ.{cunf.. 
·1anc1a. 

48 Sin embargo ·, algunos Medico» de· efpiritu nm li
bre , apelando de la de-cilion Hippocratica á- la experien
cia , hallaron , que aquefü es falfa , no folo tomada fiii 
excepciqn , mas aur. entel-ldida con la Jimit:.lcion de Gale
no , de que r2rifima vez dexa de Ycrificarfe. Hablo por tef
timon.io de Sinapio , el qual refiere., que muchos perros , á 
quienes para examinar la verdad del Aphorif mo, fe apretó la 
garganta tan fuertemente , que arrojaron efpuma á la boca , fe 
recobraron, y vivieron. De donde concluyo, que aun con los 
fufocados , en quienes fe note efra. circunihncia , fe debe ·ten
tar el focorro arriba propuefio ; y con mucho mayor motiv<> 
el ef piritual de la abfolucioa e a). 

EL APHORISMO 

EXT.ERMINA DOR. 

DISCURSO SEP'IJMO. 
§. I. 

r E ·Stc infame epitheto doy al Aphorifmo 52 del li-
bro fegundo de Hippocrates, de quien fi dixere 

que quitó la vida á mas de cien millones de hombres , aull 
quedaré muy corto. A tan famofo homici~a , juíl:o e~ fo 
mga. plaza en efie Theatro , donde todo el mundo vea. fü -
fuplicio. · 

Tai 
. (a) G illermo D::han. tnic mbro de la _s~cíelad .Real ,de Loud¡-es. 

c1cado en la. m~morias de Trevoux dd ano de 17 i 8 , arcic. u di
ce" qi.se hi.zo la CXP'eriencia de ahogar n;u4chas veces á ·wn Perro,., 1. 

rea"'! 

D1scORso SEPTIMO. 
s T:il es el Aphorifmo, mejor tliré fentencia capital,. 

de que hablamos : Omnia fecundum rationem f acienti , fi non 
filccedat fectmdum rationem, non efl tranfeundum ad aliud,fup4 

petmtc quod ab i'nitio proba'Veris. Quiere decir : Quando el 
.Medico obra m todo coizforme á 1·azon , aunque el fitccjo no cor· 
refponda á Ju difco, fto ha de mudar el modo d1 cttracion ,jin<> 
i11/istir, ó profe:mr m tl qu~ al princi¡iQ juzgó conw.
r;imt1. s. I I. 

·s QUfo ho11rible cfrrago Ji;¡ya f1echo- en los rniiero1 
' mortales efl:e pc:fülencial Aphorifmo , fe cono-

cerá facilmente, confiderando, que quantos ho-
1lticidos cometieron hafra ahora los malos Medicos por fü 
deteftable contumacia en profeguir el rumbo curativo,. 
que erraron desde el principio de la enfermedad , todos 
fueron ocafionados de eíl:e Aphorifmo. Supongo , que 110 

hay Medico alguno, que al empezar á recct.u, no juzgue 
que obra conforme á 1azon. Sucede á cada pafo , que exe
cut:indo todo lo que ordena, el enfermo empeora. ¿ Qué 
diél:a aquí la luz natural ? Que fe mude de umbo, ó fe de
xe la cura por cuenta de la naturaleza. Pero efo es lo que 
no hará el Medico-: porque el Aphoriíiuo le manda , que 
obrando fegun razon , profiga, aunque el efeéto no cor
refponda. En ·qne obró fegun razon no pone duda , y tanto 
mas afegurado e!lará de c:fo, quanto feQ. n1as iudo ; con 
que fi empezó fangrando, aunque vea que executada la. 
primera fangria , fe figue decadencia en las fuerzas , ord~na 
la fegun:la ; y aunque executada la fegunda, fe :iumente l<\ 
pofrracion , fe pafa á la tercera. 

4 Y á fe vé / <¡uc eftá damaudo la experiencia , y á ve• 
CA 

reanimarle 9ms tantas,fin mas diligencia que ta de foplar en fu mchear• 
trria. Ella experiencia confirma altamente lo que decimos en, d nado 
numero , y alienta a la candJd' y á la jufiicia, para que todos fe aprq
vechen de ellas noticias para el focorro efpiritual, y 'orporal de _los 
ahogados , quando llegue el ,af~, 

:,r.vm. V. ti;J Tll,11tr•. X 



ces claman tambien los afifl:entes , parieutes ; y amigos .Zel 
enfermJ contra el proceder del Medico; pero efr:e ancora.: 
do en fu Aphorifmo afirma, que aquello es lo que convie
ne , que las fangrias efrán legitimamente indicadas , qae fi 
no fe ha feguido el efeél:o defeado , es porque la vaéu4-
·ioo de fangre , que fe ba hecho , no fue la que baíl:ab._ 
para. fatisfacer á 1.1 in-iic:icion , que a(l fe debe profegui.r 
en ella haíl:a legrar el ínt nto. Nó impórta que contr:a ef· 
to fe haga la réplica concluyente, de que fi la evacuacion 
de fangre fuefe el remedio indicado, yá que la primera, ó 
primeras fah~rias no fean b:ifrantes para eíl:irpar el mal, 
por lo me110s habian de aliviarle en parte, lo qual no fe 
experim~nta , antes lo contrario. No importa , digo , eíl:a 
rép~ica , porq11e c1311tra toda, eftai batería~ firve de parapc· 
to el Aphorifmo. 

§. III. 
5 3ro pafe yá el Aphorifmo , y preguntemosle ¿de 

dónde le confra, que en eile cafo cumple co.l'l 
él ? EJb es• ¿qué principios tiene para juzgar, que empc· 
.2Ó obrando en la cura conforme ;Í razon? Satisfará con un 
text de Galeno , ú de A vicen2 ~ ú de Valles , ú de Pedro 
Miguél, &e, que en tal ocurrencia ordena la cvacuacioii 
de fanon:. Pao aqui de Dios , y de la razón : Lo prime
ro: n=nguno -de efos Autores fue Angel , gue ne pudiefe 
engañarfo; sí hombre como lo• demás , por configuic:nto 
etpáz de erra·:. Lo fegundo, no un Autor folo, ni dos, 
ni quatro, ni diez, fino cieR mil enfefü.n, que el füdor 
mas foguro de los aciertos en la Medicina es la experiencia, 
y la xpcriencia en efl:e e fo muefrra , que la evacuacioii 
de Ja fangre nJ firve, antes daña. Lo tercero , es mári
nu incpncnfa entre los Medicos, que á iwvantibus , & no-

' 1e .. ntibüt fumitur indicatio : efro es, que fegun corref~on
cien los efeél: s á los medicamento¡, fe debe hacer juicio de 
qu fun mil s , ó · nocivos. Si el- remedio alivia algo al en
te ·mo , fe debe hacer juicio que es mil : fi al ufo del reme-

10 fe fi ue alguna peoria, que es nocivo. ¿Pues cómo fe 
una mixima tan comun, y tan fegura de la pro

f• 
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fefion Medica , por feguir el precepto particular de uno , ú 
otro Autor? Lo quarto , no puede tener feguridad alguna 
el Medico de que el texto , que cita, fea adaptable ,.. ú de. 
terminado al cafo prcfente , en el qual pueden concurrir 
tales circunfiucias, que fi fe hallafe en ellas el mifmo Au
.tor alegado , no ordenaria evacuacion de fangre. De hcch<> 
cada dia fucede difcrepar dos Medico~ en el did;uneu cura
tivo de un enfermo, negando 'ada. uno , que los textos., 
que el otr<.> alega , feaa dc:l ,afo, 

§. IV. 
, -6 ºPondrafe lo primero, que el fentido del Aph<'-

rifmo no es que haya de continuar el rnifm() 
1umbo aquel Medico , que errad.amente juzga , que obra 
fegun razon , fino el que real.mente obra fegun razon. Ref.. 
pondo concediendo, que iÍ. ¿Mas qué tenemos con efo ~ 
El mif mo Medico, que yerra el juicio , hace juicio refiexo de 
que realmeDte .acierta; y como él es quien decide de sí 
ha de profeguir, ó no por el camino que tomó , infal ible· 
mente fe figue del Aphorifmo, que profiga errando, el 
roifmo que empezó crr.ando, . 

7 Opondráfeme lo fegundo, que d Aphorifmo fe de
be entender, no en lE>s cafos en que e:x:ecutado el remedio 
el _enfermo empeora, sí folo ~n ;iq_uellos 1en que no fe ob.
ferva ni ~mejoría , ni peoría : pues rn cftos puede hacer ,jut· 
cio el Medico de que , •mnque .el medicamento 110 haya 
cauf.1.do aua alivio alguno , continuado le logrará : Ref
pondo , que no ignoro 1 que h:.ty Medie s, que entienden 
de efe mddo d Aphor.ifmo; pero sé tambicn, que fon in
finitos los que le entic11den , y praélican del ctro , lo que 
eft y harto de vér , y hmentar. Y ~ l<i verdtd Hippocrates 
no puede menos de fer culp:idp ¿e h:.iber habla.do con tan
ta ¡enenlidad , que fu fenten1..i;i tomada ~ la letra , Ci :11plic~· 
ble :i entrambos cafos. Veo , que muchos aplauden la con
cillf)ll de Hippocrates ; pero yo quifi.era menos c'onciJio11, 
y mas claridad : pues por fobra de aqu lL1 , y falta de ef· 
ta-, fe hacen pedaz.os loi -Medicos en las Aulas , y en Jo~ 

Xi quar· 

--
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quartos de los enfermos , fobre sí qtúfo decir · efto , 6 
aquello. 

§. V. 
8 pue.de fer, que algunos di~culten el que, haya Me-

• d1cos tan barbaros, que viendo , que a ' la cxccu-
cion de fu receta fe figue empeorar el enfermo, ~ontinuen 
con ella. Pero les afeguro , que fucede eíl:o freqüentifima-

1mente. Verdad es, que quando la peoría es poca , ó poco 
perceptible , procuran trampearla, y perfuadir con algu-
11a fophiíl:erfa, que fe logró eíl:e , ó el otro fruto del re
medio. Mas quando el <;taño es tan confiderable , que no 
fe pl!_tde ocultar ; fe refugian al fagrado del Aphorifmo) 
fadenti fecundum rationem, que es asylo ordinario de Me
dicos delinqüentes. Lo mas graeiofo, ó lo mas defgracia· 
do es 1 que quando de tal modo fe agravan los sympto-
1nas, que apenas queda duda de que aquel tumulto fuo 
ocafion.ido del remedio , tienen otra admirable efcapato· 
ria, que es decir , que yá lograron defcubrir al enemigo 
Efi:o oíl:entan , como un triunfo del ar~e, aun quando pa
ra Ji conocen 1 daño que hicieron ; y la necia credulidacl.: 
de los oyentes celebra Ja accion. , como que fue gran in .. 
duíl:ri.a , y fabiduría : racar de la cmbofcada al enemig(). 
oculto , y ponerle en campaña rafa, donde 1~ puedc11. aco ... 
n~eter libremente. 
. 9 Volviendo al Aphorifmo, afirmo , que de qualquie~ 
ra mo.do que fo explique , trayendole á alguna fana inteli· 
gencia , nunca llegará el cafo de que füva de nada. Para 
Guya demoftracion pongamos , que el Medico juzga fir. 
me, y rec1:1m~nte , que eligió en la curacion el rumbo que 
debia. Pong:mns ·tambien , que aunque no vé feguirfe á la 
~plicacion del remedio alguna mejoría, con gravifirno fun- , . 
dament.o ef p::ra que fe logre continuando el mifmo re
mdio. Eíl:e es el unico cafo en que puede tener ufo el 
Aph,orif m : pero en eile mifmo cafo el Aphorifmo es 
iqutil ·; y pµl,Ío dexarfele Hi ppocL·atc:s en el tintero , fin 
'lrriefg r cofa a~gnna ; pues aunque no fe hubiera ef
<:rjto til Apl;iorj(mo , e.> cl;ir9 que el M~dico , en la fu-

l'º.-

IÓ5 
.poficion que fe ha dicho , continuaría en el rumbo 
nlado. 

o-

§. VI. 
lo ABandonada, pues, la regla HippQcratica , por 

nociva en una parte, y en otra inutil , la que 
juzgo fe debe feguir en la materia prefente, es la de Cor
nelio Celfo. Efre Autor , que fin duda fue de excelente 
juicio , tratando de lo que debe hacer el Medico , quando 
el medicamento aplicado no logra el efeél:o que fe intenta, 
refuelve de efi:e modo : Oportet itaque , ubi aliqui'd non rej
pondet , non tanti putare A11élorem , quanti tegrnm , tr ex
periri aliud , atqtu alt'ud ,jic tamm , ut 'Ín actttis morbis citó 
nzutetur quod niht'I prodefl; in /011.gis , quos tempus ut f acit, 
fic etz'am sol'Vt't, non flatim condermutur, si quid non j latim 

.profm't; minús 'Vero rerno'Veatur j quid paululi:m jaltem iu
'lJat, qt1ia profeélus tempore t:ipletur (lib. 3. cap. l.) 

I I Eíl:a regla infiere una práél:ica totalmente opueíl:a á 
ia que fe deduce del Aphorifm.o Hippocratico. Dice , que 
quando al medicamento aplicadq no corref¡:ionde el efrélo 
~efeado· , fe ·pafe á experimentar otros remedios - diíl:intos; 
p0rque el Medico debe apreciar mas la vida del enfermo, 
que el precepto del Autor, por quien fe gobernó para la 
Qplicacion del remedio. Divinamente advertido ; pero rara 
'Vez praél:ic;ido por los mal<>s M dicos , cuya Judeza ~frá 
itan dominada de una ci ga veneracion por el Autor , ó por 
la Eícuela que figuen , que ni aun la muerte pueíl:a de
lante de los ojos es poderofa para defviarlos de füs pre
ceptos. 

12 Añade luego , que debe hacerfe difünc:ion .entre las 
nferrnedades agudas, y las chronicas : que en aquellas fe 

abandone al inftante el medicamento , que llada aprovechó, 
porque fi. ndo tan executivas, no debe perderfe un mo
mento ; pero en las chronicas ' porque couceden mucho 
mayoi: s tre.~uas , no fe condene. !~ego el ;reme~io 2 guien 
Jlo fe figrno prontamente e1 alivio. Parece quiere decir 
(,y es razon legitima ) que como las enfermed~d s chroni~ 
'ªs {o¡. pere.z9fas en fü aun1ento , lo fon tambicn en la de-

cli-
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c~inacion: a!l los retn .... dlo~ o ran en ellas muy lentamente: 
por Lo qu.tl , aun.:iue aprovechen , haíl:a que pafe algun 
tiempo , es impreceptible el alivio. Conduye con que n<> 
fo abandone el remedio que ;iprovecha algo , por poco c¡uo 
fe{!. 

13 . Todoeíl: es.diél;ado por la reél:;J razon:todo di
rige á una práél: ica prud~nte , r. · fegura: nada dexa al ar
bitrio de qn Medico ignorante, Ó prefumpuiofo 1 ó aluci
nado, ai pafo que el Aphorifmo Hippocra~ico confütuyc 
-por unka regla , p1ra abandonar , ó cootinuar el remedio, 
·la apren1ion del Mdico de que fue fu elecciorr oportu· 
na, la qull apreh~u 1n ea mngun M dico falta, y en los 
mas ignorantes es mas. fi 1, y ten·fa. Conliefo , que .'10 qui
fo Hippo.:ra~es , qu el M tco , que eligió m:i.l, pero fal· 
fo mente apfehen le que eligió bien, profiga por donde eni· 
pezo. Pero aun.¡ue él n.;> 1.:¡tiiíiefe efo 1 pue.lla la regla ·, qu; 
pufo , es pr cifo fe Liga cfo. 

. §. VII. 
14 Nº ~altarán .quienes dén t~l sentido al Aph~rifmo 

H 1ppocrat1co', que de el no fe figa efe inco·n· 
e11ie1¡te ; ¡kro fecá la explicacion violenta, y contraria á 

la letra. ¿Y qué harémos con que uno, u otro Medico le 
dé.11 efa eX:plicacion, fi los demás no la admiten, antes to
m:i.n el Aphorifmo como foena ? Es Hippocrates Oráculo 
de los Medicos ; pero Oráculo como les d 1 Gentilif mo, 
cuyas ref pudl:as ambiguas tomaba cada uno como quería. 
Efre Autor, dice, que a1uel no ~ntiende á J:lippocrates, T 
aquel 8.lce lo mitnio de e~c. P.1rece , 'iue traduciendo ~ 
Hippocrates del Griego al Latin, , le puficron iuas Grieg<> 
que ~íl::iba antes, -

I 5 Quede falvo fin embargo fu hónor 4 H ' ppocrate!, 
que le es muy debido. Dexónos eite grande hombre co
piofisimo aparato de excelentes preceptos, ef: cialm nte 
en la parte prog1lo{}:ica. Culp:i.rle · porque haya r do e 
alguno , es acu.f~rle de que fue hombre. La ob ·t:Iridad, 
que hallam.(ts eQ litros , acafü uo- Ci tantg fu ya co.rao 11.! .. f-

t¡a 
. o; "'· • ..-.. 
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tra. No qned6 obra de aquella, y aun de algo menor anti
guedad, que no padezca la mifma defgracia. La traduccion 
'iempre quiébra algo la fuerza expr fiva del original. Lo 
principal es , que el difcurfo del tiempo alter;i coníidera
hlcmente demro del mifmo i~ioma la fi.gnificacion de mu
chas voces , de que pwdiera mofrrar innumerables exempl s 
en las Lengua' Latina, y Efpañola. 

I 6 Afi me parece totalmente agena de razo.1.1 la ponde
racio11 qne hace de la obfcuridad de Hippocratcs el Doélor 
Bravo de Sobremonte 1 folo i fin de engrandecerá Galeno. 
Dice , que es la dodrin:t Hippocratica t:.in obfcura, que haf
ta que Galeno vino al mundo , cafi ninguuo la entendió. 
( Tyrocin. Pract. feél. 3. cap. 3.) Lo peor es, que añade, 
que de inteJ1to enwlvio Hipp1. rat s n cfia~ tiniebla fu 
doél:rina como cofa dh.:ina, qtt~ dt·C:a oculta1fe 111 el /agra
rio. j Qué extrav:;ig.u1cia ! Cierto , que e dignifimo de ala
bar fu zelo , fi quifo que fu doél:rin:i., eor efcoi~dida , que
dare in ttil , hafr que vinicú:: al nmnuo -un ia15enio de aque
llos tan port ntofos t que ar na~ [e legra mo en ü co ' ó 
íeis flglos, qual pretende el él·•r S )1 n:monte hay fi
tfo el de Galcao. De hrch0 d 1de Hippocrat s á Galeno }Y.1-

faron feifcientos añ s , po.:o mas , ó meuos ; y todo <lf. 
t~ tiempo nada , 6 caÍl nada firvió la doél:rina Hippocra
tica al mundo ( fegun la fentencia de Sobr monte ) , por ha
berh ocultado fü Autor en el fagrario , como cofa divina. 

I 7 Si algarno quifi.ere faber , por gué llama el D élor 
Sobremonte cofa divina á la Medicina Hippocratica , JQ 
,lullará explicado con otra extravagancia mayor del mifmo 
Autor en fu Difputacion Apologetica por 1 Medicina Dog
matica , fe&. I. rcfolut. 8. §. S. donde afirma , y prueba 
Con autoridad de Arn;¡Jdo de Villanova , que Hippocr t sj 
y Galeno adquirieron el Arte .Medico por divin:i. rcv 'a
cion. El texto de Villanova es form:1.liDmo : Quilus ( 1 ip
pocrates, y Galeno) M di&inam divina conctjio11e 7.traci~ 
t,., ~- perfeéJé no":'imu.r esse ~t"l:elata_m. A tanto l (ga la u-
perfüc1ofa venerac1on , que a fu Hippocrates, y iu a 1 . 

oo profcfan. los M dicos de la Eii uela comu . ! 1 o 0 
1 

lnl[-



EL APHORISMO EXTERMINADOR. 
mifmo debe fervir de excitativo , para que los que tienen 
los o¡os :ibiertos , examinen con mas atenta refl.exion la 
doél:rina de efos dos Maefi:ros ; pues difcipulos tan ciega
mente apafionados no dificultarán elevar á infalibles ruyfü!
rios los mas palpables errores. 

DIVORCIO 

DE LA HISTORIA, 
Y LA FA E U LA. ________ . _______ , __________ _ 
DISCURSO OC'TAVO. 

§. l. 
.t pErniciofa es en el mundo aquella máxima trivial d@ 

que íiempre la mentira es hija de algo , porquo 
autoriza la ficcion , atribuyendola un iluíl:re nacimiento ea 
la cuna de la verdad. Suponen los que la figuen , que no 
hay error alguno , que ¡¡o tenga poca, ó mucha mixtura 
de realidad, y que la fabula fiempre fe fabríca fobre el ci
miento sólido de alguna verdad hiíl:orica. 

2. La experieacia , y la razon militan contra efl:e vul
gar apotegma. La experiencia , porque á cada pafo fe véII 
embuíl:es, que unicamente debe u fu origen á la malicia 
del que los profiere. ¿Qué fundamento tuvo la muger do 
Putifar para atribuir un infame atrevimiento al cafto Jo
feph ? Qué mezcla de verdad hubo en la acufacion intenta· 
da por los dos lafciv.os viejos contra la inocente Suíana? 
Pero ocíofo es repetir exemplares de lo que á cada pafo 
encuentran los ojos , y los oídos. 

3 S.i f~ confulta la. razQ.n 1 f~ hallará) que qni~n finge l.a 
llll• 

I 
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mitad ?el hecho , facilmente podrá fi11gir la otra mitad. ¿Qué 
mas dificultad envuelve para la invencion una parte , que 
la .otra de la fábula ? O qué necefidad tiene de bufcar ma-· 
tenales. prefen:ados de un fucefo verdadero, qui n pofee una 
fec~nd1fi~a mma de ell@s en fo fanrafü~ ? Los Logicos dicen, 
y dicen bien , que hay unos Entes de razon con fundamentG 
;real , y otros fin él. Lo rnifmo fe debe aplü:ar á las f~bulai. 
Hay muchas , que por un lado eftrivaa en algun hecho ver· 
dJdero; y muchas tambie~ en quienc:¡ el hyerro .;s puro , fin 
mezcla alguna de plata , u or<J. 

§. JI . 
..iJ ~,Sta imaginado.a de que la mentira fiernpre eiU mez
. ~ cbda con ~lgnna verdad, de quien tomó princi

pio , no folo efrá apoderada del Vulg') , mas tambien fe hi-
2.~ lugar c~tre muchos sábios , los qu::les eftendieron la má· 
:urna ;u~n a aquellas ,v rdad .... s , y mcntir:i~ , que mas diíl:aa 
cnt~e s1 ; efl:o es , a las Yerdades r~veladas , y errores opue.
t?~ a ellas .. Pr.:tcnden eíl:o~ , que todas las fábulas del Gen
til1f~o tuv1~ron fu principio en los fucefos , que refiere la 
E~cntura ;_ o 9ue no fon otra cQfa dichas Hbulas , que lai 
nufmas H1íl:orias fagradas alter d~:;, y corrompidas. 

5 Inmenf~ es la erndii..: , qnc fe ha gaflado en eil:e 
~fumpto. ~ed1ala fin d da l~ arduidad del empeño , puei 
era necefana un.t gran letura de cafi todos los Autores profa
nos , plra entrefacar de ellos todas la• circunfuncias , en 
q:te f~ en.:ontrafe alguna alufion eutre las fábulas , y lai; 
lullonas, y un profundo conocim:;;nto de 1as lenguas Orien
tales , par.i bufcar por . m~dio , ú d l fignificado , (¡ de la 
~ty~1~log1J , la confor1111<lad de los nombres de los heroes, 
ll _D_c1d.i.u!s dd G~ntilifmo con los de los P rfonages de la 
Elcntura:. Uno , y otro fe executó por fugetos extrema .. 
mente lwb , como el 01.Jifpo Huet, el P.idre Tournemi
ne , Sam11el Bochart, Nico!::is Burtlero, I!einfio , V ofio , y 
otros. Pero. todo fu.e ~ult1var con grande Jfan una tierra, 
<]Ue _n~ pod1J producir lino flores : qnj~ ·o Jc ... ir , c¡ue to.fas 
las fatigas de: dlo gran,{e~ hombr~s firvieron á o!lenta.r f 1,.1 

Tom. V. d; I Th:atro. Y in-
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ingenio , y crudic;ion , m<lS no 4 defcubrir la verdad. 

6 Bien conozco que efte diél:amen mio necefita de mu
eho apoyo , po¡ el gran séquito , que entre los Literatos ha 
logrado aquella rn4xima , de que eR las fabulas del Gentilif .. 
rno efl:án envueltas , ó disfrazadas las verdades de la Efcri
tura ; y no teniendolo yo en la autoridad , es precifo ape
lar ;l fa ra,zon. Pero por e.(ta parte me confidero tan bien 
puefto , que ef pero ganar la caufa con los leél:ores , que ef
tuvieren defn.udos de toda preocupacion. 

§. III. 
7 Lº primero que hace fuerza contra aquella máxima 

es , la grande opofi.cion , que hay en orden á las 
~plicaciones entre los mifmos Autores , que la apadrinan; 
pues en una mif ma fabula unos pienfan hallar una Hillorfa 
Sagrada , y otros otra muy diíl:fota. Pongo por exemplo. 
Monfeñor Huet pretende , que en la narracion fabulofa de 
Hercules efH. envuelta , ó disfrazada la Hiftoria de José; y 
Nicolás Burtl~ro halla en la mifma fabula los fucefos de 
Adán.. Monfeñor Hu-::t pienfa, que la fabula de Perséo re
pref.::nta á Moysés; y Mr. Burtlero defcubre en la mifma 
fabula la Hiiloria de Jonás. ¿ o es mas claro que la luz del 
medio dia, que íiendo tan rfos los fuc~fos de Josué 
de los de A.Un, y los de M9ysés de los de Jonás ,folo á be
nefü:io de alufiones violentas fe pueden defcubrir los de Jo
sué, y AJ.in en una fabula , y los de Moysés , y Jonás en 
otra? 

8 Aun es mucho mas enorme la dif crepancia que vgy ~ 
proponer ahorJ. Monfeñor Huet , que en los errores del 
Genrilifm pretende defcubrir multiplicadas figuras de 
Moysés , juzga vér pintado al vivo eíl:e Heroe en· la fabuJ:i 
de Prom ~rheo , y en la mif ma fabula de Prometheo cree el 
Pa lre To·m1emi11e eíl:ár dibuxados el delito , y cafügo de 
L "1zifér. U n1 co11tradiccio11 tan gran.de hace vifible , que los 
Autores , que fe emplean en femejante taréa , no fe gobier
nat1 por algulll.i 1L1.:es firmes , que hallen en el objeto , fino 
por algu•1os falfos vifos , que les di fu propria fantasía. 

§.IV· 
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§. IV. 
9 pEro aún fe hará efl:o mas evidente , reduciendo á 

un examen analytico las aplicaciones que los do¡ 
Autores citados hacen de la hiíl:oria de Prometheo. Y em
pezando por el Padre Tournemine, cfte contempla en ella 
Ja culpa , y pena de Luzbél : lo primero , porque fegun re· 
fiere Duris de Samas , Prometheo fue arrojado del Cielo 
por Jupiter , por haber pretendido aquel el defpoforio de 
Minerva. Y o no sé fi Duris de Samas , cuyas Obras hoy no 
cxiíl:en , dixo tal cofa, Pero fi lo dixo , como apunta Natal 
Comite , efra fue fabula particular de efte Autor ; no la que 
reynaba generalmente en el Gentilifmo , como fe vé en los 
demás Autores profanos, los quales , cafi de comun acuer
do , efcriben , que Prometheo , habiendo , con la ayuda de 
Minerva , formado al hombre de barro, con el favor de la 
rnifma Diofa fubió al Cielo , de donde traxo una porcion 
de fuego, con qu~ i.nfnnclió vida á la efl:atua que h"bia fa
bricado : y que el caíl:igo, que Jupiter le dió por el facri
lego robo , fue :itarle á una p.:ña del Cau,afo , aplicando á fu 
pecho un Buytre, que continuamente le defpedazafe las entra
ñas. Es claro , que efra fabula no es capaz de aplicacion alguna 
á Luzbél ; y mucho menos fi fe añade lo que refra ; eíl:o es, 
que Hercules le libró def pues del fuplicie, matando á flecha
zos el Buytre, y defatando á Prometheo; pues el cafügo de 
Luzbél es eterno , y Ao tranfitorio. _ 

10 La fegunda aplicacion del Padre Tournemine con: 
fiíl:e en que , fegun otros Autores , el delito de Prometheo 
fue envidiar ~ fo hermano Epimetheo : Jo qual quadra · muy 
bieu á LuLbél , fuponiendo, que en Epimetheo fe prefente 
la perfo1u de Ad:ín , pues Luzbél , derribado del Cielo, 
por envidia que tuvo á la dicha del foJmbre , le folicitó á la 
caída. Pero ni el Padre Tournemine feñala los Autores que 
atribuyen ese pe-:ado de envidia á Prometheo , ni yo he po
dido ver alguno que tal diga; antes bien parece fuponen to
dos , que Epimetheo tenia much<:> que envidiar en Prome
theo, y aquel nada q,ue envidiar en eíl:e, pues á P.cometheo 

Y l le 
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le pinun fümamente fabio , y advertido ; á Epimetheo m
do , é inconuderado. Tampoco podia fer motivo de envi
dia el cafamiento que algunos Mythologicos dán por fen
tado , de Epimetheo con Pandora , pues efl:a fue enviad;¡ 
por J upirer á Prometheo con la fatal caxa , ó arqueta , don
de e.íl:aban cerradas todas las calamidades , perfuadiendole 
á que la abriefe ; lo que Jupiter foliciraba para vengarfe de 
él , y Prometheo como fabio la repelió ; pero Epimetheo 

. :;idmitió á Pandora , y abrió la taxa , con que fe llenó de 
<lefdichas. Aqui no hay motivo de envidia, fino de lafrima. 
Y tampoco rodia Prometheo envidiar la pofefi.on de Pan"9 
dora , á quien habia repelido. 

II Tercera aplicaciou del Padre Tournemine. Segu!l 
otros Autores , 'Promet' -o delinquió fugidendo á Epi me
theo por medio d~ Pandora , que abriefe la caxa fatal ; lo 
que quadra orortun:t.'."1amente á la tentacion de Luzbél <l 
Adan por medio de Eva. Tampcco he vifro :Autor alguno., 
que re!ieu tal fugeftion; antes bien_ algun~ d1cen , que la 
previno :i Epimethto, 'IU~no rec1b1efe prefente alguno quo 
le enviase Jupiter. 

12 Quarta aplicacion. Segun la opinion mas comun, la 
culpa de Prometheo fue traer el fuego del Cielo :i la Tier~ 
.ra , con que infundió al hombre las pafiones que le ellimu ... 
.lan al vicio , y efio hizo Luzbél , encendien?o co.o fu per
fua fion el apetito defordenado de Adán. Es c1erto , que fa 
·opinion mas comun , y comuniíima e¡ , que el delito de 
Prometheo confiilió en el robo del fuego celeíl:e ; pero 
tambien lo es , que el de.íl:ino , y ufo de ese fuego fue para 
animar 4 la efiatua de barro; no para inf pirar las paflones al 
:liombre defpues de aninudo. 

· r 3 Quinta , y ultima aplicacion. El Poeta Nicandro di
ce , que habiendo concedido Jupiter eterna juventud al hom
bre 1 eíl:e , por confejo de Prometheo , la vendió á la Ser
piente : en que fe infinúa , que Luzbél con fu tentacion fue 
caufa de la muerte de Adán , y de todos fus defcendientes, 
No sé lo ·que dice fobre eíl:e particular Nicandro , á quien 
jélmás he vill:o 1 fuio citado ; pero sé , que no fe debe, ó pue-

de 
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rie ufar en efl:a materia de la ficcion particular de un Poeta, 
como fi fuefe error comun del Gentilif mo : mucho menos, 
quando aquella ficcion es opuefia á la epinion comunifima, 
y generalmente recibida de los Mythologicos , los guales 
:atribuyen todas las defdichas del hombre á la caxa fatal, 
donde e.fraban cerradas, y entre ellas las enfermedades. Aña
defe , 'jUe Monfeñor Huet , citando al mifmo Nicandro, 
cuenta la fabula de difüntiíin10 modo. Dice , que habien
do recibido el hombre de Jupiter el dón de la perpetua ju
ventud , la pufo fobre los lomos de un Afno ; que eil:e, lle
gando fediento á una fuente, y prohibido de beber en e!1-. 
por una Serpiente , que la guardaba , fe concertó con ella, 
que le daría lo que traia acuefras , porque le dexafe beber; 
y hecho el paé!:o , el Afno logró el agua , entregando á J:¡ 
Serpiente la juventud perpetua. En eil:a relacion ni hay ven
ta llecha por el hombre, ni perfuafiou de Pro¡netheo. T od~ 
la culpa qued~ á ,1,1,nta del Afno. 

§. v. 
14 vAmos y~ ~ las aplicaciones del llufrriflmo Huet. 

Efras fon en dos maneras : unas direéhs, otras 
reflexas. Ll:imo direéhs aquellas • en que fe propone algu-
11a femejanza inmediata entre Moysés , y Prometheo ; y re
fiexas aquellas, en que fe bufca la femejanz:i por medio de 
algun tercero. Pongo por exemplo. Pretende el señor Huet, 
en virtud de ciertas analogías , que Prometheo es la miírna 
perfona que Mercurio ; y def pues prueba con otras analo
gías , que Mercurio es lo mifmo que Moysés. Efre genero 
de _pruebas es freqüentifimo en el señor Huet , el qua} fi. 
gmendo el fyfiéma de confundir en una todas , ó cafi to
das las Deidades del Gentilifmo , qua1quiera femejanza, 
que encuentre en Moysés , refpeélo de alguna de ellas , le 
fove p:ira identificarle con qualquiera de las otras. Mas por
que abJxo combatirémos de intento efl:e fyítéma , nos re~ 
du~irémos . ahora unicamente á la enumeracion de las apli
qc10nes direél-a que hace el Autor , de la hifroria de Prn
.metheo á la de Moysés. 
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I 5 Pri.mera; aplicacion. Herodoto llama á Prom!theo md· 

rido de Ja Afia , otros hijo. Mo¡sés fue oriundo de la Afia ; 1 
toda la gente [srrulitfra -vol-vi6 del Eg)'pto á la Afia. (De
moníl:r. Ev;mg. prop. 4. cap. 8. num. 7. ) He pueí'E() las pro
prias palabras del Autor , con la cita puntual, porque nadie 
pienfc: que le impoiigo algo en tan arrafi:rada, y violenta 
aplicacion. Es fü~ duda de admirar , que un ho.lllbre cele
bre en Li República Literaria , para afumpto tan sério ufa
fe de tan def preciable aluuon. ¿Quién av vé , que por eílc: 
capitulo pu~de Prometlieo fer copia de quantos hombre!ii 
nacieron en la Afia? Y aun con mas razon que de Moysés, 
pues eíl:e no p.ació en la Afia , de donde folo fue oriundo, 
1ino en la Africa. Fuera de qu: lo que dice Herodoto do 
que Prometheo fue marido de la Afia, y otros que hijo, no 
debe entenderfe de aquel vaíl:ifimo País , que fe reputa una 
de las quatro partes del Mundo, fino de la Ninfa Afia , --á 
quien fingieron los Poetas hija del Oceano , y de l;etis , y 
de guíen dice tomó nombre aquel vaftifimo País. 

I 6 Segunda aplicacton : En la opinion de algunos Au
tores , Prometheo fue hermano de Deucalion , de quien 
Apolonio refiere 1 que fue el primero que erigió Templos 
á los Diofes. Efi:o fe adapta á Aaron , hermano de Moy
fés, que fue el primer Sumo Sacerdote de la gente lsraeli
tica. Aun mas de eftrañar es eíla aplicacion, que la pafada, 
pprquc para hacerla , cae el Iluí\:rifimo Huet en dos cr~:_Íali 
connradicciones, La primera es, que poco mas abaxo , para 
lograr otra· aplicacion , fupone á Deucalion , no hermano, 
f.t.ilo hijo de · Prometheo ; y efi:a es la opinion comun. Por 

• - lo menos yo no he hallado otra cofa en Autor alguuo, L:¡ 
fegunda contradiccion es , que en el cap, I o. afirma , y pro· 
cura probar , que Deucalion es la mif ma perfona que Noé~ 
¿Cómo , pues , pueden fer una mifma perfona Deucalion , y 
Aaron , fiendo . Ja de Aarón tan díilinta de la de Noé? 
Quien creyera efi:o de un V aron tan doll:o ? Dexo aparte, 
que el edificar Templos no tiene coherencia alguna con el 
Sumo Sacerdocio. Muchos mas Templos erigieron los Prín
cipes legos, que los Sumos Sacerdote!i. 

Ter-
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17 Tercer:a aplicacion: Refiere Diodoro , que Pro'me

tbéo reynó en una parte de Egypto. Moysés fue Caudillo 
de los Hebreos , que habitaron una porcion de Egypto ; ef
to es , la tierra de Gesén. Fuera de efto, Thermutis, hija 
ele Pharaón , que le adoptó por hijo, le defrinaba al Reyno 
paterno. Eíla aplicacion, por la primera p:ute , procede fo
bre un fupuefio falfo, pues Moysés no fue Rey , ni Princi· 
pe de los Israelitas mientras eftuvieron en Egypto , ni fe 
puede decir con alguna vcrifimilitud , que dominafe algu
na porcion de Egypto ; antes lo contrario confi:a ch1ramcnte 
de la Efcritura. Por fa fegunda es violenta , pues efrár def
tinado al Reyno , y f .·, ~arle , fon cofas tan difüntas , como 
la pofefior~ , y la ef pc.:ranza. Fuera de g,ue de efia defiina · 
cion de Moysés á la Corona de Egypto no habla · palabr:.t Ja 
Efcritura. Solo la refiere Jofepho , á quien de tan .remota 
:mtigüedad no es creíble llegafe infirurnento alguno , con 
<jUe comprobarla. 

I 8 Quarta aplicacion : Prometheo fe vió en grandes 
:mgufrias por una exorbitante inundacion del Nilo fobre las 
tierras que dominaba , de cuyo aprieto le libró Hercul~s. 
En eíl:e fucefo quiere el Señor Huet fe figure el tránfito de 
los Ifraelitas , y fumerfion de los Egypdos en el Mar Ber
mejo , fuponiendo para hacer verifimil la alufion , que Jo· 
fué , Caudillo Militar de los Israelitas , y compañero de 
Moyfés , es la mifma perfona 'lu~ Hcrcuks. Todo claudica 
en e11a ap1icacion. El Nilo voluntariamente fe transforma 
en el Mar Bermejo. A eíl:e fe le fupone una inundacion , ó 
exundacion ( que no hubo ) fobre la tierra de Egypto. La 
ruina que ocafionó el Mar Bermejo en los Egypéios, tan 
l xos eíluvo de anguíl:iar á Moyfés , que ~ntes le pufo en 
falvo. ¿Cómo , pues , fe aproprian 2 Moyfés las angufiias 
de Prometheo ? Jofué en• nada cooperó al tranfito de Moy
fés. ¿Qi..é relacion , pues , puede tener con el fucefo de li
brar Hercules á Prometheo de füs ahogos? 

19 Quinta aplicacion : Las Efiatuas de Prometheo te
nian un Cetro en la diefrra , imagen de la Vara prodigiofa 
de Moyfés. Tenible es el prurito de bufcar aluíioues , quan-

du 
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do fe mendigan de tales impertinencias. A efl:a cuenta to
das· 1as Efl:atuas <le Pri nci pes , que tienen Cetro en la ma
uo , fedn imagen de Moysés , y fe podrá decir con la 
mifma razon , que todos los Principes reprefentados en 
ellas fueron indiíl:intps de Móysés. Si el feñor Huet den 
femado , q\le Promethéo fue Rey , ¿para qué bufca otro 
myfierio , ú otro .. f ymbolo en qqe fe figurafe con Cetro . en 
fa mwo , fino el proprio , y natural de fer reprefentac1on 
de la autoridad Régia ? Finalmente , es tan diminuta la fe
mejanza que hay entre un Cetro, y una vara , 9ue aun fia 
atender á otros capirnlos , ror cfie . folo fe debiera reproba¡ 
la <Jprobacion. . 

20 Sexta aplicacion : Julio Africano dice , que la fabu
,Ja de que Prometheo formó al hombre, tuvo fu origen ~e 
. que con fus sábiis infl:ruc<;iones hizo á los hombres adverti
dos , y prudentes , que antes eran rudos, y agrefl:es. M~~
sés , con leyes oportunas , formó la Religion , y Pohc1a 
de los Ifraelitas. Mirando fas cofas :í fl:a luz , con ma1t 
propriedad fe pueden identificar con Moj•sés , Romulo, • 
Numa Pompilio, Minos , Dra1:ón , Solón , Licurgo, y to
do el Areopago. 

2 r Septima aplica<Jion : Cuentafe , que Prometheo tu
vo algunos coloquios con Jupiter. Moysés los tuvo con 
Dios. He leído los coloquios de Moysés c.on Dios en la Ef
critura; pero en ningun Autor los de Prometheo con Ju
piter. Doy que los hubiefe. Con otros muchiíi~1os morta
les habló Jupitcr: con que todos esos ferán copia de Moy
sés. En verdad, que en materia de coloquios con Jupiter, 
yo apoíbré por Ganymedes contra Prometheo , y contra 
todos los demás. 

22 Oél:ava ap1icacion: En una tragedia d~ Esquilo fe 
Ü1troduce Prometheo diciendo , que el fue el rnventor del 
arte de adivinar por la infpeccion de las viaimas. ~o~s.és 
regló á los Ifraelitas _todo el culto , y rito de los fa~rdic10~. 
¿Qué tiene que vér lo uno con lo otro? De ofrecer a la De1-
dad viél:imas , adivinar por la inípeccion de ellas , hay t~

da la diíl:ancia , que media entre el culto , y la fupe:fu-
c10.12. 
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cion. ¡Y qué cafo fe debe hacer tampoco de lo que dice un 
Poeta , y Poeta Griego, en una pieza de Theatro ? No fo 
fabe , que los Poemas , efpecialmente fos de efte ge.nero. 
piden como efencialmente ficciones proprias , y particula
res , ó fobre los fucefos verdaderos , ó fobre las fabulas 
comunes ? Ali el texto de una tragecli.1 jamás fe debe ale· 
gar , quando fe trata de examinar la verdad. 

23 Nona apliGacion : En un Dialogo de Luciano se 
propone Prometheo como hombre , que conocia los futu
ros. Moyfés fue Profeta. Tan oportuno es para eíl:e afunto 
alegar los Dialogas de Luciano, como bs T raged.ias de Ef
quilo. Nadie ignora , que Luciano en fus Dialogos dió ple· 
niürna libertad á fu i1~1aginacion , introduciendo en ellos 
quantas graciofas ficciones le ocurrieron , ef pecialrnente 
1as que halló conducentes para hacer burla de todas las 
Deidades del Gentilifmo. Pero doy q.u.e la antigüedad tu
viefe por adivino ~ Prometheo. .A otros infinfros atribuyó 
cfta qualidad : con q~1e , ó todos tendrán derecho para re
prefemar á Moyfés , ó ninguno le tendrá. Mas : Por efl:e 
apitulo no h.iy mas razon para identiticar á Prometheo 
con Moyfés , que con qualqui ra de todos los demás Pro
fetas , de quienes dá noúcia la Efcritura. 

24 Decima aplicacion : El foego , que fe dice traxó 
Prometheo del Cielo , puede hacer alufion , yá á los re
lampagos , que mezclados con granizo hizo Moyfés baxar 
,para aterrar los Egypcios ; yá al fuego con que abrafó á do-
cientos , y cinquenta fediciofos de los rebeldes de Coré ; yá 
:al fuego de la Zarza ; yá al celef\:e refplandor del Mon:e 
Sinaí, quando Moyfés hablaba con Dios ; yá al fulgor di
vi110 de la cara de Moyfés , quando baxaba del Monte ; yá 
:al fuego perpetuo que ordenó ardiefe íiempre en e1 Altar. 
Mucho fe -abaratan las alufiones , fi para encontrar la hif
toria en la fabula , baíla hallar en una , y otra el nombre 
de fuego, fin conformidad en circunflancia alguna. De ef
te modo , quanto fe halla e!crito de agua en las Hiíl:ori s 
fabulofas , fe podrá aplicar á quanto dice de agua Ja Efcri~ 
tura. 

Tom. V. de/Tluptro. z n· 
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. 2 5 U ndecima aplicacion : Ju pi ter envió á Pandera á 
Prometheo para que le engañafe ; mas éfie , coaocíendo el 
d0!0 , no la admitió. En Pandóra fe reprefenta E va , cuya 
hiftoria efcribió Moyfés abominando fu delito. Confidere el 
ieétor , qué concernencia tiene el fer eforitor de un fucefo 
con fer aélor en él. . 

. 26 Duodeci·ma aplicacion : Jupiter por haberle revela
do los hombres el hurto de Prometheo , les concedió el dón 
de perpetua juventud. Hace alufión al privilegio , que Dios 
concedió á los lfraelitas ,, de que fus vefl:idos no fe gafra~ 
fen en el de.fi.crto. Efras mas p~recen iluflones, que alufio .. 
nes. A los. ojos falta la extravagancia • ..¿ Para qué fe; ha de 
gaftar tiempo ~n eíl:o? . 

2 7 T erciadecima aplicacion : En una gruta del Cauca
fo hizo atar Jupiter á Prometheo , y que allí un·a Aguila le 
royefe las entrañas. Dios colocó á Moysés en una caverna 
del Sinaí , para moftrarle allí fu gloria. ¡Efrraño modo de 
apropriar ! donde fe confunde el Caucafo con el Sinaí : un 
~elinqi.iente aborreci~o de Jupiter con t~n Jufl:o queridifimo 
de Dios ; y en fin , el tormento crurl1fimo de un defrrozo 
continuo de las entrañas. con la mayor dicha , que hafi:a 
ahora logró algun mortal. 

28 Ultima aplicacion: Hercules libró á Prometheo de 
aquel fuplicio. Eilo quiere ~l foñor Huet que hag.a alufion 
á la batalla de Jofué e de. qwen fupon.e fer una m1fmo con 
Hercules) contra los Amalecítas ~ durante la qual Moyfés 
efbba en la cima de un monte coa las manos levantadas, 
fo1fra que fe conúguió la viél:oria 1 como que efio fuefe li
.brar J ofué á Moyfé~ de un genera de prifüm , que padecía 
en: el Monte. Todo es incongruencias 1 y contradicciones. 
Fara la aplicacion pafada fe acomoda la prífion de Prome• 
theo á Moyfés. en una caverna del Sinaí ; para eíl:a a Moy
fés. en el collado de Amalee. La fabula de Prometheo na rn· · 
<;:luye bat~lla de Hercules contra a~grina Nacion, .En fin 
(omitiendo otros muchos reparos ) ta aplicaciou de. la fa4 

bula es un trailomo de la HiO:oria ¡, pue fegun éfia , mas 
fe debe coniiderar Moyfés bieohechor de Jofué, que bene· . ~ 
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ficiado. Quando Moyfés levantaba las manos , vencía· Jo
fué : luego la viétoria de Jofué dependió de la ~ccion de 
Moyfés. ¿Pues cómo en la fabula hace todo el beneficio Hercu-

-1es, figura de Jofué , y de parte de Pron:e:heo figur:i de Moy· 
fés no hay accion alguna , lino lo de rec1b1r el favor? 

§. VI. . . 
29 cReo , que con efk exemplo he ev1denc1ado al 

Leél:or , que es quimeri a la emprefa de de~c~1-
brir· las verdades de la Efcritura en lo> errores del Gent.1lif
mo. Los dos Autores aleoados abundaban , quanto otros 
qualefquiera , de ii1genio ,:;, y . rndicion. Sin embargo, apli
cando al empeño citos dos talentos con el m~yo: esfuerzo 
pofible , nada pudieron lograr fino unas aplicac~ones tan 
violentas ' t:rn' arr.i.íl:radas ' traídas e como fe dice ) tan ' 
por los cabellos , y en parte fundadas en fupueíl:os tan in
ciertos , que ellas mif mas vocean la i Hfelicidad del conato 
de füs Autores. Perfuadome ;l que con alufiones tan leves 
como las que he propueO:o, no habrá hombre alguno de n1lly 

. mediana agudeza , que no h:iga fimbolizar q:ialqu!era. fabula 
con qualquiera hifroria , ó reprefenrar qualqu1er~ h1fl:ona Ca
nonica en otra qutt no lo fea. Efro es lo que vembs executar á 
cada pafo en los Pulpitos. Qualquiera Predicador de ordina
rio ingenio , y erudicion nada extraordin:iria , figu~á el Santo, 
á quien predica , en uno de los Heioes de l:t Efcntura , fir. 
viendofe de verfiones ' glofas ' y comentos e como el fe
ñor Huet de los dichos varios de particulares Autores ) pa
ra multiplicar las alufionei. En la mifma ef pecie , que tra
tamos , de figurar afumptos fagrados en las fabulas de- . los 
Gentiles, fe vé praéticar cada dia. Defdichado el Predica· 
dor , que queriendo , no encuentra en las fieftas Genri~i
cas alguna , en cuyas circunfrancias quepan diez , ú doce 
::iplicaciones á la fole.mnidad , que tiene por afumpto .. Y 
fin duda que los de baftante ingenio encuentran algu· 
nas Jurto' mas oportunas , que las que hemos vifl:o .del 
Ilufl:rilinio Hu t , fw que por efo fe pllt!da creer ( 01 lo. 
creen los mi!i m l?rc:.di dores que lo dicen ) que D10s , al 

Z i mif. 
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n:iirmo tiempo qu~ permitía, y er:t ofendido de aquell:ts fuperf
t1c1ones , con particular , y oculta providencia las ordenaba de 
modo , que fuefen figura de las folemnidades chrifüanas. 

· §. VII. 
30 Nº es mas feliz el Ilufrrifimo Huet en las demás 

partes de fu :tfumpto , que en la que hemos 
prnpuefro para exemplo. Pero el dikurrir por todas ell:ts . 
fería negocio de fun:a prolixidad , quando fu empeño abr:t~ 
za cafi. todos los D10fes, y Heroes fabulofos , pretendien
tlo , que todos fon uno folo , y unico , y eíl:e unico es 
Moyfés. He dicho Diofes , y Heroes , porque las Diofas 
y Heminas ~a: refer~a para figur:tr en e~las , yá á Scphor: 
fu efpofa , ya a ~ana fu hermana. Magnifico f yfiésna cier
tamente , fi pud1ef e fofrenerf~ ; pero fu propria magnitud 
defcubre fu flaqueza ; fuced11!11dole lo que á los edificios 
grandes , que íi tienen cimientos débile> , quanto mayoi:es 
fon, mas prefro vienen al fuelo. 

3 I No fiendo , pues , pofible impugnar una por una 
todas las ·aferciones del llufirifimo Huet, combatiré unido 
todo el fyftéma , y á mi parecer con tanta folidéz, que ef
pero quitarle toda apariencia de prebabilidad. 

32 Para cuyo efefro fopong<i>,. que la Idolatría empe
. ~ó mucho :l~tes que Moyfés naciefe , y efraba ba.frante
. mente efi:end1da en el Mundo , antes que pudiefe fer ob¡t:
to de ella el mif m9 Moyfés. Efto fe hace evidente de mu
chos Iug;ires de la Efcrimra. En el libro de Jofoé (cap. 24.) 
cxprefamente fo afirma , que 1:haré , padre , y Nacor, 
hermano de Abrahan , fueron idolatras .. Eftos precedieron 
:í Moyfés mas de quatro figlos. Tarnbien fueron muy ante
riores á Moyfés los Idolos de Laban, de que fe dá noticia 

· en el capitulo 3 r del Genefis. El Id'.)lo Moloch era antes de 
Moyfés ad0rado eñ algunas Naciones ,. como fe inñeré del 

· cap. I 8 del Levítico. 
· . 3-'3 Viviendo Moyfés ,. era comunifim2 fa Idol:itrfa. lfo 

' Egypto es daro que reynaba ~ po:rrque Moyfés habland<> á 
Pharaón , llamaba. .al Dios. vetdadero Dws tk. las Htbrras; 

de 
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de que {e infiere , 9.ue Ph.araon , y los. ~gyp~ios no le co
nocian por tal. Tamb1en le d1xo, que no hab1a D10s como f? 
Dios: Ut fcias quoniam non efl jicut Dominu~ nojler. Es veri
fimil, que el Becerro de Oro, que los Ifraehtas adoraron en 
el defierto , era la imagen del Buey , que con nombre de 
Apis adoraban los Egypcios , de quienes tomaron aquella fu-

períl:icion. 
34 Que la · idolatria eíhba eftendida en . otras muchas 

Nacione> tambien es conf\:al1te. Moloch tema culto entre 
los Amm~nim. Los Moabitas eran idolatras , y las nrnge
rcs de aquella Region hicieron prevaricar á los Ifraclitas, 
:¡trayendolos al culto de fus falfai Deidades. ( Numer. cap. 
2. S. ) En el cap. 7. del Deuteronomio fe nombran fiete Na-

ciones idolatras. 
3 S Efro es lo que ~on~a claramente d'e la Efcritt1u.; y 

'hay hien fund1das apariencias , que no folo en las Nacwnes 
exprefadas ' mas aun en todas las . demás ' e de las quafes la 
Efcritura no habla, porque era impertinente para la Hiíeo· 
ria de los Ifraelitas) eíhba y~ en tiempo de Moyfés -radi
cada la idolatría. Lo primero, porque la expreiíon de Dios 
de los Hebreru inculcada en la Efcritura , con10 tambien la 

- de Dios de Ifraél , indican , que fof~ los Ifraelitas conocian,. 
y adoraban al Dios verdadero .. Lo. fcgundo , • ~orque no pa-
1ece verifimil, que fi en aquel tiempo h b1de otro Pueblo 
éel á fo Hacedor , la Di~1 ina Providencia no cnid'afe de que, 
ó por la pluma de Moyfés, ó por la de oW> Efcritor Can°" 
11ico ' nos quedafe alguna memoria de el ,. y de !os hombres; 
eminentes en v.irtud , que en él hubiefen florecido , Lo ter
cero ,, porque fi en las naciones vecinas i los Ifraelitas , que: 
veían fus cultos , y los prodigios que Dios obraba á fayor 
de ellos , efiaba extinguida fa luz de la verdadera ReligiQn,. 
¡qué puede creerfe de las difiantes? 

36 Supuefra Ta idolatría, domin:mte yá en tiempo de 
Moyfés. fobre cafi t das las Naciones del mundo , ó por lo 
menos fobre niuchiGmas , entra mi argumento contra el fyf
téma del Ilufrrifimo Huet. Es tctalmente incr ible ,. que tOt

das. esa5 Naciones idolatras depufi.efen luego > como <le co-
mWl 

/ 
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mun a~uerdo , . fu~ a.ntiguos errores , para formar otro nue
vo f y~ema de Relig1011 faifa , cuyo objeto foefe el mifmo 
Moyfc;:s : luego es falfo , que todos los !dolos del Gentilif-. 
mo reprefentafen la perfona de Moyfés. Pruebo el antece
dente, : ~fia gran mudanza. en el culto , fi }:¡ hubiefe , em
pezana hn duda poi: las Nac10nes vecinas á los Ifraelitas , pues 
eíl:as fue:o~ las pnmeras que fupieron ( ó experimentaron) 
los . ~rod1g1os que o?r~ba Moyfés : y de aqllellas , con la 
not1c1a de los prod1g1os, pafarfa b nueva idolatría á las dif-

. tantes ; pero en las Naciones vecinas digo , que es increí
h!e. eíl:a mudJ.nza: porque éfras , afi como fabian los pro
d1g1os , que Moyfés o~r~ba , fabiau tambien , por lo me
nos en ~omun , . b Relig1011 que él, y fus Hebreos profefa
ban,. Sa~1an , d~go , que los He~r.eos no adorab;i1' como 
Deidad a M?yfe~ ; _fino que afi Moyfés , como ellos , ado
raban un Dws rn"".1fible , en cuyo nombre, y por cuyo po· 
der füpre.a:o fe executaban los prodigios , de que Moyfés 
e~a me.ro 1111l:~umento. Luego en c.1fo que aquellos prodi
g~os h1defen .1mp~efi?.n en fus ánimos para mndar de Reli
~1on , :1brazanau la m1f ma que Moyfés , y los Hebreos pro
f~faban , y no.tomarían por Deidad fuy;i un hombre, que fa
b1an era mero tníl:rumento de la Deidid. 

37 H~gamos. palpable la fuerza de efl:e argumento en 
los Egypc1os., V1eron .los !lgypcios los portentos , que exe
c:utaba Moyfes. ¿lnclrnarianfe por efo á reconocerle por Dei-

. dad .,. y darle cultos como á tal ? Es claro que no, pues por 
el m1f mo Moyfés , y P?r. los .demás Hebreos fabían , que . 
esos portentos fe obraban depaxo de la conduéta d 'd d d . , or en, 
y a u ton a e un D10s , á 

1
quie? Moyfes, y toda [u gente 

adoraba , y daba culto- , y a quien llamaba , vá Di'os de los 
Hebreo~, yá Dios de Abrahán, de ffaac, y de J acob, que eran 
mas antiguos que Moyfes : Luego en cafo que movidos de 
ef~s portentos, mudafen de Religion , abrazarian la de lüs 
n~1fmo~ _Hebreos, y ;dor~rian ~l Dios verd~dero; _.nO'á ·Moy
fes ~1míl:ro fuyo , a qmen v~1an , que m _los m1fnios , que 
le teman por Proteél:or, y Caudillo , reconoc1an por Deidad. 

38 Prob~do , que las Naciones vecinas á los Hebreos 110 
pu· 

I 
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pudieron tornar a . Moyfés por o,bjeto de fu culto i. fe infiere 
lo mifmo de las d1frantcs, pues a eíl:as fe comumcaban las 
noti-cias de aquellas ; por 'configuiente , fi por las que re· 
cibian de los prodigios de Moyfés mudafen de Religion, 
fcría para adorar , no á Moyfés , fino al Dios de Moyfés, 
pues á efio 1 s conducian los avifos de las Naciones vecinas. 

39 A efre argumentv , en m1 eftimacion invencible, 
añadamos otro , no de ml!nos pefo. En ninguna de tantas 
.Naciones idolatras del Orbe fe confervó el nombre ele Moy
fés, entendiendo en él un perfonage , á quien venerafen 
(orno Deidad ~ Juego nunca le veneraron como tal. ;EI <rnte-

. cedente es innegable , pues na hay x.nonum nto alguno de 
la Religion de' ninguna gente , ni en los libros, ni en los mar
moles, donde fe lea el nombre de Moyfés con la fignifica
'ion de Deidad. E"l configuiente fe infiere con certeza mo
ral : pues fi todas las Naciones algun dia bubiefen preftado 
cultos á Moyfés , es moralmente impoíible , que alguna , ó 
algunas no hubiefen coníi rvado fu nombre. ¿ Cómo es crei
ble i que fiendo tantas las Naciones del Orbe , y habiendo 
(como pretende el feñor Huet) confpirado todas en adorar 
á Moyfés , en todas 1 fin exceptuar alguna , fe hubiefe bor
rado, ó olvidado fu nombre 2 Los Pueblos fon tenacifimos 
en conferv.u los nombre de fus Deidad~s ; y no puede 
fer otra. cofa , porque íl:~n en la lengua > y memoria de 
todos los indjviduos. de cada Nacion. Afi fe vé , c¡ue defde 
Hefiodo , y Homero , hafi:a la extincion del Paganif mo, pe
riodo que (fe un la amig' edad que dán á Homero los mar
mole de Arondél ) e mp(ehendió doce figlos , fe conferva
ron en Grecia. los mifmos nombres de fus falfas Deidades, 
Jupiter , Ju1101 Diana, &c. Luego es abfolutamente inverifi
mil ~ que a1guna. ~ ó algunas, y aun las mas Naciones no 
confervafrn el nomb1e de Moyfés. ~ fi eíle. fuefe un tiempo 
la Divinidad que a.doraban todas. 

- 40 Con luimos , pues, qt;e. c:irece de toda veriíirnilitud 
el fyfl:éma del Ildhiúmo Fuet ~ y que el vincula , que iltla
ginó entre 1 s errores del Gentilifmo , y la~ verdades. de la 
Efcritura 1 exifl:ió folo en fu imaginadon. . El 
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41 El ultimo argumento , que hemos hecho éontra el 

ituftrifimo Huet , n:µlita afimif mo ,eontra todos los demái 
Autores , que por diferentes rumbos fe aplicaron á la mif
ma emprefa; fiendo cierto, que en ninguna de las fabulas 
del P:.lg:mifmo fe encuentra alguno de los nombres proprios 
de la EiCritura: pues uno , ú otro que fe ha pretendido en
contrar , demás de la vifible diíl:inciorL de la voz , á poca 
reflexion que fe haga , fe conoce ~ue el fignificado es muy 
diferente. Pongo por exemplo : Pretende Burrlero , que la 
voz Evoe , repetida en las fefli vidades de Baco , era memo-· 
ria de Eva nueil:ra primera Madre. Pero los Comentadores 
de Plauto , Virgilio, y Ovidio , que hallan efl:a voz en aque
llos Pvetas , la tienen por interjeccion , que exprime .falo el 
;;ifeél:o del que la pronuncia. En 10 mifmo concuerdan los Dic
cionario~ Latinos , y Griegos , los quales le dán dl:e fignifica
do : Bene Jit illi : Bien le fuceda. 

42 Confiefo , que en una, ú otra fabula fe encuentra 
una felíz, y oportuna aplicacion á alguna hiíl:oria verdade· 
ra; mas efi:o en ninguna manera prueba , que la hiíl:oria 
diefo ocaGou á h fabula. El cafo por sí folo es capáz de 
producir eíl:as coin idencias. Porque á un hombre le fuce 
cla hoy algo de lo que foñó ayer , ningun cuerdo inferirá 
conexion algnna entre el iueño, y el fucefo. Entre tantas 
irnagenes , como forma en fueños la fantasía , cafi es im
pofible , que parte de ellas no coincida con algunas realida
des. Lo mifmo decin10s de las ficciones voluntarias. Entre 
tantos defvarios , y errores de los Gentiles , fería infigne 
mar:ivilla, que en uno , 11 en otro de ellos no brillafe algu
na Y· v:i anJlogía con una , Íl otra de las verdades reveladas. 

43 V erdad es , que como eila coincidencia puede fer 
puramente cafül l , tambien puede fer relativa , ú de cone-. 
xion. Pofible es , digo , que una , ú otra de las hiftorias 
Sagradas , degenerando poco i poco de_ fu pureza , fegun 
q_ue , ó la malicia , ó la ignorancia de los hombres fue , ó 
quitando , ó poniendo circuníl:ancias , fe envolviefe ulti
mamente en alguna de las fabulas del Gc!ntilifmo. Es veriíi
mil, que en d libro primero de los Metamorphofeos de 

Qlli, 
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Ovidio efl:.i de•figurado algo de lo que .Moyfé~ efc~ibi_ó ClJ. 
los primeros capítulos del Gcnefü , como la Creac1~n , la 
delim¡iiente ofadía de los que la Efcrítura llama. ~rg:rntes, 
la uuiverfal corrupciou de los hombres, y el D1luv10. Perq 
no es lo mifmo pretender, que una , ú otra fabula fe derive 
de( la Hilloria Sagrada , que hacer de eíl:a derivacion fyjle:-
111a general para todos los errores del Paganifmo. Y ~un 
ref peél:o de efas pocas fabula ' fe debe proponer la denva
cio¡¡ como probable , no omQ cierta , por la razon que y~ 
hemos infinuado , de que pudo fer cafual la femejanz¡¡ del 
error á la verdad. 

44 Fixandonos en efie prudente medio , de tal modo 
nos apartamos de la opinion comun , que deriva todas l~i 
fabulas d:: la H i ltoria Sagrada , que go declinemos al paru: 
cular f yftéma del foñor Branchini , ábio Italiano moderno, 
el qual pretende deducirlas todas de las hiíl:orias profana~. 

iente elle Autor , que quantas relaciones de Hcroes , y 
Deidades fe hallan en los antiguos monumentos , tuvi~ron 
por objeto varios hombres , que en los tiempos ;rntenorel! 
fo hicieron plaufib!es por diferentes caminos ; ·y habiend<> 
caído fus acciones , yá en las manos de los Poetas , yá ef\ 
las de fu aduladores, yá e11 las de fus apafionados , yá en 
las de fus proprios defcendientes , los pritnetos por ,fu pro 
fefion , los fegundos por fu interés , los terceros por fu 
:ifeél:o ' los ultimos por fu gloria ' las viftieron ae muchas 
~ircuní\ancias fabulofas ; y efi:e complexo de verdad , T 
mentira vino á coníl:ituir toda la Theologf a del Gentilifmo, 

4'S Es confrante , que ha fido muy freqüente el divini
:zar unos hombres á otros por todos eftos quatro capitulos. 
Les Poetas lo hacian mas há de dps mjl y _quinientos años, 
y aun hoy no perdieron efia mala cofiumbre ; pues no hay 
muger linda , á quien fus plumas no eleven al grado de 
Diofa. Los aduladores hacian Deidades de aquellos , que 
por fus vicios eran indignos , a(m de ápellidarfe l1ombres, 
con10 fe yjó ,en las Apotheofes de los Emperadores Roma· 
no~. L :1 vanidad de los defcendientes atribuyó origC!n ,l,ivi ... 
no á muchos Imperios , y Repúbli,as. Los Romanos , no 

.XomV. drl Tlleatro. A;;i cou--
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contentos con fu poner al Dios Marte padre de fo Fundador 
Rómulo , al mifmo Róm~lo hicieron ~eidad tutelar fuya. 

46 Por el amor efra la mas ant1gua pofe.fiun de deifi
c:ar lo_: mortales; pues e1!- el libr<;> d~ .la Sabiduria (cap. 14.) 
~e fen~la efie por el pruner prrnc1p10 de eíl:a efpecie de 
ldolatna. Un padre extremamente afligid.o por fa muerte de 
fu hijo ~rrebarado en la flor de la juventud ,. hizo formar 
una , efigie de é~ p:ira. d~fahogar en ella fu ternura ; y pafan
do ef\:a del ulr1mo limite de los humanos afeélos conf
t~tuyó luego ' la imagen objeto de fu adoracion. S~1 auto
ndad efrendió la fuperfücion á los domefucos , el mal 
e.xémplo de los domefücos á todo el Pueblo , y el mal exemplo 
ocl Puéblo' á tod~ la Region. Viófe repetir muchos íiglos def
pues efi-e delirio , á influxo de la mifrna pafion. en uno de lo! 
~ayores J hombres ?e la antigüedad : Cicerón. Aquel Cice
ron, Oracu!o un- t:1empo de los Romanos, y admiracion def. 
pues de todos los pofteriores figlc..s • falió tanto de d en la 
muerte de fn queridifima hija Tulia , que fe mantuvo mucho 
tien.1Pº en ;1 propofi~o de erigirle Aras como Deidad , y dexó 
tefrtficada a la pofrendaJ tau loca extravagancia eu :ilgunos de 
fus efcritos. 
1 47 Conduxo efta impia ridicu1éz á 1o fupremo de la 
d~f vc:rgüenz;l el1' Emperador Adriano > fabricando T em
plos , levantando Aras , confl:ituyendo Sacerdotes , · fefl:ivi
dades, facrilicios : ¿A quién? A un muchacho ele Bithyn!:ia 
lfam¡¡do Antinoo > conforte de fus abominables torpezas, 
'iue fe ahogó cafualmente en el Nilo , como dicen UJ.lOS, ó 
de jntento ofreció fu vida en un facrificio mágico ,. quo fe 
J.ac1a para prolongar la vida de elle Emperador ; y que fe
gun el rito ordenacló' > pedia una vithma voluntaria .i comt> 
éfcribcn otros. 1 

48 Pero aunque fea verd:id, que los humanos afeéJ:os,. 
yá de amor ,. yá de :vanidad , yá de in~erés. , ayudados. de 
las ficciones 8.e los Poetas divinizaron á muchos. hombres 
no ·pu<!de- fubfiftir en fu ' generalidad el fyfréina del feño; 
lkancb.ini,. L() primero ~ por la exclufion que hace de to
das l.as Hiílorias Sagradas , de las. q,uales pudieron ,. como 

he:~ 
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hemos dicho , tdulterar á algun:is Ios Poetas ; ael n:iiino 
modo que á las profanas. Lo fegundo , porque pudieron 
algunas ficciones fer tales , de modo , que la fabula no tu

viefe mezcla alguna de hifioria. ¿Quién.quitaba que un e~i.. 
ufh:ro de arte , pafando á alguna· Reg1on remot2 , refi:ne
~ prodigios. de algun Heroe de fu Nacion, q~e jam~s ha
ia exi bdo ., y defpues el P ís , donde habia :rert1do la 

mentira , adoptafe al Heroe im.lginario por Deidad . ?. Lo 
corcero , porque habiendp una gran parte del Gennlif ~o 
dorado los Alhos ~ á quienes creían ·animados , es venfi-· 

mil que cíl:os fuden objeto nnico, de algu~as ficciones. 
~ongo por excmplo : E.urablada ya lq adorac10n . del Sol, 
pudieron fingir , y es natur:.11 fingiefen , que la Deidad , qt10 
le animaba , habin hecho tales, y ·tales cofas , fin tener en 
eHo refpeíl:o á ningun hombre , sí folo •l Numen imagi·, 
~~. . 

49 Ulrimamente , a_cafo bs mas. fabulas del Gentilifmo 
no mvieron otro origen que la reprefentacion , ó Myftica, 
~ Mor.al , ó Politica , ó Phylofofica , que algunos les atri
buyen, Quiero decir, que los que texieron. aquellas narra-. 
ciones no tuvieron otro intento , que reprefenrar obfcura
mente debaxo dd velo de las fabulas, ó ;i.lgunos ruyfrerio!i 
Theologicos, ó máximas Phy1ofoficas, 6 Politicas , ó Mo~ 
rales ; y def pues la ignorancia del Vulgo , entendiendtilas á 
la letra , vino á formar de ellas una Theología , ó eli· 
gion ridicula , en que jamas penfaron fus Autores. Confta, 
que los Egypcios deba:x:o de geroglificos efcoAdian , no falo 
fu Religion 1 ma aun fu }li(foiia, Ifolitica, y. Phylofofia , y 
fo1o fe manifefiaba la expljcacion á los Reyes , y á los Sa· 
cerdotes del Sol. Verifimil es , que i imir:icion de los Egip
cios ( en aquellos figlos en que efios eran verleradd.s comQ 
los m;i fabios del muo.do) en otr:is muchas Naciones fe prac
tic (e lo mif mo : como tambien es pofible , que los Egyp. • 
cio~ jmiufon á otra alguna Naciori ánterior á ellos en 1 
opinion del abiduría , ó que cil:a pr~aiea , fuefe comu eµ , 
b antigüed;id. Lo ciertq es , c¡ue mi.lchiíinias fabulas Gcn
ci11cas tienen mucho mas c~moda "Plicaci n á la Phylica,. 

Aa l ~ 
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6 la Moral , ~ fr la Politica , que á 1a Hiíl:oria. Veafe el fa. 
mofo Bacón en el . tratado de Sapimtia Veterum , donde fi
guiendo eíl:e rumbo , explica feliciíimamente no poca5 d~ 
aquellas fabulas. 
· 50 Ali que efi:a es una materia capaz de innumerable,,. 
conjeturas , y de; n.lngun fyfréma general , .que es lo que
hémos: procurado demoil:rar eu eile D.ifcurfo , efpecialmente _ 
en orden á la llllion de la fabula con la h.iíl:oria , y m~ efpe. 
lí:ialmente de la Hifroria Sagrada, que tanto diíl:a de los errores 
del Gentihfmo, como la mayor verdad de la mayor mentira .. 

NUE v~ AS PA RADOXAS 
1 ""if 

,,. . 
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l)JSCURSO NONO. 

t Nº hay materia alguna tan acomocfada pai'l hnrni-
' für el orgullo del efpir.itu humano , como las que _ 

foo objeto de !.a Phyfica. Dos mil años há ( dexando á parte 
]o :gue pudo'. ~abajarfe ·en ,I•s .figlos anteriores , de qlJe n<> 
tenein~ dara , y. pofitiva noticia ) que· Ínuchífimos ho~ 
bre d gratide iogenio cultiv:w con baftaute apii acio.u eíb 
fa ulrad. Y' en la mayQt parte de efre largo efpacio de tiempo , 
iCJUé fe h:i adelantado en ella ? Muy cerca de nada. T od.o fue 
eftablecer , ó feguir m:ucimas , que la experiencia , ayudada de 
una atenta m~dfracion defcubre falfas , ó inciertas. !En el fegun
do Torno hemos defen'gañado de algunas de las que fe juzga· 
ban nías feguras. En efre Difénrfo · intentamos defterrar otra5> 
que no_{, reputan menos qm.llante~. 

PA· 
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PARADOXA PRIMERA. 

El Fuego Elemental es pifado. 

-§. l. 

· 1 ESta Paradoxa confra de los · rnifmos experimentos 
con que en el Difcurfo duodecimo probarémos, 

que la luz tiene pefo : pues fi el fuégo celefi:e, que es mu
cho mas puro , C!i pefado , ¿ quién negará efi:a prcpriedad 
al elemental? Fuera de que los experimentos de Boyle , que 
propondrémos allá , derechamente prueban del fuego ele
mental. 

3 Añadimos ahou para confirrnacion otros experimen.
tos : El primero es de los materiales cen que fe hacen los 1 

platos , y demás valijas , que llaman de Talavera , de los · 
quales es experiencia confi:ante , que al cakinarfe , [e au
mentan con.fiderablemente en el pefo , y tanto.mas , guan
tQ mas fe calcinan : de modo , qtte los Artifices , por el 
mayor , ó menor aumento de pefo , conocen los mas , ó 
menos grados de cakinacioo. El fegundv es de Jos ladri
llos , con qu fe forman Jos hornos , los quaJes , def pues 
de fervir algun tiempo , pefan mas que ;;mt s : fiendo afi, 
que pareco habiln de quedar algo mas leves , por evaporar 
el fuego alguna porcioncilla de hunledad , q\le refüfe em
bebida en fus poros. En uno , y otro experimento no pa-

1 rece otra m:iteria á que atribuir el aumento de pefo , fino á 
]as p:irtículas de . fuego' introdücidas en )os materiales de 

' las va fijas , y en los ladrillos. Po.r configuiente las partícu
las del fuego fou pefadas. • 

PA 
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PARADOXA ·SEGUNDA. 

No hay humtdad, J' fequedad quttlidaJu. 

§. Il. 

4 E Sta .es -una cofa· tan clara ~ que no puedo . dexar de 
admirarme de que hombres de r.1zon hayan in

troducido tales qu:ilidades en la Phylofofia, y dadoles tanra 
parte ~~ la n.lturaleza, que. fiµ_ ell.i._s faltarian todos Jo¡; mix
.tos , y todos lo:; elementos. La· humedad no es qualidad, ó 
accidente , fin.o / ubíl:ancia , la qual _,_ Slo folo eR sí re ibe 
ofla denominacion , mas tambien la comunica á los cuer
pos fecos , en cuyos poros fe in:ro uce. Coge un poco de 
tierra perfeél:am nte d fecada , co r, ju ra contra ella quantos 
2gentes hay, en rod1 la 11:1 u ra1e:u ; no. lograrás humede
cerla , á m .. 11os que l:i rocíes con agua , ó col2 otro licor, 
que introduciendofe en los poros , _Ó interfücios la ponga 
humeda. Afimif mo para defecarla no es rnenefter introdu
cir alguna q ualidaJ , sí folo facar por via de evaporacion 
aq?ella fubfrancia liquida de fus poros. 

S lfacefe efl:o palpJble contra los Ariíl:otélicos en la 
defecacion de los cncr~os ht!med , h cha por el viento. 
:N'o es el vi nto otra cofa , qu~ el ayre impelido. E l ayre 
es humedo • y~ aull mas humeqo que el agua, fegtrn la Ef
cueb Peri p. t.:tica. Luego no puede defecar , produciendo 
en los cuerpos humedos la quahdad que llaman fequ dad; -
porque ¿ cómo ha de producir uqa ·q alidad perfeéhmente 
contraria á la que· domin_a e¡a él ? ¿Cómo los defeca pues? 
Exp..:liend,> con repetidos embates, y difipando en 1u nu.- · 
d~s particulas de vapor aquella fübfhncia liquida , que ef~ 
taba introducida , y repartida en los poros , ó interíl:icios 
de los cuerpo~. Eíl:o es tan vifible , que agraviariamos al 
I.~c1or, íi nos detuviefemos mas en probar el afumpto. 

PA-
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PARADOXA TERCERA. 

El ambientf impe/idtJ no en/ria mas que el qi1e eJ!~i 
quirto. 

§. III. 

6 ESta Paradoxa moved fm duda , ó á admiracion , ó 
á rifa á qualquiera que b lea , por fe~ t;iu uniYer

fal la experiencia , que al parecer acredita ev1denten ente 
lo contrario. Todos vén , que d ambiente cálido del Efrío, 
efrando quieto, nos acalora , y movido con u1~ abanico , ó 
~tro qualq iera cuerpo , 1n~s refrefca : que el :r1 fmo _ay re o_ua 
ref piramos, aunque falc: cahdo de n~efrras estranas. , im felido. 
con fuerza contra la mano ) la enfua : que lo m1fmo fucede 
refpe{l:o de qualquiera licor , que fale cálido del fuego; y afi> 
el modo mas facil de templar el caldo , quando efiá muy Cíllien· 

te, es. foplarle. . 
7 Sin embargo , la Puadoxa es verdadenfirna. Prp-

pongo e11. prueba de ella un experimento claro. Soplef$ 
con unos fuelles quanto fe quiera contra la bola de UIÍ 

Thermcmet ro ~ 111> b.iX..\rl el licor poco, ni mucho ; y ba
:xaría. pre ifamente • ·fi el Thermometro fe enfriafe. Efi:o 
fucedc c.onílantemente en qualquier grado de frio , fl dé 
calor , en que efré el ef piritu contenido en el Thermome
tro. So o es meneUer la precaucion de que los fuelles , an
tes de hacer el experimento , eftén algun tiemJ:>O en la miC. 
ma. quadra J.onde eílá d Thcrmometro • porque fi dtuvie
fen expuefl.os á otro ambiente ma5 frío, ' ccn la fria1dad ad.-
quirida enfriarían algo J mifrno ' ambiente qtie reciben, y 
foplan , por coníiguientc el foplo enfriaria levemente e) 

Thermomerro. 
8 Porque no todos tienen á m:mo Thermometros para 

h:icer e!lc experimenta , digo ~ que lo mifmo fucederá uni
' erfalmente fopland'l , ó con fuelles , 6 con la refpiracioa 
popria qualefquiera 'uer¡:Qs • de quienes no. falgan dl.u-

Y10s 
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vios cálidos, como informará manifieftamentc el taao. En 
efta excepcion 4e cuerpos de quienu no falgan eflwvios cáli
dos, empiezo á mofrrar la tlave , con que fe dcfcifra el myf
terio <le efra Paradoxa, y la fo!ucion con que fe defata el 
nudo de b dificultad , que ocafi.onan los experimentos , al 
parecer encontrados. 

9 Digo , pues, '"que el ayre impelido no hace otra co
fa , qlie apartar los efluvios cálidos de la fuperficie de los 
cuerpos , ·de donde emanan , los quales con fu contiguidad, 
ó inmediacion confervaban , ó fomentaban el calor de los 
rnifmos cuerpos. Nuefl:ros cuerpos ~ por exemplo , ince:
fantemente eftán expirando gran cantidad de efros eflu
vios , de modo , que íiempre eíl:án ceñidos de una Atmof. 
phera de exalaciones , y vapores , que faliendo calientes 
~el cuerpo , confervan algun tiempo el calor ; por conú
guiente defiende del frio del ambiente externo la foper
tície de los miembros. Lo que hace , pues, el ay re im
pelído , es ret).lover efra caufa confervante del calor , y: 
entretanto reciben los cuerpos en fu fuperficie aquel gra
do de frio ·, y no mayor , que es capáz de pn~ducir el 
mifmo ambiente quiero , no eftorvado en la Atmosphera 
cálida. 

10 . La explicacion de e.fte Phenomeno ·me conduce á la 
de otro tambien muy tribial. El que mete las manos en nie
ve , · ó en agua mn y fria. l . y las detiene en ellas un rato , re~ 
tirandolas defpues, .en breve tiempo las fiente mucho mas 
calientes , que eíl:aban a11tes. Preguntafe la caufa de efro. 
Ref pondp, qu,e la nieve , eqtre tanto· que duró fu contac
to, apretando lo$ pqros , efrorv6· la emanacion de los efiu
vjos ; de aql!Í fe figue1 , que defpues que la nieve fe apar
ta , falen en fllUCh? mayor. copia , á que e5 configniente el 
mayor Gal~r \le la rnaq.q. 
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PARADOXA QUARTA. 

La agua al he/arfa no fa condenf a , antes fa cnra1·ece. 

§. IV. 

U Nº pocos efrrañarfo efra Paradoxa poco men~ 
que la pafada. Pero la experiencia , que la con

vence , es facil de hacer. Pon gafe el agua á helar en una 
vaíija de baíl:ante buque , y de cuello largo , y efi:recho. 
V eráfe , que def pues de helada fube en el cuello algo mas 
arriba de la linea que tocaba :rntes de helarfe : luego ocu
pa mayor efpacio, y por configuiente efrá mas rara, ó mas en· 
rarecida que antes. 

1 l Quien no quiGere fatigarfe en hacer efl:e experimen· 
to , fin él podrá perfuadirfe á la verdad de la Paradoxa , folo 
con obfervar , que el hielo nada fobre el agua liquid<l : luego e6 

mas leve, y por configuiente mas raro. 
1 3 La caufa de efia rarefaccion , ó dilatacion del agui, 

~uando fe. hiela , es de muy dificil averiguacion. Do~ con• 
)Cturas racionales pueden hacerfe. La primera , que mu~ 
chas par ti cu las fotilifimas de nitro , ó ef piritus nitrofos, 
mas leves efpecificamente que el agua fe introducen pór • 
fus poros. '· las quales los ~ilatan. E.fra co.Rjetura fe funda 
en la op1111on hoy muy recibida , de que el nitro es caufa 
c:ie to?as las congelaci'ones. La fegunda es, que poniendo
fe rígidas la parriculas del agua , es verifimil , que algu- . 
nas fe defunan , ú defvíen algo de fus v cinas , y el ayre 
c?nt nido dentro del agua fe dilate en aguellos imerfü
c1os. Efl:a fegunda conjetura n1e parece es la que acierta 
c~n la verdad , por la e:x:periencia , que hay , de que fi fe 
hiela la agua , á quien fe extraxo el ayre en la máquina 
Pneumatica , no fe dilata , antes fe reduce á menor efpa
cio. T efi:ifica de efta experiencia Mr. Hartfoeker en fus prin
cipiúi de Phyfica. 

Xom. V. dtlTl11aJr1. Bb I?A· 
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BARADOXA QUINTA.: 

El a¡re m tiempo fareno c)lá mas pefado. , qu1- t 
tt"empa tlu'Viofo. 

§. v. 
z4 ESta Paradoxa yá dexó de ferlopara todos los qu• 

han notado los movimientos .del mercurio en el 
Barometro , y faben , que afi como la caufa de fu fofpen· 
fion en el Tubo es el pefo del ayr~,. la de elevarfe un pa. 
co mas es. el aumento de aquel pef o , y la caufa de defcen-· 
der algo es la di~linuciou del_.mifmo pefo. Remirímonos á_ 
lo dicho en el Dtfcurfo undeamo de nueíl:ro fegundo To
mo dónde tratamos del pefo del ayre , para. efcufarno& 
aqui' de explicar como efte pefo hace fobir Jos licores- en= 
fos. Tubos. , y los. tiene fuf penfos en ellos. Pero en -nuefr~a· 
Nacion fon tan pocos los- que tienen noticia de los exper~ 
Jnentos , y ohierv ciones hechas ·en el Barome~ro , que la 
concluíion propuefta tiene en Ef paña todo el rigor de Pa• 
radoxa. 

1 S Es afi", que •quando no Io Ím:.Jidcn otras c:mfas ! e.ti ' 
tiempo lluviofo baxa algo el mercurio de la altura median_a · 
en el Tubo , y en. tiempo. fereno fube algo d~ ell:l. H e dJ..
cho quandrJ no· l<J.. impiden otrllS caufds- / P.orq_ne no es una 
fola fino varias . l&s que :rnment:rn , u d1frnrnuyen el pe-

' ' . d f: 'fo del ayre. Afi fucede muchas veces concurrir os cau ~s ~ 
eilcontradas , una que :mmenta· el pefo ~ otta que Je dif-· 
minuye : de modo , que fe equilibran las dos., y. el mer- ' 
mrio i10 hace movimi nto :dguno. Lo mas ordmano , pues, 
es , que el m~rcurio def~ieude · ~lgo en tiem~o . Uuv.iofo, y~ 
fobe alao habiendo feremdad , o · quando efra proxtma. Y 
lo que 0 yo puedo afegurar es , que ~unca le ví fubir en el 
lluviofo , . ni baxar en el fereno. Siendo·, pues- ,conQante, 
que el mercurio fube quando el ayre le grnva con mayorJ 
~efo 1 y baxa quando le oprime con menor pefo , es evi. 

d .u-

-. 
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dénte la coniequen ia de que el ayre lluviofo peía menor. 
que el fereno. 

J 6 La dificultad toda, y grande á la verdad , eíH e.n 
{c ñalar la caufa de efi:o ; pues al parecer debia fuceder lo 

·Cuntrario., .como fe mueftra en efre raciocinio : El agua es 
mas pefada que el ayre ; luego las particulas de agüa, que 
mezcladas con el ayre , confiituyen el tiempo lluv.iofo• 

·fon mas pefadas que otras partículas de ayre de igual volu· 
rnen : luego tomando igual volumen de uno , y otro , el 
todo etherogeneo , compueil:o de ayre , y particulas de 
agua , es mas pefado , que el todo homogene? , que . c.ónf~ 
t:li\!. folo ~e ayre. Aquel todo es el que confi:ituye el tiem• 
po lluviofo , y efre el fereno : luego &c. ¡Qué arg,uménto 
.al parecer tan bien formado'! Sin embargo , en d fo vé lo 
que en otros muchos , que los mas plaufibles ratiocinios 
en materia de Phyfica no tocm :i la naturaldza en el pelo 
ce la ropa , fi no yfo ligados á fas obfervacipnes de la ex· 
periencia. · 
· 17 El celebrado Baron de Leibnits , fegun fe refiere en 
laHifloria de la Academia Rtal de l1tsCicn&iasdel año lJI r 
tiene la gloria de haber dcfcifrado el enigm:i , defcubrien~ 
do con fuma futileza la caufa de la menor pefantez del ayre ent 
tiempo de lluvia. Como yo no podré explicar fu penfamient<Y, 
y la experiencia que lo comprueba, ni con mayor cxa{l:itud, n! 
QOU mas ch.ridad, que la explica el fábio Hiftoriador de la Ac:P 
demia , ufaré de fus mifmas voces , tr-..ladada¡¡ del ~ r~ncés al 
Efpañol. 
· 18 ,,Dice Mr. Leibnits , 'lue un cuerpo eíl:raño , qu6 

.,efi:á en-un líqui o , pefa con cI líquido , J bate pa'rte dt1 
,,fu p~fo to1':1l , entretanto que e!> foftenido en él ; peto fi 
.,cefa de ferlo , y. por configuiente cae , fu pefo c~fa f-l 
,,de fer parte del pefo del liquido , con que efte vi~11e :í 
,,pefar menos. Eíl:o por sí mifmo fe aplica á lai particuhts 
,,de aguJ. Ellas aumentan el pefo del ayre , fiehdo fofte..-

. ,,-niJa en él , y 1 difmimtyen quando el ~yre d .xa de 
,,foil: uerlas ; y como p cJ~ fuceder muchas veceS' J , quo• 
,,las p.1tti ulas de agua mas c1ev.idas c-aygan a1guu ··ti.ehf1lQ 

Eb 2 ,..con· 
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,tconG:..ierable antc:s que fe junten á las inferiores , la pefaa.~ 
,,téz del ayrc fe difnlinuye ant<.!S que llueva, y por 'onfiguieu
,,te b.rxa el mercurio en el Barometro. 

r9 ,,Efte 11Uevo principio de Mr. Leibnits puede (or~ 
,,prehender , ¿ por qué el cuerpo e.fl:raño , que efiá en el li
,,quido , no es precifo que fiempre pefe , ó fea foftenido, 
Pº no ? Y puede pefar fobre otro ,fondo , que aquel mif
,,mv dond.e es foftenido el líquido? Efte folildo dexa de fer 
,,el fufrentJ11re dd cuerpo eíl:raño i y el cuerpo mifmo al 
,,caer , no es fiempre parte del líquido en quanto al efeélo 
,,de la pef.mtéz. ? Si fuefe afi , qnando se hace una precipi
, ,tacion chymic:i , el total de la materia pefaría menos , lo 
,,que jamás fe ha obfervado , ni parece creíble. 

,,Sin embargo de e!\:as objecio11es , el principio fubfú
,,te , fi fe examtna de ma~ cerca. Lo que fuíl:cnta un 
,,cuerpo pefad0 es comprimido por él : una mefa , poi 
,,exemplo , que fofüene ~rna mafa de hiern> de una libra, 
,,es comprimida por ella ; y no -por otra razon, finQ porr 
,,que fo11:iene , ó refüle toda la accion , y esfuerzo , que 
,,la caufa de, la pefant~z, fea la que fuere , exerce fobre 
,,eíl:a nufa de hierro para impeler la mas abaxo . . Si la mefa 
,,cediefe obedeciendo á la accion de eíb caufa de la pe
,,fantéz , no ferí comprimida , ni f uftentarfa nada. Dd 
,,mifmo modo el fondo de un vafo , que contiene un 1í
,,quido , fe opone á ~oda la accion le la cauf a de la pefan-

\ ~,téz contra eíl:e cuerpo , que efundo en equilibrio con el 
,,líquido, viene á fer en quanto eíl:o parte de él. Afi el 
,,fondo es comprimid@ por el líquido , y por el cuerpo ef
;,traño , y los foíl:iene á entrambos. Mas fi efie cuerpo 
;,cae , obedece á la accion de la pefantéz , por configuiente el 
;,fondo cefa de fofrenerle , ni le f<?frendrfa yá , hajl:a que el 
,,cuerpo hay:i llegado á él. Durante , pues , todo el tiempo 
;,del defcanfo ' el fondo es aliviado del pefo de efie cuerpo, 
,...el 'lual no es entonces fofteni?o por cofa alguna , fino im
,,pelido por la caufa de la pefantéz · , á la qual nada le eftor~ 
,, va de ceder. 

~Q • ,,iy.t;onf. ~e Leibnits > para apoyar fu idéa, prop~
_,,ma 
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,,nia la .úguiente experiencia : Atenfe á las aos cxtrerníJa
,,des de .un hilo do cuerpos t el uno mas pefado , el otro 
,,mas leve que el agua ; pero de tal modo proporcionados 
_,,refpeétivamente en el pefo, que entrambos juntos flot n 
,,fobre el agua . Metanfe afi en un Tubo lleno de agua , el 
,,qual [e ha de .fuf pender de una balanza en perfeét:o equi
,,librio con otro pefo : cortefe 1 uego el hilo , donde -dlán 
,,atados los dos cu rpos de desigual pefo , lo que··. obligará 
;,al mas pefado á ca r. Afeguraba Leibnits , que mientras 
,,aquel cuerpo cayga, el Tubo no eftará en equilibrio con 
,,el cuerpo pendiente de la otra extremidad de la b:tlanza; 
,,antes éíl:e hará fubir el Tubo , por , ha!larfe e~.e alivi:ido 
,,del pefo del cuerpo ' que dc:fr:[ende en él. ' fe dexa 
,, vér , que el Tubo debe fer baíl:antea1ente largo , á fin 
,,de qae el cuerpo , que cae , no llegue al .fondo , antes 
,,que el Tubo tenga tiempo de afcender en la balanza. 
,,En las precipitaciones chymicas los . vafos fon poco largo~, 
,,ó las materias fe precipitan muy prontamente , y tal ve.z 
,,con demaGada lentitud; porque entonces los corpufcu!os, que 
,,defcienden , eftán fiempre en equilibxio fenfiblemenre con el 
,,licor que los contiene. 

21 ,,Mr. Ramazzini , famofo Profefor de ·,:radua , á 
ª'quien Mr. Leibnits babia propueíl:o fu experiencia , la 
0 ,hizo , y correfpondió el efeél:o prometido por fu Au
,,tor. Del mifmo modo correfpondió á Mr. de Reaumur 
,,á quie11 la Academia habia _ encom.endado hacer el rnif
,,mo experimente. Y vé aquí un nuevo defcubrimiento 
0,Phyúco , aunque tiene conexion con un principio muy ' 
,,conocido ~ muy delicado , y exquifito fin duda , y 
,,que nos dá motivo para temer , que en las materias,' 
,,que iuzga.mos pen trar mas , fe nos eíconden mu has co
IJ,fas." 

22 Parecióme jufto poner con toda la extenfron ne
cefaria la explicacion del phenomeno propuefio ; yá por
que es del afumpto d h Parad.oxa ; yá porque lograft: el 
Letlor una i:léa tar_i eniofa , tao bella , y juntamente 
t~u fólidtl ; yá en fin por fer fumamente oportuna á nn0 

.de 
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de lo~ deiignios univ,erfal_cs de n~et;l:r .ob,ra , que es· in
troduci,r una prudente deffonfianz~ de lo difi:urfo~ mas recibi
dos c:n materias de Phyfki. 

FARADOXA SEXTA. 
; 

J!,J ;q_/pr ·41 14 ffu¡.grc np M g.01eralmcnte 1i;c;fqrio ¡an:E /¡e 
'P.irfa de los flnima)es. 

' . S· lV, . -
·~3 Ay animales, cqy.a fangre en fu eílado na uql 

e~ fria ; luego fe yeri~ca la Paradoxa. El ante
cedente tiene por fiador en priJl!~r lugar , al Padre Carlos 
.Ph.~mi~r ~ fábio Minimo, y uno de los g\andes explorado
zes de la Natur~leza. , que hubo ~n efros ultimo tiémpos. 
Ef\:e apliodo ,, y do[t:o Religi'pfo , q e por ..orden del gran 
Luis Decimoquart9 hizv difer~ntes viages ;l la America á 
fin d~ enriquecer con fus obfervaciones la Hi!l:oria N;¡tural 
de 01quellos Paífes , tuvo en uno de ellos la oportunidad 
~e 4fiíl:Jr á fa pefca de Tortugas , qt1e fe hacia e.o. una de 
lfls lsl¡¡s A11tillas. $_,n las ';l' ortuvs de aquel Mar de exqui-_ 
(ua gr:rndeza. R:ecogierQn pµena <;~mtidad de ellas yiyas e~ 
~l Na vio , donde , defde aquella~ Isla., volvió el Padre Plu4

• 

Jjiier á la M.1rtinic~. Sucedió. , qQe íiendo mas prol..ixo de 
l,o que fe podia ef perar el viage , por fer con· rarjo el tem4 

poral, lle ..,.ó á fal 11rl s ,elra.gYík En efl:a penuria les ocurrió 
focorrer la fod con la fal g:i;s: de µpa Tortuga, ( era_ la unk~ 
q: e 'h1üi.:i qued.1P,o 1vi.v~) y ;iquí en~ra lo que hace á m1ef4

• 

t!1º propofüo. ia fí ngr facapa qt la l'm:.tuga viv;l. fe h~. • 
lló al_ uél:o de la man , y á la ex.periencia del paladar , fri2 
e.n .aquel gr dq de frialdaq , qµe ,tieQy el agua. de las fuen 4 

t~ comunes de ·Europa. :ijlh e:& la .t;x di'Qn del Padre l?lu > 

Il)!Cr , fugeto dignifi.mq d~ t~a f ~I , fieild llG>torio, en, tt>r 
d· la Fr.illcia ~ qq\! en nada fueron · f~r·ores_fü virt-tid, y. 
re1igio{id,id á r u fabidµría. ;ijs ~n fs::gqp.~Q . Jugar ; fiador do 

~ ht 
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fa Jlarado~ el noble Phyfico Franei~o Réd1 ', el qhai t fü
flca afimifmo en el trat:ido de Aniim+lcuti's 1itrJis , &e. ha
ber hallado fria la fangre de las Túrtugas. 

24 A efre fundamento experimental' aiíadirémos- una 
prueba theorica. El calor de la fangre prov1ene , fegun los 
Phyfitos , del movimiento fermentativo de fos particulas 
etherngeneas, Supongo , que efie m · 1mi~to fermentati
v-0-es precifo en toda fangre ; pero puedé haberle fin calor 
fe.nfi.ble, como f~ vé en las ferment'aciorres·arrificiales , qnc 
llaman los Chymicos frias ; y aun en fas naturales de lo ve-

_etables. U na n:anzan:.i ( pongo por exemplo ) eíU en con
trnu fermentac1on defde que nace ' hafia queife-pudre ' r 
1~ encuenr!a fieJ?pre el tado frefca , á mcpos que la ca
liente l Sol ,

1 
_o d -fueg?.· ¿ P s por . q. é"en la f: Iigre de 

:;i}gunos arnma es no pod1a haber mov1m1ento ft:rmenta ivo 
fo1 c.dor fenllble '";' y aun con frio manifieílo ? El fer fria ó 
c~li~.1 la ~erm ntacion , depende pie ifam nte de fer el n;0 ... 

vim1ento krmentativo mag, ó merio!;· lento ; y es naturalr
fimo , qu para la confervacíon de la vida de mo hos ani
males fe r quiera un movimiento fermentativo tan Jento 
que la fangre parezca al taél:o frfa. ¿Quánt>i díverfidad hay 
en la fang.t:e de unas efpecies á otras ? Aun dentro d la 
nuefrra es notabilifima , corno fe ha obfervado mil veces. 
Las. experienc.ias de 1~ _rransfufion han mofindo , 'Jlle 1a 
fangre mas bien cond1c1onada de un hoñibre fanifinio traf
ladada á las venas de un enfermizo 1 en vez de corroborar-· 
le , le ~fafü1._ ¿Por qu~ eíl:o ! ~no porque cada temperam n
to efpecial p1~e efpecial m1xt10n , configuracion , y textu
ra de las _pa~culas de la fangre ? Es manifiefro, qlle :í di
fer~nte mu::t1on corref p'onde dffere,nte ·movimi~nto frrmeu
tauvo , de fuerte , que m~s , 6 menos velóz , f;,.:gun la 
naturaleza , y dofis refpeéhva de las particul s e1hc:1 02e
neas , que componen el liquido. Luego en unos anim;1es 
e~ mag tardo que en otros el movimiento fet menta ivo de 
la ~ang;e.- Supneíl:o eíl:e principio , que es inconrnfo , es 
vcr1fi.m1l_ eh fupremo grado , que fiendo dlfer nti.im,1 Ja 
conllituc~o.a ·, y teIIl}'er mento en nrias fpe i e aui- · 

.nn.-
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males, Je fermente en algunos la fangre con rno~imi~nto 
tan tardo , que á la experiencia del tacto fe. halle fna coma 
el agua de las fuentes. 

25 Notefe, que eri efta Paradoxa , y fus pruebas to
mamos ei calor , y frío fegun la acepcion vulgar efro e~,_ 
habb.mos del calor , y frío feníibles. Pues hablando en ri

gor phylofofico , no hay licor alguno , por frío que efl:é. 
en quien no haya algunos grados de calor, p_or lo menos en:
tretanto que es licor 'rS. fe conferva fluído. s~ !altafe todo ca
lor , fin duda fe congelaria. Pero. en el id10ma comun fe 
llama frio tod6. lo qu(: es menos caliente , que el organo do 
IJUcfrro tílil:o. 

·l' AlADOXA SEPTIMA. 

La 'V.ida .de un animal pugae abfolutamnztg Jubftjlir , f altancll> 
el cergbro. 

§. VII. 

t 6 Ruebafe fo primer() con dos obferv~ciones del ci ... 
tado Redi , hechas en dos Tortugas. A la una 

ahri ndole la · cabeza , le quitó enteramente e.l . ,,cerebro: 
cerró fe por sí mif ma la herida , y Li Tortuga v1v10 , y fe 
movió defpues por ef pacio de {eis me fes. A l~ . ?tra _quitó, 
no folo el cerebro , mai toaa la. cabeza , y v1v10 ve1~te y 
tres dias. Pruebafe lo ferundo con otras doi obfervac10nes, 
manifeíl:adas eo la Acade~ia Re.il de ·las Ciencias. La pri
mer.a en el año de I 703 de un Buey degollado en el. Mau
d~ro , á qui!!n fe halló el cerebr_o caú del t~do ~etnficado, 
el qml fin embargo dhba , en el tiempo prox1mo a fu muer
te , gordo , y vigorofo qu;into c.::he. La feguuda !_<_file ea 
mucho mJs deci.G.va ~ en el año de r7 r I , de un nmo , que 
m ció .en el termino regular , y vi vio def pues dos horas._ 

. fün'J o afi. ~ que le faltab:in enreramente , afi el ' cerebro, 
co1no la médula efpinal. E11 B.utholino fe lee de otro Buey,. 

auo 
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'1\le tambien tenia petrificado el cerebro ; bien que éfre cí
taba muy languido, y aco. Y en las Obfervaciones de Van
der Wiel , de otro niño nacido lin cerebro , que fe movió 
por' l'einte y quatro horas. 

27 De las obferva iones , que prueban efra Paradoxa, 
fe infiere otra : ó bien que los elpiritus aninules no tienen 
por patl"ia , ni por parte mandante el cerebro , ó que fin 
dichos ef piritus exerceu los animales füs movinúcntos. ¡ O 
,sué lexot efiá aún la Phylofotia de conocer b naturalezaJ 

P ..t.RADOXA OCT A. V A. 

j. VIII . 

.r u como fe pruebe la fegunda parte de Ja Paradoxa. 
· cfrá probada la primera. Alr.unos Phyficos mo-

Sernos prueban ~uella por Ja ne~efidad del nitro aereo, 
para animar, y mover la fangre. Dicen , que fin la conm
~iC4cion de efie nitro , ó ef piritu ni~rofo , qu~ cfrá re~ar• 
t1do por todo el ambiento- . qu<> ¡cfpiramos , o fin fu m1x" 
t!ou wUliuu::ul~ ' t~ _ :i.fa fanguinaria , éfia qucdaria iner'" 
te , coagulada , "J fia movimiento alguno. Ni ~l ayre que ref~ 
piramos , juzgan, que por fu propria fubfrancia tenga con· 
duceacia alguna para la cnnfervacion de la "tida , sí folo por 
cfi.e ef piritu nitrofo , qne mtzcl:tdo con figo , nos introduce 
en las entrañas. Como , pues , los peces ( lo mifmo de todas 
Jas demás efpecies del Rey no animal) no puedan vivir fin la 
fiuidéz , y movimiento circulatorio, y ferrnent:itivo de la fan· 
gre , infieren , que todos necditan del ayre , comunicado á la 
fungre por medio de la ref piracion. " 

29 Los fupueílos , eoa que fe funda efle Difcurfo , con· 
viene á faber ' la exiftencia del nitro aereo ' y fu nc;c fidad, 
y aél:ividad para liquar , y mvYer la fangre , fe fundan en 
muy razonablts con¡eturas. Mas como en materias Phyfi
cas defconfiamos de todo raciociuio , que no tiene por f ?· 
T~ V. ~ITheatr1. Q; 'º· 
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do:-a Cuya á la experiencia ; y por otra parte muchos Phylo
fofos atribuyen á otras , y diferentes caufas la uecefidad 
de la ref piracien , fin meternos coa el nitro aereo , ó pref
cindiendo de él , como tambien de las opinione¡; de los demás 
Phylofofos, á la luz de la experiencia defcubrirémos como los 
p-..ces necefüan de ayre para Yivir. Efta experiencia fe hace 
e.n la máquina Pneunutica , donde introducido qualquier2 
pez con el agua necefaria , muere luego que fe evacm el ayre 
contenido en la cavidad de la máquina. Donde fe adviert~, 
que tambien fe evacua el que efi:aba contenido, y enredado 
en los poros del agua, cor.no fe yé claramente en las ampolli
tas de agua , llenas de ayre , que durante el exercicio de 
la evacuacion , ván fubiendo á la fuperficie del agua , y alli 
fe rompen. 

30 Eíl;a experiencia , que fe ha repetido muchas veces, 
pruebl quanto hemos meneíl:er para él afumpto ; e!\:o es, 
la exifrencia del ayre en el agua , y que los peces n~cefüaa 
de:; efre ayre para vivir . . 

3~ ¿Pero cómo ufan los peces de efte ayre, ó cÓmO' 1• 
refp.1ran ' ~ conftando por fu anatomía, que carecen de. pul ... 
manes ? Algunos Phyficos , .que cfrudiaron con cuidado 
cíla materia , pan llalla~a ..- que las agallas hacen en ellos 
el oficio s:le ptdmones. Sobre to o. Mr.Du-Yexn<>y,-®-la 
Academia .Real de las Ciencias, que anatomizó con exaél:i
fima diligencia un pez en orden á elle afumpto , encontró 
toda la mecanica de los organos necefarios , 'proporciona-
4liUma para el. efeéto de infpirar el ayre contenido en e\ 
agua por muchos tenuifimos agújeros repartidos en las aga~ 
}las , adonde conef ponden muchas delicadas ramificaciones 
de una arteria , que del corazon fe encamina á aquellas par
tes , del mifm:> modo , que en los animales, que tienen pul
mon, la fangre dividida en muchas futiles ramificaciones 
llega á tomar el ayre á las veficnlas de aquella entraña,. 
Abfl:engome de proponer mas por menudo la defcripcion 
hecha por dicho Academico , por fer prolixa. HaUafe en 
las Mrmorias de la Academia R eal dr las Ciencias del año 
J¡o1. Abftsngome ta.mbien d~ explicar el ufo del ayrc 

.me~-
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mezclado con la fangre , porque efio cfiá en opm1ones. 
Unos dicen, que para refrigerarla; los quales fuponen, que 
fería nimia ftt efervefcencia á faltarle efie rofrigeriQ, lo que 
l)o es creible. Otros , que para depurarla de fus heces. 
Otros, que para engendrar los efpiritus. Otros dicen , que 
¡¡o la fubfümcia del ayre , fino el ef piritu nit:rofo , como yá 
inúnuamos ~riba , es el que fe mezcla con la fangre. Otroi¡ 
(lo que acafo coincide en lo mifmo) que es vna quinta efen· 
cía del ayre, la que fe extrae de él, y fe comunica á la fangre. 

3 2 Opondráfeme co12tra efta Paradoxa , que los pece¡¡, 
mueren facandolos del agua al ayre. Refpondo, que los ma
ta el ayre , no por fer ayre , fino por fer mucho el quo 
entra por los infinitos agujerillos , que tienen en las agalla~. 
Mientras efrá en el agua , e,ntra precifamente el ay're fufi
ciente , que es el que fe defprende en particubs minutifi
rnas de las particulas de agua , que llegan á tocar en aque
llos agujeros ; pero colocados . en el ambiente , entra e!l:e en 
mucho mayor co¡fa , ful embara_¡o alguno , y co~ entt,t. 
ra libert¡q. · 

PARADOXA NONA. 

Los Infaélos fon anima/u pwfiélo~. 
> , 

§. lX. 

3 3 AtT nque no convienen todos los Phy lofof.o1 en la 
figuificacion de la vo:z. inftBo.>' , y µnos le dá~ 

una , y otrns otra , parece fe' conforman en dár eíl:e nom
bre 4 todos aquellos animales , que carecen de huefos , y de 
fangre. 

34 Eíl:os pobres animalejos han fldo defgraciados ett 
J opinion comun , que los ·tiene por auima1 s imperfeéfog, 
Y no é por qué ; pues lo primero , fi fe mira n et:lphyfi
camente la cofa , es impoíible- que haya animal alguno im· 
perfeéto por fu efpécie. Lo qual pruebo afi : Es impofib1c 
qtle hay algun;\ ef pecic de. a.ll.imaL ~ quien .120 fe coutray~ 

e~~ ga 
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ga la rawn ge nerica univoca del animal : luego es impofiblc 
que haya algun1, á quien no fe contrayga toda la perfec
cion genérica de aninul. Efi:o baila para que toelos por fu 
efpe: ie feJn perfeétos auinules ; luego , &c. Los Lógicos, 
y M!taphyíicos yá vén toda la fuerza de efte argumento, 
y que no hay en él propvficion que necefite de pruebx,. 
ó que no tenga la prueba mas facil. Vamos ahora á razo
nes m1s phyficas , y fenfibles , que fobre for mas eficaces 
fe acomodan tambietl á EfcE>laíl:icos , y no Efcolaflicos. ' 

3 S L:i pretendida imp ... rfeccion de los infeél:os , ó fe ha 
d~ h1llar e11 el cuerpo , ó en el alma. Digo , que ni en uno, 
ni en otro. Y empezando por el ::ilma ( no nos oyga Defcar- . 
tes) cito á Arifróteles , que en el lib. 9. de la Hiítoria de los 
Animales, cap. 38 , y figuientes , reconoce en muchos in .. 
feétos indult:ri?. fuperior á la de todo& los demás animales. 
¿Pero qué es meneíl:er para efto la autoridad de Ariftóteles? 
No efl:á á los ojos de todos la incomparable fagáz aélivi
aad de las hormigas, y las abejas? En qué ef pecie de bru
tos de los que llaman perfeétos, hay aquel orden tan con
certado de Republica como en las dos Dombradas ? Sobre 
todo las abejas fueron fiempre el afornbro de quantos fe 
aplicaron á c~ntemplar fu cabalifimo gobierno. H~y lo fon 
mas, defpues de las recientes obfervaciones del sábio Fran
cés Mr. Maraldi , que reduxo á dulce harmonía otro doél:o 
Francés el Padre Jacobo Vaniere, de la Compañia de Jefus, 
.en fu IJoema Latino , intitula.do Apes. 

· 36. Con cuya ocafion advierto fer f~lfa aqn"e1Ja efpecie, 
que vulg{lrmente corro , de que habiendo querido un cu
t.iqf~ avei)g\l'ái.: toda la politica , y economía de las abejas, 
las rntroduxe en upa colmena de vidrjo , cuya diafanidad 
l'ermÍtiria regifirar guamo pafafe dentro ; pero lo primero 
que ellas hicieron , fue dát un bañó · de cera á toda la fu
perficie interior de la colmena , con que cerraron el pafo á 
la vifta del curiofo explorador. Digo que efia efpecie es fal
fa , pues el feñor M araldi no fe vali6 de otro medio , que 
del exprefado, para inforrnarfe por fus ojos de toda Ja com 
~u.a;\ d~ l~ abej<1s 1 y lQ logi:ó ~Qn !~li idad, no habie:rado 

1uef~ 
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puefro aquella inocente grey algu!1 efiorvo á ft~ c~~unen . 

37 Por medio , pues , de Ja. col~ena de v1dno , obfor
'\76 prolixamente el señor Marald1 todo el proceder de las 
abeja ; y nv folo hall~ verific~do lo mas maravillofo , quCl 
Virgilio , y Plinio hab1an efcnto de ellas , mas a~n defcu
brió nuevas maravillas. En cfeéto , ellas fon adnmables en 
todas los quatro parte~ condu~entes á l~. feliód~~ de , 'l~na 
Republica , gobierno Econom1co , Palmeo, Militar.' e m· 
duíl:ria Mecanica. No es razon detenerme en la relac10n de 
las nuevas obfervaciones del feñor Maraldi ; pero tampoco 
callaré un fucefo graciofo , de que él fue tefiigo. Entrófe. 
un caracol en la colmena : tocaron al arma las abejas : acu· 
dieron todas , y á picaduras quit::ton la vida al disforme 
huefped. Advirtieron luego , 'lile el c~daver ~or:ompido 
había de llenar de hedor , y horror toda fü h:1bitac1on ; pe-
ro tambien vieron , que no tenian fuenas para conducir 
fuera de ella tan pefada mole. ¿Qué remedio, ó arbitrio to
marían ? El que podia fngerfr Ja ~agacidad del h?mbre mas 
ingeniofo. Juntando bafrante, copia de cera , mcr.uíl:aron 
con ella toda la cin:::unferencia del cafcaron e habiafe meti-. 
do en él c.iracol al verfe acofado de las picaduras ) , y de 
eíl:e modo prohibieron , qu.e las infefiafe el hedor del ca&
\'Cr. Oygamos tan peregrinofocefo al Pad.re Vauierc, 

Cum teEUs 'Vis nulla.joras ejferre 'Valertt, 
Virilms i11gcnium fub'Vmit : ,trodi_ga cer~ 
Turba niit , clocleam inctujtat , conditque cad4'Ver 
Hoc 'Veluti' tmnulo, tetrum ne• afftaret odorrm. 

38 Lo que fe ha dicho de her.migas , y abej<1s / bafia pa~ 
ra vindicar el honor de los infeél:os por la parte del alma ;.1mes , 
afegurados de que hay alguna , ó algunas ef pecies de in
feél:os de tan fagh conocimiento , ó llamemosle jnfl:into, 
como los mas indullriofos , y fagaces animales , que h:iy 
entre las ef pe cies de los que lb man perfeétos, fe hace evi
dente , que los infefros, pQr tales, no fon de menos noble 
alm::i , que los de las otras ef pecies. · 

s 9 Por la parte del 'uer po , lo prime.ro quei f~ ofi ece á 
la 
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la con Ji r a~io:U , es, que fu organizacion, y textura debe 
fo · la mas perfeéla , p0rque retiene el alma con lazo mas fir
m..':. Efto fe vé en que todos 1 ó los mas viven algun tiempo 
confiderable , aun defpues que los han dividido en varios 
trnzos. Ni puede negarfe , que efl:a fea una gran ventaja , ni 
que. eíl:a venta¡a. provenga. de la excelencia, de la organi
zac10¡i,. 

40 A vií.h de efl:o , ¿qué importará que carezcan de 
fa 1gro, y huefos, ni que les falten , como comunmentc: fe 
fiente , alguna de las entrañas mas nobles, que hay en los 
demás animales , quales fon el corazon , y los pulmones? 
Qué importa, digo , fi esas partes no les hacen falta alguna, 
y en lug;,¡r de eIIas tienen otras , que las. fuplen: con venta· 
jas ? Efas partes en los dem:l~ ::mimalcs fon nobilifima·s, por
que fon necefariflmas : en ellos ferian vilifimas , porqu= 
fon fuperfiuas. Generalmente deben fer efümadas por me
jores partes eli2 cuerpo animado aquellas que mas conducen 
para la coafervacion de h1 vida ; y' tale5 fon las de lo$ iu.
(eél:os 1 pues la coaservan dividida~ unas de otras · mucho
mas tiempo que las de los animal~s • que llamw perfc:étos. 
• 4 I Fuera de que los fupueíl:oi hechos ( i la referva de 

los huefos ) fon en parte falfos, en parte dudofos. Nadie 
niega á 1.os inseétos un hutnor analogo á la. fangre , que cir
cula , y hace los mifmos oficios. que la fangre en los dern~s 
animales.¿ Y por qué rw fe Eodrá lla.ma.r fángt.e efe · humor? 
A poca reflexion que ·~e haga · , fe vé que eíl:a Yiene á fer 
una p~ua qi.iefrion de I)01llbr~. ,.T<>da J.i dived}dad , que 
percibimos entre aquel- hmnor, y la, fangre , es , que aquel 
es blanco 1 y la fangre roja. (Y Ja diveríi~d de color es ef
pedfica ,,ó lá infiero-? De .rungun ·modQ. Serian á efa cuen.;, 
ta difrintos, efpecificaru~i).te lo~ Etiope , <lo los Alemanes; 
Mas e , que fe.guu los A11atornicos modernos , d color ro·. 
jo ¡;¡o es pr.oprio del licor fanguineo ; fino de unos muy me·. 
nudos globulos , que nadan en él , y fe tegiíl:ran con el Mi· 
crofcopio. ;parado lQS globulo11·. 1 refb todo lo que es li
cor , y efl:e es blanco. 

42 P.or Jo. ~1._l~ . miri r;tl ,J?ulfllÓJl' efrá averiguado' q~e 
l~ 
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los infeél:os , no folo tienen uno , fino muchos reparridos 
por todo el ámbito del cuerpo. Efro ·es , fe ha obfervado, 
que tienen en varias partes unos agujerillos (al modo que 
:uriba diximos de los que hay en las agallas de los peces ) 
por donde el ayre fe introduce 1 y comunica á aquel licor, 
que es fangre , ó ooce en ellos el oficio de fangr~. De aqui 
es , que metiendolos en aceyte , luego mue.ren, porque el 
aceyte cierra aquellos conduél:os , y quitando la entrada ~ 
ayre , los priva de la refplracion. · 

43 Del corazon no faltan quienes digan con mucha pro .. 
habilidad lo rnif mo que acabamos de decir del pulmón : efl:o 
es , que no folo tienen uno 1 fino muchos corazones. El fe
ñor Nicolás Audri , Doétor en Medicina de la Facultad de 
París , en un tratado excelente 1 que efcribió fobre la gene
racion de los gufanos en el cuerpo humano 'tefrifica ' que 
con el Microfcopio fe hau defcubierto en algunas efpecies 
de infeétos muchos corazones 1 afimifmo como muchos pul
mones . . En los gufanos de feda , por exemplo , fe halla (di
gamoslo afi ) una contiJJuada cadena de corazom:s defde la 
cabeza hafra la cola. Y el famofo Phyfico Frant:ifco Redí 
halló lo mifmo en la Efcolopendra terrelhe , en quien contó 
halla veinte corazones. Pero el mifmo Redi , en los limazc
nes- , y otros infeél:os , no halló .mas de un corazon. Afi 
unos tienen uno folo , otros mtichos: p ;!'O ninguno carece 
de ef\:a parte principe , ó í.in1ple, ó multiplicada , feguu el 
tefl:imonio de los grandes obfervadores que acabamos de 
citar. 

44 Es verifimil , que tengan muchos corazones todas 
:iquellas efpecies de infeétos , que viYen 1 y fe mueven def
pues de defrrozados, aunque no • en todos fe hay~ he cho la 
mifma obfervacion ; pues no puede difcurrii-f e c:rnfa mas 
proporcionada para aquella confervacion de vida , que el 
que cada parte dividida tenga fu cor:izon , y pulmón par
ciales , los quales puedan fervirles para las funciones vitales 
por algun tiempo. 

4S Pero aun fuera de la divifio1J de las partes, muef
trao la ten¡¡cidad cun ~ue en fuerza de fu bu411;¡ textura ti<:

llt:.11 
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nen afid<1. h vida· , en los experimentos que con ellos fe h~• 
h .. x:ho en la máquina Pneumatica. Roberto Boyle, que hizo 
muchos con varios · infeél:os, y .con otros animales , que ne> 
lo eran , tefrifica , que fiempre aquellos refiíl:ian mucho mas 
tie1+1po que eíl:os la evacu<1.cion del ayre , y tardaban mucho 
mas en morir ,. con el notable e~cefo que hay de dos , ú tres 
horas , :i cinco-, ó fois núu~tos. Si hubiera .notado ella g.ra11 -
vivacidad dé }Qs ínfeél:os el célebre fatyrico Francés Nico
lás Boyleau , no los hubiera dado , contra toda razon , el 
defprecíahle epitbeto de medio vivos, ó medio vivientes. 

Ufbiiftéh rempanf 1 qui ne '()Ít qll. ~ Jrmi. · ,. 

46 Si la naturafeza concedió á los cuerpos de los infeor 
tos una eonfütuciQa ventajofa para la confervaci~n del indivi
duo , no anduvo menos generofa con ellos e11 orden á la con· 
fervacion de la efpecie. Solo eíl:e genero de animales logra la 
'Ventaja de que en cada individuo fe junte la perfeccion de lv• 
clos .fexos, con exercicio de uno, y otro. Efro es lo_ qu.c han n~co
noc1d~ algunos Phylofofos experimentales de eíl:os neropos, co
lll? M.r.Duvernél, y Mr.Poupart, de la Aca emia Reat de las_ 
C1ei:c1as, en los lim.izones, ell los gufanos de tierra , en lo.s que 
fe ¡¡rran ea tos imtentín s de los hombres, y en otras efpec1es de. 
!11f~ ~os. Lo mas a~nú1"4h eies , que fiemprc que fe juntan .dos 
md1v1Juos de la rmfma efpeci l'.ua el fui de la propagac1011, 
refultan dos generaciones , porque la uníon es duplicada, ufan~ 
do cada uno JI mifino tiempo de los organos de ambos fexos ea 
corrdpon·foncia reciproca á fus correlativos. Efro depboc:a 
ñ._ombres fabios , que , .n-o folo fueron tefügos acula.res del. 
hecho 1 mas con .rigurofo e:icunen .Anatomíco defcubrieron
ea cadJ. individuo los organos que difüoguen los dos fexos ... 

47 Opon.Jráfeme ac'fo , que los Hermaphroditas fo.a 
mootl:ru.os : luego por efo mif mo ii.nperfeél:os. Ref pond~ 
fo pri"mero ~ que el antecedente es muy incierto. Páulp Za .. 
quf.15 (Q·u;fl: . vr~Jic. Leg:iLti . 7· tir. I. quadl:.7.)con otros 
mrJ.choi; Aut: res ,, y ' g.rJves fundame ntos afirma lo contra
rio. R~f pondo lo ~gundo , permitiendo q_ue fean monfl:ruo; 

ap:¡c• 
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aquellos' en quienes el organo de alguno de los dos fexos 
es inutil , como de hecho fu cede en todos los de la ef pecie 
humana. Afi lo enfeña Arifl:óteles (lib. 4. de Generat. Anim. 
cap. 4.) á qúien figuen comunmente Phylofofos, y Medicos. 
Y aun añaden , que ali en uno , como en otro organo , fon 
comunruente infecundos. Digo, que puede permitirfe , que 
.fean monfrruofos efios , pués por lo menos es imperfeccion 
tener un organo fuperfluo. Pero fi ambos organos fuefen 
fecundos , ¿como podrá negarfe , que una duplicada fecun
didad fería mayo.r perfeccion pbyfica , que la fimple ? Ref. 
pondo lo tercero, permitiendo que dicha <luplicacion de or
ganos , aun fupuefia la fec~ndidad de entrarnoos ·, fea irn
perfeccion en la efpecie humana , y en otras en quienes es
irregular efa duplicacion: de la qual no fe figue , <]Ue no 
fea perfeccion en las efpecies , en quienes es connatural. Aíi 
como ocho ojos en un hombre ferían moufüuofidad , ; per<> 
en la araña fon perfeccion .. 

48 Añado , que no poco~ . Autores niegan el fupuefi<t 
del argumento , y atribuyen á una crafa equivocacion quan• 
ras Hifrorias hay de Hermaphroditas. Pero no es dl:a mate:~ 
tia para que nos dgtengamos mas en ella. 

P ARADOXA DECI.M,A. 

Las obf~r'Variones Ltmares fon inutile.r parA tl ufo t.k '' 
.Agricultu.r a. 

§. x. 
'49 cOnfiefo , que para probar e!l:a Par.'d.oxa, no tea· 

go otro fundamento , que el de la autoridad; 
pero autoridad en el afumpto prefente muy ref petable. Efia 
VS en primer lugar la de Mr. de la Qniqtinie , Direél:or de 
los Frutales , y ,Hu rtas del Rey Chrifüanifimo , hombre 
confumado en la Theórica , y Práaica de efra p:irte de la 
A~ricultura , fobre la qual e('4"ibio n ucho , y con grande 
acierto. 

Iom. V. d;II/lrat11. Od Mr. 
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so Mr. a~ la Quintinie, pues , en el fegundo tomo c!c 

fus Iuíl:mcciones , en el tratado que intítuló : Re.flúiones 
fabre la A¿ri&ultura, cap. 2 2, declama con notabl~ valentía 
contra el error comun ( afi le llama ) de obfervar las Luna
cion ... s en los exercicios , que pertenecen ~ la Agricultura. 
Dke , que qu~ntos lo executan , lo hacen , no por razoFl', 6 
experiencia, 1ino por tradicion : que eíl:a tradicion no tie
ne funLunento alguno : que es una praél:ica , á quien en· 
getdró la fimple apreheníion , y conferva la vana credu
lidad. En fin , con feguriíima confianza trata de pobres ig.-
11ora11tes , é inadvertidos á q_qantos , ó la apadrinan , ó la 
figuen; no obíl:ante el que fe hace cargo de que eíl:á por 
ella toda. la immenfa multitud de Profefores d~ la Agricul
tura. 
. 5 1 No niego , que , . hablando generalmente , es poca 

cofa. fa auto:-idad de un hombre folo contra todos los de fu 
Profeíion. Pero fi fe confi.dera , t¡ue eíl:e .h.ombre folo fue 
tambien el unico , que examínó la materia con toda refle

. xion : que por efpacio de treinta años continuados de prac-
tica e como . afégura el mifrno) eíl:uvo hacie11do obfervacio.
nes fobre ella: qúe fue el hombre mas acreditado.en fu Pro· 
fefion de quantos tenia en fu tiempo la Europa ; y que, en 
fin , .en qnalquL'ra profeilon que·fea , todos , como ovejas, 
ván unos en j)OS de otros , íi.guiendo qualquiera máxima, 
-que hallan eftabledda, por falfa que fea , hafta que algu
no , en quien concurran mucha advertencia , y mucho co
razon , fe refoelve á combatirla , no fe dificulrar~ feguir á 
Mr. de la Quintinie, abaI1dbnartdo á todos los demás. 

S 2 . Si á,algu110, le . pareciere , que abbo demafi~do á Mr. 
de la Qurntinie , porque 'me hace al cafo fu autoridad , lea 
fu elogio en el Diccionario de Moreri , de la ed.icion del 
2ño de 2. 5 , V. Quintz"nie ( Jean de la ) Alli verá , que dl:c 
fue un hombre incomparable en fu Facultad , verdadero Ct>
~on de la Agricultura , por los muchos , y provechofisi mos 

.. .'·defcubrimientos' , que hizo en ella ; aú como tambien def
terró por perniciofas varias tnaximas , que la prác1:ica co
mun fegu.ia como utiles : que fue fingularifimamenre c:fti .. 

ma 
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maclo de Reyes , y grandes Señores por efta excelencia: 
que el gran Luis DecimoquJ.rto , en cenfideracion foya , ó 
para dar ocupacion proporcionada á un hombre de merito 
tan extraordinario , creó un oficio nuevo , que fue el de Di
reél:or General de todos los Frutales, y Huertas Reales : que 
el doél:o, é ingeniofo Carlos Pemmlt le contó entre los hom
bres ilufl:res del Siglo decimofeptimo : que füs libros gozan la 
apro?acion de todas las Naciones ; y en fin, fus máximas fo• 
fegmdas por quantos hombres hábiles hay en ellas. 

S 3 A la autoridad de Mr. de la Quintinie agreguen1os 
fa del Columela de efto• tiempos el Padre Jacobo Vaniere, 
qu~ en fu Poema Latino, intitulado Prlfdium Rujlicum , don
de trata dígn;¡, , y doéhmente todas las part de la Agri
cultura , fe declara alta , y vigorofa¡nente contra la obfer
l'acion de las Lunacione• , tratandola como aprebenfion ri
dicula de la iguorante plebe ; y generalmente diéla , que 
para. quantos bene.fk:ios fe hacen á la 'icrra , y á fus pro
ducciones , folo fe a-tienda al Sol, def preciando á la Luna, 
y á todos los demás Aftro& , que hay en el Cielo. Afi. caata 
cm el lib. 9. 

Quid jubeat, quid Luna -vetet, plebs i'nfaia rerum 
Infpiciat , Lunafque meras , atque arbitra rftl'it 
A.jira crepet : tu So/e tt4os metire laboru. 
Si qua .fidts ornlo, plantas Sol adjwvat unus. 

.Añade luego con gracia, que todos los Afrros , á la referh 
del Sol , aurique ~ozan un gran dominio fobre las rnent~ 
~e los hombre! e por fa vana perfu~fion de fu¡ imaginario' 
lllfiuxos ) , nada pueden fopre las mas tielllas ye~bas de! 
campo. 

Et qutul t"u humanas poffunt "tJagtt fydera mentu. 
In teneros id juris habcnt non ampHus lurba.r. 

S 4' !-u~que el Padre V aniere cita á favor de fu _opinio• 
la e:x:penenc1a , como fe 't'é en aquella exprefion ,· ji qztd ft.
iu o~Hlo, no ~ fila hizo por sí proprio. Mas ; en .,aro de 

Dd ,, B~ . 
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no h'.lberla hecho , k1 que no es dudable es , que fe habrfa 
inform.do de hombres muy fincéros , hábiles , y praéticos, 
fl) fienJo creible, que un Religiofo tan difcreto , tan refnel
tam:::ate condenafe una opinion tan univerfal , fin folidifi
m')s funiamentos experim:::ntales. Lo que fe me hace muy 
veriíimil , ate11díen:lo á que Mr. de la Quintinie efcribió mu
chos años antes q Ie el Padre Vaniere , y que los libros de 
aquel fueron generalmente aplaudidos , y comunmente fe
guida fu do:hina. por los que los oyeron , es , que quandQ 
el Padre V an[ere tomó la pluma , halló yá bien recibida , y 
confirnuda con las obforvacio1ws de oti:os la opinion de Mr. 
de la Qui ntinie. 

5 S Ultima mente podemos alegar por la mifma al feñor 
Aba.t Vallem@nt : pues aunque éíl:e en fus dos libros de 
Curiojidades de la Naturaleza ,y Jet Arte fobre la Agricultu• 
r a , y el Jm·dinaje , no fe explica pofi.ti va mente por ella, 
claramente manifiefh , que la figue , en que jamás dá pre
.cepto alguno en orden á obfervar las Lunas : prueba eviden
te de qtJe defprecíó tales obfervaciones , pues aquellos pre
ceptos ern1 inexcufables en qulei1 efcribió amplament~ fo
bre la Agricultura , fi los conGderafe probablemente uti
les. Eíl:e Autor pudo fundarfe parte en :füs proprias adver
teR.cias , pues en el Prologo d·1ce , que por efpacio de diez 
:años eíl:uvo obfervando el cultivo de las Huertas de Verfa~ 
lles , parte en Ja autoridad de Mt. dti la Qui11tinie, á quien 
refpetaba altamente , pues en el mifmo Pr<illogo le llama el 
/¡r;mbre mas .1níflico en fu Prof ejion, que hubo j amá.r. ·~ 

PARADOX:A XI. 

Ss ftlfÍ(ffo rl q1u ni'ngtm .agente purd4 obrar en .Pll" 
·1· so di)lantr. 

§. XI. 

46 IMpugrtamos aquí aquella m~xirna recibida cotno fo,. 
'ºus;\Ú¡ en las ~\WW : Nullum agens i'n diflanJ 

- • ape-
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tperatur. Para lo qual fupongo, que los mífmos que la ad· 
miten , conceden que ~l agente puede eíl:ár fegun fu enti
dad diíl:ante del pafo , como produzca en el medio inter
puefro alguna cofa , que contenga fu virtud , ó fe haya co
mo agente , que hace fus veces , el qual llegue á tocar el 
pafo. Explicafe efto en el Sol ; el qual, aunque dífbntííimo 
de nofotros , nos alumbra , y calienta mediante el calor , y 
luz que produce en todo el medio interpuefto. 

57 Di~o , pues , que algun agente puede obrar en el 
pafo difi:anre , fin producir cofa alguna en 1 medio. Prue
bolo : Q uando fe enciende una grande hoguera , toda b 
llama de ella , y no folo la ultima fuperficie de la llama , ca
lienra á UIJO que eíl:é dos , ó tres pafos diílante del fuego, 
Es claro ; pues quanto es mayor la hoguera , mas , y á ma
yor difrancia calienta: de que con evidencia fe infiere , qtle 
no folo las partes , que compone.& la fuperficie exterior~ a
lientan, mas tambien las .que confütuyen fu profundidad. 
Ahora profigo afi. Las partes , que confümyen la profundi
dad , no tocan el -pafo , ni por sí mifmas, ni por a1guJJa 
cofa que- produzca11 en el medio : luego obran en pafo ri
gurofamente difrante. Pruebo el antecedente. Las partes 
profundas de la 1lama , que diíl:an , por exemplo , medí~ vara 
de la fuperficie de la llama , nada obran, ni producen en 
las par¡es que componen aquella media vara .de llama , que 
hay deíi e ellas á la fuperficie : luego nada obran en el me .. 
dio. Pruebo el antecedente; porque fegun otro axioma co
mun de la Efcuela , ningnn agente obra en pafo perfeéla.. 
mente femeja.ate á él ; fed jic efl , que las partes profundas , ó 
poíl:eriores de la llama fon perfeél:amente femejantes á las 
delanteras : luego, &c. 

58 Efta prueba puede multiplicarfe en todos aquellos 
::igentes , que fegun fu mayor cuerpo , ó quantidad material, 
obran mas eficazmente , lo q_ue creo fe verifica en todos , ó 
cafi en todos. 

59 Verdad es, que el argumento propuefio folo tÍeJfc 
fuerza en el f yíl:éma com un de caufas , y aufalidadcs, 
J;nas ,p.o eu el de los Phy lofofos modernos, que no conocen tra 

ac. 
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accion que la emifion de atomos , corpufculos , ó efluvios;· 
pues efi:os facilmente refponderán , que quanto m;i.s cor
pulenta fea la llama, mayor copi4 de efluvios igneos defpi. 
de , por configuiente calienta mas, fin que tenga inconve· 
u ieme al~no el qqe los corpufculos, que defpiden las par
res poíl:er10res d" ll:una , pafen por medio de las anteriores, 
pues efro puede fer fin accion , ó produccion alguna d~ 
aquellas e¡¡ ellas. Y acafo tampoco hallarán embarazo e• 
negar el axioma. c!e qqe ningun agente obra en pafo perfec~ 
t;un~nte femejante , como niegan otn>s muchos igualmente 
recibidgs e.q las Efcuelas. 

PARADOXA XII. 

Es faljg qut ningun 'llio!qnto permantG' f dura mutl". 

§. XII. 

60 ES otro a:x:íoma ~onfrante en la Efcuela , el que nin-
. guna cofa , que eíl:á en dlado violento , perma-

nece mucho. e.n ese e!Ldu violento : NuJl11m 'Violentum per~ 
mrmut. El qual entendido abfolutamente, y fin alguna COJI• 

· dicion , ó Ji litacion añadida , digo , que es falfo. 
6 r L prwba eíl:á clar:i en e!\:e ay re en que v1vm1os , y 

qu~ refp' r mes , el qml eilá fiempre en eíl:ado violento , por 
Ja pre.Gon de ayre fuperior, quien con fu pefo le condenf2, 
comprime, y reduce á mucho menor efpacio , que aquel 
11ue n~.tural mente pide ocupar t del mifmo modo que una 
efpon¡a foeaemente comprimi·Ja con la mano eftá en cfrad 
vio! ·n o , por reducirfe á menor c:fpacio ; y afi, luego que 
fr fudta , vu~lve :í. ocupar aquel mayor ef patio , que ocu
paba antes d comprimirfo. EH:o es general á todos los cuer
p '>. , que tien n elafl:icidad , ó .refürt~ , que vulgarmenté 
fünnn ?íU:t!!e . 

6·i. Para inteligencia de eíl:a razon fe ha de advertir , que 
el : yre e; G1ph ele una ~r;i l1llifima comprefion , y .de una 
grar:dit: rna rarl.!faccion . Eíl:e es uno de los puuto$ mas c.'fl

n.-

I 
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-1iofos de la Fhyfica moderna, y que fe ha examin;;i.do con 
infinito numero de artificiofisimos experimentos. Es tan 
enorme la diíl:ancia entre Ja mayor comprefion 1 y mayor 
rarefaccion del ayre , q~e fegun los experimentos de Ro~er
tt> Boyle , el efpacio , que ocupa el ayre en fu mayor d1 Ja
tacion , excede al que ocupa en fu mayor comprefion , eR 
la propo.rcion que el numere quinientos y :veinte mil excede 
á la unidad. Pero fe ha de notar, que hac1endofe eftos exp~· 
rimentos en el ay re , que ref pi ramo~, fegun fu eíl:ado ordi
nario , la rarefacc1on es fin comparac1on mayor , que la con
denfacion; de -modo , que dicho ayre fe enrarece , hafl:a 
ocupar tr e mil tantos del efpacio , que o upa ordinaria
mente , y fe comprime, hafta ocupar la qua.dragefima parte 
de efe mifmo efpacio , que ordinariamente ocupa. Y como 
multiplicando · quarenta por trece mil , . refolta el numero de 
quinientos y veinte mil , el excefo de efie numero , refpetro 
de la unidad , feñala la propor.::ion , en que excede el f pa
cio del ayre en fu mayor rai·efaccion al del mifmo ayre en 
fu mayor condenfacion. 

63 He dicho , que efl:a diíl:ancia entre la m:iyor com-~ 
prefion, y la mayor dilatacion del ayre, es arreglada á Jos 
experimentos de Boyle. Pero fegun los de -0 tro~, aun es ma
yor. Francifco Bayle en fu Curfo Phylofofi~o ~JCe, que algu
nos fagacifimos Phylofofos Inglefes compnm1~ron el ayre, 
haíl:a reducirle á la fexagefima parte del ef pac10 , que ocu
p;i.ba antes en la ordinaria comprefion de la Atmofphera. Y 
tomando la diftancia defde efra comprefion á la mayor di· 
latacion hallada por Boyle' , refulta, que el efpacio, que ocupa 
d ayre en fu mayor dilatacion , excede al que ocup en fi.1 
mayor compreífon , lo que excede el num"ro e fetcc ien
tos y ochenta mil á la unidad. Ni hay que admirar , que otros 
comprimiefen el ayre mucho mas que Boyle: lo uno, por
que efte le comprimió folo, en virtud del fria , fin d auxilio 
de alguna máquina : lo otro , porque llegando al gr<1do de 
condenfacion , en que ocupaba la c¡uadr:igditrta par e !el ef
pacio antecede11te , fe rompió el vidrio , en que h:1cia 1 
experimento , cedi~ndo á la foe11.a el füca dd j Ji; 'ºm-

pri-
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primido : con que hay lugar á que el ayre fe compri
miefe mas , íi hubiefe m:¡s reíifrencia en el vafo. Ve4-
fe el Autor en el tratado de Condmf atione afris per Jo
/um frigus. 

6..r No fon eflos á la verdad los u1tjmos terminas de la 
dilatacion , y comprefion del ayre. Nadie duda , que pue
de dilararfe mas , y comprimirfe muchifimo mas , como fe 
aplique pe fo , ó fuerza corref pondiente , capaz de vencer 
la refül: ncia de fu reforte. Mas para la ex.-plicacion , y 
prneba. de la Paradoxa propueíl:a baíl:an la comprefion , y 
dilatacion infinuadas , y bafrarian tambien , aunque fuefeu 
mucho menores. 

6 5 Digo , pues , que pudiendo efre ayre, en que vi
vimos , dilatarfe t:¡nto , es evidente , que fiempre efrá en 
c:frado violentiilmo. La razon es , porque la dilatacion 
que puede adquirir , es proporcional á la comprefion , qua: 
ac1ualmente eitá padeciendo fiempre por el pefo de toda la 
Atmofphera , ú del ayre fuperior , que carga fobre él. Efta 
compreíion es fin duda violenta a~ ayre , como lo es á todo 
cuerpo elaíl:ico. Afi fe vé, que al momento que efre ayre fe_ 
clefcarga del pefo del ayre fuperior, ó cefa la. fuerza compri
mente de la .Atmofphera , fe dilata tanto como hemos di
cho. El experimento, que lo prueba en la máquina Pneu
n1atica , es faciliíimo. Introducefe en el recipiente de ella 
una vexiga caíl del todo arrugada , ó con poquifi.mo ayre , y 
fuertemente atado el cuello , de modo qué el ayre que tiene, 
no· pueda efcaparfe por él. Cierrafe luego por la parte fupe~ 

¡ rior el recipiente , y fe evacua el ayre de éfre por la partG 
in ~ rior en el modo ordinario. Al pafo que [e vá evacua11-
do c:;l ayre del recipiente e porque eíl:a es obra' que dura 

· algun ti mpo ) fe vá entumeciendo la vexiga , porque el 
ayre , que eiH dentro de ella ,. fe vá dilatando mas , y mas,. 

, á proporcion que vá cefando la prefion , que fobre él e~:í 
h a..::iendo el ayre del r~cipiente. Y en fin, apuranqo mas la 
evacu.teion , fe dilau tanto el ayre de. la vexiga , que la ~ompc 
con gran efrrépito. 

G6 En efie experimento fe vé ~laro, que no interviene 
cau:-
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caufa alguna extrinfeca , que poíitivamente enrarezca el ay
re de la vexiga. El por sí mifmo , en fuerza de fu elafl:i
cidad , ó reforte fe enrarece , dl:endiendofe á aquel mayor 
efpa io , que en virtud de efa mif m::i elaíl:iciJad, que le e• 
intrinfeca , conn~.turalmente exige. Lo que la opr;:racioa. 
de fa máquina uuicamente hace , es quitar el comprimente¡ 
efro es , el ayre del recipienre , el qual , como antes de 

. empezar la evacuacion , eíl:á en el mifmo grado de com
preflon , que todo el refto de ayre , fobre quien eíl:á el pe
fo de la Atmofphera, en fkerza de fu violenta elaíl:icidad 
mantiene en el mifmo grado de comprefion d ayre Qote-
1~ido . en fa v xig:i , con quien efi.á en equilibrio. LuegQ. 

, que empieza á evacuarfe aquel , el que queda en el reci
piente f.e vá em reciendo á proporcion que la evacuacion 

· fe aumenta (porque vá quedando fiempre menos}, que C$ 

. lo mifmo que decir , que los muelles de las partículas del 
ayre fe ván defcogiendo mas , y mas. Y como todo mue

Jle vá perdiendo fuerza, á proporciou que fo vá defcogien· 
,do , ó apartando de la retraccion , es configuiente , que 
quanto el ayre del recipiente fe vá enrarecien lo , tanto com-
prima menos el ay.re de la vexiga , y efre í proporcion vaya 

.adquiriendo por el reíorre el ef pacio mayor , que naturalmen-
te le es debido , hafl:a romper la vexig.:i. 1 

l 67 Refponderá acafo alguno de los Phylofofos vulgarei; .. 
.que· no fe efüend aquel a yre á mayor ef pa io , porquo 
.le pida natm:ilmente ; antes fe efriende á mayor ef pa
·cio del que pide , para impedir el vacío , que rcfultaria, 
en el re ipiente por la extraccion del ayre , que habia 
en '1, 

68 Pero c:.íh.; gran miedo , que antes habi:i ::il v~cío , y<Í 
hoy no abe n nÍ!Jgt111 l)hylofofo co11frante , ni es cap.fa do 
fa ar á ningun elemento cuerdo de fos cafifüs , como he
mos probado en el Torno II. Difcurfo XL por la razon (la 
qual milita aqui del mifmo modo ) , de que no puede reful
tar movimi nto :ilgnno por el influxo folo de b caufa final, 
y ún iuterv ncion de algun:i caufa eficiente ; y efb , atj 

-como no Ja fefdan los IJhy lofofos vulgares para que imj¡el1 
.'{om. V. dtJT!uatro. Ee 'al 
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al agua; u otro licor á afcender en los tubos , stfo1o la final 
· cle impedir el vacío , tampoco en el cafo prefrnte la pued 11 

feñalar ; y es claro que no la hay , pues al ayre contenido 
en la vexiga , fuprmemos, ·que no fe aplica agente aiguno 
que le enr:uezca. Es manifiefro, pues, que fü propria fuerza 
elaílica le hace dilatar , luego que fe le aparta el efrorvo del 
~yre externo. 

69 Arguyo tambien efpecialmente al cafo en. que efra
mos, de efie modo : Quando no fe introduce vexiga con 
ayre en la máquina P11eumatica , no por efo dexa de extra

. berfe el ayre contenido en el recipiente. O entonces fe fi
gue vacío , ó no. Si lo primero : luego yá hay vacío en la 

- naturaleza. Si lo fegundo ~ luego tampGco fe feguirá vado 
por Ja extraccion del :i.yre, aunque el que efü en la vexiga 
no fe dil:ite. Mas 1 y mas. claro : Supongo , que fe intro
duce la vexiga con el ayre , qne baila á llenar fus dos par
tes de fu capacidad. Pu.eíh ;ifi en el recipiente , ~ pocas 
entradas., y falidas del embolo fe romperá la ve:xiga; por
<;ine fiendo tanto el ayre , que hay en elb , no ha mene.fier 

- .<lilararfe ·mucho para romperla. Defpues de rota fe conti
nt1a la operacion de extraher el ayre del recipiente fOr mu-

. cho tiempo ; de modo , que fe extrahe def pues mucho mas 
~yre , que el que habia en la vexiga. Todo eíl:o es hecho 
confünte , y evidente para qualquiera que efrá iníl:ruído 
en manejo de aquella- máquina. Ahora arguyo afi ~ O quan
do fe rompió la vex.iga iníl:aba el peligro del vacío, ó- no. 
Si efi:o fegundo : luego el ayre de la vexiga no fe dilató :r y 
,rompió la ve:xiga por impedir el vacío, ó no fue el peligro 
del vacío quien le obligó á dilatarfe ) pues aun no había 
tal peligro. Si lo primero : luego defpues de las repetida~ 

. extracciones de ay re , que fe hacen , poíl:eriores al rompi
-JViento de la v~xiga , habrá fin duda vacíe en el recipiente, 
·pues ahora hay mucho menos ayre en él , que quando fe 
rompió la vexig~. Veafe , por omitir mas pruebas , el Dif
cmfo fobre la E:xijlentia d~l Vacío. 

70 De lo. dicho hafia aqui fe infiere co.n toda certez:r.J. 
que .e~ ayre. ,_ CQ. <J.W viviµ1~~ efrá violeliltifin;iamente com

pn· 
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primido , y que efü: eíl:ado violento fiempre dura , porque 
fiempre perfevera el pefo del ayre fuperior , que le compri
me. Luego hay algun violento, que perfevera mucho tiempo, 
ó por mejor decir , perfevera iiempre. Luego fe falfifica el 
uioaia Nullum 'Violmtum permanet. 

7 r Puede fer que nos diga alguno , que d fentido del 
axioma no es el que le d:imos , sí folo , que l:is cofas/ no 
perm:inecen eu eíl: do violento , fino entretanto que per·. 
frv ra l:i accion d 1 agente , 'J.Ue los violenta ; y rcmovi- -
da éih , al momento vuelven á fu efl:ado natural. A que 
replico lo primero , que esa explicaciou es forzada , y buf
cada como recurfo para evadir la invencible fuerza dd ar
gumento ; pero la m1:frra inmediata , y natural. Lo fe- . 
gundo , que tomado en ese fentido el fxioma , es bien ex
cufado en fas E .:uelas , pues no enfeiia mas l}Ue aquello, 
qne el mas rudo alcanza por fu razou n:miral. El cafo es, . 
l]Ue á todos, ó los mas axiomas de Ja vulgar Phylofofa al .. 
canza ef.a defgracia ' que ' ó padecen evidentes ocjecio. 
nes , ó fe efcapau de ellas , reduciendofe á Yerdade> do 
Pedro Grullo. 

PARADOXA XIII. 

Es probabk , que una bola de oro no llegaría al cer.tro 
(Íf Ja tierra , atmque Í" arrojttfe por zma abfrtzwa. 

d~· ha ji ante et7pacidad conti1ittada hajla 
dicho centro. 

§. XIII. 

72 HAcemos ·la p.ropuefü e.a fa bola de oro > porqne 
íiendo efü: metal el cuerpo mas pefado de to

dos , probada en él la P radoxa , efü probada en todos 
los dem: cullrpos gr4vcs; y el pefo de la bola fea el que 
se 'J.U.ilien: ; pi;es Íl Ja prneba , :i.ue da.rúr:.os , e~ buena 

Ee 2 · rcf. 
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refpec1o de u11a libra , lo ferá tambien refpeéló de' · mil 
suintal s. ' 

73 l~ara !?robar la Paradoxa, fupongo lo pri~ero , que 
el ayre mferior tanto es mas denfo , ó pefado , quanto es 
mayor el pefe del ayre fuperio.r , que le comprime : ó lo . 
que es lo rnifmo , quanto es mas inferior, ó efl:á mas aba
xo, tanto es mas pefado, porque á e!l:a proporcion tiene 
fobre sí mayor cantidad de ayre , que le oprime , y con
denfa. Efia fupoficion coníl:a de millares de experimentos . . 
AfI fe vé confiantemente , que el 1r.ercnrio fube' mas en el 
Barometro pueíl:o al nivél del Mar , que á la mita<! de la 
fubida de l!na Montaña , y mas 4 la JUitad de la fobida-, 
que en la cumbre : cuya caufa no es otra , que la diferente 
pefantéz del ayre en diferentes alturas. Quanto e~ mas ba
xo el füio > es mayor el pefo del ayre , y por configuien
te mayoi: fu prefion fobre el mercurio , con que le ha
ce afcende,r mas ':lrriba. Eíl:a experiencia dió luz. para me- · 
d1r por medio del Barometro la elevacíon de las montañas 
fobre el nillél del M.~r , aunc¡.ue efrén muy ·difiantes de [u 
ori?la ; porque fuponiendo (lo que tambien la expe.r'iencfa. 
ll;l mofrrado ) que ~ cada fefenta pies de akura de ayre, 
con poca diferencia , baxa el mercurie en el Barometro 
ama linea ( en el idicima de la Geometría práél:ica fe dá efte 
nombre á la centefima quadragefima quarta parte de un pie 
gtcmetúco) t fe faca con evidencia , por las -lineas que ba
xa el mercurio, qu_a.ndo fube 'con él á la cima de qualquier 
. montaña , la.. elevacion q~1e efia tiene. Es verdad , que co
,1110 en una rnifma altura , por diferentes caufas , fuele variar 
d ayre de pefo en diferentes tiempos , es menefrer <;¡ue 
concurran dos obfervadores , que convenidos de dia , y hora, 
examinen cada uno fu Barometro , el uno puefl:o fobre la 
altura de la montaña , y el otro al nivél del Mar, ó en füio, 
cuya devacion fobre el nivél d'el Mar fea ·conocida. Tam:
bien fe ad vierte , que Ja dim.inucion del pefo. del ayre , afi 
como fe vá fübie!ldO- , no guarda exaéhrnente Ja proporcion 
feñalada , sí que en iguales ef pacios fieBlpre es algo mayor Ja 
climin.u.cioo de pefo hácia la fa.te fupe1io.r : de.. modo , <JU~ 

. . \ íi 
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fi . en !os- primeros fefcnta pies de afcenfo baxa el mercurio· 
una linea , es n'lenefier def pues fubir fefenta y uno para 
que baxe otr-a li.nea , y au.n á mayor ;iltura fe difmin11ye el 
pefo en mayor proporcion. . 

7 4 Supongo lo fegundo > que la. altura de la Atmof
phera e *i!l:andonos al mas probable cómputo ' que es e-1 
de Phelipe de la Hire ) fea de diez-'y fiete á veinte legua$ 
F rancefas , que entran veinte en cada gr~do. Entendemos 
por Atmofphera todo efl:e Orbe de cu rpo líquido , y pe· 
fado , qne circunda el G lobo terraqueo , y ;í quien con 
propriedad llamamos Ayre ; pues los efpacios fuperiores 4 
él folo eíl:fo ocupados de una fubfrancia purifima , liquidi
f.una , á quien fe dá el nonibre de Etht:r ,.. y que ef.ltera~ 
mente carece de pefo. La altura de la Atmofpbera fe ha 
examinado tambien por rr.eclio del Earometro , comfutan- · 
do por la proporcion en 'JUe fe vá difminuycndo el pefo del 
ayre , la. altura ado11Je llega elle cue1 _po lígmido pefante. 
Es verdad , que en efra- materia es cati imFcíible hacer ob
f~rvaciones tan exaéhs ,. que de fo combinaci-0n líefolte al
guna cnent2 fua; por lo <JUal algu.FJos difcrep:in not2b1e·· 
mente en fe5aiar la 21tura .de la Atmofphera. Pero eflo para 
nueíl:ro argBm nto no eil:orva , pl.l.es éfü:' fnbfifür.á ,. aun
que á la Atmof p.hera fe le rnncech la map>r. alrnra ,. que 
ha.íl:a ahora nadie ha i111aginado, c-0mo fe verá. Péro cntreran
to, por proceder coa m .s método , y claridad ,. fuponem.os la 
:¡hura dicha de diez y ficte leguas . 

7S Supongo lo tercero , que el ayre infürior rnntignC> 1 

3. Ja tierra es por lo menos trece , ó catorce mil veces mas 
denfo, y pefado , c¡•ue el que ocupa la may0r é!<1tuq de Ja, 
Atmofphera , immediato á fo: fubftanci:r €therea. Efta fu- . r 

poficion fe infiere DecefarÍamente de J0s exrerimentos de· 
:Boyle , arriba alegados, lo gue pruebo afi : El ayre co
locado en la mayor altura de b Atmosphera tiene por Jo: 
menos el fupremo grado de r~r faccion , que puede ~dgui-
rir por la oreracion de. Ja máquina J?ne'tlmatica ~ Juego fi 
por la operacion de éfia fe enrarece el ayre irnmediato :í la 
tierra trece ,. 6 catorce mil vccei mas (añado ,. 6 "1.tor.'e. mil. 

111..• 
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ve~u , por haber leído que Mr. Papi11, otro fütilifimo ili4 
genio Irtglé~ , logró enrarecer el ayre mas que Boyle) de 
lo que eíl:á. en. fu efi:ado ordinario , el ayre mas alto de la 
Atmofphera tendrá por lo menos otra tanta rúefaccion. 
Prueb.> el antecedente : E! ayre en la máquina Pneumati
ca fe enrarece mas , ó menos, á proporcion que fe remueve 
de él nm , ó menos la prefion de la Atmofphera , ú del 
otro ayr~ que le circu11da , el qual efrá comprimido por el 
pefo de la Atmof phera ; por conflguieute el fupremo gra
d_o de rardaccion , á 'JUe pllde llegar , es el q_ue tendrá , fi 
fe aliviare t0talmente de aquella pretion , lo que es dudo
fo fe pueda lograr por la O?eracion de la máquina Pneuma
t1ca. Sed Jic eji , que el ayre colocado en la mayor altura 
d~ la Atmpfphera no p:idece preíiou alguna, pues no tiene 
otro ayre fobre sí : luego, &c. 

76 Elte argumento me parece demonflrativo , por lo 
qµlll no puedo menos de eíl:rañar , que algunos Phyficoi 
atribuyan al ayre ma.s alto de la Atmofphera menor rare
faccion , que la que hemos feñabdo. P :-o tamporn efro 
obftaria á nueíl:ro ;irgumento , el qml fubfii1ci , como fe 
verá , folo con que fe conceda lo que n.Idie niega : elto 
es , que el ayre vecino á lá tierra es por lo menos tres~ 
ó qtutro mil veces mas denfo que el .iyre fuperior de Ja 
Atmofphera ; y aun fubfifte, aunque fe rcbax:e fo lo á trefcien
tas veces mas den fo. Pero tom:ué1uos por ahora, para deter
min:i.cion del litio dp!ide fe detendría la bola de orn , la propor
cion que hemos probado. 

77 Supongo .to qu:mo , que el pefo del ayre ve ino á 
fa tierra , comp:irado con el pefo del oro, fe há como uno, 
compu~do con caton.:e mil y íeifcicntos; de modo , que fi.. 
el ayre , que cabe en la cateara de un huevo , pefa uñ gra
no , eJ oro , que ocupe otro tanto ef pacio , p fad cator
ce; mil y feifcientos granvs. En efro convicn,ell todos 
los Phylofofos exp~rim-.ntales , fal v.:i la diferencia que hao. 
Qfrecido los mifm s, exp.e.rimentos , , por haber[e h cho e1\ 
diferentes . tiempos , y Paífos ., en que _ el ayre no eQ~b. 
i~u~i.n&.n~ pefaclQ. Pero efü1 difcrepanci• .. tlIJl o~Q es <le. 

mo 
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m m.tnt-0 a!guno para nuefiro propofito. 

78 Hechas efias fupoficion s , digo , qn.e la hola de 
oro arrojada por el boquerón profundado hafra el ccntrQ 
de la tierra , quedaría fufpenfa en el ayre , antes de llegar 
3 la p ofondid.id de treima leguas, ó antes de hílxar treia· 
ta kg 1.,s e1mra fas defdt: la füperficie de Ja tierra. La razon 
es , p rqu ... antt:s de llegar á ('.Sa diíbncia, yá el ay re , por 

0 11 !e debia ba ar la bola , fería mas p fado que d oro ; y 
con o ni11 un cu rpo puede ba:xar , ó fumergirfe en algun 
líquido , lino en fopofi ien de que éfie fea mas leve , ó 

. menos grave que él e 01110 no fe fomerge un leño en el 
agua , por no fer éfia ni nos leve c¡ue él) fe íigi.::e que 
necefariamente Ja bola de oro quedaría fuf penfa en el ayre, 
antes de baxar la difl:ancia di ha. 

79 Q ue el ayre contenido en el boquer6n , antes de 
llegará b profundidad de treinta leguas. ~ ferfa tan pefad• 
como el oro> fe prueb:z , Pº!·que el :iyre (por b. prif11era 
fupoficion ) tanto es IDélS p fado , qu:rnto es mas. profun
do , ó quanto mayo1 1'orcion de ayre tiene fobre sí.. Efre 
aumento de pefo en la profundidad del boquerón fe ha da 
regular fegun la pr porcion eo qlle fe aumrnta el pefo del 
ayre defde la altur.! de la Atmof phera ,. halla ti fupedicie 
de la tierra haciendo la cuenta de efre modo .: En Ja dif
tancia de vemte leguas ( qu es el gruefo ó a1to de la At
mofphera, por la fegunda fopoficion) fe hixo et ayr.e tre
ce mil veces mas pefado en la fuperficie. de la tierra ( por 
la tercera fupofi.cion ) de lo <jUe era en la .altura mayor de 
la Atmofphera luego eu la difl:ancia de otras veinte le
guas., contadas defde la fupe.dicie de Ja rierra hácia ~haxo, 
ferá el ayre trece mil veces mas pefado que en Ja fupe1ficie 
de la. tierra, Luego alli yá ferá el ayre mas. pefado que el 
;i.zogue , pues la proporcion de pefo , que fe ha hallado 
tiene el ayre contiguo á la tierra con el azogue , es de uno 
6 diez mil y quinientos. , poco mas , ó menos, Baxando 
dos leguas mas , yá ferá el ayre tan pefado como el oro, 
c:omo es facil hacer el cómputo : luego á Ja difrancia de 
v11:i.atc y d9s lesuas s 'ºDtaClas en el boqu~rón. defde la fu-

p~i .. 
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perfi.cie de la tierra 1 yá quedaria fufpeafa e.á el ayro la 
bola de oro. . 

So Efre cálculo del aumento del pefo del ayre coincide 
"'con poca diferencia con el que hizo Gu.illelmo Amontóns, 

fe puede vér en las Mmwrias de la A•ademia R~'!'l de 
lasCieílct"as del aÍlo de 1703 , aunque yo he ufado de diferen
te regla para deducirle , porque la de aquel fábio Phyfi.
co , aunque mas exaéra , es tambieu mas e1nbarazofa , y 
confofa Fara los que no efl:án yá algo infuuidos en efr¡ts 

materias. 
8 ¡ Pero el mal es , que aunque afi la prueba de Mr. 

•Amo.ltons , como la mi2 , tienen 2pariencia de demonf
.tracion.;:s Phyficas , una, y otra quedrn deutro de la esfe7 

ra d~ argumentos puramente , proaables , porque folo es 
probab!e , que el ayre fea c:tpáz de tanta comprefion. Es 
verd~tl , que t:oios los experimentos , que hafi:a ahora pu
dieron hacerfe , m l eílran , que el ayre tanto mas fe com
prime, y co!ldenfa , quanto es mayor el pefo .que . carga 
[-0bre él , y en .el arg1~01e.n,to fe propone con evid~nc1a ~e
f.o bafbme para redue1rle a tocia ;iquella condenfacion. ¿l e
·S:O qué fab::mos , fi la conílitucion phyfica del ayre es tal, 
·que tenga un termino ulrimo de condenfacion , pueíl:v en 
la qual , ni11gun2 foerza pueda condeníarle mas, y que ef
te. termino ultimo eil:é mas ad de al1uel graao de con
denfa.cion ~ qtte iaíere ~l argnmento ? De eito á la verdad 
no puede h;1ber certeza algllna , y por efo hemos pro
pue!lo la Paradoxa folo como -prnb~ble. ~ero la probabili
dad fola tiene un 'grande ufo á uue'.íl:ro mtento , que es 
a.batir la pí:eftuupt:ion del ef piritu humano , y 11acei: d [
confiar de las mas coníl:antes máximas de la vulgar ,Phylofo
fü. ¿Quién hafra :ihora no rnvo por evidentifin:-o ' lo·· con
trario de lo que cftableccmos en efta Paradoxa ? Si11 erub.a:rgp 
i tG l<i e~ 1 fino muy incierto. 

PA-

DISCURSO NONO. 22) 

PARADOXA XIV. 

'Ptqutlía •aufa produce granda ifcélos. 

§. XIV. 

1h LAs dos Paradoxas p:i.(ad:ls rodaron sobre la rare•· 
, faccion , y condensacion del ayre. En eíl:a ex

plicarémoi la portentofa fuerzl de efte elemento en su tránf!t" · 
de la condensacion á la rarefaccion. 

S3 Parecerá , ó que fueño, ó que me burlo • íi digo., 
que el ayre es el agente mas vigorofo que hay en toda la 
naturaleza , y que éile liquido , y facil elemento , que al. 
mas leve impulso no refi.fre, pues fe dexa romper de Ja¡ 
~1as de una mofca , tiene una fuerza tan invencible , que ~n to'"\ 
do lo fsblunar no hay cofa que no ceda á efü. Parecerá que 
dtliro , fi. ::ifirmo , que un poco , y muy poco de 2yre es quien 
defl:roza millares de hombres en la guerra , quien derriba mu-.. 
rallas, quien vuela valuartes, quien traílorna montes. Sin em
bargo ello es afi, como explicarémos al punto. 

84 Aquel maravilloso impulso de l::i pólvora , <:JUe so 
ll ' va de calles quanto encuentra , todo viene de un poco do 
ayre depofitado en los intcrfricios , y poros de los granos. 
al qual soltando prontamente fus muelles , por la repenti~ 
na rarefaccion , cu que le pone la inflamacion de b pólvora, 
con inmenfo 'ímpetu se dilata ~ ocupar aquel mayor csp:lei() 
que le es debido; de aquí el arrojar con tanta violencia la bal
en Jos cañones , y levantar peñafcos en las minas. 

Ss Que todo dle ímpetu es del ayre , se prueba lo pri• 
~ero por 1a gran verifimilitud que dto tiene ; fi.endo ma• 
mfiefto ~ que todo. cuerpo eláfüco , que cfl:á violentamen-
te comprimido, en cefando la compreíion se def pliega COI\ 

~atable furia , tanto mayor , quanto es mayor la compre· 
üon : como con! a , pu.:s , de lo dicho en la undecim2 Parado
x.t, que la comprefion del ayre vecino á la tierra es grandifi
ma, pue lo r duce por lo menos á b tercia decima rnillefim• 
parte del efpacio que pide ocupar, es configuiente , que :i l 

Tomo V. dtl T!uatro. Ff def .. 
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lilefcogerfe ace1eradamente , tenga un impetu terrible. 

86 Pruebafe lo fegundo con lo que fucede en las efcope
,tas · , que llaman Pneumaticas, ú d: Vimto, cuya recama
ra , en vez de pólvora , fe carga unicamente de ayre, com
primido lo mas que fe puede ; y efü~ , al darle folrura por 
la parte interior donde eftá la bala , la arroja con tanta via. 
Iencia, como pudiera la regular carga de pólvora. Donde 
fe debe advertir, que la dilatacion del ayre en la Eftopeta 
Pneumatica, es incomparablemente menor , que la que por 
la pronta inflamacion logra el ayre contenido eo lo~ in~erf
ticios de la pélvora. 

S¡r, Pruebase lo tercero ·por Io que muchas veces fe ha 
experimentado en b máquina Pneumatica , donde metiendo 
haíl:ante cantidad de polvora , fi evacuado el ayre, se le dá 
fuego de la parte de afuera con vidrio Uíl:orio , aunque fe en
ciende , es fin denotacion , ni impetu ; de que fe colige._ que 
elle en los cañones todo es del ayre. 

88 Pruebafe lo quarto, y mucho mas eficazmente con 
¡rn experimento deciüvo de Mr.'Hartofoeker , el qu2l ha
biendo llenado de pólvora un globo hueco de cobre ; á 
quien evacuó enteramente , ó cafi enteramente de 01yre~ 
dió fueg<>á la pólvora, L1 qual no hizo otra cofa qt:e fun
dirfe en un pedazo de mafa , fin hacer esfuerzo alguno con
tra el globo ,. por lo qual eíl:e quedó ilefo. Es claro , que ii 
b pólvora tuviera ayre, le hubiera hecho mil pedazos. 

89 Es. cosa fin duda admirable , que el ayre tenga tanta 
fuerza ;. pero ;mmenta mucho la maravilla el que para tanta 
fuerza baile poquifima cantidad de ayre. Hercules ,. usando 
de todo el vigor de {u brazo , no daria tanto impulfo á una 
bala, quanto le dá el ayre que puede caber en la cafcara de una 
¡¡vellana , pues no ferá mayor que éil:a la porcion de ayre 
incluida en la carga ordinaria de un Arcabuz. 

9<> No ignoro. fe me dirá , que efb. fuerza no :U ayre~ 
fino al fuego fe debe atribuir , pues. efte es. quien , enrare
ciendo el ayre , le pone en movimiento. Pero .á efio tengo 
.¡rmcho que reponer : Lo primero es , que para probar la 
Parad.oxa . en la forma que eiU propueíl:a ,. lo mif mo hace al 
Qf~ poc;,a fq~S9, <;J..Ue ~o~o ayr~ 1 pues d~ un9 , y otro. mo-

do· 
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do corref ponde mucho efeél:o á poca causa. Lo fegundo~ 
que fiernpre fe verifica, que el ªFe es por lo menos agente 
infrrumental del fuego , (pues hn ayre nada hace el fuego,, 
como probamos arriba ) y que, como tal , tiene fuerza pr<i
porcionada para tan violento impulso. Lo tercero, que · au12 1 

c¡ue la fuerza impulfiva venga originariamente del tuego la 
foer2:i refül:iva toda es Jel ay re : quiero decir, tienen fus par
ticulas unos muelles invencibles, que no fe rompen á ningu~ 
choque , por violento que fea. Y eíto es acafo lo mas maravi-
llofo que hay en l.i materia. · 

91 Lo quarto , porque aun , fin intervencion del fue .. 
go , explica el ayre fu elafücidad con terribilifima violen
cia. Veefe eíl:o en el ayre cont~nido en el agua, que fe lúe· 
la ; el qua! , 1i no tiene falida , rompe los m•s firmes vafos, 
de qualquiera mareria que fean. El }Jadn: Cabeo refiere, 'luc. 
vió romperfe, por Ja congeJacion de\ agua , que tenia deIV 
tro una gran vafija de marmol , que no romperían cien. yu
gadas de bueyes , tirando de fus lados con opueíl:o moví.
miento. Boyle dice oyó á un Artifice, que trabajaba en mar· 
moles, que habiendo Jido algunos de ellos mojados de la 
lluvia por incuria de los Oticiales , fobreviniendo def pue~ 
una violenta helada , fg le habian hecho pedazos. Lo mif-. 
mo oyó á otro Artífice le habia fucedido con algunos uten
iilios de metal de camp:rnas , que te1üa. 

9'l Q ue el ayre contenido en el agua con fu dilataciota 
hace eíl:os portentofos efeél:os , es claro porque el agua, 
de quien se extrajo el ayre en la máquina Pneumatica , n<> 
fe dilata , ~ntes fe encoge , quando fe hiela: luego es ma• 
nifiefl:o, que · en aquel volumen, compueíl:o de agua, y ay-
re , lo que fe dilata , y enrarern unicamente es el ayre , por 
configuiente efre es el unko agente , que hace fuerza con· 
tra el cuerpo ·, donde eftá contenida el agua helada. Pre· 
gunto ahora : ¿Qué fuego hay alli, que dilate el ayre? La 
efcuela comun me concederá fin duda , que ninguno. Lo~ 
Cartefünos recurrirán ' la materia etherea , que en todí1$ 
partes fe lulla, y es , fegun fu f yftéma , alma del Uuiverfo, 
y primer móJil de to la b naturaleza. Pero queriendo loi 
Carteiianos que la ma eria futil lo mueva todo , por otra 

Ffa ar-
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, ¡farte ellos la mueven á ella fegun fu arbitrio , y ·fin guar
ear ~lguna confrante ley , á fin de acomod~rla á los pheno
menos. Lo que yo afeguro es, qu~ para buscar en sus prin
·€Ípios la caufa del que tratamos ahora , hallarán mas; tropie
zos , que en la explicacion de las del fluxo, y refluxo del 
Mar , y de los movimientos del Imán, y que no dirán cofa 
alguna, que fobre fer una mera voluntariedad , no padezca 

...eficacifimas objeciones. 
9 3 Es fin duda , que á mi parecer no hay phenome

no mas admirable en toda la oaturaleza , que efre del rompi
miento de los marmoles , por el ímpetu eláfi:ico del ayre 
<:ontenido dentro del agua , que fe hiela. Confideremos lo 
primero, que quaudo los 1uarmoles , ó los metales fe mojan, 
.solo una parte muy pequeña de agua fe introduce en fos .de
licadifimos poros. Coufiderémos lo fegundo , que solo el 
2yre centenido en las minutifimas partículas de agua intro
ducidas en dichos poros , es quien con fu irnpetu rompe 
•quellos durifimos cuerpos; pues el agua , y ayre , que ba
iían .la · superficie, no pueden h:icer conato entre parte , y par
. U!, como no efián metidos entre cll;is , para dividirlas. De aqui 
fe colige , que es una pequeñifima porcion de ayre quien hace 
todo aquel efrr;igo. ¿ o es cosa de :.sombro , que esa pequeñi
ilma porcion de ayre , cuyas particulas congregadas apenas 
llenari:in una quarta parte de b cafcara de fa mas pequeña ave
llana , rompa un cuerpo, que no defunirian veinte Elefau
tes 1 tirando diez de c;ida lado? 

94 El asombro del efeéto fe :rnmenta con fa obfcuridad 
de la causa. ¿Quién impele, ó defcoge los refortes. del ayre 
di vi elido en tan menudas particulas ? M yfrerio es efre íe
pult-«do en denfisimas tiniebl;is. Todas fas Qualid11des d1 
..Arifróteles , todos los Atomos de Ep!cure , toda la Jlrfaten'a 
Etherra de Desc:;iites, fon tr;ifros inutiles para penetrar en 
1fra profundidad. At"abemos yá de defeng:iñarnos de la v;i
vidad. de los Syfrémai > y conozcamos que aqi.1el Artífice 
Omnipotentifimo, y Sapienti.fimo , que form6 efra grande 
n1áquim2 , juega en eJJa con unos infrrumentos superiores á 
toda ef peculacion. hum:ma. ¿No es cosa digna de rifa , que 
no- pl..ldiC)l.qQ tnm;has ve.ces de.f.cub.rir .co.n qué _ 31.tiñcio , coa 

Cf UtÍ 
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qqé inftrumentos algun Maquinero ingeniofo dá m vimien · 
to á un Automato de invencion fuya , prefumanws pene
trar aquella íntima primaria dif.poficion , de la qual resultan 
los varios innumerables mc,wimientos de todos los entes na
turales , máquinas. de incomparablemente mayor artificio, co· 
mo obras de Anifice infinitamente mas sábio? Pero volvamos 
al propofito. 

95 Aunque la fuerza efailica del ayre efl:á bafiantemen· 
te ponderada con lo dicho ' la haremos mas fenfible e por 
lo menos para los entendimientvs vulgares) con la explic<t
cion de dos phenomenos , los mas e1pantofos , ó que · ma¡ 
temor imprirnen en los pechos de los mortales : efro es,. 
truenos y terremotos. 

96 Efos terribles eframpidos , con que se e:x::plica Ia có
lera del Cielo en los nublados , y esos horrendos baybenes, 
:i quienes no refüle la pefadéz de los montes , no tienen otra 
causa , que la fuerza elafi:i a del ay re. La formacion del 
trueno en la nub es perfeébmcnte femejante á la de la pól
vora en las armas de fuego. V arias exhalaciones de natora, 
leh fulfure~' nitrofa ' y biruminofa fe convegan en djfe • 
rentes fenos de la nube , donde en fu rza de una violenta 
fermentacion fe encienden~ y encendida 1 enrarecen el ay
re cont nido en aquellos cf pacios, el qual rompiendo con 
Ímpetu contra las partes vecinas del .nubh1do , que hacen re
fifrencia á fo dibtas;ion, 11roduce ~'lu l formidable efüepito> 
que fe hace oír á algu11as leguas de difianci;i. Efl:e dl:répito 
tanto es mayor , q ia :ito el nublado es mas denfo , porque 
éfl:e hace mayor r .fül:cm:i:i :i la dilatacion del ayre inflama-· 
do , del mifm(} modo que en la Efcopera hace la pólvora 
mucho n1ayor impetu ,. y eftr iendo , dbndo bien a}nftada 
la bala,. y el taco, püiq Je enronces reíiíl:en.m s, que qmn
do efrán fioxos. Afi fe puede notar ,. que qu-amo los imbla· 
dos fon tnas e pefos ( lo que fe conoce en fu mayor opac.i
'1ad '·y negrura), tanto los truenos fon mayores. 

97 Como el ayre metido en los. fonos de la nube, hace 
Ios truenos , cerrado en las entrañas de l'a tierra caufa · Jo¡¡ 
terremotos. La experie111.:ia mueftra , que hay varias c.aber-
11as fubtcrrancas, yá mas, y.á mem>s profun.d~,. fas 'luale~,. 

.íW. 
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{fa quda, efl:án llenas de ayre. Tambien fe sabe por expe
riencia , que hay fuegos fübterraneos, yá permanentes, yá 
tranfitorios. Permanentes son los que llamamos Volcanes: 
. trantltorios son los que fe. encienden por la accidental con
.gregacion de algunas materias femejantes á aquellas , que 
.congregadas en los nublados caufa11 truenos , y rayos. Qual
quiera de eíl:os dos fuegos , que se. comunique en baflanre 
cantidad al ayre contenido en alguna caberna , resultará fi11 
~uda terr~moto 1 porque d ayre , enrarecido por la infla
macion, hace µn valentifima impetu contra la tierra , ó pe-
ñas , que eíl;án fobre él , por dl:enderfe á ocupar mayor lu
gar. Y es tanta efta fuerza á veces , que no falo trafl:orna 
montes , mas auo (lo que fuera increible , fJ. no fe viera) com
.mueve Provincias enter.as. 
' 98 ¿Pero qué c.•ntidad de ayre baíl:ará para eíl:o ? Eíl:ra-
fü1 es la Paradoxa que voy á propone-r. Digo , que una 
braza cúbica de ayre muy condenfa<lo baíl:a p:ua commo- , 
ver ,, y aun trafrornar un gran riíC:o , ó arruinar una gran 
Ciudad. 

99 Mr. Ch:valier (como puede verfe el'! las Memon·a.r 
d1 la Academia Real de lc!,s G'bncias , año 1707 ) citando al 
Marifcal de Vauofo , el mayor Ingeniero dt: Guerra , qu<: 
tuv<> la Francia á los ultimos del figlo pafado, y principi<>« 
del prefente, dice> que el ayre , que i.i1fl.aman en una mint 
de cieI"to y quan:nta libras de polvora •es capáz de fofre
~er un pefo de docientas y no·fe11.ta mil libras ; aunque eí
to fe entiende en la fupoficion de qtte Foda 1a fuerza elafrica 
del ayre fe ~x:~rcite en orden á dicho pefo , lo que en las mi
Híli nunGa fuce e por varias razones , que aqui ferfa muy pro· 
li:J::o r.eferir. Ciento y qUlrenta fibras de pólvora ocupan el 
efpacio . de dos pies cúbicos ; y fuponiendo , que el volume• 
~ ayr~ co11tenido en los intervalos , y poros de la pólvora 
fea i (1ual al volume11, de los materiales de la mifma pólvora. 
coafiderados por sí folos , refulta, que ún pie cúbico de ayre 
iQJlamado ~s ppáz de fofl:ener el pefo dicho. 

100 Sobre ~íl:as fupoficiones entr~ mi cómputo para el 
afüm,pto propueíl:o. Una braza· cúbica tiene docientos y · 
i~~ 1 (e~J J?it?i cClbicos. Sale , pues , . á cuenta fegura, qu¡¡ 
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ti un pie -túfüco de ayre inflamado fofüene áocicntu y no-: 
venta mil libras de pefo ,. docientus y diez y feis 'pies cúbi
'ºs de ayre inflamado fofüenen fcifcientos y veinte y seis mil 
y quatrocientos quintales de pefo • 

lOl Pafemos adelante : Eíl:e ayre,. antes de iEflamarfe, 
puede compr.imirfe mucho; pongo por exemplo, hafia ocw 
par la quadrageiima parte del efpacio que ocup<iba -:lntes., 
q:ie e~ ~educiife d l~ extenfien de docientos y diez y feis. 
pres cub1cos á la de cinco > ó poca mas. Es confiante por 
razon > y por experiencia ' que el ay re e lo mif mo fucede ea 
todos los uer.Pos elafiicos ) quanto mas fe comprime , ma
yor ímpetu tiene, y que el Ímpetu crece ;l proporcion de la 
compretion , . de modo , que el ayre , que de quarenta par
tes de efpac10 {e reduce 2 la una , multiplica por qna
renta la fuerza que tenia en la <tntecedente extenfion. A efra 
cuen~a r. fult/a ': que l ayre: que ocupando docientos y dier 
y seis pies ub.i os , era capaz de soíl:ener 626y400 quintalu 
cie.pefo,, redu ido á cinco pies , puede foíleuer 25056Hooo 
qurnta.les. 

I 02 P·uece que el ayre , que inflamado pueJe soilener 
tan enorme pefo, podrá con fu agitacion commover todo 
el terreno. donde ·efrá plantada una Ciudad ¿e modo que 
derribe todos fus ed.ificios. Pero el cafo es : que aun 7 falta 
mucho mas , pues haíl:a. ahora_ no ~en.emos. m.as ayre , que ta 
~ue cond nfudo ocup crnc~ .p1es cubi~os " ó la quadrage
fima pa~te de una braza c~b1ca. Debemos , pues ) añadir 
~tras trernta y nueve po~rnmes. iguales. de ayre " que en 
igual grado de cond u.fac1on ocupen ,. iuntas. con la otra 
toda .la braza cúb1ca. De elle modo se multiplica fegund~ 
";z. pqr qua:enta aquella fuerza; y refulta , que G cinco pie 
c~b1c.os de ay re en el g1ado. ele- condenfacion exprefado po
d1an fo~ener 2 SºS 6IJcoo- qum.t.ales , una: br:aza cC1bica efe ay re 
Cll el m1f~o grado (~e co1idenfa .ion podrá fofl:ener ( IC02 24cr 
yooo ) mil y dos. nullones ,. docientos y quarenta mil quintales. 
de pefo. 

io3 La co~denfacion d~I .ª~re en Tos lugares fnbterra
n~os pued~ vemr de dos pnnc1p10s : El primero es el intenso 
fno ; el qua! , aunque no es en ello ,reg_ula.t " fe ha obfer

va-
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vado en una , ú otra caberna ,. por producirse ea elli , é en 
sus vecindades gran copia de nitro: El segundo puede ser 
predpirandofe alg~n gran peííafco f~bre la caberna , ~e .tno
do que dexe hueca en la profundidad alguna pequerra par
te de ella , en cuyo cafo comprimid violentifimamente el 
ayre , que ocupaba todl la .extenfion de la caberna , re~u
ciendde á aquel corto ef pac10 , que queda hueco. Amba 
hemos dicho como Boyle , e11 virtud del frio , folamente 
reduxo el ayre á la ~uadragefima parte del espacio , que 
ocupaba antes. Luego en las cabernas subterraneas po~rá 
fuceder lo mif mo ; y fi á la comprefion , que hace ~l ~n?, 
fe añadiefe la que puede provenir del fegundo pnnc1p10 
qu~ hemos propueíl:o , fería fin duda la condenfa~ion del 
ayre mucho mayor : por configuiente .menor cant1da~ de 
ayre, qu~ la que hemos infinuado, baíl:ana para hacer igual 
•ftra¡o. 

PARADOXA XV. 

hlj:rcion animal. 

. §. XV. , . . . 
1~4· AUnque el hombre, y demas animales tienen v1· 

d:i vegetativa , como las plantas , parece que 
!a vegetac1on de eíl:as goza grandes ventaja~ fobre la de 
1quell2s. Si á un arbol c0rtan una rama , fac1lmente fe re
para b. perdida. , ó á beneficio _de la naru:aleza sola , que 
J?Or u parte m.if ma donde fe hizo la ~1er!~ª , hace nueva 
produccion , ó con la ayuda del arte , mxmendo la rama de 
Qtro arbol. , . . 

ros M:zs eíl:o de reparar un miembro, o parte o.rgam· 
c;a perdida , que . en las plantas por comun fe def precia , ~e
fÚ¡ .una gran maravilla en los animales. Solos l~s cangreJOi 
tienen el privilegio de que quebr~ndof~les las piernas , les 
renacen otras. En todos los demas ammales parece no hay 
á qu6 apelar , fü10 á curar la llaga, y procurar que á la pérdi
da de la plrte cortada no fe figa la ruina del todo.-

I 06 Eí1:a era la perfuafion general de todo el nmnda, 
ha.íl:<l c¡ue en d figlo decin:oquinto un Medico Italiano, lla

lh-
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n~:ido Taliacoto , publicó un Metodo Cbirurgico par:i te· 
poner nueva nariz á un hombre , que por mutilaci~n hu
bicfe perdido la que tenia. Dicefe , que eíl:e MedJCo no 
fue verdaderamente inventor del remed10 , fino que cfl:e ef
taba archivado de tiempo inmemorial en una familia na.: 
rnada Boyani , habitadora de T ropea , Lugar de la C:il:i
bria, cuyos individuos , d~ padre en h~i? fucccfiva~en
te , fin interrupcion , praéhcab:m la Med1crna , y fe 1ba12 
transfiriendo uno¡¡ á otros efrc raro arcano ; el qua! , por la 
revelacion de alguno de dicha fanJ.ilia , vino á conocimien
to de Taliacoto, que le perficionó , y praétic6 , y publicó. 
La operacion, tomada fumariamente, eli como fe figue : Ha
cefe una incifion en aquella parte del brazo , que pueda 
acercarfe mas al litio de la nariz , defcarnando un pedazo 
de la piel , el qual quedará no obfrante pegado al brazo 
por las dos extremidades , de fuerte , que la piel defcarna
da quede en forma de puente. Hacefc la incifion fobre el 
rnufculo biceps. Curafe la llaga, y fe cicatriza la piel def
tacada , en que fe atiende, no folo á la curacion de ella, 
mas tambien á que cicatrizaadofe , fe engruefe , haíl:a to
lnar cuerpo bailante , para que con nueva conformacion 
pueda h:icer el oficio de .nariz. Cicatrizada yá , fe rompe, 
Ú defraca del brazo por un:i. de bs dos extremidades ; y 
abriendo llaga , ú defcubriendo la carne en lo alto de la na
riz , se pega, y cofe alli l:i. extremidad de la piel del brazo, 
que fe dcf prendió de él ; y bien vendado todo, á fi¡¡ de que 
braz~ , y cara fe conforven fin · movimiento alguno en la 
inmediacion debida , fe ef pera á que aquella extremidad 
fe confolíde , incorpore , y úna con la carne de lo alto de 

· la nariz , ú del füio donde correfponde ; lo qual logrado, 
fe defprende la otra extremidad de la piel del brazo , y fe 
pega , y cofe en lo alto del l bio fuperior : abrenfe en aque
lla parte des agujeros , y fe conforn1a el todo , de modo, 
que logre figura de nariz. Pafado algun tiempo, fa une dl:a 
c;xtreroidad como la otra , y eíU todo hecho. 

107 Son muchos los Autores que dán noticia de efra 
práél:ica de Taliacoto, como real , y ve daderl , y auu fo 
citJ.ll tefrig<>s muy claficos , como Marfilío Ficiu~, Fabri~ 

T<>m. V. d( l Thratrt1, Gi c1Q 
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cio Hildano , Ambrofio Pareo , y Elifio Calencio , que di· 
c~n. _la vieron exercer felizm,e~te , yá á Taliacoto, y_á á un 
S1cil1ano llarnado Branca , ya a otros , que aprehendieron el 
fecreto , ú del mifmo Taliacoto, ú de alguno de la familia 
de los Boyanis. 

108 . Sin emba~g:o de todos eíl:os teíl:imonios , hay fuer
tes ~1otlvos para d1hcultar el af~nfo. La operacion es muy 
prolixa , porque dura fefenta d1as : de eíl:os los catorce ha 
de gua1d.u el pac; iente perfeéta inmobilidad , teniendo el 
brazo, y el cuello en poíl:ura violenci.Gma , para lo que pa
rece no puede haber valor, ni tolerancia en hombre algu
no. Los cafos de mutilacion de nariz fon rarifimos. Ape
nas en un Region dilatada fucederán quatro , ó feis ca 
medio figlo. De los quarro·, ó feis infelices , que padezcan 
efa defgra..:ia' ferá mucho que haya uno que tenga valor 
para fujetarfe á tan terrible , y tan prolorigado martyrio. 
Y t.ambien ferá mucho , que fujetandofe no interrumpa 
la cura , perdiendo la paciencia , ó la moleíl:ia horrenda de 
la. cura no le haga perder la vida. Lo raro de la operaciou 
hace p:>co verifimil , que fe adquiriefe bailante pericia en 
c1la. Ap::nas en ca.fa generacion de Ja familia de Ios. Boya
nis. habría una ocafion de exercer1a. ¿Y qué defef perado fa 
pondria en las manos de un hombre • de quien nadie babia 
hecho experiencia ~ para una operacion , donde era cierto 
un terribk martyrio, y muy incierta la cura ? Eíl:a dificul
tad es mucho mayor ref peél:o del primer inventor de ella. 
(Quién fe arrojaría á curacion tan dolorofa , quando no ba
bia exemplar alguno de fu execwcion,, folo porque á algun 
Cirujano ocurrió aquell:t idéa? 

109 Eíl:os reparos t vuelvo á decir > algo dificuitan el 
g.fenfo ; mas no le impofibilitan t porque no carecen de fo
lucion. Y en quanto al uf timo, que es el mas fuerte,. pue
de decirfe t que acafo eíl:a prafüca tuvo principio en el 
Imperio Griego , donde las crueles. mutilaciones de nari
ces , orejas , y lenguas eran freqiientes ; y fiendo aÍl , es na· 
tural que mu.:hus fe aplicafen á invdl:igar el remedio , y 
~lgu ios d ... -mayor robuíl:éz , y corazon fa expufiefen á J;¡ 
prueba. 

No 
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I 10 No faltan quienes digan , ~ue e~a i~fe:cion fe pue

de hacer con mu ha menor molefba , o c:ih ninguna , ufan
dG para fuplir la nariz mutilada , de la carne de otro hom
bre.' El Padre D chales e lib. 4· de Magnete' prop. 4) COil 

el motivo de Ja difcufion de u¡;¡ afumpto phyfico , da por 
fupuefro el fucefo de un Ciudada~o de Brutelas , que re
paró la nariz perdida con efre medio. Pero eíl:u me _parece 
mucho mas dificil de creer ; pues fin duda fe tentana ,eíl:e 
arbitrio fin comparacion mas cómo?o , antes de p_afar ~ la 
1Zruelifima curacion que hemos explicado ;. Y fi falie0 bien, 
no fe pafaria á eft.e otro. La circunftanc1a , que anad~, el 
Padre Dechales , de que al hombre cu~a,do fe le pudno la 
nariz ingerida al punto rnifmo que muno el otro, d~ cuya 
carne fe habia formado , añade una prcfumpc1u11 v10~c~ta 
de que el hecho es fabulofo. Si aquella carne draba ya 1~-
corporada en otro individuo, á cuyas expcnfas fe nutria, 

· d - ' N ¿qué dependencia tenia entoncei del 2nt1guo ueno · o 
hay que ref ponder i ello, fi no es que fe recurra al def-
preóable afilo de las fim patías e a). 

NOTA. 
Habiendo m efle Difmrfo, y en otros, aji de ejle i:sm~, 

iomo de los antecedentes, hablado muchas vec~s de la ~aqm
ua Pneumatica , con el mr,ti'Vo de proponer 'Vanos exp~rirr:entos 

· hechos m ella , conjidero yá precifo hacer una .dejcnpci?~ de 
tjla Máquina, con la explicacion de Ju ufo. Sin ejla diligen
cia no lograría la mayor parte de mis Leétores alguna e.:i:aéta 
inteligencia de las doélrinas phyjicas , que hemos dcductdo dt 
11que!los txperimmtos. 

DES-
(a'I En el Tomo segundo de las Obferv11cio11cs comrm~s sobre tod~s 

las partes de la Phytica ~ pag. :z.Of. citando el Extraéto de un D 1J110. 

Italiano , compudl:o por el Abad Nazarí , fe lee , que habiendo el 
Verdugo cortado la nariz a un dehnquente ' tuVO la ~tcha de que el 
miembro cortado cayese en un panecillo ca_liente , a.b1crto por medio: 
que en eíle efiado ~olv10 :i aplicarse lo, al fiuo propuo , Y fiendo co· 
fido , se incorpoto perftéhmentc en el. 
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l>ESCRI:PCION 

DE LA MAQUINA PNEUMATICA, 
Y iXPLICACION DE SU USO 

Vcafa la figura adjunta. 

Cóníl:a principalmente la Máquina de dos .vafo~ ,' 6 
piezas huecas. La de arriba denotada por A , á 

quien fe dá el nombre de Recipiente , es de vidrio. Ha e
fe comuomente de capacidad para recibir cincuenta , ó fe
fenta libra¡¡ de agua, y de baítante gruefo , para qtte en fa 
manejo •o fe quiebre. Dexafele en la parte fuperior una 
abertura en redondo , cuyo diametro es de quatro d.edos 
:.itravefadoli , terminando por alli el Recipiente en un gene- . 
ro de bbio , fobre quien fe afie1.2ta un anillo de metal B C, 
que le cubre , y ciñe , afi por la parte interior , como por 
la exterior , conglutilllndofe fuertemente el anillo de me-
tal al labio del Recipiente , con b ~ompoucion , que para 
ello pareciere mas apta. Al anillo fe ajuíl:a la cubierta , con 
que fe cierra la abertura del Recipiente , la qu~ü tambien 
es de metal , y eo. el centro de la cvbierta fe abre un aguje
re del diametro de medio dedo , á quien fe ajufra la llave 
con t•rnillo D. 

2 Comunicafc el vafg fuperfor coa el inferior por el ca-
nal , ó garganta E , la qual ::ifimifmo es de metal , y á efie 
fe ajufra lJ llave con tornillo F, que debe 1lenar todo el 
.hueco de Ja garganta : de modo , que qu:rndo fe cierre, 
impida totalmente el tranfito del ayre de un vafo á otro~ 
Eíl:a garganta fe une , y aglutina fuertemente , ::ifi al Re
cipiente , como al vafo inferior , para lo qual fe ufa ·de la 
mixtura de pez , refina, y ceniza. 

3 El vafo inferior denotado por G , ~ quien llarnJn An
tlia , es de met:iJ. Ajufiafe exallamente á fu concavid:id 
el Embolo , q,ue ei un Cylindro de .tnadcra , d qual e 1lá 

uni-
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u 1ido ádla Barra de , hierro dentada H, y fe fube , y baxa, 
o.:upan o , y defocupando lá- cabida<l de la Antlia me. 
diant_e el Manubrio L , que revolviendo el Piño11. M fobre 
los dientes de la BJrra , yá hácia arriba yá hácia abaxo hace 
fi 1 ' / b lEbl ' ' u .J1r ~ o a~ar e n~ o o , fegun conviene. Hácia la parte 
fope <ior de· l~ Antl1a hay un agnjero, á quien fe ajufra ex.ac
t.i.m .: n~e ~l h1err~ N, de modo , qut: de b parte:: de afuera 
f~ p~eda rnrroduG1r , y fac.u-fo para el fin que :ibaxo fe di
ra . f odo lo demá? , que fe vé en la figura dd<le el anillo 
O .:ib.ixo , fon eíl:nvos para fuíl:entar la MátJuioa. 

4 El Embo'lo, ó Cylindro de madera fe vifte de cue
rn , dex.mdo la cara mas lifa hácia fuera , 1a qual fe baña de 
acc-yte. Ellu fe h~ce á fin de que el aceyce llene todas las 
tend1¡as , por futi_lcs que fean, que quedan entre el Em
bofo, y la foperficie concava de la .Antlia , porque ningun 
ayre pueda entrar por ellas. 

5 .. El ufo es como fe figue : Entrafe lo primero en el 
.Recipiente_, por la aberturJ de arriba , qualquiera cof'l con 
qu~ ~e t} u.~.re hacer alguu ex>perimento , como un ave, ó 
una Jaban~i ¡a , para vér qu:ínto vi ve defpues de evacuado 
el ayre; o una flor , para vér lo que fe conferva ó una 
candeb encendida , para vér lo que dura , ó el Ba;ometro 
pa.ra v~r quánro , ·y ~º'.qué grados baxa el mercurio , &e: 

· Cr rrale luegc> el Recipiente , no folo por la parte de urib:i 
m.is t;i1~1bien por la inferior , introduciendo el tornillo F. 
qne qwtc ia. comuni..:acion del Recipiente con la Antlia: 
A.~refe el agujero de ·efl:a _facando ~l h :er. o N , y fe em
p1czd b obra de la evacuac10n , fub1endo con el Manubrio 
el E 11bolo á ocupar toda la cabidJd de la Antlia - co.n lo 
c¡1ual rxpele por el agt~jero N todo el ayrc , 41ue 'babi~ en 
e.la .. IIe ... ;10 efl:o , fe c~erra el agujero N; y afl.oxando; el 
tornillo I< , fe b. xa el Embolo , defocupando la co11cavidad 
d.! la Antlia. Yá fe echa de vér , que afloxando el tornillo 
F_, fe abre la comunicacion en~re el Recipiente , y la An
tlu , de_ lo qua! ref~lt~ necefimam~nte , que parte del ayre, 
que hab1a eu el Recipiente , baxa a la Antlia , al pafo que 
í Ti b;,q::rndo el füubolo. Efre defcenfo del ayre no de-

pe.11-
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pende de fu folicitud , por impedir el vacío, q,ue queda-ria, e¡¡ 
la Anrlia defpues de baxado el Embolo ( co1no imaginará un, 
Phy lofofo vulgar) ; fino de que efrando fuma~ente comp e
fo , como lo eftá todo el ayre de acá abaxo,, y pidiendo f Or 
fu elafüc.idad ocupar incomparablemente mayor ef pacio de 
el qHe ocupa , como yá tenemos explicado arribJ , fo ef
ticnde hácia la cavidad de la Antlia , doude ne<> halla r fif
ten ia alguna , por9ue el ayre que babia , fe .xp lío ds 
ella , y el Embolo fe retira. Y á que fe baxó el Embolo baf
ta el orificio anterior de la Antlia, vuelve á cerrarfc la co, 
munic cion entre ella , y el Recipiente con el tornillo F, 
abr fe el agujero N, y de nuevo fe fube el Embolo rara 
exp lcr el a yre, que baxó del Recipiente á la Antlia. Cier· 
rafe inmediatamente el agujero N , aifo~afe el tornillo 1'~ 
baxafe el Embolo, y baxa nueva porcion de ayre del Re
cipiente á la Antlia. Ella mif roa operacion fe repite mu
chas veces , hafra que el recipiente fe evacu~ enre1·amen
te , ó cafi enteramente de ayre : lo qual fucede , q and<> 
llega á expcrimentarít: una gr n dificultad en baxar el. Em.
bolo , y es menefrer aplicar grandifima fuerza para. ex
traherle ; porque enton es el ayre externo obra contra él 
con roda fu fuerza el;ifiica , fin que en la cabidad de la Má
quina haya ayre , que reíifra aquella fuerza , porque fi c¡ue
da alguno , es poquifimo , y ese extrem2menre enrareci
do , con lo que perdió fu elafticidad. Si dcf pues de eva
cuado el ayre fe quiere mantener la Máquina en aquel ef
tado por algun tiempo , fe cierran todas ]as junturas , por 
donde pudiefe entrar alguna por ion de ay re , con C4'1 a , ú 
otra alguna pafia glutinofa ; lo que ref peélo de la rnbicrta 
del Recipiente debe efrár he ho antes de empezar la eva
cuacion. , , ~. !i 

6 Efra es la decantada Máquina Pneumaríca , que in
ventó el Alemán Othón Guerico , y perfe,cionó el ln!l lés 
Roberto :Boyle, obra fin duda admirable , y de fuma utili
dad para los progrefos de la Phyfica , pues en ell.a fe n:u ro
das las cofas como tra ladadas á otro mundo dífer~nulimo 
del nueílro : y mediante el\ fe ha conocido , g_u c!1~ tumi- · 

íi-
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fimo elemento , cafi imperceptible á todos nuefhos fenti
dos , que llamamos ayre , y de quien apenas hacian cafo 
los Phylofofos, viene á fer como un agente univcrfal 1 coa 
cuya falta. muda de cara toda la naturaleza. 

~~~~~~~~J~ 

LIBROS POLITICOS· 

DISCURSO DEC!lv.(O. 

§. I. 

I APenas fe oye :llguna vc:z habbr de los Antiguos 
en :¡quel temperamento , que prefcribe el buen 

juicio. Y 5 fe les tributa una veneracion defmefurada , yá fe les 
aja con un def precio injuíl:o : efro es, fegun }a¡; materias , de • 
que fe trata. Si fe habla de puntos de ciencia , ú doéhina , fe 
11os .proponen los Antiguos Profefores como unosMaefüazus de 
comp_rehenfion muy fuperior á todos los Moderno> , y apenas 
fe quiere conceder , que efros vean algo , que aquellos no ha
y::in antes defcubierto. Mas quando fe trata de indufrria, y fa. 
gacidad politica, toda la ventaja fe dá á eíl:os pofrrimeros tiem• 
pos : en tanto grado, que los hombres de los figlos anteriores 
fe confideran como unos femibrutos , en quienes folo obraba . 
una ferocidad ciega , una fuerza defnuda de razon , y una ofa
dia defamparada de la maña. 

2. Y o cre9 , que ~!le cotejo de los Antiguos con los 
Modernos fe deb~ invertir , y colocarfe en opiníon dia
m:tral las cofas. Digo , que los modernos fe deben confide
rar fuperiores á los Antiguos en la ciencia ; pero no en 
la i1~dufl:ria poli~ica. La razon es , porque la ciencia fe co
m 1mca por los libros ; y hallando , como hallamos , expri
mido eu ellos todo lo que alcanzaron los Antiguos Profe .. 

fo~ 
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fores, podemos enriquecer el efprritu con les ha1laz5os, o0 

folo de uno , fino de muchos f:í.biós . Aíi un Mod rno de 
ingenro , y aplicacion igual á la de los ~111 Liguos , pttede 
éontemp1arfe como un rio , que fe engruefa con el c:mdal 
de aquellas fuentes, y que 1obre c:,o tiene en fu difcurfo 
un i:n.rnantfal proprio, cou que puede aíiadir algo. 

3 No afi de la iuduíhia polirica. De eita apenas tie
ne hombre alguno mas caudal, que aquel que le redit(ia fu 
proprio fondo. HalLrnfe á la verdad libros llenos de docu
men?o políticos, y Lls Hifi:orias proponen numerofos cxem
pbr s , que aun fon mas iníl:ruébvos , qne Jos don1men· 
tos , porqu reprefentan ma iCnúble la aplic;icion á Li prac· 
rica , fegun las circnn!l:ancfas ocurrente . Mas mirandola 
con fotil refL::.xion , efla iníl:ruccion es folo. aparente , que 
h_ace alguna figura en la theori a, y es i.nutil p:ua la prac
tica. 

4 La razon es , porque quanda quieren ponerfe aque
llos preceptos en execuciun , nunca concurre en el hecho el 
mifmo complexo de circunfbncias , que fe halla en el li
bro. Nunca? No cabe en la poii ilidad , qne uno, ú otro 
raro cafo trayga I s mifmas ? No por ierto. Siempre , de 
abíoluta necdid:id , lu de falt.1r una , que es la de la perfo
fl.l que obra. Efb circunfi: ncia, en qufrn n::dic hace repa
ro_,_ ~s de fumo pefo. La mifrna máxima politica , que es 
ut1lrí11na , manejad:i por un fog to , es inmil , y aun noci
v,1 puefb en las manos de otro. 

S El modo fucle· importar tanto , á veces mas que l;¡ 
fubfl:~ncia de l. s acciones , y cite es inimitable. Cada hom
bre tiene el fuyo efpecial , y carac1erifüco , q.1e le diflin .. 
gne .d~ los o¡ros ; .Y :iun en el 111ifmo individuo varía , fegm1 
la d1ílrnta temperie de fu uerpo , {¡ diverfa difpoficion de 
fu ef pirit_ti. U na fe1~te1~ci:i lib!·e di ha con valor , y gracia, 
foele excitar la adnmac1on , el refpeto , ó el aplaufo de 
aq~el mifmo,. á quien en alguna manera hiere ; y la pro
pn;i , pronunc.Iali con miedo, con defayre , ó con un in
grato ceño , mucye á def precio , ó á ira. 

6 Trató cbr.unenre de ladron á Alexandro 
Tomo V. del ThMtro. Hh 

un Pyra.ta, 
qu~ 
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9.ue hd.b_ia caído en fus manos , ~n que aquel Pnn_cire fe 
ctinmov1efe ; antes parece quedo prendado de la libertad. 
No llegó á tan grave injuria la infolencia ~e Clit0, y Ale
xandro Je atravefó con una lanza. ¿l'e que depeud10 efia 
extrema diverfidad ? De que el Pyrata habló con una conf
.tancia heroyca , y ferena ; Clit~ con una i?1paciencia gro
fera 1 y ruftica. Efl:o mrnca . lo da el efiud10 , porque es 
produce.ion privativa del gen:o. . _ . 

7 Suele decirfe , q~1e la adulac1on es uno de lo~ rned1~s 
mas fe guros para h::icer fortuna. Con todo , ¡ quanto$ m1-
ILares rle aduladores vemo!i def preciados , y defatendidos ! 
Confü1e en que pocos ?án á !a adul<>.cion aquel punto ~ ~!1 
qu tiene fuerza de me:1ro. N1 les .ªP_rovecha á los de1d1-
chados efrudia1• por :íp1Ces los mov1m1entos , las palabras; 
el :iyre, el geíl:o de los dichofos. ~!lo dc~en_de ?e úna &e
nial virtud que nunca contrahace bien IJ 1m1tac1on. ¡Quan
tos fe hace~ ridiculos 1 imitando aquello ruif~o 2 que á 
~tros hace 'venerados! . . . . , . 

8 Qualquiera negoc1ac1on . poht:c:i es corno una Maqrn-
JJa cornpuefta de muchos muelles , de los quales uno folo 
que d\:é > ó mas rigido, ó mas floxo de lo_que de~e ! toda 
la Máquina es inutil ; ó como una operac~on QmmJCa de 
farga duracion , cuyo lógro depende de d1ferent~s grados 
.de fuego, dados _en diferentes tiempos ~on exqtu~ta pun; 
tualidad , y prec1fion. P?r ~as que !0s libros enf e nen , o 
:al Quimico , ó al Maqurnano , el pulfo de eíl:os es el todo, 
para que fe logre ~ ó no fu intento. Aun en e~as obras 
inateriales , por delicadas que fean ·'~ aunque la ultima exac; 
tiNtd ha de quedar al tino d 1 Art1tlce , pueden acercarle a 
ella los pr ceptos .. En las Politicas n? h;;¡y regla , ni .hay compás. 
<]tlC d~termine h .rntenúon , ~a re~múon, la acelerac1or~, la len
titud , y ~mo~ rul modos , o acadentes de las operaciones .. 

§. 1 I. 
Acefe mas vifible la impofibilidad de imitar los; 

exernplares politices ~ fi fe conúdcran , demás. 
d.); li pe,rfop.a j ~ue obra, las EerfoJlas J con q_uienes fe obra; 

~ ¿(¿ue 
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¿Qué importa , que tal Embaxador haya negociado mur 
bien en tal Corte con tJles medios ? De nada le fervirá á otro 
Embaxador tener efre exemplar prefente , porque (aun pref · 
cindiendo de otras infinitas circuníl:ancias, cuya·perf éh colec
cion es caío metaphyfico que fe repica ) yá no negoci:i con lo 
rnifo10s Minifrro : y cada genio difürenre tiene diíereme puer
ta , por donde fe ha de eiirrar :i fu ef piritu. 

10 Diráfc me , que yá previenen eso mifmo los libro$ 
de Polirica , y acomodan con difcreta varied:ill los precep · 
tos , fegun Ja variedad de los genios , con qui nes fe ha de 
tratar. Nada importa eso : creeme , que todo es habhtr al 
ayre ; porque fobre que el examen de esos genios no le h:i. de 
lucer el Autor del libro , fino el mifmo negociante , la di
ferencÍl de g 1~ius es tot:almente incomprehenfiblc al inge
nio hum~no: Cada hombre le tiene difünto, ni mas , ni me
nos que el roíl:ro , de todos los demás. Los caraél:eres con 
que los diverfifican , yá los libros de Erhica , yá los de Poli
tica, fon ge11eralilimos , por tanto inuriles para bufcarle;. 
fu proporcion efpecifica en nueíl::r.is operaciones. Dicen, 
que uno es iracundo , otro pacifico : uno ambiciofo , otro 
moderado : uno .av2ro , otro liberal : une animofo , otro ti
mido , &c. ¿ Pienfas que efas fon l.ls ultimas diferencias de 
lo genios ? No fon füio m1os generes , de los qu;;¡les cada 
uno contiene debaxo de sí innumerables diferencias. ¿ No. 
has vií\:o tll hombre , que es animofo para batirfe con fu 
enemigo en el c:impo , y tímido para defender fu dic1ame11 
en un corrillo ? Otro , que es paciente par:i fufrir un dolor 
.igudo d cabez:i , é impaciente para oír una in jurii ? Q ué 
es efto , fino que hay diferentes ef pecies del valor , y de pa · 
ciencia , i qui nes no fe ha puefto nombre ? Y feria impo
.fibh: ponetfelo á todas , porque fon inuumerables. 

11 Su ede en eíl:o lo que en lo) colores. Si te pregun
tan quantas ef pecies de colores hay, feñ:ilarás diez , ü doce: 
el verde, el encarnadu, el bl:inco, el ;¡zul , &c. ¿ Pienfas que 
efas fon efpeci ultinm ~ No fino fübaltcrnas , cort10 las 
llaman los Lógicos , o g netos , de los qual s ;;ida uno tie
ne fouumerabics e1pecies. Para tu conviccion ex:u ina las 

ho-
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hojas de cien plantas de diferentes efpecies. Tod;is bs ha
llarás verdes, y en ninguJ1a hallarls un verde perfeél:amen
te femejante al de otra planta alguna. A Clda diferente ef
pecie fo planta correfponde diferente textura de las partí
culas iníenfibles de fns ojas , y á diferente textur~ de las 
partículas infenfibles diferente reflexion de Ja luz , en que e fegun la opi11ion mas probable) confiíl:e la divedidad de 
los colores. 

12 Del mifrno modo : No hay hombre que no ten
ga fo temper:1mento particular dillinto de e1 de. todos lo!"> de
m;ls; y' á difhnro temperamento no hay duda que correfponde 
geuio difünto. · 

§. Ill. 

J 3 NI te parezca , que efias menudas diferencias fon 
Ele poca , ó ninguna importanci2 -en el ufo 

político. De ellas dependen mu h:rs veces el todo. Severo 
nos pintan las Hifl:orias á Pheli pe Segundo. Severo nos re
p refenta11 tambien al gran Tamorlán ,. y ~mn feróz, y crue
liiimq ; pero efro fegundo es falfo , ó incierto. ¿ Q!!iém po
drá compreheJJder la diferencia , gl!e babia entre la feveri
dad de uno , y otro ? Acafo ferfa imperceptible. Con tod°' 
era bafl:;¡nte para producir en alguna> ocafiones efeél:os 
diametralmente opueíl:os. Un bnfon 9 de quien gufl:aba 
mucho Pb.elipe fegundo , le djxo en una ocafion á efre 
Principe una chanza ,. que le pareció poco decorufa i fa 
foberanía, y fue ca!l:igado con pena de defiierro. Un Poe
ta graciofo con quien fe divertia el Tamorlán , · le dixo 
oua ,.. que figniñcaba poco aprecio de fu peifon2 , -y recibió 
de él. un gran regalo. 

1 4 Si me dixeres ,. que efio pude depender , no de la 
diverfidad fubfranó-al , digamoslo aíi , de los genios , fi.no 
del humor accidenral , <]Ue á la fazon reynaba en uno , y 
otro Principe , f!endo cierto ,. que un nlifmo fügeto tiene 
momentos , yá favorables , y~ adverfos , fegun qlle varias 
caufas internas, y externas colocan en cliverfa pofüura .fu 
f1piritu ,. volteandole,. yá Mcia cl enojo, yá .háci~ la com

rl.a~ 
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placencia : repongo , que rara mi rntento tanto wile Jo 
uno , como lo otro. Esa mifma dif poficion acci¿ental del 
efpiritu es por lo comun imrcnetrable , y falo fe conoce 
por experiencia en el mal fucefo , gu:rndo yá efüí hecho el 
daño. Los nublados del alma t l vez fe vén eri el ceño del 
ro!lro ; pero los mas JUn v ·u!tos ) hafia que los hace co
nocer el rayo de la fra. 

1 5 De modo , ue eílo Rlirado bie1i1 , es añadir difi
cultad fobre difirnbd. I: ebe un pretendiente examinar el 
genio del l)rincipe , ú ~kl Magna e ; y quando á fuerza de 
gran iuduíl:ri:.i , y fatiga lkgue á cono rlc con b .exafütud po· 
íibte , le refia averiguar 1 momentos n que fon benignos, ó 
:idverfos los idiu· os de aq iel Afüo; lo qu~ .r::o hallará en al
gun Almanaque poli ti o . . 

16 De todo lo di..:ho fe inf re , qu la i nftrrn:ciones. 
efcritas fon de ningun pro · d~o. Hace11 Pofüicos de corri
llo ' no de Gaviuete. S1nc. il ra~ h.iL' r' nO rara obrar. 
Yá J?Orqu es cafo meraphyúrn , que la pofitura de los ne
gocios fea adtqu damente la mifma en el hecho, que en el 
libro. Yá por la di erfid:id , tanto fubft.rncial ,1 ft.1'110 accj:.. 
dental, de 10s g nios, cEn1 qui nes k trata. Y~~ por la diyerfi
dad del mifm~ agentu qi1e obra. ifta circnníbnci~ ultima,. 
']lle es la menos ob[erv:.icla , bafia por sí fola , po1• lo <jUe. 
hemos dicho arriba , para pro<lncir . efeél:os totalmente con
narios á los ~ue prometen los documemos6 

§. IV. 
17 s1 Ja infrruccion de bo1enos Maeitros foefo capaz de 

formar Cugetos polit-icos , :hubiera íidQ uno de 
fos mayoJ'es del· rnuIJdo fücard0 Cromuel , hijo rle Ofrre, 
rio , aquel , que defputs de fa trágica mueJte de Carlos 
Primero Rey de Inglaterra , en 1o <]mil fne principarifim<> 
reo , fo erigió en Tyrano de aqt1el Reyn<:> , con tituJo de 
Proteél:or. Fue fin duda el padre uno de los mas hábiles 
Politicos , qlle janiás vierog los Siglos. Su indufl:rfa , y fu 
'\'alor le hicieron fubir de una- fortuna muy met:liana á Jos 
mas altos ,gradQs de la Milici~ , y de la Magifüatu.ra. Su 

ma~ 
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piaña, y fu ofadia logr.tron aquel atentado fin exemplo de 
a¡uítici.i.r con procefo, y formalidad legal á fu proprio Rey. 
Muerto el Rey , borró la Cámara Alta , dexando toda la 
-.mori iaJ del P arlamcnto en Ios Comunes. Def pues , aun 
á eltos defpojó de toda fu autorid.id , arrojando ianorni. 
niof.1m;;me los Miembros de .la s.ala donJe eíl:aba.n c~ngre
g.idos ; y p:ira mayor teíl:tficac1011 de la fupn:ma lib rtad, 
con que obraba, y de que aquel no era un defpojo traníi
torio, hizo poner al edificio por la pa1te de afuera un rotu
lo , en que combidaba á qualquier parricular con la habita
cion , p:.les decia , Caja de Alquiler. En fin , gober.RÓ el 
Reyno luíl:a el ulrimo fufpirq con igual , ó mayor indepen
dencia , llUw qu:uHu~ Reyes le precedieron 1 ó subfi cruie
ron , logr:tndo juntamente que un Parlamento , cong~ega
do por él p;tra efie deflo , declaraf e la qualid;.id de: Protec
tor ,hereditaria en fu familia. Todo eílo txecutado en una 
Naciou ta11 feráz , y tan zelofa de fu liberrad corno la In
glefa , es prueba clara de una fuprema habilidad politica.. 
En efeél:->, ye me hallo muy inclinado á creer , que , pe
f.adas todas las circuníl:ancias , ningun' hombre hafra ahora 
hizo unto , ú dió tantas , y tan grandes 'muefrr:is de habi- . 
lidad poli.rica, como Ofiverio Cromuel. 

18 En h Efcuela de eíl:e grande hombre fue doél:rinade> 
por efpacio de muchos años fu hijo Ricardo; y i1:> con una 
c:ufeñ211za puramente theorica , ó verbal , mas tamuien. 
práél:ica, y executiva. Vera tod.J.S fus oper.iciones , y mo
vimiento> , todos los v:irios refortes, que hacíJ. jugar , fe
gun Ja . varia pofitura <le los n gocios , fin que le ocultafe 
la meditada proporcion de los medios con los fines. ¿Y de 
qué fuvió toda eílo al Difcipnlo? De nada , pues , bien le- · -
xos de adquirir algo i:nas , .iun no fupo confervar aquello, 
qúe le dexó bien entablado el Maeíl:ro. Antes de pafar u11 

año 9ef pues de Li, muerte de efte , le def pojaron de la qua- , 
lidad de Proteél:or ,, no obfrante haberle -quedado afegun
da , al parecer , la pofeficm en virtud del aél:o del Patl:a- : 
mento , que la habla declarado hereditaria en la · familia, 
y fc>íll;l~<Yro1;1 á vivfr retir:tdo -en una Quinta> De~ro del 

i;ui[. 
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mifmo Reym> , tratando con los mifmos genios. , dur~llto 
la mifma pofitura de negocios , mirando á los mifrnos fi~ 
Des , fueron infruc'luofas en él todas las leccione~ theori
cas , y práéti. as ele fu padre , ?~ quien es de creer , que 
no le refervana algun ar1<ano polwco de guantos hubiefe 
defcubierro fu gran euccra icn . ¿Si una efcuela fclitica de 
tales circunllancia de nada firvió á quien le frequentó tan
tos años , cómo pue-.le efpcrarfe , que á fa fimple leélura 
de ~os libros fe deb.i 0más un manejo acerr:ido de los ne;~ 
goc1os? 

19 Ni fe pienfe, gue Ricardo fue un hombre eflupido 
Ó totalmente incapáz de cufeña1n:a. Nadie le pi"nta tal. NÍ 
fi 1u fuef4 , es creíble, que los Inglefes le bubiefen dex.ado 
la fuccd1on de fu padre en 1 cargo de · Prvteétcr , aun 
aquel poco tiempo. La verdad es, gue fue muy inferior á 
fu padre en los talentos ; y ninguna infrrnccion fople dte 
defec1o en la polirica. Oliverio • no folo fue hombre de 
grande ingenio , :fino de ing~nio apto p2ra todo. Igua1-
m~nte fab1a mand r un. Fxer ·1to. , que m2nejar una Repu· 
bhca. Sobre efl:o era animaJo de un cornon ext1ern:m1en
te bravo. No tuvo voldado rr.as briofo todo fo figTo. Ha
llandose fitiada la. ill.a de Hul.J por el Rey C:.irl s 1 y con 
poca defenfa , O lneno ~ fegrndo f0Jam~ntc Je d ce c~ba
lleros fe. arrojó . nt~o de la Plaza , rompie n o fOr medio 
del Exerc1to Re 1 , y por n:edio de t' n continu:ido 2ranizo 
de bal~s, que le dilpa1aron; y el falvamento de la"" Plaza 
f~ deb1ó á los muchos prodigios de valor , ql~e Oliverío 
hizo n fu defcnfa. En un:i b:nalla ganó Fºr fo prop1ia ma
J o dos Vand ras de C:ibl!nia, una de Jnfanteria. En 
otra , en que el Exe1cito dd Pail~rnento foe entn~mcrre 
roto, y íu Ge!leral el C< uce de Mancheíl"er ( n tCC:lS bs 
Tropas fl.1 .íl:o en fuga, OlJYerio 1 fin temar fo.11úr::i ticm
f? pa1a Yendar una religrcfa heiic'.a > que ac~bba de rec·
b1r en el ~~.bate , corrió. \·0lanc!o á detrn r el ( on 1e, y 
Trop~s .fogmvas , ce u qmtnes ru¿o tanto fu elo ·i..enci:;i~ 
Y. ~rdu111 nto , que los hizo ref tir et d1ocue , y dt f .. 
hicieron totalmente el E:\.ercito del Rey. Efias , y orras 

ar.:-
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acciones de extraordinario valor , acompanadas de -!1'uchas 
viél:orias debidas á fu intrepido corage • y á fu fá~1a con
duéh, le conciliaron el refpeto , y cariño de la N~ct?n In
glefa • n:ituralmente enamora.J.l de la bravura , e idolatra 
de la gloria Militar. . , . . 

20 A e!l:as grandes pnrtidas junto Ohveno la. de h:ypo
critl , íiempre poderoíisima con el Pueblo. Al miÍl~o tiem
po que eíb.b~ bañando de _í~ngre toda la gran Bret:i~a , pa
ra defpojar a fu Rey leg1t1mo , y túurl?arle el mando, fi; 
oía fre'1fü::miíimamente el nombre de ~1os d~ fu boca , a 
quien pro_urab1 ·repreíentar como ~fpec1al Dtreétor de ~u 
condn-:l:a y á sí mifmo como un rníl:rmnento que obedecia 
fiel , y c~níl:antemcnte la voluntad Divina , en or~en al 
bien p[1blico del Reyno. P.ir.I esforzar mas oíl:a ilufi~n, 
comu11icab1 á veces á una Embutlera Proreíl:ante , quahfi
cada de BeatJ , y reputada de tener infpiraciones divina~, 
como que eíl:e era un org:rno , por quien. fe correfpondia 
con el Cielo. 

2 1 Efbs buenas , y mala's qualidades fe ju ntarou en 
Olivcrio Crumud , conc~rriendo tudas á h2cerle capáz de 
quitar GJron.1 y vida á un onn Rey , y traflornar nnJ. 
gran Republica: ~Qué importa: que Ricardo fo ,hijo oyeíe 
füdecciones , y v1efe fus exemplos, fi no her:do fus qua-
lidades? . 

2 2 Y .i veo ,· qne no fa!rarán quienes qrner~n ref ponder 
por él lo que por ;;i refpondió pionyfio e~ Jumor. Pr_egnn
tóle uno , ¿cóm<> fu ·padre , lleudo Particular , hab1a ad
quirido el Prin~i¡>ldo de S.icili~ ; y él , . hec,ho Pº'. fu p:drc 
Príncipe de Sic.tl1a , fe ~a?:a vlilo reducido ~ Particular. ~ 
qu~ fatisfizo D10nyfio d1c1endo: Es que mi Padre me.dexu 
en herencia {r4 Corona, mtts WJ Ju fortuna. P{:ro es cierto., 
que fa caí~ia de Ricardo dependió de fa_lt~ ?e conduél:~ , y 
muy probable , que de lo ~1Í~mo fo origino la defgracra. de 
Dyonifio. No h.iy hombre 111d1fcreto algu_no , _que no 11:1-

pttte á la fortuna los daños , que le caufo fu imprudenc;!. 
Dionyfio el Junior fue mucho mas C~tlel que fu padre , ~ 
uo le .igulló con mucho , en la quahdad de guerrero. Aft . . b 
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los Siracufanos hallaron en él fevicia , que los irritafe , y 
no fuerz~ , que los éontuviefe. Entre los dos Cromueles 
fue mucho mas vifible la desigualdad. El padre tuvo una J 

gran cabeza , y un gran corazon ; el hijo , ni corazon , 1!-i 
cabeza. Por falta de aquel dexó de apoderarfe _del Caud1-
llo de la faccion contraria , al empezar el motm ; y por 
falta de efl:a fe fió demafiadamente , fundado unicamen
te eh el parentefco., de un tio, y un uñado füyo , que 
eitaban anteriormente muy enagen~dos de él , y al fin fue- 1 

ron lo~ que le defpofeyeron. 

§. V. 
2 3 Nº hay , com.o di~e yá , i1_1~ruccion ~lguna ca ... 

páz de fuphr , u corregir eíl:os defeélos. La 
cnfeñanza no da valor á quien no le tiene. El conocer de 
qué fugeto fe puede hacer confianza en. tal.es , ó tales ?ca
fiones , es efeél:o precifo de una perf pi<:acia , y f~gac1dad 
nativa , acompañada de una folicitud vigilante. N1 aque
lla , ni efta fe aprehenden jamás. El que por temperamento 
es perezofo , nunca fe hace aétivo ; porque el tempera
mento es inemendable. Sucedcrále , quai1do mas , lo que 
á un caballo pefado, que file dán dos efpolazos , aviva p~r 
breve ef pacio el movimiento, pero luego vuelve á fu ordi
naria lenúud. 

24 Aun es mas irremediable la pefadb mtelec:l:ual. Ef~ 
polead , fi podcis , á un entendiJlliento tardo , para que 
<lifcurra Gon alguna agilidad. No dará pafo , que no fea 
un tropiezo ; y d que acafo dexado á fu natural pefadéz 
acertatia €on algo , todo es defaciertos, y trompicolíles , fi 
le apuran. Cargadle á efre de lecciones politicas , le •hareis 
con la carga , mas pefado. Entretanto que revuelve en la 
memoria preceptos , y exemplares , y lo:¡ vá examinan
do uno por uno , para averiguar qual es adaptable á 
la materia , y circuníbncias o urrentes , fe pafa la oca
fion ·de obrar con el negocio , ú de dar fu voto en el Ga
vinete. 

2 S Pero doy , que la materia conceda muchas treguas. 
Tom. Y~ del T!ieatre. Ii No 
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No hallará · en todos los expedientes efl:udiados uno que 
quadre al cafo , y circLinfrancias , que ocurren , p~rquc: 
es cafo · metaphyGco repetirfe en toda fu extenfion el mif
mo complexo de a.c~identes. Si fe . me pone ,que el fugeto 
f~a de bafl:ante habilidad para modrficar con algunas altera
cionos las doét~inas recibidas , ~e modo, que vengau al ca
fo prefen~e , digo , que la i:rufma le bafrará para bufcar fill 
ese fubGd10 , y fin tanta fatiga , el expediente necefario. 
Et~ que fe debe notai: ;IDUcho , que. aquel que difcurrn el 
m1~mo que ha de mane¡ar el negocio, aunque inferior mi
rado en general , fiempre es mejor en particular que el 
que fue parto de otro entendim~ento. No hay ho~bre al
guno , que no execute _con mas deíl:reza las idéas proprias, 
que las agena~. Eíl:as fon como unas plantas , que fruél:ifi
can poco , o nada arrancadas de el fuelo donde nacieron. 
Cada u.no comprehe.n_de la fuerza, el ufo, la oportunidad de 
la ma:-::1m~ , que falio de los fenos de fu efpiritu; y por la 
confon_ancia , qu_e hay entre las facultades difcurfiva , y 
~perat1.va; del .m1f.no fugeto, fe acomoda bien el brazo á. la 
execuc1on del medio , qqe inventó fu difcurfo. 
· 26 ~un prefcindiendo de efl:a confideracion , es cier .. 
to , que todos los hombres tienen difrinto modo de obrar· 
y el modo. de 1:--s operaciones es de fuma importancia par; 
la, confecuc1?n. de los fines. ¿Qué me importará á mi haber 
leido :el arb1tno ~ con que el otro falió de un ahogo , 
ii . ~n la execuc1on me falta aquella defueza , aquella 
;ig1hdad , aquel ayre , con que el otro dió ef piritu y 
eficacia al arbitrio ? El valor folo que me falte , lo e:raré 
todo ; fiendo confrante , que una mano trémula no tira 
raf go , que no fea un defacierto. 

§. IV. 

~7 . Añadafe, que la utili_~ad ~e muchas máxi~as, 
. que fe leen en las H1fronas , nació unicarnente 

del defcmdo , pereza , ignorancia , ó inadvertencia de los
ÍlJgetos, con quienes fe trataba. Si no fupongo en el ne

go-
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:gocio , que me ocurre , alguno de aquellos defei!los por la: 
parte opuefra , la imitacion de aquellas máximas ; no folo 
ferá inconducente , pero podrá ferme nociva. El mifmo 
movimiento del brazo, que en la efgrima mata á u~ enemigo 
defcuidado , le abre puerta á otro , que es ad ~erudo , para 
-triunfar del que con aquel movimiento iba á herirle. 

§. VII. 
28 Flnalmente , la experiencia decid.e en efra ma!e-

ria , como en otras. En todos tiempos hubo lll• 
fignes Poli ricos fin libros, y cortifimos Politico~ con el ufo 
de ellos. Es cierto, que en Tácito fe hallan bien i·eprefen- ' 
tados los errores , por los quales algunos Principes pe~~ie
ron la Corona , los artificios con que ·otros la adqume· 
ron , ó confervaron. Carlos Primero de Inglaterra era muy 
dado á la leétura de Tácifo, á quien refpetaba .como Ora
culo manual de fo gttb~ •• w · •• • !a cu:ib ... lº , m acertó á 
evitar los errore- de loS' unos , ni á im·.:.~k los artificios de 
los otros. Con toda la graa guia de Tácito ,~.._llenas dió pa
fo alguno , que nv le conduxefe al precipicio ; y figuien
do los rumbos , bien , ó mal ent ndido:; , de aquel Politi
co , baxó del Solio al cadahalfo. 

29 A Carlos el Primero de Inglaterra puede contrapo .. 
nerfe Carlos el Primero de Efp4Úa , y Quinto de Alema
nia , el qual , fi.11 el focorro d::. la lell:ura , dexado á la fuer· 
2a ventajofa de fu genio, fue uno de los mas p~ofundvs Po-
líticos de fu .1glo. 

30 ~os Romanes conquiíb::on 1 mun~fo .~n libros ; y 
lo perdieron , def pues que los tu ieíOn. En tiempo de Au
gufi:o fe abrieron en Ro111a la1 primeras E fi uelas de Foliti
ca : quiero decir , empezaron á leerfe las Hií\: ri.1s Grie-
gas , donde eílán reprefentadas las indufi:r:as , y ardid s, 
que innumerables fugetos de aquella fagacifima Naci n 
praél:icaron en el manejo de las cofas. ¿De quiS fi.-vió to a 
eíl:a inftruccion á los Romanos ? De lo que antes h~bia ser 
vido á los mifmos Griegos. Los Griegos , teniendo prefen
te en las H ifrorias la conduéta de fus mayores Politiccr; 

li i hu-
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hubieron de rendir(e á la habilidad ·de los Romanos · def
nudos aun dt! . a_quell.ls iníl:ruccion·~s ; y los Romanos def
~ues que admtt1er~n ·~quel .cultivo, fueron perdiendo pocQ 
a po::o tod_o _lo que ün el hab1a n ganado. 
- 3 r . L1 vio. , Y: Salu~bo , Hliloriadores . Romanos , en 
n~d~ fueron 1nfenores , a los .rµ~jor.es. ,Griegos. Ambos ef 
cnbteron en la edad de Augufro. Yá tenemos á -los Romanos 
c?n M1efl:ros domefl;icos , por fi ~cafo no habian entendido 
bien á; los efl:ra?os., ó J;'°r fi fos i:1áx_i~1as no eran adapta.
bles .á otra Repubhca diferente, Anad1ofe para fu enfeñan
-za el grande exemp.lo de Auguíl:_9 , que no por la leél:ura, 
_fino yor fa excelencia d~ fi.1 gema , fue fin duda un emi
nenufimo Político. Todo fue .inutil , y acafo nocivo. Ro~ 
ma , que fo habia ido profperando continuadamente en
tretanto que no tuv? efa~ lecciones , fe fue defrruyendo def
pues qu~ _las ef cucho. D1gamoslo de otro modo ,. fueron gran
des Poltt1co? los ~,Qt11anID , 'i"·tl.PJ ~ . :ic::1fo no penfaban ferlo; 
y dexaron de fer IP.,,. quando , efiudiando m4ximas agenas juz-
gaban adeJant;-~ mucho en la Politica. ' 

3 2 • ;:v.!..:, ·para qué es repetir exemplares ?. Quantos fon~ 
daron las Mo~arquías , y las Repúblicas , fueron dotados 

, de una 1Úprema habilidad politica. ¿Cómo fin eso a~rahe
rfa!1 á. la multi~d libre , y feróz á. recibir el yugo, ú de un 
Pn.nc1pe folo , u de muchos Mag1íl:rados ? Qué libros ef~ 
tudiaron , quau.do ape.nas los babia ? Que exemplares aten
diero1~ '¡, fi ellos fueron. los pr_imcros en aquel genero de 
rnane¡o. Los que fuced1eroR a eítos , los tuvieron por 
cxemplares ·á ellos. Con todo , los _mas no pudieron pafar 
de confervar la dominacion heredada ; pocos la adelama
-l'on , y algo.nos la perdieron. Por lo que á unog , y á otro 
fe puede aplicar refpeétivamente Jo .que Cefar dixo al Sena· 
do Romano en la Or¡icion por Catilina. Profeélo 7JÍrtus illt
IJUe f':pien~ia maior in ilft"s f~t't, qui ex par7Ji'.s opi·bus ~ag
num imper;zum fe•ere , quam in nobi's ~ qui ra bcne parta 'Vi~ 
r;tinmms, ( Apud SallJJfüum.) , 

l . . ~ 

JVIl.f. 

D1scúRso DEclMO. 

§. VIII. 
33 Lº que hemos dicho e~ ~íl:e Difcurfo , ~s adapta-

ble tanto á la Pol!tica alta , como a la baxa, 
fegun la difün~ion hecha en eÍ Difcurfo IV Je el p~·imer 
Tomo. Una, y otra falen del fon~o ?el alma. La pnm~ra 
pide una indole noble , un e~tendu~1ento c~aro , una vir
tud firme. La fegunda , afiucia , d1~mulac10n. , hypocre
sía. La atl:ividad , y el valor fon pa:t1das prec1~as en u:1a, 
y otra. El que pofeyendo eílas qualid~des , t~mere ocal:~
nes de obrar, y fe aplicáre á la praéhca , fera buen Polltl· 
co , fin abrir libro alguno, . . 

34 No negaré , no obfl:ante, que los _de H1íl:o.rut pue
dan conduci.r: alguna colilla ; .mas ~o po:·. el carnmo .' qtie 
comunmente fe juzga. A nadie har~ Polmco el efl:ud10 de 
la Hiíloria que no lo fea por gemo , y naturaleza ; pero 

, r. . d ~ 
21 que tuviere las prendas naturales neceianas , po ra tra-
herle alguna utilidad , yá porque le .dá en general mas co; 
nacimiento de la variedad de los gemos de los hombres, y.:i 
porque la leélura de muchos , y e!lraños fucef~s , har~ 
que no le forprehendar;i , ó paf men los que ocurrieren. Y a 
porque los altos , y baxos de Ja fortuna , que fe prefentan 
á cada pafo en la Hiíloria , le harán cauto , para no fiarfo 
mucho en la fuya. . 
1 3 S Verdad es , que todo ello tiene fu contrapefo ; por
que lo primero puede hacerle perplex? , lo fegundo. y y 
tercero tímido. Recogida en la memoria una gran vaneda~ 
de genios., trae configo , quando. llegue el ca_fo d~ exam1: 
nar alguno en particular , una d1fcufion p~ol1xa , que e!la 
muy fugeta á equivocaciones. La confiderac:on de los n:u
chos revefes de la fortuna , y de las eíl:ranas ocurrencias, 
que no puede prevenir la providencia humana, es apta á 
introducir en el ef piritu una defconfianza tan gra_nde , que 
quando no quite obrar , ha~a por lo menos renufa, y lan
guida la operacion. 

36 Por lo que mira á los vários ex_P~dientes , que pre
fental2 las Hifrorias , y con que lo~ Pol!t1 os de otros w: m

po~ 
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pos lograron los fines , á que af piraban., juzgo que mas emba
razan , que firven. Aun quando haya uno , ú otro adaptable al 
c:ifo prefonte, el efcogerle entre tanta multitud, y conocer per
f ébmt:nte fu proporcion, pide mas co01preheníion , y perf
picacia , que facarle del fondo del entendimiento proprio. 

37 Los libros , que de intento tratan de Politica , y pro~ 
ceden por Concluíiones , Emprefas , ó Aphorifmos , folo en
feñJn unas reglas generales, que , ó qualquiera hombre de 
buen entendimiento alcanza fin verlas en el libro , ó admi
ten tantas limitacienes en los cafos paniculares , que dadas en 

· aqu.ella generalidad , vienen á fer abfvl uta mente inutiles. 

~~~~~~:~~ 

EL GRAN MAGISTERIO 

DE LA E .l~ PERIENCIA· 
I 

DISCURSO ONCE. 

§. l . 

J A· L gran Reyno de Cofmofia arribaron dús famo-
.Jl. fas mugeres , muy nial avenidas la una con la 

otra ; pero ambas .con un mifmo defignio, que era lograr 
e l dominio de aquel Imperio. La primera fe llamaba Soiidi· 
11 a : la fegunda Idearia : la primera fábia , pero fencilla : la 
fcgunda ignorante, pero charlatana. La gente del País era 
ignorante cor.10 la fegunda , y fencilla como la primera. 
Afi Solidina penfaba captarla con el beneficio de infhuirla, 
y Idearía con la mala obra de engañarla. Abrió ldearia Ef
cu la publica , prometiendo con magnificas palabras hacer . 
doétifimos en breve tiempo, y á poca cofl:a , á todos los que 
quifiefen acudir á ella. Lo grande de la promefa J junto com 

vér 
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vér á la nueva Do8:ora· en elevada Cathedra , con repref~n
tacion de alto Magifteric_> , y gran cbarla.tanería , pre11:o lle
nó la Aula de gente. Empezaron las lecciones, las quales to
das fe reducían á exponer á los oyentes con voces nuevas, 
ó inuG.tadas , las quimeras , que pafaban en el dilatado pa~s 
de la imaginacion. ¡Cofa admirable ! O fuefe que I~~a~1a 
tenia algo de hechicera , ó que era muy fingular el. a~t1 tic10 
de fu embufte , á pocos años de efcuela le perfuad1a a aqc:e
lla mifera gente , que yá fabía quanto hay que fa_ber. 

2. Solidina feguia rumbo totalmente contrario. En trage 
humilde , fin aparato alguno , fe andaba de cafa en cafa, do
mcíl:icando con todos , y enfeñando con voces cbras , y 
ufuales doél:rinas verdaderas , y utile5. Haíl:a la Choza mas 
retirada bafi:a la Oficina mas humilde erari Aula acomodada • , . 
á fu doél:rina ; porque en todas ).~rte~ hallaba ob¡etos 
feníibles, que examinados por el mrn~íl:eno de. los fent1dos, 
eran los libros por donde daba fus lecciones. B1c::n lexos de 
infpirar u11a indifcreta prefu1;npcio~ á fus difcip.ulos , inge
nuamente decia, que quanto les enfenaba era poqu1fimo , . ref. 
peél:o de lo infiuito que hay que faber ; y que para arn.bar 
á un mediano conocimiento de las cofas, era meneíl:er 1m
rnenfo traba jo , y aplicacion. Efra ir:odeíl:i ~ de Solidina le 
fue perjudicial ; po1·que co~o al ~mfmo tiempo ?lafo

1
naba 

ldearia de hacer á poca fatiga umverfalmente fáb10s a fus 
oyentes , unos en pos de otros foeron mudando de partido, 
penfando en la efcuela de Idearia arribar á la cumbre de la 
fabiduria por el atajo. Ayudó mucho á efl:o , que Idearía, 
y füs Jifcipulos hablaban fiempre con defprecio -de Solidi
na llamandola vil, mecanica, y grofera : con que la p0b1e, . 
:ab;ndonada de toda la gente de calidad , hubo de retirarfe 
de las Ciudades á las Aldéas, donde fe aplicó á dar á pobres 
Labradores la enfeñanza que necefitaba1~ para la cultura de 
los campos. 

3 Triunfante Idearia con el deíl:ierro de fu émula , tra~ 
tó de efrab!ec.er un abfoluto def potifmo fobre fus difcipu
J · j , expr-:iendo un Ediél:o , para qu~ ninguno en adelante 
creyefe 1 ni lo que vie .n fus o¡os, m lo que palpafeu fus. 

ma. 
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manos ; sí folo lo que ella dié!:afe , imponiendoles de mas ~ 
mas la precifa obligacion de defender fu doé!:rina con invenci
ble porlia , y con vocinglería iutermi11able contra c¡ualquiera 
demonfüacion que Ja impugnafe. Ba:x:aron todos 1 s cabezas 
al tyranico Decreto , y empezaron á creer firmemente mu
chas máximas , á quienes antes dificultab:rn el afenfo : como 
el que la verdad no fe puede conocer , fino por medio de 
Ja ficcion : que hay un modo de faber todas las cofas , el qual 
puede aprehender µn muchacho en quatro días : que hay u11 

hombre' que es todos Jos hombres ' e lo mifmo en todas las 
demás ef pecies ) y conocido efre , eft:ín conocidos todos: 
que Ja; cofas i nfenfibles , é inanimadas tienen fus apetitos, 
fus odios : fus amores , no rne¡¡os que las animadas , y fen
fibles : CJUe aquel cuerpo , que mas que todos luce , y que
ma , nada tiene de ígneo ;_ y al contrario hay un grandifimo 
cuerpo puramente igneo, que ni luce , ni quema , ni necefi
ta de pábulo : que todos los vivientes co11íl:an de una bue
na porcion de fuego , fin excluir , ni aun los peces , por mas 
que eíl:én liempre metidos en el agua ; ni aun · 1a tortuga, 
cuya fangre es poíitivamente fri;i. 

4 Eitos , y otros portentos femejantes diél:aba Idearía á 
fus crédulos difcipulos ., quienes los abrazaban como ver
dades infalibles, haíl:a que en la efcuela de la mifma Doc
tora. fe formó un contenciofo cifma , ú divifion efcandalofa, 
cuyo Autor fue P.1pyraceo ( eíl:e es fu nombre proprio), 
hombre de genio futil , animofo , y amante de novedades. 
Eíle i¡1troduxo nuevos , y no menos admirables dogmas: 
Como el que qumtos vivientes hay en el mundo (excep
tuando el hombre) fon verdaderamente cadaveres : que aun 
en el hombre fo-lo una parte minima del cuerpo goza de }:¡ 
prefencia de la alma : que la extenfion del mundo es infinita: 
que es fempiterno el movimiento de los cuerpos Sublunares, 
no menos que el de los Cele.íl:es : que el ef pacio imaginario 
es real, y verdadero cuerpo : que quanto hay fobre la haz de 
la tierra e!Li puefl:o continuam nte en tan rápido vuelo , que 
en cada veinte y quatro horas corre algunos millares de 
1 guas : que en todo fe debe creer á la imaginacion , y .en 

,a;¡~ 
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nada á lo! fentidos : que efl:os engañan gro(eran1cnte en to
das fus reprefentaciones : que ni el Cifne es blanco, ni el Cuer~ 
vo negro , ni el fuego caliente , ni la nieve fria , &;. 

S Efras novedades , y otras de efre genero , bien que 
condenadas defde fo nacimiento como heregías por el ma..: 
yor . numero de los difcipulos de Idearia , no dexaron de ar· 
raftrar bafrante gente , para hacer cuerpo de Seél:a confide
rable , y coníl:ituir Aula feparada. Ac rbamente fe comba
tieron los dos partidos , capitulando reciprocamente cada 
mw de errores abfurdos , lo que el otro afentaba como in
ccncufos dogmas. 

6 Eíla divifion , def pnes de largas , y porfia<lifim:is dif
putas , en que confervandofe fiempre Lis fuerzas en equili
brio , por nin gn 11 partido se declaró la viéloria, abrió en fü¡ . 
los ojos á muchos para conocer , que habia fido ligereza , y 
aun ceguera , admitir como arúcnlos de fé huma.íl4 unas doc• 
trinas fujetas á tan terribies conteíl:aciones. · Óbfervaron11r 
que 105 argumentos , co n que cada uno impugnaba las opi~ 
niones opuefl:as, eran fin comp.1racion mas fuertes , que lo¡ 
fundamentos , en que apoyaba las proprias. De aqui infirie
ron , que unas,. ·y otras eran evidentemente inciertas, y muy. 
probablemente falfas. Entonce · les ocurrió á la memoria la 
pobre, y defatendida Solidina , haciendo reflexion , que efi;¡ 
probaba con demonJlraciones fenfibles quanto dilb.ba. Pro
pag:mdofe mas , y mas cada dia efra advertencia en los mejo• 
res Ingenios de las dos Aulas , determinaron finalmente revo
car á Solidina de la Aldea á la Ciudad ; lo que executado co11 
folemne pompa , le erigieron Aula magnifica , donde defdo 
entonces eíl:á enfeñando con mayores , y mayores. creditos 
~da dia , á que contribuye mucho el favor de algunos iluf .. 
trifimos Proceres , ef pecialmente los dos Principei Galiu.do, 
y Anglofio , que amaa mucho á Solidina. 

§. I J. 
"/ ESta Hiftoria me dió á leer un Eftrangero Viandan

te en un libro Francés, que traía; y arrebatandorne 
le luego de las manos , porque no viefe lo que fe feguia , me" 

Tom. V. dt.ITllt11trrJ. Kk pre:-
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preguntó, fi entendia lo .que babia leido'.? La p regunta me 
.Jjó á conocer , que la Hiíl:ciria era m.yfreriofa , y debaxo 
del velo de la letra ocultaba fignificado diferente del foni
do. Ref poudile , que no habia entendido fino lo que: .fonabaj 
mas que fi me dexafe repetir con alguna refiexion la leéhlra~ 
~cafo arribaria á fu inteligencia. Couc~diómelo; y entonces re
parando, lo uno en la calidad de las doarinas de que fe hacía 
rdacion, aunque no con to fa claridad¡ lo otro en la alufion 
de los nombres de los perfonages , que fe introducían en 
la Scena , me fue fa.cil defcifrar todo el enigma , el qual 
.intl!l'preté en eíl:a forma. 

8 El Reyno de Cofmojia es·el Mundo, porque efro fig
nifica la voz Griega Cofmos. Solidina es la. Experiencia;, Idea
ria la Imaginacion. Vienen con fuma propriedad á una , y 
otra , :iti la alufion de los nombres , como los carac1:eres de 
fus dothinas. La Experiencia folidanu:nte prueba fus máxi
.tpas con demo11íl:raciones fenfibles ;. h imaginacion en fa va
na reprefentacion de fus Idéas funda !as opiniones Efiuvo 
mucho tíempo deíl:errada So:idína , y triunfante Ide1a,ia ; por· 
que defde que Pythagoras redu.xo toda la Phylofofia á fus 
Numeros , Platón á fos Idéas, y A riíl:oteles á fus Prcci.fiones,. 
¡;>or mucho$ ftglos .no hubo mas que una Phyfica Ideal, fin 
c.uidar alguno de la Experimentat > y Sólida. En las máximas 
primer~s de Idearia fe d~fcubren vari9s dogmas de la doc
trin" Peúpatetica ~ en las fogundas los de fa Carte.fiana , á 
cuyo Autor fe dá el nombre de Papyraceo ;_ porque Cartr,. 
voz Francefa ~ de donde tom'ó Cartefio fu apellido , íig•ifi
ca lo mifmo que la voz LaiÍJJa PapJrtu. Cofocafe Carte
f¡p.. entre los oyentes de Idearfa ,. porque no men.os "' antes 
n1a~ que lo:-. Peripareticos. t quifo reglar toda Ia Pñyfica. por 
i~ agin:iciom;s, é ideas. Al fin ,. el defengafio hizu llamar de ¡ 
la Aldéa á la C iudad, á Solidina ; porque la obfer.vacion ex. 
perimental ,. de la qual folo ufaban antes Jos rufüc€ls para el 
cultivo de las n'liefes , benefi~ip ide l~ montes) y propag2clon 
de, fos .ganqdo , fue .tr?Ída CO~(). en pompa fOCd "fl;t á al
gunas Cortes. en . las Academias , que fe iufiituyerou para 
c;~au.llµr por cfre c;amino la Naturaleza. Y comu entre todas. 

fon. 

• 
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fon las mas célebres la Academia Real de las Ciencias de Pa
rís , y la Sociedad Régia de Londres , fundadas debaxo de 
la pr(jteccion de los Monarcas Inglés , y Francés , íe dice, 
que lo~ dos Principes Galindo, y Anglofio , cuyos nombres 
fe denvan de las voces Latinas de los dos Reynos Gallia, 
y Angli'a, favorecen mucho á Solidina. 

? Aprobé en todo , y por todo el Eíl:rangero mi expli
cacion , afi·gnrandome con l texto, que def pues fe feguia, 
qu~ no l~abi~ fido otro el intento del Autor de aquella myf
tenofa H1ftona. Pero yo no quife , ni pude aprobar en todo, 

. y por todo fu contenido , por notar en él algunas defmanda
das. voces , qt~e redundan en defdoro de la doélrina Peripa· 
tet1ca , conkfandole folo , que en lo mas efencial me pare· 

- cia muy bieu. Dixome , que para fer Efp:iñol, y Profefor 
del Peripatif mo , baftantemente , me ponia en la razon. Coñ 
efi:o fe def pidió de mí, y profi.guió fu camino , dexandomc 
con defeos de meditar en el afumpto, y exprefar al público 
fas reflexiones , que hiciefe fobre él , lo que e.xecutaré en 
cfi:e Difcurfo. 

§. IH. 
I o Lº primero que á la confideracion fe ofrece , es el 

poco , ó ningun p rog refo, que en el examen de 
las cofas n1turales hizo b razon , defa fifüda c!c h experien
cia por el larg() efpa io de tantos íiglos. Tan ignorada es; 
hoy la naturaleza en las Aulas de las Efcnelas , como lo fue 
en la Academia de P laton, y en el L yceo de Ariftoteles. ¿Qué 
fecreto fe ha aTeriguado.? Qué porcion , ni aun pequeñi.G
ma, de fus dilatados p:iífes fe ha defcubier~o ? Qué utilidad 
produxeron en el mundo las prolix:ts efpeculaciones de tan
tos excelentes ingenios, como cultivaron la Phylofofia por Ja 
via del raciocini ? Qu~ Arte , n i M 'canica , ni L iberal , de 
tantas como fon necefarias :il fcrvicio del hombre, y al bie11 
público , les debe , no digo yá la invencion , mas ni 2un e} 
menor adelantamiento ? A qué Labrador fe ha conducido 
de las Aulas docum nto alguno para beneficio de bs tierras? 
l-!ablafe mucho de cauta , efeél:os , produ ciones , difpofl· 
Clones de la materia , fin que efto h~lta ahora haya prodn-

Kk2 'i-
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ci.~o m~~d~a. alguna en orde1~ al benefi~io J con que fe debe 
d1íponer la t¡erra para la fellz produccton de efla, 'ó aque
lla planta , qué tiompo, qué otras circuníl:ancias fe deben 
obferv~r. 1~rat~n los Efcolafi:icos ~atamente de las qualida
des ,' a ~n1erles colocaron en predrcame~to aparte , Jigui~n
do a Ariitoteles , fin que por e.fre camino fe haya defcub1er· 
to qualidaJ a.lguna , ni en los mixtos, ni en los Elementos; 
~n;es bien erró miferablemente Ariíl:oteles en las que quifo 
:t::nalar á efros por fns reglas de proporcion , ú combina
c1on , como en ordtn al ayre ~ y agua fe probó en otra par
te , y no. es dificil probarlo tambien de la cierra. Si acafo fe 
acertó. con las del foego e lo que tambien en orden al c~1 -
lor w fimm10 hemos. negado en las P arado::i;a_.¡. Plzlficas), no 
es porque la Phylofo.fia la~ haya peuc.trado , fino porc¡ .. 
Jas manifdl:a:ron nueJlros frntidos. 

l t Efl:os fon 10s organ0& por- dol'Irle fe conduxeron á 
nue.íl:ro efpiritu todas la ·er hdes naturales , c¡uc alcanzamos. 
Ami en las Facult::i.cles Marhem.:iticas ,.. q.ne pretenden fiarl~ 
todo á theorias <lemonítraciones ~ no fe pudiera ( excep
t:nando ra~ dos element:..les Arithrnerica > y Geometría ) dar 
un pafo,.. Üu !~evat debnt.e la luz de la e-xper.iencia. füta enfeñó 
á kt Geografi..i. la potltura de bs. d.i ver fas partes. del Orbe ; á 
la. Nautica la virrnd .dirdl:fra del Imán; á: la Statica el pefo> 
dcfcenfo ,.. y acelerac:1on de los cuerpos ,.. qae llaman graves;. 
i la Mec,mica , 6 Maquinaria. el aumento de la potencia. por 
b Máquina. ;, á b. Aíl:ronomía. los movimientos , y mmbos. 
de los Ail:ros ;. á. la Hydrofratica la gravitacion refpecliva 
de los fluidos.; ..í la: Mufic:. los intervalos confon:rntes, y di:-
fonames ; á la O.ptica ,., y Pepf pcéli va q uam0, pertenece á Ja 
vifra ref petlo de fu ebjeto ; á la Cato.ptiric;:a , y Dioptrica 
todas fas leyes de. la reRcx.ion , y refrac,igu... 

§. IV_ 
·I2 y · E'S muY: di~no .de notar~, que :mn defpues que 

la expenencia luzo kls pr1menas defcubr.imientos,. 
en que.. eíl:riva la theorica , y prácfrica de las Artes , no bafi6 
por lo 'omun aquella. luz primitiva ,.. para que c:l difcurfo. 

pro-
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profiguiefe adelantandolas; antes fue necefario, 9u~ la m i(
ma experiencia fuefe dirigiendo fus pafos , ó comg1rndo fus 
erróres. Explicaránme dos exemplos tomados de la Nau· 
tica. 

1 3' El primero es fobre. Ja direccion del Im.~n M~ia e! 
Polo. Efl:a admirable propnedad , tot;ilmente HlCO};,lllta a 
los Antiguos fe defcubrió el figto deci;iwtercio , y ltJego 
fe aplicó á la' navegacion. Y á defcubierta , los Phy lofofos ~f
pecn!ativos la creyl!ron , fegun fu cofinmbre , efeé1o de 
oculta f ympatía , derivada de la mifma efenci~ , ~orma , ó 
fubfiancia del Imán : y como dka fe fl.1pone u1Vanable , fü
pufieron, como confeqi:iencia foJZofa. , inyar}able la dir c
cion. En e.fra buena fé fe efruvo trefc1entQs a,ios peco ma5, 
ó menos: á cuyo dilatad~ plazo Criñon , Piloto de Dieppa, 
fegun UllOS , 6 Caboto > n~-veg.ante Vene~ia~o , fegun otros, 
obfer-.;ó d prim.ero la& da:l111a~1ones del irna.El ; efl:o es , que 
nG miraba por lo cornu.n en d~rechura al Pole, sí qHe decli
naba algun tanto , yá mas , yá menos , fegun los diferentes, 
parages , yá hácia el OrieJo1te , yá hacia el Poniente. Oyero!l 
con gran- difgufto eíl:a l'Hwedad lvs FhrI~foftis , porq'tle def
mentia ataunas de fus mas 'omunes max1mas, y afi b con
tradixero: con todas fus fuerzas. Mas al .fin fue precifo ren
tiirfe á continuad~ cxperi01e11tos autorizados por innurne~ 
rables tefügos fid.:d ~gnos-. 

14 Habiendo fe clef pues vilto, que debax:o del Meridia
no de las Islas Azores. no padecia declinacion algnna el Imán,. 
fe creyó por 1<>s Afironornos , y Ge0grafos haber hallado un 
principio fixo, para colocar alli el primer Mericifa.n6 , que 
antes fe habi.a feñalado. arbitrariamente. Mas luego fe def
vancció. efl:a idéa ,. defrubriendofe otros dos Meridianos crfen
tos de declinacion , el UE<D , que pafa por nn Cabo , cerca 
del de Buma EjjJ61'anza, que por e.fia razon fe llamó dt:f
pues Cabo de las- Agujas , tornando la denomi.caci:on de Ja. 
Aguja Nautica :- el otro por la Cindad de Canto·n en la Chi
na. Sobre eí\:e hecho fe penfó haber encontrado- un princi
pio feguro para formar fyftéma completo fobre Tas declina.
ciones del Imán , graduando eftas á propor,ien de la maye~, 

t> 
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ó menor diíl:ancía de los Meridianos iRtermedios á :¡q_uello¡ 
dos , doude no habia declinacion. 

r 5 Como la naruraleza freqüentemente fe brula de las 
ideales propoficiones , que fabríca el cerebro del hombre, 
cl1e alegrón Jifipó algunos años defpues , averiguandofe, que 
h declinacion del Imán variaba en un miúno lugar de unos años 
á qtros , y que efi:a variacion era perpetua : de fuerte , que el 
mifm;:> r .n.ín ' y en el mif mo fitio declina • yá mas' yá n1e
nos del Polo en diferentes tiempos. Efro , no folo acabó de 
desbaratar las reglas antecedentemente imaginadas , mas cafi 
quitó la efperanza de hallar en adelante alguna fegura ; bieu 
que aun hoy trabajan algunos iufignes Phyficos , y Matherua
ticos fobre el afümpto. 

I 6 En eíl:e exemplo fe vé quan falibles fon los mas plau. 
fibles raciociri'ios , que no van ;¡compañados de Jos experi
mentos. Lo miíino fe verá en el otro , que vamos á proponer, 
tomado <lel fiuxo, y refiuxo del M~r. 
, I 7 Como el tluxo , y refluxo del Mar efU patente á los 
que hlbitan fus orillas , y el curfo .de la Luna á ~odos loii 
mortales , fue facil notar la correfpondencia de uno á otro 
111ovimicoto : efl:o es, que la maréa iube , y baxa , á pro
portion que la Luna fube, y baxa, yá en efl:e , yá en el 
contrapueíl:o Horizonte; y fin duda, que los primeros que 
Jo notaron , con ella fola obfervacion juzgaron tener com
prehendido el fyíl:éma de efl:os admirables movimientos. 
Pero duraria po;:;o eíl:a fatisfaccion , por.que luego fe ad
'\'ertiria dentro del mifmo mes Lun.11' la desigualdad de la~ 
n11réas , y que efl:a fon mayores en el Novilunio, y Pleni
lunio , y menor s eu las Quadraturas. Abanzado efre pafo, 
<'.S verifimil , que creyefen haber llegado al termino, y que 
fabian qu.rnto babia que fab:::r en la materi;i , mayormeute 
porque viendo tan exaéh correfpondencia en las maréas á 
los movimientos , y phafes de la Luna , no dudarían fer uui
ca caufa de ellas eíl:e Afrro. Mis tambien de eíle error def
engaííó á los hombres la experiencia , notando fe def pues ot.ra 
varfacion en las maréas , corref pondiente, no á la revol 1.: 

cio~ d~ la Luna , fino á la del Sol ; efi:o es , que fon mayo-
cc¡ 

I 

DrscuRso ÜNcir. 2. 6 3 
res (foponi.endo iguaks las d más circunfiancias). e~ los Eqt~i~ 
noccÍGs • ó terca de ellos, que en los Solstmos. Eilo dio 
á conoce~ 2 que na era Ja Luua tau déf potica en el Mar ,_ que 
no le toc:ase algo de dominio..al Sol. 

l 8 Mas def pues de averigua do todo efto en quanto á la 
nlera combinacion de las xprefadas obfervacion s , fe fió 
el arribo de los Baxeles á los Puertos , y fe cayó en · muchos 
peligrofos errores ; porque hay Otras dos V:iriaciont:s mur 
grandes, y que no pueden ( efpecialmente la una) compre
henderfe baxo de alguna regla fegura : la una en qu~mto al 
tiempo, la otra en quanto á la magn!tud. Varían las rnareai 
en diferentes Puertos en quanto al tiempo ~ rorque 110 en 
todos , aun Jos que efián baxo del mifmo Meridiano, ocur
ren á una hora. Varfan tambien en quanto á la magnitud,, 
porque fon mas altas con enorme diferenci-a en unos Puer
tos , que en otros , pues hay orillas donda las aguas fe levan
tan á fefenta pies , y mas ; otras donde folo fe aumentan al
gunos d~dos; otras donde apena.s es fenfible el aumento. 

§. V. 
19 sr fon t~n falibJes las reg!as gene_ra1es ded~1cidas de 

experimentales obfervac10nes , y e prec1fo ~ par~ 
evitar todo eFror , fegnir el hilo de efias tan · efc1upuiofa
mente- que t ímid el difcurfo ~ no fo atreva á dar un pafo 
fin la \uz. de algun experimento apropriado: ¿qtié confian. 
za [e podrá tener n agudla máximas , cuyo primer origen 
fe debe á nuefira~ a1 bitrarias idéas: 

20 La natL11:alcza íi gue l:t idéa de fu Artifice > no !a 
del hombre ; y es gran r rueridad del hombre presumir que 
puede comprehender la 'id~a ele fu Artifice. Algunas ' ' ces. ./ 
he penfado, que fi tuviefemo noticia de que hay len ·el . 1e-
lo efl:os. cuerpos. lun1ilJofos. , que llamamos Eftr u~ , IJero 
Do fas. viefemos > cada u no idearía la diftribucion , y €:oloca~ 
cion de el.as en la Esfera ,. fegmu1c¡uelJ~ proporcion ~ ql.le 
fjUadrafe mas á fu guflo rrarti 1h1r. Uno las. (t>DCfb r~a. re
partidas en varios cuerpos de figuras regulare~ ,, c0mo 1 rnin~ 
gular , Huagona f Circufar 1. &c. que. harian otras t< .nta 

conf-
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confrelacio11es : otro , formando entre todas un her.mofüimo 
lazo de, bien feguidos , harmoniofos rafgos : otro , dif.. 
~>Ue~as a la manera de las flores , que hubiefe viíl:o en algun 
¡;irdin : otro ! en I~ pofitura de for~iar varias imagenes,. 
o ~aturales , o myfücas. En fin, nadie habria , que no les 
atnbuyefe algun bellifimo dibuxo á imitacion de otro , ú 
otro~ , q;ie con m_,as complacencia fuya hubiefe prefentado á 
~us ~¡os, o el Arte, o la.Naturaleza. Sin.embargo, todos fe enga
nanan, y to~os quedanan forprehendidos, íi , defcubriendofe'.es 
defpues el Firmame,tltO,· viefen las Efüellas colocadas en otra 

.pofüura refpeél:iva, difrintifi.ma de todo lo que habian imagina-
do. · 

. ~· VI. 
21 ASi fm:edc freqüentememe, que los hombres pieu· 

fan de un modo , y Dios obra de otro. Suponen 
fo¡ hombres , y fu.ponen bien , que Dios obra fiempre con 
ocden , y proporc.1011 ; pero aunque füponen bien , difcur· 
r~n mal, porque p1eafan, qne no hay otro orden, y propor
c1on, que la qne á ellos fe reprefenta co_mo tal. Obra Dios 
con. pr~pordon ; pero una proporcion altifima , y muy fu
penor a todas nuefrras reglas. jCiega temeridad del hombre 
imaginar , que Dios en fus obras fe ha de atemperar á fu& 
crafas propoociones ! 

2 2. Por eíl:o erró torpernente Pythagoras en la dimen- -
f10n de la m~g.nitud , )'.' difrancia. de tos Cielos, que quifo 
reglar por la fene numenca de los Intervalos muficos. Y no 
fueron mucho mas fábios que Pythagoras otros que ha-lla r.- , íi . . 1 , 
. ron n~ le que e pec1al perfeccion en el numero quaterna-

r10 , qmfieron. fellar con él toda la naturaleza. De aqui vinie
ron los quatro Elementos , las quatro Qualidades primitivas, 
Jos quatro puntos Cardinales del Orbe las quatro Efracione~ 
del año , los quat[o huRlores del cuerpo', &c. 

§. VII. 
13 AUn aquelJag confeqüencias , que, 5 nuefüo pare· 

cer, deducimos inmediatamente de las verdades 
que la miíma naturakza pr1fenta 4 Dueftroi fentidoii , fal~ 

fean 
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fean muchas veces: ¿quánto mas aquellas , que fe fundan en 
principios , que fin confultar á la naturaleza eíl:able1.:e nuef
tra fantasía? Qué confeqüencia pareció ·mas bien inferida, 
que la de la repugnancia del vacío , fundada en la fenfible 
experiencia del afcenfo del agua en la Bomba? A la luz de 
otros innumerables experimentos fe conoció el error, defcu
brieudo fer el pcfo del ayre legitima caufa de aquel pheno
meno , y otros femejantes. 

24 Nuefrros ojos vén ' que la gravedad e expfü¡uefe CO• 

tno fe quifiere, ó por qualidad intrinfeca , ó por atraccion, 
6 por impulfion) precipita con pronto movimiento los cuer
pos hácia la tíerra. Parece difcurfo naturalifimo , fondado en 
el famofo axioma , Jicut fe habet Jimpliciter ad jmplfrith· , i'ta 
tnagfr ad magis, que á duplicada gravedad corref pon de du
plicada .aceleracion en el movimiento. Pero el hecho difra mu
chifimo de ~a proporcion. 

2 5 Es claro , que el ayre es mucho ma' futil , y tenue 
c:iue el agua. ¿Quién de aqui no inferirá , como confe.qi.ien
cia forzofa , que el ayre , penetra todos los cuerpos , que pe
netra el agua ? No obfi:ante vemos , que el agua penetra el 
papel , á quie11 no penetra el ayre, ó le penetra tan poco , y 
tan lentamente , que puede reputarfe por nada. 

26 Siguiendo los priucipios comunes , l quién n0 dirá, 
que el heno mojadó efi:á mucho mas lexos de encenderfe, 
que el heno feco ? Pero la experiencia hace vér , que amon
tonado mucho heno humedo , fe enciende por sí mifmo , lo 
qual nunca fucede al heno foco. 

27 ¿Qué cofa mas fentada entre los Phyficos , que el 
que el calor vivificG de la fangre es indifpcnfablemente ne
cefario para la confervacion de la vida ? Con todo , el Pa
dre P:umier , fábio Minimo , que en un vi.1ge por el Mar 
Americano , por falta de agua fe vi6 precifado á beber fan
gre de Tortugas , que iban vivas en el N.J.vío , tefrifica ha· 
berb hallado tan fria, como el agua comun de Europa. (Mem. 
1:rey., an. 7º'f 1 tom. I, pag. 175.) ¿Quién porla ley del ra. 
c10crn10 no dirá , que el ter.cero , que refulte de la mezc1a 
de tres, ó quatro cofas fétidas, feráfétido ? La experiencia 
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manifell:ó , que la confeqüencia no es forzofa. Mr. Lemeri, 
habi~ndo compr.ido á un Droguiíl:a nna porcion de Galba
no , otra de Sagapeno , otra de Betun de Judéa, otra de 
Op)p.111ax, y metiendolas. en el pecho, vió que de fu mez
cla refoltó llll olor muy fuerte de almizcle; fiendo afi ~ que 
el Betut1 de Judéa no. tiene femejanza alguna cen el almiz
cle , y las otras tres. drogas fon fétidas. (Hijt. d( la Acad. 
R.eal, an. 1706.) 

2 8 Si á. un Phylofofo , defoudo de otras noticias de fas 
que le dió. la efcuela , le. dicen , que dos licores , que el tac~ 
to percibe. frios. ,. íii1 apJicai:- caufa. alguna exterior~ que los 
inmute , folo por m.ezdarfe uno con otro, no folo fe calien
tan , no folo hierven, pero llegan á_ levantar llama, fe alba. 
rntará terriblemente , y gritará contra la propuefia , arma
do. de fu inconcufo principio nadi'e. dá lo que. no tiene~ Pero 
grite lo q_ue quifiere , el hecho es cierto , mezclando un aci
do ~epuradifi.mo ~on el aceyt~ cfencial de alguna planta aro
matica~ 

29' Sabefe , que e! agua es muchifüno mas pefada , que 
e! ayre. Sabefe ta-mbien ,, que los vapores , que fuben de la 
t1err.:i. ,. no fon otra cofa que particulas de agua menu
damente divididas , por configuiente mucho mas. pefadas, 
que las particuhs de ayre de igual volumen. Sabefe tarnbien, 
que un líquido no puede afceuder fobre otro, que en igual 
votumen es. mas. leve que él. De efras premifas. parece con~ 
feqüeucia forzofa , que los. vapores no pueden afcender fobrc 
cíl:e ayre inferior~ que refpiramos. Pero por mas que la 
4:onfeqüencia parezca forzofa,, convence. lo contrario la ex
periencia. 

30 Nadie ignora , que fas efpecíes arornaticas, el da
vo , fa p~mienta , la canela fon ardientes, como ni que Jas 
Regioues Septentrion:iles fon frias , y las que llamamos Me
ridionales calientes. De efl:as premifas ¿ que Phyfico habrá 
~ne no infiera , que el ufo de aqueHas efpecies debe fer me
_nos nocivo á los habitadvres de las Regiones. Septentriona
les , que á los de las Meridionales ? La experiencia rnueíl:ra 
c~u!l:a11temeute lo co¡¡tr;¡rio. Mas Qfende á aquello~ un ef.. 

cru. 
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crupulo de c1avo , que á eftos una dracma , ni .!1un dos. 

3 I A lo mifrno puede 'onceruir en parte la cxperien· 
cia de los Olandefes en fus viage á la India Ori~ntal. Su
cedía , que al pafar la Linea , enfermaba, y mona la mayor 
parte de fus equipages : de modo , que de tres apenas que
daba la una , y folo fe falvaban los que fe daba~con exce· 
fo al aguardiente. Dificultaban muc~o los Me.d1co,s , q~c 
fe debiefe el beneficio de la confervac10n de la v1da a un li
cor , que bebido fin mucha reforva , y modera~ion • fe , re
puta perniciofo á la falud. Mas al fin fue prec1fo c1:eer a ~a 
continuada experienci2. Dieron todo~ en ufar con 1gu~l h · 
bertad del aguardiente , y defpues hbr,aban todO!, con 1gu2l 
felicidad. . 

3 2 Es precifo , pues , rendirfe á la experiencia , fino 
queremos abandonar el camino real de la verdad; y bufrar 
la naturaleza en sí mifma , no en la engañofa im2ge11 .que de 
ella forma nueiha fantasía. 

§. vnr. 
3 3 O ignoro , que algunos Efcaláíl:icos acufa.n com~ 

empleo poco decorofo á la nobleza Phylofofica, la 
2plicacion á los experimentos. ¡ Abfurdifi~o err~r ! .s"er~ á 
eíl:a cuenta ocupacion mas honr4ld2 eíl:ud1ar las 11nagmac10· 
nes de los ho 1bres , que bs obras de Dios. En los libro~ 
tlÍeoricos fo h.illan eíl:ampad.ls las idéas humaRas ; en lo~ 
entes naturales bs Divinas. D"ecida iliora la razon ; quál e~ 
mas notable efrudio. 

34 De otro modo fentia, que eíl:os Phylofofos Efcolafii· 
cos , el Príncipe de ellos Ariíl:oteles , quando dixo, que no 
cleLemos defdeñarnos de examinar con los fentidos aun las 
obras menos nobles de la naturaleza , porque en todas ref
-pbndece un alto numen , y UR ?onello , y hermofo ioge
nio : Aggredi enim qu~qi1e fine dio pttdo1·e debemus , mm in 
•mnibus n 1tur1'? numen, & honeflum , pulchrumque i·1y¡t inge
nium. Es afi , que en la mas humilde planta , en el mas vil 
infeél:o , en el peñafco mas rudo fe ven los raf gos de una 
m:rna Omnipotente , y de una Sabiduria infinita. 
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3 5 Fu~ra de qae á quien bufca la verdad , lo que im

p·:> ~u e; elegir .aqu:l camino, que le conduce al termino, no 
a·pel que le aparta de él , aunque mas hermofo á la vifra. 
No h.1y duda qu..; hace figun mas oíl:entofa un Medico pre
fi.dien:lo un Afro en la Aula, que afifüendo en el Hof pi tal 
~ la difeccion anathomica de un cada ver ; pero en el Hof pi4 

tal averiguará la dif pofü:ion de las partes internas del cuer
po hunuao , á lo que ja mis arribará, difputando toda fu vi
da en la Aula. El oro foñado le hallan los errores de la ima
gimcion en los ocíos de\ lecho: el verdadero fe encuentra á 
fuerza de brazos , cabando en la mina. No de otro modo fD4 
lo una apariencia , ó fombra de la verdad , que llamamos 
verifimilitud , puede lograrfe á esfuerzos de nucfüa imagi.
nacion en los Retiros del Gavinete ; mas la verdad mifma 
folo fe hallará penetrando en los objetos fenfibles l<.>s hou~ 
dos fenos de la naturaleza. 

§. IX. 
36 ºTra acufacion, no mas razonable, que Ta paíada 

contra las obferv::ciones experimentales , es. la 
que o( algunas veces á ciertos Efcola!l:icos fuperficiaks: 
conviene faber ' que eíl:as no piden difcurfo ' sí folo vifra~ 
aplicacion , y memoria ~ de aqui refülta , que las condenen 
tomo inutiles para exercitar el ingenio. Qué poco faben ef
tos , quáles fon , y cómo fe hacen los experimentos phyli
i:os , en que fe exercitan tantos sábios , y fublimes efpiritus 
de Francia , Italia , Inglaterra , y Alemania : quántas vueltas, 
y revueltas fe dá á todo experimento , á fin de precaver 
qualquiera apariencia engañofa : qué modos tan futiles fe, 
d.ifcurren para examinar , colocando en. diferentifimas cir
cunfi:andas el objeto , fi el phenomeno nace de aquella cau
fa , que primero fe prefenta á los ojos , ú de otra acóden
tal , y efcondida: qué combinaciones tan exaélas , t:i.n pre
~ifas , tan cabales fe hacen de unos experimentos con otros, 
pef ando el difcurfo en delicadifima balanza , afi las analo
g.Ías como las difcrepancias , para facar con certeza cafi 
mitbematicf\ J.a~ colÚeqi.iencias ; '0ll 'JUé fagacidad fe buf-

,;rn 
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can á la naturaleza los mas imperceptibles refquicios , para 
penetrar por ellos fos mas retirados fccretos. C iertameme 
yo hallo mas delicadeza de ingenio , y mas perfpicacia en 
muchos de los experimentos del famofo Boyle, que en to
das las abfl:racciones , y reduplicaciones , que he oído á los 
mas ingeniofos Metaphyficos. 

§. X. 
37 y Es fin duda precifo hacer las obfervacio~es ex· 

perimental s con tan exquifita diligencia , para 
que no nos engañen , como engañaban á nueilros mayo
res , y aun hoy engañan á muchoi , que fiandofe á una ex
periencia foperficial , y grofera , precipitan las confeqiien
cias fobre el primer informe de los fentidos. Del afcenfo 
del agua en la Bomba, tomado á bulto, fe infirió la repugnan
cia del vacío . ¡O á quántas fatigas se fujetaron, qufotos expe
rimentos diferentes hicieron , y quan ingeniofameme los com
binaron Torrizeli , PafcJl, y otros nobles Ingenios, para def
cngañar el mundo , y dJrle á conocer la verdadera caufa de 
~quel afcenfo ! fobre que fe puede vér nueíl:ro Difcurfo del 
Pifo del Ayre_ 

38 Del movimiento de la llama hácia arriba fe infirió 1a 
quimerica Region del Fuego inmediata al Cielo de la Luna. 
En ]as Pm·adoxas Phyffras, numero 28 , referimos el futil 
experimento con que Eiacón probó , que la llama sube , no 
por inclinacion fuya, fino muy contra ella, obligada de la 
prefion del ayre. 

39 Hallandome en una converfacion con cie·rtos Phylo~ 
fofos de la Efcuela , y ofreciendofe hablar de ·algunas ma
terias Phyíicas , propufo uno la novedad de que la agua 
fria ( lo mifmo fe debe entender de otro qualquiera li
cor frio) era mas futil , y penetrante , que la caliente , la 
qual le pareció probar concluyentemente con la experien• 
cia de que quando bebía frío de nieve en el Efiío , luego que 
echaba agua rn el vidrio , le veía mojarfe por la parte ex.
terior , lo qual no podia atribuir, fino á que Ja agua fe re
.zwnaba por l9s poro~ del vidrio ; y como eílo no fuceda 

Cf-
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e lb n,Jo el agua tibia , ó templada , infería que efia no C6 

t.111 tenue, y fotil como la fria. A fé que les hizo á los de
más circunfbntes no poca fuerza la prueba experimental, 
que aleg:iba , y á mi me t:ofró no poco trabajo defenga
ñarlos á todos , aunque al fin lo logré ; haciendoles note
rio con varios experimentos clarifimos, que aquella hume
d:id , que baña el vidrio por defuera , no es refudor del li
cor contenido dentro , fino coagulacion de los vapores er
r:rntes en el ambiente vecino , los quales , efrando algo ca· 
lientes, fe quax:an de nuevo en agua , fiempre que encuen
tr:in algun cuerpo frío , y tanto mas, quanto menos poro
fo fuere elle. Por efi:a razon los vapores , que eleva el fue
go , fe quaxan luego que llegan á la cabeza del Alambique. 
Por la mifrna, fi refpiramos hácia una rexa de hierro , ú 
otro qualquiera cuerpo metalice , que efré frio , fe quaxa 
en él el vapor , qu11: exhalamos por la boca. Por la mif ma, 
en las noches de helada , fe vén las vidrieras mojad;is por 
la parte de adentro , quedando enjutas por dduéra , lo que 
he vifro forprehendia á algunos, que penfab.in , que aquella 
humedad venia del :iyre externo. Por la mifma , nudho 
Vlho , y el de otros .animales fe hace vifible en tiempo 
frio , porque el ambiente le condenfa lo baíbnte , para 
que fe haga perceptible á la vií\:a. Pero lo mas deciíivo en 
el cafo de nu,,,O:ra dif puta , y que propufe como tal , es que 
cubriendo por la fuperficie exterior el vidrio con un papel, 
no fe humedece por defoera poco , ni mucho ; y es claro, 
que el papel. aplicado afi , no puede impedir , que el licor 
fe rezume, sí folo que el vapor efrraño fe acerque. 

40 Y no dexaré de nour aqui , porque concierne á Ja 
miíina materia de la impenetrabilidad del vidrio , rcfpec.1:0 
de los licores , otro error comuniflmo , originado de con
fultar con poca reflexion la e.xperiencia. Ordinariamente fe 
cree , que el zumo de la c;;itCara del limon penetra el vi
drio , fundandoíe e,(ta perfuafion en que exprimiendo el lu
quete fob re fu fuperficie externa , fe percibe defpues por 
el p1lad:ir en el licor contenido. Y o , juzgando impofible 
efra penerracion, y meditando fobre la materia , facilmen-

te 
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te defcubd la caufa del error. Es el cafo , que al exprimir 
el luquete , algunas partículas del zumo llegan al borde del 
vafo , ó muy cerca de él, en aquella parte donde defpues 
fe aplica el labio para beber : afi el paladar percibe el guf
to del zumo , que chupa en el borde del vafo , y la razon 
engañada juzga que eítá en el mifrno licor. Para afegurar
me de eíl:o , habiendo dif parado el zumo del luquete con
t~a el vidrio en la forma ordinaria , volví la copa , y be
biendo por el lado opuefro , nG percibí el mas leve vefiigio 
de fabor de limon. A qualquiera, que haga el mifmo expe-
1imento, fucederá lo m.ifmo. · 

§. XI. 
'f l Nº bafran , pues , los fentidos folos para e1 buen 

ufo de los experimentos : es menefrer adver
tencia , reflexion , juicio , y difcurfo , y á veces tanto, 
que ap nas bailan todos los esfuerzos del ingenio humano 
para examinar cabalmente los phenomcnos. El C<1bal1ero 
Nevvton, Ingenio de p1in~t:r º"den de la Sociedad l,egia de 
Londres, publicó á los pincipios de eíle fiolo en varios 
tratados de Oprica una gran novedad para los I)hylofofos , y 
J\1athem:Jticos : efto es , que todos los colores exifien ac
tual , y for:nalmente en los rayes de la luz , los quales por 
tanto cl'lnfürnyó ethr.rogcncos , y de desigual rr:fragibili
<lad. Probó eíta ün3ular opinion con muchos experimen
tos de exquifüa iuvLncion, reflexionados con no menos ex
~uifita delicadeza , y de hecho hizo no pocos Setlarios, 
efpecialmentc entre loi Mathem:tticos Inglefcs. Mr. Gau
ger , uno de eftos , esforzó con mayor copia de experi
mentos la opinion Nevvtoni:ma. Efcribió luego contra efte 
c1 feñor Rizetti , Italiano , no folo alegando á favoi- de Ja 
opinion cornun otros muchos experimentos , mas aun pro· 
tendiendo , que los mifrnos, qt1e proponia Gauger , pro
baban contra la fentencia de Nevvton. Volvió á la paldha 
Gauger , y pagó á Rict:tti en la mífm~ moneda : efio es, 
no folo falvó la confequencia que facaba de los experimen
tos proprios , 1nas retorci6 coutra ~1 Autor ltalian~ fas fü-

f ~· 
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yos. Tan ciert~ es , que ~ª.experiencia aOO:e en .muchQS fi .. 
jetos un dilatad1fimo, y fert1hqmo. campo al rngemo del ho~
bre , y que la namrale~a, aun a qmen la bufca por eíl:e cam1-
no es en varios cafos maccefible. 

~z Pero fe debe confefar , que por lo comun no fon 
las dificultades tan invencibles , que no puedan fuperarlas 
el difcurfo , y la aplicacion; y que los engaños ~que t~~ vez: 
refultan de los experimentos, nacen de faltar, o la d1hgen-
cia debida , ó el ingenio necefario. .. . 

43 En las obfervaciones Medicas fu~ede eíl:o. frequent1-
fin11mente : de aqui viene la enorme d1fcrepanc1a de las 
opiniones , que fe fundan en el~as. Efl:e funda en la ex~e
riencia la utilidad de tal remedio para tal enferme?ad ' Y 
otro funda en la experiencia , que el mifmo remedio en !ali 
ruifmas circunfrancias es nocivo. U no de los dos fe: en gana, 
y no pocas veces fe engañan ambos ; porque ni es nocivo, 
ni mil , fino indiferente. ¿ De qué depende e~o ? De q.ue 
aquel vió , que un eufermo , habiendofele ~plicado , me¡~-
ró · y efre vió que otro lubiendofele aplicado , empeoro; ' ' , . 
fiendo muy pofible , que ni uno mejo;afe., .m .o.tro empeo-
rafe por el remedio , fino per otra cau'..1 ddbntt11ma ~ 6 por
que las enfermedades de los dos , en virtud O.e}ª diferen~e 
difpoficion interna, oculta por la mayo1: parte a los Med!
cos , efraban puefl:as en cantrarios movimientos , la Una h~ .. 
cia la diminucion , la otra hácia el aumento. 

.+4 Ni arribm jamás al defengaño '· au~que fean muchos 
los enfermos , en quienes hacen e~penenc1a .; porque fupo~ 
niendo , que ni todos mueren , m todos viven , ~a_da uno 
fegun fu preocupacion imputa al remedio , ó la felicidad de 
l.)s que mejoran , ó la defdi~ha de los que pere,.cen , fin que 
n · uno , ni otro pienfen fiqm ra en hacer un computo pru
dencial de los buenos , y malos fucefos , que ocurren en los 
que ufan de aquel remedio, cotejandolo con los de aquelw¡ 
que no ufan de él. 

§. XII. 
45 ESta inatencion es .fin duda la que ~rod~xo, y la 

que conferva en el mundo la eíbmac1ú11 , qu~ 
ef· 
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eíl:e dá á infinitas cofas inutiles con el noble 2!ombre de Re
medios : eíl:a la q_ue ha llenado los libros . de M dicina ,: y 
las Boticas de i.nnumerable broza , que leíca , folo füve de 
fatigar la memoria, y tomaJa de desbaratar el cuerpo. Para la 
enfermedades leves , y que por sí mifrnas fe curan , h~y 
muchifimos remedios , aunque no todos ap.rueban unos nuf
mos. ¿En qué cenfiíl:e eíl:o? En que cada uno mejoró , to· 
mando tal , ó tal cofa. ¿Pero tú enfermo imprud nte no ad
vertirás , que otros muchitimos , que no ufan de efe reme
dio , ni aun de otro alguno , mejoran como tú, y tan pron
tamente como tú? 

46 Llega la epidemia de un catarro benigno , como lo 
es ordinariamente , por una Ciudad. Unos llaman al Me
dico , y fe medícan ; otros no ; y es tal la ceguera de los 
que fe medícau , que creen deber al Medico el recobro de 
fu falud, aunque vén , que la recuperaron como él todos 
los que no fe medicaron. 

47 La foñorita delicada , que á qualquiera leve dolor 
de cabeza llama al Medico queda , aunque el dolor - ~:!ur<: 
veinte ó treinta dias , en la perfuafion de que las .p1ldo
ras capitales , de que usó , fe le quitaron ; y no repara la 
pobre , que eila, y la otra v..ecinas , amig.as fuyas , que pa· 
decen cambien á ti mpos u · dolores de cabeza , fin toma.r 
pildora alguna mejor.m , y muchas veces col\ mas promptl· 
tud que ella con todas fus pildoras . 
· 48 Ordinariamente los qu€ padecen dolores de mue1as 
( lo mif m digo de otros dolpres , que p r sí mifmos fe 
v1enen , y fe v n) calificai.1 tal, ó tal remedio , con el 
qua! dicen les vá bien ; pero fe de ~ entender , que cada 
uno alab:i el fuyo , y ~eprneba como inutiles aquellos de 
que ufan otros. ¿De qué dep acle ell:o ? Dirá alguno , que 
cómo fon difi remes los temperamentos , p ·ede aun den
tro de la mifma ef pecie de eJ.1fi rmedaJ , aprovech:ir á efre 
individuo el remcJio , que para aquel es inuti1. Evafi, u 
ordinaria , pero infufü:iente , y que dá por el pie á t?d:i. l.a 
Medicina ; pues fi ello fuefe afi , como todos los md1v1-
duos tienen di fi:i nto tenJ_p ramentQ. , no menos que diil:in-

I'om. V:. df/Ihuztro. Mm ta 
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ta ora , fería m;!n;!fler e.íl:ud1ar diíbnta Med1c1?a para ca
da in ¡¡ v· .foo , y á to3.1s fus enfermedades aplicarles unos 
re in;:: .i10; parti..:ul..irííimos , d~l1intos de .todos aq':1ellos 

1
, que 

en Lis enformdades de la nufma efpecie fe aplican a qual-
quiera otro individuo. . 

4? La ca~1fa , pues , de ~quella ~pofic10n de diél:ame-
ne; es Li. que ahora expondrc. L~ p~1mera vez que uno pa
dece dolor de mudas es lo ordrnano ufar de muchos re
medios , porque , aun dex~ndo á parte. los que ordena 
el Mdico , entre los acuchillados del Jrufmo mal uno le re
co:n:enJa uno , otro otro ; y como el dolor es agudo , <tl 
po-~rl! pa:iente , anflofo del ali~io , fucceíivamente fe v~ 
aplic1nlo todo:; aquellos remedios. Llega el . cafo ~e ~m
tarf::: el dqlor , fea el termino de ocho , diez , ~ qmnce 
dias ; y wmo no h:iy dia alguno , en que ,el pac1~nte no 
ufe de alguna receta , dichofa aquella que ufo la ultima .. A 
aquella arribnye fu alivio , y repru~ba las demá~ como m
utiles. Otro enfermo lleva los remed10s por d1fhnto orden; ~ 
porque eíl:o depende de la cafual ocurr~ncia de lo confu~
tores , y de la fuerz:i que cada uno tiene p~ra perfuad1r: 
con que viene á fu.-eder , que eíle uf~ en ulmno lugar del 
remedio , que aquel toce;) entre los ~rimeros , y ~1fa entre 
los pri1u'.!ros el que aquel tocó el ultimo. De aqui refulta, 
que caliJica el rem::dio. , <JU~ aquel reprue~a, y reprueba el 
ql:le aquel c.ilifica. Toda la d_1ch~ del remedio~ fea el que fo 
fuere eílá eu fu cafüal aphcac1011 en aquel tiempo , en que 
cfi.á yi para terminar el dolor , porque de aqui depende que 
fe le atribuy-a·el alivio. Y no obfia, que defpues en otra oca
fion ufando d 1 mifmo remedio á los primeros ataques 
del d~lor , no experimente alguna mejo;-fa. Yá preocupa
do del diéhmen , que formó la primera 'ez , a~nque la con
valefcencia fe retarde muchos dias, fiempre p1ehfa deberfela 
á fu querida re~eta , Y. juzga, que :fin ella , ó Tería , el dolo: 
m;/$ dilatado , o mas 1ntenfo. Tampoco obíl:a el ver , que 
otros que no ufan de a9uel re~edio, ú d~ ninguno usan , no 
por efo padecen mas vivos , m i:ias prolixos l~s dolores ; pur
'}UC efo, aun;¡uc:¡ lo vea , no lo .mi.fa ; y fi lo mira , no lo pefa. 

§.XJJJ. 

Drscu1tso ÓNCE. 

§. XIII. 
. 

)O EN fin , no fé qué alufion , felíz p:ira lOi Boriea-
rios , y fatal pau los dolientes les perfttade á 

muchos de eíl:os , que fus males ferían eternos , o incura
bles fin auxiliQ de la Medicina , aunque vea11 á cada pa
fo fanar otro~ de las mifmas dolencias tin ese fo orro. Aun
que el rnal fea de aquellos leves , de que todos convalecen 
dexados folo al beneficio de la naturaleza , en llegando la 
convalefcencia , fe agradece al Medico la- cura , el qi1al 
acafo no hizo otra cofa que retardarla. Proteflo haber obfcrvado 
en varias epidemias catarrales, que tanto tiempo duraba el ca
tarro á los que fe medicaban, como á los que no. La dí feren
tia fofo eflaba, en que eílos , luego que les cefaba el catarro, 
fe hallaban perfeél:amente reíl:ablecid06 en fu natural robutl:éz; 
pero aquellos , fi. habi;u2 ufado de remedios mayores, tardaban 
mas .en recobrarla. 

5 1 Coincide en lo mi(mo otra experiencia engañofa, 
~on que algunos defienden los remedios mayores mas comu~ 
nes contra los que impugnan. Los rigi.dos Helmonciano~ detef
tan como perjudiciales en todos cafos la purga , y la fangria. 
Opo.ftefeles la ordinarifima experiencia de los iutinitos que fe 
purgan , y fangran , fin que por eso dexen de recobrar falud. 
Hay femana, en que un Medico fangra á iuquenta hom
bres , y purga otros tantos , fin que ninguno de ellos perezca. 
¿Cómo á viíl:a de e-íl:o puede decúrfe , que la purga y la fan

. gria fean tan nocivas? 
52 No defiendo á los Helmoncianos , ni tengo fu o_?i

nion por mas probable que la opueila ; pero digo , que de 
aquella experiencia nada fe puede concluir contra ellos. 
D be fuponerfe , que los que declaman contra la purga , y 
la fangria, no las juzgan tan perniciofa> , que degucllen .á 
quantos fe adminifi.ran. Aun debax:o de la fupofi ion· de 
fer muy noci.vas • no folo no matarán á quien fe halla en 
entera falud , mas ni aun á quien padece poco mal. Yo 
creo , que bien que fu intempefiiva aplicacion ~lata Q 

lv!m& inu~ 
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mu~ho3 ; pero folo á aquvllos que gimen debaxo de una 
~C.l'f ;li.n i d.,)!,.,aci<l, p::>cque c'?mo · entonces efrá Ja natura
kt.i nny d~bil , y lidiando con una enfermedad fuerte, 
añ.1.fa:nJofdi! o1ro enemigo en el· imaginada remedio , aca· 
ba de dar con ella en _riei:ra. Pero los que padecen una d~ 
lencia benigna (y muchas lo fon , aunque en la apariencia 
gr.wes ) contt:"rnn bail:anre refiduo d~ fuerzas para refif
tir la enfrrri1~da:i , y de m1s á mas algunas purgas , y fan 
grias ; de m Jo, que eíbs harán al e11fermo algun daño, 
deb.ili tarán le mas las fuer zas , y atrafarán la cura , pero no 
llegarán á quitarle la vida. 

5 3 Siendo , pues , cierto , qne es con enorme excefo 
mayor el numero ele las enfermedades benignas , que el de 
las peligrofas, c:qué mucho que los m:ts enfermos conva~ 
lezcan , por mas qne los purguen , y fangren ? De cien pet
fonas , que vifüa en una femana un Medico , apenas hay 
uno , ú dos enfermos de peligro. Para w1 flemon , para un 
catarro , para un dolor de cabeza, par:J una ephemera , para 
una fluiáon á los ojos, para una replecioocilla de eftomago,, 
y otras indif poficiones femei;lntes fe llan1a al Medico ; y ef
t-e, fi es de los vulgares, no de:ica de fangrar, ó purgar. ¿Por 
eso han de morir , por malas que fean la prirg:i:, y la fangri ? 
Por qué? ii eu efta 1ituacion no murieran, aug de una puñalada 
que no fuefe muy prnfuuda , ni tocafi en parte principal. 

54 No eüoy , como he dicho , de parte de los Hel
moncianos ; pero tampoco á favor de los Galenicos. Lo 
c¡ue tengo por confrante es , que fa porga , y la f:rngria, 
por fu intempefüva aplicacion , degu~llan no pocos hom-' 
bn:s por la razon yá exprefada , dé h31lar fus fuerzas muy 
decadentes. Perfoadome á qne fon convenientes en algu
JlOS. cafos. Si fon precifas ; eíl:o es , fi pueden , ó no fubf
tituirfe por otros remedios , es lo que yo no me atreveré á 
decir , porque terrgo prefente , y me hace fuerza una muy 
féria proteíl:a del famofo Medico Lucas T ozzi. Eíle , ex
poniendo el Aphorifmo 3 "del Libro 1 de Hippocrates , Ha
hitus Athletarum, &c. defpues ·de impugnar con JílZones, 
.-1 p'l.rec~.t mur c.ijcaces , .el nfo de la fansria ,, probando, 

que 
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~ue en ninguna enfermedad es com•eniente , fe profo111.: ¡:<:-r 
objecion la experien ia de fu util id.-,d. ~ue alegw los G;;\. 
nicos. ¿Y qué refponde? Que fu experien ia titá en ccnt1.1-
rio. Si apelan (dice) á la e:rpcdtncia , ~ue les ri ue/ra , nre 
muchos han fido curados con la Jangria , Jo tejl!J1co p/' lo 
contrario , que en el Hojpital de la Anunciada tfr Napcles. 
donde e:urcí la Medt"cinr.i mudzos m íos , he curado prony. ta
mente , fin Ja_carles una gota de Jangre, á c ntcnares , y 11,i. 
llares de e11ermos de frmest'es , cojfados, ejqttiner.cic;s , m~ 
cendimient_os de hígado , ejputos Janguineos, erijipelas , 7 fie
bres de todos geni:ros. 

5 5 ¿Qué hemo de decir á efto ? lucas Tozzi fue , no 
folo un gran tl:eoríco, mas tambien · experti.Gmo , fr licifi. 
mo , y ac1edi adiilmo pdébco, y ccll!o tal folicitado ccn 
ariíia para la afifrencia de los mas altos rerfouages. V e~fe 
lo que de él decimos Tomo II. Difcurfo X, en una Neta 
al fiu del lJifCurfo. Si él curaba fin fangria aquellas e fer
medades , que fegun la opinion comun, m s necefitan de 
efe auxilio , y las curaba brevemente, ¿quales ferán las q~e 
no puedan curarfe fin facar fangre? 

56 Y es muy de notar , que del mifmo medo que hoy 
comprueban los GaJenicos con la experiencia Ja necefidad 
de la fangria en muchas enfermedades , cornpr bab:rn an
tes la eleccion de vena refpeél:iva á varias partes del cur
po, como la Hepatica, y Cerli li~a. Sin embargo la Ana
t-0mia hace mas claro <]UC la luz meridiaJJa , que esa el c
cion no eíl:riva en fundamento alguno, y que no tiene m:as 
reladon , ó coaexion la Cephali a con la c beza , <JUe Ja 
Hepatica ; ui Ja Hepatíca con el higado, que la Cephalica; 
y que todas las venas de un mifrno br:azo fon Ílldifcrenus 
para todas las partes del cuerpo , por Ja razon Anat0mic .1 

que hemos expueíl:o en otra parte. Corno aquella expericnda 
fue engañofa, puede ferlo tambien la que fe alega en ge1ler l (¡ 
favor de las fangrias. 

57 Lo que veo es , que la regla decantada ~ntes rot 
fos Galenicos , como generalifima , de fangi ar en les co.t: 
rados , padece tantas cxce.P iones , que ) á no fe debe m1 . 

rar 
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nr como regla general. Yá en otra parte noramos , que e11 
algunas epidemíaa de costad<> fe experimentó manifiefia
mente nociva. Y ahora poco há u1\ doél:o Medico Fr:.mcés 
( de quien , y de- cuyo efcrito dan noticia fas Memorias de 
Tte'VOUX) efcribió fuertemente contra la fangria en los cof
tados , y peripneumonias de Invierno : é hicieron graa. 
fuerza fus razones á algunos Medicas de París. Y o certifi
co , que el. Invierno pafado del año de 3 1 , en que hub<> 
muchos coíl:ados en eíl:e país , de varias partes de él vinie
ron noticias , que morian los que fe fangraban , y fe fal
vaban los que no. 

5 8 Entiendafe todo lo dicho en orden á la utilidad , ó 
.inutilidad de purga , y fangria , conÍlderadas generalmen
te , fin tomar partido , y falo propuefto como pr-:>blema
ticamente , á fin de perfuadir , que fe crrnfulte con exaél:i
tud , y fin preocupacion alguna la experiencia, que es uno 
de los defignios de eíl:e Difcurfo. 

59 Es notable flaqueza del juicio efrimar alguna cofa 
como remedio para tal enfermedad , no advirtiendo una 
diferencia muy feníible ,- y 'lue incurra en los ojos de to
dos , entre los fucefos de los que ufan de ella , y de los 
que no. No han faltado , ni aun hoy faltan Medicos ene
migos de la Quina. Con todo , nadie le difputa la qualidad 
de febrifugo en las intermitentes , porque la experiencia 
rnueíl:ra que las ahuyenta , prefcindiendo de fi repiten def. 
pues , ú de fi la Quina dexa alguna mala imprefion en 
el cuerpo. Si la fangria , ó la purga hicieran lo mifmo 
en algnn genero de fiebres , convendrian del mifmo mo
do tod(I en atribuirles la vinud febrifug~ , aunque al
gunos a(,1fo prefiriefen otros remedios por mas feguros, 
o pOY m.is benignos. Bien lexos. de eso , fobre eso mif
m J fon fuertes las conteíl:Jciones , porque la experien · 
ci.1 no lu mrnifeíbdo· que esos fean remedios , con al
fllll c w jo , ó cómputo, que no fea. fumamente dudoso.., 
)' dií pmabk. 

§.XIV. 

( 

Drsct:rRsO ÜNCH. 2/') 

§. XIV. 

60 QUanto lo permitiefe la materia (porque no tod:1s 
[?11 capaces de una averiguacion mathematic:i, 

m. deciÍlva ) fe debiera imitar la diligencia de 
muchos M dJCos Inglefes en el examen del 1emedio p1c
cautorio, que ufan los Turcos contra las viruelas , y qt e 
llaman , yá infercion , yá incifion , yá iuoculacion de l:ls 
viruelas , materia de gue fe habló mucho efl:os años pa
fados , pero que en Ef paña fe ignora por la mayor parte qt.é 
cofa fea. Efl:o fe reduce á hacer dos , ó tres cif uras muy pegt:<.:
.fü¡s en el cutis de un hombre fano, que quiere precaver el ricf 
go mortal de las viruelas, é introducir ·en ellas la materia pu
rulenta de dos' ó tres pofl:illas de alguno' que .élualmenre ra· 
dece eíl:a enfermedad. El fucefo es , que e.fl:a fe comunica Fº r 
medio de dicha infercion , pero en un grado muy rcmifo , y 
acompañada de levif1 mos fymptomas : de modo , que los 
.rna~ no han meneíl:er hacer cama , y con e.fl:a pr vencion Je 
redimen de padecer mas la enfermedad de Yiruelas en t da 
la vida. 

6 I La nQticia de eíl:e remedio fe comunicó á Inglatt'r
ra , y á otras Naciones Europeas por Maisland , C iruja
n? .del feñor Worthei Mont:i.igiu, ~mbaxador dtl Rey Bii
tamco en la Puerta , el qual , habiendo vifl:o dlablccida 
fu praél:ica en todas las Ciudades de Levante , donde 1cy· 
11an mas que acá , y hacen mayores efiragos las viruelas, 
Y. obfervado tener ca.fi fiempre felices focefos , hizo fa. 
b1dores 'de tod~ lo que babia notado á f\., Amo , y Ama, 
los quales tuvieron baíl:ante valor para hacer experierc ia 
luego en un hijuelo foyo de feis años , y repetirla { 11 

ctrQ defpues de fo vpelta á Inglaterra: A nin- aroníe n u
cho:;,, yi con los exemplos , yá con las noticias , y cm
pezo á tomar vuelo efie genero de cura precautoria ni 
:¡quel Reyno. Mas no por efl:o faltab:rn quienes la conr1 _ 

dixefen. Ef pecialmente los Mcdicos de Farís fe declara1 < n 
fuertc111ente contra ella. · 
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62 Corno eíl:e pleyto no debia decidirfe por razones 

efpe..:ulativas , fina por experimentos , fe apeló á la expe
riencia , y á una. ex;periencia , que parecia que excluía to
da perplexidad por parte de los que defendian la cura. Re
cibieroníe , y fe dieron al público imprefas las atefbcio
nes de muchos Medi~os refidenres en varios Paífes de la 
Gran Bretaña , p(}r las quales coníl:ab:rn dos cofas : La 
primera , que la infercion libraba ciertamente del riefgo 
de padecer de nuevo virudas : La fegunda , que era con
t in2,encia fumamvnte rara el que alguno muriefe de las viruelas 
art·ificiales , ex:ceptuarido el cafo de conftitucion epidemica, en 
la qtul morian algunos de los mifmos , que procuraban p reca
verlas ; pero fin comparacion menos que los que padecian las 
viruelas naturales; hallandofe , por computes fieles , que de 
eíl:os maria la oél:ava p;Jrte , y aun algo mas; de aquellos ni 
aun moría la oél:ogeflma. 

63 EJ.l:o es lo que he leído en las JJ1~mori°as dt Trevoux . 
de los años 24 , y 2 5 : íi dcfpues hubo alguna novedad , la 
ignoro. Pude fer que aquellas ateíl:aciones no fe hallafen tan 
fie1es , como fe publicó. Pero mas de creer es , que Ji Jas cou
telbcior1cs dµran aún , las fomenta por la parte negativa uni. 
ca 11~ :i e el efpiritu d'"' emulacion , y parcialidad , P.orqu.e ha
biendo ll~gado á hacerfe e11a cura precautoria aun en perfo
n.1s de la familia Real de Inglaterra , como fe lee en las mif
nns .... llem;;ri~u de Tre'{Joux· , ¿comó es creíble , que no prece-
dºe ";: una experiencia lnfalfole de fu feguridad? · 

6..r Ni fe me oponga, que fi la experiencia fuefe tan 
confrrnte , yá h:ibria aquietado todas las contradicciones. 
Poco conoce la fuerza de las pafiones humanas quien juzga 
fo!ida efra réplica. Los que cont:raelicen , G por una pre
ornp:icion ciega , 6 por en~Ltlacion , ó por interés , _ó poi 
envidi.'.l • rara yez fe rinden ami á la mifma evidencia : nt 
h:ty evidencia , que cierre todas las ·puertas 'á un falfo efu.i 
gio , ni á mil objeci(}nes fofiíl:itas , en quien dominado 
de algena de :q 1elbs pafiones le bufca. ¡O quánto he palpa
do yo eib ver~.d defde <¡ne empecé á efcribir para el pú
blico! 

En 
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6) En efeél:o algunas objeciones , que fe hicieron con

tra la inoculacion , fueron de las mas ridiculas del ,mundo, 
CiertGs Presbyterianos rígidos lo hacian caufa de Religion, 
afegurando , que aquella praélica era opue.íla á la foberanía, 
y á los Decretos de Dios : y un Theologo Proteíl:ante pre
dicaba , que era invencio11 diabolica , procurando perfua· 
dir , que el demonio , mediante la inoculacion , babia "º" 
munic:ado á Job las viruelas , y que efra habia fido la en· 
fermedad , que tanto afligió á aquel Santo Patriarca . ¿ Ei1 
qué abfurdos no precipita el ardor violento de una eontro
vedia? Entre quantos pafa11 :elaza de cuerdos en el muudo_ 
no hay hombre alguno tan parecido á m1 loco , como un 
difputante apafionado. 

66 A vueltas de tan reñida qüeíl:ion fe vino á faber unl 
cofa harto curiofa ; y es , que la cura precautoria de vi
ruelas , que tanto ruido hacia como traída de Turquía , ef
taba mucho tiempo 2.<ltes efrablecida dentro de la mifrna 
Inglaterra. fül:a praél:ica era frcqüente defde tiempo inme
morial en la parte Meridional de la Prov!ncia de Gales , y 
fe hacía de dos man ras , ó refragando una parte del cuti~ 
contra las pofl:illas de un virolento , ó haciendofe en él al~ 
gunas pi aduras . con una aguja moxada en la materia puru .. 
lenta de las poíl:illas. Efi:o fe llam:iba comprar las viruelas. 
En efeél:o era afi, que fe concertaban en algun baxo precie> 
con el doliente ; y fe alegan te!l:imonios fidedignos , de 
que ninguno, que adquiría las viruelas con efte método , las 
padecia fegunda vez; como ni tampoco habia memoria de que 
ilguno muriefe de las viruelas- artificiales , exceptuando una 
llluger , en Ja gtial concurrieron las circunfi:ancias ef peciaks de 
haberfe hecho alguna herida , y de haber comprado las viruelas 
á un enfermo, qt1e eíbba muy á 'Jos ultimos. 

§. XV. 

· 67 COncluirémos efte Difcurfo ~ .tnanifelhndo tres 
errores capitales, de donde fe d riván 'Otrns in· 

finitos, y que por falta de retlexion fe in urren eñ la exp-'-
Tom. V. dtlTluau1. Nn 
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rimenta1es obfervaciones. El primero es el de tomar por 
efeélo lo que. es caufa , y por caufa lo que es efeél:o. El 
fegundo , tomar por caufa alguna cofa , que por accideu
te concurre ún influxo alguno . E l tercer> es , entre dos 
efell:os de una mif ma caufa , tomar uno por caufa de otro. 
Pondré exemplo de efl:os tres errores en obfervaciones per· 
tenecientes á J~ Medicina , porque importa mucho mas el 
defengaña en · efi:a materia , que en otras de Phyíica co
mun. 

68 Sucede , que uno , acofado de una fed ardiente , y 
extraordinaria , fin caufa manifieíl:a de ella, beba agua c0n 
gran excefo , y dentro de algunas horas le afaltan una fie
bre , ó una fluxion acre. Es corriente en efi:e cafo atribuir 
la indiipoficiou :i.l excefo cometido , y aprehender efi:e co
mo caufa de aquell;¡. Eílá tan lexos de fer afi , que antes la 
indifpoíicion es caufa del ex.cefo . , Notefe , que hablo- del 
cafo. en.. que la fed no fue oofionada de caufa manifieíl:a, 
como de haber hecho algun exercicio violento , ó haber 
padecido algun gran calor, ú del Sol , ú del fuego, ú de 
haber eíl:ado mucho tiempo fin beber L Puefl:as. ali las cofas_. 
es claro., que la fed nació de caufa interna. ¿Y qué caufa inter
na?· No otra,, que ladifpoficion morbofa, que yá habia empe
zado, á. reynar dentro del cuerpo ,. ú , di gafe de otro modo , el 
humor acre, ó falfo ~ que yá fe babia pueífo en movimiento,. 
y velicando, las. fibras,. donde fe hace la fenfacion de la fed , }:¡ 
había· excitado. Tod<> efeél:o preternaturaf ,.. y extraordinario 
pide caufa preternatural > y extraordinaria : fuponefe , que la 
fed' lo- fue,. y que no hubo caufa externa á que atribuirla:. lue
go hubo caufa preternatural jmerna;, y no es. otra cofa , qu~ 
efro, la diípoficion morbofa. 

69 Por falta de eíl:a advertencia fe cometen gravifimos. 
errores. en la Medicina , porque tomando· al revés el rumbo 
de la naturaleza-, es. precifo· errar el camino· de la cura ~ Lo 
que es efeélo , fe aprehende como califa , á que es confi
guiente aplicar como medicina , lo que es: veneno :. pues. yá. 
fe vé , que fi fe. acufa la· humedad' , y frialdad de la agua 
como caufa. de la dolencia ,. quandoi tie11e toda la culpa un· 

hu· 
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humor acre , fa.lío , mordáz , ú ardiente , el Medico irá á 
corregir aquella , y los correél:ivoi de aquella foil incenti
vos de efre. 

70 Efta ef pecie de error no efiá limitada al ca fo , que 
l1emos propuefto ; antes tiene una exteníion ~il~tadifima. 
lncli1llome mucho á penfar , que todos los movrnuenros ex
traordinarios , y vehementes , tanto de la irafcible , como 
de la concupifcible , que preceden en Ja d.iíl:ancia de _POC:l.i 

horas á las enfermedades en fu eíl:ado vifible , y no tienen 
a u fa ef pecial externa , fon efeél:os de ellas ~oníidera~as _en 

íu principio ; quiero decir , en aquella pnmera a~1tac1on. 
del humor pecante. Concibe un fugeto una grande ira por 
algun leve morivo , del qual tiene expe[ienc!a , que e~ 
otras infinitas ocafiones no le alteraba poco , m mucho : a 
la ira fucede inmediatamente , ó dentro · de pocas horas, 
una fiebre. Juzgafe , que la ira es caufa de la dolencia ; y 
yo digo , qµe la dolencia es caufa de 1~ ira. Pu~s efre hom
bre en fu e.fiado natural nunca padecia algun v10lento rap
to de cólera por el mifmo , ni am1. por algo mas fuertes 
motivos , parece confeqüencia forzofa , que el que a~ora 
padece , fea efeél:p de caufa preternatural , y extraordrna
ria , que tiene dentro de sí , la qual no puede fer otra, 
que aquel primer movimiento fermentativo del humor pe
cante, que poco def pues fe hace manifiefro al taél:o en el 
pulfo. ~n efeél:o , es facil obfervar , como yo lu he oh· 
forvado much;¡s veces en mí, y en otros , que la irafci
ble eftá mucho mas pronta ~ inflamarfe , aun con levi
fimas ocafiones , en aquellos primeros amagos , ó caíi 
infenfib1es preliminares de qualquiera indifpoficion tanta 
quanto grave. 

71 No por eso niego , que el ardor de la ira pueda ea· 
cender el de la fiebre. Tiene fin dud:i. :i.quella una propor
cion grande para fer caufa de efra , y fe puede difcurrir 
11ue lo es , quando refpeél:ivamente al temperamento del 
fugeto hubo ocafion bafrante para la cólera ; mas quan
do no la h~bo , lo mas que pudo penfarfe , es , que la 
ira haya dado algun áumento á la indifpoficion f~bfi-

N n 2 gmen-
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guiente , la qual aun fin eso exiíl:iera , aunque en grado 
mas .remifo. Lo mifmo que decimos de la ira , fe debe 
aplicar á la triíl:eza , y al miedo , que· fon , €n el len
guage Phylofofico , paúo1 es pertenecie.fltes á la parte iraf
~ible. 

72 Con no menos generalidad fe puede razonar en or
den á los afeél:os de la concupifcible. Qualquiera apetito 
vehemente , totalmente infoliro al fugeto , refpeél:ivo á 
objeto ordinario , que freqüentemen1e ocurría á fus fenti
dos , y que efl:é defnudo de reda circunfl:ancia efpecial ex
terna , que pueda excitar la inclinacion , fe debe difcurrir, 
que nace de alguna preternatural dispoíicion interna. La 
explecion , ó satisfaccicin de aquel extraordinario apetito, 
17unca dexa de qualifica1-fe de exceso , á cuyo m:il infiuxo 
fe atribuye la indispoficion , que poco despues fe defcu
bre ; fiendo afi que la indif poficion , que antes eílaba-oculta, 
irritando el apetito , fue caufa del excefo , 110 el excefo 
de la indif poficion. 
. 73 Eíl:e error fe comete freqüentiíimamente. Uno 
'fUe miró fiempre con indiferencia tal, ó tal man jar, pon~· 
go por exemplo las ~echugas , fe halla con apetito vehe
mente de ellas , y cena dos , ú tres. Si amanece despues 
<:on dolor de cabeza , ó con una fluxion al pecho , ó con 
cliarrhea , no dexará de echar la culpa á las lechugas , las. 
quales yá hallaron hecho el daño dentro del cuerpQ , y 
el daño , que eíl:aba dentro del cuerpo , inauxa á cenar 
las lechugas. 

7 4 No por eso quiero decir , que los ae(ordencs del 
:apetito no caufen freqiientemente v:uias enfermedades. No
tenfe bien las circunfrancias con que vi!l:o mis asercio· 
Des , cuya inadvertencia , en muchos de los que leen mis 
cfcritos , es caufa de que me h.agan . mil objeciones im
pertinentes. Digo , que mi refolucion fe debe entender 
quando el apetito ~s vehemente , extraordinario al fug~- . 
to , y no ha hab1qo caufa alguna externa , que . pudiese 
irritarle , porque debaxo de efl:as circunfrancias es preci
fo q,ue la haya interna , y que sea de bailante gra.veaad 

_pa-
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para merece.r el nombr~ de ,difpofici9n n10rb~sa ;_ ·á ,lo que 
no lilegaria , íi el apetito , aunqqe ·.cxtraqn;linano r ,-, fuefo 
leve. r ,,. J ., ' n .1 ,,. r ~~ 4 

7 5 Confirmafe enc¡zm_ente lo dicho ,e;on ·fa refleii~n ~e 
que la diverfidad de apetitos nace fin duda d~ la . d1verfi
d d de temperamentos :_'de donde es ·configu1ente forzofo, 
CJUe á toda alteracion en e} tempe:arnentof fe fig~ alguna at
teracion en el apetite. Aú es fac1l vér , que mngun enfer
mo conferva e1 apetito perfeélarnente en el mifmo tenor, 
.que le tenia en el efrado ~e fano ; y _efro, no folo e~ quan
to á la cantidad de comida , y bebida , mas tamb1en en 
quanto á 1:. calidad ; y no folo en ord n á los objetos 
del guíl:o , mas tambien de las denYás potencias , afi )ijte.rr 
nas , como externas. 

§. XVI. 
76 EL fegundo error capital de las observaciones ex-

perimentales , que confül:e en tomar por caufa 
lo que concurre cafualmente , y ni es caufa, ni es efeélo, 
aun es ma~ freqi.iente que el primero. A penas bay enfermo, 
que no prefuma tener bien averiguada la c:iufa de fu nial, 
y eíl:a caufa la halla fiempre en qualquier-a p~rticularidad,_ 
que haya tenido poco antes en fu nlCldo de vivir , tenga, 
ó no propor ion con b dolencia , que le aflige, U 11a :icey 
tuna , que haya comi<lo fuera de fu coíl:nmbre , m iio 
q iarto de hora mas de madrugada , dos gotas m.rs de be
bida , dos pafos menos del exercicio ordinario , y otras 
cosas aun mas impertinentes fe. juzgan tener la culpa en 
el mal que ocurre , fin advertir , que cfra mác.1uia1a i¡ucf
tra en la debilidad de fu prop6a contextura liené · íuficien~· 
tifimo principio para fus .quiebras. J_os humor SI') dcJ rner~ 
po , aun EJ.Uando el influxo de todas las caufa t:Mtc~n s , . y 
9uanto depende de nuefiro alvedrio eíl:uviefe íicmpre re, 
glado en una perfeéla uniformidad , no dexarian de p:ide. 
ccr varias alteraciones. La etherogeneidad de cl'os , no 
folo ref peíl:iva de unos á otros , mas. aun de las p. rti«ulas 
de cada uno, los conduce necefariam·ente á diferént~s-!ef!a
dos. Si confiderafen efto bien aquellos ef ¡1iritus 1 ,.supe¡~Íf<!A 

CJO-
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ciofos , idolatras de fu salud , que en orden al propri0 
régimen quieren pefar aun los átomos , fe librarian de 
aquel continuo. afan con que viven, y que es mas molef. 
to , que las mifmas indifpofidones , de que con terror pá
nico huyen. 

77 Pero la acufacion mas vulgar de todas e!I contra el 
tiempo. El -que no hace e:xcefos , no defcubriendo otra 
caufa de fus males , echa la culpa al tiempo ; y aun el que 
los hace , fo.ele echarfela , por no culparfe á sí mifmo. Que 
fea templado , que frio , que caliente , que humcdo , que 
feco , qúe vario , que confrante , nunca falta alguna quif
quilla por donde hacerle el procefo. Si en Julio , como 
fuele , hice calor corrcf pon diente á la efracion , se dice 
que el calor es caufa del mal; fi el calor es mas benigno, 
é templado , tambien fe le culpa con el motivo de que no 
es conforme á la efl:acion aquella templanza. Lo mifmo 
fuc~de respeél:ivamente al frio , ó mas imenfo , ó mas 
remifo en el Invierno. Si el tiempo es vario , _nadie hay que 
no le fo ponga delinqüente : pero fi es confrante , tampoco fe 
exime, porque 'e dice, que nuefüos cuerpos nccefitan indif. 
penfablemen~e de la alternacíon de temporales: que qualquiera 
temperie, que dure mucho , les hace guerra : que el frio fos 
confripa, .el calor los difipa, la humedad los ahoga , la fequc:
dad los consume. 

78 Varias veces he notado , que 3 dos enemigos nu:ef7 

tros fe imputan vulgarmente cafi todos nueíl:ros males : al · 
demonio ·t:odos los de la alma ; al tiempo los mas de los ds 
el cuerpo. Apenas hay quien , á fin de minorar en par
te su delito , no diga , que el diablo le tentó. Tan irra
cional es quien pienfa , que fi no hubiefe diablo que nos 
te11case , nunca pecariamos , como quien juzga , que .re
glando el tiempo en alguna forma , la mas perfeéla de 
todas , nunca efrariamos enfermos. Dentro de nofotros , 
en el fondo de nuefrro mifmo sér efrá el · origen de · 
tod0s nueilros males , .1fi. ~spirimaJes , comó tempor.a
lei; :. ' por-• fu proprio pefo es llevada nudl:ra naturaleza _ ~ 
una ,, f · .:Olf-.1 l-1.ÚJta ; ai.mgue :i la primera ilcmpré con 
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libertad; á la fcgunda mu.chas ve es fin dependencia del alve
drio. 

§. XVII. 
79 EL tercer error de las obfervaciones. experimenta-

Je , aunc¡.ue no tan freqüenre como los dos pri
meros , no dexa de . ocurrir bailantes veces. Si el que (pon
go por exemplo) poi; haber hecho algun exercicio muy 
Yiolento , · excede en la bebida , padece luego uua fiebreci
lla. , ordinariamente fe le imputa efra al excefo en Ja bebi
da , porque el comun de los hombres apcmas confidera 
otros excefos nocivos á la falud , que los del paladar. Sin 
embargo , como un ex r icio violento , por lo que encien
de la fangre , y conturba los. demás bumorei; , es nrncbo 
mas proporcionado á excit1r la fiebre , qtie el exceso en 
la bebida , ef pecialmente fi efra en ta qu.alidad es templada ei; 

mucho mas racional juzgar, que el excefo en Ja bebida no tuvo 
algun intluxo en la fiebre , fino que la fiebre ,, y el e~cefo. , am
bos fueron cfell:os. del exercicio. 

So Creo que de efra equivocacion de apreheuder- entre 
dos efell:os. de una mifma caufa d uno por caufa del otro,, 
nació la fentencia tan valída entre los Medicos,. de que to
da11 las fluxiones. catarrales en quafquiera ]Jarte del cnerp<> 
que hieran,. ( comprehendiendo muchos a\ln la Gota) ba
xan de la. c:ibeza. Sucede ,. fiempre que fe pad ce afgu· 
na molefta fluxion en qualquiera parte del cuerpo ,. fentir
fc , ú dolor ,. ó por lo menos. pefadéz. en la .cabeza~ De 
-qui , digo, , es. muy creíble , 11ue vino d col<>ca.i: en et 
cerebro el origen de todas las. fluxiones,. Jo Cjtle yá no ¡:io,
cos. Modernos. contradicen , y en mi sentir con oafrante fon; 
damento~ 

8 I Lo. primero ,. y0> no sé ¿por qué Tos tmmorés vicio
fos , que son materia de las fluxiones,. lian de hacer et gran 
rodeo de tranfitar- por Ta cabeza p:mr venir á caer en dfo. , ó 
aquella parte , pudiendo tn vfrtud del circuTo,. c¡oe. ha rn co 
ra sangre por venas ,. y arteúas " derivarfe de dlas i.11mediata
JllCntC á qualquier:i miembro?' 

82 Lo fegundo ,, que íi en el cerebro .fe arnontonafe 
tan-
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ta.n~a copia de humor , . quanto ~ae en algun:is fluxiones , te 

. h1c1era totalmente eíl:up1do , é mepto para todas füt fun· 
c10nes, 
d 8 3 Lo tefcero , que no es facil feñalar el conduélo por 

_ onde el humor fe d~riva de la cabeza. Muchos dicen , que 
. por el . huefo Ethmo1des , ó Cribofo. Pero Schneidero lo 
_ contra?íce , po~que no fe notan en él algunos agujeros, 
por donde el humor fe cuele , efpecialmente fiendo pitui
t~so , Y craso , como lo creían loi Antiguos : á que fe 
anad~ , que efte huefo ef\:á apretadamente ceñido de las 

~ m:n:rnges '. y de la tnnica interior de la nariz. Es verd2d, 
( Lonto advierte el Doél:or Martinez en fü Anatomi·a comn/e-

' ta) "qti fi ' · r . e su parte uper10r es muy porofa y por eso fe lla-
ma Cnbofo / ó Ef pongiofo ; pero como ef os poros no lo 
.tala?ran todo ( au~: dex2udo ~ parte el embarazo dé bi 
_tumcas ,· 9ue l.e. cmen ) , no podrá derivarfc por ellos el 
~\~mor" S1 fe Chce , que ba• po.r los nervios , pregµnto, 
,,como no caufa eí} ellos obfrrucéiones, y otros peligrofo~ 
e~ él:os? ,, • · 
' 8 'L . · ·4 _o quarto , y ultimo , gue qualquiera cvnduélo 
que fe fenale 1 fe~ ofr~ce la grave dificultad de 'CO~lO en é]

1 

'v cu las t · d" ' ' J par es rnme iatas no fe hace f entir , sí fo lo en aque· 
ila, qu~ fe c.on(idera termino, ó afieºnto fuyo ? , ¿.1. o es total
'lnente 111cre1?I~ ·, q:ie fi ~l hum~r ~u ente, ó -al. pecho, ó al 
e~omago , o a los tntefürios , o a las ~rticulaciones de lo~ 

/ pies ·' .baxa de la cabeza ' no fe haya de fentir e l.i.endo por !() 
c~mun tan acre , y mord,áz ) en las partes imermedias ? Eíl:.1 

~1ficultad , ... 3t~e. muchos año me ha ocurrido_, he propuefl:<> 
á ·algunos L~edttusl ,' pero no me hice bafrautcmente capáz 
de fus foluc1ones. · 

85 'Si .~e me bpone ;' (lo q1!e arriba .fiem·ós apuntado) 
que es freque~te aco1hpanar dolor de cabeza á las fluxiones. 
que fe ha~en ai. otros rD:i9mbr-os : Ref pon a o , que de eso 110 

f~· 1i~e~e rn~7[1r~ , q1:_e' ,c::l hum~r fluyente baxe de la c:ibeZ.a. 
Lo- p~Ime.ro , 1_)orq\\e· llUle!;has veces ' <lUll bs mas e c0nío 
-~n nu 1111fmo .he . .obsen;:ido bien -~ no ·hay dolor de cabeza; 
Y para que fa\:! ClÓh ' foefe oaen , 'debie1'a haberlo fiempre. 

Lo 
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Lo fcgundo , ·porque aun quando acornpañafe regula.rmen
te el dulor de cabeza á la fl.uxion , fe evacuaria oportuna· 
mente la dificultad , diciendo , que fu concurrencia fimul
tanea depende de que fon efeél:os de una m1f ma caufa , no 
uno caufa de otro. De hecho la razon perfuade , que eíl:o 
sea ali. El humor acre , que feparandofo de la mafa ele la 
fangre, fluye á efra , ó á la otra parte , no tiene efrorvo 
p:i.ra vencer alguna porcion fuya en la cabe.za , y excitar 
dolor en ella , mayormente porque el afiento de dicho hu
mor fluyente fon las glandulas , e11tre quienes puede nume
rarfe el ~erebro , por cuya razon Hyppocrates, y Vvarton l~ 
llaman la grande Glandula . 

86 Si [e me replica , que en toda fluxion algo fuerte, 
yá que no dolor propriamente tal · , á lo menos se percibe 
un genero de pefadéz en la cabeza , por lo qual efl:á me
nos apta para todas bs operaciones , que fe exercen en. 
~quel organo , confesaré que es aíi ; . pe.ro añadiré d~s co
fas : La primera , que efl:o no es pnvat1vo de las fluxiones. 
En las dem:í.s enfermedades fucede lo mifmo , fin que por 
eso pretendan los Medicas (exceptuando los pocos que fi, ... 
guen á nuefrra Doña O liva de Sabuco ) que· todas depen
den de la cabeza. La fegunda , que esa pefa~éz , Ó inepti
tud tampoco ~s privativa de la cabe,za. 1:ª m1fma, fi fe ~a
ce rnfl.exion , se obferva en los demas miembros. Qualqme
ra que p~dezca una fluxion fuerte , que fea en b gargaa
ta , que en el pecho , que en ~1 eíl:omago • que en otra qual
quiera parte hallará que tiene todo el cuerpo mas pefado, 
que en el eít~do de fano : q~e todos los miembros eflán 
menos aptos para el movimiento : qu~ todos , á -poco qu.e 
trabaien fe fa;igan mu llo. Al/. ~on ~rng:tl~:l razon fe am
buye á la cabeza , como propria pnvatl~{lmente de ella, 
una peíadéz compañera de todas las fluxiones , qu.:rndo ef
ta es comun á los demás miembros ; y por no hacer refle· 
xion fobre efro , fe ha creído venir todas las füuiones de 

la cab~za. 1 .. 

Tomo V. del ThMtro. O• NUE· 
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NUEVAS PROPRIEDADES 

DELA LUZ 
DISCURSO DOCE. 

J YA _en_ otra parte dixe , que p2ra fos ojos del enten· 
d1rn1ento no hay cosa mas obfcura que la luz. 

Algunos de los Phylofofos mas futiles de efie figlo , y del 
pafado , que trab_a¡aron con infatigable aplicacion en el 
examen de ella belhfima criatura, hicieron du ofo ( y en ·parte 
hallaron falfo) cafi quanto de ella creyó la anrigüed:id. De fuer
te , que como poco há la Afrronomía halló no po as manchas 
cu el Sol, la Phylofofia defcubrió muchas í4 mbras en la luz. Di .. 
gol o afi, porqu~ mucho de lo que la anti gua Phy lofofia tenia 
por claro , y ey1d nte , en fuerza de Ja inn igacion de los Ma. 
demos fe ha v1fro fer obfcuro, y dudofo. Bien que por otra par· 
~,en fuerza de. la mifma invefügacion, fe ha dado nueva luz 
:il la lu~, defcubnend? e~ ella , Y.á por lo que toca á la Phylofo
fia , ya por lo que mua a la Opt1ca, algunas verdades, que ig
norar.~>n los pafados. En efte Difcurso propondrémos , para inf
trucc~on , y deleyte del Leélor , lo mas delicado , curiofo , y 
exqu,füo , que nos ocurre fobre la materia dividiendolo en 
diferente~ Conclufiones. , · 

CONCLUSION PRIMERA. 

La Luz es puada. 

§. I. . . 
2- ESta ~ondulion fe prueba eficazmente con ?os ex4 

n n n os de Mr. Dudos, y Mr. Homberg, de 
la 

' 1 
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la Academia Real de las Ciencias. El primero , habiendo 
calcinado el Regulo de Antimonio , en cantidad de quatro 
oni:as , con el Ef pe jo Ufü.~io , le halló aumentado de do11 
dracmas ·, hecha la operacion. El fegundo , halló mucho 
mayor aumento en d Regulo de Marte expue.íl:o al vidrio 
ardiente. U no , y otro afeguraron h:iber executado las ope
raciones de modo , que ninguna otra .materia mas que la 
de 1a luz podia haberfe introducido en los minerales cxpre-. 
fados. Veaníe las Memorias de Ja .Academia Real de las Ct"en · 
&ias. del año de x 705. 

3 Compruebafe la verd2d de los experimentos exprefa· 
dos con los que alega el famofo .Boyle en el tratado de Pon· 
Jrrabt1itate ftamm~ , por los quales -'oníl:a , ,que los meta· 
les incluidos en vafos follados hermeticamente , y reduci
dos á fufion , ó calcínacion por el fuego , aumentan fenfi
blemente fu pefo ; lo qual no puede venir fino de las partí
culas sutiliíirnas del fuego , que penetrando los poros del 
vafo fe incorporan con d m~tal derretido , ó cal inado. 
Digo , que no puede venir <le otra cofa , por la fagáz pre· 
caucion , con que Boyle hizo aquellos experimentos , haf. 
ta ufar de gruefos vafos de vidrio , que fe fabe fon total· 
mente impenetrables al humo , y á otro qualquiera cuerpo 
cfrraño , que fe mezcle con la llama ; y pefando el vafo 
defpues de la operacion, en el qual nunca fe halló la mas 
leve diminucion en el pefo, la que , fi fe encontrafe , da· 
ria lugar á la conjetura de que algunos ramentos , ó partí
culas defgajadas de fu fuperficie interna , habian aumentado 
el pefo de los metales, 

4 No folo con metales, mas con otros cuerpos 110 me· 
ta1i os, como la cal , y el.coral , hizo .Boyle la experiencia, y 
en todos experimentó el aumento referido. 

S Ni fe me oponga , que los experimentos de Boy e no 
prueban nuefrra conclufion , pues aquellos fe hicieron co11 
el fuego impuro , y gruefo de acá 2.ba:x:o , y nue.fira con
c1ufion habla de la luz , ó llama purifima del Sol. Efra dif· 
tmcion no firve aqui para refpuefia ; pues aunque- deoe· 
mos conceder , que efte fuego elemental , es impuro ; pe· 

,.Ooz ro 
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ro !ª llama , que penetra el vidrio , vá defprendida de to
da impureza , Y. fo puede afegurar, que es tan pura como 
los rayos del Sol , fiendo el vidrio impenetrable á todcs 
otros corpufculos , que puedan confi.derarfe incorporados 
en b lbma , fe:rn de azufre , humo, ayre, tierra , &c. 
AG es conílante, quanto hay de etheroge11eo en la llama 
fe qued~ fu~r.a_, y lo que entra por los poros del vidrio es 
llama l1111¡J1uÍJma , y puritima. 

6 Advierto aqui ! por e~cufar m~s objeciones , que 11o 
todos los merúes , o materias fon igualmente fufceptivas 
del a~1mento de pefo por la. ~l~ma. El metal , que en los 
€Xpenme?tos de Boyle adqumo mayor porcion de pefo, 
fue el hierro , . y el que menos la plata. Aquel fe aumentó 
mas ~e una quinta parte ; eíl:a apen:is adquirió una centefi. 
ma v1gefima parte de p~fo. Y aun Boyle fofpechó , que 
efte leve aumento fe h1c1efe en alguna pequeña porcion de 
cobre , que ffeqiienteme.nte efl:á . incorpora~a con la plata 
vulgar. Dd oro nada dice en el tratado citado ; pero por 
lo que afeg~ra en otra parte, que defpues de tener dos me· 
fes e!1 ~onr~nua f~fi.on al fuego una porcion de oro , le halló 
fin d1m1nuc10n, n1 aumento alguno e~ el pefo , fe infiere, que 
por lo menos eíl:e fuego elemental, all como no fe difminuye 
tampoco fe lo aumenta. ' 
· x Efl:a desigualdad.fe debe creer , que depende de fer 
la te,xtura de los cuerpps mas , ó menos proporcionada para 
detener, y fixar las futilifimas partic:ulas de la llama. _ 

SEGUNDA CONCLUSION. 

La Luz, no falo fe propaga por lz'nea néla , mas tam .. 
bien por tineas cor'Vas. 

§. II. 

i LA prepaga~io:11 d~ la luz por linea rcíl:a fe ha teni
do por, m.ax.una lllcoucufa en la Optica, y e.o la 

Phy-
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Phylofofia , y aun hoy cítá c.omunmente recibida como tal 
por ignorancia de las o?'ervac1o~es , .que ~ rfuad~n lo C<>ll

trario. El Padre Fran ifi o Mana Gnmald1 , celebre J.::
fuita , fue el primero que obfcrvó ' que los rayos del so;, 
al encuentro de cuerpos opacos , fe doblan un peco ; ce 
modo , que los que tocan fus lados opuefros , yá no profi
guen paralelo , fino algo divergentes , y aíi la fombra. ?el 
cuerpo op2co interpueft:o es de mas anchura que el m1lmo 
cuerpo. :hl exp ... rimento , que hace

1 
mas fen~ble efra •ver

dad es el de un cabello , puefro a un agu¡ero muy re
que5o , por donde entren los rayos del Sol á un quarto blcu· 
ro. En el fe vé , que la fombra del cabello .es mucho ~us 
ancha que el mifmo cab llo , lo qual no pudiera f r , ~t los 
rayos , que tocan los dos lados opuefros del cabello , pro · 
figuiefen obfervando el paralelif mo. 'El CabaHero. Nevvtcn 
confirmó , é iluíl:ró en gran manera las o~fi n:ac1ones del 
Padre Grimaldi. A efra mudanza de determinac10n del cur
fo de la luz dieron no brc de Jnftexion , á diílincion de 
los. dos que eran unica11ente conocidas antes ; conviene á 
faber , Rejlexion , y Rifraccion. 

9 Siendo e11:o ali , me parece que nunca la luz del Sol 
fe nos comuni a por linea reél:a , pues los corpufculos o~acos, 
'lue nunca faltan en l:i Atmofphera, deben dar alguna rnfle
:x:ion á fus rayos ; bien que ~fra es tan poca '. que fi la mate
ria no fe examina con paruculares obfervac1ones , parecen 
venir por linea reél:a. 

10 El Caballero Nevvton, que á fuerza de muchos ex-
perimentos, acompañados de agudifimas re~exiones efrab1e
ció ó prete.pdjp efrablecer la het rogene1dad de los rayos 
del Sol coníl:ituyendo en la diverfidad intr · nfeca de elks 
toda la divedidad de los colores , y po en la diferente rnc
dificac1on ' que les dán las fuperficies de les cuerpos ora
cos , en quienes inciden , afimifmo pretende , que unos 
tayos padecen mas inflexion que ótros; pongo por exemplo, 
los rayos roxos , 6 que confrituyen el .olor roxo , fon los 
que fe doblan mas , y los de color v1o~ado fon los menes 
flexible~. Es de facil execl.1\:Íon un ex11enme.nto , con que lo 

prue 
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pru:!b:i. Abierto un pequeño agujero , pür donde entre la 
luz del Sol eu un quarto obfcuro , pongafe en él un cuerpo 
opaco , que no le ocupe todo , sí que quede algun efpacio, 
por donde entre la luz , entre las extremidades .del cuerpo, 
y las del agujero ; veráse que en la femifombra formada á 
las extremidades de la fombra total (llamemosla afi) del cuer
po interpuefro , fe forman tres vandas diíl:inras de dif~rentes 
colores , en que el mas cercano á la fombra total es violado, 
y el mas di.íl:ante roxo. Para que no yerre el experimento 
alguno que quiera hacerle, advierto, que fi el agujero por 
d<'nde ~ntra 1a luz fe enfancha 1lgo mas , los tres colores fe 
pierden , ó confu1¡den , y folo queda á las extremidades de 

· la fombra total una vanda. de femifombra, en la forma mif. 
rna que la vemos cotidianamente , en las fombras de todos 
los cuerpos, que no efl:án colocados con la precaucion. di
cha de dexar eflrecha entrada á la luz. 

I 1 · Pero á mi me parece, que afi la inflexion de la luz, 
como la mayor inflexion de unos rayos ' que de otros e pref
<:i ndiendo de que eíl:o provenga de fu mifm4 naturaleza , ú de 
otra causa ) fe pueden probar bien con el phenomeno regu
lar de la femifombra mifma , que ciñe las extremidades de la 
fo inbra total de los cµerpos opacos dexados libremente á toda 
la plenitud de la luz ; quiero decir colocados, no en algun agu
jero por donde la luz entre eíl:rechada , como propone Nevv
ton , fino en fitjo totalmente iluftrado , ó á Cielo defcubierto. 

12 Notefe lo primero , que aquell;i femifombra no es 
igu:ilmente obfcura en toda fu latitud , sí. que es mas obfcura á 
proporcion que fe vá acercando á la fombra total , y fe vá 
aclarando á proporcion que fe alexa de ella ; de modo, que de 
la fombra total á la luz total fe vá difminuyendo la obfcuridad 
por grados infenfibles. Notefe lo fegundo , que la femifom
bra tiene n}as latitud, quanto es mayor fu difiancia del cuer· 
po opa~o imerpuefi:(}. 

13 Elle pheuomeno fe explica perfeéhmente füpuefta la 
inflexion de la luz mayor en unos .rayos que en otros , y pa· 
rece impofiWe explicarle fin ella. Lo primero , fi la luz no 
padeciera íntleJ:ion al encuentro- del c;;uerpo opaco , y def-

igual 
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igual efta en difüntos rayos, no refultaria de él femifornbra 
oilguna, sí folo fombra perfeéh , perfeél:Jmente , y fenfib'.e
mente termin:ida. La razon es 1 porq:ue ~ los rayo~ , que .vie
nen por el lado del ~uerp~ opaco., 1igmefen_ la imfma d1rec· 
cion , que antes tratan , 1lufrranan e~ ef pac10 1 que o~upa ~a 
femifombra , del mifmo medo que ilufirab:in otro ef p~1c10 
do igual latitud , antes de llegar al cuerpo opaco : ~uego ~a
mo al ef p cio ante11or il~íl:raban p_erfeél-amente .' ilufl:anan 
perfeél:amente á elle ; por c.~nfi&mente no habna en el fe
mifombra alguna. La confequenc1a es clara , y no lo es me
nos el antecedente; por ue dos fpacios igu:iles , heridos de 
igual cantidad de r y(,s (q _e en el. grado de luz ~e f~ponen 
fer igual s , y aun los m11mos ) igual mente fo1'_ ilumrnados. 
- 14 Lo fi gundo, el cfpacio que ocupa 1~ femtfombra , es 
iluminado d algunos rayos , po~q~e fi . no , fer!a total
mente ombrio , c mo el que efra mrr.ed1atamente a las ef
paldas del cm.rpo aco ; P' ro no_ de . t ntos como otro 
igual f pacio , que es perfeélamen~e ilurnrnado ; pues ii .n
do afi tamb~en él efiaria ilu rnado perfeél:amente : lue
go en 'aquel cfpacio hubo dif gregacion de rayes , dobl n
dofe unos , ó haciendofe mas afuera que otros. Y lo que 
el phenomeno perfuade es , q~e. fon muy pocos los que fe 
doblan poco, ó fe hacen mas hac1a la fornbra total, pues la 
parte de faxa inmedi;na á la 1.i mbra total es rna.~ obfcura que 
clre~. . 

1 S lo tercern , el :mmento füccefivo de la bt1rud de 
)a femi~ mbra , al pafo que fe vá alexando del cuerpo.' 
confirma dicha inflexion de la luz, pues dob1an ofe efia de la h· 
nea reéta, que feg ia, es precifo., que fu defvio d~r la fombra 
total, cuya marge.n ~s ~ont:nuac1on de a<juella .m1,ma reél:i, 
{ea mencr en el pnnc1p10, que en el progre1i . E o ~s ene al 
~ toda linea, que fe aparta de la reéla , con qualqmcra del r· 
n1inac1on que fea. 

16 1 odo eito fe haría mas claro , ufando de fi gur:i . 
Pero efia eípe ie de figura , para explicar todas .las cirrn~f..: 
tancias de la G mifombra , pide un genero de d1b11xo art1fi· 
c:fofo y deli\.ado de que es capáz. mi idea , mas .i;io mi mal'o.,. 

' ' TI~ 
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TERCERA CONCLUSION. 

La Luz tiene Ju1rza impulsl-va. 

§. III. 

17 Ruebafe e.fra conclufion eficacifimamente con, dos 
experimentos de Mr. Homberg , ~e ~ue da ~cr 

ticia la Hijlo.ria de la Academia Rea~ de las Ciencias '.al ano 
de r7o3. El primero fue, que ·poniendo u.na matena muy 
ligera , como el Ami:i.to , en bafl:ante ca~t1dad , al foco 
del Efpejo Ufl:orio , los uyos del Sol unidos en él la arro
jaban del carbon donde efüiba colocada. El fegundo , que 
habiendo fixado en un madero el muelle de una mueitra 
por una de fus dos extrcmid.ides , y .dexado la otra extre· 
midid libre enderezó contra ell:a varias veces los rayos 
del Sol rec~gidos en el foco de un vidrio ar~i,ente , cuyo 
diametro era de doce á trece pulgaradas , :y VIO , 9ue ~em
pre la extremidad libre del muelle fe movia con v1brac1ones 
muy fenfi.bles , como íi la hubiefen impelido con un pa'o. 
Eíl:os dos experimentos juzgo , que no dexan ea .l;¡. conclu~ 
fion propuefi:a alguna duda. 

QUARTA CONCLUSION. 

Es muy provabl~ , qur la propagacion d~ la Luz no fo 1t~ 
ce inflantanuiment~. 

§. IV. 

Af\:a eíl:os ultimas tiempos nadie puso duda en 
la propagacion infr~ntanea. del~ luz. Todos ha11 

creído , qu no obfi:ante la enoroufi.ma d1íl:anc1a que h~y de loi 
mas remotos Aíl:ros á nofotros , en aquel m.omento m1fmo que 
fo coloca qualquier Afrro fobre nuefuo Horizonte , llega fu luz 
á la tierra. 
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19 Algunos infignes A.Jlronomos modernos , como Ro

mér, Nevvton , Huighens , y otros , pretenden haber de
rnonfirado claramente lo contrario , hafia llegar á calcular 
los minutos , que tarda en venir la luz del Sol defde fu fu
perficie ~ la. de la tierra. La demoníl:racion es como fe íi
gue : Sabefe por las Tablas Afi:ronomicas el punto fixo, 
en que fe deben eclipfar aquellos Planetas menores , ó fe
cundados , compañeros de Jupiter , que llaman SateHtes 
fuyos. Hallafe empero , que ,hay tiempos , en. que eíl:os· 
Eclypfes fe vén de acá fiete , u ocho mrnutos pnmeros mas 
temprano ., y tiempos , en que fe vén fiete, u ocho mi
nutos mas tarde de lo que d ben arribar fegun las Ta
blas. Dicen eíl:os Aíl:ronomos , que la anticipacion fuce . 
de quando , fegun el f yfiéma Cope~nicano , la tierra 
con fu movimiento annuo fe pone entre el SE>l , y Ju
piter ; y la retardacion , quando , fegun el mifmo fyJté
ma , el Scrt efiá colocad.o entre Jupiter , y la Tierra ; efro 
es quando la tierra con fo revolucion annua efrá en la 
rn;yor cercanía , y en la mayor diíl:ancia , que puede te
ner , r.efpeél:o de Jupiter. De qu~ fe figue, que la luz tar
da de catorce á diez y feis minutos primeros en correr todo 
el diametro del Orbe annuo , ú del circulo , que forma la 
Tierra con fu revolucion annua , que fe computa tener fe
fenta y feis millones de kguas ; y fiendo la mitad de efie 
diametro l:i. difrancia que hay del Sol ~ la Tierra , fale , que 
la luz tarda de flete á ocho minutos en correr eíl:;i di.fl:ancia, 
por configuiente en cada minuto pri.nera anda qu;,tro mi
llones de leguas con corta diferencia. 

20 Es verdad, que eíl:os Afironomos envuelven en la 
demoufrracion el movimiento annuo de la Tierra , porgue 
figuen el f yíl:éma Copernicano ; p ro en la realidad la d~
monfrracion es independiente de él, y fe verifi a del m1f
mo modo en l0s demás fyíl:émas , que fuponen la Tierra ¡m. 
mobil , fiendo cierto. , que fegun los mas ajufiados com
putas , Jupiter fe, alexa de la Tierra de fefenta y dos á fe
fenta y {( is millones de. leguas mas en unos tiempos , que. 
co, otros. Que eO:a gran diferenci<\ de diftancias provenga 

Tom. V. tkl ThMtro. Pj! del 
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Je! mov;miento de l.t Tierra por el Orbe annuo, como queria 
Co,>.:rni~o, ú del movi niento Je Jupiter, y fus Satelites por 
u:-i irculo m!.ly excentrico á la tierra, como pone Tico Brahe, 
ó en n11 de hai.:er los PL111etas fu curfo por Jineas ef pirales , co
mo h ~)y def pues de Keplero efrá muy recibido , no hace al 
cafo. Dd mrfmo modo correfponden las obfervaciones en qual- . 
quier a f yfléma. Por contiguienre , fi ni en ellas, ni en la coníl:i
tucion de las Tab\asA11:ronomicas hubo error, fale por confe
qüencia fixa , que la luz tar.da los minutos , que fe ba dicho, 
en la difbncia referida. Pero el error en untos minutos prime
ros , que lucen la quarta parte de una ·hora , ferfa tan grande, 
y monltruofo, que fo hace increíble en unos Afrronomos tan 
habiles. Adviertefe, que las leguas , de que aquí hablamos, 
fon d~ las que caben veinte en un grado. 

2 I Fuera de la demonfl:racion dicha , fe prueba la pro
pagacion fuccefiva de la luz por los mifmos experimentos, 
con que probamos la tercera Conclufion ; pues es impofi
ble tener la luz fuerza impulfiva , ó exercerla fin movimien
to local , como es claro. Para que un cuerpo impela , ó 
mueva localmente á otro , c;s precifo que tenga en sí el mif
mG> mov1m1enro ; fü1 que fea pofible feñalar en toda la na
turaleza algun exemplar en contrario. Ahora profigo afi : 
Ningun movimiento local fo puede hacer en iníl:ante : lue
go la luz no fe propaga jníl:antaneamente. La menor fub
fumpta ·fe prueba concluyentemehte. Lo primero , porque el 
movimiento local, en confeficm de todos los Phylofofos , ó 
efencialmente es fuccefivo , ó por lo menos , fin milagro , no 
puede dexar de ferlo. Lo fegundo , porque de fer infi:antaneo, 
fe feguiria necefariamente eftár el cuerpo movido en el mifmo 
infrante en dos lugares : conviene á faber , en el lugar de don
de fe mueve, y en el lugar adonde fe mueve. 

2 2. Puede probarfe lo mifmo por la primera Conclu
fion ; pues los corpufculos de la luz , que aumentan el pe
fo á los cuerpos , con quienes fe mezclan , no pueden in
troducirfe en fus poros fin movimiento local , como pa
.rece evidente : por configuiente hay en efu progrefion algu
na fucceíion, •mnque corciíima de tiempo. . 
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EXISTENCIA DEL V ACIC· 

DISCURSO CJ:RECE. 

Veaft para inteligmcia de efle ,Difrnrfo la ~l:plicacion ¡,, 
la Maquina Pneuttiatüa , que cjla al fin d1I Dije· IX. 

§. l. 

1 LA qüefrion fobre la pofibilidad , y ~xifrencia del 
vacío fe hizo tan famofa en eíros tiempos , que 

yino á dár una' nueva denominacion á los Pbylofofos, que 
contienden en ella, fegun los diferent8' partidos q~e fi. 
guen; pues fe llaman Vacuijlas los 9ue afirum1 la ex1fren
c:;ia del vacío ; Plmijlas los que la megan. • 

2 Ariíl:oteles pufo al mundo en pofefion de la pleni-
tud , dando por abfolutamen~e . repugaaute , que, haya e~1 
íl algun ef pacio , ni aun nun~mo. , q~e no e~e .llen~, ~ 
ocupado de algun cuerpo. Lo_s AnfrotelJCos Chníb.an?s nu
tigaron el rigor de la. fentenoa de fu Maeíl:ro , hir..i~and~ 
la impofibilidad del vacío , ú dexandola falo ref peébva á 
la fuerza de los agentes naturales , pues conceden., q1:c 
Dios , ufando de fu abfoluto poder , es capáz de ind_ucu 
algun vací~ en el _CTniv~rf~. ~ no es d~dable, qt:e Ar.1íl:o
teles pondna la m1fma 11m1tac1on , fi tuv1efe la ~1fma idéa, 
que nofotros tenemos, del infinito poder de la primera caufa. 
Pero el mal es , que aquel futilifimo Phylofofo alcanz6 m•y 
poco de lo que eftá de tejas arriba. 
. 3 Defc:.irtes , que con fu n~~vo. f yíl:éma ~rafüm~ó te>
<io el Ariíl:otelifmo , en confequenc1a del m~fmo f yftém~ 
volvió á efr.ibl~cer en quanto á efra .parte , b1~p. que furr· 
dado en difüoto principio • la doétnna de Anftotcles.. NQ 

Pp a fo-
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fob~· Lt r:fl:ab,leció , l?ero la pufo mucho ma dgida , pues 
no 101 ahrmo qae D .05 , ufando de todas las fuerzas de 
fu 0 .1nipJcea-.:1a , no podia introducir vacío alguno en 
p1rt~ a\g1~n1 d_.; efl:e ~ran.le, efpacio , comp1:ehendido por 
la cir~u.:t~renc1a exrenor , o c?nvexa del C ielo Empyrco; 
nu; tatn;Jlt:n que aun aquellos rnmenfos efpacios , que no
~otros, llamamos Imaginarios '·fon verdaderamente corporeos, 
o eibn llenos de algun4 materia. Veafe lo que en orden á ella 
opi,nion Cartefiana hemos efcrito Tomo l. Difc. XIII , defde 
el num. 17, hafra d 20 inclt!fi:ve; y Tomo lI, Difc. l. def
de el num. 37, haíl:a 41 iºmluji'Ve. 

4 Efl:ando la dif puta emre Ari.fl:otelícos , y Carteifa
nos fobre la menor , ó mayor irnpofibilidid del vacío fe 
apa:ecieron nuevos contendientes en la Campaña , que' los 
obhgaron á confederarfe en algun modo para refifür á fus 
comunes enemigos. Ellos fon muchos Phylofofos modernos (fu 
mayor numero compuefro de .Gafendifias, y Maignanifüs), los 
quales , no folo afirm.m fer el vacío poíible , mas aun exifi:ente,, 
N ueftro diél:amen fe verá en la.s Conclufioues figuictnte~ •. 

§. ll. 

S n· Igo lo primero , que la razon con que prue-b~ 
Arif\:oteles la impofibilidad del vado , e.fl:riva 

en fundamento falfo; y aun quando fe admita el fundamen
to , no prueba fu opinion. Confra nuefira concluiion de 
dos partes, que fe probarán feparadamente. Funda Ariíl:o
·téles la ~mpofibilidad del vacío , en que en él no fe podria 
dar movinm:nto : pongo por exemplo , CJUe puefio en él al
gun cuerpo grave , no podría rnoverfe hácia el centro lo 
qual prueba afi. Un cuerpo grave fe mueve coJ;J. mayo; ve
locidad á proporcion Aríthmetica que es menos denfo 6 
mas rar? el medio por d?nde fe 1_nueve : de fuerte , qu; fi 
i:l medio B es de duplicada raridad que el medio A , el cuer· 
po fe moverá con duplicada velocidad por el medio B que 
por ~l :riedio A;. purque parece fer , que la velocidad del 
movurueJ\tQ fe h~ de proporcionar á la mayor , ó menor 

re· 
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.refifiencia del medio ; y el medio , tanto ~~.cos reflk, 
quantv es mas raro , ó menos <lenfo. :Oe aqm rnñere , ~u~ 
en el vacío , donde no hay refülenc1a algun~ en el mec 10, 

po~que no hay medi.o. , el. c,ue~·po, fi ~e mov1efe _, fe mon> 
ria con il'lfinita velocidad : rnfimta velocidad repugna : lue-
go repugna m.ovimiento algun~ en el vacío. . 

6 Repito , que la fupoficion., que hace An.fl oteles. de 
que un cuerpo aumellta. fu veloodad. en pruporc~on A r11 h
metica de la mayor raridad del medio , es faifa. Denn.ef .. 
trafe efto claramente en dos medios desigualifimos en 2en-
fidad , qne fo.n el ayre , y el agua , ~e los quales el pri· 
mero es ochocientas veces , poco mas , o menos , mas nu-0 
que el. fegundo. Si la fupoírcion e Arifroteles f1:1eíe ver
dadera , una piedra , baxando por el ayre , tcndna ocho
cientas veces mas velocidad , q e baxan¿o por el <'f,Ua ; lo 
que eftá tan lexos de fer verda

1
d,, que ap~n~s el aumento 

de velocidad en l ay re llegara a quatro, a crnc0 tantos de 
la que hay en el agua. 

7 P ro demos , que el fupuefio de Ariíl:ote es fuefe 
verdadero : lo que puede seguirfe de él , es , que u11a pie
dra , ú otro cuerpo mas grave colocado en el vací~ no fe mo
veria ; pero no que el vacío repugna ; fi no es que fe 
{>ruebe primero , que la quietud del cuerpo grave en él 
es repugnante, lo qual nunca fe probar~, 

~· 111. 
1l DI:o lo fegundo , que el fundamento , con que 

prueba Defcartes la rep gnancia del vacío , es fo
tiliflmo, y fobre eíl:o infiere algunos Dogmas contrari s á 
la Fé. El fundamento de Defcartes fe reduce , como y'á 
:apuntamos en otra parte, á que repHgna efpacio , en <JUien 
nueilro entendimie-nto no conciba naturalmente extenfion 
aél:ual ; y efra idea , como innata , no ef\:á fojeta á enga
ño , porque la~ ideas innatas fon imprefas por el Autor de 
la Natmaleza , el qual no puede engañarnos: Juego repLg~ 
na efpacio en quien no haya realmente exte.nf on :iéhroJ, 
por conflguient~ en todo efpaciQ hay materia ; porqt e k-. . 

gun 
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g u 11 1a fe nten -ia de Defcartes , la efencia de la materia con· 
Jute ~n b e.·teqúon aétu,ü : luego repugna efpa1.:io vacfo , ó 
priv.tdo de todo q1erpo. ~ 

9 Es futil eíl:e difc~urfo ~ porque infiere del concebir , al 
fer, údel fer obj.etivo, é im1ginario , al fujetivo-, y real. Ni 
aprovecha decir , que aquella concepciun es natural , porque: 
lo que llama. Ddcartes idéa innata, no es otra cofa , que una 
imperfeccion congenita de nueíl:ro entendimiento , por la 
qui! efto- aprehende las privaciones á manera de entes pofi
tí vos. Ali concibe la ceguera como una qua1idad exifrcnte 
en lo, ojo~ ,. la fombra como un tinte , que ennegrece el 
cípa1.i1.> gue ocupa, &c. 

ro Es tambien futil , porque fupone Defcartes , y no 
prucb1 , que el confl:imti vo de la materia es la exteufion 
,aél:ual, lo qual tiene contra sí grav~s dificultades. 
. I I Pero lo peor que tiene eíl:e argumento Cartefiana. 
fon los abfurdos , que de él fe figuen , y que yá en otras 
partes he¡nos apuntado. Siguefe lo primero , que el mundo 
es infinito , porque en toda la i nmenfidad del ef pacio , q.ue 
llamamos Imagi~arfo. , ó en qualquiera parte de él concebi
mos extenGon; por conflguiente hay alli materia J ó cuerpo. 
Veafe Tom. I, Difc. XIII. num. r7. 

I 2 Siguefe lo feg undo • que la materia es ab <Aterno, po• 
que confideran.fo anites de Lt creacion eíl:e efpacio , que el 
mundo defpues- de fo creacíon ocupa , concebimos extenf.fo11 
en él ;· p r ~onfi.guie-nte antes dv la creacion babia materia 
cu él. Veafe el mifmo Difcurfo ci.tado , num. 20. 

! 3 Sigu.;fe lo tercero, que Dios no puede aniquilar la ma
teria co11teni~.i en algun efpacio, fiu introducir, ó criar alli otr3 
d quevo; pues fi lo hi~iefo, yá quedaría efpacio vado. Es ver-

~ d2d, que,D,efCartes fe traga efte abfürdo, conc;ediendo, que Di0$ 
n~ pude aniquibr ente algullO. Pero qqién no vé, que efta es 
un:t limita-:iun indigna del Poder Divino-, y que es una contra
di.::ion nunifidb el t}Ue np pueda redqcir lJ'tl ente á. la nada el 
que. h izo el~ 1ud.l todos lo~, eiites? En el citadp Difc. num.:i. 
fe p~drá vér evi d.\: ntemente.sebatid~ la prueba co que prote• .. 
de Dd::.t_rres c;fl: blecer gn ridi~u a P~fadox{. 

§.IV. 

• 1 
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~- IV. . 
14 Dlgo lo tercero, que las razones de las Ariíloteli-

cos no prueban la impoíibilidad natural 1 \'a-
cío. Dos fundamentos tienen los Arifl tdicos , uno tbeorj
co, otro experi menral. E 1 primero s , que 11abiendo 'acío, fe 
turbaria toda la harmonía dd Univerfo, porque por el efp~ciu. 
va ío no podrían comuni aife á la tierra los intiuxos celefies; 
y como ningun agente natural tiene fuerzas para turbar todo 
el orden de la naturaleza , fe infiere, que ningun agente na· 
tural puede introducir vacío en la natural za. 

15 Efre difcurfo daudica por dos lados. Lo primero fe• 
ría rneneíler probar , que los influxos ce! fies no F ucden co -
municarfe por el vacío ; lo qual fe f ron e , y no {e rruc ba; 
pero no fe fupone bien. Confiefo , que fi dichos infl ·xos 
confifüefen en m~ras qualidades , que

1 
prop?gad s e rnrcro 

en fogeto defcend1efen de los Afiros a ]:;t tierra , no r ariatl 
comunicarfe por el ef pacio vacío , F rque no hallarian n 
él cuerp·o alguno , que fin·iefe como fügeto de inherencia 

· para fufrentarlas. Pero fi confiíl:en en eiluvios fubfianciaJes, 
como fi.enten todos los Phylofofos Modernos, no veo por qué 
cíl:os no puedan derívarfe por el vacío. 

i-6 Lo fegundo concedemos, que el turbar el orden de 
ta naturaleza en todas fus partes fupera las fuerzas de wdo 
agente natural, mas no e) turbarle en alguna pequeña parte. 
A cada pafo eíl:án los agentes naturales - turbando de efie 
modo el orden de la naturaleza. Turbar el -orden de la na
turaleza , es ca1entar el agua , fegun la íentencia con.un, 
'J.Ue concede al agua- exigencia natural del frío , y cílo 4 
(:ada momento fe hace. Turbar el orden de la naturaleza 
es ~lter~r en algu? individuo aquella org:iniz:ic.ion , que ;s 
ileb1da a fu efpec1e ; lo qual fucede en ro2os l~s rnonfiruos, 
Alterar el orden de la naturaleza , es tirar u11a p:ed1'CI á lo 
alto, pues es contra fu gravedad. natural, &c. Ccnct"dedn-cs 
con?guientetnente, que ningun agente natural puede inri o-

- ductr U1' vacío tan gralilde , que interceptaíe los inflti:xcs cld 
Cielo á toda la tierra , ni aun á lrnól gran p1 te de ell<1; r t'ro 

Ji,. 
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negar<.:mos , que no los pueda eftorvar á una pequena par· 
te. De hecho , con q_ualquiér editlcio , que fe le\'anta, fe ef.. 
torva , refpell:o· del terreno en que fe fábrica , aquella parte 
del inflnxo foiar , que hace producir , y crecer las plantas. 
Afi , eíl:as fra-íes de eftorv.u los i nfluxos celell:es, turbar la 
harmonía del Un[verfo, deben contarfe entre aquellas ex
prefiones altifimas con ayre de myíl:erio , que b cen gran 
fuerza á los pobres Efl:udiantes gritadas en las Aulas , y no 
contienen dificultad alguna , ú defembarazan olas de toda 
equivocacion , fo penetr.¡ bien fu fignificado. 

I 7 El fegu ndo fundamento de los Arifi:otelicos fe tom4 
de aquellos cxperin1enros , que hemo· propueflo en el fegun
do T omo , Dífcurfo XI , num. 2, 3 , y 4, y de que pretenden 
inferir l'l impofib'lidad natural del vacío. Pero en aquel Dif
curfo hemos moflrado <;:011 toda evidencia , qlle no infieren 
eso , sí folo el pefo 1 y fuerza elaític-a del ::iy re. Veafe todo 
el· Difcurfo, por efc ufarnos de repetir aquí lo que allí te
-~emos dicho. 
, 18 Sin embargo, por fupererogacion añadirémos otra 
prueba concluyente , tomada de la Máquina P1f-eumatic~. En 
aquella Máquina, donde con las repetid.is introdu cione~, 
y extraccioaes del Embolo fe vá fac:indo el ayre del Rec1· 
piente , {e expenmen.ta , que á los principios fe extrae el E~~ 
bolo fin la menor dificultad ; pero hechas algunas extracc10" 
~1es , yá es ruenefrer aplicar bafl:ante fuerza para ex;tr:¡herle, y 
la dificultad vá creciendo fegun crece el numero de extrac
ciones ; de- modo, que llega el ca fo, que apenas hay fuerza 
bafl:ante para extraherle. En eíl:e eíl:ado , en que para extra
herle fe apiica el ulti'mo esfuerzo , def pues de la ultima ex
tt ccion fe tiene· fuertiúmamente afido el Manubrio , para. 
con inuar los exeerimehtos qu.e fe pretenden hacer en el 
Recipiente : .. d~ donde fe ha faca~lo el ayre. Puefbs aíi las 
cof.1s , íi los que tien;;n afido d M.i.nubrio le fuelt:m, el Em
b:Jln al mome,aro , contra la. natural inclinacion de fu grave-. 
d;ill , fnbe artib,1 co-n. un ímpetu terrible~ ocupar la. cavidad 
de L1 An illa . Es claro. , que . los Ariílotelicos eíl:án precifados 
á explicar íl: phe11umeqo por el IDÍL'llo princip.io por don-

de 
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de explican el afc nfo , y fuf pe fi n de la agua en los tubos, 

diciendo , que el En.bolo fube á impedir el vacío en la ca~ 
vidad de la Máquina, pues novén fuerza alguna que le mue
va contra la inclinacion de fu gravedad, fino la nece.fldad 
de impedir el vacío. Pero vé aqui, que por el rnifmo :ifo fe 
hallan convencidos á conceder el vacío , que iban á evitar: 
porque íi el Embolo fube por imp_edir el vacío , fube por ~m
pedir un vacío , que yá eíl:aba exdl:ente defpues de la ultima 
e.xtraccion del Embolo ; no un vacío , que amenaza de futu
ro. Es claro ; porque quando fube , niugun agente extrahe el 
ayre , ni otro cuerpo alguno, ni aun efr~ próx~mo, ó difpuef
to á extraherle de la cavidad de la Maqurna. Bien lexos de efo 
entonces yá fe vá introdu~iendo muy .~oco ~ poco alguna ~or
cion de ay re por las tenmfimas rend1 ¡as que. hay en la~ ¡un
turas de la Máquina ; de modo , que pafado algun tiempo 
confiderable , vuelve á llenarfe de ayre fu cavidad , porque 
Dunca pueden ajufrarfe tan perfell:amente todas las piezas, 
que fe eilorve toda. eo_trada al ayre. . . 

19 Es , pues , 111d1f penfable, que loi ~nfrotel!cos conc~ .. 
dan una de dos cofas: ó que en aquel tiempo rnrermed1() 
entre la ultima extraccion dd Embolo , y fu afcenk> quan• 
do fueltan el Manubrio , babia vacío en la cavidad de la M{• 
qtúna , ó que digan con nofotros , que no la .necefi.dad de. 
impedir el v:icíu , fino el pefo , y fuerza elafüca del ayre.e¡ 
quien hace fubir el Embolo , quando fe fuelta el Manubrio. 
Eíl:o fe entenderá facilmen te confiderando , que antes de em
pezar la evacuacion , el iyre contenido en la cavidad de la 
Máquina refift:ia la prefion del_ ~yr~ externo, porque la com
prefi.on de aqud efbba e1~ eqmhbr10 con la fuer~a , de ~fre, 
por cuya razon er:i prcc1fo que el Embolo dexac o a fu liber
tad , como fuf pendido entre dos fuerz:is iguales , no fe mo
viefe hácia dentro : que al pafo que el ayre d ... :identro fe vá 
evacuando, el que reíl:a en la cavidad fe vá enrareciendo 
mas , y mas ; y á la mif ma proporcion fe v~ mi~orando fu 
relifrencia á la prefion del ayre externo ; de aqm depende, 
que quantos mas mov',mientoi fe dán al Embolo para exru
ll::r el ayre ' tanto con mayor facilidad. fe introdJJ,ce , r con 

Xom. V. dtl Thratro, Q'l ~nli · 
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miyor dific~~tad fo b.l~a : hiíl:a que en fin , defpues que 
<3uda p oquillma porcwn de ayre en la cavidad de fa Má-

- qmna , l . q_Üe fo fupone fumamenre enrarecida, es menef
t~r. gr.ud1 uúa fuc:r;a p:i ra extraher el Embolo , porque fe 
ldJJ. oncra ·la p;euon, dd ay re externo , y efie , fi fe fuelta 
el Man 1 ~.mo, l~ .moja con poderofo ímpetu hácia dentro. 

§. v. 
20 Digo 1o quarto , que el vacío es naturalmente pofi· 

ble. Ella razon se prueba con los antecedentes; 
por'lue ie deb dar por pofible naturalmente todo :iquello 
~n qn~1 _n_o fe h.1lla razon, ni metaphyfica , ni phyfica de 
1111p~ f L)il1dad ; luego con_íl:ando por lo dicho arriba que no 
fe d..i razon alguna fofic1ente , que pruebe la impoíibiliaad 
JJatural del vacío , fe debe admitir fu natural pofibilidad. 

§. VI. 
2 I Igo lo ultimo, que aélualmente fe d~ vacío en la 

naturaleza. Eila Conclufion prueban muchos con 
los experimentos de la 1v. áquina Pneumatica, donde {e haca 
fenfible la caú total . exrraccion del ayre • y por configuienrc 
parece queda la cavidad e l:r Máquina cafi del todo v:icía. 
Pero d~bemus confefar , que eíl:os experimentos no prueban 
la• _vacmdad ; pues. :mnque fe extrayga todo el ayre de la Má· 
quma., queda lugar :.í que otra materia mas futil qt: el :tyre, 
que pueda p m rrar por los poros de la Máquina , fe intro
duzca en fu ~aviciad_ , al pafo que fe cxtrahe el ayre de ella. 
Tal pone De!car~es a fu Materia et/urea, y aun ptcfrindien
dq del Cartdian1fmo , es , 11 no cierta del todo , por lo ire
nos prob:tbilifima la exifl:encia de otro cuerpo mucho rras 
fluido , futil , y delicado , que efre ayre grofi ro , que ref r-ira
mos. Por lo qua] á eíl:a materia futilifima, á qt ien n:ngun 
cuer.po es impene~rable , recu

1
rrirán fin ~ud~ los P h; !~ o[cs 

Plmiflas , para ev1tJr el vac10 en la M:iqrnna 1·1,cunanca, 
2'2 Lo mifmo fe puede refponder á 0tro tXfttimento 

vulgar ; que es de UR Tubo de vidrio largo tres ¡.;es , ó mas, 
'erraJo por una parte, y lleno de ;tzogue ¡ don~t. fi fe in

v1er-
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vierte e1 Tubo, de modo, que mire á la tierra la extr 'mi
dad abierta , cae el Mercurio un f OCO, de fuerte. , suc que
da fuf pendido la al tura de tres f i_es 1 ) l:UOS quantt.S dtclo<. 
Digo , que aunque en ei1e experm:ent?. queda aqu lla p;ir
te de la cavidad del Tubo , comp1ehe1id1da e1¡t1c íu ex· 
trem.idad fuperior, y el azo ue .' vací.~ de ay re , fo puede 
r currir para llenarla á la materia funl , que penetra lo• 
~m~l~~. . 

2 3 No íiendo , . pues , pofi_ble facar de eíl:e atnnchera-
miento á los contrarios acomwendolos de frente : tomaré
mos el fef go de admidr efa mifma materia ~mil con que 
quieren impedir el -vacío , y con ell~ pro~aremos que real
mente le hay. Arguyo asi : la matena furd es condenfable: 
luego hay en ella poros, ó p queño> ef pacios vacíos de toda 
materia. Supongo cierto el antecedente po.r la regla general 
de que no hay ~uerpo alguno '·que no 

1
fea c.tpáz de po ~ :i, ó 

mucha conde11fac1on , y rarefacc1on; y a la ver~.1~ , Íl el 
frio , y el calor condenfan , y enrar~cen a~n el vidrio '.y los 
metales mas duros como confia de indubitables experimen
tos ·cómo podrá :legarfe , que el calor enrarezca , y el frio 

1 ' 1 . íi ·¡ ~ p condenfe un cuerpo ténue como es a m:ite.na ut1 . ~-ue-
bo pues la confeqiiencia : Condenfarfc un cueerpo es ¡un
tarfe ó a~ercarfe mas unas á otras las partes del mifmo cuer
po; ~ero eíl:o no puede fu eder fin que. entre ella lrnbiefe 
antes algunas vacuidades : luego las habia: La mayor es ptr 
fa nota, y la menor fe prueba ;, porq1:c í1 entre ~lbs no hu; 
biefe algunos efpacios vaoos , ya efl:a.rian todas 1un_tas , o 
inmediata$ unas á otras ; por confi.gmente no podrian :icer· 
carfe mas 

2.4 Ni puede decirfc , que los ef pacios intermedi?s ef-
taban llenos de otra materia difünta , la qu.il fe expnme, y 
fale fuera al tiempo de la compreíion ! y ~ú. fe pueJ.::1~ JCt:r

car una á otras las partes de la materia fu~il. Lo pnmer?, 
porque fería precifo .decir., que esa m?tu 1a. es mas fütil, 
que la mifma materia fuul, contra la luponon <p1e hJ,en 
todos de que la materia etherea , de la q 'al pwcc~ ... el ar
gumento, es el mas futil de todos los cuerpos. D1go , gu~ 

Q';12 fe-
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fería prccifo decir efo; porqnu fi la materia, que ocupa los 
poros d::: la materia foril 1 foefo igualmente futil que ella, 
fr:rfa hom')g~ae1 á e.lb , ó fería todo un cuerpo homogeneo, 
por con!iguiente incapiz de comprefion , por e!l:ár yá rodas 
fu> p.irtes eu la mayor inm!diacion; y íi fuefe menos fotil, 
no po::lria foibner(e entre los poros de la futil , porque nin
gu• cuerpo fluido es cap:íz de foftener entre fus poros otro 
que fea m:is comprefo, ó menos leve que él. 

2 S L') fegu ndo , porq ne de efa materia , que ocupa los 
poros de b fmil , haremos el mifmo argumento? efi:o es , que 
éfa m1teria es tambien capáz de comprimirfe , y dilatarfe, 
por configuiente h1y en ell:t algunas vacuidades. Con que, 
ó los contrarios han de dár un procefo iufinito 1 ó co.o.f efar 
ef pacios vacíos en la materia fütil. 

§. VII. 
z6 Bien sé, que muchos Arifrotelicos explican la rare· 

faccion , y condenfacion de modo , que ni para 
:t<pella e; menefier introduccion de materia eftraña en los 
poros de la m:.iteria que fe enrarece, ni para e!l:a es menef
ter expulfion de alguna materia eftraña del cuerpo que fe 
condenf.i , fin que por efo concedan vacuidad alguna : por~ 
que , <lifiniendo ellos el cuerpo raro aquel que debaxo de 
grandes dimn!ftones tiene poca materi·a , y el denfo aq11el 
11ue debaxo de peqtmías dimmfi.ones tt'ene mucha materia, con
figuientemente dicen , que un cuerpo fe eararece, fin in
troducir en fus poros nueva materia, y fe condenfa , fin 
expeler alguna , que eíluviefe contenida en ellos. Ni tam· 
poco e añaden ) fe han de fuponer algunos poros vacíos en 
el 1,:uerpo raro ; fi fuefe afi , no aumentaria en realidad fus 
dimenfiones el cuerpo, que fe enrarece , pues cada parte 
fu ya no ocupa ria mas ef pacio que antes , porque los ef pa
J:ios, que quedafet1 vados en fus interfticios , no ferian ocu· 
pados por ellas , y ali la exteníion fe aumentaría en la .ipa-
,ficncia, mas no en la realidad. 

27 Dice Francifco Bayle, que es tan chimerica c:fra ex· 
plica1;iQ~ d.~ 4 ir~r~facci9µ , y condeafacioJl , que apenas 

puc· 
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puede creer, que los mif mos que la dán , la enticr:c::.11 , y 
yo me c~nformo con fo diélam ~ .' fOJ qu~ fi fe nifra birn1 

fe h ]Jara, que envuelve cont1ad1crnn manifidra, afi .11 .11-

cha materia con poca ext níi n ' C( rr.o rcca materia ((.11 

nrn ha extenfion. lo qual explico ~si : M'l1cb m;iteria cc·11 • 
poca extenfio.c , e' mucha cantidad de n •Heria ccn rc<:i 
cantidad de materia; íl:o implica contradi icn :. lmbo, 
&c. Pruebo la mayor : La extenficn e la materia (S l.i 
cantidad de la materia, pues la cantic::d JJO es otra cofa :1t:c 
Ja extenfi.on ; por otra parte, mu ha materia no es otra 
cofa, que mucha c:rnridad de materia : luego mu ha ma
teria con poca ~tenfion es mucha canticad de materia con 
poca cantidad dt m:i.teri:i. El niifnw argi:rnemo milita , co· 
mo es claro , contra el otro e:Atren~o de foca materia con 
.mucha extenüon. 

28 Mas : Si en los por.os del cuerpo raro, ni hay vacui
dades, ni materia alguna e.íl:raña , fino que todas íus partes 
.minutiúma.s e.íl:án por todos lados ccn fom:i. inmedi~cio11 de 
una á otra , es impofible que fe conde11fe , fin que entre al
gunas partes haya penetracion : ¡1orque, concib~os con la 
mente e put:s para eil:o .80 importa que fean ' ó no defigna
bles ) dos part s minutifimGs iumediatas una á otra , de .las 
quales cada un:i por configuiente ocupa un ef p:acio minuti
fimo : es impofiblc , qn: entre eftas haya condenfacion fin. 
penetracion; pues no pued n reduci1 f.; á menor efpacio , fino 
ocupando cmrambai juntas un ruifmo cfpacio minuri.f:nio: 
como antes o upaban entrambas dos efp~cios minutifirnos 
difiintos ; pero ocupar d s ra1tes un mif mo efpcio, es ef
tar penetra as : luego &c. Lu mifn;o que fo arguye de las 
partes minu.ifimas fo infiere e otras de qualquiera magnittd 
'lue fean. Tomemos un cu rpo , que ocupa t n p:ilmo u
bico de efpacio , y confiderernos, que en toda fu extenfion 
no hay ni un ef Pª' io minimo vacío. ¿Cémo rodrá efie cuer
po condenfarfe , ú ( digamoslo afi ) apreta'rfe mas de Jo 
que eíl:.l, fin qt.e algunas partes fe ruietren ccn 0112s? Fn 
Qquel C\!Crpo no hay rarte alguna grar.de , ni c.11ica, Ja qtial 
J:OI codo¡ J; Q$ ¡¡o dl@ j1an edi<1tiÍJlil1a á 011a5 pirtes : k'go 

es 
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es impofiulc apretarfe mas unas con otras , fin que algunas 
re: compenetren. 

29 Eíl:a es una demo~fl:racion tan clara , que mas p~r6-
cc mathematica, que phyíica, y no dudo, que q_ualquiera 
qne la penetre bien, admirará , que h~ya Phy lofofos q~e. de
tie udan la explicacion de la rarefacc10n , y condenfac101~, 
que hemos impugnado. Pero yo nada admiro por la .. anti
gua obfervacion , que tengo hecha , defde que freque~to 
las Aulas, de que fon innu.ucrables los Phylofofos , o que ue
uen nombre de tales , cuya folicitud unica es Ilenarfe de vo
ce• , ó frafes facultativas, fin examinar íi hay objeto verda
dero, y real correfpondiente á ellasJ lo que en algunos y 
acafo los mas.., es difcul pable , porque fu 1 ucleza nu alcanza 
:i mas que tomar de memoria las voces como los Papagayos; 
pero muy reprehenfible en otros, que, ó por no aplicar.fe á 
defentrañar las cofas en sí roifmas, ó por mantener obfüna
damente la errada doétrina en que los criaron , defienden lo 
mifmo que no entienden. 

§. VIII. 
30 Ruebo lo fegundo la conclufion con otro argu-

mento , que muchos Phylofofos modernos tienen 
por demonfrrativo , y pienfo darle mas vivas luces que las; 
que le han dado hafl:a ahora. Si no hubie~e .vacui<ildes en el 
Univerfo , no podria luber en él movimrento alguno; lo 
qual fo xplica aíi : No podria un ~uerp~ mo~e~fe en el 
ayre , fin mover juntamente el ayre inmediato hana la parte 
n ifma para donde el cuerpo fe mueve ; y efre a~re tampoco 
podria moverfe , fin mover otro ayre , y afi continuadamen
te : de modo , que efl:e impulfo necefariamente fe propaga
ri.i halla los terminos d~l mundo, á menos que dentro de 
efo mifmos terminas hubiefe algunos vacíos , donde :epo
faG el ayre movido. La razon es clara , porque fupomendG 
que el ayre fe mueve de O riente á Poniente, nec~fariamen· 
te ha de! imprimir fu impulfo al otro ayre ,;que mua en. rec
tit d hác:ia d Poniente : de elle fegundo fe debe decir l() 
mifmo , lo mi[mo del tercero , y aíi confecutivamente, fi 

to-
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todo e!l:á ll~no. Como no haya , pues , fuerza 
mover tan rnmenfo volumen , fe infiere que 
eterna quietud todos los móbiles. ' 

3 Ir 
algun:l r;.ra 
efiarian en 

31 E
1
ntenderáfe efio bien con el exempio figuiente : Sj 

pufiefen a un hombre dentro de una fala cern1cl:t por tod:as 
P.artes , y llena de piececillas de madera , rerfcé.hm nrc 
:a¡ufradas . unas con otras, es cierto , que no f Cdria rr vería: 
poco, ru mucho, por no haber algun efpaciú vacío denr141 

de la ~~adra, hácia donde movic~e léls. p!ezas de madera qrnrn
clo q.uli1 fe mover~e; y afi, fi rmpnmiefe algun impulfo á 
las piezas, que tJel'le delante de sí , eil:e [e ha bia de ir on
tim.1ando en linea relh1. hafla ]2 p~red. de e11 fiente; y no 
ternt:ndo fuerza b2fbnte p;ira dernbar la pared necefaria
mente fe babia de quedar inmóbil. La aplicacio~ al cafo de 
la qiiefrion es liter:al. 

3 2 Refponden los contrarios , que nue.frro arf1~1:- .. · cr: 
f~na. concluyente, fi los cuerpos por doBde fe hac'"e l 1110• 

v1m1ento, ó progrefion local , füefen sólidos ó firn s· 
pero no íiendo líquidos, ó fluídos, como fon el' ayre , ; 
~gua, porque las partes de efros ceden faciliflmamente unas 
a ?tras , por lo qual no hay dificultad alguna en que qual
qmera cuerpo fe mueva en ellos. 

3 3 ~ero efia refpueíl:a procede <le falta de inteligencia 
ele la dificultad ; y los que refponden afi no :advitrtcn 
que _los cuerpos solidos refifien :al movimi~nto , c¡t.e h- y~ 
vacm_dades et~ ell?s , que uo; pues aunque tengan v~r;::;s 
vacuidades d1fernmad~s,. ó muchos poros V4CÍos , fubfiíle 
en ellos. Ja. cohe.fion, o ligadura de las partes , que impida 
~1 mo.vmuento de otro cuerpo por medio de e1los. Pei 0 el 
impedimento para el movimiento , que refult:a ele Ja pleni
tu~ , es , y no puede de~a~ de fe~ ccmun á sólidos , y ].L,. 
<jUldos. Supongafe una s~ne comrnuada de particul.,s de 
ayre e.n derechura de Or.1enre á Poni nte , y 'l e un ciie:r
Pº. qmere ~loverfe de Oneme 4 Ponitnte , impeliendo Ja 
primera. Digo, que no podr4 moverfe f;n mover red 
:ic_¡~ell.i. série continuada de partÍc: bs, };'~Cl:a dl nde in:pin-: 
el 1mpulfo. La razon para nií es loi.ra; ¡i(.¡rqi.e pr~ n><'ynfe 

qual-
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gu..i lquier.l particula de toda aquella série , es forzofo que 
mueva otra que efi:é inmediata á ella ; y habiendo de mo
ver alguna , debe fer aquella, que mira en reél:a linea hácia 
Poniente ; no alguna de las que eíl:án á los lados , porque 
la refill:encia, prefcindien:lo de la direccion clel impulfo, 
es igual de todas partes , pues hácia todas partes hay igual 
plenitud: luego habiendo de for;i;arfe al. movimiento algu
na particula , debe fer la que eíl:á . pu íl:a en reél:itud hácia 
Poniente, pues hácia aqµella parte· fe. ¡dirige el impulfo. De 
eíl:a fe hace el mif mo argumento refpeél:o de la otra inme
diata hácia Poniente , y afi infinitamente, hafra llegar á al
gun cuerpo sóliJo , v.g. al primer Gielo , ( si es sólido efl:e ) 
ó si no , al Firmamento; y íi todos los Cielos foa ftuídos, 
llegaría el inovímiento de la materia m-O\'Ícla haíl:a los ef pa
cio5 imaginarios. Pero fi hay algun Cielo sólido , conti-
11uandofe ha 2 alli el inovim.ieato, de alli refluél:uaria hácia 
los lados , y afi fuccctivamence , por no hallar vacuidad al 
gnua donde colocar lfl.s partículas movidas , fin que movie-
fcn á otras 1 fe movería to~h elta gran m;ifa líquida , que 
•íl:á co.1<2tenida en la fuperficie cónc.i.v:.i del Cielo ; y por 
otra parre ferí;i impofible moverfe , por no haber ef pacio 
"ªcío Mci:l ~::r:.l.ic puJiefe moverfe ; del mifmo modo , que 
las picz:¡s de m" era cont~nidas dentro de una quadra , y 
totalmente inmediatas unas ~ otras por todas partes , no 
podri:rn moverfe fin romper l:ris paredes , ó te ho de 1~ 
<¡uadra. 

34 D .. .iqui fe infiere contra la fupoficion , que hacen 
los contrario!> en fu r ípueíl: , que fi no huviefe vacuida
des en el U ni erfo , no habría en él cuerpo fluido '1 guno; 
intes todos ferían infinitamente mas sólidos , que el bron
ce , y el marmol: por , le cu rpo fluido es aquel , cuyas par
tes fe mueven pro1.1ifcuamente con fa.:ilidad hácia todos la
dos; íiend'> , pi;ies, iwpofible tal movimiento en el ay re, 
v fg. feria eíte un cuerpo d~ extrema solidéz. 

35 Por conclufion adviei;to , que nueíl:ros argumentos 
folo prueban el vacío difeminado , ó repartido en.innumer:z.. 
~l~s pequeiiiü.mo¡ efpaCÍ4>~, qu~ pod;mos llamar poro~ 
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de los cuerpos mas fQtiles, pues eíl:e folo fe requiere afi para !a 
rarefaccion , y condenfadon , como para el movimiento , ó 
progrefion local de los cuerpos: En quanto al vacío, que llaman 
coacervado, ó vacuidad, que coja un coníiderable efpacio,juzgo 
mucho mas probable , que no le hay; pero no hallo razon que 
me perfuada fu impo1ibilidJ<l , ni merhafifica , ni fiíica. 

~~~"""~~~~"7?~;;;;;.._~,._,,~ 
'~~.~ I' '~-''"''"'~ .. ·~~,io.,1~~~ ..... ,.,.~ ... 

IN TRANSMUTA B I LID AD 

DE LO S E L E M E N T O S. 

DI S CV R SO XIV. 

§. I. 
J Tºmamos aqui por elementos e feanlo, ó 'no) ;ique-

. lla) quatro ef pecies de L.nerpos , que en la Ef; ue-
la ·Peripatetica efrán aJmiridos c0mo tales, Ayre, Fuevo1 

Ti~rra , y Ag11J. Que ellos <1ll:ltro cuerpos , por la accfo11 
reciproca de unos Lüntra otros , pueden mutuamente rranf
mutarfe , de modo , que la materi.:i. d qualquier clem nt<> 
pa~e iumediarament.e á tomar forma , y efpc.:cie de otro qual
qmera , por la acc1on de efre fobre aquel , es comi..nifims> 
en la mi(ma Efcuela. Algunos pocos lo rfiegan de los ek
mentos d1f ymbolos. Llaman :ifi á los que en ninouna de las 
~Latro calidad s primeras convienen ; como fymb~lus , :í. lo'.i 
que con uerdan en alguna de di.is ; v. g. la Tierra , y el 
Agua fon elc:m<!ntos fymbolos , poryu .mn ue uno es fe
co , y otro humedo , convienen en qne ambos fon frios . .ijl 
.Fuego , y el Agua fon. dif ymbolos , porque aquel es calien· 
te , y freo ~ la agua_ fna , y humeda , y aíi difcrepan en to· 
d1s las quahdades primeras. Pero no tengo hoticia de Aut~r 
alguno, que haya negado la tranfmwabilidad inmediata de 
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todes los Elemento5 , tanto fymbolos , como dif ymbolo , 
fino el Padre ArriJga , á qui e u en efre Diícurfo fubf cribo, 
aunque fund.i,fo principalment en algunas razones parti
culares , que 11i n eíle Autor fe h llan , ni acafo en otro 
algttno , parque fon tomadas de algunos ~uevos exp rimen
tos Phyü.:os. 

2 Aum1ue tengo en parte por faifa , y en parte por in
cier ta la dül:ribm:ion , que ha en los Ariflotelicos de. las. 
quatro primeras qu,·didaJ s en los quatrv Elementos , no 
me mero ahora en impugnarla : lo uno , porque en orden á. 
~Jgunos miembros fuyos lo hicimos yá en las otras Paradoxa.r
PhJ)icas ~ lo otro, porque rara el afumpto ,. que fegui, 
.mos ahora, nada nos perjudica el admitirla. 

§. II. 
3 LA razon mas plaufible , con que los Ariílotelicos 

prueb:rn , qu.: el fuego puede tranímutar á fu ef
pecie otro qualquicra Elemento , pongo por exemplo el 
Agua ; es porque puede calc:ntarla mas , y mas , h !l:a lle
~~r al oéh vo grado de calor , ó al calor in Jummo ; y flendo 
éfl:e difpoúcion conexa nec fariamente con la forma de 
fuego , precifam ntt.: íi ha de introducir é!l:a en la materia 
del Agua , quando llegue á calent:nfe en aquel· grado. En 
efte argumento dán por fapueíl:o infalible el que el Agua 
pueda adquirir aquel fupremo grado de ca.or. Pero el mal 
~s , q_ue la experiencia ha mofrrado , no una fino muchas. 
veces ~ que el fupuefl:o es falfo. En la Academia Real de las 
Ciencias fe ha averiguado con repetidos. experimentos que 
~l Agua • en llegando á hervir ,_ adquiere todo el calor que 
¡mc:de adquirir : de modo ,. que aunque dcfpues le apliquen 
fuego mucho mas- violento , y en .mucho mayor copia, no 
fe calienta mas. Af.i han tomado el ca1or del Agua hirvien
do por regla uniforme , para graduar todos los. Therfr1ome
t ros. Tambíen confra por muchos experimentos hechos con. 
la mayor exaélitud , tanto en la Academia Real de las Cien ... 
ci.as como- en la Sociedad Regia de Londres, que la Agua 
.ij_Ü'Vl~JlQO. l19 cafü:ot~ eT /iyre IllflS c¡ue una fexta parte de lo. 

que 
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que calienta un fuego mediano ; por configuiente no tiene 
mas que una fexta parte de los grados de calor , que tiene 
el Fuego. Vé aqui , pues, el fupuefi:o en que fund~n los 
,t\rillotelicos fu grande argumento , totalmente arrumado. 

. §. III. 
-+ pEro yá que el Fuego no puedaconvertir en fuego 

el Aau:1, que es elemento difymbolo rdpeéto do. 
él , ¿podá po~ lo menos convertir á la Tierra, y ~:fl Ayre, 
con quienes , fegun los Ariil:otelicos , f ymboliz_:i con aque
lb por la fequedad , y con eíl:e por el cal,or ?.1 ampo o. 

S Lo primero fe prueba: ¿Porque que Tierra (hablando. 
de la qne vémos ad en la foperficie del Globo ) es atoi:
mentJd.1 por el Fuego tan diumrnamente , ni con tanto rr .. 
gor , como ~a de los j;,¡driJ!os , de que fe forman los hornos? 
Sin embugo , aquella fubfifte muchifimos años , fin que 
un áto:no ínyo fe tranf mute. 

6 Si efrendemos la confideracion á b que circunda los 
Volcanes , aun es mas fnerte el argumento. S.i el Fuego 
tranfmutafe la Tierra en Fuego, yá por la aébv1dad e ta11· 
tos Vokanes efrarfa abrafado todo el mundo. Acafo fe ref
p nderá , q e en el continuado combate de efros dos ele
mentos fo alr.:rnan los triunfos : de modo , que unas veces el 
Fuego tranímuta la Tiem¡ , otr s la Tierra. ~l ~ue~o, y por 
coníiguiente .fubfi.H:en fenftblemente en eqmlibno. 1 ero eüa; 
refpue1b care e de toda verifimilirud , pues fe fa?~, qne al 
Fuego, una vez que empiece á vencer, no le d bd1ta el com
bate; antes le aumenta bs fuerzas , de fuerte, que no cefa haf. 
ta defhuir enteramente á fu enemigo. 

7 No ignoro , que en el Etna, y otros V olcaJ;JeS fe h:a 
obferv~1do , que fns ab'rturas fon h~y mucho n:ayo:es , que 
eran algunos ligio. b.i. Mas de aqu1 no puede rnlemfe , que 
aquelb porcion de tierra, que falta , fe convirtió en fuego. 
Lo que fe infiere , y lo que hace evidente la experiencia, es, 
qu el imp tu de la llama , quando fe deborda , arreb.tra fi m
pre , eleva , y arroja fuera alguna -cantidad de b ri<::1ra, 
que la cir unda. E}l la relacion , que como tefügo de vi ~ta 
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hizo Pli nio el · Menor de la trágica muerte , que á fü tia Pli
nio el Mayor ocafi.onó la ardiente curiofidad de examinar 
de. cerca los i rKendios dd Vefubio en una de fus mayore:, 
furias , fe lec , que liaíl:a las Naves · de la Armada Romana, 
anco~·adas .en el Pu~rto vecino , llegab:rn las ~iedras , que 
la vw!eu(la de la ltam'.1 arrancaba de la concavidad, y hacía 
volar por graudes ef pac;os de ay re. ¿Qué no hará con la tier
ra un impetu , que rompe, y dif para peñafcos? 

8 , Si fuefe verdad io dd Fuego central , ó grandiofo de· 
poGto de llamas , que en el centro de la tierra quiíieron ef· 
t.iu!e.:er los Pa hes Kirker , Cafiti , Caílél , y con ellos otros 
muchus , íubiria much,o de pu:Ho la eficacia de eíla razon 
p robJtiv:i i pues . ~J.end.a aq~1el como u~ Oceano .de fuego, 
que ocupa dliatadrhmo ef pac10, y de quien fe den van haíl:a . 
la fuperficie del Globo e !tos arroyos de llamas, que llama
mos Volcan:s .' á pocos ~ias feria fuego todo ~l Orb~ , y á 
pocos mas feria todo ceniza , íi el Fuego tuvrefe aél:rvidad 
para tranfmutar. la tierra en fu efpecie. Pero nada debemos 
fundar ~n lo que fol~ fe permite á phyíicas conieturas. 

·· ~. IV. _ 
9 contra Ja tranfmotaciou del Ayre en Fuego yá es 

argumento anci.wv , el que toda la Esfera del A yre 
mucho tiempo há efraría hecha Esf.::ra de Fuego. A efro 
ref ponden , que el Fuego, que tenemos ad abaxo , por fer 
muy impuro , 11~1..efi.tJ .pábulo :i1~s den.~o , ó crafo que 
el Ayre. A los o¡os fe viene la replica, que contra los Arif
totelico.s fe puede hacer con ~1,Fuego , que confl:ituyeu en
tre L1. Esfera del Ayre , y el Crc.o de la Luna ; pues .Gendo 
aquel , como ellos quierea , purifimo, podrá nn~y bien c~bar
fe co11 el del icado alimentv del Ayre vecino, y de alli- ir ba
xando fuccefivamenre h;;illa encender nuc:füa Atmofphera. 

. ro Es de advertir , que quando á los Arifiotelicos fe 
]~ ,propone conrra la exifrencia de fa Esfera del Fuego el 
inconveniente di! que abrafaria e.l Ayre , refponden , que 
aquel es un fuego tenuifimo , y rarifimo, por tanto incapaz 
de quemar. Mas qu.mdo aqui fe les reprefenta el rnif mo 
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inconveniente en el Fuego de acá abaxo , ocurren <:on qué 
es- impuro , y crafo ; y afi el Ayre, por fer tan raro, y 
tenue, no es para él alimento proporcionado. Con c¡ue unas 
ve es por puro , otJ-.1s por jmpuro l unas por .tenue , otras 
por crafo, dexa el Ayre como fe draba. ¿ Qual fe puede 
llamar contradicci0n , íi efra no lo s? Y el cafo es , <JUC aun 
admitidas efla foluciones , dexan el campo al enemigo ; pues 
yá por una razon , yá por otra , nunca llegará el cafo , ni pue
d lkgi:.r , de ran!mutarfe el Ayre en Fuego. ¿Cómo, pues,
d~fiendcn , que no hay Elementó alguno , .que no pueda 
tranf mutarfe inmediatamente en otrn qnal<]utera Elemento, 
y mucho ma facilme nte fiendo Elememos fy mbolos, comO. 
lo fon en fu fe.ntir el Ayre , y el Fuego?-

I 1 Pao demos un nuevo , y eficacjfimo golpe en eíl:a 
contienda , que atajará toda l vaÍton , pr poniendc:les otro 
Fuego , que ni tiene. la impureza del de ad aba:>..9, ni la· fal .. 
ta de aél:ividad del qge im:agi.nan ¡¡llá arriba' r que con to
do no comierre jamás d A yrc en Fuego. Efte Fuego· dif
tinto es el del Sol congregado e_n el foco del Efpejo Ufl:o
rio. Todos :dientan , que eíl:e es un Fuego purifimo; y na
die ignora , t]Ue es extremamente allivo, tan puro por lo me
uos como el de allá arriba , y mas aélivo gne el de ad abaxo. 
Vé aqui un Fuego , que tiene bien hechas las prueb<is de 
dlár dento de la dos im1idades , que los Arifiotelicos 
atribuyen á los otros dos Fuegos, l que con todo jamás con
virtió en fuego una pulgarada de yre. Es claro : pues fi 
ernpezafe ~ encender[e, 1 rofeguiria en el de toda una Re~ 
gion , y defpues en el de todo el Mundo , falvo c¡ue acudie
fe á tiempo una copi fa lluvi:i al focorro. 

§. v. 
12 sl el Fuego , <Jlle es el mas aél:ivo , y eildz de to-

do· los Elementos, no puede tranímutar otro al
guno á fu effecie~, parece , que ni los demás podrán n:ci
procamente tr anfmutarfe. Creo firrhemente , que fi. en un 
vafo de agua, por grande que fea ·, fe eéha un p co tfo arena, 
éíla fe irá :al fondo , y alli ' [~ ftará años enteros en m sér 
de arena. Del mifmo modo , fi. alguna cantidad de arena 
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(¡;::ca fe rocía, y humedece con un poco de agua , y fe cier
ra de modo , que el calor no pueda difipar , ó vaporar la 
humedad , me parece infalible , que la arena fe confervará 
íiempre hnmeda ; lo que no fucedería, fi convirciefe en fü 
propria fubíl:ancia la agua con que la -humedecieron. 

· 1 3 Acafo fe me arguirá con las concreciones , que del 
agua fe hacen en crifrales , piedras comunes , y preciofas. 
Pero á eso <ligo lo primero , que ni los criíl:ales, ni las pie
dras fon tLrra , y afi la objecion no es del cafo , quando fe 
dif pnta íi la tierra puede hacer fe del agua. Lo fegundo, 
que aunque en el criíl:al , y la piedras entre alguna porcion 
de agua' , concurren otros principios , como Acidos, y Al
J.-alis, que intimamente· , y por minutifirnas partículas mez
clados con élla , la fixan. Lo de que el criíl:al no fea otra 
cofa ~u.e agua congelada t es error vu1gar. Si lo fuera , fe 
derretma al fuego , y fería mas ligero que el ag'!.1a , pues la 
agua helada es m.i leve que la fluida , y afi nada fobre ella. 
Lo tercero , qu,, aun quan.do admitiefemos alguna conver
fion de agua en tierra , ú de tierra en agua t no por eso lo
grari:.ln nJ.Ü los contrario> , mientra~ no nos prueben , que 
e.n la con verfion de agua en tierr .i es el agente la mifma tier
ra, y en li Je tierra en agm 1 e.; el ag1u: pues lo que aqui fe 
difputa , no e5 íi abfolutlmente un Elemento fe puede 
:tranfmutar en otro ; fino íi la virtud altiva de la tranfmuta. 
cion refide en el El~mento, á cnya efpeci~ fe tranfmuta el 
otro. El q 1:! lu~-a otro agente en la 111 m leza , qne pueda 
h~cerlo ~ llO es ~el cafo , y afi puede permitirfe fin rief go-

~· VI. 
l.t¡i LA conver~on de b _a~na en ayre , y del ay'.e e.u 

· agua eíl:a muy adnutrda. Pero no veo experJ nc1a 
~lguna qu~ la ornebe. Ll vulgar de la Eolipyla , con (ine 
pretendt::n e hblecer la tranf mutncion del agua en ayre, 
eíl:.l muy lexos de copcluir cofa alg~rn:i. Dáfc el 'nombre d~ 
Eolipyb á uo1v~fo d~.cobre, · ó hierro , e rrado por tog,15 
parte , except~ ando nn p queño :.igujero , que fe le d 
~ la 1,'llnta de u_n pic91 ó cola de bafl:ante longitud. El uJQ 
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de él es el figuiente. al:emafc bien al fuego , para que fe 
enra1'ezca el yre, 1ue tiene dentro. l.uego, metieJJdo el pico 
en 1 agua , recibe t · a la que es menefter para ocupar el ef,... 
pacio , qU.~ d xa d ayre enr reciclo, al ondenfarfe de nuevo 
con la frialdad del agua. En cík efiado fe aplica otra vez al 
fuego, y luego que empieza á calentarfe, empieza á foplar 
por el agugero , crecí udo la fuerza. del foplo proporcioa 
de Jo qut! crece el calor : de modo ' qne eftá erplando con 
v hemcntiílmo ímpetu por un buen rato , que es lo que tar .. 
da en difiparfe totalmente el agua contenida en el vafo. L:J. 
-vehemencia del foplo , continuada por tanto tiempo , qu~ 
puede ene nder toda una buena fragua, ha hecho creer , qulÍ 
toda la ;ig la onteuida en la Ealipyla fe convierte en ayre,. 

1 5 Auu qruudo llo fuefe afi , nada lograban los Arif
totelicos para fu prete11ficn ; pt:es la fopt;icfta tranfmut:acion 
del agua en ayre en el afo F feme no fe hari:.i I r el .ayre, 
fino por el fo>go , que con la fu 'rza. del calor , enrarec1 n• 
do mu -ho la agu:i.' llegari:.i á arle tenuidad ae1ea; y lo quo 
los Ariíl:ot licos pr~t n. en, es , que cada Elemento tranf
mute á fu {ymbolo , ó difymbolo > no en otro tercer Ele
mento Ifrinto de los dos , fino en la fobftancia del mifmo 
Elem nto agente de la tranfnmtacion. 

i () Pero re:i!mente en el c;ifo propueíl:o, ni por el ay
re , ni por_el fut.go , ni por otro algun agente fe h ce ·1a 
tranfnmtacion de agu~ en ayre. Eílo fe ha e •rnanifi fio; 
porque eI agua fe vé falir e la Eolipyla refüelta n viapor 
bafiantemente denfo , uarda11do figura cónica exac1amen .. 
te forma la, cny cufpid fiá en Ja entr:.ida del agujero , y de 
alli fe vá efr ndiendo en torno con gran regularidad, y cu· 
pando fuccefivamente mayor efpacio , )laíla qu ~ntera
mente fe pierde de viíl:a , como fucede á todos los varores, 
quando fus particula fe difgregan mucho unas de otra . Es 
evidente , qne aquel viíible pyramide no es de ay re :" 10 uno 
porque el ayre no e~ viíible ; lo· otro t porque fl .al t:Hcuen
tro del pyramide fe pone prontamente qualquiera cuerpo
denfo , y frio , fe vé al momento b, ñ:ida de agua fu fuperli
cie , volviendo á congregarfe en ella. las l1arci ulas difper-
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fas del vapor. Por otra parte , el vapor que fale , es tanto, 
qu:: nto verifimilmente correfponde á toda la agua contenida 
en fa Eolipyla ; por lo qual ao queda lugar á difcurrir ra· 
zonab!emeQte , que alguna porcio12 de agua , yá que no 
toda, fe haya convertido en ayre. 

I 7 Si fe me opone , que aquel foplo violento, que en
ciende el fuego con tanta aél:ividad , no puede fer fino di'.: 
ayre impelido , pues el v;ipor folo no puede hacer efl:e efec
to , por configuiente alguna porúon confiderable de agua 
fe convierte en ayre :, refpondo , concediendo el anteceden
te , y negando la confeqüencia : porque fin recurrir á e~e 
ayre imaginario, termino de la tranfmutacion del agua , hay 
el que es menefl:er , parte dentro de la Eolipyla , parte fuera 
de ella. Dentro de la Eolipyla hay aquel ayre , que antes 
ie condensó al intruducir la agua fria , y enr:.ireciendofe 
~efpues con el calor del fuego , fale coa notable ímpetu, 
por necefüar mayor efpacio. Pero concurre tambien el am
biente , que · efl:á enfrente del agujero de la Eo!ipyla , el 
qua! es arreb.nad ..:on violencia , yá del ayre de ella , yá. 
del vapor, que tambien fe mueve con 'mu::ha rapidéz. 

r 8 En quanto á . la tranf m·1r:icion tlel ayre en agua.
convence , al parecer , que no lJ. h1y , el que en toda agua 
fe ha hallado incluida alguna porcion de ayre dividida en 
miuutiflmas particulas , las quales fo perciben claramente¡ 
congregandofe quando el agua fe hiela , y enrareciendofe 
quando hierve. Tambien en la fl'lcíquina .Pneumatica , de 
qualquiera Jgua que fr int1oduzca en 1 a , fe faca al1:u11a 
¡::antidad de ayre. ¿Pues li el agua no puede convertir en 
foblhncia aquellas mi nutifi rnas pJ.rticul~s de ay re , quándo 
lkgará el cafo de que le tranfmure? 

SOLU~ 

' 

SOLUCION 
DEL GRAN PROBLEMA HISTORICO 

SOBRE LA POBLACION DE LA A11ERICA, 

Y REVOLUCIONES 

DEL ORBE TERRAQUEO~ 

DISCURSO XV. 

§. l. 

1 LA arduifima qi.iefrion de la poblacion de la Ameri:.. 
ca ; efro es , como , ó por donde pafaron :l aquello> 

vafrilimos p:ufes fos primeros habitadores, ha fido tratada por 
muchas pluma<;, con baíl:ante diligencia, y aplica~ion:. mas no 
con igual felicidad, porque defpues de haberfe d1fcurndo mu• 
ch0, y por diferentes fenJ1s en efra materia , no fe ha. e.neon
trado h:iib ahora idea cap~z de aquietar á un entend1m1entop 
que finceramcnte bufca la verdad. 

2 De eíl:e mif mo fentir es el doél:o Anonimo , que po~ 
co há dió de nuevo á lnE el libro intitulado .: Origen de lor 
Indios del Nue'Vo .1.~fundo , compue11o á prrnci pi os del fi,¡: o 
pafado por el P dr Preknr do Domin;cano Fray Gregario 
Gar ia , ilu randole con muchas Addicioncs , donde;; rey
nan una ac rtada critica , y una rnpiofa erudicion. Es cier
to , que en aquel libro , yá por el eíl:u io del que le com· 
pufo, yá por la diligencia del que le aumentó , fe h.ilL111 
recogidas' y esforzadas e quanto en ellas cabe ) todas fa_s 
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opiniones , que hafra ahora fe han. inventado fobre la pri
mera poblaciou de; la America. Pero feame licito decir , que 
entre tanta variedad de fentencias, ninguna encuentro, que ha.
ya acertado con la veriGmilitud. Algunas. ni aun toc:irou en la 
pofibilidad. Efl:o me ha efiimulado. á proponer al Orbe Lite. 
rario un nuevo f yfiéma fobrc el afumpto. El juzgará, fiel mio 
es mas bien fundado , que todos los que hafia aqui parecie
ron en fu dilatadifimo Theatro, 

§, II. 
3 ESta qüefrion es de mucho mayor importancia , que 

la que á primera vifi:a ocurre. Parece una mera 
curiofidad hiíl:orica , y es punto en que fe interefa infinito 
l~ Religion ~ porque los que niegan, que Jos. primeros po
bladores d<:: la America hayan falido de efi:e nucíl:ro Conti. 
neme para aquel , coníiguientemente niegan ~ contra Jo 
que cama dogma de F é tiene .recibido la Iglefia , y efrá re
velado en la Efcritura , que todos los hombres , que hay 
en el mundo} fean defcendientes de Adán: de donde fe figue~ 
que todas. las dificultad'es > que ocurren en la tranfmigracion de 
los. primeros habitadores de la America defde nueíl:ro Conti-. 
nente á aquel , firven de argumentos á los efpiritus incredulos. 
para impugnar el dogma de que Adán,. y Eva fueron padres 
univerfales del humano linage. 

4 Hay hoy no pocos. en el mundo ~ ,. que contradicen 
dicho dogma , y fue fu Caudillo ,. Herefiarca ,. Ifaac de J;¡ 
Peyrere ,. Francés. ,. el qual ,. á la mitad del figlo pafado, 
vomitó tan perniciofo error en un libro efcrito á efie in
tento. Era entonces. la Peyrere Prntefiante ;. defpues fe re
duxo al Gremio de la Iglefia Catholica , y abjuró ,. junta
mente con los errores comunes de fu Seél:a ,. el delirio par
ticular de quien fue primer Autor. Efi:o es Io que afirman 
nueíl:rvs Eícritores. Los Prntefiantes. afeguran al contra
rio , que fu reconciliacion con Ta Iglefia,. fue folo aparen
te , y ex:ecutada por motivo politico ,, y que hafi:a Ia muer
te perfeveró obfünado en fu particular hereg1a ~aunque rna
nifeftando fu fentir folo á fus intimo~ amigos , ó á fu 

ge-
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getos de quienes hacía ef pecial confianza. Sea lo que fuere 
de efre hecho particular , es coníl:ante , que el error de la Pey
rere hizo algun progrefo ; de modo , que ha afcendido al gra. 
do de Seéh y fe llaman los que la ftguen Hereges Preada
mitas , ó Pr;adamiticos, porque afirman , que Dios crió otros 
hombres en el mundo, antes que formafe á Adán. 

§. III. 
S EL f yfréma , pues , de la Peyrere ~y los demás P~ea· 

damiras , es , que el fexro d1a de la Creac10n 
del mundo crió Dios al Hombre , v:iron , y hembra ; eito 
es, ( como ellos lo entienden ) ·no un varon folo , Y, una. 
fo!a hembra , fino muchos varones , y hembras , repar
tido por las varias Regiones ael Orbe , del mifmo modo, 
que no proJuxo una planta fola , fino muchas de ~ada 
c:f pecie , en varios para ges de la tierra : Que mucho. tiem
po defpues crió á Adán, y Eva , y que efia creac1on es 
la que fo uprefa en el fegundo cal!itulo del ~enefis , co
mo diferente de fa otra , que fe rehere en el primero : Que 
.Adán , por configuiente , no es cabeza , ó progenitor 
de todos los hombres, sí falo del Pueblo Judayco ; y por 
eso Moyfés , cuyo defignio no era ekribir . hifi:oria. general 
del mundo , sí folo de aquel Pueblo , refinendo primero de 
pafo , y en terminos generales la produccion de las de~ás 
gentes , deípues mas individualmente exprefó -la formacru!l 
de Adán , y Eva , tomando de ell_o~ , como. p~d~es ui~1-
cos , y privativos de la gente Ifraelmca , el pr1nc1p10 de la 
férie hifi:orica de aquella Nacion: Que el dar padres par
ticulares , é indepeodentes de la comun creacion á la gente 
Judayca , fue configuiente al defignio Divino de confi:ituir .. 
la por fu Pueblo efcogidó , y fingularmente dcfi:inado á re· 
cil:>ir , y ma11tener la Religion verdadera , y 1incéro cultQ 
de la Deidad. 

§. IV. 

6 LOs apoyos de tan detefrable fyfi:éma fe toman lo 
primero de un pafage de San 1-'ablo , en el capi-

Ss 2 tu· 
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tulo quinto de la Carta á los Romanos , perverfanicnte in
terpretado. Lo fegundo , de la repeticion de la formacion 
de Adan, y Eva, hecha en el f( guudo apitulo del Gene
fis , la qm.l como hemos dicho , quieren los Pre:idamit~1 
no fe:t repetición , fino relacion de otra creacion di ver fa de 
la que fe noticia en el capitulo pi imero. Lo tercero , de las 
Chronicas· fabulofas de los Chaldeos, y los Egypcios , los 
quales fe fingen una _an1:gi.ied::i p rtentofa , y anterior 
rnm.:hos millares de años á b formacion de Adán : cuya 
impoíl:ura , en orden á les Cluldeos , fe averiguó yá en 
tiempo de Alexandro , luego gue eíl:e Principe conquifió á 
Baby!onia ; porque el Phylofofo Caliílhenes , que era de la 
comitiva de Alexandro, á folicitacion de Arifl:oteles regif
VÓ todos los monumentos di! las obfervaciones Afüonomi
cas de 'los Chaldeos , confervados en aquella Ciudad' , y 
hal!ó , que fo mayor antiguedad era de mil novecientos y 
tres años , en lugar de quatrocientos y fetenta mil años de 
e~J.d , que los Cha1deos atribuían á fus primeras obferva
CJones. 

7 Ultimamente forman los Preadamitas prueba para fu 
fy.íl:éma fobre los Pueblos de la América ; porque fuponien
do , como fuponen , que de nueílro Continente al de Ja 
America no hay comunicacion alguna por tierra , antes me
dian grandes mares entre uno, y otro Continente t infieren, 
que ni de Europa , ni de Afia , ni de Africa pudieron pafar 
hombres algunos á la América -antes de la invencion de Ja 
Aguja Nautíca, cuyo ufo es abfolutamente necefario para 
los viages de mar , en que las Embarcaciones pierden de 
vifia fas orillas. Siendo. , pues , confrantt ; que la America 
e.fiaba poblada mucho tiemp.o antes de la invencion de la 
Agu.ja Nautica , infieren, como confeqiiencia fixa , que fus 
h bitadores no fon defcendientes de los de nuefl:ro Conti-

, nente ; por configuiente no deben fu primer origen á Adán, 
y Eva , fino á otros varon~s , y hembras , que Dios crió 
en aquellos paifes. 

l 

§.V. 
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• 8 Eílt! argumento puede ref p"'onderfel de tres mane· 

ra . Pude le: f~e 19 primero , qt·e íos antigui~ 
fimos pobladores de la Á mérica , no coí1 defignio form:ido 
paf.1ron de eíl:e Continente al ot10 , s1 ;irreb;1tados de al
gun:.i temp íl:ad , cuya viok1 ia pudo tranf¡ oneilos á él, 
qt:ando fu intento folo era 1 avc:g<1r :í vifi~ de tierra , fcgun 
la li1,1i,l--io1 de' Nautica , a 11t , que fe ddrnb1iefe el 
ufo de Li Aguja vLlgncrica. l'u de de irfe lo fegundo , que 
a-:ifo los antiguos cono ieron , y ufarcn la A(lu ja ; rero 
perdido defpues, é ignora.do por muchos ílglos d'te aw:, 
fe refl.ituyó otra vez al mundo , ere) endofe í r im·encion 
nueva lo que folo fue recuper.:cion. Puede en fin , refron~ 
derfe , que los dos Conti nenr s no efifo en tod::s partes 
divididos por los Mares ; ames en alguna f con.t.nican por 
tierra. 

9 Empezando por efl:a ultima folucion , juzgo que en· 
teramente .irece de probabilidad. Innumerables rekciones de 
viages maririmos defiruyen la fofpecha de comunicacion por 
tierra entre los dos Continentes. Ni en efio es razon detener
nos , porque fería materia de mucha prolixidad, fi fobre ella 
inllituyefemos una exalta difcufion. 

I o La primera ref pueíl:a nada contiene , ni de impofi
ble , ni de inveriíimil. Sabido es, que el primer origen el 
defcubrimiento de las Jndias Orientales , hecho á los fines 
del figlo decimoquinto , fe debió á una ternpefbd , que 
arrojó hácia aquellas partes al Piloto Vizcaino , llamado An
dalouza; el qual , muriendo defpues en lo$ brazos del fa
mofo Colón , le pagó la caádad del hofpedage con la noti
cia bien reglada de aquel haHazgo. 

11 Tampoco en la fügunda refpneil:a hay; cofa que 
choque b razon .• ,fü1 el Difcurfo duodecirno del, guarro 
Torno dimos noticia de varios arciíicios , cuyo co.nocimien 
to babia logrado el mundo en los antiguo tiernpm , y 
petdiendole en l~ fubfiguientes , Je ·recobró en los ulti
mos flglos. Eíl:o pud · fuceder eo l -ufo de h1 Aguj~ Nan-

ti-
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tica , ef pecialmente fi entre los antiguos fue conocido de 
pocos fu ufo, y fe guardaba como fecreto. 

§. VI. 
u A La verdad , fi el argumento propuefro arriba á. 

favor de los Preadamitas no fe adelanta mas, 
baíl:an para quebrantar toda fu fuerza las dos ref pueíl:as da
das , y aun cada una por sí fola. Pero refl:a lo mas ardu9 
de la difi..:ultad , cuyo mayor apuro confifre en el tranfito 
de los brutos á la América , lo qual declaro afi. Es conf
tante por terrimonio de la Eícritura Sagrada, que en el Di
luvio Univerfal perecie(on quanras beflias terrefües , y vo
latiles habia en el Univerfo , á la referva de aquellas po
cas de c;a3.a efpecie, que fe falvaron en el Arca. Es afimif
mo conftante , que unicamente de aquellos individuos, 
que fe falvaron en el Arca , fe propagaron def pues todas 
las ef pecies ; de modo , que no hubo defde entonces acá, 

·ni hay hoy bruto alguno fobre la haz de la tierra e por lo 
menos fi fe habla de lo que folo pueden fer engendrados 
por la mixtion de los dos fexos ) , que no defcienda de 
aquellos. Todo efl:o coníl:a claramente del capirulo exto , y 
feprimo del Genefü. Y en fin es hecho irrefragable , que 
quando los Efpañoles entraron la primera vez en la Améri
ca , hallaron en varios Paífes de aquel Continente muchos 
brutos, unos conocidos , y de las mifmas ef pecies que hay 
acá , otros que no habian vifro jamás. Pues aquellos bru- .. 
tos defcienden fin duda de los que fe -recogieron en el · Arca 
de Noé , fe pregunta ahora , ¿ cómo pafaron de nuefiro 
Continente á aquel ? Y la dificultad tendria facil falida , fi 
en la· América folo fe hallafen , ó aves d largo vuelo , que· 
pudiefen atravefar muchas leguas. tié pieJago j ó2folo aqué-

' llos brutos , que " {. 1 utiles. al, ·hombre , como Caballos., 
Bueyes , Ovejas· , 'Gallinas , Pem;>s , de quie es fe; ' podriá 
difcurrir _, que los llevaron para. fu ufo los primeros hom-. 
bres, que > ÓJpor accidente , ó por defignio pafar:on. á la: 
América. P ro ·d egocio efi:á_ que en muchas ·tierras·. del¡ 
Nuevo. MJ.!-n.do fei nallaNn ~ <:..(S:ubrirlas'> los ..Efpañple.s ·, ,'Co-· 

.roo 

DiscuRso XV. 3 27 
rno tambic:n fe ha1lan ahora , Leones , , Tygres ,, iOfos , Lo~ 
bos , Zorras , y otras be.íl:ias que incomodan infinito ~1 
hombre , de quienes por configuiente no es creible , que 
los primeros pobladores de la América las tranfportafen allá 
en Navíos. Y fi alguno f~ ec)1afe. ~ adivinar , que las tranf
porrari.rn para lbgraf n e Itas el deleyte de · fa cna .. , fe le 
preguntará , ¿ quién hafra ahora penfó en traf plantar Lo
bos , y Zorras de un País _á otro, ó poblar felvas de efras 
fieras p ra cazar! ~ ? El Padre Acofia_, que en el libro pri
mero d fu Hifroria de las Indias fe hizo cargo de Ja difi
cultad , que vamos proponiendo , ll~ gando á apuntar efta 
folucion, hace burla de ella , y añade , que hay en el Pe
rfa ~na efpecie de Zorras , que llaman Aftas , animales muy 
fuc10s, y hediondos. ¿No es extrema ridiculéz, penfar , que 
haya habido jamás hombres , que pafando de un País á 
otro , quifiefen tranfportar en fu compañia tales anima
lejos , para que fe multiplicafen en la Colonia , que iban 
á fundar? 

1 3- Defeíl:imada , pues , como es juíl:o , efra foiucion, 
no hallo en lo que he leído fobre la materia otra alguna, 
que pueda abrazarfe ; porque lo de que hay camino por 
tierra de un Continente á otro , es inverifimil , como yá 
:apuntamos arriba : y lo que dicen algunos , que fueron 
conducidos los brutos por minifrerio de los Angeles al 
Nuevo Mundo, es un recurfo,, á que folo fe debe acudir 
en la extrema necefidad ; efl:o es , no fiendo pofible hallar 
otro alguno. Ni los dos exemp!ares ,. que pueden alegarfe 
<le que por minifrer io de los Angeles fueron conducidos 1:S 
brutos á Adán para que les pufiefe nombres , y al Arca de 
Noé para falvarfe en ella , perfoaden af go. Lo primero, 
porque es incierto el afompto de que los AJJge!es imervi· 
niefen en aquellas conducciones , pues ni tal fe exprefa en 
fa Efcntura , ni eran necefarios los Angeles para nna , ni 
para otra conduél:a , pudiendo exel.'.utarfe todo con folo uñ 
impulfo , que Dios imprimiefe á los brutos , moviendolos 
con él , yá hácia Adán , yá hácia el Arca. Lo fegundo , por
que en aquellos dos c;ifos era necefario , que Dios ufafe 

· de 
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de alguna providencia extraordinaria á falta de los medio~ 
naturales _, y comunes ; y no hay efra neceúdad en el 
nuefuo , cerno venimos mas abaxo. 

§. VII. 
r 4 NAda de lo dicho incomoda á los Hereges Prea-

damitas .; porque efros , para ir confignientes, 
cerr:mdo 10s ojos , y echandoíe en todo , y por todo con 
la carg.i , no fo lo niegan que el Diluvio Noetico i1~undafc: 
tlida la tierra ; pero afirman , que folo wbrió la Judéa , y 

. ac:ifo alguna.s Regiones vecinas. De dl:e modo , no folo 
fal v:in de aquel eJtrago los hombres , y brutos , que fupo· 
11en criados , y exiltentes en la América , mas refen-an 
tambien d;; l~ mina nueíl:ro proprio Coatinente , excep
tuando una pequeña parce de él. ¡Qtié ceguera tan volunta· 
ri.i ! quando eíH exprefado con la may0r clari(hd pofible 
en Ja Eícritnra , qne el Diluvio fue univerfali1imo , y que 
cubrieron las aguas la fupe1iicie de todo el 01be Terra· 
quco : Omni.t repit'Verrmt in fupet:ficie terr~ ::: opfftiqt1e Jimt 
onmes rw.mfrs e;rce!Ji Jub 1111hmjo C.elo. En tln , que pere
cieron q 1.rntos l1om8res , y brutos terrdhes , y volatiles 
·había en to.ia la tierra : C'onjf.miptaque ejl omnis cani, qttd 

mo·oebatur jipt'r terram , 'Volucrnm , animantium , Lejlia
rum , omn:"umq11:: 1·eptilium, qit~ reptant fuper taram : uni
wrji homine.s, & cunfia , z"n quibus fpirarnium 'VÍtd ejl ÍfP 
terra,mortua (tmt. 

I 5 Dcbitnd.o , pues , fu poner por una parte la i nfaliL'.~ 
verdad de la Hifroría Sagr:ida , y bufcar por otr:i el modo m..!s 
verifimil, con .que pudiefen pa.far á Ja América, no falo d fcci -

ientes de Noé , mas tambien los de mu -hos brutos, que fe fal
v~ron en el Arca , y no hallando efh verif1militud en algun,1 
de las opinione comunes, propondré, y fundaré á mi parecer 
dicazmenre , lo que tiento fobre la -materia. 

. §. VIII. 
I 6 Digo ;pues , -que . eíl:e negocio commodamente fe 

· omp'Orre; fuponiendo , que en virtud de mu-
~ chJ 
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chas ~Irer:icioncs , que hubo en el difcurfo de tautos figlos, 
la difpoficion exterior del Orbe Terraqueo es hoy bafi:an
temente diil:iuta de la que. hubo en otro tie~po. Pueil:o ef
to , es facil concebir , que aunque hoy los dos Continen
tes efrán feparados , en lo ti mpos antiquifimos eftuvÍefen 
unidos , @ fe comunic.:¡fen por tierra ; por configuiente, 
que por aquelb parte, do11de habia Ja comunícacion por 
tierr:i, pafafen hombres, y brutos á la ,América. . 
: . I 7 A la pofibilidad del ,.fupueíl:o , qi.te hacemos , na· 
d~e puede contradecir , porque ¿qm! re,pugnancia , ni aua. 
dificultad hay en que en aquel fitio , donde fe creyó eftár 
el. Efirecho de Anian , ó en otro :dguno de los .mas Septen
tnonales de Afia , ú de Europa , hubiefe un Isthmo , ó ef
trecho .le tierra , que füviefe como de puente para tranfi
tar de un ~ontinente á otro ; y al qual , defpues los conti
nuos , y · v10lentos combates del Occeano fuefen rompiendo 
poco á poco , hatla abrirle del. todo, y hacer pie lago lo 
que antes era tierra firme ? Ni era menefier la reiterada ba
tería del mar por el dilatado efpacio de tantos figlos. Un 
terremoto en poco momento podía hacer todo efe eíl:ra
go. i:-:n Plinio_, E~r:ibón , Seneca ~ y otros Autores hay 
repetidos teíbmomos , de que varios terremotos , divi
die~do, ó precipitando en :mchifirnas cabernas grandes ef
pac10s de tierra , dieron lugar á que los cubriefe el Occeano. 
Aíi fueron fumergidas , con fus territorios , las dos Ciu
<:fades de Pprha , y Antu'.a , cuyas ·ruinas cubre hoy la La
guna Meons ; y las de Elice , y Bura en el Se110 de Corin
tho. Asi robó el Mar mas de treinta mil pafos á la Isla de 
Céa. Con~ por la relacion de -an 'guos Efcritores, que ef
tuvo un tiempo unid.a la Sicilia· á Italia ; la Euboea, que hor 
llamamos Negroponte , á la Beocia; la de Chipre á la Siria; 
l;¡. ~eucofia a Promontor.io de l.1~ Sire1)as. Que eíl:as djf
rupc1ones fue[, n hech:is , ó por terremotos ó p0r el por
fuido impqlfo de fas olas en al unas grandes rempeílades, 
~ aoi; hace al c~fo. De qualquiera modo que foefc:; , e~ 
cierto, que la m1fma caufa que rompió ~quellas t}err-as 
para dar pafo al Mar ent're ellas , pudo, íie1?-do m:is conti--

Tom. V. dd Theatt·o. Tt ., n:i~-' 
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Jmada, ó mas vehemente , romper la union , que habia 
~iitre nueflro continente , y la América., fubfrituyendo 
por la tierra, que los enlazaba , ó un eíl:recho de Mar, co
mo ·juzgan algiinos que hay hoy , ó un anchurofo pielago. 

18 E rt el primer tomo de las M(tmorias de Trevoux del 
~ño de 3 I fe dá noticia de un libro , poco há imprefo en 
Holanda ,. cuyo Autor, ó Autores efCriben , que hoy fob- . 
fríl:en indicios de que hubo llll Continente , ó pafage de 
tierra de mil leguas , ó algo mas, que unia la extremidad 
de la T artaria Oriental con la extremidad . de la California, 
peninfula .Je la América Septentrional. Mas como en las éi
r-.idas Memorias · no fe exprefa, ni quales fon eftos indicios, . 
.ni en qué fundamentos efiriva la noticia , nada quiero fir
mar fobre ella, y tampoco la he meneíl:er para i.ida. 

I 9· · Aun con mayor defefrimacion miro la dei:caritada 
Hi il1oria de la Adancida de Platón , aunque , porque algu
nos Aucores la aprecian mas que debieran , la expondré pa
ra itnptignarhi. Hablandti P larón ( en el Timreo) de Ja con. 
l'erfacion , que tuvo con Solón un Sacerdote Egypcio , fo. 
bre las mas remotas ;rntigüedades de Athenas , dice como 
"ºn ecafion de ellas le refirió el Sace;-dote á Salón , que 
en tiempos muy anteriores babia habido una grandifima If
la, mayor que Ja Africa , y la Afia juntas , colocada á la 
"ifl:a del Eíl:recho , que hoy 1lamao10s de Gibr:;iltar , y ef.. 
tendida hácia el Poniehte por todo aquel ef pacio , que hoy 
tiene el nombre de Mar Atlanti o ; pero que efia füa , def
hecha con un gran terremoto , babia fido forbida toda . del 
Mar. 

20 Digo , que algunos Autores hacen para el afurnpto, 
{jUe feguimos , mas aprecio de eíl:a noticia , que debieran> 
porque , foponiendola verdadera , fe imaginan haber ha-
Hado en la Isla Atlañtida facil pafo á los primeros poblada. 
res de la América. Pero que la referida Hiíl:oria es fabulo
fa 1 fe probará eficfamente. Lo primero , porque fiendo 
Ja Atlantida mayor que la Afia, y la Africa juntas, D() po· 
dia caber en el ef pacio·, que hay entre nueíl:ro Continente,. 
7 el de Ja ,América,. comv es facil denwufuar geometrica- r 

men· 
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mente , mayormente , porque en la relacion del Saq:rdo~e 
_Egypcio la Adantida , no fe avecinaba por la otra extremi
dad , ó llcga\,a á viíl:a del otro Continente , sí folo de otrai 
Idas , que mediaban entre él , y ella. Lo fegu~do , porqu~ 
en el mifmo coloquio con Solón daba el Egypc10 nueve nul 
años de antiguedad í la Ciudad de Athenas , que era hacer
la algunos millares de años mas antigua que el M?ndo, 
fegun lo que por ·precifa confeqüen..:ia refulra de las S.igra
d:is Letras. ¿Y quién m ntia , ó erraba tan torpemeule ~11 
efto , qué fé merece en lo demás? Lo tercero , por otra .cir
cunll:ancia fabulofa , que fe envuelve en aquella narrac10n;. 
efro es , que habiendo falido inmenfas gentes de la Atlan· 
tida , con el defignio de subyugar todo el Mundo , y 
teniend" · conquiihda yá toda. la Africa hafta Egypto , T 
.todo lo que hay de Europa haíl:a el M~r Tyrreno , fueroa 
reíil.1:idas, y expugnadas por foto los Griegos, y au~ por 
falos los Athenieníes. ¿Qnión creerá, que una pequena Re
pública deíl:ruyefe , la rniyor Potencia que jamás hubo e~ el 
Mundo? Asi fe debe hacer juici0 de que toda b. narrac1oa 
de aquel venerado Sacerdote fue . un tex:ido de fabulas. 

§. IX. 

u . pEro aun quando la Isla Atlantida no fuefe fabu!G· 
. fa, no bafraria fu exifrencia para refol.ver la difi
cultad en el punto en q.ue arriba la hemos propuefto. Qnio
ro decir, que daría tránfüo fuficiente á los hombres para 
el Continente de la América ; mas no á los brutos. La ra
zou es , porque entre la Atfantida , y ~l otro Continent• 
mediaban ,. fegun la relacion del Egypc10, otras Islas . per 
quam ad alitrs proi:imas Infulas patebat adittts , atque ah I~~ 
'ulis t11d omnem contiflmtcm é co1i_/pel1u iacentern. ( Plat. m 
Timreo. ) Ei1:as Islas intermedias quieren los Amores , que 
fuponen la Hifi:oria del Egypcio verdadera , que fean las de 
Barlovento. Sean efi:as ,. ú orras , facil feria á los hombre¡; 
navegar de una á ot.i-a , y de la ultima a~ Contine1~te ; po· 
chian tambi~n flevar configo la~ befltas dom ibcas , y 
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utiles. Aiimifnío · podrían volar las Avés de fa Atlantida á 
~~s otras Islas , y de efras :i la tierra nrme. Mas para las bef
t1as terrefhes , feroces, y nocivas, las qt.iales no es creíble 
fuefen cónducidas por· aquellos pobladores ni pudiefen ó 
quiílefen pafar á nado los. efpacios interm~dios de M~r 
íiempre queda la di.fkultad en pie. ' 

2 2 Y verdaderamente yo no puedo dex;ir de · admirar, 
que los Autores , q,u~ bufoando camino .á los primeros po
b.ladores de. !a Amer~l:a ,. enc:ontraron la efJ)ecie de la Atlan
"t1da, no h1c1den me¡or· ufo · de· ella. No folo enaron en 
imaginar verdadera una Isla fabul<>fa, y en creerla com-

, -rnoda para. el tránfito de todos los animales , que h:iy en el 
otro Continente, aun quando fuefe verdadera ; mas tam
.l>~eA padecierón la infelicidad de g.ue aquella noticia no e,;:
·caafe en ellos e fiendo ef1:o n.aturalifimo ) Ja idéa m:is epor
·runa, que es la -que yo figo , para defatar ..el nudo de la ~üef. 
tion. J,uego que traw:ido cfie , rnnto fe encuentra la . ef.. 
pecie de una g_:·au,de Isla ; qt<e ocupó .todo- el efpacio, que 
hay de~d~ Ef pa.na a las Islas de la Ainénca-, y foe enteramen
te d~ftn.uda por u~ t~r:ei.noto , hallando por otra parte po
ca, o nrngu?a verdim1lu~d en el hed10 , y auu poca , ó nin
guna comodrdad para el rntentó, ¿.qué cofa mas natural ni 
mas razonable , que rra lad;ir con la idéa el fucefo á ~tra 
-parte , donde fea mas pofible , mas ,, rifimil , y mas opor
n_ino p.'.lra refolver . la dificultad? T odos tienen compreben
dido , que el . ef pac10 de Ocea.n~. , '}Ue media entre Ja parte 
'mas Septentnon-al de la T utana, y Ja extremidad tambiea 
-Septentrional de la América , es fin comparacion menor 
'1. de incomparablemente lnenor ~rn:hura,. que el que ml 

,.., 'dra entre el Efüecho de Gíbr2.ltar, y la América .. ·Que ua 
1~rrenwto enteramente hicie~e fo~ber de las agn:is una ~sla, 
~ue ocupaba todo dle efpacw , o lo que es mas , una Isla 
may®r que la Africa , y Afia juntas , fino impofible , es á 
lo menos fumameure inver.ifimil. PeFo qHe . un terremoto, 
ó muchos terremottis, y :ma fin ellos el continuado .. im
pulfo de las olas rompiefen :ilgun Ifihmo , que atravefa· 
fe por la parte del Septentrio.n de uno á otro Cgntiaen-

te, 
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te no condene e1 menor vefrigio de inverifimilitud. (a) 

'2 3 Si acafo fe me opufiere , que efio es difcurrir lo que
pudo fer , no lo que fué , ref pondo , que en efra parte to· 
das las opiniones v4n jguales. Del tranfito de hombres, y 
bmtos á la América no hay 'hoy en el mundo tefligll 
:1lguno de viíla,. ni aun de oídas. T~mpoco. ha quedado_ 
monumento alguno del fucefo en efcr1turas , libros, ó mar
moles. Lo mas , pues , que· fe ~i:ede hacer , e.$ , bufca~ el 
hecho por el rodéo de la pofib1hdad , y aquel fe debe 1uz
gar que le en<:uentra , .. qu~ prop<.'ne un modo , no.folo po · 
íible, fino el .mas venfüml , que falva todos los rnconv~
niemes , y ocurre á todas las. ~ificul,tad~s. Efia fubfiancial 
ventaja creo goza nueíl:ra oprn1011, o mnguna otra fe puede 
j ttar de otro tanto, pues aunque en otra[~ propon9~ modo , 
probable para el tránfito de los hombre.s ~ la Amenca , Cl\ 
.ninguna fino en la nueíl:ra fe abre cammo par;i todos los 
·brutos, que hay en aquellas Regione~. 

§. X. 
~4 LA fuerza de efia razon , ~ue qnanto permite fa 

materia parece d ~o-uíl:rativa, fe hace mas fen
.íiblc con varias pruebas expenmentales , que l1ay de que }a 
fuperñcie del Orbe Tcrraqueo padeció n:ucha~ alteracio· 
lles femejantes ;l Ja que proponemos. Arriba vimos, (orno 
por el tefümonio de m11chos Efcritores confia, €]_lle el Mar 
o up::i hoy varios , y grandes efpacios , que a~tes eran de 
tierra firme. Ahora verémos como hay hoy muchos , y 

gran-
(a) Las grandes inmutaciones , qi1e en fa snpcrficit del Globo '.fer

raqueo pueden ocafionar Jos terremotos, se confirman c~n las rumas,. 
que ocafiono uno eñ la Canada el año de 1663 en mas de qt.1.:nro
citntas leguas de Pais. Chocaron ~nas montañas con <mas. Alguna~ 

· arrancadas enteramente: de HIS finoi., fuerf>n precipitadas rn rl graa 
ltio de San Lorenzo. Otras fe fepuharoq en Jos frnos de la tiftra 
abierta debaxo de ellas. Una montaña de rocas , que ocupal>a mu ac 
cien leguas , fe hundió , dexand~ en fo lugar t1n.a dil~cada planicir-. 
Dcfpucs de dicho terremoto fe ven en aquella Reg1on R10~, y l.agos en 
litios donde antes no h.abia tino 111oum ina,cc1iblea. ( Regnault • to-
mo i. Con'vers. t. } · 
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gr.rndes efpacios de tierra firme , 4!,Ue en otrOi .figlos fueroa 
cubiertos del agua del Mar. 

2) Eíl:os dos · Elementos · Tierra , y Agua , fon dos con- . · 
tendientes , q111e defde que el mundo 'CS mundo fe han e!U- · 
d-0 haciendo centinua guerra , y alt<:rnando reprefalias , ó 
uf'urpaciones uno fobre otro. En un tiempo , y en un País 
roba el Mar algun efpacio á la tierra ; en otro tiempo , y otro 
País recobra la tierra la pérdida , roban.do algun ef pacio al 
M::ir : Je modo r que no hay figlo , en que no pueda decir 
el que obfervare dl:as reciprocas hofl:ilidades de los dos Ele
menros , lo que Ovidio en el quintodecimo de los Meu
.r._wrphofeos pone eu la boca de Pythagoras : 

Vidi e~9 quod fuerat quondam folidtssima tdur 
Essc Jretum , 'Vidi J afias ex oequore terr11s. 

I:-a proJuccion de nuevas Islas en diferentes tiempos , y fi
t10s, es un hecho tan coníl:ante , que nadie puede negarle . 
En nudlros dias fe formó una nueva I sla de bailante ex
n:nfion en el Archipielago, cerca de la de Santorín, óSan
terin; y lo que es muy admirable, en un ficio donde el 
mar era profundifimo. Hizofe manifiefi:o , que la violencia 

·de los fuegos fubterraneos , levantando la tierta , y peñaf
cos , que cíl:aban en el fondo del mar , produxo aquella 
Isla. Algunos creen , c¡ue antes del Diluvio no· habia Isb 
alguna, sí que: Dios crió toda la tierra firme unida , y def
·PU~,s, yi por . a-iuel~a general inundacion , yá por otra:; 
caufas , y en otros tiempos fe formaron todas las Islas : ma
teria en que nada fe puede afirmar , ó negar con bailante 
fundamento. 

26 Afimifmo es confrante , que por el difcurfo de al
·guuoi; figlos el Mar fe ha retir:i.do á baíl:ante difiancia de 
m1:1ch.a~ Pl:i.yas. R~vena fue un tiempo Puerto de mar, y el 
prrnopal que teman los Romanos fobre el Adriatico. Aui. 
hoy fe vén en la parte de fus muros, que mira aquel Go!
fo , argollas donde amarraban las Naos. Hoy difra del m.ir 
tres. millas a y todo el efpacio intermedio es muy fertil. Ell 

algu-
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alO'unas prt es de: efta Cofia de Afturias hay feñas máni
ñ:íl:as de que el Mar fe ha retirado baíl:antemenre , como 
'Yº mif mo lo he notado en un parage á media legua de Avi
lés , hácia Poni~nre. Y en el Río, que corre junto á nuefi:ro 
Monafrerio de San Salvador de Cvrnellana, fubfifien en las 
ruinas .de un Puente algunas argollas , como las de Ravena, 
donde efiaban los Baxeles , fiendo afi , que hoy no puedca 
arribar , ni aun una legua _mas abaxo. 

§. XI. 
2 7 LAs alteraciones dichas fon de poco momento, 

comparadas con otras mucho lllayores , que nos 
refian. BaptiJh Fulgofo, Balthafar Moreto ~ y otros , re
fieren, que el año de 1460. (el P. Z:i.hn cita el de J542,) 
cerca de Vero na, no la Cit.•dad de Italia, fino otra del mif
mo nombre , que pay en los Suizos , cab::ndo una mi~a á 
la profundidad _de cincuenta brazas, fue hallado ,un Navio 
entero , con fus ancvras , rotos los rna.füles , y en él los 
efqueletos de quarent;i hombres, Efre fucefo , mirado á pri
mera luz: , parece perfuade , que donde efün hoy los Sui
:;i:os 'hubo un tiempo mar nav vble , porque fino' ¿cóm.9 
podia haber parado en aquel fitio un Navi-0 cc.n lüi cada
Yeres de los navegantes ? 

28 Sin embargo confiefo, que eíl:a prueba es muy 
equivoca. Edmundo Dick.infon, Phylof9fo Inglés, usó de 
ella para muy diferente intento ; efto es , para confirmi;¡r 
fu opinion. de la círculacion de las aguas marüirnas, y c04nu· 
nicacion fubterranea, por donde fluyen de un.o á otro Po
lo. Efta fenteucia , que hoy tiene mediano 0(1mero de Se&a
rios , fe funda en algunas obfervacioncs de que Mcia el Polo 
Artico hay una corriente continua, dirigida al mif mo Polo, 
tanto mas impetuvfa 1 qnanto es menor la difiancia de él; 
y al contrario hácia el Antarélico fe experimenta otra cor
riente , que repele las Naos , y no les permite :rcercar{e á 
aquel Polo. Lo qual fupuefio , parece precifo , que en el 
Polo Artico haya una abertura , ó tragadero , donde fepul
tandofc las aguas por un canal fubtenaneo , 6 :i,a.fo mu¡ 

,dios, j, 
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chas , corran hafia falir por el Antaréhco. Añaden para 
confirmacion la hifroria de que furcando unas. Naves (no me 
acuerdo en qué tiempo , ni c~n qué ~efigmo ) e~ un p~r~-

. g ... muy abanzado del Norte, reconcc1eron la con~~nte hacia 
el Polo tan impetuofa, qu~ dificultofamente pod1an refif-
1irla ; mas al · fiu pudieron retroceder , exceptua.ndo una 

' algo mas abanzada , que fue arrebatada fin reme·d10 , para 
no parecer jamás , y fe colige que dió configo en aquel hor
rendo fomidero. 

~9 Sea lo que fe fuere de la pro~abili.dad de efra opi
nion , y de la verdad de bs obíerva.c10nes en qu~ fe fun~a, 
en orden á las quales ji.t Jides penes Auéfores: el citado D1~
kinfo11 acomoda oportunamente á ella el hallazgo del Nav10 
mencionado, difcurriendo , que efre fin duda, navegando 
por los mares dd Septentrion en una g:ande altura de Polo, 
padecería Ja def gracia del otro , de qmen acabamos de ha
blar ó ac.lÍO feria el mifmo, y por alguno de los muchos 
conduél:os fubterr:rneos en que ·fe reparten las aguas for
hidas por aquel boquerón , vino á· para~ á aquella pirte en 
algun fit~o efl:recho , dond~ fue prec1fo 9~edar _clavado. 
Si fe opone , que en el firio no fe defcubno comente ~1-
guna , ó Río fubrcrr:rneo , refpon~e el Autor, que la nuf
ma corriente fue amontonando alh arena, lGdo, y broza 
(lo que era natnul , fi.endo el füio efuecho, y fobre efo 
embarazado con 1' Nave ) , con que cegandofe del. ~o~~ 
aquel conduéb , la agua , que fluí~ por. él , _fe d1v1rt10 
á otra parte , para falir , def pues de vanos giros , ''°U:º 
fucede á la que vá por las demás can:iles , por el boqueron 

Auftral. . . . 
30 No hay, 5 la verdad , en. todo eíl:e Di_fcurfo 1mpli-

cacion alguna ; pero tampoco motivo , que precife .ªl. ~fenfo; 
antes bieu examinado todo , debe fufpenderfe el )ll!Cli:>. · Lo 
primero , porque el hecho del hallazgo del N .n~io debe dar.
fe por incierto , fiendo eih una de a9uel1as co!a:.extr~~rd~
,narifimas , que , íegun la re,,gla eftablead~. en el Difcuri~ pr.1-
mero de eil:e Torno , piden , para conc1harfe i_:uefira fe , ie
gurifimas reilificaciones. Lo fegundo, porque 1111 el gran ro-

dé:o 
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déo del Polo Artico ,_ y con mucho mas reve viage fübter
raneo , pudo parar alli la Nao. ¿No pudo fumergirfe <;11 
la parte mas vecina del Mecliterraneo , y i-or una canal , qt~e. 
comunique hafra aquel fitio , fer conducida á él ? Y aun po
demos abreviar mucho mas el viage , fuponiendola fumergi
da en el Lago Lemano , que es navegable 1 y eíl:á en los ter
mines-de los rnifmos Suizos. 
' 3 L De las razones, que alegamos contra Dickinfou, de

bemos concluir tambien., que afi como la hifioria . del defcu
brimiento de aquel Navio 110 prueba la pretendida circula~ 
cion de las lagunas , tampoco puede prob;u , que dluvi.efe 
algun tiempo· inundado del mar el País donde fe "encontró. 
~robarémos , pues , con mas íirme apoyo las grandes r volu
c1ones , que ha habido en el Orbe Terraqueo en ordep. á 
abandonar el 111ar grandes ef paciQs de tierra, 

§. XH. 
32 ESte se toni.a del repetido hallazgo de conchas ma-

. rinas .' y peces petrifieidos en varios parages de 
l.a tierra muy d1íl:a11tes del mar. Es conftante por innumera
bles te.fi~~1onios ~dedignos, q?e 7n· el centro de Ingliterra, 
y de S1c1ha, en diferentes terntor10s de la Francia , y ·otros; 
muchos de Europ.:i., y Afia , bien alexados de todos los ma.i. 
res ~ fe hallan en gran copia conchas marinas de 'Peces co-
11oc1dos , los quales ~olo deben fu origen , ·y educacion á Ja¡ 
aguas falobres. Afim1fmo, aunque no con tanta abundancia, 
fe hallan en el c~ntro de las tierras peces f C:trificados , cu
ya p~rfecra fen~e!anza en la configuracion á algunas efpecies 
de animales. mant1?10~ '. no permite la menor ~uda , de qu~ 
fiendo un tiempo rnd1v1duos de aquellas ef pcc1es, al tiempo 
q~e .por quedar en f~co les ~ue faltando la vida , y el mo
v1m1ento , fe fueron rntroduc1endo por fus por es varios cor. 
pufculos t~rreos , ó fal_inos, ó metalicos , con que haciendo
fe como pie?ras orgaruzadas, fe. prefervarcn de corrupcion; 
fi yá fu m1fmo humor fubíbntifico no fe petrificó por .al
gun agente, cuya efpecie , y virmd ignorarnos : pues tampo
co conocemos 1a caufa, quo ~11seudra piedra$ ;.11 los riñones 

Tomo V. 411 IhMtro, Vv ve~ 
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vexig..i de la orinl , ceíl:illa de la. lúel , y cerebro de lo$ hom
bres , y de otros. <tnimales. 

3 3 Eil:e un repetido Pheoomeno parece prueba cficiz
menre , que aquellos íitios donde fe hallan tales conchas, 
y peces , fueron en tiempos anciquiíimos inundados de las 
agu.1s del Mar , el qual defpues fe retiró de ellos. , ó por
')U;! dichos. íitios. fe elevaron fobrc el nivél que antes te
nian , ó porque otros , doncfe def pues fe recogieroa lai 
aguas , baxaron del nivél de aquellos. 

§. XIII. 
34 Nº ignoro, que algunos Eruditos recurren para ex· 

plicar efre Phenameno , al Diluvio U niverfal. Y 
fin duda , que á primera vifla parece efl:a explicacion la mas 
facil , y natural ~ pues confiando de las Sagradas Letras~ que 
en aquella general inundacion fe elevaron las aguas fobre las 
mayor ~s alturas de la tierra , fe reprefenta como natural , y 
aun como forz.ofo , que al pafo, qqe defpues fe fecaron , ó 
recogieron á fu antiguo lecho ,. quedafen en la fuperficie de 
Ja tierra innumerables. peces de todas efpecies, do los qualu 
la mayor parcion fe corrompiefe enteiamente ;. pero algu
no~ fe petrificafen en la forma que arriba fe explicó ,, y de 
}as. concnlS. , Ó yá tambien petrificadas ( CQffiO fe Véll IlO po
,as;), ó aun fin ese beneficio. fe confervafen muchas. 

3S Digo,. que aunque efia cxplicacion parccG la mas fa~ 
c:il ,. y natur~l, padece algunas. graves obieciones ,. que nos 
mueven á abandonarla, y por configuiente á mantener el 
fyfterD:t,. que hemos. cfiablecido. La mas. fuerte fe toma de 
los peces. conchudos ,. los quales por el pefo de Ias conchas 
cftfa fienpre en el fondo dd Mar,. fin que aun en las ma
yores. alteraciones. de éfi:e fu?an jamis á la fupe~fici~ de él. 
I.ueg() mt11:ho menos podt1ah afce.nder en d D1Iuv10 á tanta 
altura. quanta era mendler para fer conducidos á algunas 
cumbres de la tierra ,, donde hoy fe encuentran. 

35 Otro ~rgnm:nte> de baíhnte pdo fe forn1a fohre: un 
heche> referiJ\) en. las Memorias de la Academi<t Real de las 
Ciencias del afio de J 718; y es , que Mr. J ussieu,. Academico1 

• · dcr 
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de aquel Nobiliíimo Cougr fo , habia :ilgunos r ,ños :rnt-es 
prefcntado á la Academia verdad~ras Madreporas , ( planta' 
pedr~fas ',que .folo n~cen en el fondo del Mar ) bs quales 
el rn11. 10, Juss1eu babia arram:ado de unas roc:is , ~ c¡uiene' 
eran adherentes , en el País d~ Chaun)ont , muy difbnte de 
uno , y otro Mar. Eíb parece prueba concluyenre de · 
el Mar dominó un tiempo aquel País , pue' la agitacion 
las aguas del Diluvio no era capfa de conducir muchas 
guas dentro de tierra las peñas donde efra~n radicad:is 
Madreporas. 

37 Orras pruebas al mifmo afumpto fe pueden deducir 
de: la rnifma Memoria de Mr. Jussieu, prefentada ~ la Ac:i.
demia, como es haber notadp dle [Academico veiligios de 
las maréas en unas Montañas del Delfinado , c¡uc efiáu. en
tre Cap, y Siftc:róu , y fo¡ber hallado en otra parte muy 
tierra adentro , entreveradas con conchas gi;:in cantidad de 
aquellas piedrecillas muy lifas , de qut eftáa cubiertQ5 lo¡ le
chos de cafi todos los Mares. 

§. XIV. 
38 Nº difünularé una grave dificultad, que fe me pue
. de oponer , y quo parece deflruye la prueba prin· 

c1pal de n~i f yftéma. Las conchas marinas -de que hemos ha
blado arriba , no folo fe hallan en fitios humildes , ó baxoi; de 
Ja tierra, m:is tambien ~ y en g.ran numero, fobre altas rnou
t;iñas , las qual~s no es v~rifimi~ hayan fido cubic.rtas jamái 
del Mar, pues eíl:e no pod1a cubnr aquellas cumbres fin inuu
dar todos los valles , ó litios mas hwnildes , por configuientc 
fin hacer inhabitable toda la tierra , exceptuando las cum· 
bres de algunos elevadiíimos montes. Es confrantc por las 
Sagr.idas Letras , que defpues del DiluTio u.unca la tierra 
1fl:uvo tan generalmente , ó cafi gener:ilmente inundada del 
M:ir, qne fol6 fe vicfen los cerros de las mas elevadas cum .. 
bres. Quando. fe edificó la Torre de Babél , cuya' fabrica 
no fue pofrenor dos iiglos e.oteros al Diluvio, b tierra de 

• Senqaar , parte de la Region , que tlefpnc~ fe llamó Chal
déa , que es de poca 1 ó ninguna elevado.a , uo dtaba cu· 

Vv2 &lier· 
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bierta del Mar , pues en ella echaron los cimientos de la 
Torre. Por configuiente lo rnifmo fucedia á todas las de· 
m:ís tierras puefbs al mifmo nivél. Luego es prccifo recur
rir á que las aguas del Diluvio conduxeron tanta multitud 
de conchas á las eminencias donde hoy fe hallan. 

39 Lo mif mo que de las conchas fe debe decir de varias 
ef p ...... ies de peces , ó yá petrificados , ó perfeébm~nte defeca
dos, y fepulrados dentro de peñafcos, que fe encueRtran , ó 
enco:Jtraron en muchas montañas. En la fa.mofa Galería del 
Gran Duque de Florencia hay unas piedras, arrancadas de 
una montaña caú inaccefible de Phenicia , diíl:ante quince 
millas del Mar , en cuyos fenos fe ha1lan algunos peces de
fecados. Dentro de otros mucho• peñafcos , y canteras colo
cld.ts en parages elevados fe encontraron innumerables ve· 
ces , yá conchas , yá peces, y en :i.lgunas piedras folo el di
feño de afros ; pero tan perfeél:ameote delic;ido , que ex
cluía toda duda de que los miímos peces fo habian eframpado 
2lli , quando efraba en confü~encia de. blanda pafia· la ma
teria, que def pues tomó dureza de piedra. 

..¡.o Confiefo la gravedad de l~ objedon , y al mif mo 
tiem20 la efi:imo , p0rque Jio obligarme á abandoo:i.r mi 
~pinion , me conduce á efrablecer un penfamiento particular 
fobre la forroacion d~ los montes , que ha de fe.rvi.r di 
fundamento para la folucion. 

§. XV. 
-41 D1fputafc entre los Eruditos, fi los Montes fueron 

crj;,idos ~n el principio del mundo, ü ocafionados 
del Diluvio U niverfal. Alienten muchos á ltl primero. Otros 
Afirnur., que Dios cdó la tierra uniforme , ó en igual difran
cia del centro por ~0das partes ; mas defpues las aguas del 
Diluvio , removiendo tierra , piedras, y plantas de unos íi
tios , y agreg:i.ndolas en otros , levantaron efras agigantadas 
¡nafas , que llamamos Montes. 

42 Efh fegun 1a opiuio,n juzgo abfolutamente inveriíi
mil, por dos rawqes: La priq1era es , que la tierra no pudo 
tener· .&.ates d.=l µiluvi~ la igu.il altura qt1e fe fupone , pue!S, 

· íiem-
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íiendo afi , no habria declividad alguna para dar curfo á · b 
aguas de las fuentes, por, config1únt todasqu d rian cP:in 
c:idas , 6 tod:i.s fe fun1irian ror los pord de la tierra ' fientfo 
cierto , que las aguas no corren por terreno , que i~o tic i : t 
algun caída ; y cfle efianc;;micmto de las aguas (con e ien
dole- gratuitamente la pofibilidad ) ahogaría la fecund idad ce 
la tieira , y feria fuman, me incom do á la fa lud dé h< m
.bres , brmos , y plant:;.s. La fegunda razones , F 1g1:e el 
cuerpo de los rr.onccs es c;;fi t o pi dra, ó por mejor dL !r, . 
no es c:i.da monte otra cofa q e; un .P ñafco continuado; p :e-s 
aunque algunos en n cubiertos de tierra ' fe é'xp:rin:cnt'a 
que efi:a baxa ;Í muy poca profundidad , encontr ndofe lue~, 
go la peña. ¿Preguuto yo ahor:i., <JJ o · s pofible , que la'!; 
gguas del Lilu o ( unqu fe fü xa en ellds el imretu n~ai 
vio ento ) :i.rr:i.n ak n d las entrañas de la tiarra , y voka-
5e11 fobre la iup i ficie de ella aquellas c nt inua ' ~ ~ féries 
de peñafcos , que forman , yá la gra1:i. cordiller:l de los Fy· 
:rineos; yá la e los Alpes en Europ?; yá la del Monte Tau
ro en la Afia; y mucho menos la de l s Andes en la An:eri· 
ca , á qui n fe dáu mas de oéhocientas leguas de longi-
tud? . 

43 Añad:i.fe la autoridad de la Efcritura , pues en e1 
capit"Ulo 7. del Genefts fe lee , que las aguas del Diluvio cu.
brieron todos los monte de la tierra : Ottrt1ºqt1e nmt cm1fes 
montes exce!JiJub uniwtjo C.:elo. Lueg'O .a1)te~ del D iluvio ,ha-
bia montes. • . 

44• La primera opiniou tiene contrá sí la nota de fuper
fiuidad. Quiero decir , que aunque fue precifo qn~ criafe 
Dios la tierr¡¡ con alguna fenfible desigualdad , ó con algu
nos montes , yá para dar Dél imiento , y üufo á fas -fuentes, 
yá para otros fines , . en .nin gun modo er.a n cefario, ~ e def
de entonces quedafen fo1 m- as tantas el.e~1dfflll1as eminen
cias , como hay h y , eff cialmente fas infecundas , é ' in ha· 
bitables, fin las quales 1 ca1ian pafar los · hrn.bres , y co
merci.ar unas gentes e n otras coll mas' comodidad , que 
iuterpue.íl:os esos eílorvos. ' 

§.XVI. 
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§. XVI. 
45 pEro quándo, me dirás, fe formaron etl:as mentañas, 

fi ni Dio! las crió al principio , ni las ocafionó 
defpues el Diluvio? Aquí e¡¡tra mi particular opinion. Digo, 
que ni uno , ni ~tro era necl!fario , fino que elfas poco á poco 
fe padicrol'l ir formando por sí mifmas , ó hablando mas phy
lofoficamente , las caufas fegundas con folo el concurfo ge
neral d~ la caufa primera las fueron formando paulatinamen
te en la fucceiioa de muchos figlos. Para probar efto, no h~ 
me,nefrcr mas que ha.cer tres fupoficione&, todas verdaderifi
mas. La primera , yá inGuuada arriba, es , que el cuerpo de 
la!. montañas por la mayor parte es de piedra. La fegunda~ 
que no todas las piedus fueron criadas al principio , flno 
que muchas , ó las mas fe fueron formando en la fucce
fion de los tiempo~ , y ~ efrán formando cada dia. La ter
cera , quo yá formadas crece11, y fe ván aumentando á ma
yor mole. 

46 E~ la primera fupoficion Radie pienfo pondrá duda. 
La fegunda coníl:a de mil experimentos. En varÍ!S cavernas 
fe vé irfe convirtiendo en piedra el agua , que fe defüla 
poco á poco por las junturas de las peñas. Dentro de mu
chas canteras fe hallan conchas marinas.En el centro de algunos 
peñafcos fe han eacontrado , no folo los. cadaveres de otro¡ 

.animales , ma.> tambiea cofas fabricadas por el arte ~ como 
tal ~ez un cuchillo, y otros infrrum~ntos de hierro. Efro no 
podia fuceder , fi aquellos peñafcos fiempre hubiefen fido 
peñ . .fcos , ¿porque cómo fe habían de introducir á fu centro 
aquellos cuerpos foraíl:eros ? En los cuerpos de los allimaJe¡ 
fr en gcndran piedras cada dia: ¿por qué no foera de ellos? Ga
fen do , ti;atando de 1~a generacioll de las. piedras, cita el me· 

. morable exc;mplo de fu amigo Fabricio, que eíl:udian<l.o e.11 
A viñ~n , folia por el Eíl:io bafJ.arfe en la margen del Rho<fa· 
fü> , donde el agua tenia poco fondo; y en el mifmo fitio do¡i
de otras veces Ífi habia _b+ñ~do , y hallado el fuelo iguaJ , y 
bl:mdo , vió un dia , con grande .admiracion fuya , unos pff
queños bultoli feparados del fuelo ~ y tocandoloi los cxperi-

me11~ 
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rin1entó en aquel gr:ido de confiftencia , que tiene un huno 
muy cocido feparada la c:ifcara. Llevó algunos d!! aquellos 
bultos á cafa , y dentro de pocos días halló , tanto á ílQS, 
como los que habían qu<dado en el rio , hechos verdaderos 
guijarros. • 

47 La tercera fupoficion nos abria un ef paci<>fo· canwo 
para phylofofar fobrc la nueva opinion de la vegetacion de 
l.as piedras, que á los fines del figlo pafado procuró eftable
cer en Roma el famofo Medico Jorge :Ballivio, y en Parí~ el 
ccleberrimo Herbo1ifra Jofcph Pittou ce Tollrnefort ; aquel 
en un tratadillo de Vt15ttaticnr l.J:r¡i um, «JUe :rnda mezcla
do entre fus Obra Medicas ; y efte en dos Memorias prcfen
tadas á la Academia Real de las Ciencias , la primera el aiie 
de: I 700, la fegunda el año de 1702. Pero por caminar <le· 
rechamente á mi afu.mpto, folo tomaré de UH o i y otro f hy• 
Íleo lo que prueba invcnciolnnente l:i: fupc..ficion he ha de 
que las piedras crecen , preJcindiendo d~ ii dte •incretnento 
fe haga por verdadera vegetacion. Efró· ~ lo que tonvencel\ 
fin duda v~rios experimentos, que propune Eallivio , de Can• 
teras , yá de Marmol , yá de Alabaftro , yá de piedra cornun, 
~ue efl:ando cabad:is , por "la extracciQn qu~ ie hada en ellas 
para edificios , hafta baftante profundidad , y dexadas yá 
por la incomodidad ) que fe pac!ecia en cxtiaher la piedia, 
fueron defpues creciendo , y llenando el hueco , de modo, 
CjUe > pafados bafrante numero de años, llegaban á jgualar fa 
fuperficie de Ja tierra vecina. El titado Autor vifitó fOr fi 
znifmo algun:is _,.de eíl:as Canteras, y dice, que los Oficiales, 
fjUe trahaiabatí en ellas , efi:aban rnnformes en la teftifica
cion dd incremento de ellas. No es menos e.ticáz lo que re-
1iere 7 que Jl¡¡biendo l9s Romanos hecho cabar en peña 
'Viva dos grandes. canales de veinte y c:¡ruitro palmos de 
profundidad > para dar libre curfo á fas aguas de l(ls dos Rios 
V elino, y Nera , y evitar el daño, que á veces e.fl:ancandofe 
«afion han á unos Pueblos del Ducado de .Efpolcto , por el 
d.ifcurfo del tiempo fue creciendo laipiedra rn fas concavida
<fes hechas, de modo, c:¡ue las IJenó , ·y alfanó t y fue precí
fo ab;irlas. de 11ucvo en ticm_po de Clemente V lll. 

,L:ts 
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48 Las obfervacJQnes r<ie Mr. Tournefort pafaa mas ade- . 

lante pot )o qne mH"a á l:i Phyfica ; pues no folo prueban el 
incr~mento d~ _las piedras, mas tambien que. efre fe hace por 
un ¡ugo ~utnc10 , que _ penetrando los poros de Ja peña ~ y 
concent~andofe en ella , le _vá dando fiempre may-0,r exten
fion.. . l e]l eil:o rhay, n~~s ~1fü:ultad, que en ~l. que el jugo 
nutnc10, penetre el dunilmo ~orazon de las Enemas viejas , y 
los huefos de todos los :mimales, entre los quales hay algu
nos mas duros , f compall:q.s, que las piedras comunes. No 
\lay; cu~rp.o,,~g11>~0, eJ.pia$ ,~urodel mundo, que no tengapo
t9s ; ,p.0r .cpeft!JlJl~nt~ nq".GS inenefl:er mas , que fuponer mas 
futíl ,el jggp1 .para. p.Cú.lel{{ªr)Q; GUerp9s que tienen los poros 
mas angojlos. . ., , · ~ . 
. 49 V' erdaderamente fo poniendo camQ cofa innegable el 
i~cremen.to. qe las piedras en las Canter;is , p;irece precifo 
~w:Ce..(~:r., qNe,·é.fre f~ h.ace , ~10 por la addicion do ~guna ma
tepa Qíl:r:J.ií .conducida del ambieQte vecino á fu fupcrficie , ó 
P:er e;tr·apoJ!-#~nn ~ , cp~p habl;Ju l~s Phylofofos ; sí. folo, per 
inties J~mpttonem , o en virtud de un ¡ugo, que chupa la peña 
d~ la tierra .donde eltá como radicada , el qua! difundiendo
[~ por to¡Ía ella , Li nutre , y aumenta, en Ja mifma propor-
1t.i ~n q¡¡e---á, lo;; a,rbole , el jugo comunicado por fus raíces. 
~1~0 ; qu ipar~ce eUo precifo , porque fi el incremento fe 
h1c1efe folo pe e.xtrapifttiomm , fe aumentarian tambien las 
piedras corta.Lis , y arrancadas de la Cantera; lo qual nunca 
fucede. P~n~ce- ,. , pues, qne en quartto á efl:o hay una perfec
p an.iló_gía _ntre las plant..is 1 y · piedras , obfervandofe , quo 
:ift ófb. , i <Wn\o aq.uol $'.', oo nacen , ni crecen, fino dentro. de 
fu ¡matfiz. donde ,i;e ib:n. jugQ .proporcionado para fu alb 
¡1~entq ;) y feparadas' de ell , cefa, ó fe extingue en uoas,, y 
orra· l. facultad de aurñentarfe. ,, · 
, Sº •Mr. TourAefort obforvó mas en varias piedras' (en· 
&li~ l~1j¡ ·~lg~rn.as~pt1eCÍQ:fas;) que quando dentro de fu matriz pa
~i!ót} ;\lgnn . qe rni~o_' :.ol iugo·~uJ:ricio1 acmle á _foldarla , for.· 
JlJ.•ll\.:lQ11Jl geper~ der.o\~<>. en aquel huec0, del m1fmo modo.que 
fü.::ede t fl:"o enrfoa hu~os, de, los ániroales ,. y en.. las r.amas de .109 
rbole~ qqe f\: , a.w1 , ó .vewlan l. defpue~ de hes:ha la defunion. 

Si 
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~ I Si efta fe debe llamar vegetacion propriamente ta~ 

es cofa muy indiferente para ~1uellro intento. Mr. Homberg ~ 
n? dudó aban zar fn f yfi:émJ hafra la conjetura , de que las 
11iedras fe forman. de verdadca femilla , como las plantas. El 
co~u? modo de phylofofar atribure fo producion al estiritu 
lapid!fiío, que refide en dcternunadas matrices , ó mineras. 
Pero efta. es una exprelion r.rn ambigua , qt e nada explica; 
y del m1fmo modo fe podrá decir, que los Pinos fo produ· 
c~n por un efpirim pinifcro , los L:.mreles po.r un efpiritu lau
rifero, y Jas Berzas por un efpiritu berciforo. Lo cierto es, 
q~1e fi la conjetura de las femillas de las pie.dras fe ~sforzafe 
bien , fería ~e .una gr~n comodidad en la PhyficJ , pues con 
e!la fe cxphcaria bellamente la formacion de las piedras, qu~· 
tiene~ una regular t y confbmte configuracion ' e de que hay 
muchififllaS ) y de las . plantas lapidofai , como el Coral , la 
Seta marina , y la Madrepora , que nacen , y crece11 en el 
fondo de_l Mar ;. lo que, fin fuponer femilla , es dificultosisimg, 
Por me¡or decir , eflo mifmo por sí folo funda una fuerte 
congetura , yá porque una organiz;icion coníl:ante., y regular 
apenas puede concebirle , fino como un indicio natural de 
la femilla ; .Yá porque la femejanza en conformac.ion de la~ 
p~autas ma.nnas y:í exprefadas e la quales ' fin . dexar de fer 
piedras , tJ nen __ todas las feñas de plant· s ) con las terre!l:res 
perfua~e lo ml1mo ; ef pecialmeute def,rues que el Conde 
Marfilh ( como fe refiere en la Hifl:ona pe la Aqdemia Real 
de las Ciencias de 17 I o ) defcubrió fas flores del Coral. 

S· XVII. 
si nE~ando yá qüefüones phyficas, y reduciendono& 
. folo á lo que confrantemente refulta de los expc7 

r!mentos, tenemos ~uanto es menefier para probar la forma ... 
c1on <le las montañas, que inflnuamos arriba. Eihs conf~ 
tan por la m.i.yor p:irte, de piedra ; . o por mejor decir, no 
~on otra cofa '. por la mayor parte, que unus grandifimos pe~ 
~afeas. Las p•eJras nacen , y. crecen con la fuccefion de lo~ 
tiempos. De eíl:os antecedentes fale por confeqi.iencia for
zofa, que con la fuccefion de. los tien\pos fe formar~n rtm-

Tom. V .. ddThcatro. ]()( chas 



3 46_ ~OLUCJON , &c. 
mas montaóas , y que hoy hay muchas , y mu 'hifimas , ue 
Jii exiO:ían al principio del mundo, ni inmediatamente d [
pu.es del Diluvio. 

5 3 Para explicacion de lo que difcurrimos ha fucedido, 
pongamos lo que puede fuceder. Pongamos, digo, que enfren
t0 de efl:a Cofia , á feis , ú ocho leguas de mar , debJxo dd 
mar , y aun debaxo de la tierra , que le firve de lecho , fe 
forma ahora un peñafco , cuya pofibilidad es confi.guiente 
necefario ele la fogun fa fupoficion probada arriba. hrngamos 
tambien e por la tercera füpoficion ' que afimitmo fe probo) 
que efl:e peñafco vá crecieµdo fuccefivarnente, afi hácia ar
riba , corno á los lados. Sucederá, que pafado algun confi
oerable tiempo toque con fu cima la fuperficie del agua' y 
que p:tfando mas tiempo fe eleve fobre ella. ¿Qué dificultad 
hay li:n que fuponiendo d incremento continuado por dos, ó 
tres mil años , vea el mundo una elevadifima montaña en 
aquel parage mif mo , donde á nueilros ojos no fo prefenta 
ahora fino Ceelum undique , & undique Pontus ? 

54 He fupueíl:o, C]Ue el pcñafco , no folo crecerá ·báÓa 
uriba , mas tambien. á los lados; ó no folo en altura , fino 
en grofor , porque á todos los vegerables focede lo mifmo, 
aunque con diferente proporcion; y es pofible, que en algu• 
Jias peñas el aumento hácia los lados exceda en tal pruporcicm 
el que tienen hácia arriba , que á veinte varas de altura cor
ref1)Qndan dos , ó tres mil de circunferencia. De eíl:e modo 
un peñafco, que nazca, y empiece á crecer ahora dentro 
del mar , á tres leguas de diílancia de efl:as Cofüs, podrá, 
pafados dos, ó tres mil años, tener uDa milla de altura per
Fendicular , (que es ún duda una el v:;icion muy grande ) y 
cie11 millas de circunferencia , que h y tiene dominado el 
mar. Si no fe qui(iere admitir tanto excefo en el incremento 
ce circunferencia fobre el de elev:;icion ' ( materia • en que 
por no haber regla que nos guíe , c2da uno podrá imaginar 
lo que quiíiere) facil es fuplir el ~efeél:o, fuponiendo , que 
ot1os peñafcos nazcan , y crezcan á alguna diftancia del pri
mero, y entre muchos ocupen tantas legua~ de mar , quan
ias cada un.o quiera. 

§.XVIII. 
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S· . XVIII. . 
Hº TRaye"~º yá á nneíl:ro principal intento el\:e ntte ... 

va fyfl:éma de la formacion Je las montañas,°' 
facil concebir en 'él cómo hoy fe haqen en las cimas de al
gunas conchas marinas , peces petrificades , ó fus efque_; · 
l tos fepu ltados en las peñas, y aun ancoras , y maO:ilt11 , íi 
.e. ' Terdad, que tambien efros; fo han hallado ; pues lo de 
Ovidio, e. -uetus i1tventa est in montibus anchor a summis, 
no me ha e fuerz1. Digo, que es facil concebir , puefro 
·uuelt~o f yfréma , c:simo hoy fe hallen todas efas cofas en 
las_ cu~nas de algunas montañas , fin recurrir á las aguas ~d 
D1luv10 . . Supongam s , que la tierra , que fi.rve de . lech<> 
al mar , en el eípacio de una milla de circunfere1ma , vá fu. 
hiendo arriba, impelida de v~rio11 peñafcos, que efrán de- , 
baxo de ella , y van ere iendo. Supongamos tan\b\en , que 
no fube on igualdad , ó á un mifmo nivél en todas parte~, 
fino_ que ar tiempo 1que algunas de fus partes llegan á la. fu
perfi.:1_~ del ~gua· ~ ó montan algo fobre ella , otras ;iÚn que- -
dan ib1merg1das, formando varios pol:os, ó lagos , en los 
quales efl:én , no falo conchas , pero peces gr<ind s , y pe- · 
q~eÍ1os de varias efpecies ; pe1'0 que 110 pueden yá 1"d1ir de 
o.ichos lagos , porque ha cogido el pafo por todas.partes la 
tierra , que ha montado fobre eI agua al derredor de dichOi 
lagos fubiendo mas la tien:i, y ws peñafco~ . que la levan
tan , de rn?do, que el fuel'o de los mifmos lagos fe pong;t 
fobre el ntvél del ar , los lagos fe irá1\ fecancio poco ;í po
co, diíipanao el Sol , parte del agua, y parte: 1un 1endoso 
por los poros de la ti rra . Y .í tenemos en fi co con has , y 
peces. De. eftos fupongo , que los mas fe corromperán, y 
haran ceniza ; pero ~lgunos , fupueíl:o que el fu Jo, don
de los coge la def grac1a de qrn:dar en feco , abunde de ef
pir itu lapidifico e ~kmosl ei1r nombre al agente t ranfmu· 
tanre, f; .i el que fe, fu re ) fi prtrifil7ará n : otros quedarán 
fepultad9s e como tambien muchas onchas) en lod~ ' (& 
otra mafa bl.a~da ,, qu~ luego fe convierta en pie~ra , en Ja 
rf9rma que d1X1mos arnba, refiriendo la Hiftoria del amigo 

Xx2 d~ 
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de Gafendo. Si en aquel diftrito hay alguna áncora , ó 
maíl:il 1 ú otro ,qualquier defpojo de Navío , irá fubiendo 
tambien , halla ·que formada la ·'montaña', que3e depofüa· 
do en la cumbre de e11a. 

56 Efre naturalifimo, y cafi demoníl:rativo difcurfo fe 
confü-ma coa algunos hechos, que conftan de las HiftO'
rias. Marco .Antonio · Sabelico i·efiere , que en el año oéh
vo del Imperio de Lotario nació en Saxonia, ó fe leVRnt6 
un collado largo feis millas. El Padre Zahn , citando á Zei
laro, dice , que en los Suizos . un monte vecino al Lugar 
ll~marlo Intet>/aco, palpable, ·y diariamente fe vé •crecer; 
de modo , que no permanece alli edificio alguno : Hic ( mons) 
.IJ.U()tidie nova fitmit incr1menta 1 ita ut nullam ibi constar 
~ueat 11td!Jicittm. 

57 Debe fuponerfe , p<lra inteligencia de efte pheri0r 
méno , y obviar dificult:ides , c¡ue el incremento de las 
montañas ,necefarfamente es n1ttyor en unas p2rtes , que en 
·etr2s ,. fegun 1a mayor copia , ó eficacia , que tiene el ef
pfrim lapidifico en unos, que en otros fitios ; ó tambien,, 
fegun la mayor abundancia de xngo , proporcionado para 
lapidificarfe. Afi unas montañas crecerán mucho , otras 
poco ' · y otras , por agorarfe enteramente el xugo propor
fionado, é evaporarfe el efpirirn lapidifico , cefarán total· 
mentt: de. crecer. 

58 Con efl:a advertencia fe cortan algunos argumentos, 
1'JUe pudieran oponerfe ; y entre ellos ( qúe parece el prin
cipal ) el de que llegarian á fer rantas , y crecer tanto. las 
Jnontañas , que vendria en fin á ha,erfe la tierra inhabita
,ble , ó pvr fo menos fe rompe1ia ente¡,¡mente el rnrnercio 
entre. las gent.es, que habitan. tiifüntos V2Hes. Digo , que 
dle inconveniente no fe fegwrá , nt> fofo por la razon ex-

. prefada de que cefa , y habá cefado yá el incremento de 
muchos montes ; mas tambien porque otros por v:irias c<lu
fas fe rebaxarán d~ fa a!tnra á ·que a{cendieron , de ]o qual 
lia'Y 'en lo· pafada no· pocos exemplares. Pueden verfe en d 
'itado Padre Zahn varfas Hiftorias, no fofo de montes re
Laxad.os , mas tambien enteramente forbido• d~ }a tierra, 

ea 

,. . 
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.an cuyos fitios ·fucedieron anchurofos lagos. ' Cqp eíhs a1-
ternaciones de hacerfe unos montes , cleshacerf~ otros , fu
.bir fobre el Mar una tierra , b:ixarfe otra á que el Mar la ha· 
ií.e, fe vá confervando el Mundo fenfiblemente en igual ef.. 
tado , en quanto á la comodidad de les hombres. 

S9 Y no debe omitirfe , que en muchas tienas , aun fin 
el traAfcurfo de muchos añ9s > fe ha obfervado levantarfe 
1 íuelo en una parte ·, y, humillarfe en otra, advirtiendo, 

que de tal füio fe dcfcubria antes un (;ollado, ó terre , ó 
poblacion > y def pues fe encubre ; y al contrario e a). 

§. XIX. · , 
' 60 DE todo lo di ho refulta , qac ha habido muchas 

y grandes mutacionfs en el theatro del Orb; 
Terraqueo : que mucho de lo que hoy es tierra fue Mar, 
y mu ho de lo que hoy es Mar fue tierra ; yá porque la 
violencia Je ter remotos, y fuegos fnbtemrneos.- levantó 
grandes mafas de Islas , ú de montes en nnas partes , y fas 
demolió en otra5: yá porque el ímpetu de las ola~ del Mar, 
rompiendo algunas . tier,ras !' quitó la com~mic:tcio?· ,. que 
por aquella parre teman a pie e11~ato las Nacron s ;y;¡ porque 
muchos montones de arena , y ·ne no acunitilad'o5 pol' el Máí. 
en unos fitios hicieron efi:ender las :rgaas po.1 otros ; yá por: 
que el ef pi1 itu lapidi.&:o, que efüí efi:endido P"r toda !:1 
tierra, pero co11 gran predominio reyn:t en al ganas porcio
nes de ella, lev:mtó eft ndidos efpxios de fo~Io ñaft:i. fu
perar c.on muchas ventaias el RivéI del Ma,r;: yá , e.u fü1, 

po-

{a) 1 ln la Hifforia áe fa Acacfornia Reat de Tos Cre11cfas del :ia<> 
tic 111 s , por noti• ia comunicada por Monfcur Sd1en2er 2: la Acade-· 
1. ia , fe refiere , qu.e el año de 17' 1 4, por el m c5 de Junio cayo íubi.-
1amen.ce la. parte Occidencal de Ja montaña d'e BlaHret en los Alpes, d'e 
CjL e refultó fonuarfe en. el litio Lagos muy profundos. N1> fr defcuóri6 
'Yelligio alguno d~ betún , ni azufre , ni cal u>cida ; por E:onlig11~me 
no la.ubo terree1oto . .Aiti parifC, f!UC la m01ltaña ca)'ó por ~ber fl~ 
~e~d-o fu bafa. 

.i En un~ Gaceta de Madrid' fe refirió-, que á med'iad'o efe Junio del 
alÍo de 173 ~ , rn la Provin.cia de Auvergna, entre Clermon'>}' J\uril~.c 
en eres qiurtos d'e tlora fe aplanó 1rna _gran moi1taña, c:¡ue uu¡a~a d'o; 
k~uas .te terreno.. 
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porque otra~- muchas caufas ocultas levantan . el füelo e 
unas parte! , y le rebaxan en otras. 

61 Eíl:os antecedentes infieren como cosfeqüencia ne
cefaria , que es. ociofo bufcar en los -Mapas d rntnbo por 
donde l\>s primeros pobladores de la America pafaro11 :i 
'aq•ellas Regiones. EHaba la fuperficie del Glo?o di~ere~
tifima entonces que ahora. El tranüto lie los an1mab rnutt· 
les •, fe:roces , O. nociVQS , prueba invenciblemente , 'qu 
babia p:if@ por tierra. No fo halla ahora. 2Qué ttontradrc
cion hay en efro ? Ninguna. DijlillgMt tempora , &> concvr_
dabis iura. Aíi fe refuclve facilmcnte efta qüefiion , t~ni
,d ' 11.afi:a ahora per dificiliflma , y fe: corta de ün golpe· 1 
nudo GordianG , que tantas Plumas temaron inurílmeute 
4efatar. 

·~~~~~~~~~~~~~ 

T R AD I C I O N E S P O P U L AR ES. 

DISCURSO XVI. ... 
§. 1. 

1 LA regla de la creencia del vulge e'¡ lA pofeíion. Suc 
·tfcendie'Rtes fon· fus oráculos ;. y mira ~omo un 

efpec1e 1..k impi.: fad , no creer lo qu;; creyeron aquellos. 
o cuida de examinar, qué origen tiene la .noticia : batla

lo faber, que es algo antigua para venerarla , á·manera de 
101 Egypcios, que ai!lor.iba11 el Nilo , ignorando do1~de 
é cómo nacia , y fin 0tro conocimiento , que el que VeQ~a 
de lexoi. 

2 .. ¡Qué. quimeras, qué extravagancias no fe .confervaa 
e11 los Pueblos á la fombra del vano, pero oftentofo titulct 
d.e tradicion ! ¿No es cofa para perderfe de rifa el oír en ef
te , e11 aquel, y en el otro País, no folo á rufricos , y ni
Úói; per~ ~u1t á venerando• Sacerdetes, que e11 tal ~ ó ta1 

par-
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parte hay una Mora encantada, la qua! fe ha ,,apar~cido di
ft.rentes VC\:eS ? Afi fe lo oyeron á fus Padres , y abµelos, 
y no es menrfier mas. Si los apuran, alegarán tefügos vi
vos que la vieron ; pues en ningun Paí5 faltaa embufre
ros : ·que fe complacen en confirmar tales patrañas. Supon
go , que en aquellos Lugares dd Cantgn de . Lucarna., .ve
cinos á la Montaña de Fraemont , , donde rey na la perfua
fion d que todos los años en determinado dia fe vé Pi. 
latos fobre aqw .. 11.t cumbre veftilílo de Juez , pero los qQ~ 
le vén mueren dentro del año , fe alegan fiempre tefü
gos de la viüon, que murieroa poco há. Efro, junto co~ 
la rradicion antiquada , y el darfe vulgarme11te á a<jucll~ 
emin ncia el nombre dt J¡¡, Montañ·a dt Pilatos, fobra p> 
ra perfua.Jir á los efpiritus cr~dulo~. 

§. 11. 
3 QUando la tradicion es de algun hecho fingufat, 

que no fe repite ~n los tiempos fübfiguientcs , y 
de que por tanto no pueden alegarfe tefiigos, 

fuple por 11os , para confrmacion , qnalquiera vefügio 
im gin.ario , ó la ~rbinaria d fignaciou del firio donde fu .. 
cedio el h cho. Juan Jacobo Scheuzer, doéto N:.itu1alifta, 
que al priucipao d eftc figlo , ó .fines del pafado hizo va
rios viages por los m ntes Helveticos , obforv:mdo en . ellos 
quanto podia cont1 ibuir á la Hifioria Natur:il. , di~e , qu(! 
hallandofe en muchas de a~uellas Rocas varios hneamen.
to , que rudamente rcprefentan , ó eftampas del pie hu· 
mano , ú de algunos brutos , ó efi ie entera dt ellos , {¡ 
ae hombres (del lnifmo Jl10d? que en las nub~S , fegun <]Ue 
variamente · las confi ura d viento , hay ramb1cn cfras re
prefentacioncs ) , la P'ebe fuperfti,iofa ha adaptado vari:i.s 
Hiílorias prodigiofas, y ridicuJas á aquellas tfümp;is , de 
las quales refiere algunas. P ngo efia ¡:or excmpio : Hay 
en el Ca11to11 de Uri un Feñafco , que:: en dos requeñas ca· 
yjdadcs r prefenta las ptas de un B ey. Corre junto á él 
11n arroyo llamado Stertttenbadi , l)Ue en la le.ngua del País 
1ignifica .Arn'Jº del B11e7, o cofa fcmeja1;1te. ¿Qué diceD fo-

bre 
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bre efl::Q los P a yfanos ? Que en aquel fitio un Buey lidió con 
el diablo , y le venció : que lograda la viél:oria , bebió ett 

el arroyo con tanto excefo, que murió de él ; y dexó in\• 
p refOs los pies de atrás . CR la Roca. , 

4 He oído varias nccs , que fobre la cumbre de una 
Montaña del territorio de Valdeorras h.a y un peñafco , don
de fe reprefentan las huellas de un caballo. Dicen los rufti
éos del país , que fon del Caballo de Roldán , el qual def
de la cumbr~ de otra Montaña , pue!l:a enfrente, faltó á 
aquella de un brinco, y de hecho llaman al füio el Salto 
J~ Roldán. De fuerte, que eíl:os imaginarios , rudos , y 
gr'lferos vefrigios , vienen á fer como fellos , que autori
zaa 011' el efrupido Vulgo fas mas ridículas, y quirnericai 
~adiciones. • 

S Los habitadores de la Isla de Zcylán cfrán perfuadi
dos á que el Paraífo Terreíl:re eíl:uvo en ella. En eíl:o no 
hay que efhañar , pues aun algunos Dell:ores nueíl:ros .fe 
han iudiQado á penfar lo mifmo en confideracion de la fin
gular excelencia de aquel dima , y .admirable fecundidad 
del Terreno . Pero añaden los del Zeylán una tradicion muy 
cxtravaglntc á favor de fu opi12ion. En una Roc;i de la 
Montaña de Colombo mueíhan una hualla , que dicen fer 
qel pie de Adán , y de un Lago de agua falada , que eíl:.i 
cerca , afirmu1 , que fue formado de las lagrimas que ver
tió Eva por la muerte de Abél. ¡Raro privilegio de llanto, 
á quien no enxug.iron , ni los foles , ni los vientos de tanto• 
figlos ! 

6 lgll'alm~nte fabulofa , y ridicula 1 pero mas torpe , y 
grofera , es; otra tr:idicion de los Mahometanos , los qu2les 
terca del Templo de Meca feñalan el litio do1Jde Adán, y 
Eya ufaron la primera vez del derecho con ju gal, con la in~ 
dividua! ;nenudencia de deci r , que tal Montaña firvió á En 
de cabecera , que l61i pies correfpondieron á tal lugar , á tal 
la~ rodillas, &c. ea que fu ponen una efbttura enor miiima~ 
mente grande á nueftros p rimeros Padres. ¡ Bellos mGnu
mentos para acreditar mas bellas imaginaciones! 

§.III. 

D1scu1\so XVI. 

§. III. 
7 pArece que en la tradiciones , que han~ ahora h"'° 

mo~ referido , fe vé lo fumo .1 q e puede llegar 
en e.fta materia la necedid del Vulgo. ~in embargo, no han 
faltado, Pueblos , que pujafen la extravagancia, y el ,em· 
hu!l:e :z los nombrados. Los habitadores de la C iudad de
P:rnope , ea. la Phocide , fe jaéhban de tener algunos rei: 
tos del lodo , de que Promethéo formó el pdmer hom· 
bre. Por tales moltrab:rn ciertas piedras coloradas , que 
daban con corta diferenci.1 el mifrno olor , .que: el cuer
po humano. ¡Qué re;iq~í . .h •lll bien ;iutorizadas, Y' r:in djg
'?ªs de la mayor ~enet.·h.:1~~! Puede d ..... ~irfe , que comp~tian 
a ell:os aqueJlo> Faroparn1las , de quienes cuenra Arriano 
que moll:rand" a los 'old.ido de Alexandro una cavern; 
form· da en un~ montaña de [u País , les decian , qu.e aque. 
lla , era la caree! donde Jupiter habi.a aprifíonad(1 á Prome
theo , fi aofo no fueron Autores del embuíte 1os mifmos 
SoJda,fos de Alexandro. J 

8 Los ~rete11fes , aun en tiempo de Lucia no, fomen
taban la va111J~d de luber fido Jnpiter comp~rriota fuyo, 
mofl:rnndo u le pulcro en ;ique11.1 r L1 · :1 l ii1 emlÚí 3.za11e e-11 
rec~nocer mortal á qt•ien adoraban vmo Bios. Ied Be
l()mo , Vi1g1.. ro del figlo deci mnfcxtv , hallo ' Jos de la· If ... 
la de Lemnos t~rcos en onfrn•«1 1.1 anriquifima tr· dicion/ 
( fien~o en fu ori v.en mera ficci~m poetica) cle que alli ba
bia ca1clo Vulca1~0 , quando Jupirer le arrojó del Cielo ; e• : 
cuy;i compwba 1011 motl:raban el fitio donde dio el gülpe,; 
que es puntu~lme~te .ª~uel de donde (c faca la tierra , qua 
ll;¡man Lemma , o S1g1lada, tan famofa en la Medicina. 

§. 1V. 
9 Ero acafo folo en P Peblos barbaros fe efiablecea , 

. tal:s d. lirios, ¡ O! ljUe en efra m<.teria, apenas 
h~Y. Pue?lo '. a qrnen _110 toqu¡; algo Je barbarie , fi la tra
d1c1011 hfon¡ea fo vamd d , ó fe c1ee que ªPº)'ª fu Re] ·-

• r N .. d ' i 
g1011 • aa1e. uda que los Romanos , en tiem.po de Plinio, 

Tomo V. ael 1heat10. Yy y 
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y Plutarco , eran la Nacion mas culta , y. racional del mun
do : Pues en efe mif mo tiempo fe moíl:raba en Roma una 
Higuera , á cuya fombra ( fegun la voz conmn ) babia una 
Loba alimentado á Rómulo , y Remo. Efl:aban afimifmo 
perfuadjdos los Romanos á que las dos divinidades de Cáf
tor , y Polux los habían aúfüdo vifiblemente , milirando 
por ellos á cab?llo en la Batalla del Lago de Regilo ; para 
cuya comprobacion, no folo moílraban d Templo erigido 
en memoria de efl:e bem:ficip , mas tambien la imprefion 
de los pies del caballo de Cáfl:or en una piedra. 

1 o Supongo , que babia muchos entre los Romanos, 
'jUe tenían por fabulofo quanto fe decia del prodigiofo na
'imiento , y educacion de Rómulo, y Remo , y no falta
ban algunos· ., que no creían la aparicion de Cáfl:or , y Po
lux. Pero unos , y otros callarian , ocultando en fu cora
zon el def precio de aquéllas patrañas , por fer peligrofo 
contradecir la opinion comnn , de que hace vanidad , ó que 
es gloriofa .al Pueblo , como la primera ; y mucho mas aque
lla , que fe cree obfequiofa á Ja Religion, como Ja fegunda. 

§. v. 
rl I ES to es lo que, íiempre fucedió : eíl:o es lo que 

fiempre fucederá : y ello es lo que eterniza las 
tradiciones mas mal fundadas , por mas que para algwnos 
fábios f¡ a fu falfedad vifible. U na ef pecie de tyr:rnia intole
rable exerce la turba ignorant~ fobre lo poco que hay de 
gente enteHdida , que es precifarla á probar aquel :is v;mas 
creencias , que ret:ibieron de fus mayores , efpecialment= 
ti: tocan en materia de Religion. Es ídolo del vulgo el error 
lieredirario. Qualquiera , que preteHde derribarle , incur. 
re , fobre el odio público , la nota de facrilego. En el c¡uc: 
<'On razon d~fü:nte á mal uxidas fabulas , fe llama impie. 
ea .)la difcrecion ; y en el que fimplemente las cree ' ob
tiene nombre de Religion la necedad. Die fe , que pia
dofamente fe cree t:d , 6 tal cofa. Es meneíl:er para qwe 
fe cr a piadofamente , el ue fe crea prudentemente ; por
'lue e.s im¡io..U.b e veidader piedad , ~fi como Qtra qu.al-

qu1c--
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'imera ~f pec1e de virtud , que no efié acompañada de la 
prudencia. _ 

1 2. La mentira , que fiempre es torpe , introducida en 
rnaten<ls fagradas , es torpifima , porque profana el Tem
plo_'. ~ deídora b hermofisima pureza de la Religiun. ¡Qué 
delmo . penfar que la falfedad pueda fer obfequio de Ja 
Mag~íl:ad Soberana , que es Verdad por efencia. Antes es; 
ofe~i.i fu_ya , y tal., que tocando en objetos fagrados , fe 
rev1íl:e c1.erra ef pew: de facri legio. At fon dignos de fe
ve~o caft~go todos los que pliblican milagros falsos , reli
qmas fali.ls, y qualefquiera narraciones Eclefiafricas fabulo
fa.s, El perjuicio , que eihu; fi ciones ocafiouan á la Reli
g10~ , es notorio. El Infiel , averiguada la mentira , fe 
obfhna cont~·, la verdad: Quando fe le oponen fas tradicio
nes Apo{l:.ol1eas , ó Eclefüfricas fe efcudan con la fal
!edad ~e varias tradi~iones popul;res. No hay duda que es 
1mpert1n:n~e el efugio ; pero bafrante para alucinar á Jos 
que no d1fünguen el oro del oropel. 

§. VI. 
13 LArgo campo para exercitar . la Critica es el que 
. tengo prefentc , por frr innumerables las tradi~ 

c1ones , o fabul~fa~ , . ó apocryfas , que reynan en varios 
P~eblos del C.hnfüa111fmo. ~ero es un campo lleno de ef
p111as , y ahro¡os , que nadie ha pifado fin denr en él mu
c~a faogre. ¿Qué Pueblo , ó qué Iglefia mira con fereno¡ 
o¡os , que algun Efcritor le difpme fus mas mal fundados 
honores? Antes fe hace un nuevo honor de defended s ' 
fangre , y fuego. Al primer fonido de la invafion fe to~a l 
rebato , y falen á campaña quantas plumas fon e.maces 110 
f~lo de batallar con argumentos , mas de herir· con ¡'11 ·u
nas , fiendo por lo comun dl:a fegunda las mas aplaJdi'I' 
d~.s, porque el Vulgo apaíionado contempla d furor como 
hqo. del ze~o ¡ y fude ferJ9 fin duda , pero de un zelo ef-r 
puno , Y. villano. ¿O facrofan~a Verdad ! todos dicen , <¡ue 
te aman • pero que -pocos íon los que quieren fufr,ntarte 
á coila fuy.¡? 

Yy" Sía 
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I 4 Sin emoorgo ,, ~fia razon no íería bailante par~ re

tirarme del empeño ' porque n"o me dominan los vulgares 
medios , que · aterran á otros Eftritores. Otra de mayor pe
fo me detiene; y. es , que fi ndo impoíible combatir todas 
las tradiciones fabulofas , yá por no tener noticia de todas, 
ni aun de una deci~u parte de efüs ,; yá porque au.n aque
llas, de que tengo, ó puedo adquirir noticia , 0cuparian un 
gruefo volumen , parece precifo dexarlas todas en paz , no 
habien~to mas raz.on para elegir unas que otras ; en cuya in· 
diferencia fería muy odiofa, refpeéto de los ioterefados , la 
eleccion. 

I 5 En efte embarazo tomaré un camino medio,, q_ue e~ 
facar al Thearro , para qne firvan de exemplar , dos , ó tres 
tradiciones. de las mas famofas } cuya impugnacion carezcá 
de rief go , por no exifrir , ó efbír muy diüances los qúe 
pueden conliderarfe apafionados por ellas. 

§. VII. 
I 6 LA primera , y mas célebre , c¡ne ocurre, es de fa 

Carta , y Efig,ie de Chrifio Señor nuefiro , en
'Yiada por el mifmo Señor al Rey de Edefa Abgaro. Refier~ 
fe d cafo de efie Blodo. Efie Príncipe, el qual 1e hall:iba in
comodado en una penofa enfermedad habirnal e unos dicen 
Geta , otros Lepra ) habiendo llegado á fus oidos alguna 
noticia de la predicacion , y milagros de Chrifio ~ determinó 
implorar fu piedad para la. curaciun del mal que padecia,, 
haciendo aI mifmo tiempo una íim;:éra protefiacion de fu 
fé. Con efte deíignio le efcribió la íiguiente Carta. 

Ahgaro , Rey de Edefa, 
A ]ESUS ' SALVADOR LLENO DE liONDAD> 

que fe manifiefta. en Jerufaléu. ~ 

SAL U D. 
17 T.J'"E <ñdó los prodigios , y curas admirables , que 
fi !taces , Jan.ando los enfe,,:mos jin yer-z,as, ni m1-

Jici11a.r~ Di.efe , que d1:u -vijla á los ciego.)· , reélo nwvimimta á 
las 
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Jos cojos, q11e limpias los leprojos , que expeles los Demo
nios, y Ejpirt"tus malignas , nflableces la fa/t.'d á los qur 
padecen incurables , y prolixas dolencias , y re-vacas á 'Vida 
á los difuntos. Oymdo ejlas cofas, yo creo que eres Diºos, 
que has defcmdidQ del Cielo , Ó que eres 11 Hijo dr Dios, 
p11es obras tales ¡1·odigios. P or tanto , mr he nfue!to d ef 
&ribirte efla Carta , y re.garle ttfeéluofamente temes d tra
baj•. de. -venir a wrme , y ~ttrar:m_e de zma e1!fermedad, q-¡;r 
'rue1mentr me atormenta. be Jabt'do que los JHdios te perji
guen , mun1,ut:ando de tus milag1·1s. • J qzderen quita1·te ·la 
'Vida. Yo tengo ~1.¡ui una Ciudad, que es hermofa, J' com
moda; J aunque pequena , bajlará para todo lo que te fit1 
necefario. 

18 La refpnefia del Redemptor , fue en efta forma • 
.Bt'enawntur.;.lo et"cs Algara , porque de "'i tjlá efcrito, qu¡ 
Jos q:1e me. 'Viere 1w cr en en n,i· , pt11"a qtre les que no m1 
'Vieron crean , y m!Jigan la 7:ida. En q1Umto á lo qtu m, 
pides d1: qzu -v_aya tr 'Vt'rte , / ;re~ejari'a q11e yo cumpla aqui 
•~n todo aqudto pn~a que fm nnbiadu, y qtu dejpues "l:uel-va 
a tr.7Hel que n:e eml16. (¿u .. •11do haya •vuelto, yo t1 nr.biaré un 
D~cipulo miºo , que te cu1·e de tu enfermedad > 1 que tt dé 
'la vida á ti, y á los qtte ejf an Nmtigo. 

19 El primc~o t que dio noti..:ia. de e.ílas dos Cartas 
fue Eufebio Cefarienfe. S}gnieronlc s~n Ephren , Evagrio,. 
San J ua.n Dam:.ifccno , The'>dorp Stl1dira , y Cedrcno. El 
11um ro , y gravedad de dl:os Autores. puede confidenr .. 
fe fofi iennfüno para calificar (_lualc¡l1iera efpecie hifiori· 
ca ; pero debiendo notarfe , c¡ue todos elles no tuvieron 
otro fundamento , que ciertos :males de. fa mif rna Ciud:rd,. 
ó lglefia de Edefa , corno fe colige '1e Eufebio,. no n; ere~ 
cen otra fé fobre el afumpto , ~ue b1 c¡ue fe del:ie á ~sos 
mifmos Anales. Por otq parte fon graves los fundamentos 
']Ue perfuaden fer indignos de fé. 

20 El primcrc. es , c:iue el Papa Gefofio , en el Conci., 
lio Romano , (elebrado el año de 494 ., rnndenó por QpO

cryfas , tanto la Carta de Abgaro á Chrifro Scilor nuefrro 
como la de Chrifro á Abgato~ " 

EI 
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11 El fegundo , que aquellas palabras que hay ~n la 

Carta de Chriíl:o : De mi ejlá efcrito , q~e los que me ,'Vzero11 
no creen en mi , para que los que no me 'Vteron cr:4n , J: con; 
jigan fa 'Vida, no hal.landofe , ~i. aun por equ1valenc1a , o 
al ufion , en algun libro del V 1e¡~ T eframe~to , fo lo pue
den fer relativas á aquella fentencia del Senor al_ Apoíl:ol 
Santo Thom~s, en el Evangelio de San J~an: Bzena-ven~u
,.dldos los que no me 'Vieron ,y cre7~~on _en_ mi. Efie ~vangel10, 
como ni algun otro, no fe efcnb10 viviendo el Senor , fin<J 
def pues de fü muerte, y fubida á .los Cielo~. Luego es fup~~fl:a 
la Carta , pues hay en ella una cita , que lolo fe pudo verificar 
algun tiempo defpues de la Afcenfion del Salva_dor. . 

2 2 El tercero, que es incrc:ible , que Chnfro,. ,de quien 
por todos los quatro Evangelios coníl:a , que acudio pronta
mente con el remcdi0 á todos los. enfermos, que con v.er
dadera fé imploraban fu piedad , dilatafe tanto la curac1on 
tle Abgaro. . .. 

23 El quarto, t¡ue carece de toda venfinuhtud el ofre
i·imiento , ó combite de hofpedage, y afylo, que hace Ab· 
garo á Chriil:o .. ~i aquel Pri~cipe cr ÍJ., , com~ f~ena en la 
Carta , la Divrnrdad <le Clmíl:o , cre1a. conh~mentemente, 
'}Ue para nada necefiraba del af y l~ ~e Ed~fa , pues con.10 
Sei1or · de Cielo, y Tierra, podta :mp.ed1r que los J.u?10s 
le hiciefon otro mal , que el que el libren~ente permmefe. 
Sería b~enJ. extravagancia. ofrecer fu protecc1011. el Reyezue· 

, lo de una Ciudad al Dueño de todo el Orbe. Omito otros ar
gumentos. 

§. VIII. . .,, 
. 14 ALa tradicion , que hemos 1mpugnado , fe le d1~ 

def pues por compañera otra, que J:ace un cuer-, 
po de Hiltoria con ella. Cuentafe , que el . m1fmo Rey Ab
garo envió á Chriíl:o Señor nueílro un Prnto: , para que 
le facafe copia de fu roíl:ro; per? .nunca el Art1fice pudo lo
grarle , porque el refplandor d,1vmo de la ~ara, del Salva
dor le turbabl la vifta , y hacia errar el _Ptn.ccl, En cuy<J 
embarazo fuplió rnilagrofamente la ben1gmdad fobera~a 
del Redemptor el ddetlo del arte humano; porque apli-

can-
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cando al roíl:ro un lienzo, fin mas diligencia , facó eíl-ampadas 
perfeélamente en él todas fus facciones , y efie celefüal Retra
~ envió al devoto Abgaro. 

2 5 Efra tradicion fe ha vulgarizado , y efrendido mu
€ho por medio de varias pinturas de la Cara del Salvador, 
que {e pretend1t fer traslados de aquella primera imagen, y 
con efte fobreefcrito fe hacen fomamcnte reccmendable¡ 
á la devocion de la gente crédula. Pero la variedad 1 ó dif
crepancia de efras mifmas copias defcubre la iucertidum
bre de la noticia. Y o he vifro dos : una , <jUe fe Yenera e11 
la Sacrifria de nuefiro gran M011afr río ce ::rn Martin de 
la Ciudad de Santiago ; otra , c¡ue traxo á efra de la Amé 
ri a el Reverendifimo Pad1e M:iefi:ro Fr. Francifco T inéo, 
Francifcano , facada de na que tenia el Príncipe de Santg 
Bono , Virrey gue fue d 1 Per(i. Efras dos copias fon poco 
parecidas en los lineamentos , y dive1 fisimas en el color, 
porque la primera es morena, y la fegunda muy bl rea A 

. " ~, . fugetos , que vieron otras , 01 , que notaran en c • .1a 1 :t 
difcrepancia. 

26 Efi:a variedad conftiti:y una preocupacion nada 
favorable á aqudJa tradicion ; pero no puede tomarfe ·o
rno argumento eficáz de fo falfedad , pue nu hay ÚJC0m
patibilidad alguna en que , habiendo quedado u a lmagen 
"Yerdadera de la Cara de Chrifro e i la Ciudad de Fdefa, en otras 
part s fingieíi n efie, y el otro Pintor fer ·op.ias de aquellas 
algunos Retratos que hicieron , íiguiendo fü fantasía ; y de 
aqui puede depender la diverfidad de ellos. 

a 7 Dexando , pues , efte arg1~rnento , lo que ~ mi pa
recer prueba concluyentemente la fopoficion de aquella 
Imagen , es el íilencio de Eufrbio. Efre Autor , habiendo 
vifro las Atlas de la Igleíia de F dcfa , uo habla pala r:i d 
•lla : y tan fuera de toda creencia es , que los Fdefomos no 
tuvicfen apuntada a , uella r.oticia , Ji ~t1efe le1¿~c1.era .' co
n10 'lue Eufebio liallandola no la rublJCafe. L 1 l ifiona e 
la correfponder.cia epifrdar el1tre Jefo· Chi ifio , y Ah
garo trae tan unida config@ la circunfüncia del n.etr2to, 
y dla circunil:a.ucia aña¿c: t:i.12 eif.cciofo lu.llre ~ aquella 

.Eif-
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Hiftoria , que fe debe reputar moralmente impofiblé , tanto 
el que en las Aél:as de la Iglefia de Edefa dexafe de efür 
apuntada , como que Eufebio eacontrandola alli dexafe de 
rc.for:rla ; ef pecialmente quando cuenta con mucha indivi
dua ion las confeqnencias de aquella Embaxada de Abga
ro , eíl:o es , la Mifion de Thadéo á Edefa , fu predicacioa 
en aquella Ciudad , y la curacion del Rey ; todo facado de 
dichas Aébs. 

28 El primero que dió noticia de efra milagrofa Ima
gen , fue Evagrio , refiriendo ·el füio, que Chorshoes, Rer 
de los Perfas , pufo á la Ciudad de Edefa , donde dice , que 
obrando Dios un gran portento por me io de c:la , hizo 
vanos todo- los conatos de los íitiadores. Floreció Eva
grio en el fexto figlo ; y el íil\.'.nCÍo de todos los Autores, 
que le precedieron , funda por sí falo una fuerte:: conjetura 
cie la fupoficion , la qua} fe hac~ fin comparacion mas gra
ve , notando , que E vagrio ciu p:ua la rel.1cio n de aquel 
fitio á Procopio , y le figue en todas las circunfrancias de 
él , exceptuando la de la Imagen, de la qual ni el menor 
'Veíl:igio fo hJlla en Procopie. 

29 No ignoro , que hay una Relacion de trans!acioa 
de aquella Imagen de Edda á Coníl:antinopla , cuyo Au
tor fe dice ter el - Emperador Coníl:antino PorphyrogenetG. 
Pero eft:o n.1da obfta. Lo primero , porque es muy iucier· 
to, que la Relacion foa del Autor que fe dice ; y el Carde
JU.l Barnuio aunque parece afi.ente á l:t Hiftoria , difiente 
en el Autor. Lo fegundo , porque toda aquella narracion, 
ti fe · mira bien , fe haH1 fer un texido de fabulas , y efl:e 
e¡ el fentir de buenos Critícos. Lo tercero , porque aunque · 
la translacion fuefe verdadera , no fe infiere {¡ rlo la Ima
gen. Y o creeré facilmente , que los Edefianos tt:nian , y
mofuab1n una Imagen del Salvador, que decian haber fido 
formada con el modo milagrofo que hemos exprefado , y 
enviada por Jefu-Chrifl:o á Abgaro ; pero eíl:o fólo prue
ba , que defpues que vieron lograda, y eH:endida felizmet1-
te la fabula de la legacía , y correfpondencia epifrolar , de 
que el~o$ habían fidó autores por medio de una!; Aélas fu

pue(. 

, 
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pueftas, fe atrevieron á darle un nuevo realce ~on la fopofi
cion de la Imagen. Para que efra fegunda fabula fe efiendiefe 
como la primera , antes de la translac1on de la Imagen á Conf· 
Untinopla, hubo fobradifimo tiempo , porque dicha transla
cion fe refiere hecha en el figlo decimo°. 

30 ,fü Cardenal Baronio añade , que defpues de la toma 
de Coníl:autinopla por los Turcos fue transferida aquella, 
Iruageu á Roma; pero fin determinar el modo , ni circunf
tan ia alguna de eíb fegunda rranslacion ; tambien fin ci
tar Autor, ó tellimonio alguno , que la acr~dite , lo que 
defdice de la práél:ica comun de eire Eminentifimo Autora 
por lo qual me inclino á que la translacion de Confrantino
pla á Roma , no tiene otro fundamento , que alguna tradi
cion, ó rumor popular. 

§. IX. 
3 I como Ja Ciudad de Edefa fe hizo famofa con l~ 

fupuefra Carta de Chrifi:o á Abgaro , la de Me· 
cina ha pretendido , y aun pretende hoy ilufrrarfe con otra, 
de fu M dre Santifima , efcrita á ~fus Ciudadanos , la qua 
guarda como un preciofisimo teforo. No sé el origen , ó fun~ 
<lamento de efla tradicion. Pi1nfo , que ni auü los mif mo~ 
que fe inrerefan en a poya ria, eíl:án ac.:ordes fobre fi la Carta 
fue efcrira por Maria Sautifima , quando viv.ia en 12 tierra , ó 
enviada defpues de fu Afumpcion al Cielo. 

32 Como quiera que fea, el Cardenal Baronio condena 
por apocryfa eíl:a Carta , al lño 48 de la Era Chriíliana. Si
guenle todos, ó caG todos los Criticos defapafionados. U11 
Autor Alemán quifo vindicar la verdad de efia Carta en uri 

Efcrito, que inticuló: Epiflold B. Marite Virginis ad Me.f 
fanenfas veritas roindicata. Acafo la autoridad de efie Ef. 
critor , que fin duda era muy erudito , hará fuer za á ~ lgu
nos , confiderandole desinterefado en el afumpt9 , porque 
no era Mecines, ni aun Siciliano, fino Alemán. Pero es de 
notar , que aunque no natural de Mecina , dl:aba quando. 
cfcribió , y publicó dicho libro , domiciliado en Mecina, 
donde eufeñó muchos años Phylofofia, Theología , y Mathe~ 
maricas : circunlbncia , que equiv•le para el efec'lo á la de 

Tom. V. del T!uatro. Zz n -
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Jlacer en Mecina , porque los que fon forafreros en un Pue
blo , yá por congraciarfe con los naturales, yá por agrade
cer el bien que reciben de ellos , fuelen oíl:entar tanto , y 
aun mayor zelo ~ que los mifmos naturales i en preconizar 

· 1a~ glorias. del País. 
3 3 Añadefe á eíl:o lo. que fe refiere en Ja Naudeana 

que habiendo el doél:o Gabriél Naudeo reconvenido al di: 
cho Autor Alemán fobre el a(umpto de fu libro, proban
Jole co11 varias razones , que la Carta de nueftra Señora 
ha•ia fido !upuefl:a por los. de Mecina , le ref pondió , que 
no efraba Jgnorante de aquellas. rgzooes , y de la fue¡z~ de 
ellas. ; pero- que él babia efcrito fu libro , , no por perfua
tion de la verdad de la Carta 1 fino por cierto motivo poli
tico. 

3 4 Por otra parte confta > que la tr:i.dicion de Mecina 
tiene poca·, ó niugqua aceptacion en Roma i porque habien-
610 la Congregadon del Indice ceofurado el libre del di. 
cho Autor , efte fe vió precifado á pafar á Roma á. defcn· 

crfe ~ y fo. mas. que pudo obtener fue reimprimir d Jíbro , 
quitando.~ y añadiendo, algunas cofas.> y mudando el titul¿ 
de Ver.itas: -vin.dicata,. en el de Conieflatio ad Epi)Jolam Bea
tifaim~ Mari~ Vtrginú ad Mej{anenses. Eí\:o. v iene á: fer una 
pr~bicion , de que la tradicion de M(cina fe afegure co-
1no v.ercbd .hifrorica, permitiendola folo á: una piadofa con ... 
··tura.. _ 

3 s; Finalmente , el mifmO' contextO' de la Carta·, f1 ei 
tal qual le. propone. Grcgorio. Leti en Ja Vida del I?uquc 
de Ofuna,, part. ~ ,. lib. 2· , prueba invenciblemente la fupo
iicion. El wntenido. fe reduce. á tomar· la Virgen Santifima 
debaxo. de fu proteccion á la Ciudad de. Mecina ,. y ofrecer
la,. que. la libra ria de todo. genero. ele. male ;· lo que eíl:ubo 
muy k:cos de. verificar~e en. el efrél:~ (dice el Autor citado), 
pues. nmguna: otra Ciudad ha paaec1do mas. calamidades. de 
rebeliones • peíl:ilencias ,. y terremotos. Efias. fon: fus. pala
bras : It fer.ti<> di questa· Lmera conjiste,. che. essa Sattta V ef'· 

¡,inf"P_ig_lia.-va ~ Messi~esi ndla'}uo p1"attetione, é che: pramette~' 
'1a di h'berarlz. d' ogm qualunqut. ma!t : pero non 'Vi é Citta, 

'ht 
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c'fte fia stata p,.u di -questa sposta al/e calamitá ddlt rebtllionf, 
de terremoti, édele pesti. 

. 36 Doy que la indemnidad de qualquicra mal prome• 
ti~a á ~a Ciudad en la Carra fea add.icion , ó e_xageracion del 
H1ltonador alegado; pero la efpec1al protecc1on de la Rey .. 
na de los Angeles á los Mecinenfes , todos fienten que cíll 
exprefa en fu comexto. Eíl:o baíb p:i.ra degradar de toda fé 
la tradici'>n de Meci.na. Para que la ef pecial proteccion d~ 
~aria Señora nuefi:ra fe verificafe , fería precifo , que aquella. 
Cmdad lograre alguna particular efencion de las tribulacio
nes , y moleftias , que fon comunes á otros Pueblos. Eft<> 
es lo que no fe halla en Jas Hifrorias , antes todo lo con~ 
tr.ado ~ y en. quanto á. efra parte es cierto lo que dice 
Gregono Leti. Pocas Cmdades fe hallarán en el Orbe , que> 
aun ciñendonos á la Era Chrifüana , hayan padecido mas 
contratiempos que la de Mecina. 

§. X. 
37 DE la Ciudad de Mecina pafarémos á Las de Vene ... 

cia , y V ercelli ; porque en efros dos Pueblos fe: 
conferyan equivocos monumentos á favor de una tradicio1t 
fabulofa efiendida en todo el Vulgo de la Chri!l:iai;idad. 
Hablo del huefo d..! Srn Chri t1:ov.tl , que fe mueíl:ra en Ve· 
necia , y ~{el diente del mifmo Santo , que fe dice hay ell ' 
Vercelli. 

38 La eftatura gigantefca de eíl:e Santo Martyr , jun• 
tamente con la circunil:ancia de arravefar un rio , condu-. 
ciendo fobre fus hombros á Chriíl:o Señor nuefüo en la fi
gura ~e un niño , eftá tan generalmente recibida , que no 
hay Pintor, que le prefente de otro modo; pero ni uno , ri 
otro tiene ~lgun ~undamento sólido. No hay Autor ; ó le
yen~a antigua digna de alguna fe, que lo acredite. El Pa ... 
dre jacobo Caniiio, en una no".1cion á la Vida del Santo 
cícrita por el Padre Rivadeneyra, cita lo que fe halla efcri: 
to de él en la Mifa , que para fu culto compufo San Arnbr9-
fio , y en el Breviario antiguo de Toledo. Ni en uno , ni 
en otro monumento fe encuentra veftigio del tránfito d1.l 

~ ,no 
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:riio con el Niño Jefus á los hombros. Nada dice tampoco 
San Ambrofio de fü efratura .. En un H ymno del Breviario 
de Toledo fe lee, que era her mofo , y de gallarda efratura: 
}Degans quem .flatura mente elegantior , 'Viju fulgens , &c. 
Pero eíl:o fe puede decir de un hombre de mediana , y pro
porcionada eíl:atura, pues en la proporcion , no en una ex
traordinaria magnitud , ~ confifte la elegancia. Tampoco tie
ne concernencia alguna á fu proceridad giganréa lo que en 
una .Capitula del mifmo Oficio fe lec , que de muy peque
ño fe hizo grande el Santo : De mínimo grandis, pues im
medi.ir,1mente á efras palabras las explica de la elevacion 
del eíl:ado humilde de Soldado particular al honor de Cau
dillo de varios Pueblos , ut ex mi/t't( Dux jieret popu/Q
rum (a). 

39 Por lo que n:iira á la hiíl:oria del p:ifage del Rio pue
de difcurrirfe , que tubo fo origen en una equivocacion 
ocafionada del mifmo nombre del Santo , porque Chrifl•
J'horus, ó Chrijloplwros (que a-G fe dice en Gri go el que 
nofotros Jlamamos Chri.flo'Val) , fignifica el que lleva , fof
t:iene , ó conduce á Chrifl:o, portmis Chrijlum. Digo , <]Ue 
cfio pudO QC}{ionar Ja fabrica de aquella fabula , en que el 
Santo Martyr fe reprefeata conduciendo á Chriíl:o fobre 
fus hombros. 

1 40 Por lo.. que mira al hudo , ú _diente, que fe muef
tran de San Chriíl:oval , decimos, que ni fon de San Chrif~ 
t~val , ni de otro algun hombre ~ Ii1w de algunas befüas 
muy c©rpulentas., ó. terreftres, ó maritimas. En el primer 

To-

(a) En el Supfemenu> de l\foreri, imprefo daño de ~f, v. clirijlo
pht, fe dice 1 qu"C el pintar Gigante á San Chrilloval , viene de qtre 
~n los ligl os de ignorancia fe creia , que el que vda la Imagen de 
Sá-n Chrilfoval, no podía morir fubttamente (sup~mgo que elle pr i
Y1legio e1a limitado al dia- en '}Ue fe vda la Irna~en ) : por efo haciart 
Ja lmag.en muy grancte, y Ja ponian á las emradas de los Templos, 
para que de kxo~ pudiefe ver fr • .hlli fe cüa el tiguiente verfo de un 
focta antiguo á elle propolico. 

Cbrifluphmmr 'llid1111 , pojlt'd t11tiu tris. 
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TÓmo Difcurfo VII, num. 29, notamos, citando á Sueto
nio , que el Pueblo reputaba fer huefos de Gigantes algu· 
nos de enorme grandeza, que Augufl:o tenia en el Palacio 
de ...Capri, los quales los inteli~entes conocian fer de befüas 
de grande magnitud . 

. .41 Eíl:e error del Vulgo fe ha dl:endido á otros muchos 
huefos del proprio calibre , y de él han dependido las fabu· 
las de tanto Gigante enorme , repartidas en varias Hifrorias, 
corno yi hemos advertido en el Difcurfo citado eu el nume
ro antecedente. Pero hoy podemos hablar con mas frguri
dad contra e.íl:e comun engaño , defpues de haber vifro la 
doéla Difertacion , que fobre la materia de él dió á luz el 
erudito Caballero , y famofo Medico Inglés Hans· Sloane. 
y fe imprimió en las Memorias de la Academia Real de laa 
Cien·ias del año de 1727. 

42 Hace el referido Autor una larga enumeracion de 
varios dientes, y otros algunos huefos, que defpues de pa
far mucl o tiempo por def pojos. de humanos Gigantes , bic:11 
examinado , fe halló pertene.cer , ó á peces Cetaceos , 6 á 
ca~iavcres Eleph::rnrinos. Tal fue el diente , gue pefaba ocho 
libras > halla;fo cerca de Valencia del Delfinado , año de 
1456. Tal el cranio, de quren hace i:nemoria Geronymo Ma-. 
gio ea fos Mifcebneos , de once palmos de drcu11ferencfa, 
hall~o- cerca de Tunez. Tal un diente defcubieno en el 

· mif~o füio , y remitido al sábio Ni olás de Peiresk , -:¡ile 
1-e..:onoci0 fer diente molar de un Elefante , como el otro 
de que hemos hablado arriba. Tal el diente, que fe guar
da en Arnbaes, y e1 VuTgo de aguelia Ciudad i y Territo
rio eil:imó fer de un Gigante llamado Antigono , Tyram> 
del País, en tiempo de Ios Ronmnos. y mnerro por BJ"abón, , 
pariente de Julio Cefar , narracion toda fabulofa , fin la 
menor verifimilitud. Tales otros defenterrados en fa .Ba:xa 
·Aufi:ria , cerca de la mitad de! fig1o pafado, de que hace me
moria Pedro Lamheci'->. T Tes !os hu fós cefcubiertos ccrcá 
ele Viterbo el año de I 6 7 , que coteiadE>s co11 otros de UJl ' 

· ofqneleto entero de un Elefante , que hay en el G;ivi.n&te 
· dd Gran Duque de Florencia i fe obfervaron tan P.erfe&a

men-
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mente femejantes, que no fue menefler otra cofa para dcf
engañar á los que los juzgaban partes de un cadaver gigan· 
.tefco. Tales otros muchos, que omitimos , y de que el Ca
ballero Sloane dá individual noticia en la Difercacion cita
da , con fieles, y eficaces pruebas de que todos fon defpo~ 
jos de algunas beífüs de enorme grandeza, por la mayor 
parte de Elefantes. 

43 Ni haga á alguno dificultad, que el Elefante tenga 
dientes tan grandes , quates fon algunos, que fe muefiran 
€orno de San Chrifi:oval , ú de otro algun imaginario Gi
gante ; pu.:s es cofa fentada entre los Naruraliíl-as , que al
gunas bellias de etl:a efpecie tienen dientes molares de can
ta magnitud. Y fi. fe habla de fus dos colmillos , ó dientes 
grandes , que naciendo en la mandibula fuperior , les pen
-den fuera de la boca , y en que confifre la preciofidad del 
Marfil, fe ha viíl:o tal qual de efl:os, que pefaba hafra cin
~uenta libras. Pero lo que dice Varromano , citado por Gef
nero , que vi6 dos , que juntos pefaban trecientas libras, ne-
1:;eiita de coniirmacion 

44 De todo lo dicho co~cluimos , no folo que la trad1· 
~ion de la eíl:atura gigantea de San Chrifroval es fabulofa, 
y que los dientes , que fe oil:entan como reliquias fuyas' 
IlO· lo fon; pero que ni tampoco fon de cadaveres humanos 
todos los demái; dientes , ó huefos de muy exrraordinaria 
.magnitud e a). 

NUE-

(a) A las Tradicienes popul.ares·fatfas en materia de Religio1r , que 
hemos 11npugnado en el The.uro , añadirémos a qui otras tres. Rt'.fie
re 'la primera Guitlelmo Marcél en fu H1lloria de lJ Monarquia Fra11-
(efa; y es, que los Druidas, 5acerdoces , y Doétore~ de los .hnti
gu'os Galo,~, edificaron 1a·1gk6a de 1rneílra e~ora de Chartres, con· 
fagrandola á la Santifima Virgen anees que exiíl:iefe , con etla profeda 
de íu glorio fo parto: Virgini paritur11t. ¡Fabula eimavagan cd Los Oru1-
das eran Ge-nules , y aun á las comunes fuperfüciones añ.idwn al· 
guoas pamculJres, entre dla~ la cruel1fima de facnficar v1Ctimas huma· 
riits , lo que Au~utlo les prob1b16 dhechamentc. l:'ero no ba!tando 
cfte precepto á remediar el abufo, Tyberio carg6 dt'fpues ma~ la ma
no, y hizo cni.c11icar a algunos convencidos de etle e rimen. Corr to-

·ªº' 
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NUEVA PRECAUCION 
CONTRA LOS ARTIFICIOS 

D E L O S A L Q U I M IS TA S,, 

Y VINDICACION DEL AUTOR 

CONTRA UNA GROSERA CALUMNIA, . 

DISCV RSO XVII.. 

§. L , 
I Dló. ?1oti.vo. á cfte Difcurfo ~ en. qnanto al afunt6 

pnmano, ,, un error , que bahie11d01 fido mnd1os 
años particular,,. de poca tiempo. á. efia parte,, á tCJda prie-

fa 

doo ,. aun. le quedo q11e hacer at Emperador Cfatidio ,. at qttaJ atribu.:. 
yen ,los. ~fcrito~cs la gloria de <xmpar enteramente- aquel hoiror • 
tQ!:ie mento teman aquellos. bar baros , para que Dios les revdaíe tal) 
de amermn<> aquel myíleno?- O qué na.za· efe aáora~ la San~ili'rna Vir
~en ante~ de fu. exiftencia , los que defpues que ella cñ~ra fch.Eito al 
mundo con fu glori.o~o part<>, }I auo dt-fpues de u.eo1tada la gl'alild~ 
Obra de la Redempcwa ': perliilieroo en fo idofatrica €egaedad1 

i.. La fegunda. Tradi.c1011 popular , que notaréruos aquk,. eJ.lai mu
cho, mas. efiend1da. En. toda b Chrifüandad futna , cntd<> efe Dllll• 

'hos,, que fobre e~ monu alc1fimo de Armenia , tia maso Ara'"", c,iif,: 
te aun h.oy Ja Arca ~e Noé; entera dicen u11os, parre de c!f'a afü mani 
otros. St los Armemos. no fueron awores. di- rfta. 6rna-,. poli' lo me
llos la fomentan~ y poco há un R'eligi<>fo Armenie>,. que ef!u.vo fil! 

cfia Ciudad de Ov1edo , 2fi.rm.aba· la perman eo€iai de- la. A.uta e la 
<umbre del Ararat,. no fo lo de voz-,. mas cambien en. u1> brebe efcri
'º • que u:ala impre~o. Juan Scruis,. Ciruj;ano Horandés: que- e!fu
"º a'.guo c1rmpo cauu.vo.en Ja Ciudad de Envan: , fo jeta á: los P.erfas,. 
)' Yccma al Monte de Ararat .. di6 mas fuerza ilaoP'lnion. Hfpucm. tai· 

Jle ... 
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fa fe vá haciendo comun. Eíl:e es la creencia de la tranfmu· 
tacion del hierro en cobre por medio de la Piedra Lipis, ó 
Vitriolo azul. La perfuafion de que realmente fe hace la 
tranf mutacion dicha , es utilifima á los Alquimiftas , por
que una vez que hagan cn:er ' que un metal fe trartfmuta 
en otro (sea el que fe quifiere) , tienen ganado mucho terre
no para que fe les crea la exiíl:encia , ó por lo menQs la prcr 
xima poíibilidad de la defeadifima tranf muracion de los me
tales inferiores en la Plata , y el Oro. Ahora vaya de Hifl:oria, 
para que fe vean los pafos, que de poco tiempo á efl:a parte 
dió el error exprefado 1 y juntamente cómo fe enlazó con él 
u11a grave injuria , que oculta pluma fabricó contra mi credi
to, y cuya repulfa introduciremos como afumpto fecundario, 
ó parte accefuria del prefente Difcurfo. 

:i Salió el año de 27 á luz un libro pfeudoanonymo con 
titulo de El mayor Thefaro , Tratado de la Arte de Ja A/
~uimia, 6 Chryjopeya , en quien el Autor , que fe disfrazó con 
el nombre fupuetto de Theophiio , con -0eafion de traducir 
el Trat<ido , que -al mifmo intento computo .IE)'reneo Phi
laletha intitulad0i .L~ mtrada abi~rta aJ e.errado P aiado del 

Rey 

Relacion , q•1e imprimio de fus Viages. 
3 Eíle refi~re , que <'H aquel monee hay varias Herniitas , donde 

hacen vida Anacoreuc.i algunos fer vorolo5 C.hrilbanos ; Qy e el año 
de 1670 Je obligó lu Amo á fubir á curar un Htrm1taño , que tenia 
fo habitacion en h parte mas cxcelfa dd monte ¡y adolecia de una 
hernia : Que galló liete dias en la fubida Jd monte , caminando ca
da dia cinco leguas: ~e llegando a aquella altura , donde refiden las 
nubes 1 padeció un frio tdn inten[o , que p.:mó morir ; pero fub1eodo 
mas , logró Cido lereuo , y ambietlte templado : Que el Herrnira
ño, que iba á curar , y que en efeél:o curó, le tdhficó, que hal>ia 
veinte años que v1via en aquel fiuo, fin hJbec padecido jamás frio, 
ni calor, fin que jamás hubieíe Copiado viento alguno , o ca ido algu
na lluvia: en fin , que el Hcrmitaño le regaló con una Cmz , hecha 
de la madera del Arca de Noé, la qual afirmaba permanecia encera 
en la cumbre del monee. 

4 Eíla Relacion logró un afenfo cafi univerfal, hafla que de l.i 
falledad de ella defengaño aquel f.mlofo Herborifla de la Academia 
~cal de las CienciasJo[c:pn Pmon de Tournc:forc; el qual , en el viagc 

· que 

, 
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ey, arg:irnent~ ie cm~eno cu prob;u , no folo la fofibjll. 
wd , .m:is tambien la exifrencia de la Chry fopeya , ó tranf. 
nmtac10n_ ~e los metale_s infer iores cm Cio. Luego sue él 
Autor dio á luz fu libro , ne legaló con· un e:xemplar, 

luehizo á la Afia á principios de dle íiglo, pafu~ muy de cfp.~~o~:~ 
aldas del l'lrarat 0 buscando p<>r alli, ' mo pcr otras mucha~ parre~ 

plant35 exouc:is, D1ca fi { molo -hyfico > JI:I o t 1 vutfüo La l~ 
mee en fu Comentano Í•brc el 8 capnulo del Geod is , que '"¡ Men te 
.Ararat ella Í!empre culmno de nubts, y es cotalme1ne inaccdil.ile: 
por Jo qu~l ie rte Tournefo1 t de que nadie haya ,podido tubir á fu 
c~?1bre. Cua Cal~et, d spues de ~ourntfo1 ~, á 0~10 Viagcio, que 
v!o el Monee, y atirma t:1mb1en fu rnaccefib1J1dad, a a u fa d e J;;s altas 
111eves, que e.si todo mmpo le cubren dddc: Ja m'dH.J <l hdft· l 
•mmencia. > ª a 

5 Au11que e!los dos Viageros concuerdan n <¡lle el Monee es im
peuerr a~Je, Y. por ceníiguieme conv r.:c n de fabuloia Ja Rela~1on del 
Holandcs ~tru1s , partee rdla entre ellos Qlguna opo.fi 100 por 
~uanto fI ficmpre. d lá cubierto de nubes , omo ;¡fama ti ¡m~ero, b f. p.u.d1cron ve!ie las nJeves , como ~fcribe el frguudo. p,,ro e~ facil 

~luc1on , d1c1eodo , que la exprelion d.e efiác un lllonte firnipre 
f:UbJerto <le nubes, ' no iign1tica li mpre eílárde cal medo circun a
~fo de efüs, que oculcen fo via:a por todas parces. fü.Ha <¡U<; haya 
lf~mpre 1;1ubes en el monte, auu'lue fr equtncc:mente fe vc:;i ddcu
b1nro por die, Ó aqud lado, y aun por la t1'1ubre. A ca fo tambien ea 
la rraduc_c1on Launa de Calmcc , de que u~ó , hay en a<jutlla npre-
1i~~ : q111}t111per 111ebib11s obttgi1ur ·yerro de Imprenta , dtbi ndo dt:cir 
JJ1'llsb1u , en vez de 11Hbib11s: equ1vocac1011 f;ic1liúma y <¡ue muchG 
Jllayores ~e encuentran á cada pafo cu íla td1C1on. tQpé mud1o iien-
do Veneciana? ' 

6 .Mas ~o que decide enteramente dla duda , es el tdlimonio del 
~ate .t.ionier , M1fi~nero Jdu1ca en la Arn1e01a ; el qua! , hablando 

C' Monr~ Ararat, ~ice ;ili: ,,Su cumbre 1e divide en cos cumbre~.iitm-
,,pre cubiertas de nines , y cafi fiempre crrcund.iJas de 1 ubes , · 

bl h"b r ·fl • , Y me .. 
» as , que pro 1 en iu V•"-ª· A la falda no h iy fino e;:mpos de arena 
,,movediza, C'ntreverada con algut1os politrifimos pafios. Mas arr:ba ro~ 
,,das fon h~rnltlcs rocas ne:ras, m nea das unas fobrC' ot1 as, &c." (Nuc• 
Ya~ Memorias de las M1liones de Levance, tom. 3, cap. 1 _) 

7 La tercera, y uhima Trad1cion Popu'ar, que vamos á defva· 
lleccr, 6 á lo menos proponerla , como muy dudofa aun 
univerfal q e 1 fi d . . ' es mas. 
1 u ~ cguu a , y ucne por obJ to el celt'.bradifimo c::2 fo de 
40s fiete Durnueotes. Efios 1 [~ dice 1 fueron f.ere Hcrwaaos de una 

· :¡~111. f. "'' Tlm:sr1. Aa'- F •. ~ ¡~ 
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acompafü1do de cart:i. firm;,ida de fu verdadero nombre , y 
apellido , en la qua! , favareciendome con exprefio.nes muy 
h ,mrofas , foliciraba que le manifeftafe el concepto , que ha
cü. J~ fu O :a. Rdpondi 1tfümando el favor i y en qu;,in-

to 
fa nili 1 no~1ltÍlil1 d : Ephefo ~ los quales en la terrible perfecucio11 
de D:c10 le remaran á un.i caverna del Monee Ochlon, vecino á la 
C1u.id, dori.ic og1cndolos un fobreo.arur.al , y dulce fueño , dlu
v1e1 0,1 Jurm1endo c1emo y ciocuem.i y cinco años ; ello. es. , deíde el 
de i) J , hd(h el .¡.08 , en el qual defpertando, y juzgando, que el 
sueño no h,101a du~ado mas que algunas horas, enviaron al mas jo
ven de los íitce á Ep l , fo, par.i que les comprafe a lime neos ; que elle 
«J.UdJ ex.tn:mJm nce iorprehend1do, quando vió el eíiado de. la.Ciudad 
tarl m.J üdo , y en muc110s fic1os. de ella Gruces colocadas : en fin, 
Eph ~ [o G.: c1l1ca cocalmenre convertida en Ephefo Chrilliana : que 
irn?erJha entonces T hcodofio el Junior. Los. nombres, que dán á loa 
Ieee H..:rm.i.1os, t"ori Mdx.1m1ano , Mdlco , Ma.t; ni.rno , Dionylio. 
Jua1t , Serapion, y Co.11l.mcino. Omito otras circuufiancias de l~ 
Hiíl:aria. 

8 B1ronio era el Mmyrologio á i.1 de Iwlio , citado por Moreria 
íente , q11e lo que hay d: verdad en ella , es , que ellos S.rntos , ha
biendo padecido Mlrtyno eA la. cabema, imp raado Dccio, fueroa 
dcípues hallados f us cuerpos incorruptibles en tiempo de Theodofio 
el JuRior, y que el Ep1tt:to d ~ Durmienm vino por equiveLacion d• 
laaberfe en alguu cr..:mo fignificado ÍLl muerte con el verbo do1nio, á 
1bdar-ni1 ~ cx.prcliorl frequence en la E[cri rura, y au.n en el ufo d~ l~ 
Iglc:fi1. Los Aucores , qu:: refi~·ref\ elb fu!loria , no concuerdan ea 
la daca. D i.en uno> , que los fiece Hermanos deípertaron el' año 23.a 
"I ocros el año. l 8 del lmpc110 de Tn ·odolio. No concuerdan tarnpo.· 
ce en el nom >re del Ob1(po , que lulm ~ la fazoo en Ephefo. U nos 
le llaman Maro , otros Stephrno ; y ni de uno , ui otro nombre fe 
halla alguno e11 1.i ~énc de_ lo ~ Ol>J?os de: E.¡>hdo. AñJd• , que el aíío 
de i ; J , en qu ~Ce d• :e p decieron los Santos por la rerfecucion de 
Decio, ya D.:ci9 110 v1v1a, pue' niurió i lo ultimo del de :t~ 1. 

'> El Allt~ r mas armguo, i quien fe ambuye Ja relacion de efic
a.:lmirabk Íllce o , c:s. San Gregono Turo:ienfe , el qual fae mas de: 
liglo y n1d10 p0íl:enor á d; por configuieote pudo. padecer engai1o, 
Mas no. es e [o lo prn~ip.il , fino que el Libro , en que fe refiere dla. 
Hi iori.& , es. fa r~ n . Jte atnbudo á San Grcgorio Turonenfe, COffi() 

prueba Naral AlexuJro , de qu en la cnurneracion , gue de íus E(. 
uito~ IJ,.~~e efü: Saaw en el Epilog,o. de. fu. tliílori.& ~ U() nombra efiL • 

DI-
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to 21 concepto Clel libro , rrefcindiendo de 2fenfo , ó di
fenfo :i fus prueba~ , íolo le: ix:e , que cfü.ba n .uy bie• 
efcrito. 

'Ef
~~~~~o~ 

DISERTACION 

I 0 ll lt 1 Z. A C A M l) A N A D E PE L l l L ,1, 

1 siendo ) en la linea de TrRdicior;ts Po111!11rts) la de las prodigi•-
fas pulfaciones de la Campana de Velilla, 1.1na de Ja~ ma~ fa

rnolas del mundo , hab1cndoíe denudo íu noticia de Elpoña á Ja¡ 
l\J~ciones Efirangeras , como confia de muchos libios d lampados C:R 

ellas , no¡ parece lifonjrarcmos la tuno,dad publica , pro¡-omtndo 
en dle lugar (que es tJ proprio de tal RJalma) la5 p11.itba5 que h¡¡y 
~ favor de la vtrda• de dicaa T111diú~n, y tX< rc1cndo r.udlr:i Crit1ca 
fobre ellas. A la f:tceknrifima ~tñora (.vn da de Atails , igual
mente Grande por fos prendas pcrfonalci, que por fu ilufü1(1mo na· 
c1mirnto , hc'11os debido todos lo5 ui1mon1~s , que fe altga1án por 
Ja vudad de aquella Tradi,io1', juncamcute COR Ja mfinuac1on de fa 
defeo de que los facakmos á Ja pública luz. Cop1arc'.mos á la letra 
~J Manufcrito , que fu Excelencia le dig ó de rcm1t1rnos , omitiendo 
folo las quatro primeras hojas, que contienen algu1.as not1c1as de la' 
antiguedades de Veltlla , Villa lita en el Rey no de Aragóo á la orilla 
del Ebro , y ditlai;ae nueve leguas de Zar:igoza, Poblarnrn de doiciento¡ 
•ectnos, y porc1on ce la Baronía de Quimo, la qual poke la nob1lifima 
Familia de Y1llalpando en la Cafa de los Excelenufimo5(.ondes de Ata,· 
ri.s. 

e o p 1 A DI! L M A N u s e R 1 T o. 

t. EN lo alto de la glelia de San Nicolás Obif¡o ( celouda ea 
un .Monte vecino á Velilla) a la parte de Medio-Dia, halla 

ae pocos años :i e!ta parre' en que fe ha hecho T 01 re ¿ Ja Iglclia, ha
bia eres Pilares, y en medio de ellos dos Campanas dekub1emH al 
ayre : Ja menor tfi.aba á Ja mano izquierda ; rfia 5t to<"a como las 
demás a fuerza ce brazos , y por 51 fola jamás fe ha tocado. La ma
yor fiaba á la dert'cha , que cs la que diverias veces fe ha tocado mi
Iagrofamcnce , y fin impu lle ~geno : la cireunfe1 encía de dla es de 
diez palmos , de metal limpie> , claro, y lifo ; dla hent4ida por u11 

Jade, por lo qual , quando fe toca coRJo Jas demás, y por m:u,io 
•~ana 1 fucna como -iuebrada: fe' én en lla dos Cruci.6J.os rdcva-

Aaa a. fl95 
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3 Efcribiendo defpues el tercer Tomo dd Theatro 

Cririco , tomé por afompto de uno de füs Difcurfos im~ 
pugnar b cxiítencia de la Chryfopeya. Era precifo para 

llll
dos uno al Oriente , y Ot(O al Poniente, }!' á los lados de cada uno 
las lmigencs de la Virgen nudlra S.:ñora, y de San Juan Evangelilla: al 
Medio -D1a, y al ~eptt:ntrion tiene dos Cruces, y en el circuito de to• 
da ell,1 elle ver fo de la Sy l>ila Cu méa : Cbriflu1 Rex wnit in p11u , é' 
Deus bomu f 1élus efl'. El efl , con la ufoma s del f4fiu1 , por ho coger en 
fu reJondéz ~ eP.án en las quarro parres de la Campana: la s que falta 
qel{aéfo1 al !?o tente~ ~a ~al Medio-Dia: la segundas al Oriente ; y 
-la Tal 5eptentrio11. Las lec ras de etle letrero foa anciqwiGmas 1 y ha7 
1'0Cos que las puedan leer, y declarar. 

3 $;,n muchos los Autores Naturafes , y Ellrangeros , que lia-
blan de ella Campana. Vayrus , de Faflino , refiere en Lengua Lati
na , que en los Rrynos de Efpaña , en. un Pueblo }Jamado Veli· 
Jla , de la D1ocefi.s de ZaFago2a, hay tina Cam¡>.1na, que llaman dd 
Milagro. , que much"' veces fe l.ia tocado por s1 fola , pronoíl:ican• 
dQ alg·rnas cofas adverfas á la Chrifrian dad, aefes ames de fuce• 
der , de Jo que leyó ceíhmonios por Efcribanos Públicos> y co11 
mucho numero de tefligos, además de la fé, que de dio dabafl. 
Cll fus letras lo.s Virreyes de aquel Reyno. Haíla aq.y¡ Vayro ' a 
quie11 li-guen no pocos Auwres. Antonio Daurocio t0m.. 2.. Exm1-
f>lon1'1J , cap. 4. m. :i. 5 , exempl. -,. Pedro Gregorio. de R.tpubli,a,. 
Jib. n., cap-. 3-· numero :i.5. Fal>io-Pau-lino, libro 4, dt Hebd1mad11,,,, -
cap. 1 , Pap. Milij. :i. r s;. Camilo Borelo. de l'rilj"'11ti11 t.egis Catb1ii
'", cap. 7 8 , num. z. i. fMartin Delrio , lib. 4. dt Ma¡,i.s, cap. 3, 
qu.zíl. 11. Pedrn Math.eo Hiftoriogr11phus Htnrid IY. iis Cbro11. pag. H· 
! ás Ortlz itt ltintrario A_drian. Bleda i'!I- Dtfn1fto'llt Fidti , cap. 13. 
foL 8 '> , ~ ~ 3 r. Doíl Sebaft1 an de- Covarrubias in Tbtfauro Lin~u11 caf
ltlia 1. lit. c , vcrb. Campana. TorrebtafJca dt Mritia ' lib. l. C.!p. 2.1. 
num. 4B, y otro> aun ct>n rruyor difüncion, y claridad , y entre 
ello,, el A.rzol.lispo de TarragoGa Don Antonio Agullin ,. que refiere 
alg.i o~ H~mpo> , en qu.e fe tocó • t:i [Ms Dialogos dt Jl.fdailar , Dialog. 
~. VJl!e d.t: . .vloura ilt Trdi.~t11 df I11ca1Jtati111t,. leét. 1 , cap. 1 , num. 
'2.-7. 01m1.rno Fo'lfeca , i'I Tr11élat11 tk !:xpt•lfi1mt Morift1ru11J , It11lit~ 
Uft{cripto. Salazir d:: M:ndoza t11 l•s l>ignid11des tl.t Caflilla , lib. + , cap. 
3 , fol. r.18. Aigclo Roca, Obifpo de: Taga!le ,. Ciudad en Africa, 
celel>re por h1ber nacido en e~la San Agufün , Doét-or de la lgleíia., 
in Tr11él 1t11 die Ca1"pa!liJ , cap. 1 ·, fol.. 6?., y 63. Elle dixo n u cho mas 

, que ocro> Etl,angero> , el q11al librn ella en la pr~ciofa ltibliotheca, 
lle1u de hbros d;; toJ<1s :Fa~Jltad;~ , q11e fue ~e Don .Lorenzo Rarni-

reJ 

, 

DrscuRso XVII. 373 
impugnarla , hacerme cargo del nuevo Efcrito , <jlle la cc-
fendia. A!i lo executé, proponiendo contra él mis razon~s 
y refpondiendo ~ fus argumentos , pero guard:rndo dcru-

pu
re:z de Prado, del Confejo de fu Magdlad, y Oldor en el dt' ~ll 
Real Hacienda. El .Padre h. M~rcos de Guaaala:a:aa y Xavicr, Ob~ 
feryance Carmelna , t'll ju H1/f uria Pon1ifirol , pan. 4, lib. Jo , <'ap. 
S' , fol. s 77. Y en el h b1 o úe 111 E:rp11lji~11 , part. 1 , cap. 1. Y ti 
Doél:or Don lartin Camilo, libad de M r.te Ar~{;on, lib. s, de: 
[Hs A alts , año 1 H s , fol. 3 54 , que afü ma haberla v iflo tocarse 
en el año is 6 8 , y def pu s el Il é, or J3J1ko de l:rnu:r:a, Crncnigo 
Penitenciario de la eo de Za1 ag za , <;-.ie es el mas moderno , tn 

/Ns Hifi1rills dt At11b~", lib. 3, cap. 16, fol. 193, No obílanre r:in
u a torid:id de Aurorrs , Monumentos , ·1 d!Jnioni s,) Td1igos 
como abaxo fe d1rÍg, procedió conira ti credito del m1l:i¡:;rclo t:t~ 
íiido de c:Ha Campa a d lj il1e ]u:in Manara, ccmo le 110 ar
riba ; y con igual finrazon Ge101 } r110 luri1a , no GUf riendo :ifrn· 
tir :i lo que ie rd1ere ; y aun dice, que aunque la ·hubiera vifio ta· 
íierse por ~í a iolas • lo tendna por 1Jufion' dandolc el crediro, que 
d1ó EClrabon quaudo (J} ó t' l io1.1do , E¡ue 31 fahr el ~ol , con el 
resplandor de Jus 1•ros hada la fiarna de Mcmr.on en la Ciudad 
d Thebas, en <I Ttmp:o de Sé1apis; y no tiene razon Zurita. 
pues debe refldirfe :í rdh1nonios nn auio1izados, y reconocer la 
diferencia de una Campana , que vdiblu:nrnte fe \én los movimien
to' de lengua, con q,ue fe tafie , á uoa Efiatua cuyo fonido íolo fe 
pudo orr > fin verse ' ni examinaríe }a caufa de él ' que acafo pu~ 
do fer oc11 lt~ , y artificiofa , rnn otras m11cbas diferencias, que hay 
entre la Campana , y la cflatua tle Memnol'I. 

4 Per lo& focc:íos , que dcfpues fe han frgt1ido á Jos tañidos tni
J~grofos de fla Can pana , fe dlá en la pe~fuafion de que Jicm
pre fu~ rnques hao fido prQnofücos , y avi!e>s de cofas notables. 
Muchos quieren esforz.ir , pero en vano, y C()n razones de ningun 
pefo , que eflos toques rfpentaneos no fean. u1ilagrofos , fine naru-
1ales : unos- dicen ; que Jo put deo fer pE>r rnfluxo de Jos Afiros, 
debaxo de cuya Con¡uncion , c,bferYada en orden a :iqt1el lin , Ja 
fabricó • y fundro algun perito Altronomo, Jo que es dificulrvfo, 
é 1mpofible de probar ; mayormen1e , que 110 pueden infl ir los 
.Afiros á l.u cofas ir.animadas , paNI darles virtud ele prondhcar 
las futuras;¡., qual con mucJ,a razon impugna Valle de Mounl 'fr11t111.

tu dt Incant. opuse. 1 , fe'1. i , cap. 8 , nnm. 3 8 ~ con otrns rnu
c:hos. 
- s Otr0$ at1i1Juyen dla \'irtud a la Campaa > ca :ucncion ;l 

una 

• 
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pulofamente lás leyes de la urbanidad , y elogiando al 
Autor , ( G.1t defcuorir fu nombre , r_ perfona , por conf
tarme e11o folo de una c:uta privada) y al Efcrito , co· 

mo 
un1 Moneda de las treinta el que Judas vendi6 al Rcdempror , la 
quJ 1 , con otras Moneda> arttig1us de aquel Lu~ar , para suplir la 
falca de metal , fe emple6 en la fund1cion de la Campana. Aíi lo di
ce SJl..zar d.: M :ndoz i e11 las D1ga1dade de Caíhlla , lib. 3 , ll 4, 
fol. 180; pero na cita ~temor alguno, ai expone razones coa que 
fe pruebe, fin las quales, y li 1 la aucond.1d de mas Autores , no fe 
puede fundar cal efpec1e, ni se hace creibile, qlle Moneda cat1 digna 
de aprecio, y veueracion, se hiciese tan poco c:fümable, q11e á fal· 
ca d~ metal , se emplease en la fund1cio;i de una Campana ; y mas 
ignorando[c fu origen, el tiempo de fu fund1c1en , y por qu1éa f~ 
hizo : con que ella cfpecie carece de fund¡menco. 

6 Algunos d1ccQ , q11e ello sucede en fuerza del Yerfo Latino de 
Ja Sibyla , qu~ e!lá en ella ~ruado ; y que fe puede doc1r, que, co
RlO e nfalmo , tenga virtud admirable de pronofücar las cofas fu ru
tas, coino la cubo la mifma 511.}yla; pero no es razon fuficience , por
'lue , fi bien cul>o don para pr•feuzar , fue mientras vivió; y gracia 
personal n• co1Jurnicable á uu palabras , ni el que las pufo pudo dar· 
les c!h vim1d. . . 

7 Puede dudarse, fi ell:a Campana fe toca por :me del deino· 
nio , haciendo éRe mover la lengua , ó fi algunos Hechiceros coa 
fu ayud~ lo han podido praéticar en las ocafiones , c¡ue f~ ka ta
ñ1Jo por sí fola ; pues con!la de Hiílorias , y de personas grave¡, 

.1ue el demonio lu !lecho movt!r mudus vece~ los cuerpos inani
in.id·~~ de una parte á otra, y lo proprio pudo lia er execucado co• 
la len~ua de la Cainpana; pe: ro no habiendo otro fundamento pa
ra. efü: difcudo , qu: la pofiltilida.d , y capacidad ca la ciencia del 
de11\o;iio , parece tcmerjdad atribuirle can portencofos, y 2dmirable' 
cañiaog , y mas ellando dicha Ca11ipana confagra1fa , y bendita, ha
biendo en ella . dos Crucifüc.os , dos lmagenes de MHia S;antilima, 
do5 del Apoilol, y Evangelilla San Juan , y dos Cruces ; y junta
mente- cocandofe en forma 4e Cruz , de c11ya feñal huyen Jos demo. 
r.1ios , y habiendo en 12 circunferencia de la Campana pai:ibras su
tas, y é i vin~'; y íi, como dice Angelo llocha , cap. 6 , fol. f 4 , 1 
cap. :z.I , fol. 13 8 , COD las palabr;¡s . VER.BUM C,,4/ffj FACTVM En, 
fe auyt:ntan los dc:mouios , en efia Campana de Velilla fe ken las 
mifous palabras , pues fo.n lo proprio Jas de DiVS HUMO f AcTVS 
li.) r , que e!Un en ella grabadas ; todo perfuade , qlf' " 1 demonii> 
1110 fe am:Ter,ia á e~r~ CJ:l ella efeét~¡ caa adaur¡bles , 1i~ndo una 

Cam· 
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a10 fe puede vér e11 el numero 3 de aquel Difrurfo. 

4 Uno de los argumento era ¡, · tr:wfmutacion del 
Hi rro en Cobre á favor del Vitriolo ;¡zul , que el Autor 

pro
Campana con tafl ras circunílancias venerable , y devota , ·y ha 11.: n -
dose tan defcnd d<1 , y armada concra su poder , qua1,do él, por Jo 
gener.il s enemigo d1: toda Campana, de t;il man u a , que rn las 
juntas que t lt'ne con ~us M;gos, y Hcch1ttros , fi o;t: (.;, n ra11as, 
h11ye con todos los suyos , y Jos lhima Ptrro~ l;,d1 :;i..1 rc::s, c1 1110 lo 
refiere B.rnteld10; las quaks tamb1cn tit:urn vmwd dt· :diu; enr~ r Jos 
nublados , seg1m la oprn1on dt nnitho~ i\wtores, que soL1c dto haa 
escrito. 

ls Algunos c¡uic:ren , puede haberfe tocado dla C:mpana por ra· 
zon del vii:mo , movidos de que 01 dwan amrntc: <juar.úo st te.ca , Je 
hace muy grande, con corvellinos, y tampo lo1ra!C: so; pero d!a 
fuera cambien razon para que se tocase :dimdrr o la L an,pna que 
cílá á fu mano i1qu1erda, que es menor, y 11n Cimbaldlo , ')WC cf· 
tá muy cerca , y tal cofa no fe ha e:a:ptrt., ll[ado ; firnJo dio rras 
facil, que el que se toque eíta l.aaipana del Mil~gro ) por itr mas 
pef;.1da , y efiár fi:a:a en los txcs , de tal iue1 te, ~ue no íe pu< de raa
dc:ar; y 6 cíla pu di ra frr r:izon poder oía , sucedería lo mi51llO á 
toda Campana pr,¡eflo en alto , y deícubierta; y 'émos, Cjtle por 14' 
regular no fucede ; :idc:m~s , <]Ue qua11do fe tocó en el ar.o de uo 1., 
sus ma~ fu110 os c;;ñidos, y m yores mov1mienros fu e1011 en los d1"l 
del Corpus, y V•gilia de San Ptdro, en los qualcs hubo tan gr<ndc 
calma , que no fe moviao las hojas de los :irboles; y ~un con 10'10, 
para afcgurarse Don Dyomfio dt Gua1ás., que la "ió, y (lyÓ tañer· 
fe> cubnó el Tornen con algunas c..lpas por :iquella pute por d<Jnd~ 
pod1.i entrar algun y}ento, á v1íla de o ud1as pe1!on- ~~e d1füuno11; 
y po11i ndo al lado de la Campana una vtla rnurdida , fe m;imuüa 
1in apagarfe, al mifmo nempo que la l.•mpana p1of1gt1ia en ~us to
q11es ,. y tañidos. 

9> Franc1fco de Segura., en .Ja R Jacion 'JUe hizo "" verso ~ño 
de 160 r, dice , que hiz<> labrar efla :impana ~an l)a ulino, ObHpO 
ce Nola) dd qual afümall algunos Aut(lr€s fut d que i~ ClltÓ 1 
Campana , y las i11troduxo ; fi bien otros d1crn , <;u iuc:: el l,;,p Sa
biniano , de lo qual tratan Onofre Panvmo ;.,, rp111 me , Pf,HH ttt l tn
tifice Saúiniano: Polydoro Virgilio, lib. ' , cap. 1 2. : }.1 gtlo Rc1 J;aa 
dt Compo11ir, cap. 1 : Camilla .Borel, Je P1~flant. RtJ1¡. (Ptb. c:ip. 7 t. 
aum. 17: Juan. Antoa Je Negi. in: (uo ~<pur1D1i1> j11¡c~ t•¡it11lis R<{
,,;, cap . 1 1 ~. · -

10 ifcrib~fe d~ al~1na~ ,. 'lllC . s~ t::ilu avifallde las airmce~ d~ 
al-
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prop0~c, y explica á la pagina 43 , y figllientes de fu libr~.· 
Dos reípueihs le dí. L1 primt:rJ. , que no nos confra fi lG 
que refu:lra de aqu;:fü op.;rJcion es verdadero Cobre , ó_ 

el 
alguuos R.eligiofas; pero por coC.1s can notables, y que han de fuce
dcr en l• Mo11a.rq .iÍJ d~ Et~a1ÍJ , no fe fa.:>c de ocr a Campaua, que 
de la de Velilla.. L:: .1 AkmJnu IHy una, que fü:rnpre que h.a de mo
rir alguna R.dig1e a., Ce tocadla m111u. :é'll:á en el Monaíh:rio Bod- -
kc:nfc , qu: ed,ilcó Sa11 11.: rnu to: rdi~relo Goa hno '" ru" .\1ri1111i
fi , i;i mtn[e OétJllri. Ou;.i ea Zara a en u Convento de la imfa¡a 
Ordc:n , que proaofüca lo mum eres d1<1'> anees de la m1o1erce de 
algun Re11~1ofo, lo que Cucd : , a.un no c:lt.rndo alguno enfermo al 
tiempo cle comeonrf á cocar : lo dice Do:i Fray Juan Lopez , o:.i1f
po de M.);iopol! , puc. ) . R flJria 1ü S:intlí D<14'ing11 , lib. 1 , cap. 31, 
to!. 15 o , y hb. :i. , cap. :i. ~ , fo! 8 z. , y el mifmo en el mifrn• Ju
gar refim: lo 1u1fm·:> de ocra pequeáa, que llaman de San Alvaro, 
pvr dtir dc11cro de la Capill¿ de c:íle Sanco cu Cordoba , ea el Con
vento de Aula D~i de fo On.len. Dcl Japo11 fe efcribe , que hay otra, 
'}UC roc,rndola , ti luce el fonido b1·0 ico, y trille• anuuc1a trabajo n 
Ja Rep {iJ!ica. 

1 ( Otros cafos como c!los de parriculares , y Gngularcs Cam
panas refit:re. A 1~do d~ Roch:i; pero encre ellas ni11guna tan fiugu
J,u cama la Je: VcldL,¡, cuyos cañdoi atribuye Don Francisco Tor
rcbl.a ílCA, J1~<"! .• traél. 6'~ ,i11~i11 , lío. l , cap. z.1 , nn11t. -ti , á feñ1l 
r;>: (UH, y lo acred.t3n los fanto5 efcétos , que c.iuf.m , mov1end<> 
los corazonts d · los q 1::: los oyen á concricioa , y d yocion ., com<> 
muchos de ellos lo l1an afogwrado : y no d~iu de fer coRforme, que 
eltJ C.im¡>•rna avü",;: , y aperciba á los Cat!1ol1cos , y á fus Prictcipes, 
para q !e fe prev~n~a 11 en lu noveJaJc~ , que hin de fucede r, y ea 
l<>~ da11os, qu.: am:riaz.in á la R íigion , qu.inJo el pnncipJI d !lino 
~ .. Lis Caru?ªºª.s s el congre~,ir i los 1-ieks en Ja Iglelia para orar 
;\ D.os, y para 1mpl:trar fus m1iericord1as. 

u Ordi~ariaracnce . , qtt1 do quiere tJÍÍerfe dla CJmpana , fe 
dlr<.:111ece primero , y uensbla ante) de cocarfe , como lo acr d•ta di
fi:r~ ues Tdli.nonios ck Notarios¡ y algtl ia~ veces fe alar¡;a, y d¡la'\ 
~ iu lengua , como foceJ1ó ea los años 1 s t 1 , y 1 5' ti.¡. 

'3 E•1 el año de 7 l 4 , fegu11 lo qu~ el M;ietlro, Callroverde, 
Prd1cador 111Ítg11e del Rey Don Pheh¡>e {[. de Aragon , y lll. dQ 
Caiiil!J , d1xo á Don DLego de Salinas y Herafo , Oidor de fa Cama• 
n d.: Campeas del R¡:yno de Navarra, el qu1I lo el'cr1be en el Di[
Cúdo,, que Ll~zo .dc elta Can13a11J , · fe cañó mu.ch.o e11 el riempo, ql.lo 
sw~e~o J.;& perdida d~ Efpa1u i y . a1u1q,ue a~ h1¡ otro Autor , q110 

d· 

) 

1 .. 
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el mifmo Hi~rro, que d~pura o .e füs rr::ls 
tes , adquiere alguna f( mejanz:i. al Cubre. 
que aun admitida aqu lla t¡.t.uünuta i , no 
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grcrer2s p r-
La ~·gu iJ::i. 
lC i!gue la 

de . 
ctlo ase¡:uro , baRan las c.ircunllancias de dle para ~er 1 t(u .. , •·
dable eíta ooueia; y mas que en aquellos tiempos, y t'O mu,ho~ c,c:os, 
que los {lgu1cron , no e.fiaban los J\rago1¡es1:s pa1a escribir tilas l 11-
torias, {ino que todos fe empleaban, mas que ¡¡ el ex rcicio de la 
Pluma , en el J lu Arwas, procl'!ranto rcco rar á lanzadas la tierra 
c;le los M1uoi;. 

14 En el año 1+3 t , á + de Agollo , dia Jueves , se tañó dla 
Campana , señalando la priGon, que al ocro día sucedió por lo~ -Ge· 
novescs d:: las perfo11.as H.eales del Rey Don Alonfo el V. de Ar.agon, 
del Rey Doa Ju n de Navarra, y del fofa te Don Henrique , todos 
eres faerwano , b1jos del .R.cy Don femando el Hondlo de Aragon, 
en la llac lla Naval , que se perd10 junto a la Isla de i>onza , en CU• 

ya ocafion fue t2mbien prefo con Jo~ Reyes Ramiro dt: Funes , pri
ruo~enico del Vice Can illc:r Juan d: l"unes , Seiior entanccs de la 
Baronia de ~ii1to, y Ílols :igrc~ados, y entre ellos d:t Velilla; y cam
bien fue prcfo Fr ncisco de V1lla lpando , hcrmauo del qut: (asó co1t 
Doñ:i C:ont fina de Funcs , hija del V ice Crncillfr, y hrrc:dcríl que 
fue suy d rodos fi·s bienes , y d cfia Baro11ía. 

I 5 Al aíio li~uicm~ de 14 3 6 , V1gil!.i d:: ll Epiphania , eRando 
los R eyes presu , fe vol vio a co ar, qu;rndo it: concc:rcJban en ere 
fus e emigos cienos trato en dJÍlo d1e sus personas , y l'cynos. Y 
;.Í 30 d: O~tubr..: •;olv1ó á cocarse d Jia mismo u fueron puel· 
tos n li0er: ·1d, ale 1 't ,¡ r s·~~¡Ó la <id ,uiti ·on del Rcyno d Na· 
po es , c11 qu • se ~ , q11t: no fü:mpc\: ~e a c11cadú íc1ia ando cosas. 
a ver.Js, 
~ I 6 lill eJ año J 48) fe COCO efla Ompana tres dias enteros, 
~uando Jo Judws f:.: &nccw1ron en d:ir Ja muerte al primer h
<;¡uiGdor de Aragon d M.1eflro Pedr D~1 u~s de Epila, C anon:g 
de la Seo Je Zara;oz.i , como lo cxecutaro:1 Jueves ~ 1 3 de epciem
brc ol la 14\ed ' ro 11e, 1 acandok delant dt:I Co10 d d1ch.i lgle
na , aJondc cHuvo ~u (1.:pulc1 o , en l qual s vene1 ó por 1'<1:myr, 
nombrandole l jufio M.iHr~pil:¡, y def¡>u s San P dio Aibuts , y 
aunqu algu1 os d1ic:ero , qu fe ro ó un aíío entero , rccibiero11 
e11gaño; pue~ TIO fue dtd <l1np.rnt1, fii o o era de las ordinarias de Jq•1e
ll lgl lia , 11uc e:i omemQ1<1r;1on fuya la tocaron un aáo encero , y le 
cant ron todO;S los d1J~ L n P a rno, como dice Zu11t.i el sus Anaks,hl>. 
;.o, cap. 65 a! fin, 

17 T o~ók e mbien cll l año 1.49:. , quando luan di; <:;añJlllas 
~ '(rJi11. v. d 1 fi;1~ir,. ~l>l.> hi-
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de los mctale~ inferior~s ~n Oro 1. ~xprefando d motivo de 
Ja d-if p:uidad, 

5 Dado á luz mi t~rcer T Qmo pufo el mifmo Au.tor 
1m

birio en Barcelona al Rey Cathotico Don FerR:indo : Dicclo Carbo· 
ndl en fu Vida ; y en la suya el Arzobifpo Don Fernando de Aragon; 
y cambien Ce tocó antes de la mueite de di1;ho Rey Catholico Don Fer· 
11ando en el año de i 5 r ~. 

1 8 En el de 1s17 a i9 de Marzo fe tocó ella miJagrofa Cam• 
pana. COQ}Q, coníla por Auto que tiene el Marqués de om~ra , tes· 
tificado por BenJat dc:l Pin, Notario Real, y Vecino Je Velilla ; y 
entre otras cofas dice ) que a los circunllantes ' y á él, les pareció, 
'll1C al tañerfe efia Campana, fe alargaba fu lengua, mas de lo oue 
era, unos cinco dedos¡ y efio fucedió , quando Carlos de Borbón, 
y el Exercico-del Emperador Carlos v. faquearon á Roma. En dle 
año nació D. Phelipe Primero Rey de Aragon, y n de Cafülla. 

1 '> En el año > s 3,9 fe tocó quando murió la Emperatriz Doña Ifa
bél , muger del Emperador Car~os V ; y Ce puede pre fu mir ~ que co
mo e11 e!te año comem:O. c;:I Herdiarca Ca lvino á pub.licar fus rrrores, 
']uifo. o u dho. ·Señor avifar á la Chriíliandad , para que se guardafe de 
ellos~ y para prevenir remedios p.ara ataj.ados. 

io. Tocófe tambim año. 15 3 i: en las muertes del Emperador Car
los V , y en lJs..de fus dos hermanas Doña I.eonor Rey.na d'e fraofia, 
y Doña Maria Reyna de Ungria ; y en la de Ja Reyna de Ingl2cerra 
Doña Maria , mug,er del R.ey Don Phclipe d &imero.' de Aragon, y 
ll. d~ C:iüilla. 

l t Aiío de l s & 4 , tunes á :z. efe. Noviembre, fe tañó. muy- recia
mente, yen.do :i la redonda la. lengua ~ }l dand() murh.o~ golpes en 
cruz, y haciendo un fon ido trille-, y dolorofo. , fegun pare€ÍÓ á los 
que alli fe hallaban .• a los quales fe les lteri.taban Jos cabello.s. oyen
do, que· era diferente det que aroílumbraba hacer, quando· Ce tañia 
CC>ll la mano. ' y al paratfe, tembfó. la Campana~ r luego.de la mif-
1na fu.erte Ce volvió á tañ~r en forma de crux , dando los. goTpes , y 
d'.ó tres , ó quaue> no. m\ly recws. , aunque íle11Jpre do!orofos, y 
mfies , y vol vio :l aodat á Ja redonda. la kogua tan. aprifa , que na· 
.Jic: con la mano. la pudiera: 'olveircon taota pr<1m~tiwd, 1 d·6 otro.; 
ues , ó qua u a gotpes. como los dü bos. :- y vohió tercrra:, y qu:irra 
YfZ a baeer los proprios mo~imi.eoto daodotlos. golpes bária ti Orie~ 
te ; y quando (e rañ'ia ,, fe alatf?3Da ra. len~ua ~ mas de lo que era-, 
wna maoo , Cuced1eodo. eíl0> en di.venías b(lt.i~ del dia., au rque la ulu 
1.iJ11a. v.ez fe· tocó mas. a¡:¡mfa. q_ur la~. derr:h , y hada el' f<'t'ido mu• 
dl.Q·mas.. uifie.a. hallandofe. prefcotc i~fio). mí1<:os >- ctU( <.tuos , Doa 
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impugnado un pequeÍlo Efcrito contra ql!d J?ifcu_rto ,_. ia
iifüendo en que era verdadera la tran1mutac1on dd hierro 
en cobre , y notandome de inconfeqüencia , como que en 

el 
· Antonio de V11lalpando y Funes , Señor d1: la Baronl.a de Quinto, y 
de la Villa de l:.ltopuiau , y tambien Señor de la d1: Velilla ; touo !º 
qual conlla por J\uco cefüficado por Domingo. de Bidia , N,otario 
Keal de Quinco , el qual uene en Íli Archivo el <.:ond:: de Acart:s. En 
elle: Año hubo Cortes en el Reyno de Arage>n , celebradas en la Villa 
de Monzón; y al principio del liguience el Gran Turco ~olim.á~ lm
bio fu ExerClto , 1 Armada contra la hla de Malta , y Rel1g1on de 
San Juan, cuyo cc:rco, defcnia , y sucdos fueron notables, y dignos 
de que ella e mpaoa los previo iera ; y tamb1"1 pudo pronofücar la 
peHe, que al año figuienre hubo en Aragon. . 

1 t Aíio 1i68 le cañó mucho ; y eHandof e tañendo , se rompió la 
cuerda , con que la lengua eíl:aba atada , por lo qual cayó abaxo , y 
la parte de: la cuerda , que quedó , hada d mifmo movimiento en ¡;1r· 
c11lo ,y daba los golpes de la propna fu erce. Virnd~ dto un CJ_erig.o ¡n uy 
devoto , natural dd m1fmo Lt1gar, llornado Mosc:o Mamn Garc1a, que 
murió en las Capu hmas de Zaragoza cou opinion de Santo , y fue el 
c:ruc:, con Ja Madre Serafina , las traxo i1 Etp~ña , donde fundó mu; 
chos Conventos de ellas, que entonces hacta ofic10 de Cura , vol vio 
á acar la len~ua de la Campana en el lugar que ames e!laba_, y volvio 
despues á concinuar fus cañidos. Efio lo dice Don Marcm Camilo, 
Abad de Monte Aragon , en fu Chronologia del Mundo , fol. 3 5 5 • Y 
que él fe hal ó prrlente , y v1ó , que Uomi ngo de Bielfa , tio fo yo, 
hermano de fu madre , l-am1liar del Samo Oficio, lkgó eílandofe ta· 
ñendo , íu ro!lro á ella , para adorarla con gran H vc:rencia , y en· 
tonccs la lengua de la Campana dié can gran golpe , que él cayó en 
uerra , y lo baxaron lin sentido , y como mucrco á Ju caía , y de 
ello le: quedó una Quartana , que le duró todo un ano. Eílos tanidos 
pare'e pronotticaro~ _la alcerac1on de los Momcos der Granad_a, 1 
conciercos , que hicieron para lcvantarfe contra Espana; la pnlion, 
y muerte: dd Priiicipe Don Carlos¡ y Ja muerte de Doña lfabél de: la 
Paz , tercera muger del Rey Don Phelipe Primero de Aragon , y de 
Caílilla U. 

2.3 Año de 1 S78 fe: toco, y fucedi6 Ja infeliz jornada de Afrí· 
ca del Rey DE>n Sebaílian, y fu muerte, y en Flandes la de Don Juan 
de Aufüia. 

i.4 Año de 1s7 9 se volvió :l tocar, por mas que diga lo contra· 
rio el Doélor Don Juan de Quiñones , Alcalde de Corte de Madrid, 
en el D1fomo , que de elta Campana hizo año t 61 f , el que al fo· 

Bbb t. lío 
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el wogrcfo del exprefado Difcurfo negaba la pofibilidad de 
la éhryfopeya , que h~1h;a concedido al principio. Omití 
refponderl~ , no por def precio de la impugnacioJl; si falo 

por 
Jio s dice, no conlla fe ta;;ef e ta 1 a~t> , ni hay Autor que tal diga, 
y afüme , lino es el Abad de Monre Ara:i"on Don Martín Carrillo ; y 
no tuvo en ello razon, pues no tollos lo. Autores cuvieron noticia 
de fusta nidos, pues muchos e!Cribieron por relac1on de otros , y no 
cnidaron todos de: faberlo ; y el dicho Ab:id , corno Au1or del pro
prio Lugar , pi,¡do fatm lo mejor, haciendo diligencias: ad 1.r.ás~, su~ 
fu autoridad es bafbnte; y que es cierto, y íeguro, que elle ano se 
toco , co•no parece por Auco tcfiificado por Banh0lomé Goozalbo, 
Notario R~al de 1Jd11la: y los fucelos, que ftñaLo, fueron notables, 
ari por las Guerras de los Porrugucfes, y muerte de fu ultimo Rty el 
Cardenal Don Hennque , como cambien por la u o ion de bs dos Co
ronas de Caíldla , y Porrngal. 

i 5 Año de 1 5 So, d1a de San Mathias Apoílol, y ultimo de Agof· 
to, y cambien~ to de Noviembre , fe toco, feñalando la mu erre de 
la Reyna Doñ.i Ana de Authia, mu~~r ultima del Rey Don Phelipe 
~l Prndcnte, y madre dd Rey Don Phelipe el ll. de Ar ;;eoo , y III. de 
Cafülla, la qull munu á 'Z.6 de Noviembre, dia Miercoies , y quince 
dias defpues de cite ultimo tañido. 

:i.6 Año r58i., á 6, 8, y 9 de Marzo, fe tocó, como confia 
por los Autos , tdlificado~ por dicho Bartholomé Gonzalbo; y luego 
fucedio la lllUerte del Principe de Efpaña Don Diego , y prq a rae ion 
'lue hizo Don Antonio, Pretenfor del Reyno de 1'ortugal , para ro
ul~r las hl;;~ Terceras. 

17 Año de 1~B3 fe tocó, quando continuando fm rebeldias los Ef
fiG ,l.os <le Flandes , hicieron veriir de Francia al Duque de t\ lanfori, 
her m.;n0 del R y de Francia, y dentro de Ambnes le nombraron , y 
juraron por Duque de Brab~ nre. 

2.8 El año 160, , á tr ece de Junio á las fiere de la m2ñana, ef· 
tand dici 1 do M1fa en el Altar de San Nicolas' de la Ermita ya re:f. ri
.ia Mof~n Martín Garcia, que fue el que en el :aiio de 1 5 6 i aró l..t. len· 
~ua, conw ~uedn dicho , cyó dle el foni.do de Ja C:impana y dixo 
al c¡ue le ayudaba a Mifa , que baxafe al Lugar , y d1cfe a jfo de 
ello; y en acabando la Mifa fu bio de los primeros , y v16 ql'e fe ra
ílla lla mifma , y eflaba afida á la lengua "ºpedazo de: cu rda de 
una vara dt largo, que le hab1an p~fto para poder repic r mtjor, y 
con el mov1m1enro de la lengua andaba dando vueltas , y g< !pe~ á /05 
c;ircu11fiant~ , de fuerte , que no dotaba lleg;;;r á nadie cerca d~ ]Ja. 
V1fio do por cfie buen Sacerdote, co¡1to Ja cuerda para tenerla , y 
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por no diíl:raherrne e ]a obra principal , la qual qudaria 
para fi mpre interrumpida , fi yo hub.iefe refpondido á l~ 
mitad de los 1) pelones que á los principios falíeron contra 
n11 , y continuafe en b mifma taréa ; pues los mas ufanos 

de 
con la fuerza que iba lo derribó ~n tierra , fucc<fieodolc !Q propriQ 
<> tra v z que lo intenté; por lo qua!, cor, un puñal qwe le dkron co
mando ligeramente la cuerda con una mano, y teniendo el p1.1ñal á la 
corwaria , la m1frna cuerda le cortó con él: ral era Ju velocidad; an
C\auco fampre la len u:i alderredor, d16 fim: golpe' er.tre Medio· 

D1a , y Poniente, y con poca difiancia, 9, 1 2 , I 5 , y ~o, toca"
do muy poco en las demas partes , fi bien Ja iba red ;indo toda ; def
pues preligu1ó por el c.ircuito, dando les ma golpes :i OriC'nte , y 
rod a~ldo carió co1mnu:un nte haíla las nueve ¡ y pafando media hora, 
hizo la lengua ÍU mov1m1<. t ro circular tañendo medio qu:irto: y ~ las 
<lia vol vio a tañer con gran furia , haciendo el f enido COAH) de Caxas 
<le guerra quando tocan al arma ; dancio los mas recios entre Medio· 
Dia, y Ponieme • y :ilgunos hacia Ori tnte ; y de efh fuerce concinuó 
tañendoie con el movimiento cirrular hafia las on e, y un quarr•; 
par.:11dotc: do , ó tres vecn cofa de medio c¡uarco, fi bien nunr:i de
:xó el circulai OlOVJ'lllento. A medio dia vohió a hacer mu ílras de 
11uc ~ueru tañer, y á las <]Uacro de Ja tarde comenzo con rrenos fuer
rza , que la~ VCCtS paf.das, dan Jo la lfrlf¡Ua Jos 1?º1 e n:Ícia el S ~pteJ1-
li wn por elpacio de medio c¡uarco, y ddpues :indovo 2 ld; r redor con 
fu ordin:mo movimit'nt<' h;dl;\ la~ orho horas y media , que In :!!'re, 
for6 mas . y en p· 1ó a caic1fc, dando rnmo cofa de nn qu1no fir•'1-
prc los ma., 1 tc10~ .olpt's entre Medio· Dia , } Oriente, y o ero, :í l!o· 
11ieote , y le duró dlo hafia las doce de la nod1<'. El ll' t:"<" ~ 14 hi. 
20 la 1 ngna mucho• movim1enroscirrida··,s, y fe tañó en difrrC"nres 
horas, hauendo el 1u1do d fas C:ixa\ de g erra : y tC'l1hfó un l" o 
Ja Camp:ina. \'1er11c~ fe voh 1ó á tnf>Ver p:ira 'JUer r rañrrfc; m::i~ no 
Jo hizo l1•lla el Sabado • fiiodo Jus golpes Jos mas recio~ ;i la parce 
de MedJo-Dia , y Ponien:e. A 7 hizo aJguno~ movim(c¡Jt"~ .i y a 
:11 , dia del Corpu , fe t;:; 6 de fuerte , que quitadas fas irm;1 r~1p 
cione~ • dura1 on lus toques fe is horas ; cílrrmr~ 1rndofe por ~ran ra~ 
to. El V1t:rne~ á i1 comenzó á tañrrfe ;i las ocho de Ja maíian11 , ha
ciendo grandes temblores y movimientos ; y ríhwdofo taiit¡1 j _, (e 
rompió la cut rqa dqnde efiaba atada la lengua de Ja Cam¡1111:1 , Ja 
<}Ual C:l) ó :ibaxo, y el pedazo de la cuerda, ue h;ibia .~cd.1110 :jfii 

<la, iba por la amp¡¡n;i haciendo los cirq1lQs , y d:indo lrJ1> !!PI~'!;~ 
como 19 acdlumbraba hacer la lengua, y alguo<1c:. n :es 1vql-.:i~ndo . ¡~ 
,punta de la cuerda }?3ríl, ,agib~, co)llo P:i?i~n~ola j >'. í\Íl baxarou hili-

~o 
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de que faliefe á contender con ellos en la palefrra· ·, me in
citanan con réplicas fobre réplica) á darlei nuevas fatisfac
cwnc:s. 

§.II. 
goal Lugu por la Cuya propria , que en los ulcimos de Mayo k ha
Lna rompido por las al°d5 , y efi:aba ya aderezada , porque ella con que 
citos d1as t"t: habia tañido , era de otra Campana , que la hab1an pucf
to para repicar las l:'ali:uas-¡ y el Doétor l'edro Garcia, Reétor que 
entonces era. de V d1Ua , con reverea cia fe la rcfütuyó, arando la en 
la cuerda, que colgal>.a de arriba de la Campaaa , y pelaba ella len
gua doce libras. Lut:~o lo que quedo dd Viernes , y Sabado, fe fue 
dtremeciendo, como que quena ra1Íer , y ie and11vo harto alder
n:dor de la Carnpaná la lengua :iu evamenc~ pueíla; y al tiguiente dia, 
que fue el del Gloriofo 1-'rc:,urior San Juan Bautifta , á Ja una hora 
defpues de Medio D1a , comenzó dando con velocidad recios golpes 
con movitniemos ordrnanos: e1to fe conciouo á is , '6, y 18 , coa 
tiempo quieto , y íofegado, y fin ayre. Y á 19 , d1a de ~an Pedro 
Apoftol, fe eílremecio algunas vece~, y no raño halla el otro dia 30, 
<jUe fue la ulrima vez dt: at1ud a1Ío. Conltan todos dtos ta1i1dos, aM 
por efcribirlos , y coufü mJrfo en ellos codos los H1ílonadores, como 
tambien por A11t0s celltticados por Barcholome Gonzalbo de Velilla, 
Notario Real yá dicho , y de otros ocho Notarios Reales, y l'úbli~ 
cos, que junto con él los tetlilicaron; y entre quatro mil , y mas per• 
fonas, que acudieron, y vieron ella nurav1lla, foc:ron muchos Rec· 
tores , Vicarios , Sacerdotes , y Rel1g1olos , y mucho~ Caball~ros, 

. y Damas; y entre otros o_,n García de !cunes, T Vdlalpando , y fa 
muger Doña Vicenta Cl¡¡Í-a de Ariño , Señores de las Baronta~ lile 
QE111to, Ofera , y Figuerelas, y de la Villa de Ellopiñan, y cam
bien del proprio t.'.ugar de Velilla¡ y Doña Ila bél de V1Jlalpando iit 
hija, Marquefa que fue de Navarrens, y Señora de: la Villa , y Ho • 
12or de 6urrea , Don Gafpar Galceran de Calho y de Pmós , Gonde 
de ~11imera , Don Martín de Spés , y Doña Efiephania de Caftro, 
Barones de la Laguna, y Doña Margarita fu hija , Condela que fue 
de Ofona ¡ Don Henrique de Caftro , Canonigo de la Sanca Iglefia 
de la Seo de Zaragoza , el qw.~l , por curiofidad , quifo afirfe de la 
lengua de la Campaqa cflandofe tañendo , para ver fi la pod1a tener, 
y aliendo de ella , no pudo ; anees le quedo , de la fuerza que hiztt, 
por muchos días dolor en el brazo : hJllaronfe cambien Doña Maria 
de Arin~ , Rclisiofa Profcfa eCl el Monalterio del Sep11lcro de Za· 
ragoza , tia de la Senora de ~into Doáa Beamz de Ferreyra, y su fo
brina Doiia Paula , 'ºª De»11 fram;ifco Coloma , Señor de Maloll: 

Don 
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§. II. 
6 EN dl:e dladG fe quedó por entonces la Chry

fopeya > y la trallf mutacion del hierro rn co
bre , profiguie.ndo yo mi Obra con algun rezelo ce que 

el 
I>on_ Juan de Fraoci~ ~ Stño~ de Buma; Den N. Lanaja, Sciior de 
Prad1lla ; Don M:11h1as Marm, Caballero del Habiro de Mcmefa;. 
Don D1onyfio de Guaris, el qua} fuc 'el ~ue pufo la rapa cdaore de 
la "<1mpana , fara que el ay re no le dieft' , corno <¡uula d,cho, La 
lllleva de dla rrod·g1ofa tañida ~dmiré a Jtalia' y fr;mci;i . y á to
do el mundo, no [ bieodo adeude d;1 ria d ~olpc, 'JllC amenazaba 
'f el Duque d S>esa, Embaxadcr de Efpaíia eu Ro.ma , envio el Td1i~ 
1D~n10 _de_, dlo á la Santidad de Clf' tntr VIII , y la Hifi1lltia de ello 
fe 1mpnm10 en Roma , y hoy fe ~uarda en la Biblifllhrca J\ngrlica
JJa. Monfirur de Rupopef , que cflmínt1ab:1 el ~licio de Fmba:xador 
tlel ~hrifi!a11ifimo en Ja Corte del Cath€llic0 Philipo, Jo efcribio á fa 
.ReJ a Pam , y em_re Nras <tifas le referia , que dla Camriaoa iamás 
t_arua , fino es qua;1_do había ~e f uc~drr :i lgun notable fu cefo. I.a e• u
fa de ha?ufe ~nido di~ ano Je tlC'Ee_pM cofa indwbirad'a fue para 
1ecorda.r a Efpana , y avisarla dd peligro inminenu en mie dlaba· 
pues qLVndo fe rañia • dtaban tr~rando en Aragfln los Morifcos el 
levaniam1ert~ g J'leral <le ellos c:?ncra tilos Reyne>s , y fe probO. 
'1efpues. en ~1v_erfos Aur?s de Fe , que oye11dcla tañf'r ae Xelfa, 
luga~ de qurmenros veer nos , todos Morifcos. , 'lt1e dlá fr ml'di:i 
kgu_a. de VelrLla , ~oud"e 1en1an la Junta nrn cicrrt1s Mor1frns Va
l nn:inos, c¡ue Ye1a.:m de C~nftamioopia con can~o de Ffl:'h:IX:!onres: 
'1el Gran Turco., para- conduu• la prodicion , fe le'l~Mtaron :ilboro
tados,. oyendo_ que fe ta~i:1 , diciendo: (~llnndh 1P11 "' caJ/11~ tf/n hn/4• 

tlrna? EL Pat11arra Ar20~~fp,o-de Vafrnri8 Don Jtian d'e Ribera afir· 
maba, qwe por d l:o ~e t•m:i ¡y el Padre l!lt da ro fa parte ciracfa cfice-,. 
'JUe- f~e p.ara dar 3\>IÍO a ~fle dhage ; y lo pr«>prio liocnter. t dm fo~ 
lI1fior13dcte~ d-& :iqudl s mmpes ;- y ouien )o prtirdl ,co fue n· n 
.l s 1. ('. ' -¡ 1 f "E> 
ce au11as )1 He1a10, 01dol! de CoAiprns en :Navarra , difr 11 rr"encfo 
pot el 7me10 ~e _los g~lpes, que- en- e tia (IJC~ fion dio dí cha Curpa~ 
11a :t en e D1~Ctlt10 1mpr ('¡(9 , 'l_UC- de t1la> dio á Don· Ir.e tipr rr R' . •c. Atagon.. y IIl de Cdiilla J. ~ de Abril' de uoz , y fe acabo ~~ 
ticícubctr Ílli de_§lo de ella. tantda, y rl J:e~antalT'ierno , y trayrion ¿~ 
l<.~ Mt>11fcos ano tfo.si.._,. Y, poi: elle fueren jufiamcrnte opel dos dC: 
dlos Rcynos~ 

~SI Mitrcoles, ~· ~7' de Agefl0> ckf An0> 5acto de· }th ~ ra~ '~ 'º h(lrat d'-fr~es de . mulio QÍil >- '' ¡¡,Qs) pe1Hspa,iadc- 11~ FJ.UUtG') 
'C .~ \ 
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el Autor de la impugnacion atribuyefe á defi fi:imacion de 
ella mi omifion en rdporrderle . :; pero li.n el menor cui
dado de que juzgafe que me faltába. refpuell:a ; y cde
brafo la viCt:oria , como que quedab;i el campo por fu
>º· Uno, y otrl) podíia ünagi.ti..u. SeRtiria yo lo P.rimero" 

pü
COl'llO parece 'por Auto teílificado por Pedro Garcia ~ Notario Real,. 
ha 1ca11cc en V dílla , y la nQclle antes hao1as fclitido los de: aque¡ 
Lugar cr.::s ~olpes suyo); y el Viernes á Z.9 á l;¡ dos de la tarde ÍQ 

vol Yió á. cañtc media hora , foñalaodo los golpes á rien;e, y dan ... 
do otro eocre Ori~ncc , y Septemrion ; fi 01 n Ce efi.e Jia no fr hi
zo Aut1J por faltoi Je Nocano; lJl¡¿s vicronlo muchas perfoaas, rod 
l• qu~l fu .. prcvemr para el cañ1mi·cnw de adelanc • Ulumamence,, 
el ·1..,1lmo a1Ío · z4 ª' O.:tulm: fe comenz ' á tañer a la nueve de 1;a 
111a1Íaool , auJanJQ la k.igua derre or coa gran fu na , y conú:cu
liv:.1.m¡;m J1ó nuc.:v(; golpes, y volvió á an Jr al derredor tan recio co• 
mo uua ruc::da de Moltno, quando aus 1uuele , hac1cndo d ru1d<> 
for.to o.no d: c. ·.is d(; i;u1:rra , quan-i tor in al arma , y d10 veinto 
y ere.:~ golpc.:s, o .:¡ ·JI duró mec;1a h0r1 , y i-:; par' ¡ y á las 0;1 e 
·vol IÓ a tJÚerl.':. .: IJ l'.l;:: ~ ; ~ic.a.i' y d1u (.:is golpes) y anJ1o1vo ;d
cerredor ,[ 111 :unpan;. Ja en••ua , y d1Ó dcspucs 'iUIOCC golpes , y 
por efpacío d-: un <fll&rto de hor .rndu'1o á d.:rrcdor con gran furi~. 
inciendo •l proprio fonido de como qu1::-n carie al 11rma. , y al , ti~ 
dió quarro golpes, y fe paró. A las dos h cmis d,; l:l tarde volv10 a 
andar ah.krredor , 1 h~.: r d mifmo ruido con gran ú ria , y d:ó 
có11 m.¡cho ri,.or qurnc.: g<' .¡>es, y (e; paró ?r0mpram ncc, y anre~ · 
de una d~u .ifori.: volv1ó.i ¡¡,,.hr td.:1.dor, ydiofl, 18, 5, 7, 
i., ~ , y lt go¡?.:!> 1:iando 1í ·mpre al :in d.: ellos a derr dor , _Y (1; 
pa ó de ¡¡ lh á porn rato ; y luego vo « ;.Ó á an..iar Je Ja p.;opna foer 
te, y dió nu v;: golpes, y caíi j cmrn~ fi:re, y ai d vo ' spue~ la Jert· 
gua 11:1 poC() íin toc<>c c,f el á:i~~ito _ d la Camp.rn,a • y dlÓ. 9 J 12., 
y 7 go:p..:s rnJ!. r cio'> q •e rnJ05; y ddpues com ozo de pJcto a a11-
dar aídcm:Jor, y d.ó 1 4 , 4 , y 10 golt>es , to o~ os quJ es , es
d~ los priiueros i los ll :timos, di ron fr11al;indo á On urc, y en una 
parre, v pro¡'11 lurrdr , li.1 d1f:renciar ua d do. Pató can dl:o_s~ 
ft bien "volvió i canti.rn:lr ~u. movi1nie11ros. circulares , y ie 1'.JnO' 
nllic}l;n v ces c,1 aq .1clt.! r:ird · , y noche , halla el aman cer; y de 
ello teíhficó mucho; Auto~ Do~nio~o de Torres , NocaJio H. al. 
habitante e11Xelsa, y de d . o hJy muahos tefü6os , ·y entre otro ,. 
Doll A loo fo, Don Francisco , y D a G reta de V 1 lalpando , ti os • 'f' 
hermanos del Marqoés d Of~a, f)tilor del l1lis1110· Lugar de V li· 
U~. Los faceSQS • qtie. p¡;_~y · g 'l· ti\~: da, fli POtl WticiJ.l>S .i y pa,. 

Cl• 

• 

... 
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pero miraria con perfeél:a indiferencia l~ fegundo. · 

.7 Con .ánimo , pues, de no repeti.r j~rrias :iquella lid, 
fm profiguiendo el Theatro Critico , hafl:a que habrá co
mo cinco, ó feis mefes, lleg:iron á mis manos los ocho to-

rno> 
ticularmen~e (e prob6, que aque~ dia Calio de Ioglacerra~ la An'na~ 
da , que d16 iobre Cad1z aquel ano , y foe hecha retirar por el valor 
de Don Fernando Gu 6n, Gran ruz de San Juan ; y"íe puede a:ri
buir ellos tañimientos á la recuperacion del Bralll , y a Ja liga, y 
confcderacion, que los er1em1gos de Ef paña concertaron en daño 
nudho ; y á la celebrac10n de las Corees, que a los eres Reynos de 
la Corona Je ... r\ragon hizo la Magelhd de i'helipe lll. Rey de ella; 
las de CacJluna en la Cwdad de: Lérida; las de Valencia en la Villa 
de Monzón ; y las de Ara~on , comenzadas en la Ciudad de Barballro; 
y conclu1dJs en Ja Je C.11.itayud , en las qu'ales Jos V .ilencwios fir
' 'ieron á fu Ma:;t'ltad con 111. hombres, y los .Aragonefes con :i.IJ. tO• 

dos pJgJJos por qurncc año , para focorro de las gul"rras qu: rema; y· 
le llamdro11 Sc:rv1C10 voluncano, Jo qual fue en el figu1emc año i6'1.fi. 

30 Miercoles i 1 5 de Marzo año de l 6 .i.8 fe volvió a tañer á 
las feis de la mañana por e(pacio de un quarco. No fe tomó por 
Auto , por no hallar(e all1 Notario ; mas lo vieron mas de tre111ta 
perfooa , y em1 e ellas dos Sa erdores, y andaba la leRgua alder
redór d.111do lo~ golpes , feñalJndo al septenmon , Jo qual era á 
tJ mpo que lo~ Ara bes , y Moros tenían cercada a la Ma111ora , fuer
za importante en Africa ; y por Noviembre la Flora de Nueva Ei'. 
paña fe perd10 ,•cog1 ndola los Holandefes toda , con mas de ocho 
mdlone~ en ell.i, fin los Navios, que fin kallar defenía en ellos , fe 
entregarpn, á l o~ enemigos, que fue pérdida notable , y la~ímofa • 

3 1 Ano J 619 a 16 Je Marzo, d1a Viernes de la fe~und C ma· 
na .de Qyardma, á las ditz de la mañana fe volvio á tocar por' ef
pac10 de mt'd.o qua reo , }'endo la lengua apriela por a !derredor de 
Ja ~ampana, hac1rndo el fonido acollumbrado, y d1ó quarro golpes 
reciamente contra el ay re, que era hácia Poniente • y volv10 ~ an• 
dar alderredor , y luego dio otros dos golpes de Ja mifma fuerte , f 
íe pa1ó. No fe h1.zo Auto , por no haber Notario ; pero , para me.! 
mona de efle tañido , el Marques de Ofera hizo , que mediante jura.! 
~enco, que: él m1fmo les tomo aquel dia , lo d puíief.-n muchos tef· 
t1gos , y entre otros habia algunos Hidalgos , y Familiares dc.:J San· 
to Oficio , codo lo qua! parece por un papel firmado de fus manos; 
Y luego al año IÍguie~te fe fig~1ó una grande hambre fil el Reyno d~ 
~ragorr ) pu~s ll gó a los ul111nos dé 16 J,O. a val f el F hi~ ºF trigo ' 
ciento y vernt~ reales de plata. 1 _, '· • ' 

Año 
Tom. V. del Theatro. Ccc 
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n;ios de fa~ Memonas de Trevoux, correfpon 1entes a os 
años 30, y 31 ; y ocllpandome, luego que los recibí , en 
la agradable , y erudita variedad de fu .le&ira , lle~ué á 
las Nott"cias Literarias del llles de Septiembre del ano de 
30, donde , con grande admiracion mía , encontré eftam-

pa· 
a i Año I 646' Domingo :i ! 9 de Abril ' á las ~os de la maña

na· fe ta iio ella Cai:npana dando diez golpes, y deipucs, por efp3-
cio' de tres quartos de hora , fe volvió á tañer ot1.as tres veces á nuc:· 
ve golpe~: volvio un tdbgo, y la oyeron dos) o m:s.: daba Jo~ gol
pe~ cafi todos hlcia donde iale el Sol, en tiempo Je lnv1t rno , que v.;

nia a fer h:lC1a Fra~a, y los daba muy deípac10 >y la noche figu1ente, 
á Ja mifma hora vol vio a dár otros quatro golpes. 

s 3 La ultima' vez , que fr Cabe h~btrle totado dla ~ampana, 
fue el dia 18 del mes de Marzo dd ano 1667 , por eípac10 de hora 
y medi.i fe$uidamente, da ·1do fu lengua vudc~ aldem:dór , y algu
llOS golpes grandes , de fuerce, que 11: pocj1a on de ma~ de u_n quar• 
to de legua: fe: hallaban preÍt:ntes muchas ptrlo~as , y efptnalmen
te el Padre Fr. Juan Arb1t:u , Rd1g1olo Franclico , Molen Pht hpe 
Lopez , Mofen Juan Gonzalbo , y Mofrn_ Juan Lopez , Benefic1a~os 
de Velilla , y vecinos de ella : Ni colas Salvador, y Juan Fe1 1 er, JU,
raron haber!<: hallado prefentes; y tefüfi 6 Auto de t0do Miguel 
Balmateda , Notario Real , habnant en §¿_1tit110 , baxo el día 2 de 
Abril del dicho año. 

34 Aunque [e dL e en algunas. parres, que los teílimoni~s de 
Jos tapidos de eíla Camp,ma de Vd1lla fe hallan en los A1ch1vos de 
los Marquefes de Ofera , que entonces e1 a11 Señ~res de dicha V~lla, 
! de Ja Baron'hi de .§luiuto, fe advierte , que ~abLendo ganado d1~ha 
Baronia con otras , y fus ag egados, y camb1 c:: n entre ella~ la Villa 
de Velilla , Ja Familia de los Excekmdimo~ Condes de Atares. fe 
traslada1on á fu archivo todos los papeles pertenecientes a dichos 
J:¡ílados y Baronías ~an:idas , que dlaban en el Archivo de los Mar
'luefes de Ofe a, y entre otros los tt:fümonios de algunos taíi1do5 
4e efia Campana ; y ali, eflos fe hallan ya en los Archivos del Conde 
de. Atares , y no en el del Marques de Osera. 
· - ) 5 Todas eítas noticias fe han facado de un libro, que compu
fo d Marq~es ele Oíera Don Juan de Funes y Villalpando , Señor 
tntonces de Ja Baronia de ~ulnto y de Velilla, en que erara de co
fia;~ 1f s cofas mas. pri~cipale.~, penenecien~es a fus Fam~lias >y ~tla4 
~os_ , el qual ded1u a_ fu h1¡0 Don fran,}fro, 'uyo hbro cfia en 
p¿d'cr de los Condes, de Atares. 
. IE-

e .f 
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pada una Carta fcrita ( fegun fuena ) de Zara~oz~ ~ los 
Autore~ de las Memorias, cuyo tenor , traducido hteral
mente del idioma Francés al nuefrro, es el figuiente : 

,,Lo 
~~~~~º~ 

REFLEXIONES CRITICAS ) 

s o B R E E L E s e R 1 T o A N T E e E D E N T l. 

$obre /01 A11lores , que 11{irma1t el prodigio. 

§. l. 
1 LA Rtulcicud de Autores, que al principio fe citan por las c~-

po·it.in c¡¡~ pulfaciones de la Campana de Velilla , confü· 
fuyen un.1 p1uelu muy debtl, En las mas rel~c1ones füiloncas c1ell 
Autore~ no fon mas qu uno iolo ; e Ho es , los noven1~ y nue.ve no 
fon m ~ que e os, qu repaen la voz de uno , que tue el ('rtmero 
qut: eltam~ó la nouc1a. l'ero d'pedalmente las coías prod :~ 0fa , e11 
l1c:ndo publicadas por qu.1lqu1tra Elcmor , ha\ lan a millares pl.11· 
rua , u propagan fu fama. E notable la complacrnc1a , que uc-. 
nen lo~ llomor.s n referir p1odi~1os; y tambi~o los alha~a para 
e Cril.Jir!os la Complac 11Cl.l, que con e\lo fa\.Jen han dt: dar :i !OS l~c
toreS, 

i Noto , que eo la frente de los que~ cican efiá pudlo Vayro, 
Aucor qu~ ¡uzgo r. ha11g1.:co, yi porque el a~d ido lo es, yá_ po~
que no hal o t.il f\.1tor en la B1l.lh _c.-ca Hlfpana d~ Do_n N'.colas 
Antonio. Por conhgu1c11te , aunqu.: l Jiga , que v10 cdbmon1os de 
Efcri anos, que afegural>an el portento, y ca1cas de lo• Virreyes de 
aquel Rq 10 , que lo confirmaban , acafo no hubo 1 ast 1f¡Ut: ttna no• 
uc1a incierta de llt:lO , y on o. Eí~a íofpecha C5 per'1nic da rcfpcéto 
de un Autor Eílrangero en la Rdacio.n de un he<'.ho. de. ruc!lra Ef. 
paña entretanto que ignoramos , que grado de ft: 1 ·rece iu fin c
ridaa', ó fu Crmca. Sofpt'cho , que acaío íerá el B neJiéb"o Va y ro, 
'lue comunmence [e cica Cobre F.iuú1dciun ; pero aunque lu hb1 o 1.0 
es el de los mas raros , ni le rrngo, ni le neccfito tener para faber 
que es Autor Eílrangero. 

3 Como en el l'ais donde vivió hay tan pocos libros de los ~utc.,. 
res, que ci'a el Efe.rico , fole pude vt:r dos ¡ p..!r~ i;Hos dos v1e?e9 
á íer ninguno. El primero es el Padre Mamn Delno '· l qu.al io)o 
cita á Vay10: el fegundo Covarrubias, el qua! Cita ~ a _Delri.o, 'º" 
que Va1ro, Delrio, y Covarrubjas, no fon mas que Vayu,. A los 

Ccc:i. A11-
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8 ,,Lo que' vos habeis previfl:o , quando 1 anunciaíteis 

,,en vuefhas sábias Memorias de T revoux la Obra del l ' -
,,dre Feyjoó ( dbi eframpado Feyzó) Benediél:ino, fe ha 

,,ve
Aucores; '<}Úe alega el Efcrito , podemos añadir otros eres : Beyer
Jinck en el Theatro de la Vida humana, V. ' 11.mpana : el Padre A ar
ca en el 11 ro 1 de los Annales de Aragon 1 tratando del ~ey Don 
Alonfo el Primero , cap. 4 , y nudho Navarro , Prclogom. 4 áe An
gtlii , num. 12. 8 & set¡. Ellos dos ulrimos oo citan á otro Autor, Be
yerlínck folo cita á Vayro. Es verifimi l qu Vayro fea la fufnte de 
donde bebieron cafi codos; y copiada la noticia de Vayro en las D f
quificiones Magicas del Padre Mamn Delrio , libro etlremamente . 
Tulgarizado , de aqui Ja habrán tomado infinitos. 

SMfJrt ltt opinio'lt de Zurita. 

§. It. 
" 

'4 LOS creditos · de efie A.u cor en materia de Hifioria fon tan 
grandes, que p.irecc fe debe una efpccialifima efiimaciou 

á fu voto en el a{umpto , <¡ue tratamos ; · mayormente habiendofe de
clarado por la opinion negativa, á la <¡ual fo lo pudo inclinarle d 
amor de la verdad, pues como Aragone~, la aficion á fu l'atria era 
natural le moviefe á concederle el honor de pofeer en la Campana 
fa i1qica tan pro~igiofa, y fingular alhaja. A c¡ue fe añ.:de , que iien
db el Autor narur~ I de Zaragoza , d11lante folo nueve leguas de Ve
Jílla , gozaba ú~a IHuacion o¡mnun1fima para ioformarfe bien de la 
rea1ida"d dH'-hecho. 

5 Mas á la verdad , el cefiimonio de Zurita es tan ambiguo , que 
no fin alguna apariencia fe podria torcer á avor del prodigio. Dt 
mi , digo1 pl1tllo afirriJar > q1u s1 lo 'Vitu , como ha., much1u ptn1rias de 
'mfito, 'fNt lo IJ!U'.Jljlo, ptlllaria ser ilusion. Afirmar el tefi-imonio de 
perfonas dC crédi to, que Jo vieron, parece que equivale á firmar el 
becho , porque á perfona1'de cr~díto dá afenfo el que Jos reputa ta
Jes en 'lo <¡ue de~onen como ceíligos ocu lares; mas per ocra parte 
efie Autor maniti fia claramente íu d1fcnfo. 

6 Tr~s falidas me ocunen para evitar fu contradiccion. La prime
ra, 9.ue el da r á aquellos refiigos el atributo de perfonas de cred1to, 
figi .itlc:i' fdlo -Ja ~forna y op.inion comun , que tenian cales ; no d 
co~cept'o p!l.rri cu lar del Aut0r. La fegunda , que los ten•a por tales 
en g 't1er.:il ' 1 o qual no quit<t, que en quanro a aquel fingula hecho, 
degenetafen de fu veracidad. Yá mas de una vez hemos notado 

1' que 
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,,verificado grandemente , pues de todas las partes de E(
,,paña llueven efcritos fobre eíl:e Religiofo , el qual ha faca~ 
,,do de vuefrras Memorias Ió mejor , que ha empleado para 

,,el 
que hombres por lo comun bal!antemente v~races, fe dexan tal vez 
vencer de la alhJgul'ñl rentacion de fingir que vieron uno , u otro 
prod1~io. La rercc:ra , que aun en la rel cion de efie hecho particu
lar les co11cede la fincmdad , pero juzgando que fueron engañados. 
Ello parece lignifica el dc:cir , <¡ue {i lo vide como dios , pensari\t 
fer ilulion. ¿Mas que cendria el Autor pot ilufion en la prdeoce ma• 
teria? No ilufion diaboli<.a; es claro: po1que fi fe fupone inrerven
cion del demonio, c fa codo motivo de d1fencir i la realidad dd he· 
cho, fiendole tan facil al d mo 10 el mover la 1 ngua de la Campa
na, como engañar los ojos de los circunl!ances con la faifa aparien
cia del movimic:1to. Afi fin duda el Aucor encendió aqui por ilufion 
algun juego de manos , trampas, 6 ~nilicio oculto , con que alguna, 
ó algunas perfonas , Je conci rto , hicidcn golF<'ar Ja C;impa na , de 
mo fo , que pa reciefe que la lengua poi sí mifrna fe movia : Jo que no 
juzgamos 1¡npofible , en vdla de otros muchos aruficios , con que fe 
tr .. mpean ohjecos , en que antes de rcvclai fe la oc u lea manipula ion,fe 
rcpr fenca igualmcnce dificil , y aun · npofible el enga11o de Jos jo • 

7 Lo que de aqu1 fe pu ·de colrgir es , que la qua lidad de infiane 
Hdlori.idor , que codos ju llamen ce conceden á Zuma por fu exalti · 
tud , fincendad , y diligt:ncia , nada auroriz.a fu voto en la prdence 
mate 1 ia , porque fu pu ·Ha por él la relacion de t~fü gos oculares .fi. 
dedig11os, no comr· dichos por otros de la miíma clale , la impug11a
c1on ya no puede Íundarfo en no[lcias hi!loricas (pues no hay ocra 
en eHa matena, que Ja, qut dan los teftigos ; ) fino en otros prin
cipios independientes d~ la H1fioria. Es , pues , para mi v rifimiJ, 
que en la m1fma qualidad dd prodigio cnconu6 la d1ticulrad, ó cf
iorvo para el afcnio. Por cío pafamos a examinar eíte punto. 

Sobre tl taraller del proJigio, 

4j . m. 

1 TOdo lo porten tofo, prefcindiendo delas pruébas que pue-
den períuadirlo , tiene algunos grados de increíble, y canco 

mas, quanto el porttnco fuefe ma}Or, 6 mas inufitado. Afi, á pro· 
porcion que fe alexa mas , y mas de la t1at1o1raleza , y dlado comun 
de las colas , necefita de mas, y mas eficaces rdtill'cnios para fer 
creido. 11 umo es efie folirc i.¡ue no d'btmos detcnunos aho1.a, por 

ha-
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el fondo de u Obra. Pero con ocafion de lo que habeis pn.

::blicado en el mes de Agofl:o de I 729 al afu!11pto de la 
rranf mut1cion del hierro en cobre , os agradaréis de faber, )) 

,,y 
haberle tratado 1nuy de intento en el D:frurfo , en que Cobre fund.t· 
meutos folidilimos dbblecimos la R.egta itaibematica de la fe bum1u1tt. 

,, El prodigio de la Campana~~ _VchiLI, nmado folo por Ja parte 
de pofib1ltdad, que tiene en la aéhv1dad de fu~ ca~fas, "? p~ede de
ctrfe que fea de los mayores , pues no folo Dio~ , o por si_ mifmo , ~ 
mediante c:I minifierio de un Angel , pu.:J~ d:.r qu.ilefqu1era movl· 
mientos á la lengua de la Campana ; mas cambien el demonro , con el 
concurfo ordinario de la c:aula pnm ~t.1, puede haet·rlo Ali , drbaxo 
de efta coolid~racion , no pu ~Jt: hallar en l.& prud.-ncra hulll.!Oa la me· 
nor repugnancia para fn creido. 

Sabrt las pr#lbar te/lilnonialti, 

§. lV. 

10 son rancas ellas , y tan circunllanciadas, que muy pocos he-
tho~ lt h;i f lan tan ca1ifi~ados coo dta dpec1.: d :: prueba, 

Ali no Ce puede negar, que dan' una gra;1 pro.,_;..;Jl1Jad al prod1g•o; 
y aun drx. rJ certaJ mor JI , fino fo :n: a era 1 daL al pafo. el gen ro 
mal acond1c1011ado d:: la Cnuca , pro20111endom ~ alguno) reparos, 
que expondr ' al juicio de los Ieél:ores. . . 

1 J Es digna de reflexionarfe mas la maccrra de la_ obJ;cron , que 
fe hace en el outU. 7. Suponefe en ella , que qu_ ndo ie cane la Cam
pana de Velilla, ordiílariamwte ba:e m111 /t,r~nde •tm11to , cu.i u1~btll111or, J 
tjempo borrafi.of~. Y en la rdpueil:a no fe .:it~ga efl:o , antes le confir
ma, pues p.1ra r, bicir la fuerZJ de la obJeCton , fo! ft: aLga un cafo. 
que es el de r 601, ea que íc carió la Carnpana, fin que hu_b1cf~ v1~nco. 
Pueflo lo qua! , rodas l.&~ demá' inform'..c1on~·s, que en d1verios uem
pos fe hic1ero11 , dc Jos efpo:icaneos can1dos de la Campana, _quedan 
fin fuerza, y folo lu@lifk Ja dd año de ~ 601 ,_y ~rna 111formac1on fofa 
muy expu Ha efia a la falencia. Cada d1a fe ven rnformac1ones hechas 
de milagros con toda la formahaad de la praélrc.a ; fiu embargo d~ lo 
qual, apuradas dcfpues las colas ~con mas rigurofo ~xa-me~, de ve1~te 
fe halla uoo verdadero. Los ama nos, que en mateua de ~nforrnacio-
nes enqualquiera afumpto caben , fon o:_iuchos. . , 

1 i Pafcmos adelante. Doy que la 1nformac1on en quanto a q~e 
la Campana fe tañó fin impelerla, ni viento, ni mano humana , lea 
muy verd.id~ra : ?no hay otro agentc-uatural que puJ1efe moverla ? 

Quien 

I 
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,,y manifefia .al público , q.?e el. honor de. eíl:e defc~bri

miento pertenece á Mr. F ranc1fco Antomo de T e¡.Wa, 
::Gentil-Hombre Efpañol, que habiendo hecho efra rranf-

,,mu
tQuien no vé, que pudo hacer lo mifmo un terremoto? Pero no tien-
do Jos tefügos prrguncados fobre ella (lfCunllaocia , pudo omitirfe en 
Ja informacion. 

13 .1:1 Cardenal Bembo en el libro undec~mo de _la Hilloria de 
Venecia refine que, en un terremoto , que fe padec16 eA aquella 
Ciudad el año d.: 1 l l ~, d mov.miento de la cierra, comunicado a 
las Torres , hizo t rÍer unas Campanas , y otras no. ¿Por qué no po
dria moverte poi l mdino princrp10 la Campana de Velilla ~ Habrá 
quien diga , que ello ('~ dlend r los ojos a todo lo po ti ble 'y yo lo 
<.oncedo. Pe1 o n ·pongo, que efio es lo que fe deb:: hacer en femejan
tes quelhones. QuanJo fe diipura , ti aJgun dC:élo proviene de ca u fa 
natur.¡f , ó foon:narnral, 110 fe dtbr afirmar lo frg1rndo, fino quando 
fe f1dlla tot.¡Jr neucc: impofiule Jo pnmcro. 

14 Hdgomt: ca rgo de que ¡¡{j en la relacion de los toques de 1601 

como en d de 156 8 , fe añaden e ir cu nllancias , que prueban, que no 
fue 'iento , ni ccrrem1HO qu1t n mov16 la Campana ; <pero qué cene za 
tenemos de que efas cucuntlancias no fueron añadidas para preocupar 
objeciones? E.1 las relac.iones de mi_lagros fucc de freque lltemente, 
<;¡uc: h, que dlá11 empeñ ado~ en peduadir la realrJad de ellos , al 
pafo qur Jos que du<lan les van dando 1oltmon, para atrit,11ir los 
tfrélo á caufa narural , van añadrrndo circunfiaocias 'c¡ue pruebe11 
Jo co11trario. Aquel Cu a Mofen Martin García, que en los dos ca
fos de 1568 , y 1601 fe dice, que por ~1 mifmo hizo las prnebas e¡c
per1mental1::s de fa m1L1g1 oJos lo~ tañidos , puede fer que fu ft.: un 
hombr<! muy vinuofo, como fe nos ai gura en I He rito Apofogeti
co , o comunmente re p .. rado por t d l. Pno como fe: encuentra no 
pocas veces Ecldialliws de e:xcclenre rC'putHion, que cueman, y de
ponen de milagros , que nunca eicifiieron , ó porque su virrud no cor
refponde á la aparienci.a , 6 porque efián en el e1 ror de que aun por 
tfie mrdio es licito promover la piedad, <quién nos afegura, que no 
tra uno de ellos Mosen f\Janin Garcia? -

1 5 D todas las Informaciones :ilega das, fo lo en una , ú dos hay 
tefiigos , que deponen con juramento : en algunas hay f~ de Nota1io: 
en otras foio una .k;nple narracion hillorica de que vie1on el prodigio 
fulano, y zirano : en otra fe refiere el hecho , fin citar tcfligo al~uno. 

16 P.irece un 4'!efdlo muy confiderable de todos lns Jire ho~ de Jos 
ultimos tiempos ; ello es, po lleriorcs al Santo Concilio de Trente, y 
informaciones hechas de ellos ~ que nin~uno, y ningun;¡s [e halfan 

apro-
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mutacion há algunos años, publicó generofamente el mé;

" todo en un libro imprefo en Madrid en 172 7, del qual fe ,, 
,,os ha pedido diefeis el extraéto fegun C?modamente p~-
. ,,d1e-

aprohadas por el Ordinario, contra lo que el Santo Concili~ difpon_e 
Ses. 2. ~. Decrdo de i11v11catione , & Venmztisne, &c. que no 1e adm1-
taR nuevos milaaros , fino con reconocimienco,y aprobacion dd Ob1f· 
po a la qua! pr~ccda Consulta de doétos Theologos , y piadofos Va
rnn~s ; lo que mudha l_a poca confianza que la Iglefta hace de las in
formaciones de milagros, a quienes falta elte _requ1ftto. En efe~o, na
da fe prueba con nus facilidad , que un mal agro. No es _dificil hallar 
teH .~os, que tienen por obra de piedad declarar como cierto _el qkle 
juzgan dudolo. Y nadie lo contradice ; los mas , poi que 1uzgan 
cspcC:e de impiedad n~gar el asenso ; y los menos , por el temor 
de que d rudo vulgo los cen~urc _ de impíos. Mas 1~ lglefta , que es 
regida por aquel Espmtu , que 1nsp1ra la verdadera piedad, ent:a con 
tanta desconfianza c11 las rnformaCiones lle mddgros , y las exam10a con 
tanta exaét1tud que , como advertimos en otra parre , el Padre Dau
benron, en la Vida de San Francisco di: Reg1s , que imprimió en Par.is 
el año de 17 1 6 , dice, que de cerca de cien m1!Jgros , que se presén· 
taron tefümoniaJos á la 5aarad· Congregacio1rpara la Canonizac1on 
de un S oto del u lumo ligfo ~ wlo fue aprob4do por v rdadero uno, y 
Ja Canoniz..1-::101 se 'uspendio por entonces. _ 

1 7 Se ha(e reparable, que en el Escrno Apoíogt>nco no se refie
re caso alguno de tañ 1se espontaneamente la Campana Je~de el año 
de 1667, halla hoy, que es un rnrervalo de crema y lHS año~. Don
de se debe notar Jo pnme1 o , que desde d aiío 1~3' , donde empie
zan las reflexiones de los toques de la ~arnpana l poi que anees de es
te tiempo , dice el Autor d 1 Escrico Apol0Je11co , no wabd los A;4· 
gGnem p11ra escribir Historias) l\aíla d de 1667 , no se ~alla tntervalo 
igual de tiempo , en que no fe cuenten por lo meno~ crnco casos , en 
<}Ue se rañó; y desde el año tie~ 15 5 8 , h~~a el de • 6 2.'I, en _ que hay 
el intervalo de setenta y un anos , se ta no, segun la Relac1on, o~ce 
veces. No falcará quien diga , que en ellos ulc1mos setenta y :res anos 
no son6 la Campana de Vel 1lla porque ya no es la gente ran crédu • 
Ja. Nocese lo segundo, que d..:sde que España ~acudio el yugo Ma
homechano , no se dará intervalo igual de tiempo , en que haya pade
cido, ni mas sanorienras guerras , ni m:iyores revoluciones , que en 
efios ultimos set~1ta y tres ;;ríos. ¿Como en acaec1mif mos de tanto 
b1.1lto, y por tan ro tiempo efiuvo quieta la facidica Campana , fin 
anunciar ninguno de ello~ ~ Vimos en nucílros d1as la 10figne revolu
cion Je e~cinguirsc el dominio Aufiriaco en España, y pasar la Co-

ro-

D1scuRs6 XVII. 3 9 3 
;.,dleíeis. El P~drc Feyjoó , de quien fe ha [hablado , le. 
.,elogia en fu Difcurfo oéhvo , donde trata de la Piedra 
, 1 Phylofofal, y le impugna en fu tercer Tomo. Mr. Tejeda 

,,ha· 
rona á la Caía de Borb6n. Vimos a varios Miembros de cfia Penin
fula bañados en fangre por ¡¡na cruelifima guerra, que cenia mucl10 
de Civil. Vimos defmembrar de eíla Corona los grandes .Efiados de 
.flandes , Mil fo , Napoles, S1cilia , y Cerde ña. Y li han de entrar 
en cuenta las revol1.1ciones adverfas a la Iglefta ( como deben encrar 
principalmente , pues afi lo pronuncian los Apolog1fias de la Campa· 
na ) dentro del elpacio de tiempo feñalado fe vió la grande de fer def
pojada la Real Cacholica Familia Eíluarda de la Corona de Inglater· 
,-a , á quien tocaba de jufücia , para pafar a una Ca.fa Protcllante; y 
pocos años ha euinguida caft totalmente Ja C.hnfiiandad de la (..hma. 
tQuién cree1a, que .i. uc1.:fos de tan enorme magnitud, y t;an p1oprios 
del a umpto, y dcfüno de la Campana , dluv1 fr dla call:tda , ha
·lliendo clamoreado en una ocafion por Ja ruuc-1 te , que cxecUlaron los 
Jud1os en el ulo o Jnqu1fidor General ~an Pedro se Arbu~s { como 
je d.ia en n.um. 16 ) . En otra, porque Juan de C:uíamás hirió en 
Barcelona al Rey C tlrnl . co { num. 1. 1.) : En otra , por Ja invafion 
de la A mad.il Ochom.ma a la Isla de Malea , con fer aquella mvafioia 
fofeltz p;¡ra los Turco~ ( oum . . l. 1. ) : En otra , por h.ibt·r tentad~ 
jnuulmencc: 1 Duque d~ A1ar1fon hactde du no de Flandes ( n. '-7· ); 
En ocra ( nuin. 19.) po1qu vmo Ja Arm da Iuglda contra C.ad1z> 
11unque Le volvió fin hacer nada? 

18 Es a~imilmo muy reparaole , que haya la Campana ~nunc,iado 
~lgunas heridas muy h:vcs, qoe ncib ó d (.uerpo dt. Ja lgldia, y no 
orras grav1fimas , como fueron las dos funeílas revoluo..iones de Ing_la
t t rra en marena de Rrligion en los Ueynados de Hennco VIII. y lsa
bda : la Apoíla~ill de Lutero, que can funeíla fue á la lgld1a) y lil 
~ninc10n «te Ja Relig1on Catholi~a en los dilatados l{eyuos dt S1.1c:· 
c1a , y D.mia. 

J 9 Noto ultimamente , que eA e! Efcrico Apolrgetico fe atirmi, 
que no tieiupre fa Campana anuncia tragedias; y fr p oponen algu· 
nos exemplos de anuncios de fucefos frliccs. En los pronofütos de 
adverfidades ya fe pueda difcurrir l moc1vo de excita ~ los l'ue
ltlos á templar con oraciones y penitencias Ja indigm.cion Dnwa¡ 
bien que para die efeéto diana mas oportunamente colocada la 
Campana, ó en la Corte de Chrifüandad, o en la de Efp~ña , .c¡uc 
en un corto Pueblo de Ar~on. Pero ea los anuncies e.le fue fos prof
peros no es facil diícurrir motivo alguno. Fuera de <]UC ftendo I~ 
~ñ1dos indiferentes para pronofücar nno Ju otro, al QU)p¡ 'lu'~ará. 

'{'1111. V. d:I Tluatr1.~ Ddd 
¡¡ 
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,,h2 ref pondido á eíl:e Autor , que duda de la pofibilidad. 
,,de eíl:a tranfmutacion; y demás de muchas experiencias, 
,,y razones , alega contra él lo que YQ~ rc:feris fobre eft~ 
,,;¡fumpto en vueíl:ras Memorias. 

,,El 
la gente fin movumento alguno determinado , fufpenfa entre la · 
peranza , y el ttmor. 

i o Pc:ro miremos ya el referfo de la medalla. ~Carecen de folu• 
cion los rep.uos propueflos ? En ninguna manera. Al primero fe pue -
de refpoader , que las certific.ic1ones, que hay de circunílancias• 
con bs quales es incom¡>atible que eia 105 cafos de la exiílcncia de: 
ciqud las circunflancias la Campana fe mov1efe por viento, o terre• 
111oco , prepooderao á las cavilaciones , con que fe procuran poner 
•n duda. 

l. t Al tegundo fe puede refpond,er : lo primtro , que aunque fo
to en una , ú otra informacion depulieron Jos tefügos con juraraen
to , yá efas p.ocas hacen baflantc fuerza. Lo fegundo , que la fé de 
t-Jocario, que imervino ea muchas, afegura Jos hechos a qualquicra 
pruden ia, que no fea nimiamente deiconfiada ; paes ficndolo , yá 
fa! e de lo) limites de prudencia. Si no fe da afrnfo a .las certificio· 
•es de los Notarios Públicos, toda Ja fe humana va por tierra , y to• 
do lera co¡¡fuGon en la foc1cdad humana. Lo tercero, que el Archivo, 
ClonJe efhín depofitadas efas infonnaciones , les dá a todas un graa 
pefo d.: autoridad, no fieudo creíble, que los Señores Marqucfcs de 
Ofeca recogi::íen en fu Archivo informaciones, de cuya verdad np 
cfiuv1efoo fulic1encemente afegurados. 

u. Al tercero fe ref pon de, que el Santo Concilio de Trcnto, 
f!uan o manJa , que no fe admiran milagros nuevos fin la aprobacie11 
~ic:l Obifpo , tolo prnhibe la publicacion de dios en c1 Pulpito, por ... 
qu~ l fo1 para que al11 fe proponen ordinariamente es la confirmac1011 
e.e las verdade~ de nudlra ::iama Fe ; y efle deftino pide , que fe apu• 
-re primero Ja verdad de dios con quamos medios caben en la humana 
cili~enci,¡. Lo mifmo fe puede decir para reprtfentarlos en imagenu 
pu.ilic:is. Mas para que s informaciones de milagroi merezcan un 
prud~nte , y racional afrnfo, no es wendler tamo. 

i. 3 Al quarco, y quinto fe puede decir, 'lºe quiz4 en los cafos de 
.;aco11tecim1enms mayores , 6 mas fundlos , la Campana fe cañó ¡ pe:• 
ro no hubo el cuidado de certificarlo, y archivar Ja Cemlicacioo. 

1.4 Al ultimo fe Gimf..ce, diciendo , que la Critica no debe ef
tend~rfe á iudag.ir los fecre:os de }.¿ Difina Providencia S1 el no al
e nzar los motivos por qlte Dios obra muchas cof .. s fuefe caufa baf
ian e L>.\ra llegar· , .6 dlldí\r d~ los becnos , d1fenuri<&mo~ á la exifi~n-

,¡a 
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9 ,,El titulo del libro Ef pañol es eíle ~l rna¡cr Tfu,. 

,J-oro Tratado del .Arte d6 la .Aluhimia, traducido en Ef- . 
1 ,pt11Í'Jl del d1 Philal:tha por Theophilo , ¡ i/14flr4:/o de 'Vart"r.u· 
,,quefliones , y de .Analyjis del mifmo .Art; , y de una Man
,, tija Metalurgica, Tiene l;ts :iprobaciones d~l R. J?, de la 
,,Reguera, Profefor de Mathematica en el Colegio Jmpe
,,rfal D. L. C, D. J, y de Mr. Martin Martinez, Prefiden
,,te de la Sociedad Real de Medicina en Sevilla, Examina
ndor , Medico de la Familia Real. Como fe abomina en 
HEfpaña hafta el nombre de la Akhimia, por razon P!! los
,,impofrores 1 que fe han fervido de eíle bello nombre p!l-
11ra engañar, Mr. de: Tejeda juzgó conveniente efcon~~r 
,,fu nombr~ 1 y no fümarfc: mas que Thcophilo , hafia 
,,que haya perfuadido , que Ja trauf mutacion · de los meta· 
,,les no ~s impofiblc: , y que la ChrY.fG>peya es un ~rto 
,,real; y que haya decl;m1do los motivos de la traducc10.a. 
,,que emprendió. El capitulo 6 es donde fe halla junta
mente con las efperiencias , y razonaJnientos , que pruc
,,ban la tranfmutacion de los · met:iles , un modo cierto d~ 
,,mud:ir el hierro en cobre ti~Q • ¡><tr medio. de la pi~dr<J 
,,Lapis 1 ó VitriolQ azul,'' 

~· III. 
90 Nº es facil adivinar quíen fue el Autor de eíla. 

Cart:l. Lo mas verjfimil es que na fe efcribió 
de Zaragoza , fino de Madrid, y que fe fabricó en :iquel 
conciliabulo de Tertulios de infüna cl4fe , que hicieron ga· 
billa para inventar patrañas contra el Theatro Critico , por-

Ddd2 quo 
,¡a de infinitos , que _.bfolucamentc fon indubitables. liQn #ltra st1pt ... 
,, , quom optrttl s•ptrt, 

l. 5 Aft , no puede ocgaríe, que frn obftar los rrparos hechos, 
ti cúmulo de Informacionu, que fe akg:m a favor de las efpontaneas 
pulfacioncs de Ja Campana de Velilla , dá una gran probabilidad á la 
c:riflencia del prodigio. A que aiado. que cf pecialmente las del año 
1601, y 10.s. por la pun:ual, y exalta en11m~racio_n d~ las muchas 
~ircunfiancias individuales , que en ellas fe counc11n , tenca UD ca· 
raél:r dt nrdad fum.¡mcn~• perfu;divo. 
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que todo fu contenido es un texido de falfedades. Dexa 
p¡,¡ra lo ultimo las que fon en ofenfa de mi perfona , porque. 
es lo primero , y principal defengañar de las que puedea 
fer perjudiciales al público. 

II Yo le dexaria á falvo de muy buena gana al Tra~ 
du:'.tor de Philaleta el honor , que en la Carta fe le preteu
de, de fer inventor de la tranfmutacion del hierro cñ co-

, bre , íi el defcubrimiento de eil:a falfedad no tuviefe cone
xion n~cef.1ri:.1 con el defengaño de que n& hay tal tranf mu
tacion , que es lo que importa revelar al público , porqn() 
no fe dexe llevar d la vanas promefas de los Alquimiíl:as,. 
y pierda en inutiles ef peranzas el tiempo, y el dinero_ Pe
ro en el cafo prefente e11án los dos intentos ta!l liga
dos , 'l. e no fo puede logr;ir el f.egundo fin el primero;. 
fuera de que , habiendo íido y:i paten,temente: c0nvencidai 
p.(!)r el Padre Mro. Sarmiento en fu excelente Obra : Dc-
11lonjlr~cion Critico Apolegetica del Theatro Critico Unfrer ... 
fa!., tom. 2, num. 716, y 7r7 la falfedad di: fer el T raducA 
ttJr de P;1ilaletha inventor de la tranfmutacion del hierro e 
~o;.Jre, y á .(; ría iuutil mi file¡¡cio para foíl: ncr. la ?ati:aña. 

§. IV. 
?? i paco es lo que rengo que añadir fobre To que e 

Patlre Mro. Sarmiento efcribió á cfl:e ;ifumpto; 
pero efo poco es importantifono, porque el mifmo infüu ... 
mento _con que convenceré, que el fecreto eill qiieil:ion ef
ta,b1 divulg1do , antes que lo e~ampafe como nuevo el 
Traduél:of de Philaletha ea fu libro de Chryfopeya , prue
ba invenciblemente , que la tranfmutacirull del hierro e 
cobre es falo aparent~-

I 3 En las memorias de fa Academia ear de las Cien.e. 
cias del año de 1728 fe halla una Dif.ertacion del fapientifi· 
roo Chymic0 Mr. Gofredo el Cadefi~ 7> fobre la formacion¡ 
;rtificial del Vitrio,lo , y el alumbre ,, donde trata ampla~ 
inente 1 de la, pretendida tranfmutacion del hierro. en cobr0t 
por medio del Vitriolo azul , y expone en to.:las fos cir· 
'ua.íl:a11ci,u el modo de laloperaci9u H.igome ~rg-o de qu• 

ft· 
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tfte libro falié á luz un año d~fpyes que el del Traduíl:or 
de Philaletha, ¿Pero qué in1porta fi habla de aquel artifi · 
cio, como fabido much'1s años antes ? Cita á Can pario, 
que en fu tratado de Atrarnentis le publicó. 

14 Profigue Mr. Gofrcdo, defpues de la cita de C:rne
pario , de efre modo: Ejfas operacio11es, tomadas á l.i le
tf'a , Izan excitado la curic}dad de otros Chi:mijlas m di/tren
tes ti mpos: Otras per1011as han concebido grandes ejperanzas., 
Jobre todo qumuÜ> je les han propuejlo como fac1·etos de tran 1:. 

mutacivn. Ha ccrc •t de ci11qt1 uta míos , qu tm- Particular Í.I 
ammci6 ejle (secreto) al .Marqués d¡ hrandemliw , abudo 
dd Rey Prujict ; pet·o lzaLi 1ido fttlo ejfa pretendida trt1nF 
mtJfacion del Id rro n co.bre explicada por Kunk.ei, como !1 
r~fi re él »iifmo mju.Labon1.tort'o CMmico,pag . 399,jc aban· 
don6 la operacion. Scnzcja11tc Jecnto fue p ·c1 utjlo ha diez , u 
doce años al Landgrave de He se-Ca sel, paare dd Rey de Sue· 
fÍa : hizofe . /, t prud a , y el rtijl a confi r·c6 poco tim:¡ o fu 
'rcdito. Ccmo de tfrmpo ezz. ti m[O f e hatftrn ptr)nas , qu-e 
proponen famejantes jecretos 7 lu rrddo far nece ttrio elplicrtr 
efla operacion, la qua/ rngaifa, qua11 ,o cjla c~.f; uda ac c:1:a
mcn. Ejla na ts otra cO)a, qu: una prtd.Jiftic(on del colre, 
contenido en el Viln'cfo Gztil, }'Gr medt'o del hierro. 

1 S n efl:e pafat,e te nemas lo ptimero dos Autores m:'1s, 
c~nep:.irio , y Kunkcl , que p 1b1icar · n la pr t ndilJJ tr:rnf~ 
11rnt::ci0u , :rntes que el Trad1:élor de f hi1 1 1 a , f< !:re In 
muchos, que citó • l miíino intento el Padre ro. :nrnirn
to. Lo fegun '.o , tenemos citad s , m¡prrsis nG1,:inilu.r, 
0tros muchos Chimiilas, y ürerantcs. De ª'it:i rcfülta n s 
esforzada la jui i fa rc;f!cxiau , y E ~z dilen- ·n·:i del Pad e 
Mro. arm :rnto. ¿O el Traduél.or de Phi1:ü 1 a leyó :.i 1r1~
nos t 6 alguno de t ntcs libros , en que cftá dlam¡ ~do 
aquel fecrt.to, ó no? '".i .los leyó : luego nv es ; · e1Jlo! cltl 
fecreto , pn s le halló • en el1os. Si n• lleyó . ':1 r ui:o c'e 
aquellos libros : luego e muy poco ''erfado en lG. A me : Ci 

Chimifras ; por orJ!guie1 e, no es tan fabio en l Arte e'• 
b tr.anfmuta ion , como fe quiere figurar , ui dl:L .n d~,. 
do· de pode¡ efcrib~ libr.os de Cluyfop ya. .. 
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16 Eíl:e argumeruo no fe propone ahora contra el Tra

duél:or de - Philaleth;i , aunque es cierto , que fe vendió 
por inventor del fecreto ; sí folo contra el Anonymo , que 
efcribió la Carta á los Autores de las Memorias de Tre
voux, pues en ella le atribuye la invencion. Es , pues, la 
primera falfedad de la Carta fuponer al Traduél:or de Phi
laletlu inventor de la pretendida tr.mfmutacion del hierro 
en cobre. 

§. V. 
17 LA fegunda es fuponer, que en Efpaña fe :iborre-

ce la Alquimia, ó Arte tranfmutatorio con :;il
guna e1pecialidad mas que en otr;is Na~iones , como . conf
ra de :;iquella claufola de la Carta : Como fa abfJmina en Ef 
pafia fl nombrr- ,¡, Alqut'mia, &~. Antes bíen en Efpañ:i fe 
padecen mas ilufiones en efta materia, que en otra :;ilguna 
Nacioa. de laa cultas de Europa. Qualquiera Charlaran Ef
t.rangero, que venga por ad ( y vienen muchGs ) oíl:en
tando con algun artilicio , que pofee el fecreto de la Piedra 
Phylofgfal , logra enganar , y fac:u porcion de dinero ~ al
gunos fu¡etoa. He viíl:o á perfonas de mas que mediano 
caraél:er , y doél:rina , tan encaprichados de ella vani
dad , que uno, ú otro foraftero les habiaa metido en la 
cabeza , enfcñandoles tal qu.¡l prcparacion iluforia , con 
D.ombre de rudimentos , y aun mas que rudimentos del 
arte , que no podia oírlo5 con paciencia. Efi:o nace d~ 
lo poco que fe efcribe, y fabe en Ef paña de Chimica. 
E11 otr:ts Naciones hay Charlatanes, y embuíl:eros ; pe
ro abundan tambien de defeagañ:tdores. Ad nos vienen 
los Charlatanes de otras N:i~ioncs, y fe c¡uedu en ella& 
loa defengañadorei , y fu¡ efcritos. 

§. VI. 
1 8 A tercera .blfedad de b Cart2 , e{eftcialiiimt 4 

nuefrro propofüo, os , que b:tya verdadera tranf
mutacion del hierro .en QObrc por 1ncdiq .del Vitriolo azul. 
El Padre Mro. Sarmiento prefcindió de cíl:a controverfü¡ 
porqlle, au11 admitida la realidad d.~ dicha t.rauíniutadoa. 

Jl8 
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no fe figue la de los metales inferiores en Orv. P ro 1.nr.o 
es pofible, que muchos , por no percibir el dd éto de 
ilacion de una tranf mutaci on á otra , efpt.es de :;if entir ~ 
la primera, confientan en la fegunda • importa , no folo 
moftr;ir el defeél:o de la confeqi.Jeucia, m:is tambien la fal
fedad del antecedente. 

19 Es cierto , que hecha la operacion propuefla por el 
Traduél:or de Philaleta, fe halla cobre en la redoma , y 
21 mifmo p:tfo fe defaparece el hierro. Efio es lo que im
pone i los que no examinan con ojos phyficos la operacion. 
La verd;id es, que no hay tranfmutacion algu.na., 1i fo: o 
una precipitacion del cobre contenido en el V itnolo , y 
una difolucio12 del hierro , por medio de la qua! fe hace 
dicha precipitacion. 

20 N:idie duda , que el Vitriolo azul contiene mucho 
cobre. Eíl:o coníh lo primero por la amlyfü Chimica d 1 
Vitriolo. Cooíl:a lo fegundo por el cobre, que fe faca de 
varias fuentes vitriolic;is d:: Suecia , y Din:m1arc:i. Confta 
lo tercero, porque el Vitriolo azul faélicio , ó Piedra Li
pis artificial, fe hace de cobre , fegun el methodo gue proro-
11e el Traduél:or de Philalerha, defde fa pag .. 46; ydi ha 
Piedra Lipis artificul es tan efidz , y ama mas , fegun el 
mifmo Tr;iduél:or, para l:i pretendida tranfrnutacion , que 
b Piedr;¡ Lipis uarural. Pueíl:o eíl:o , facilrnente fe t:nti R

de cómo fin tranfmutacion alguna , unicameute por medio 
de la precípítacion fe halle en la redoma 2quel cobre enga
ia bobos; pero mas hay que lo dicho. 

,. r Mr. Gofredo, citado :irriba , hizo la operacion de 
eíl:e mCildo. Pueftas en hervor diez pintas de agua en uua 
()lla de plomo , echó en ella qu~tro libras de Vitrioio ;izul 
en polvos. Hrcha la difolucion , entró en ella -veinte on
zas de hierro nuevo, dividido en delgados pedazos, colg
cado en una ce11ita de miembres , teniendo fuf pendida efra 
en el licor. Defpues de un quarto de hora de ebulicion, y 
fermentacion reciró la cefl:a , y hallo los pedazos de hienQ 
teñido~ de rojo por el cobre que fe }1;,bi~ ~epudl.o 10bre 
ellos. Sumergió la cefra en un bam:no vidn:iao lleno ¿1 

ttgua 
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agua frefca, y agitandola , los ped:.1zos de hierro depufie
ron .en el agl'la un polvo rojo mezclado con pajuelas de co· 
bre , que por raz.on de f~ pefo ba~aron luego. a~ fondo del 
barreúo . .Volvió la cefta a la foluc10n del V1tnolo, y def
pues de algun tiempo l0s pe.dazos de. ~ierro. fe cargaron ?e 
unevo cobre. Segunda vez hizo la dil1genc1a de fumergrr
k>s , y agitarlos en la agaa "frefca. , con <iue folraron el 
nuevo cobre , que habian recivido en la fegunda infufion.. 
De eíl:a fuerte fue 4lteni.at1do , hafra que no deponiend0 yá 
la folucio11 de Vitriolo nueva poi;-cion de cobre f~bre el 
hierro , falia eíl:e como habia errado , y fln aque1la teli
lla, que antes lo "~toreaba. Afegurófe de que la folucion 
de Vitriolo .no tenia yá cobre alguno , entrando ea ella 
tm1 lamina de hierrQ lifo, la ~ual fali6 fin la menor in-
11rntacion. 

2.2 Antes de pafar adebnte , .~0 lo dicho tenemos 
prueba clara , de que en eíl:a m:.mufaél:uu · no hay P!oduc
€ion nueva -6 tranf mutacion de hit:rr en cobre , Íl fo lo 
la pre.::ipita~io~ del c0!Jre contenida en el Virriolo. Sa~e
fe, que eu b folucion vitriolica había c~bre , ..antes de 1~
troJucir en ella el hierra. Sabefe tamb1en , por el expen
~1cnto, qu.., acab111ns de proponer , que def p1:es de. !ai 
reiter:das ftrmentaciones del hierro con fa folucton vitrio
lica no queda en ella cobre alguno. ~uego no hay aquí 
uus que u a precipitacion , . y trauslac1on del cobre de locf 
11d locum. 

2 3 El reíl:o de la operacion es como fe figue. Verti¡J 
poco á poco la agua clara , que fobrenadaba e-"l el cobro 
p recipitado en polvo al fondo del b:meñon. Hizo facarl~ 
á fuego lento, y halló , que pefaba diez y feis onzas, 1 
fois adJrmes. M~zcló efte pólvo , que fe habia pueílo do 
color d.... G1fé , con qu1tro libras de Tartaro rojo , deto
D do coa dos libras de falitre. H<!cha eíh mezcla ex:ac
t~m ... 1\te , ·la echó poco á poc;> en el crisól , colocado e11 
e~ h:trno con fuego fuficiente p.m. la fun.licion ; y perfec
cionda e[b, falió una m1fa. de cobre puro , que pefaba 
G'4 :oc~ Q11zas , y tres alarmes. Pesó def puei el hierro , que 

' ha .. 
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1 abia qucd:ido en b. cefb def pu s de la total extraccion del 
cobre, y vió , que no pcfaba m:is que tres onzas , y dos adar
mes : á efia pequeña cantid:id fe lubian reducido las veinte 
onzas de hierro puefbs al prin ipio. 

24 Eíb tan not:.ible diminucion del hierro es la ouo 
acaba de alucinar á los que no examin:in , ó no fon capa
ces de examinar á fondo las cofas , perfuadiendoles , que el 
hierro , que falta , fe convirtió en cobre , fin que pueda 
fer otra cofa ; fuera de que la operacion fe puede hacer 
de modo , q~1e nada quede de hierro , lo qual fe logra fo
_lo con echar mas Vitriolo :i propórcioJJ. Pero efie myfre
rio eílá patentemente d fcifrado por el mifmo Mr. Gofre
do. Es el cafo , que al mifmo tiempo que el hierro recibe 
de la folucion del Vitriolo el cobre en fu fuperficie , el 
ácido Vitriolo vá royendo , y difolviendo poco á poco el 
hierro: de modo, que eíl:e , al ·fin , queda todo, ó cafi ·to
do en el licor , ocupando el lugar mifmo , que antes ocu
paba el cobre. Eíl:o confra claramente, lo primero , de la 
ferrnentacion que fobreviene , luego que el hierro fe intro
duce en la folucion de Vitriolo , la qual no pudiera refol. 
tar fin difolucion de ;i)gunas particulas de hierro. Lo fe
gundo , de que la folucion Vitriolica vi perdiendo poco 4 
poco el calor azul , que refultaba de la mezcla del cobre, 
y ultimamente la pierde del todo , adquíriendo en fu lu
gar un bello verde , que refulta de la mezcla del hierro· Lo 
tercero , de que haciendofe nueva precipitacion Chimica 
de aquel licor en el eíl:ado dicho , yá no fe extrahe cobre 
de- él , fino hierro. Es , pues , mera apariencia la pretendí· 
da tranfmut•cion del hierro en cobre por medio del Vi~ 
triolo azul , y la realidad es , que por medio del ácido Vi
triolico el hierro fe difuelve , y por la feunentacion del 
ácido con el hierro , el cobre contenido en el Vitriolo ft 
precipita. 

2 5 Añadamos á la autoridad de Mr. Gofrcdo la de un 
Anonymo Autor de un Difcurfo , que fe eíl:amp@ en las 
Memorias de Trevoux: del año de 30 , dividido en los me
fes de Abril, y Mayo. Eíh; Autor , -que parece doébí.imo, 

T om. V. dt,·J Thuztr1. Ece y 
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y verfadifimo en la Chimica , trata amplia , y radicalmen
te de la pretendida tranfrnutacion del hierro en cobre , y 
refuelve lo mifmo que Mr. Gofre.do. Qµand() efcribió efl:e 
Anonymo , yá. hacian g:an, ruido. en .Eran~a. las , tranfmuta
ciones hechas , en prefem;:iai<ie · muchos, tefüg?s por. el Conde 
.de Salvañac., y .ak rep_eticlas, veces ... hace memoria de efüs; 
pero pará defcubrir la ilufion , y· h1cer burla de fus gran-· 
des cald ras.de.p_lomo, Y. de_fus E_olvos de p_roreccion •. 

§: . VII:. 
~.6 . LA'. quarta falfedad de la Carta ; del ' Anonymo 5 ro~: 

. A.utores de. las Memorias de Trevoux es, que. el 
fecreto , de ' la tranfmutacion , , , de. que . fe habla! en i dichas; 
Memorias en, el mes de A gofio de. 17,.2 9 ·,. fea.etmifmo. que · 
el . T radultor. de Philaleta~ P,.Ublicó; en . fu_,_ libroJ ell año de~ 
27. La . prueba.de. que efl:o,, es. falfo. es , concluyente,. El fe •. 
creto, de · que:fe habla~ en.el lugar. citadó. <le. las Memoriar, . 
confifre unicamente en unos , P,Olvos; , de.: proyeccion' , de : 
que ufaba el Con?e de Salvañac , . dueño deL fecreto., pa- · 
r.i tran[mutar, el hierro en .cobre. Los Autoreh<leJas Memo-
ria~ no , dan mas noticia _del cafo, . q1:1e una Cartai , . q~e po· 
nen ·, -copiada,41 pie: de l~ . letra, de Mr. Chandé á Mr. Pof- 
tel..1 Mr .. Chandé dice exprefamente: , que~ eJ;fecreto de la· 
tral}f mutacion refide. fo lamente en · aquellós . p_olvos ; . Alnft: 
loul . ü ftcret dr:./a .tranfmutacion ne r1i_dt~· tres. urtainemmt 
IJ.UI dans . la pinc.ée. de poudrr . . De cíl:os J?olvos tie · proyec·
cion nec. '1r:rbum en el Tradutlor de ; Philaletha . : : luego es, 
falfo , que : efre publicafe el ~ño de: 2 7 elfeC:reto ·, ó metho- · 
do _miíino de tranfmutar·, . que en fas rnemorias·-de Trevoux · 
fe' atribuye , . com~ defcubrimiento p[oppÓ},. ~1 Conde de 
Salv.ifü~c. Mas: ·Dice Mr: Chandé , , q~e . hab1endoles - dado 1 

el Conde .á él , y á otro.compañero fuy_o , -que ·fue ·con él . 
tc;fügo ;d¡: repetidas operaciones . ~el . Conde . ., ~ cada . un? • 
una , pinta del agua donde eíl:aba . hecha~lá :i foluc1on del V1- · 
triolo , antes que fe hiciefe en el lá . op~racion alguna •, y re- · 
v0lvien..lola bien de · alto á baxo . antes de facarla P?ra. las 
botefüs •. lo:> dus llevaron aquella agua , cS folu~ion del Vi-

. trio-
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riolo á París: pero _por mas que ·t ntaron , nunca pudieron 

extraher de .ella cobre alguno , .ó .tranfmutar , ni una .mi
nima porcim1 ·de :hierro en cobre 1por medio del Vitriolo 
difuelto. Eíl:o ,es diametralmente opuefi:o á la receta , .que 
dá el Traduél:or de .Philaleta , fegun .cuya dolhina la fo
lucion del Yitiiolo r' por sí .fola , y fin .aditamento alguno 
de polvos de proyeccion , hace , que el .hierro fumergido 
en ella fe .convierta en cobre. ¿Cémo , pues , afirma el Ano· 
nymo Alator 1de 'la Carta , que el ·fecreto , cuya .invencio11 
fe atribuye eR las .Memorias de Trevoux al Conde ·de S:il· 
vañac, es el mifmo , que .el .T raduél:or de .Philaletha ,publi-
có en fu libro el ano de 271 . 

27 Bien creeré yo , ·que los polvos del Conde de Sal· 
vañac eran un mero trampantojo 1 y Mr. Chandé ., y fü 
compañero , ~teíl:igos ·de las operaciones del Conde , 6 po· 
co iincéros, ó poco·hábiles. Los •experimentos ., ·de que del 
Vitriolo difuelto en agua fe precipita porcion ·de cobre, 
folo con la ·diligencia de introducir porcion 1de J:llcrro en 
la difolucion ., 'fon tantos ,, y tefüficados por }>CrÍOnas ·tal\ 

fidedignas , que no'queda l~gar á .la duda . . Lue,go ., 'Ó Mr. 
Chandé nos .engaña , quando •nos dice , 1que )de· aquella .fo
lucion del Vitriolo ., -en que no babia ,precedido .. operac1on 
alguna , no fe pudo 'Precipitar , ni la minima porc1on de co
bre , por faltar el foberano influxo de los polvos de pro· 
yeccion , ó el Conde los e.i;igañó á él., .Y á fu compañero 
con algun 'juego de manos, 1dandoles por .difolucion ·de Vi
triolo otra cofa .diferente. 

.28 .Pero efre engaño, ó aél-ivo, ó pafivo de Mr. Chan 
dé no puede fervir de folucion al Anonyrno Autor de la 
Carta .,' pues efie afintió á aquella relacion como verdade
ra , y .al methedo .del ·Conde de Salvañac como . legitimo. 
(Cómo , pues , -pudo., fin manifiefia falfedad , decir , que el 
methodo , que en aquella :relacien fe atribuye al Conde 
de Salvañac, es el niifmo que el Traauaor de Philaletha 
habia publicado el .año de 27 , Ílendo tan diferentes, y aun 
contrarios uno á otro? 
i~ Dixo ~o¡¡ verdad, y coa fal el P. Mro. Sarmiento, 

Ee~ ~ ~u= 
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qu falo hay una prueba legitima de que alguno pofee el 
focreto de la Chryfopeya ; y es , que el tal ande bufcandO' 
talegos en que echar los doblones. Lo mifmo á proporcion. 
digo ·de efl:e otro frcreto inferior. AL T raduél:or de Phila
letha ví en Madrid en la cafa del Doél:or Martinez despues 
que hJbia dado fu libro :i luz , y no ví feñales de que po
feyefe el pretendido Jecreto de la Chryfopeya. Entretanto. 
que lo que fabe de tranfmutar metales no le haga muy po
derofo , nos permitirá creer lo que qnifieremos. Del Con.de 
de Salvañac ignoro ~ómo fe hafü ea la confi:itucion pre
fonte. Si : hoy no es clueflo de tres ,. ó quatro millones de 
pefos , pocu vale fu fecreto ; pues habiendo logrado Letras.
Patentes del Duque Regente difonto p:tra trabajar- c:l cobre 
por veinte años , ·con exclufion de toda. otro Artiñce en 
todos los Dominios de Francia , no- feria mucho que gan:z... 
fe cada año im millon. Si verdaderamente fe halla riquiíi· 
mo , n~ por efo creeré que tranf mute el hierro en 'obre, 
5Í folo, que fa-:a del Vitriolo azul el cobre en mayor c-.n
tidad ,. y con mas facilidad. Y dl:o falo que fi:pa , le ferá 
i,mportanrilimo á_ él , y al Eftado :. por cuyo motivo fe ha
iá digniG.m0 de la eO:imaciou de qualquiera República , á 
cuyo beneficio aplique fus talentos , fin que le u.bfre el 

·<¡Ue con algun artificio fimule la tranfmutaciou , que n0: 
hay, ó para ocultar fu fecreto , ó pat•a hacerle DJ.as plau
íible. Efte es levifimo inconveniente para cont.r.apefar u,g,a. 
c~>nvenieucia de tanta monta, 

~ S· Vlll. 
oº' HAbiendo notado- yá las falí.c:dades ,. que liay en 

la Carta del Anonymo , concernientes al afün
to de la tranfmutacion , vamos á vér bs. que tocan en mi 
perfona. Quatro hemos defcubierto. en el afunto de la 
tranfmutacion. Quatro hay tambien en lo que habla de mi, 
11 de mi efcritos. L;¡s tres primeras importatia poco que no 
lo fuefen. 

3 I HJbian los Autores efe las Memorias de Trevoux 
cftatn;a.di:L e . .i. ¡;l roes · de Noviembre del año de 28 una no

no-

1 
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ticia retardada , y diminuta del primer Tomo del Theatro 
Criti o , que fe les habia comunicado de M~ d1 id , no sé 
por quién , y es á la letra como fe figuo : El Padre. Fíyjr,ó 
BenediHino, ha abierto un gran carnpo de O·i'tfra porj u T!it·a~ 
tro Ct"itico Uni-verjal. Trata en él de Moral, y de Politica, 
de Chimica, y Jl;ledict'na , de Mujica , y Ajlrologia, de Eclip
fts, y Cor.zetas. El combate las preo~zpaciones. ,y en los .1.líae/ 
tros de cada .Facultad 1s dondt las tufca para con1latir~ 
las. 1'mnlien la guerra Je calienta contra él de día en di4 ; de 
aqz~i viene ti ;a/ir una u:ultitttd imzumerable de rejpuejlas , 1 
de dejen/as. · 

3 2 A la ultima claufula de eíl:a noticia halí:e rebcion 
~quella primera del Anonymo , dirigida á los Autores de 
bs Memoria : Lo que 'VOS habet's p1·e-vijlo , quando m un
&iajleis en "Luejlras sabi'as Memorias de Tre'Vot'x la Obra del 
Padre Feyjoó BenediHt'no ,Je ha verificado grandemcnt ,pues 
de todas las partes de Ejpafia llue'Vcn efcrüos fohre ejle Relt'
giofo. Digo , que en eit:.1 pequeña claufula ( ó por mejor 
decir , mitad de claufula , pues profigue adelante , fin me
diar mas que uoa coma ) hay rr'es falfedades. 

3 3 La primera s fo poner , que en <1quella noticia ef
tampada en ilas Memorias fo habla por previfron , como de 
cofa futura , de la guerra. de papelones fufcitada contra mi .. 
Es claro , que alli fe habla e prefeute de la guerra , que 
;iélualmente fe eíl:aba e:xerciencfo. 

34 La fegunda es atribuir aquella previfíon ~ Tos Auto
res de la Memorias , lo que 'Vos fzabeis pre'tii.fto. Aun quan
do hubicfe previlion , efra no fería de los Autores de las 
Memorias·, fino del que les efcribió de Madrid. Los Auto
res de las Memorias no hablan alli palabra, ni hacen otra 
cofa , que dar al pub!· co la noticia 1 que fe les comunicó 
de Madrid , en la forma mifma que fe les comuni"Có. Afi. , fi 
en la claufula ultima hay profecía de la guerra futura , no fon 
los Profetas los Autores de 1as Memorias ; sí folo el que de 
Madrid les efcribió~ • 
, 3) La tercera· es, que quandcr el Anony mo efcribi6 . fa. 

Carta , fali"fe cont¡a mi la multitud de di l~tos c;iue :ifit

ma" · . 
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1m.a , ·quanao dice, de tod4s las parto d1 Efpmia llue-vm if
,crüos )'obre ejle .Religiofa . . Pues habla de prefen~e . , .es pre
:cifo, para qu,e ,~li~efe verdad, 1gue ·eJJ:.el nufmo ~no , , . en que 
efcribió la C~ta , faliefe .efa :mülti~ud de efc.ntos .. Efro es 
flllfüiruo. La ;Carta fue eforita .el ·año de treinta. :En ese 
año ,, y aun dos años_a11tes, yá habia .cefado la .inun<lacion 
,de papelones, difminuy.eniofe mas , _y .mas el numero, cada 
dia ; qe ,modo , que de tantas ,p41111as al fin folo .quedo una 
de Grajo ,en la paleíl:ra :; .aun9.ue .es >Verdad J' sue .le ~daban 
ayre vários foplones. 

36 .A efre propofüo ,, ·uno de :los primeros .hombres, 
que hay en las Iglefias de Ef paña aplico con mucha gracia 
qn fqcefo, que fe refiyre en la Vida del Beato JacQme de 
la _Marca. .Había el Santo, .fiendole en una oc<Won precifo re• 
zar el ~Oficio Divino ,_con .fu corpp,iiler.o,, junto.á.un.chax:.co lle
no de Ranas , mandado callar aquellas fabJ.ndi jas" ,porque .no le 
eilorvafen, y ellas obedecieron. Concluido .el .rezo :, dixo al 
.Comp.añ.ero., que las dieíe en fu nombre licencia ,para ,volver á 
fu defapacit>le' g.r;it.eria . . El Compaiiero .equi.vocandofei., en vez 
,de .decir .en p.~ural,, tanten,las.r:ana.s1, d.ixo ,enflll$rilar ., can
je Ja rana • . Lo que refultó fue, que folO m1a :i:.na wolvió á 
;cantar ; y lo mas prodigiofo es, que hafra ·.hoy , ;aungue efiá 
.aquel charco lleno de ranas falo la voz de una Je .oye. Es cier~ 
to, que fueron ~uchifimas las ranas, que cantaron.á los prin
cipios .contra el Theatro Critico , á quienes, por .fer fu afun
to fo!l:ener envejecidos , y ;vulgarizados errores_, fe puede apli· 

._car aquello de Virgilio;: 

Et 'tletertm in limo Ran11 ceciner~ _querelam. 

:He leído , que , ·encenaie¡1do una luz á las ,orillas .del char· 
co , enmudecen ellos yi!cs jnfi:él:os . . P.er9 yo he experimen
t~do otra ef p~cie de .Ran.as ., que por ,el ·mif mo ca fo que les 
ponen la luz delante , cantan .,4ue,rabian. Mas al fin ,, yá ca• 
liaron ,las demás , y folo canta una Rana ( aunque con el 
poder de otras , que eftán en .el mifmo .charco ) ¡ y ca-ntará, 
fi algun.. _Sie VQ de Dio¡ 11Q .hace otr m.ihgr~ 1'.wejante al _ 

JC• 
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r 'd 'b I 1 1 · ·· • 1-º Í re1en e · am l. a uz . a m.i.u.:, Y. el :1luroUtat fa .. cit r a. 

Por otra parre leer , enteuJer. ,. y eforibir las• f .,, aH nw:s, 
le.cuei1a poco~ -Y. p_retende que le vaJga mucllo. 

§. IX. 
37· L· A'. ultima:fal1'cdad . de la <1ai;tardeI AnO'llJ.mo ·es de-

, _ ' cir , que; he. facado ·de I.as Mc#torias de· T.rt'JJltlt 
lo. m:¡or que he. empleado · para. el fondo·.de mi Obra: Viv;a 
mil an~s Pº!': la .buena.rntencionicon· que. me. levanta 1 ese fal~ 
fo · tefümon~?-'· Efia patr<illayá ha i años · que· fe eftam'pó , en · 
:1quel defatmado, papelon, , intitulado : , Tertulia Rijlor'ica •. 
B~ verda~ , que el Autor de él creo que. no me dexaba , nada' 
de · proprio , p,or~l;le ; < fi mal n~ ·me.. ~cuerdo , decia , , gue '. 
todo quanto h;illa entonces· hab1a .. efct1to , . lo babia- facado· 
de las Mmwrias.-de.Irervoux·, .ydel 1D1'itrio·de los.Sabios; El· 
Anonymo .yá.: fe. limita- á /o; mejór1 q~"t- ht. ¿mpJeado :para ,¡: 
fo~do de mi Ohra. Es me~~s moníl:ruofa la. mentira•,, pero al · 
m1f~o pafo es mas: mahc10fa , porgue: como · no. poden106 
~veng_uar · qual . ll_ama, fondo de mi ' Obra., ni ·qué es· lo. que 
JUZ~_a fer lo m~¡or de' ese.. fondo ,,_ DO CS tan facil COnVenter 
l~ J mp.oftura •. S1. fe -Oefoubr1efe , . yá -p,odriamos, conjwar Je 
h.alla" hacer. expl1~ar. el e~p1ritu. rualig!lo-... que:. Je pofee¡ Pet<t 
hacer · preguntas .a. un ' diablo · in~ognito, . que., quando mas, 
folo fabemos :,. que es de- la. 1eg1on.dc los. Anticriticos·. es 
dilP-ar~:e.xorcifmos a] ayre. . · ' 
. 3 8 • Aqui ·quiero , que· adviérta ·el ' Jeél-Qr, el ' viciofo circu

lo d; :· cfios burdos calumniadorest de: mis , Obras. Efcrlbe 
!lno ·a: fos.Autore.s;<le, las Mé_rnorias:de.T;revoux., que lo me
JOr que: lie ernpleado·p:sra el fondo.de mi Obra ,.Jo he· faca
do ?_e:4que1las Memorias.- Eftampafe:- en ' las rnifmas Me
'??nas efta Carta; corno tocfus laSc rdernás.i pertenecientes · ~ fa 
ht~rarora, que fe dirigen á ~ql;ldlos • .Autóres de. todos los 
Re~no.s ,-de: Eur~pa . . ~eela uno ·,. ú':-Oos· años defpues otro 
~nn~rmco, . y-ve. aqu1; que;; .en 1:1? ,]J~rote ·, que· faca.¡ á luz 
cita a los Autores ·de las Memonas1 de. Trevoux , . como que 
ellos afi~man ·, que 1.o que · he· efcrito.lo he facado de. fus 
Memorias. U no e.11v1~ . Ja" calumnia de . Ef pafü¡. á ~ Francia , y 

()tro 



• I 

408 NUEVA PllECA:rClON_, :xc. . . , 
l l ·orada en tercio y qmnto de Francia a 

otro a vue ve me¡ ' . F. · fc 
Ef - E . t d del embufre del primero en rancia o-

pana. n v1r u · · , d · 
lo fo fa.be que un Anonymo Efpaí1ol efcnb10 e rm , que 

1 d' on de las Memorias de T revonx. Y por el em-
era un a r - l · ~ 
buf1:e del fegundo yá fe lee en Ef P.ana ' ~ue . e~ m i mos 
Autores de las M~morias de Trevoux afirman de m~ dl:e _lat~°i 
c1mo El primero me levrnta á mi el fa\fo tefümomo _e 
hurt~ : el fegundo achaca á los Efcri.rores. de las M,emonas 
de T revou~ fer Autores del falfo tefhmonio. ¿No va buena 
la danza ? Cómo me entenderé yo con efra gente? l 

39 Los Autores de Trevoux no hablaro n palabra e~ a 
materia. Solo imprimieron 1a Carta del Anonymo , _ut iac_e
bat ' fin poner cofa alguna de fuyo- ' fin afirrn.ar' m neg.1r, 
Jin afeatir , ni difentir. Efto es l~ que P.ra.B:ic:rn ~on to~as 
las noticias literarias , que fe les fubmm1frun e v•nos 
Reynos y eflampan al fin de . cada mes. Afi. muchas ".eces 

' · · ¿·n. · ' otras St yo fo ~ncuentran unas not:J.c1as con..tn Jclonas a · 
les. efc:ribiefe ahora , que el Anonymo de Zaragoza es uo 
.impoftor que fu Carta cfrá llena .de fa1fedades , que el ~e-

. ' . · d · rtc bs Memon:zs 
cir que yo copio , m en to o, m en pa . . .. 

' . h d l n·ta &c 1mpnmman de Trevoux , es una orren a ca um , . · . . l 
mi C~rta en el mes correfpGndiente , como 1mp_r1mier0on. ª 

S. 1 fi ·1. • fc b' n que aqrn en v1e-
P.~L An.onymo. 1 es e cnu1e e tam 1~ , ú 
dp fe eílín traducien~a fus ~en:onas ~n .C~frellano 'ell:o 
otra qualquiera patrana perteneciente . a hte_rat\ua ' , br 
mifmo imprimirian allá. , · porque fu rncumbenc1a es. ~1:1{¡ 1-

car las noticias que fe les comunican 'fin afenfo' ni 1 en
f.o y aun fin ~x~men e porque eíl:e ' por la ~ayor parte, 
ks' es impofible) de la verdad, ó falfedad , que t1e~1en. 

Al'I Es pu6 una malignifüna irnpofrura citar aque-
-r-- ' ' · íi Memo 

Uos Autores para la mentira , de que yo copio us d d .. 
riis en que no pnede haber otro fin , que e1 deprava 0 0 

~uto~izar la calumnia. Yá fe vé , que folo á mentecatos P?e
de hacer fuerza , qne en una Carta Anonyma fe ~e ~m
ponga un hurto literario ; mas fi fe luce creer al p~b~ico, 
que se mifmo hurto efüí tellificado por uno~ Rehgiofos 
d{;).:to~ , y gr;i.vcs 1 y lo que es mas , por los m1fmos Auto-

.res 
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.ces de los libros donde fe fupone hecho -el hurto , todos . 
creerán , que el ~obo es cierto. Horroriza el vér , que fe 
cQmeten tales infamias fin el menor remordimiento. ¿ Por 
ventura quitarme el credito de Autor , reduciendome á un . 
mero copiante , no es robarme una qualidad eftirnabilili~ 
~1a , y colocarme en un eíl:ado defpreciable? Eíl:a no es inju~ , 
na grave ? No es un pecado mortal como un monte ? Pues 
cómo fe p<ifa por encima de todo? Cómo no fe retraltaa 
los impoíl:ores, y m~ reJtituyen el credlto , que me han 
vulner.ido con infinitos, que los habrán creído ? Pero hien 
lexos de haber algunas apariencias de la eumienda , ape-
4Jas ~ue.:len ef perarJc lino 1mevas impoíl:uras , y nuevas afe
verac10ne~ de: Jas pafada~. Tanto como todo efro ciegan. 
á eíl:os m1ferables la rabia • y el furor de verfe tantas ve
ces , y con t;una evidencia concluidos : furor arma mi· 
nijlrat . 

4 r . Si las Memori~s d~ Tre:voux fuefen unos libros muy 
vulgarizados , por s1 m1fma fe desharia la calumnia 6 
por mejor decir , los impoíl:ores no fe atreverian á fabri~ar· 
la. Pc:ro iuc:gan fobre feguro. Saben que en ·Efpoña poqui
fimos ha y c¡ue tengan efl:os .libros. Apenas , aun contand<> 
fol~mente los .literatos ., . entr~ diez mil hay diez que los 
poíeau. ~un efos poqu1íi~o.s los , manejan poquiíimp ; yá 
porque tiem::n grandes B1bliothecas , y los difüahen de fu 
letura otros libios mas de fu gui1o ; yá por für defiina
dos á otro. g nero de letras , cuyo prtcifo efiudio les con· 
fume el tiempo ; yá porque tienen otras graY s ocupacio
nes. De todo refulta, que apenas habrá en Ef paña tres, ó 
quatro leél:~res., que ~'º~ s1 mifmos defcubran la impoftu
ra. Eíl:e m1fmo conoc~~1ento les füv~ para fingir citas de 
ot~os Auto1es nada triviales contra mt , y negar que las 
mias fean legales .. Sob~e, efl:os dos ulrimos capiculos yá fe 
hace , y h.ir.i evidencia a todo el mundo de las falú:dades 
de mis c?ntra1 ios con la pública promefa , que hizo el P. 
M. S.urn1en~o, de dár á .todos l?s que quifieren ir á verlos 
il Monaíl:er10 de S. Martm 1·egiíl:rados todos los Autores 
que yo he citado , y cuyas citas acufan de ilegalidad mi~ 

Tomo V. dd Tlllatro. Fff conp 
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contrarids ; y afimif mo: iégiíl:rados todos los qu~ ellos. cita
ron falfamen.te. Eíl:e es un tapa-boca , que no . tiene qmte. 

42 ¿Mas por lo que mira a la a\:ufacion de hurto de las 
Memorias de Trevoux:, qµé harém.os? Hagome cargo de que 
e{los libros efi:an ~11 la Real Bibliotheca patentes á toqo. e\ 
mundo. Pero eíl:o de; ,nada firve : ¿porqtJe 9-uien hay t~n i~.- , 
terefado en la averigua,cion de efia calµmma , que qmera ir. 

á la Biblioteca á gaflar quareqta, ó cinquenta días en r~vol
Ter las Memori;¡. qe ';{'rey_ou.x, que hoy yá fe componen d!! 
dento y veinte y ocho t~mos, . para vér fiel robo de que me , 
acufan , es fingido , ó. verd~dero. . . . . , . .. 

43 La fatisfaccion que tie~en mis c?ntranos de la md1fe- ! 
rencia del público fobre averiguar qmen trata verdad , fi, 
ellos , fj yo , les ·ha dado aliento para. ~entir con extre1:1Q 
desahpgo, aun en .puntos, do~de. <;,ra facilifimo .. ;l defenga_no. 
A fines del año de 26 , o prrncip10s de 27 , faho un ~fcnto, . 
publicando , que el libro d~ Lucrecia Marinc:la , de que yo 
llabia dado noticia en el Difcurfo·XVI del primer Tomo, era 
fabulofo : efro es , que no babia tal J~bro en el Mundo , Jl~ le 
habia habida jamás, Pareció luego c?n.tra efte otro Efcn.to, 
probando la exifiencia de aquel libro con demonfrraaon 
tan palpable, como fczñalar. el lugar do~de fe ~alla. e;1 la Real 
:Bibliotheca, que es el m1fmo donde yo. le ,v1 el ano de 26, 
yendo en compañia del P. Fr. Angel ~i,¡ño,_Conventual que 
era entonces , y aun es hoy en el Mo11a~eno d.~ San Mar
tín > y que le vió _afimifmo q~e yo .. No cito tefügo muerto, 
ní aufente. Efte era un tapa-b'oca , CO!ltra 1 qual parece que 
Dadie habia de replicar. Pues no fu~ afi. Salió habrá cofa de 
d:os años otro Efcrito , cuyo autor vo!vió á afirmar , que el 
lib'ro de Lucrecia Marinda. era ente de razon. Lo mas ad
mirable es , que fe hacia, cargo de haberfe ci.tado ~n. el fe •. 
guncfo Efcrito , qe que hablamos , el Iugar de la fübl10t~eca 
donde fe. halla. ¿Y qué decia á eíl:o? Qµe era falfo , volv1en~ 
ciO' á .afirmarfe en que no babia tal libro en el ~u~do. Si 
Jiay ofadia para mentir con efie defc@co en m~tena , en qut; 
q1~antos .entran e.n la Real BibliotI_ieca puec,len ~verig~ 1~ 
verdad folo 'ºn una oieada ' y fin duda. la habraa avcnsua.-

. qo 
, ' 
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do muchos , ¿qué no fe mentirá en afuntos donde para el 
defengaño es menefrer revolver muchos libros ? Quién irá .í 
hoiear ciento y veinte y tantos. tomos d~ las Memorias ?e 
Trevoux , para convencer á mis contr:mos de la calurnma? 

44 Solo me refra un recurfo ; y es el que pondré aho
ra. Defafio al Anonymo Autor de la Carta , (fea el que fe 
fuere ) y á todos los demás , 9ue quieran ~onffira; c?n él, 
para que en una, ó muchas ho¡as volantes den a publico fe .• 
ñalados .los lugares de las Memorias de Trevou:x: ·, de donde 
pretenden que luya facado yo lo mejor que he empleado 
p ara el f ndo de mi Obr:L En vifi:a de las citas ofrezco eX· 
hibir las Mem,;rias de Trevoux, (ciento y veinte y quatr~ 
tomos fon los q ue tengo) ante dos Caba~leros de los _prin! 
cipales de efi:a Ciudad , y dm: Eclefiafücos. de la pnme~a 
difi:incion , que unos, y otros entienden ~1en el FrancéS, 
los quales , leídos con exaél:itud los lugares feñalados , da:. 
e.in certificacion pública , firmada de fus nomb:es , de que: 
e' faifa la acufacion , y fingido el robo que me imputan. 

4S Entretan.to puede hacer juicio de la !rnpo_íl:ura el 
leétor por las notitias repetidas , que han 'vemdo. de París, 
de la mucha efümacion que fe dá á mis Obras en •aquel gra11 
Theatro de literatura, En Poder del P. Mr. Sarmiento'efián 
los iníl:rumentos originales. En una Carta fe dice ,. que ·el 
Theatro Criti ..:o fue admirado en París de quantos le leye· 
ron. It á cté admiré ici de tout le mond(. En otra , que los sá· 
bios Benediél:inos de la grande Abadía de ~an Germán , en· 
tre ellos ~¡ P. Montfaucon , bien conocidó en toda Europa 
por fu grande Obra de la Antigucdad (Xplicada, folicitaron. 
fe les conduxefe de Maarid ~l Tbeatro Critico para colo· 
carle en fu rica Bibliotheca. ' En otra, que ~is ,;iplaufos fue· 
nan en toda la Francia. Confidére , digo, .el leélor, fi 'fi.en· 
do las Memorias de Trevo?x ·libros· tan . vulgarizados en 
Francia , y efpeéialn:iente. en .parí~, en París , y en el refro 
de la F ráncia , fe darí~ tanta 'dbmacion al Theatro Critico, 
fi f~e éfre, ó en todo, 6 en lo principal , no mas que una 
copi~ de aquellas Memorias. La natural 'oblig~ iÓn de de
fender mi honor me precifa á eframpar mis ' proprios aplau-

Fffa f0$ 
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{os : Faélu.r Jum infipr"en.r ; 'VOS me 'oegijli.s. Hagofo , y digolo 
p(H el mifmo motivo por quien lo hizo, y lo dixo el Apoflol. 
· 4 6 Pero oxalá la r~bia de la gavilia Tertuliana fe hubi~

ia contentado con la impoflura de hacerme Auto11 plagia
rio. y o no he vifro el ultimo monflruofo ~rto de aquella 
Hydra de fiete, ó mas cabezas; pero por algunos trozos_ 
defracados , que fe hallan citados 'en la Demonflracirm Apolo
gett'ca del P. Mro. Sarmiento ·, fe conoce '}lle pasó muc?o 
mas allá la infolencia , tratandon1e de t'gnorante , de j al-. 
fario 1 &e. ufando para vilipemtja:r .nie de todos / aquellos grof~-. 
.ros· modos , voces , y frafes , que folo fe oyen en Coci-
nas Cabal ]erizas , y Bodegones. 1 

~7 Todo e(lo pro~i no de h~ber yo con.vencid~ con la 
Jl1ayor evidencia en 1111 llu/lracion Apologetzca las impoflu· 
fas los errores , las citas falfas' , las inteligencias torcidasf 
los 'raciocinios defcabellados ' ae que tanto abunda el primer 
parto de aquella garúTla. Siempre q~e la jg~o~an~ia fe ve. in
venciblemente .itacada' rompe funofa en m¡urias , y ruéle
rios. ¿Qué hemos de hacer, ú decir á efro? Lo· que hizo , y 
dixo un fugeto de mi Religion efl:ando arg~1yen~o n cier~ 
Univerfidic.'l ~ un pobre Mazacote de corto eíl:ud10 , y aun . 
mas c~rta habilidad. Reduxole á t.an efhechos terrninos con 
rl argumen o , que el infeliz no h.i!L111'-1o otro recurfo , le 
planto acue~as una def~ergu\'!nza garrafal.. A efl:o el argu'f . 
yente , volviendo los o¡os al concurfo , d1xo : Seanme to~os 
rJefligos de que no es lo mijmo.concluir á un ignorante, q~e d~r
je d por concluido·; y ltt dej'Verguenza 'Vaya por amor ae p~Qs; 
y fe fent~ 'fan h:iblar ~~s pala_bra. El M.izacote, mas irnt!l
do , añad.o fobre la rn¡una dJCpa otras muchas , envueltas 
en mil embrollos; coh que fubftituyendo en lugar del argu
mento h cho guimeras , y confufiones, qHeria dár á enten
der , que ref pondia á' lo que no podia refponder ~ pero el 
Doll-or Bendiélino fe quedó iumobil , bien fatisfecho de 
'}llé el concurfo hacía la j~fiicia que debia á la . ignoranci?, é 

·in o!en ia de fu contendiente. Efto es lo que fe ha hecho 
baíh ahori conmigo 1 y eíl:o es lo que fe hará en ade
l:mte. 

DISCURSO XVII. 

§. X. 
-48 volviendo yá .il afunto principal) que es prevenir 

al público contra los artificios de los Alquimifüs, 
me pareció concluir efte Difcurfo , copiando las importan
tifimas .idverrnn1:ias , que fobre cll:e afunto publicó Mr. Go
fredo , citado :uríb.i, en la A ~démia Re.il de las Ciencias 
el año de I 7 2 2. Es utiliúmo repetirlas :iqui , porque como 
los libros de la Hi fl:oria, , y Memoria$ de la Académia Real 
de las Ciencias fon muy raros en Efpaña, poquftimos foa 
los que pueden lograr por ellos · el fruto del defen.<Taño ; co
mo al contririo, andando mis efcritos en manos de~ todo. el 
inundo , facilmente llegará ~ Mdos, por medio de efios, lo que 
les conviene faher fobre tan importante afunto. Pondré fas 
proprias palabra de Mr. Gofredo, pues no puedo ufar de otras 
1nas cl.uas , .ni m<is precif.as , aun<lue añadiré de !etra curfiva tal 
ciual aJvc.rtencia mia á favor de Jos mas tardos en entender. 

· 49 ,,Sería conveniente , que el Arte de eng.iñar fuef: 
,'enter:11~1enre ignorado de los homb:es ~n todo genero de 
.p.rofefs1011:s. ~ero pues q~1c el defeo rnfac1ah!e de 1a gan:lr:t

,,c1a empeni a una parte de los hombres a pralHcar eft~ 
,,Art~ en infinitos 111odos diferentes , pertenece á fa pru-
,,de~cia procurar el conocimiento de efios fraudes para 
,,P.i·c a veife contr~ llas. · ·. , 

50. ,,En la Chimia ·la Piedra Phy1ofofa1 abre vifto cam
,,po á la impoílura. ~a idéa de ~i']ue?as ·inmenfas, ~re fe 
,,!"JOS promete por medio de elfa, p1~a V!Vamente fa imaeina
nCÍOíl. de los hombres. Como por otra parte fc ere la.cil
'>l?-1enre lo que fe defra , a anfi:l de pofeer dla: Piedra c-0n
,,duce bien preHo tl ef pirim á creer fu ofibifidai:t 

51 ,,En efh difp)ficion, en q e fe haff:in Tos .tnas e 
,,orden á ell:a Piedra, fJ 1 br1:v.iene ~rgot10 <]U~ afegu.rc li2-
,,1'~.r lie(ho db famofa, ()l eJ2€1 n, o al!?ona otra p1ep~ra.
,,c•on , que condu1. a ~ elb , q11e ha 'le en tono ftrtl,i· fivo. 
,,y con alguna apa11 rc1a , ra~on ~ y c¡ne apoye 'fo$ razo... 
t,na.rnientos con :¡Jgunas n1 erfrncias , Je ·cfrnéh n fav . r<i

,,h1emente • d~n. fe ~ Ji ~ d.i.fqu .(\s , •y fe d~'X41n_ Jot~trJlenJer 
..,por fus prefüg1011, o JlOl' ;ilt,unas upene11cm e11gañofa5, 

,,que 
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"que contribuye abundantemente la Chimia. En fin , le 
,,que admira mas , fe ciegan para arruinarfe , adelantando 

,.,fumas confiderables i eftos impoftores , que debaxo de 
,,diferentes pretextos piden dinero , el qual dicen necefüan, 
,,al mifmo tiempo que fe jadan d.e poleer un manantial de: 
_,,theforos inagotable. 

5 2 ,,Aunque haya algun , inconveniente en public:¡ar los 
',,engañ~s de que ufan e(l:os impofto~e:> , porque algunas 
,,perfonas podrían (e,rvirfe de ellos , le hay· , fia embargo; 
,,mucho mayor en no defcubrirlos ; pues defcubriendolos, fe 
,,previene á muchifimos para que no fe dexen engañar por ÍU:i 
.,,juegos de manos. Con efta mira referiré aqui los principalei 

,medios de engañ~r, que acq(tumbran emplear , y que hau 

. ,,llegado á mi noticia. · · 1 

S 3 ,,Como fu principal intencion es por lo ordina1i~ . 
,,hacer hallar Oro, ó Plata en lugar de las materias · roit~era
'~le' , que pretenden tranfmutar , fe íirve muchas veces de 
, 1Crifoles, ó Copelas dobles, $!n cuyo fondo han puefto cal 
,,de Oro, (1 Plata , facilmente vuelven á cubrir efte fondo 
,,con una pafta hecha de polvo de Crifol , incorporados con 
,,agua engomada , ó con cera , lo qua! acomodan de ma1ie
,,ra , que eíl:e parece el verdadero fondo del Crifol. • 
J;o que refulta es , qne derritiendoft al juego la cera , 6 fago
ma co1J que Je trababa el aparente fondo del Crifol , éjle fa 
dr,shac_e , y el Oro, ó Plata que 6jl'ab11-n cubiertos con él,je apa
t'ecm dejpues tÚ la operacion incorporados en el fondo 'Verdade
f'O, y la gente que no cjlá ad-vertida del dolo , cree que aquel 
_Oro, ó Plata u formo por tranfmutacion de alguna pgrcion de 
la matfria mi1Fral, q"e.fc arrojó en el mifmo Crifol. · 

S4 ,,Otros agujera ri un carbon , y introduciendo en ét 
.,polv9s de Oro, ú de Plata, cierran el agujero con cera, ó bien 
,,embeben algunos carbones de ~Ifoluciones de efros metales,. y 
·,,moliendolos hacen de ellos polvos de proyeccion para echarlgs 
,,fobre los roela les, .que pretenden tranf mutar. * Eflos pol
rv,os de p11>yeccionfon jiempre mer4 f arandula, y hacen el mifm~ 
papel m el1 ilufario 'Arte de los Alquimijlas , que los Eol-oos tk 
la M~dr& Cete}Jfn,a; en los juegos de tflanos:. · · 

Tam-
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H. "Tambien ufan de· varas , ó bafioncil1os de mad 

,;agu1erados en la extremidad en cuyo hu · d era r d d / ' eco rntro ucen 
,, ~m~ ~ra\ ~ º{º' ~de Plata , y cierran el agujero con fe~ra
" · ~r;¡ ut1 e íl m1íina madera. Menean con efl:os bafi . 
,,cilios las materias, fundidas ; 1. quernandofe fu extr 'do~
•/neltan el Oro , ó Plata en el Crifol. . em1 a ' 
. 5 6 ,,Otros mezcJ;¡n en mil modos difcrent I Pl 

,~y Oro con bs mat rias , fobre las quales t ~5• ª :a:i, 
,,que nna pequeña cantidad de Oro ú Plata ra ªbªª ' por
,_,eftando mezclado con una gran· ca~tidad de Mno e .Percibe 

Re I d A · ·· ercuno de " gu o e nt11;non10 Plomo Cobre . , ' . . 
,,metal. Mezclanfe 'facil~ente el Oro y PI .it otr~. qudalqm~ra. 
,,la cal de Antimonig Plomo ~ Me a ª .c:ic pmados ,c.on 
·ciui fc 1 PI ' ' ' rcur10. ue en lll" 

" re en e OlUO algunas pequeñas mafas de Plata . 
,,Oro. Blanqueafe el Oro con el Mercurio fi 1 h ' Y; 
,,far p~r dl:año ' ó Plata. Perfuadeu afi , y u: ·ef Oace Pª; 
,,Plata , que def pues de la operacion fe ¿c;! d ft ro ' o · 
,,rias , fue hecho por tranfmutacion . ._ E flos et~¡; a_s mate-; 
&eptuando los dos prirneros de1:mnos á ·.r ar !rezos , e:r
ter(ero de ejla Obra Dt'lrur>o. VIIIJ re'f!elados en tl Tcm(> ~ 

• • ' 'J J' ' num. 3 r y 36 J J 
rem1timos al /eflor para mej . / /' . ::i , , aona~ 
fa efaribe. Ad-vierto ' que en º:n: ::if;~a de .fo. qu" aqui 
ufar jimul!atzeamw te de todos los artitios · ap_e;:a~onfe P"~de 
t¡ttal fara mas eficáz el en ,., :r re_¡ ert os ,. (Q1t lo . 
tidad de Oro ' i' Plata. igano ' p orque fe Jacará mayor &:4n-

. 57 ,,Es necefaria fuma atenciog a tod I .r.. 
,,Jas manos de efb gente porque fr .. 0 <> que paia por F , R . • tequenternente las agua 
" u~rtes ' o eg1as de que ufan ' eftán á car d d . ¡ 
,,luc10nes de Oro v Plara L 1 Y • ga as e d1fo-· 1 ' J • os pape es rn1fmos 
,,envue ven fus materias ' efián á veces d t e~ <JUe1 
, ~de eíl:os metales. La efcritura ó m henetra os. de la cal 
ª'ellos, pueden fer hechas con ja tin~~c ~s rqne .riarecen etr 
,,les. Se ha vifio el mif mo vidrio carga~o ~ os ti mos meta.A 
,,~e Oro' que elJo futilmente liabian intr~d a ~;n\p~rcien 
,,que c~aba en fund\cion en el horno. u~~ o a nemp~ 

s.ª ,,Algunos han engañ'ado·con clavos 
,)Hierro , Y' la. otra mitad Plara u' O , cuya mitad er:a ~ ' ,r& , l;i,aciendo creer 

,,que 
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.,que han hecho una .verdadera tr~nfmutacion ~e la. mitad 

de eftos clavos , metiendola en una pretendida tintura.,, 
:: Todo efl:o no t!S mas que un fntil eng~ño. Eftos clavos., . 
. que anees de meterfe en la tintura parec1an fer entera1~entc: 
"de hierro eran no obftante compuefros de dos piezas, 
"la una de 'hierro , la otra de Plata, ú . O rb , foldadas coa 
"grande ex.aél:itud una con otra , cubiertas de ~n color 
'Pd h' que fe difipaba cntrandolas en el licor. Tal ,, e 1erro , . h b · l 

era C1 clavo mitad hierro , y mitad Oro , que a ta en e 
"Gabinete del Gran Duque de Florencia. Tales fon. los 
"que hoy prefento á la Academia mitad Plata , Y !n~tad 
::hierro. Tal era . tamblen el cuchillo , que un Rel1~1ofo 
,,prefentó i la Rey na Ifabel?- de Inglate;ra , la extremidad 
,,de cuya hoja era de Oro. Como ta~b1en ,los qtte un fa-

. ,,mofo Charlatán eÍparció :ilgunos . anos .ha en Prove~z~, . 
,,cuya hoja era mirad Plata , y mitad h1e:r~. Es ver. a , 

r 1 de que efte hacía \a operac10n en cuchillos ,Jque ie am , (: d l 
,,conocidos , que le enrregab111 , los quales , PJ ~ o a gu11 

,,tiempo , volvia convertida en Plata l~ excremidad, de la. 
,,ho'a. P.:ro es de creer , que eíla_ mutac1on no fe hacia fin~ · 
,,co:tando la extremidad de la hu ¡a, '! foldJnd? exaél:amen 
, te otra de Plata perfeél:amente fe~e¡antc. >ll Si el Charfa
tdn de qi4c aqui fa habla , hiciefa 'Verdadera tranfmutacion, 
l ' t ·a L/ant" de los mifmos que le entregaban lo.r 4 e:recn ari U& · • 'J • • . •• r; , 
cuchillos .. Pues hacia Ja Dperacion á ifcendidas ,Jegunje tn_¡tnzur 
en la Relacion , es jixo ue itttervmia ~olo. . , 

S9 ,,Del mifmo nodo fe han v1lto ~onedas , o Me
dallas mitad Oro , y mitad Pbta. Dec1afe , que eíl:as . 

. ::piezas, habian fid~ antes enteram:nte de Plat~ ; pe~o mo-. 
xando la mitad de ellas en un:i. untura Phyloiof~l , o en d 

"El" · de los Phylofofos la mitad , que fe hab1a moxa~o, , , 1x1r ' . . 1 t 
fe babia tranfmutado en Oro , fin que. a orma extenor 

,, de la Medalla ' ó fus caraél:éres ' fe hub1efe11 alterado con-. 
"fi.derablemente. y 0 digo , que dla Medalla nunca. fue en
,, te de Plata fino que eíl:as fon dos porciones de ,,teramen ' 1d d 

,Medallas , l;i un~ de 0~9 , la otra de Plata, fo a . ~ col\ 
' _J fr e a ...t .. m,odo que las figuras 1 y caratl".res fe 
,,gran ue r z , ~. '· ,,cor-

, 
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muy d;ficil. Vé ~,corrcfpondan exaél:amente , lo que no es 

,,aqui el modo con que fe hace efio, &c." 
60 Pareceme , que feda nimia prolixidad profeguir co

piando todo el Difcurfo de Mr. G@fredo, aunque en lo que 
refi:a fo explican otros mas futiles :miiicios , para fingir la 
pretendida tranfmutacion : Bafie faber , que no folo enfrña 
cómo fe componen dichas M~dallas , mas tambien añade el 
:mificio de hacer la mitad , que es Oro , tan ef ponjofa , que 
110 pefo mas que igual volumen de Plata : circunfrancia efi. 
cacifima para perfuadir , que hubo verdadera tranfmutacio11 
de efi:e en aquel metal. Propone tambien el 1nétodo de pre
parar tres Medallas totalmeme ~mejantes en el exterior , de 
fuerte que infundiendolas en la tintura , á proporcion que 
cfián mas, ó menos tiempo en ella, r1;;prefentarán mayor , ó 
menor tranfmutacion. Efi:o es , una , que efi:ará muy poc<> , 
tiempo , folo facará en la fuperficie una- delg.:ida telilla qe 
Oro, y todo el fondo ferá de Plata : otra , que efrará algo 
mas tiempo , ferá de Oro hafra alguna profundidad , que
dando lo incimo de ella en el sér de Plata; y finalmente Ja 
ultima , que fe detendrá mucho .mas en la tintura , faldrá 
de Oro en toda fo profundidad. Aunque pareee , que eíl:a, 
es la ultima futileza á que puede llegar el embtifte, fin em
bargo, fobre efta mifma fe puede refinar , pvrque los artes. 
de engañar fon infinitos syncathegorematice. 

61 Otras muchas operaciones iluforias de la Chimia, 
que miran á perfuadir la realidad del Arte tranf mutatorio, se 
hallan en el Difcurfo de Mr. Gofredo , entre ellas una muy 
ingeniofa, que reprefenta la converfion de Cobre en Plata; 
pt:ro fas omito todas, perfüadiendome á que la explicacion 
de las arriba propuefi:as abrirá los ojos de la gente crédub, 
para n~ dexarfe cegar de las fafcinaciones de les Alquimi:. 
tas , por mas garatufas que les vean h;icer. U na razon clar:i, 
y generalifima convence, que todas fus operaciones fon eng-a .. 
ñofas , y tanto mas fabces , quanto fon mas aptas p~ira 
hacer creer que no hay engaño. Si ellos pofeyefen venia- ' 
deramente el fecreto de la Chryfopeya , bien lexos de ofren- 1 

tarle , y perfuadir que le pofeen , procurarían c&onderlc.", 
11mJ V. d{/ Thratro. Ggg !>ues 
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-pues de ere modo adquirian i~menfos teforos , librandore 
al mifmo tiempo de mu ·hos nefgos .. Luego quanto mas 
fuertes pruebas nos dieren e fuertes digo en la aparienci;i ) -
de que poíeen el gran fecretu , mas firmes debemos e!l:ár 
en q_ue no le poseen .. 

~~~~~~~~~-

NUEVA PRECAUCION 
CONTRA LOS ARTIFICIOS 

DE L O S A L Q_ U I M I S T A S .. 

1. p'J·rque C!n eftos tiempos hizo- gran. ruido -el . Cond~ 
de Salvañac con fu pretendida tranfmutac1on de}¡ 

hierro en Cobre, lo que algunos , empeñados ell' favore• 
c:e~ los fu::ños de ·los AJq_uimifras , tomaban. como, prend~ 
de la trJnf mutaaion de otros metales en. Oro ;- aunc¡u~ e'a 
el Difcurfo, que ahora addicionamos. , hemos.. defcub1ert? 
~l fraude , . que· habia e11 eíl:a. operac10n. , por'J.ue· las not1-
c:ias d ... que en P,uís tuvo algun. tiempo aceptac1on fu. mane
. d ~pues en la Corte de Efpana , quand0i efra efbba 
1° ' Y V d J íi favor· en Sevilla , pueden tener preocupa o a gunos en u . ~ 
manifeíl:.irémos aqui la trifi:e cata~rop~e:. de esa aceptac1on, 
figuiendo los avi!os , que poco ha rec1b1m~s en. Carta de 
un Religiofo Capuchino , reíidente en la C1_udad de Barce· 
fona , cuyo contexto , en lo q_ue habla. el. dicho. Conde , e · 

~1 figuiente. _, . 
-2· ,,Eíl:e , no folo en-gano al Du.9-ue· d'e Orleans en· 

Franci.l mas tambien á N. acompanando los Reyes en 
" ' · ' B 1 en S V 'll y con fus Patentes fe vrno·a are.e ona. ,. y -,, e 1 A , , s (l. · ' · 

gañó :i diforentes pvrfonas ,. íingularmcnte a un anre , a 
::quietl' lla n . .rn Provenzal., por fer d~ la Pro.ve?z_a. Efi:e le 

hizo tres garvo[os vdbdos : prevmo~e fu Ollcrna en la_ 
::c~lle Jd C.Lr.n~n , que yo ví con fe1s Ci. d~ras de Eíta

,/í.o. 

/ 
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,,ño. Hizole la vida competente mas de feis mefes., míen· 
,,tras que recogía fus fingidos ingredientes , entre los qua· 
,,ks era la rofada de M.iyo. Hiw finalmente fu experien
.,cia delante del Capitan General , Audiencia , Inrenden
,,te , y otras perfou.ts de íl:e tamaño. A pocos dias fe 
,,defoubrió fu trampantojo por un Medico Clerigo , lfama
,,do el Doétor ( aqui eftá confufa la letra : dice Geriu , ó 
,,Gerier , ó cvfa femejante ) , y un Botiorio Carlos S<i
,, nant. Sabido por el Excelentil1mo feñor Marqués de Rif
,,bourg , Capit<in General , quifo faber la cofa de raiz , y 
,,fe halló no fer mas que el Vitriolo desleído en agua con 
,,hierro , que metia dentro: los polvos de Proyeccion fon las 
,,heces del hierro de bs operaciones antecedentes , .que no fir
" ven fino de tr;i.mpantojo. Efcribiófe .á la Corte, y fue defr r
,,rado de eíl:os Reyno5. Temió ir por Francia, y fe fue por 
,,mar :i Genova." 

3 Hafia aqui e1 citado Re1igiofo , fobre cuya narra· 
cion fe ofrecen algunas reflexiones. La primera es , que 
acafo lo que dice de las Calderas de Eíl:año ferá equivoca-
ciou , porque de las que ufaba en Francia eran de Plomo. " 
Acafo tambien defpues juzg:i.ria mas cómodas las de Eíl:a-
ño. Mas efl:a es p;i.r;i 1a fubíl:ancia levifima diferencia. La 
fegunda es , que el engaño que padeció- el feñor Duque 
Regente de la Francia , p:i.ró ;i} fin en defengaño. El d [
cubrimiento de la ilufion hecho por Mr. Gofredo , de que 
dimos noticia en el Difcurfo que addicionamos , fe hizo 
notorio á todo el mundo ; con que no podia fer yá creido 
de nadie el Conde de Salv;i.ñac. Efro conv~nce afimifmo fu 
v-enida .i Efpaña. ¿A qué propofüo exponer fu fortuna á 
les ;i.ccidentes que podian fobrevenirle en otro Reyno ~ te
niendola confu.nte en Francia ? Convence lo mifmo final
mente el miedo de pafar por Francia en la fa};ch de Ef1 aña, 
el qual miedo no podi;i. tener otro fund .. mento , que fer 
yá conocido de aquell:a Nacion por embu!1cro. La tercera 
reflerion es , que tambien en la Corte de Efpaña fe defen
gañaron , y conocieron , ó la falfedad , ó la imJtili.dad de 
fu man,ipulacion. Si ella fu fe legitima , y util, l~ cjefpa-

Ggg2 cha 
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dad , Eudiendo aprovecharfe de ól en beneficio del Efi:a
do? ·Ni él dexaria el gran Theatro de una C0rte, donde 
podia' hacer grudisimas ganancias . , por irfe á J?ios , y á la 
ventura á acomodarfe con el pnmero con quien pegafe, 
fuefe un Salhi;: Provenzal , ó un Zapatero Flamenco ? Ali 
es de creer , qu~ viendo en la Corte defcubierto fu engaño, 
fe efcapo con ánimo de ir á engañar á otra parte, y que las 
Letras-Patentes , que moíl:ró en Barcelona , eran tan falfas 
¡¡;omo la tranfmut:icion de hierro en Cobre. 

APENDICE. 

~ soy de fentir, que por lo que mira á las noticia!J eB 
<-¡ ue. en algnn modo fe interefa el P6bli:o , ningu11 

Autor deb~ fer tan efcrupulofo en la obfervanc1;¡ del mé-. 
to.lo que íi por falta de ocurrencia , Í1 de cono~imienta 
dexó' de poner alguna en el lugar corref pon.diente , omita 
colocarla en otra parte , aunque el füio fe2 totalmente im
proprio. La utilidad del Público debe flempre ~reponderar
á: todas las reglas de la critica; ó por mej~r decir ,. _!1º .fe· 
rá buena Critica la que no prefiera la utthdad del PubhciJ 
á las mas confrantes -reglas del método. 

S F.ivorecido de una máxima tan. racionar.". y de la t~l 
qual fimi.litnJ de los afuntos '. ?aré, aq.m una not1c1a, que ten.1a
fu proprio aÍiento como Add1c1on a la que e11 el +· Tom. D1f
curfoXIV , num. 98 dí del Artifü:e Sebafi:ian Flore~ que def
cubrió mo:lo de tranfmutar el hierro en azero ; y es , que en 
Aragon vive hoy un Ca~allero ~ q_ue á fuerza. de fu genio i~
ventivo ha logrado lo m1fmo. Acabo de tener. ahora efia noti
cia, yqumdo yá eíl:án imprefas las A~dici"nes ~l. 4. Tomo~ 
y aun cafi al 5 , por el favor que me hizo de antic1parmela el 
Rmo. P, Mro. Fr. Juan Chriíl:oval. Saacho y Larrán , Le&or 
Jubilado de la NobilifLma Religion de nuefi:ra Señora de la 
Mer-:ed C1lz.1.J.a d<! la Provincia de Aragón. , hijo del mif mo 
Caballero , á quien debe Efpaña eíl:e importante defcubrimien,
tO'; y es com;, fe fig_ue: 

Don 
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6 Don Jofeph Sancho de Rodezno Infanzon ( · fi fe 

llama el Caballero lnvent?r ) , natural de la Villa de Brea, 
y hoy re.fidente en la Cmdad de Calatayud , habiendo lo
grado felizmente el fruto de fus phylofoficas reflexi-unes en la. · 
tranfmuta<.:ion del hierro en acero e ó hJb]ando con mas 
propríe-cUd , en dar al hierro aquella perfeccion que 1e conf
tituy.e acer.o ) por medio del fuego de reverbero , y algu
nos ingredientes fecreros , que mezcla en el material ex· 
hibi~ el 2ño de I 7 3 6 á la Real Junta de Comercio , ' Fºr 
medio de fu Agente , las pruebas de fu defrubri.mienro. 
Remitió la Rea! Junta el informe al Fifcal Real ; y é!l:e, 
dando. el acero fabricado por Don Jofeph , á examen ;l 
los qu.atro Oficios , lo calificaron de bueno para todo ufo, 
con. b1en fundadas efperanzas, de que el Autor le daría con 
el tiempo :nayor perfeccion. En cuya confrgüencia el Rey 
nuefi:ro Senor , por fo Real Cedula dada en el Buen Reti
ro el dia 6 de Diciembre. de r 737, dió facultad á Don Jo~ 
feph para la coníl:ruccion de la Fábricas necefari as en Ja 
Ciud:id de <;al:irayud , toi:1andolas fu Mageíl:ad baxo fu 
Real protecc1on , y conced1e~dole las efenciones de Fuero,, 
y de Jun~a de Real Comerc~o. H.allanfe yá dichas Fábri
cas perfecc10nadas , y fe traba¡a felizmente en ellas , pidien
do de muchas partes el acero , cuya perfeccion fe adelan ... 
ta cada dia. 

7 Es nuefüa Nacion interefada en efie defcubrimiento . 
yá por la parte de la conveniencia , pues 110 faldrá tanto di
nero de la Peninfula para bufcar el acero en otros Reynos· 
yá por la parte del honor , por la gloria que le refulta d; 
haber producido un hijo tan ingep.iofo 1 que fin fer Artifice 
de l?rofefion , difcurrió lo que fe E>rnltó á tantos millares de . 
~rt1fices ~níignes , que manejando diariamente por mu hos 
anos el h1erro , no han acertado á facarle de hierro. 

O. S. C. S. R. E. 

1N .. 

I 
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de las cosas notables. 

El primer num:ro .denot.a el Difcurfo ; 1 d segundo el Nu
mero marginal. 

-curfo IV. numero 27. 
A 

A Bejas .Obfervaciones he 
chas en unaColmena de 

vidrio, Difc. IX. n. 36. 
A bgaro. La) Cartas de Chrif-

ro á Abgaro , y de efte 4 
Chrifl:o apocrifas , Difc. 
XVI. n. 16. y íig. 

Abf ohtcion Sacramental. A 
los moribundos qufodo fe 
debe d:ir fub conditione, 
Difc. VI. n. 3 2.. 

Acephalos. Hombres fabulo
fos , Difc. l. n. 10, y 48. 

· Aciolo A1Jiola. Creído de to
dos muerto , defpertó en 
la Pyra, Difc. VI. n. I I. 

.Adri.ano (el Ehlperador). Fa· 
bricé Templos á Autinoo, . 
Difc . VIL n. 47. 

Agente. Es incierto que nin
guno pueda obrar en p2fo 
diíl:antc, Difc. IX. n. 56. 

A.r.Jitao. Rey de los E f par· 
tano~. Dicho fuyo , Dif· 

..Agua. No fe condenfa , an
tes fe enrarece quando fe 
hiela , Di!C. IX. n. l I. No 
es mas furil la fria que la 
caliente , Difc. XI. oum. 
:39· Hallafe por ion de ay· 
Te en los poros del agua, 
Difc. XIV.n. 18. 

Aguardiente. Es provechofa 
en los climas cálidos , Difc. 
XI. num. 31. 

.Ahogados. Se juzgan ell:ár 
muertos antes que lo ef 
tén , Difc. VI. n. 45 · 

Ayrc. Es mas pefado en. tiem· 
po fereno ., que en tJemp<> 
lluviofo , Difc. IX. n. 14. 
¿Por qué? n. 18. Su grande 
rarefaccion , y compreíioa, 
n. 62. Es el agente mas vi· 
gorofo que hay , Difc. IX. 
n. 23. 

.Alquimiflas .Nnev~precaucion 
contra fusartificios.D.XVII 
tgdg,yen efpecial 11:49. 

Am· 
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.Ambiente. No enfria mas el 

impelido, l}Ue el que efrá 
quiero , Difc. IX. n. 6. 

America. ¿ Pobl.acion de la 
Améóca por dónde ? Difc_ 
XV. todo. 

.Arnphibios. ¿ Qué anímales: 
fon ? Difc. VI. n. 46. 

.Andalouz a. Dió noticia á Co-
. lón del Nuevo. Mundo 
Difc. XV. n. ro. " 

Antzitoo.. Fabricóle Templos 
Adriano,, Difc. VIII. n. 47, . 

.Apeles, Prueba de fu habili-
dad, Difc. IIL n. 17. 

Aphorifm1. ElAphoritino Ex
. terminador, Difc.VII.to o. 
Apxón. V.wo, y CllJJlat:ín,. 

Difc. Ir. n. 26_ 
Arímafpos. Hombres fabulo

fos, Difr. I. 11. io. 
.A..rijlide s. 11 i ntor fa mofo, ¿por 

qué~ Difc_ 111. n. 17 .. 
.Arijloteles. Mhima. fup ini

qua, Difc. IV. n. 35. 
.A.flomos-,. Hombres fabufofos . ,. 

D1fc. I, n. ro .. 
.Atlantida. No era la Ameri

ca, Difc. XV. n . 19. 
S. -:4guflin. Texto fuJ?oÚti

ao ,. que fe le atribuye,, 
Difc. l. n. 49. 

Axiomas. Mu hos de fos que
efi:án re ibidos ell' };is Ef
cuelas , ó fon faffos , ó· 
ridiculos , Difc. IX. n. 7 r. 

Azogue. Proporcion de fu pe--

fantéz con la del ayrc,, 
Difc. IV. n. 79. 

B Arometro.Vrilidades del 
Baromcrro , Di!c. IX . 

11 • 73. y 78~ ' 
Becerro. El de los Ifr~ elitas 

imagen. del Apis de le 
Egypcios, Difc.VIII.n. 3 3. 

Bola. Una bola de oro arroja
da al centro de la tierra no 
IJ~garia á él, D. IX. n. 72 _ 

B01;a ( Cefar ). Su caraéler.;. 
Difc. IV. J] q. 

Bo1ani .. Familia de Calabria 
1i guardaba el fecr ro d; 
rdlaurar las narices muti
ladas,. Difc. IX.n. ro6. 

Buzos. Los Orientales fuelea:. 
efiár una hora debaxo det 

. agua, Difc. VI. n. 7 .. 

e 
CAlijllienes; Notó h "\"':rni~ 

dad de los Chaldéos eni 
orden. ~ fu ancigue~ad,, 
Difc. XV_ n. 6 .. 

Calor; El calor de la. apua 
hirvíerrdo- no· t:S- alor e en· 

. . oétavo· gra~o, D~XIV.iL 3 .. 
Campanas. Sr fu fonido clili

pa los nublados , Difc. V .. 
num: 34. 

C111zg1·ejos. Les remicen las . 
p iernas cortadas-, Difc. JX. 
n. IoS. .. 

Ca-
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4· '2. 4- · íi d'd Monaíl:erio de S. Bemto en e l Def.grac12 uce 1 a b , ' l l a ·v1co . · . Afrurias L lega a a e e 
, ue fe hab1a entra- · . ·íi 
a uno q D'íi M ar en t iempos remgtl I-
do en una Colmena ' 1 c. D" fc XV num 2.6. mos , 1 c. · · 
IX. n. 37· Carlos Prime- Ct·omuel. ( Oliverio) Su ca-

Carlos. El Rey d d , raíl:er Difc. X. num. 17. 
ro de Inglaterr~ . a o a Cromuel ' ( Ricardo ) . Quién 
la lell:ura de T .ic1to ' pero . ~ ·D.fcc X n. 18. D. fi X 2 8 tue . 1 . . 
inutilme11te , 1 ~· ·1biíi · Cynoceplialos. Hombres 'fabu .. 

Cartef_o . Impugna e, ' c. lofos, Difc. l. n. 10. 
XIII. n. 8. 

Caiif a. Pequeña caufa pr?
duce grandes efeélo~ ' D1f
'urfo IX. defde num. _s,.. 

Crrebro. Puede fubführ la 
vida de un animal fin ce
rebro , D ifc. IX. nu~. 26. 

Charlatanes. Abundancia en 
Efpaña de los que vana· 
mente prometen la tranf
mutacion de los metales en 
Oro , Difc. XVII. n. 17· 

Chrijlal. No es agua conge
lada Difc. X I V . num. 1 3· 

Ghrijlo~al. Signific:acion de 
e!h voz, D. XVI. n. ~~· 

Chr/opeya. Impugna.fe, D1ic. 
XVII. todo. . . . , 

CiNron, Quifo eng1r aras a 
fu híja , Difc. yrn. n.46. 

Cobre . No fe convierte eJ Co
bre en H ierro , D1fcurfo 
XVII. n. 13. 

Conchas .H allanfe conchas ~la
rinJ.s petri ficadas en P .i~fes 
dif\:antes del Mar , D1fc. 
X V. n. 32. ) 

Crmultana. (S. Salvador de 

D 

D E/finado. Fabula de fu 
~[ontaña inaccejible, 

1J11c. l. n. 39· ,, . 
D efcripcion de !ª M aquina 
Pneumatica , D1fc . IX. num. 

r. &c. 
D iamante. Quál es el mayor 

del mundo , Y quánto fu 
valor? D. I n. 12. Los de 
Alanfon fonfalfos, n. 4:2 • 

Diluvió. Las conchas petl'lfi
cadas 0 0 han quedado def
de el D iluvio , Difc. XV· 
n. 3S· Y 36. . 

Dionyjio. Dionyíi~ el Jumor. 
D icho fuyo, D1fc. X.n .22. 

Divorcio de la Hifloria , Y la 
Fabula , Difc. VIII. todo. 

E 

E FeBos. Tomados pot 
caufa, y al contrario,. 

D 11c. XI. n. 68. 
El Aphorifmo Ext~1·minador, 

Difc. VII. todo. 
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Ekmmto1. Intransmutabili

dad de los Elemento¡, D. 
XIV. todo. 

E/Gran J.f11gi)lerio de ltt Ex
peri'en~t4, Difc. XI todo. 

E'!farmot. No ef piran quan
do baxa la maréa, Difc. 

· V. n. 16. Ninguno mue
re en aquel momento , que 
vulgarmente fe juzga , D. 
VI . .11. S. Exemp[o¡¡ do cf. 
to , o. e r. &c. 

Bolypila. Su explicacion , y 
cteétos, D ifc. XIV. n. 14. 

Escoto. (el Sutil Doétor Ef .. 
coto) es fabula que fe en
tcrrafe vivo, D. VI. n. 14. 

E"()oe. Qué fignifica? Difc. 
VIII. n. 41. 

Experiencia. El Graa Magif
terío de la Experiencia, D. 
XI. tQdo. 

F 
~bttltJs.No t0daslas Fa

L"' bulas -del Gentilifmo 
fon derivadas de Hifl:orias, 
D. VIII. num. 44. 

Fama. La fama pública qué 
autoridad tiene? D. l. n . 3 I. 

Fafci.nacwn. No la hay en el 
fentido que fe cree, Diíi . 
V. num. 2.I. 

Fé BumtMt.a. Qué es? Difc. 
I.num. S· 

Fernandc. (D. Fernando el 
C_atholic~) diche que fe le 
impone, Difc. IV. n. 31. 
'TitM Y. ill Ilíl111r1. 

Fluxiones. No todas buan d" 
la cabeza, D. XI. n. 80. 

Forge.r. Averiguafc una pro
priedad de las aguas Mi
neules de Forges , Difc. 
V. num. S· 

Francia.Si losReyesde Fran
cia pafaron de la edad de 
Hugo Cap to? D ifc. V .n 
7. Si todos los que fe fuc
~edieron de ficte en fiete 
han fido priíioneros , ibi. 

Frío. Pafar de frio á calor, Ú 
d~ calor á frio , BO es ab

. folutamente nocivo, Difc. 
V. n. 18. 

Fuego. El fuego elemental e¡ 

pefado , Difc. IX. n. 2. 

G 

G igantes. No los hay, y 
noticia de alguno¡ fabu 

lofos, Difc. L n. 32. Di: 
fertacion de Sloane fobrc 
los huefos ~ue fe enf'eñar1. 
de Gigantes, Difc. XVI. 
!!. 41. y 42. 

Globo Terraquco. Sus grande; 
revohicioncs , Difc. X V. 
todo, y en efpecial defdc 
el num. 16. 

Griegos. Falaces, Difc. IV.l!. 
2 7. U faban c<lfü gar C01l 

mutilacion de n:niccs ' o· 
IX. n. 109. 

Grima/di. (Padre Francifce 
Maria ) , Jefuita , halló 
wia nueva propriedad t! ~ 

.Hhh . :b 
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la Luz , Difc. XII. n. 8. 

H 
H milton (David), Me

dico de Londres, no
t:.ibilifimo cafo que le fuce
dió con una enferma reputa-
da por muerta)D.VI.n.'lo. 

Herennio. Refpueíla.fuya, D. 
IV. num. 23. 

Rt'erro. No fe conyierte en 
Cobre , Difc.XVII. n.13. 

I-iyppocrat_es. Su elogio1Difc. 
VIL num. 15. 

Holandefas.Se.hal\an bie1.1con 
el ufo de la aguardiente 
en Paffes cálidos , Difc. 
. XI. num. 3 r. 

]fomhres. Sinacenenel mun- -
do mas muge res que hom
bres? Difc.V. n. 3 I. 

Huedo. (Pedro Daniel Huer) 
· impugnafe, Difc. VIll. n. · 

15. &c. 
Huejp.r. Algunos que fe creen 

fer de hombres , fon de 
beíl:ias corpul,ntas, Difr:. 
XVI. num. 4~. 

Humedad. Humedad , y fe
. C]Uedad ne fon qualidades, 

Difc. IX. num. 4. 
']Iypo,dtas. Hay H ypocrita~ 

de la honradéz , y fon en 
• mas nunier~ qu~ los que 

eontrahacen la virtud ~ p_. 
· J, llUtn. 14· 

.. 
I J 

I :Draria.Explicacion de eC. 
te nombre. Difc. XI. n. 

I. y 8. . 
!ladones. La$ que no fe fun-

dan en experiencia' conf
tantes , y repetida~ , fon 
ocafionadas á muchos er
rores, Difc. XI. . defde na· 
mero 2.4. 

Imán. Noticia de las decliria
ciones del Imán , ó de la 
Aguja Namica, Difc. XI, 
num. I 3. Son muy inconf
tantes efia~ declinaciones, · 
num. IS· _ 

Injfr#on. Qué propriedad 
nueva de la luz es fu iefle ... 
·xi011? Difc. XII. n. 8. Ha· 
llóla el P. Gri mal di , ibid. 

Inoculacion. Q ué es inocufa
cion de las viruelas ? Difc. 
XI n. 60. Prac1icada en el 
Oriente , n. 61. Era prác
tica antiquifima en Ingla·. 
terra , num. 66. 

Injcflos. Son animales perfec":' 
tos, Difc. IX. n. 33. 

Infercion animal. Difc. IX . .i:i. -' 

104. 
Isaac de la Peyrerr. Sus e,rr -

res, Difc. XV. n. 4. · 
Isla. Noticia de una nueva 

Isla, Difc. XV. n. z5. 
Intransmut1tbiiidad de losE/1-

mentos , Difc. XIV. todo. 
Judi"os. ;No ti~'1eJl ~ola, Difc. 

v .. 

,. 

l . 
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V. ~· I 3 ·. S1 los Med1cos fe jalt'aba. de po feer Ja Mi~ 
J ud1os qurntan ? num. 14. . gia , Difc. I. 0 . 4 5. 

L Maquiab1lifmo de los Art. 

L Emnia (Tierra). Sitio 
en donde fe cava la 

. ti rra Lemnia.Fabula fobre 
e!l:c: füio, Difc. XVI. 11. 8. 

Li'hros Po!iticos , Difc. X. ro
do. Son inutiles , ibid. 

Li'cores. Con dos licores frios 
fe excita calor, Difc. XI. 

. num. 28. 
Limazon:s. Tienen dos fexos 

Difc. IX. n. 47. ·' 
Linea. Es la 144. p;ute del 

pie Geometrico, Difc~ IX. 
num. 73 . 

Luna. Las obfervaciones Lu
nare~ fon i nmi les para la 
Agricultura, D. IX. n. 49. 

. Luz. uevas propriedadC's de, 
Ja Luz, D. XII. todo. Es 
pefada , num. 2. Propagafe 
por lineas corvas, num. 8. 
Tiene fuerza impulfiva, 11. 

I7. Es probable , que no fe 
.propaga infi:antaneamente 
n. 18. &c. 

M 
M 'A.dagdscar .Los de ef

ta r~la creían fer ve
nenofas las ubas,D. V. n. 6. 

Maarepo,.as. Plantas pedro-
fas.. En donde fe han ha
llado? Difc. X V. n. 36. 

Magia. Embulle.de. uno, q,uo 

tiguos , Difc. IV. todo. Su 
origen , ibi , num. 18. 

Ma_r;.uiabtlo (Nicolás) Noti
cia de e!l:c Poli cico ·:ibomi
nable, Difc. IV. num. t. 
Su libro el Prz11&ip1 1 muy 
perniciofo , n . 46. 

Maquina. Defcripcion, y ufG 
de la Máquina Pneumati
ca , D. IX. defde el n. r. 

Mar. Inconfrancil del fluxo , . 
y refluxo del Mar , Difc. 
XI. num. 17. y 18. 

Marin:ta ( Lucrecia ). Igno
rancia que pa~ecew algu· 
nos acerca del libro de Ma. 
rinela , Difc. XVII. n. 43 • 

Mecina. Es fupuefta la Carta, 
que los de Meciua crec:rt 
,les Efcribió Maria Santifi. 
ma, Difc. XVI. n. 3 r. 

Mtdicis ( Cathalina de ). Su 
pol~Lica , Difc. IV. 11. 40. 

'Mentiras. No fiemprefon hi· 
jas de algo, Difo. VIII. 
uum. r. 

Minas. Cómputo de la fuer
za que e:x:erce el ay re in
flamado en las Minas, D. 
IX. num. 99. 

M~tu. Forrnacion de los 
Montes, D. XV. defde el 
n. 41.-y en efpeci:il 55. 

Mo'T.Jimimto. No podria ha
ber movimiento alguno, ú 

Hb,bs ,110 
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no hubicfc vacíos difemi
nados , Difc. XIII. n. 30. 

J1U1rte. Sefülles de muerte 
aél:ual , Difc. VI.. todo. 
M~chas d_e !:.ls que fe . creen 
fer feñales , fon falibl~s, 
11. I I. Las que parecen fer 
inas cier~as ~ n. 'J. 7. 

. N 

N 'Arkes.Si hay modo de 
. reíburar. las narices 

mm1ladas , Dif~. IX. nu. 
mer. io6. 

Ntwtom ( I aac ).·Su fyftéma 
particular Cobre los colo· 
res , Difc. XI. numer. 

~ 41 , y Difcurf. XII, ou-
mer. 10. . 

Nicolás (el Pez) , ó P efu Co
la, vivia dias enteros de

~ baxo del agua , Difc. VI. 
num. 7. 

Nilo. Los Egypcios le facri
ficaban una Doncella, D. 
1. num. 3S· 

Ntwv11 pruaucion &ontra los 
.Artificios de los Alquimij
'Jas: y vindicacion del Au
tor contra un:,¡ grofera ca-

Jumnia, Difc. X VII. todo, 
N,ue'Pas P art1doxos Phj'ftcas, 

Difc. IX. todo. 
Nue'Vas proprfrdadu dt IA 
1 ·Luz , Diíc. Xll. todo. 
'1!V11.t'VO .Arte PhJ.Jtogncmi&o, 

Difc. lll. todo. 
.Numa Pompiiio. Grande E y· 

pocriton ·, Difc. IV. n. 21. 

o 
O Bur'V acionu ;omurrn J 

D. V. todo. 
Objer'Va~ionu Lunaru. lnuti

Jes para b 4gricultur.a, 
Difc. IX. n. 49. 

Oracion en J a'T/or dt Pomp1yo, 
Difc. IV.n. S4· . . 1 

Oro. Proporcion . de fu gra· 
v~dad , y pefo con b del 
:i.yre ve ico á 12 tierra, 
Difc. IX. n. 77. 

0'Vitdo. l'rodigio que fe fü1-
guió, é imprimió haber fu
cedido en la Ciudad de 
Oviedo, Difc. l. 11. 37· 

p 

P Apyrauo. ExpJicacio 
e fie nombre , Diíc. 

XI. num. 4. y 8. 
Parado;ras. Nuevas Par:i.Jo-

xas Phyficas , Dif,. IX. 
todo. 

P1ees. Refpir:m, y no pue
den vivir fin ayre, Difc .. 
IX. num. -iS. 

Phmi:r. Herodoto es el que 
primero habló del Phenix; 
pero dice , que folo le vjó 
pintado , Difcurf. l. num. 
22. 

Ph;jica. Las experiencias 
P hyficas piden mas inge
uir.> , que las abfl:raccio11es 
)1 tha hyfüa..s , Difc. _ I. _ 

JlU--
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'trmero 36. 
l'h;'fionomia. :piíc. II. toodo. 

Lineo principi05 en que 
fe quiere fundar , Ibi. nu
Jner. 6. &c. Phyfionomif
tas, quales? nurn. 18. y 
19. T:iblas l:'hyfiol)omi
c:is, defde el n. 32. l\ue
"º Aire de Fhyfio1on11a, 
Lifc. l l. todo. 

Pin.ras. 1>ce11 como las 
plantas, Lil . X V. n. 47. 

l'ilatos. F. bula lvlre la fl,Jc,n

tana dr Pilt1f's ,D. XVI. 
num. 2. 

J>ijlola. Corro fe rodrá dif
parar una pifiola fin '}Ue 
haga daño , Lifc. l. nu
rner. 46. 

Pt'attn. Máxima fuy:a iniqua, 
Difr. IV. num. 33. 

Pneumatiía. :Cefcripcion de 
la M~quina Pne marica , y 
fu ufo , Difc. lX. num. 
1. &c. 

Politico.s. L ibros rolitjcos, 
Difc. X. tod~. S n i11uti
les lbi. 

F 0/1. Si h~ci:i. el F()Jo Artico 
fe defagu:i. el Ccce.:1120 , D. 
AV. num. 2P. 

Purptyo (el gr~lllc e~. Su clcf
gracia , I.ifc. IV. m lm. 
'48. Oraciou á favor de el, 
y e ntra la Política , e 
Ftol0meo , def dc el nu-
11 er. 54. 

1?.ru1dam1't11s. Hercges mg-

• 
demos, D.:xv. num. '4· 
Isaac la Peyrere refucitó 
el error de los Pr,adami
tas , lbi. 

p,.ornetluo. No fe oculta en 
· la fabula de Prcmetc o b 
Hiftoria de Adán , y Ev.i, 
Difc. VIII. num. 9. Ni 
la H í íl:oria , y hecho¡ ele 
Mo)1sés , Dik. VIII. 11u
rne1 o IS· 

Ptoktfeo. Declamacion e n
tn1 1' f lirica de 1)1010-

rnco, Diíe' lV. defde el 
m:rn. 54· . 

P;rata. Trató de Ladron ~ 
A lex;indo M2gno , Difc. 
X. num. 6. 

P1thagoras. Erró atribqyen
do mucho ;í los numeros, 
:Cifc. XI. num, :u. 

Q QUatro Temporas. Si"{'n 
ellas hay mudanza de • • tiempo , D. V. n. 11. 

Quina. Es fébrifugo cierro, 
Lifc. XI. num. ~9· 

Quintinié. ( Mr. de Ja) Suelo
gio , Lik. Xl. n1.m. 5 ~. 

R 
R .Atiotimo. Eng:iñofo frn 

el auxilio de l:t experien 
cia, Difc. XI. num. ~3· 

Ra'Vtna. Ha fido Puerro d• 
Mar, Difc. V. n. 26. 

JJ..!fiu:w. Si p:mt el fluxo , y · 
re-



. 
4-3 o INDtClf ALt:ABETlCO. 
rellux:o dd Mar concurren fuya fobre los ht!e~os , que-. 
el Sol , y l:t Luna.? Difc. fe creen fer de Gigantes,_ 
XI. num,. 17. Difc. XVI. numero 4 t. 

Regla Matlzematira de. la fé y 41. 
D ·r. I t- d eooJidina. Explicado, n, y a lc-hwnana. llC. . ~o o. , "' 

Reyes. Vicios de los Reyes a u- goria de efre nombre, D. 
. tiguos' Difc. ry. n. 2.r. XI. num. I, y 8. 
Rhodai;,o. Phenom1;no. cuno- Solucion del Gran Problemti 

fo , que fucedió en eíl:s Hijlorico sobre la pob/ acio1f. 
. Rio, Dif¡;:. xy. num. 57. de 1~ A:nurica, y revctlu-
Ribcro. (D.Francifco dd)ju z· ciones del Globo T erra, 

gqfe eflár muerto efrando qeco , Difc. X V. todo. . 
vivo, Difc. VI. num. 19. Sujana. Pueíl::t en dud:1 fü. 

Rold:fo. Noticia de.fu eíl:atu- inocenda, y por qué? D. 
ra , Difc. J. num. 34. l. num. 8. 

Romanos. Conquiíl:aro1l el T 
Mundo fin libros Politi- ' · 
cos , 'Difc. X. num. 30. T'.Ablas. Diferentes tablas, 

Romu/o. Ha fido TyraBo, que contienen toda la 
Difc 'IV. rium. 22. · Phyhonomia , dcide el" 

' ' Difc. II. defde el n. 32. 
S T ar quino (el fobervio) ardicf 

hado. Si hay S'abado fin que usó ·col'1tra fus ene-
s 1, n· r. V num 9 migo¡; , Diíi ur, IV. nu-o ~ uc. . . . 

Sangre. El calor de la fan_g re mero 2 2. 

no es generalmente nece- T artaria.Si la Tartaria Orie11-
far[o para l• vida de los t;i, fe comunicó antigua-
ánimales, Difc, IX; num· mente con la California? 
2-3. No e~ fu proprio co-, Difc. XV. ·num. 18. ... 
lor el roxo , nqm. M. Te!l.J.flat!· 1. Si en las qua tro 

Sa.~zgrt'a. Si es ~c;medio neée- Temporas hay mudanza 
fariv en algunas enferme· 1de ternpo:al? Difcurfo V.: 
dades? Difc.XI.num. S4· num . . II. 

0 ¡ D Termometro. Su ufo para faw Sníale s de muerte ac,fU61 ,_ · • _ 
feñales de muerte atlual. VI. todo. 

Sequedad. No es qualid!id, . Difc. VI. num. 30. 
D ·r. IX Ticmno. Falfamente acufade> _ 11c. . num. 4. . r 

.floatrr. (Hans). D · fe.,ruci~a . . de ~ caufa todos las en
f~-

DE LAS CQSAS NOT A:BL.ES.. 43 l 
fermedades , Difc. XI . .au- rales fe han fahído por la 
mero. 77. experiencia ,fDifc.. XI . .1m· 

Tortug q. La fan gre de la T or- mero II . 

tuga es fria al tatlo, Difc. V ejalio ( Andrés ). Cafo que 
IX. num. 23. . le fucedió con un Efpañol 

Tounzefort. ( Jofoph Pitto:Q reputado por muerto, D . 
de~ Su fyfréma fobre la VI. num. 1 5. 
ve~etacion de las piedris, Vz'drt~o. No le penetra el agua, 
D1fcurfo XV. ·numer. 57. D1fc. XI. num. 39.Ni el 
Y 58. zumo de liman , n . .¡.o. 

Tournemitu. (Padre). Exami- Vill'!no'Va. (Arnaldode).Elo-
Hafe fu fyiléma fobre la g1os vanos que dá á Hip-
Fabula de Prometheo, D. pocrates, y á Ga1eno,D. 
VI_II. num. 9. . . yu. num. 1.7. 

Tozzz e Lucas) ' Medico ID· Vtol~nto. fü falfo que ningur:i. 
figne. Confefion fl.lya con- vwlento permanc;-zca ó 
t~ el ufo de las fangrias, . dure mucho, Difc. IX.' nu-

. Difc. XI. n. 54- mero 6o_ 
Tradiciones .Popz4/ares, Dife. Viruelas. Noticia del reme-
. XVI. todo. . dio precautorio contra las 

Tre'VOUX e Memonas de ) vfrnelas ' DiiC. XI. llU~ 
Afumpro de los ;padres, mero 60. 
q.ue componen las Memo· Vista. No es aél:iva, Difc. 
nas de Trcvoux , Difc. V. num. 25. 
XVII. n. 39· Ubas. Creían los de la Jsla Je 

uv 
TTA•ío. Exiíl:encia del va
l/" cio Difc. XIII. todo. 

Hay vados difemi11ados, 
lbid. nurn. ~3. 

JT¿¡nfere .(Padre Ja obo ), Poe
ta Jafuita. Su elogio, Difc. 
IX. num. 53. 

V1t111s. Es foperflua la e ec
cion de vena para Ja fau
gria , Difc. XI. n. 5 6. 

Y1rd~11/u. La¡ verdades natu-

Magadafcar, que las ubJs 
€ran venenofai , Di1c. V. 
num. 6. 

z 
Z Eylan. Tradi~o.r¡ee Po

pulares de fos de fa Is
la de Zeylan,D. XVJ.n.5. 

Zer. /n. (el Emperador). Creí-
do 1m;ert o , y cntr.rr:.do 
vfro, Difr . VI. num. 13. 

Zapiro. Quié.o fué? Dífi:. II. 
.nun~, i 8. 



ft;&E DE. ER.l\&TA.S. 

PAg.XXU. lia. r. B. llore. tu flores. Pag.XX:lf. lirr. u. ene~nomia!es. 
tet e11c<>miafres. Pag.XLVIll .. lin. J.O. Traduciones. lee Trad c1011es. 

l'ag. J .tia. 10.(e afienra. l<t fe afiente. !!ag. l 6.. lin. jo. Bonarrfra. lu Bo· 
. umfra. i.:>ag.41.lin.1. crefpes. let crefpos. l'ag.+i, 1111. +· nrbaRidad. itt 

urb.rnidad. lbt. lta.10. unica. lu lignifica. Pag. 60.l. r 6. eflara. ltt eft.a
cura. Pag.61.l.n. u11. /te ni. Pag 88 .l.u.carencia. lte creencia. P.101. 
liia. ult. Juli(). tu Ju.nio. Pag. 110.hn.1i . qu1can. {te quitan. Pa!;. uo. 
l.1a.falt.i. lu falta. l'.ig f.4.t. hn.34 .Franquetoc l. tFranqu'ctec.Pag.io;. 
l. z.1. en el caracol. lu en él el caracol. Pag.167 1.15. nora ble.tu noble. 
l'ag. z. 7 J..l.J. t. per o era. lu por otra l'ag i ¡+.l. L. inliv1duo. ltt indiv1~ 
duo. l'a~.311 . lin.13 .li.alipyla.tu Eolipyla. Pag.J3J.l.l6 Cuperlic10. /ee 
fopc:dicie. Pag.310, l.16 Muiaiano ltt Martiniano. Pag. 3,5.lin. a&. 
Lapis. ltt L1p1s. Pa~.400. hn. 11. errado. ltt entrado. : ' 

Pamplona 1 de Agotlo de t 1 a;. V.Juan JoJtph Je Tapi11. 

Certitico yo el Sccrerar¡o , que la pre«edi!nte correccion con. 
forma CO '.l tu original, que en m1 poder qued.l, entregada por D. Juall 

Josepb de Tapia , en virtud de lo mandado por d Real Conl'ejo, 
y fe prev1eae cu la cemficac1011 del primer Tomo. l>amploga i <io 
Agoíl.o de 17 as. Arr.tfüa , Secretario. 

FIN· 

\ 






