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(III) 

DEDICATORIA., 
Que hizo el Autor al Rmo. P. M.-Fray 
Bernardo Martin , General de la Con

gregacion de San Benito de España, 
Inglaterra , &c. 

P-. R.Mo 
~~'4!t V. Rma. dedico é !te sexto To-
1 ~ mo, y protesto , que en ningu
ieu~ A ,, na Dedicatoria me he 'VÍSto 
~~~t tan desembarazado como en 
'?'t!f" ''~'~" esta de los estorvos que en se-
mejantes Obras suele poner el rubor á la plu
ma. Es práélica universal de los Autores el9-
gt'ar en ellas a sus Mecenas. Esto tiene, por 
lo comun , dos escollos en que tropezar: 

. uno el de ser aduladores_ , otro el de in
currir la nota de tales. Aun e'Vitado el 
primer riesgo , porque el panegyrico d~l 

a 2. e/o. 



(IV) 
. elogitfl,nte 1:ZO e~cede el merito del elogiado, 
resta el segundo, porque ese merito no es uni· 
v Jrsalm1nte conocido; y la persuasion comun 
de que en esta especie de culto se suele derra
mJt.r con pródiga m~no el incíenso,facilmente 
hace creer á los que no midieron la estatura 
del Mecenas ,que el elogio le viene mu_y largo. 

Ni uno, ni otro riesgo me amenaza. 
~Cómo ser adulador , ni parecerlo, si no di
go, .ni puedo decir mas , que lo que todo el 
mundo dice? Ese complex admirable de pru
dencia , sabiduría_ , y bondad .es tan noto
rio , qu? na'die le ·ignora =tan atraélirvo, que 
nadú le niega. Solo una 'CJÍrtud muy bri
ll.4-nte puede lograr el triunfo de que ni la 
ignorancia Lt desconozca, ni la envidia la 
de~g:Ar::. Solo ¡-r. Rm"1: ·acertó á obY.a,r el 
milazrJ de hacer enamorados ha.!ta .á los 
envidiosas. En v:z de la emulacion ceñu
dot, que comJ s0rnbra vá siguiendo Jicmpre 
los pans de la virtud, la de V. Rrrt.1. por 
do qA=cra que camina la vemos unir:~"tmen
te 11~·0.'vnJ.~ .tñ tda del amor , y el aplauso. 
(Quién no ha celebrado los raros talentos 

de 

(V) 
de V. Rma. en el. minis.terio de la predic,-:
cion ? ¿Quién no ha preconizado la .discrc
cion de V. Rma. en las conversaciones Jri
rvadas? Aquella discrecion ~ digo , co¡'idv
cida siempre con tan seguro 11cierto,_,tanto cr.1 

los asuntos sérios , como en los fe stirv s, 
que jamás dexa resrvalar una palabra dLr
nante á la censura mas severa. ¿Quién t iO 

ha admirado aquella inrr;iolable direccicn ~ 
con que todas las a.cciones. , todos los pases 
de V. Rma. se enc-amina~ , sin torcer ja
más, 'ni á. la diestra ,, :ni á la siniestra_, 
al serrvicio de Dios , y al bien del proximo~ 
E~ fin , ~á quién no hn hechizado , á quién 
no hechiza esa apacibilísima indole; esa en
tra~ble benevolencia ; esa virtud :1 quo en 
lo dulce :J y amable trabe estampado el carac
ter de celeste ; esa régia nobleza.,de corazon; 
e.sa nat ·v.:1, propension á hacer bien á iodó el 
mundo; esa bo1zdad sin retencion alguna di
fusiva ;y por decirk en una palabra, esa sa-
nidad per_reéla del alma~ 

A prendas tan· dignas de ser Amadas 
añadió el Cielo el supremo complemento de 

efi-



(VI) 
~ficacia , para conciliarse los animos en fd 
hermosa circunstdncia ·de traherlas siempre 
pintadas en el semblante. Apenas sugeto al
guno hizo bastd ahord, mas ~isible la alma 
en el rostro. Aquella gravedad dpacible_, 
aquella magestad dulce , aquella serenidad 
t1:fhagueña, aquella modestia amorosa mues
tran á todos desabrochddo el corazon d~ 
V. Rma. y á mí me traben a la pluma para 
dibuj¡;¡,r/as a~uel. a~to rasgo con que el gran 
Poeta expreso. el semblante de la que creyó 
suprema Deydad del Gentilismo: 

Olli subrideas hominum sator, atqlle Deorum 
Vulrn, quo Crelum, tempestatesque serenat. 

Estas resplandecientes exterioridades son los 
(»olores, con que la naturaleza pinta en la 
superficie del cuerpo los preciosos fondos del 
espiritu. Son rayos, :que del ceritro salen á 

·la circunfe,rencia., a.horra~do , con lo que 
muestran a los OJOS',' el examen_, que de las 
calidades del animo habían de hacer los 
dúcursos. En ellas e.stá constituido el res
plandor proprio de aquellos , que el Ciel() 

des-

(VII) 
destinó para Astros superíore'S de las R,,_ 
públicas , y sirven no m~nos que para el 
lucimiento , para el inftuxo. ·Por he.regu 
de la politica he reputado siempre á los que: 
con jan al terror el respeto debido á la dig
nidad: mucho mas á los que piensan , que 
la obediencia util está vinculada al miedo 
servil .. Esto viene á· ser la· mismo que ima
ginar" que el Cielo· ~ubloso será masado
rado , que el sereno ; y que los turbulentos 
"enos del ayre , con r:l impulso ,. ó, con la 
amenaza. del rayo,. pueden ser" proeuechosos 
á la tierra·. La asperez;i del que gobierna 
solo inspira un temor,.· que· se dá la m;1,n'() 
con el ódio : con que en vez de· mejorar' 
á los su!Jditos , los empeora· , arutdienda el 
vici() de la ojeriza al Prelada sobre los .ma
les que .antes pade.cian .. J?nmie.ndte unica
mente,· la'f apariencia-.r , que son1bts. que uni
camente están expuestas: á. la juns-diccion 
de los castigoj .. Cura. en: falso . las llagas, 
Gicatriztt.ndo. el cutis:,. y d(x.and'o: el. interior 
6orrompido. La· doéfrina moral solo se· in
sinúa ganando primera el a/eéfo,· para . el 

qut 



. (VIII) 
que la propone. La llave·. e del alma ( stá: en· 1 

el corazon , y éste la .entrega á la blan
dura , nuncjt á la fiereza. Aquel ~elo, 
que el Apostol Santiago llamó amargo·, ir:. 
rita • no nutre (a). Entre la condescend~ncia. 
'Vil, que por todo pasa , y la severidad rí- . 
gida , que todo. lo atropella , está el zelo' . 
sabio , dulce. , benigno· , y c4riñoso. E_ste, 
confeccionada aon el buey¡, exemplo , · hac~ 
aquella ·grande ,admir;ible , ejicacisima me- . 
dicina, á quien ninguna dolencia del espi- · 
ritu, por in.veterada, y contumáz que sea, 
se resiste. ' 

Quando la verdad de esta máxima no 
estuviese tan comprobada por r azon , y por 
experiencia , el exemplar de V. Rma. has- . 
taritt por sí solo á persuadir/a. ~ En qu¿ 
Casa de l.1. Religion no se experimentan, 
despues de visitadii por V • . Rma. los salu-: 
dables efeél.os de sus btnignos in.ftuxos~ Con 
solo vér á V. Rma. concibe ansias de me
' orar se el bueno , y sientp ·ímpetus· de en-

· men~ 

(a) QMJ si z.~/Um "111.t.rUm fi4bgbitis. Jacob. aae•3• 

(IX) 
mendarse el malo. En el sem'1lantt , en !11 
'VOZ., en las acciones representa V. Rma. 
con tan bella cara la obser'Vancia Religio
sa , que hace enamorarse de ella el cora ... 
~on mas duro. El genio superior de V. Rma. 
pinra flores sobre las mismas espinas. Ser 
amado el sugeto por la 'Virtud es lo que se 
'Ve cada dia: ser amad4 la 'Virtud por el 
sugeto , e.r particularidad , que parece .re 
reservo solo para V. Rma. La prallica de 
V. Rma. la obstenta tan hermosa , que ar
rastra acia ella los mismos que atrahe 
amantes a la persona, Aun los delinq11,en
tes quedan preddadós de la correccion , por 
que la mano suavisima de V . . Rma. tocte 
las llagas con tat tino, que las cura con 
lo mismo que las a/haga. Final1nente, 
Padre Rrno. dare el ultimo retoque a 
esta pintura con el pincN Ae Claudia- · 
no , aplicando a V. Rma. lo ~ue et, aca
so con menos verdad, dixo a su adora
do Confal Manlio Thcodoreto. Es el pa
sa e largo , pero tan oportuno , y tan 
cornprebensivo de rni proposito , que me 

Tom. V/. del Theatro. . b 1·e-



(t) 
resue.'vo á ·no quitarle ni vna letra. 

Servar iooften.fam drvina modefiia vocern. 
Tem.peri~11 ferva·nt oculi , nec lumina fervor 
Afperat, aur rabidas diffondit fanguine venas; 
Nullílqlle murad tempefias proditur oris. 
~in etilm fomes expulfa corrigis ira , 
Ec placidus ddiéh domas: nec dentibus mnquam . 
In uepis horrenduin, fremicu, nec verbera poscis. 
~i fruirur pcena , ferus efr , legllmque videmr 
Vrnd1éb.m pr~fiare sibi, cum vifcera felle 
C:induerinc , ardet scimulis, freturque nocendi 
Prodigus , ignaros cauf cr. Diis proximus ille dl, 
~em utio ,, non ira movet : qui faéta rependens 
Confüio pu.nire poceílª Mucrone cruento 
Se jaékot alii , íl:udeant fer ita te timeri, 
Abduétoque hominum cumulent eraria cenfu. 
lene fluit Nilus, fed cunétis , omnibus exfiac 
Utilior , nuHas confessus mmmure vires •. 
Acrior at rapidus tacitas pr<E'terme t ingens 
Danubius ripas. Eadem demenria favi 
Gurgitis immenfom deduxit in oíl:ia G.Jngem. 
Torrentes immane ffemant, bpíisque mioemu.r 
Pontibus, involvant fpumofo vertice fylvas. 
Pax majora decet , peragit tranq.uilla poteíl:as 
Q:od violenta nequit ·' mandataque fortius urget 
Imperiofa ·q.uies. ldem 'przdurus foiquas 
Accepisse preces , rurfus quz digna petitll 
largitor , facilis•, nec , qu.r cumitatur honore! .. 
Auf ~uam kviter tentare fup~rbia memem:. 
?;:· ~ '.\ privata manet : non fe meruh~e facetur,. 
~i crevi.sse pmat : rigidi fed plena pud0ris 
Flu,et gravita¡ fuau ju,unda. modcfio. 

~z 

(XI) 
~~ non feditio, qo~ non infania Vulgj, 
Te viso knica cadat ~ Q.i~ dissona ricu 
Barbaries, media quam non reverenda frangat ~ 
Vel quis non · fitiens fenuoriis mella politi. 
Deferat Orpha:os blanda tefiudine cantus ~ 

Nuestro Señor guaráe á V. RmA. m.uc.hos 
~os. O:uiedo ~ y Abril 4 de 173 4• 

B, t. M. de V. Rma. · 
Su mas rendido Subdito , y Siervo. 

Fr. Benito Feyjoo. 

C' 2 · ,/\PRO· 



(XII) 
f A P R O B A C I O N. 

De? M. R. P. M. Fr . .Jofepb Perez, lvf aeflro Geperal 
de lA- Religion de San &1:ito, Doilor Theolo¡,o, 
y Ex· Cathedrarico de Ar.te.' de la Vniverfidaade 
Ovíedo , y Abad del Colegio de San Vicente de la 
mif mfi Ciudad. 

. _, ' . 

D E o.re.len, y mandato de. nlleílro Rmo.: P.M . . Fr. 
Bernardo M:1nin , Gcl'leral ck. la Congregacion 

de San Benito de Efp ñ:i , Inglaterra, &c. he viílo 
el fexto Tomo del Theatro Critico , qlle dá a luz el 
P. M. Fr. Benito Geronymo Feyjoo, Maefho Gene
ral de la miíma Congregacion , Océtor Theolcgo, y 
Cathedratico de Santo Thomas, Efcrirur~ , y aétual
mente de Vifperas de dla Univeríidad de Oviedo, 
y dos veces Abad del Colegio de San Vice te de la 
roifma Ciudad; y me parece que eíl:e Tomo es obra 
igualmente peifeda , y exccleme, que los cinco pre
cedente~ . 

En todos fos Difcurfos, ali como en tos de los 
demás Tornos , fe regHha ~ma. copiofa erudicion , una 
cxaélifima conc;ifion, p¡.1 es ·nada (~ .!1.ot:\ foperfluo, ni 
r0fa dimit;1ut.i : una facilid d d~ ingenio·, con que fe
lizmente fe expii an , y hacen preccptibles los puntos 
mas arduos , y difidles : y una folidez tan profunda 
t'n razonar, y difcunir , que precifa á codo entendi
miento a un firme, y feguro afenfo. Creo por dl:o1 

que hablando con la referva que fe debe al relevan
te meri~o del Angelico DGétor Santo Thomás, fe nota 
en lo·s Efciifos del Autor el enlace, e indifoluble con
cordia de quatro qualidades infederables, que ooró 
Sixto Senenfe en l~ del Angelico Maefüo, y ~lle 

nm-

·(XIII) 
ningun Otr-0 Efcritor ' . dice ) acercó a ,qnir ; conviene 
a fa ber : Copia , Brevedad , F acilrdad , y Segu~-idad. 
Ali lo díce aquel infigne erudito : ~.attt~r inter fe 
impfacabiliúr pugnan tia indif olubtli pacis frrd:~e 
crmjunxe'sse, videlich, Copiain ~ · Brevitaten:, Facth
tatem , & Securitace1n , quas nulb unqu~~ l~tterarum 
pr(Jfessori , vtl ante, -vel pofl eum contigzt [imul po-
trú~se conneElere (a). . 

Los afomos de los Diícurfos de eíle Tomo fo~ 
ftngulares , y fc\dtos, corno los de los de.~as Tomof .. 
Giran , coino por propria e5~ra , por varias , y no-

. bles fa ulrad s, como Íon Policica, Ethica , PhiG
ca , Hifioria , y ocras ; y en todas difcune el Autor 
con propriedad , y excelencia grande. Hablando un 
Efcritor de la portentofa liter:uura del ir:fi.gne Pedro 
Gakudo, dixo era can confomaclo , y xcclente en to
do genero de letras, que dificilmente fe podía d er
min~r en que faculcad fia?a. mas v~1fadc: llll~d cer
té habes peet./.liare, atque· tibe proprzum, qiwd ;,n om
ni Ji tteran-lm genere lldeo excel!as , ur in qu·a w pat;
te max iml ve1fatus (is, plan( d1fpcile {it dut"$nere(b~. 
La' mif.ma duda fe puede excitar. de la lireratu.ra del Au
tor , pO.rt}UC en todas las facultades infüuye coma 
!viaeílro. . , 

El efülo es brillante, claro, tn.~rgic-0. , fp~ye ,,ptt-
10, natu al, y fin ~frCtacion alguna,, pqro ~lq~.~mifi
ino ~ y en fin , el if ll\O qDc el df las, .~ew~~ O~ra:_, 
)! Efcrirns del Au~ór ~ ó por mejor ~~'1! es ~l t ·'mt 
liar v 1natiYCi> del Padre Madlro Fey¡oo> q1:1~ ~op 

:> ' • r 1guaa, 

(R) Bi•liotb. Sa'flff, l. 4'· 1 • , . . 
(b) Set nnaul j¡a .ped_i&.. E'fP• 'fi·. ni tit '· ~rt'flo"',r• Gi~omt--

lri,11. 



(XIV( 
iguar, tino mayor, propriedad, y eleg2ncia habb. 
fiempre que efcribe. Por efo juzgo fe le debe de jaai
cia el epirero, y fublime renombre de gran Maeílro 
de Ja eloquencia., que ffaac Cafaubono dio á Quinci
liano : Magnus ille Magifier elor¡uentite Fabius (a), 
cfcribe dle Autor; y a mi me parece, que con ll1u 

r~zon fe pu.ede decir: Magnu)· ille Magifter eloquen· 
ttie Benedi[fos Feyjoo. Brilla en fos eícri os igual elo
quencia, que en los de ~imilíano. Pero de e!l:e fe 
ignora íl hablaba como efcribia ; y a Jos que trata
mos al Padre Maefiro Feyjoo nos parece, que quan
do ha!Jla ~ olmos declamar a un Cicerón. H:ibla con 
ñótable difcrecion , con exaéh naturalidad , y con 
igual propried:.id : períuade lo que dice con tanta 
eficada , CJLH: ro~ios atientc11 a ·fo que propCJoe : es 
tal fu gracia en el decir, gLte fofpende, y embelefa 
á q •..tienes le oyen; y en fin, a;i(b.:n tL fo conver
"facion aquellas rres dores, que en fubltme grado notó 
Q_LJintil'iano en Ciceron: ~1Vam quis d<Jetre dt!igenúus, 
mo1•ere :vehementiu.s? ~Cui tanta unquam juctmdita¡ 
ajfuit (b)? 

OSferv<\ et Aoror en e!le Tomo aquel mecodo, 
que en los pre.cedenres. Aquel método, con qu orw 
deoa. taotas' y tan varias efpecies fin la mas leve 
confofwn. Aquel mero<lo, que hace diíl:ingoir, y pro
'porcioo1 todo, y parres, · y _a e'lt~s la~ enlaza p:ir1 
-que aquel con coda peffeccion e- (orme. Aquel mé-
todo en fin, que es ¡dma , y , dá ~l sér a rodo lo in
teligible. Aunque en fos·efcrito$ del Autor· n<> fobre

fa-

(a) . C11ia111. ad Perr. 'ª''' .... r. r 
{b) l.jí. 'º• 11illtU1. lf1lfr, tap. ''1• ir.- · 

(XV) 
faliera otra perfeccion, que la dd mhodo, le coloca. 
ran en la clafe foprema Cle Eícrit0r. Es el método 
el caraékr, que difüngue a los Efcrit~rt1s; y el que 
obferva en fus Efcricos fl P. M. feyJoO es tan fo
blime, que le coloca en grado fuperiot á muchos, 
y a ningll.nO inferior. Si fe hace paralelo de ~us Ef
uiws con los de inumeraMes Autores, lograra enm: 
ellos la palma , que entre los Filofo~s obtiene Arif
totdes;. porque , fin nma de ponderac1on,, fe púe.de de·· 
cir lo que de .Ariítotel~s ~fcribio ~o~o: Vt ~ui ac~u
ratius deffinzat, ac d¡.vtdat, mebor1que omma.ordme, 
pertraElet (a). Notara qualquiera cm los Eícm~s dd 
P.. M. Fcyjoo aquel ord<m de. c~atar. las crefas, ~quel\ai 
penecracion , y agudeza cm d1fbngu11~-s, y aquel ~e
fo de razones en apoyarlas, que fc:gun Ht1go G~·0c!O';. 
Je colocan de juílióa a Ariftoceles e~ lugar pnnc1.p~ 
entre l.os demas filofofos : lnrer· Phtlosopljos merit& 
principem_ obtifl;et. locum _Ariflotd'es, ~ive tra:Ef_ar1di fh
dinem, si ve diflmgumdi· aGumen , st:ve rat.ronum po• 
dera aon(ideres (b). 

Efias, y otras excelemifimas, .quafro~~S· , q.ue ~n
noblecen a elle Tomo, como a l'OS precedrnt<tS , forei 
bicm netorias á todos, po~ue lós Eforit0s- mifo10,. 
}as ooa.nifitítan .. Pero no lo <ts ,. Ílilo 3. lbs q-l,le lo
gramos la dicha de gozar de l~ apreda.I'>k <i0mpa
ilia del Aurnr, otra , que en nu d1d:amcm· es realce· 
de todas,. y la califfcacion mayer de fu pemmrnfo,, 
y defoollacto ingenio. Una lota. vez que ~1 . Aww 
tea qualquiera cfpecie, por fuhlime ,, y. ~h5ctl· q.u 
fea ' penetra ec tai fuerte: fus fund~s ), 'l~e per-

foe-. 
(11) Dt PIJilmpL' •. Scfl. cap. r·. 
(ó) Pritf~ "" ,,., lit f.UTt iell. e ~, .. 



. (XVI) 
fedamente la comprehende. No es etlo folo lo mas 
pórtentofo, Gno qne a eíl:a perfeéb, feliz, y pronra. 
comprehenfion acompaña igual prontitud , felicidad, 
y perfeccion en trasladar á la ·pluma: codo lo que 
concibe y difcurre. Del prilller rafgo de fu pluma 
falen perfeétos los difcurfos. No pondero. Logro la. 
dicha de gozar de la compañia , y enfeñaoza del 
Auror > deíde que empezó a eícribir; entre otros mu
chos, y excefivos favores, le debo el feñalado de 
que acoíl:umbra honrar mi infuficiencia , manifeíl:an
do111e en el original fas efcritos ~ fegun los va. pro
duciendo ; y puedo con verdad decir , falen de la 
primera m:rno con la perfeccion, y pulimento, que 
en la prenfa fe c(bmpan para el público. Nada ef• 
cribe dos veces : fin inrerpolacion orre , y aun vue
la (u pluma : ni un apice fuele añadir a lo que una 
vci. efrribe : rarifüna vez c~ncela aun llna fola dau
fola : en fin , tao perfcéhs, y uniformes fa.len todas 
las primeras producciones del 'Autor, que parece nadl· 
ocurre á fu difcurfo, ni traslada fu pli.rma , que no 
venga como n;tcido al afumo : y aú , cm dudare 
afcvcrar, que de primer:t mano produce el Autot: 
m:.is perfeétos los diícurfos, que otros Autores dcf.,; 
pues de mnch11.s manos , y eraba jo. Sin duda le qua
dra á · fa lena al A1.1tor , lo que h bhndo del por
tentoso ingenio del célebre Eícritor M:l rco Antonio 
Murete efcribio en fu Vida el Padre And ;é¡ Sch -
to: Nihil umquarn ( mirum diétn ! ) bis Ji:ribe~at 
Muretus , vix ade6 bis _ Iegebat idípfum , quod _fcrzp.
ferat , · rziro interpolabat ' · non j'a?pe.. .mutabat alt
quid, rarius demebat , delebatque : tta. , cum a 1i<J 

qua{i te wre Jluerent om~ia, nihil nifi apt~;rt , ~ 
accomodatttm ad mar+um rnentern1ue venuhat , ut 

mul-
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multo meliora . , fortuito i~li excidcrent , quárn alii, 
qui eamdem mcudem asstdué tundunt, excudant la
bore. 

He dexado correr con algl1na difufion la plu
ma en los elogios del Autor , no por onformam1e 
a la cofiumbre generalmente introducid.1 en eíle ge
nero de Aprobaciones , la qua.1 no se fi apruebe, 
ó repruebe. Dtfdi hado el Autor a quien fus Apro
b:i nres no en fa Izan con los mas altos p'anegyricos. 
Pero defd_ichado cambien el Autor , que no ,recibe 
mas elogios , que los que le tributan fus Aproban
tes. El nuefiro eíla bien lexos de padecer efta dcf
grada. ~anro hay de diíl:inguido en el 01 be pare
ce ha confpirado a fu aplaufo. Puedo afegurar ce n rn
da verdad , que fe podrian formar muchos Tomos de 
las Cartas que he vifio efcritas, ) a al Autor, ya á 
orros fugeros , por perfonas dignas de toda e!Hma
cion , y llenas de cxprefiones mas magnificas rnn 
q ue la admiracion puede celebrar los ·efcritos ma~ emi
nentes. Lo mas gloriofo para él es , que fus Obras 
ha~ heLho cefar aquella vulga1izada quexa de los Ef. 
panales, de que los Eílranger ·s por emnlacion def
precian quanto efcriben los du~tos de nueíl:ra Nacían. 
Apenas hay alguna en Europa e a u ella~ donde flore
cen las letras , de la qual no ha) a vino cefiimo
nios, que acrcdicao la univerfal acepr (ion, que nuef
tro Auror ~ogra en ella. Son tantos, que me es impo
fib\.e re~op1larlos. Mas porque la emul :' cion -exprefada 
fe 1rnag10a mas fuerte en las oronas c<' nlinanres en 
atencion a la roaxima de que rnvid1a htRret t·n 'Vi;ino 
no dexare de hacer algu a dpecial memoria de l~ 
que en F1ancia, y Portugal cel b1an los Efcritos del 

P. M, Fevjo6, 
T om.VJ.dcl n1catro. Por 
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Por lo que mira a Francia , coníl:1 ya abun

dantemente de la noticias que eíl:ampo el Padre M. 
Sarmiento en el primero , y fegundo Tomo de fu 
Demoníl:racion Cririco-Apologetica, qual es el fen
timienco nnive1 fal de aquella Nacion. De Ponuga l 
fon innnmerabks las que ha y de que las Obras de 
nuellro Amor gozan en aquel Reyno una foprema. 
eíl:imacion. P~ro es digno de particular nota el con
cep o , que de ellas exprcfan dos Autores Lufüanos 
<le acre<l1tadifimo ingenio , y erudicion. Uno es el 
Caballero Don Francifco Bocello de Morais y Vaf
coocelos , quien en unas advertencias ancepueílas á 
fo bello Puenia Epico, inriculado el Alfonfo, hablan
<lo de a lg H10S Z·::>ilos ignorantes ' e indignos ' pro
figue afi : Poco diferentes reprehenforcs impugnaron 
la d1fcreta , erudita y delicada Critica del Gran
ile Fray B::nito Gtronymo Feyjoo. ~alquiera echa 
de ver , q'le el proponer al nombre de un Autor en 
tono de antonomaíia aquel epíteto EL GRANDE, 
es decir mu..:ho mas, que lo que fe pud·era amoo
ton:ir en inumerábks hypcrboles. El proprio epiteto 
le repite en · fil ingeniofa Obra las Cuebas de Sala
manca , im¡J:efa en aquella Ciüdad (lo que advierto 
por diíl:inguirla de otra con el mif.mo titulo, y afon
to, impreCi en Ebora) : pues a la pag. 62 , citando
le, le nomb a el grande .A.utor del Theatro Critica 
Vniverfal. 

El ' otro Autor Lufirano es el doéto Padre Don ., 
M1nuel C-.1yecan-:> de Soufa , Clerigo Reglar, el qual 
en e\ íeg 11nJo To ll') de Cu erudita Obra. Expedi 
tio Hij'panica A?ofloli SanEli Jacobi A1ajoris , im
prefo e.1 LiÓJl el a.í.) de l 7 3 2 , d s veces cita al 
P •• l. F.:yj00. : la primera , p1g. I 3 06. en eíl:a. for-

. m¡~ 
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ma: Reverendifsimus Pater Frater Bened1Elus Hic
ron.Jmus Feyjoo in mirabili opere , infcripto Thea
tro Critico Vniverfal. La fegunda, pag. r 3 40 , c!e 
dle modo : Reverendifsimus Pattr fratcr Benedic-
tus Hieronymus Feyjoo Montenegro ( uc exiflimo 
Ovctcnfis ) (a) BenediEf inus , in mírabili opere inf
cripto Theatro Critico Vnive1fal, Tom. JV, &c. y 
luego añade eíl:a claufula encomia(hca : Vir e/l hoc 
8/VO celeberrimus , "\Jaflijsim.:e eruditionis , & accer
rimi judicii. Y aunque e(b claufula dice mucho, tie· 
ne no se que de mas foerza el llamar al Theatro Ci:i
rico liempre que le nombra> Obra admirable , o pro~ 
digioja. 

Las voces de eíl:os dos Autores fon las de todo, 
Portugal , lo que nos confirma otro ingenio Lufitano; 
el señor Don Jofcph Suarez de Sylva -, Academico 
del Numero de la Real Academia. de Hiíl:oria Portu
guefa , en Carta de 2 7 de Marzo del prefence año. 
efcrita de Lisboa al Autor, a fin de folicitar fu cor
ref pondencia. epiíl:olar, y empieza aG : Defpues que 
V. Rma. fa dtgno de utilizar al publico con Ju~ Ef
critos, y la Fama, que conftante en fl1 aplaufo vue
la por el Orbe , empleo todas {us cien )1oces tn ejla Ciu
dad , &c. Toda la Carta, que es larga, y eíl:i ef
crita en elegantiiimo Caíl:ellano, abunda en femejan
tes expreGones. 

A vifia de honrar tanto los EílraPg,eros al P.M. 
Feyjoo, y Eílrangeros que efrán repucados por ému
los de nuellra Nadon, deben tener paciencia los que 

e " ver-. 
(a) En tflo padt,it t11gaño tl doé1o Pt rt11g11ts ; porqut tl P.t-

lrf Mat(lro ftyjei ts nat urid Je la Pro'r.li•1cia dt Omfe tn Ga:i
ci.i. 
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verdaderamente lo fon del mismJ M. F eyjoo, qll:m
do oyen refonar entre fus mifmos compatriotas elo. 
gios femejances á aquellos. B•Jeno fuera que los Ef
rrangeros nos enfeñafcn a eíl:im1r lo que hay precio
fo entre no(otros , y que les mercciefemos el con
cepto d~ rudos, y aun de bárbaros, <lefpreciando lo 
que ellos rep~irln eíl:imabiliÍlmo. Pero no fatigare a di
chJs émulos, amontonando aqui reíl:imonios de la juf
tkia, que a nueíl:ro Autor hacen innumerables doél:os 
Efp1ño\es. Con dolor foyo los encomrarán , aún fin 
penfar en ello , en muchifimos imprefos, que andan 
én las manos de todos, repiciendole algunos de ellos 
(que no íon de fo Religion , ni Aprobantes de fus 
Obras) el eminente atributo de Fenix de los ingenios 
de fu siglo. 

Solo un elogio foyo, ó cumulo de elogios hecho 
p~r perfon:ige Efpañol , aunque conílituido fuera de 
Efpafi1 en íublime puefro, no puedo omitir, porque 
le lucen de íupremo valor bs eminentilimas qualida· 
des de ingenio , doél:rina , y dignidad , que refplande· 
cen en el PJnegyriíta. Eíl:e, en una Carra efcrira de 
proprio puño al Aucor,su fecha del 7 deJunio de 17 3 3> 
le dice afi: 

,,Reverendiíimo mio , efre viejo Presbytero es 
;,un íingllllr venerador de los talemos , con que 
,~nueíl:ro S .. iíor quifo enriquecer el entendimiemo, y 
,,el genio de V. Rm:i. Ellos fon tan grandes , que 
,,parece haberfelos Dios comunicado :l fin de qui· 
,,tar 11 vanidad a los ingenios de (u figlo ; ya (e 
,,confiderc aquella afluente n:uiv:i cloqllencia ~que no 
,,necefüa d ... mendi0 ar ílo1~ alguna al Arte , porque 
,,las eíparce t ' :las p•Ódiga la. naturaleza en fo efü
,~h> : ya la eruJicion cafi infinita : ya una in-

,,de ... 
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,,deGlbfe gracia , como íi fe defülafe <Je• 'totla las 
,,tres fabulofas una quinta efencia : y.~ .. u~1 ingenio 
,,tranfcendente , que refpira por cada claq~~ ~ 1 co~ 
,,mo li eftuvieífe organizada , y como fi iotentafe 

- defmentir el comun fentimiento de que va muerta ,, 
,,la razon en la letr::t. Y aunque todo eíl:o admira. 
,,mucho , me caufan mas alta admiracion la, mo
,,deíl:ia , y l:i humildad , que parece que van ar-

raíl:r:todo a fu dueño por todos fos dcritos. Por ,, 
,,lo que ddearia yo, qlle V. Rma. en[eñafe al mun-
,,do defde fitiu mas alto, defde el qual quanro mas 
,,difbntc fe pcr ibe la voz d l magiíl:erio , c:.tnto mas 
,,atenta , y diílintamente. Tengo el honor de fer Abad 
,,en el Mooafcerio de Monreal de nueího gran Ar-. 
,~chip:uriarca San Benito, gloiiandome mas de eíto, 
, que de fer fo Arzobifpo; y afi rnve efpccial e n
,,fuelo de reconocer los Efcritos infignes de un hcr
,,mano mio, {.]llC fl n gloria de la Re\jgion Benedic-

tina y honor inmortal de la Nacion Efpaiíola. Ni " ) »V. Rma. efirañe, que una, ú otra plun a haya que-
~,rido obfcure er ran bello día , como amanecio en fu 
,,C1 irica; pues aunque parece cmulacion, no es fino ra
,,bia de vér fu ingenio volar por tanta ale ra, gue fe 
,,pufo fuera de tiro :i la envidia. Vale, fcribc , & ora 
,,pro me." 

Eíl:e es el juicio , que del Autor , '! fus Ef-
criros cx:prefa un Efpaóol , que vale por mil. No 
cabe mas alto pancgyrico , ni mas adequado al d1-
mulo de prendas, ( Lle adornan al Amor ; y aú con
duyo con decir , que no conteniendo , como no 
contiene , elle Tomo cofa alguna , que defdiga de 
la 'Pureza de nuefüa San a Fe , y buenas cofimn
bres , puede V. Rma. con edcrlc al Autor la licen-

1 ci1 
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cia que pide. AG lo fiemo , fal vo meliori , &c. En 
efle Colegio de San Vicente de Oviedo , y Enero I 6 

de I 731· 

Fr. Josepb Perer: .... 

; 

( 

-
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PARECER 
De Don Jofeph Mariano Gregorio de Elizalde .rfta y 

Parra (Mexicano), Maeffro en Artes,Doélor en Sa
grada Theologia, y Reélor que ha fido en . la. Real 
V niverjidad de Mexico, Theologo ,y Examinador 
de la Nunciatura de E fpaña. 

AL inrimarf eme el orden del feóor Doétor Don 
BernarJo Froylan de Saavedra, Canooigo D c

tora l de b. Sanca Iglefia Primada de Ja, Eípañas de la 
Ciud1d de Tol ·do, y Vicario de eíl:a Villa de Madi id, 
y fo Partido pN los Ilufl:rifimos Señores Dean , y Ca
bi\do k b. dilhl S, nta Ig\dia, Sede vacante, &c. para 
q\1C v a , 1 icrnuozca el sexto Tomo del Tl1eatro Criti
co r. 1Ú\1erfttl, crncfüo dcívdo de la delicada pluma, 
que ·e nfai::rad:i. para divcdion de ocios literarios, co
menzó en proprio recreo , y ha profcguido con co
m 111 urilidad ti Hmo. P.M. y Dcétor Fr. Benito Ge
ronymo Fcyjoo, Maeíl:ro General de la fa iicntifima, y 
reli~iofüima Congregacion Benediéfo1a de Efpaña , 
Abad que balido do veces del Real Colegio de San 
Vicente de Oviedo, Doétor Theologo por fo Univcr
fidad , y en ella fu C:nhedradco de Sal'tO Tbomás, 
de Sagrada Eícritura, y aétualmeore de Vifpcras de Sa
grada Thcologfa , &c. ya quedaba ' 1 cuidado defem
barazado del empeño, y corref pondida la. obligacion 
ad precepto; porque G con folo proferir el nombre, 
en femir de Plinio (lib. epífi. 4.) fe explica la Obra : 
Omnia, dixi, cum virum dixi; aun los aplaufos, que la 
Obra fe merece , quedaban frti fi chos con la exprcúon 
de fus titu\os)ó con c.\ tirnlo de la Obra.Porque fiel Au
tor·, por fu nombre , y por hiJO del Magno San Beni-

10 
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to és' grande, y es grande por fus letras' folo pare~ 
ce menor a viíl:a de íu Theatro: digc..a encomio , que 
diéló t~ ·profundidad de Tertuliano (lib. fingul. de Spec· 
tac.) Para el debido aplaufo del que coníl:ruyo el gran 
Pompeyo: Pompeyus Magnusfolo Theatro fuo minor. 
Mas íi aunque los aplauíos inunden el O be con 
Ja dilatada fama de gloriofos hechos , es delito 

• no concmrir a el encomio de Obra tan gigante 
con algun elogio (Caro!. Rutes, lib. i. Carm. Pa
negyr. 1 ): 

l:,,t quamquam eum fama vo/at, cum ma)fimus Orbis 
S()Lvitur in plar-tfus, & plaus1bus accinic Áther, 
f\ltl pr.econe opus ejl; fcelus e(l tamen alta fil ere. 

M.i) 01 empelio, que el de Ceníor , es en d que me 
hallo, !iendome nccefario moíl:rarmc agradecido. Rcmi
tit feme el Tomo fexto del Theatro Critico, que fu All
tor pretende dh a luz, es facarme a la luz en eíl:e Thea
t 1 o. Facilitando con e\ precepto una ocaGon, que fi de 
muchos Americanos es con noble envidia defeada, para 
un corto defahogo de fo grande reconocimiento; de mi, 
porque la coyuntura de hallarme prefente en ella Cor
ee lo ofrece , viene por dicha , íolameme lograda para 
inlinuar el efpecial afetto, con que a el Rmo. P. M. ve
nero. Vindico fu Reverendifima á los ingenios Ameri
canos de aquel comun error, en que el vulgo efirange
ro los apreciaba ; pues eíl:imandolos decademes en el 
exercício de las potencias' llegaban con eílo a juzgar, 
que con el tiempo fe reducían aquellos individuos á 
punto menos que irracionales: y aunque la permanen· 
te luz de fus ingenios ha (ido bien manifidla a rodos 
defde el primero dia de fu defcubrimiento; con todo 
nunca llegaron a acredicarfe {us brillos en las efüañas 
Regiones de firmes , a ~ftim~rfe grandes , y califü:ar-

- fe 
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fe verdaderos, hnfta que en el quarto Tomo de fo Obra 
como la luz puefta en el Sol el quarto día , los coloc6 
con fo doéta, y erudita defe.nfa eíl:e Auror. De cuyo 
raro , y Gngular ingenio fe manifi íla lo agigant:ido 
de fu elevacion , quando internandofe ~on efl::udiofo 
deívelo , y cuidadofa aplicacion ei1 las mas difümtes 
Regionei, y efrraños Reynos , oo folamence defcubrc 
la verdad de las cofas, lino que ~on las luces de peregri· 
nas eípccies cot<tlruente difipa las denfas tinieblas del 
error comun. , 

Haciendofc precifo para la aprob:icion de una Obra 
tan p:irticular bufcar efpecial idea entre :¡qnel!as, que 
veneraron !os Antiguos por prodigios , pa1 a que lirvien
do de fombias , hag:in fobrefaltr mas las luces de dk 
Theatro, el que en fo m3gnifica coníl:rnccion excede 
tanto a todos los que 111 Hiíl:oria aplaude celebres , qu~ 
Ja pondcracion del primor de aquellos nun no füve de 
leve in!inuacioo para el debido encomio de eíl:e. 

E\ mJgnifico '~ que en Capua fo_c· coníagrado por 
Tiberio , lleg,o á can fuperior grado de eftimacion , que 
a el vl:r \3 pruporcionada íimetría en que efia )a co
lo-cad ;rnta v:triedad de (bcuas, y óufl:os, con que 
fe ofrent. ba p1au!ible ~ fe levanco con e\ ticu1o de la 
grande habir:i~ion de los Diofes : .Ampbithearrum C:i
puanr~m :::: Magna Drnm habit,atio (Vital Lexicon 
Mat/J~mat. ) Pr porcionado fymbolo fuera del que ha 
fabricado el furil ingenio del Rmo. P. M. Feyjoó, li 110 

fe arcndkra en éfk mas que á el m:igeíluofo orden con 
que colcica las Deidades de las verdades qllc dbble
ce , pero qllando a el mifrno tiempo que fe ve de oda 
una la figura , o cfpecie tan en fo debido fitio tnJef
ta, que en Otro que Íe ha1lafe, feria e{lár ~ ft J10 foer:l 
de fo cenrro, a lo menos no con tama propriedad co· 

Tom.Vl.del Theatro. d lo-
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1ocaaa ; nacé' que excedido COri e11e el de Tihério el 
elogio de aquel no explique el que a éfle fe le d~be 
por el gran trabajo del inmenfo eíludio, que para fa: 
brica tan f ublime fe necefüa, a cuyo aplaufo parece di
xo el Poeta ( Stroz. Pat.); · 

Struxerat hic, opere ing~r,iti, Jublime Theatrum. 

llegando yá con eíle tomo á verificarfe aquel bien fonda
do horofcopo, qu.e con doéhina de Caíiodoro prnnofiico 
el que hoy merecidamente venera la Corre por fu Cifoe 
(Rmo. P.M. Navajas en la Aprobacion del fegundo To
mo del Theatro Critiw/: de que (imdo ctida_af unto capa?:_. 
Je ~labanza, la coleazon de todo5 fe admiraria por ma
ravilla, como hoy fucede. Sin qlle ptieda ni aun igua
larle en el primor aquel Theauo de todos los Aut0res ce
lebrado por d M4ximo : el que confiru,1ó Scauro crd ... 
da fo fa brin, ~o plra fatal def po)o del :iempo, fi~o pa
r~ noble emulac1on de .Jos figlos.M. Scaurus ficit in edi
iztate Jua opt1.5 maximum omnium , quce umquam 
fuere J~umana m~nu falla, ~on temporaria mora; )Je
r~metiam ttrternttaus duratume ( Rofin. Anriq. Rom. 
ltb. l ', cap. 4. ). PLtes fi en Jo exquifito , y Gngular de 
fos marmules : en lo re.río , y limpio de fos cryfia
les : en lo fino, y Iuíl:rofo de fu dorado pa vimenro 
y ultimo orden , confülia ~u grandeza ; y lo qu; 
e.s mas, en la hermofa 2n:pl1tud de fo efpadofo fi
uo ' donde franqueaba comodo lugar a mas de ochen
ta mil cirrnníl:ames : merito ' que le grangeo entre 
los p1;o~rios 7 y eíl:raños prod~gios fer eíl:imado por 
el Max1mo del ~rte : el que a cofia de inmeofo ef
tudio h:i erigido d R'mo. P. M. Fcyjoo para deley .. 
tofo recreo de los mas fecundos ingenios , fi por 

los 
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los solidos fundamentos emúla la firmeza de aquellos 
marmoles' por lo terfo del efülo la limpieza de aque
llos cryftales; y por lo vivo de las efpecies lo brillan• 
te del dorado pavimento, con que aquel mageíl:uofo 
Theatro [e oíl:entaba plaufible: y le excede , no fol<> 
en la amplitud , con que notabiliíimamente de aquel fe 
diferencia, quando con las repetidas imprcfiones de fus 
anteriores Tomos , juntas con las de eíle , franqueando 
ma.geíl:uofo crono en cada Difcu.rfo a los entendimien
tos, excede en tan gran numero la amplitud de aquel, 
quanto vá de dar lugar en un fitio al numero deter
minado de individuos , que efirechandofe podi~n def
frurar con la viíl:a la belleza de aquel The:uro, á el que 
en (:(le ÍI! \e advierte por circunferencia ; pues para per· 
foadir e\ di\atado terreno, que hoy ocupa, bafiara fa. 
ber , que no folo la Europa toda fe , dekyta con el; 
fino que eíl'endiendof e haíl'a los diflanrifimos terminas 
de la America en ambos Reynos, y de Afia en las Phili
pinas, de.sfruran fus individvos el gozar de fo hermo• 
fura. 

Le excede en raotls peregrinas , y ftngulares cir· 
Cllnflan ias , con q_ue e(h fabricado , qu~ (i en fen· 
tir de C.lftodoro la voz Theatro én el Griego Ggni
fic& Mirador , donde el mas numerofo concurfo lo
gra rodo igualmente ver el . objeto , fin embara
zo alguno que fe lo impida : Theatrum Gr~co vo
cabulo Viforium nominantes , quod eminus aftanti .. 
bus titrba con1,enien.s, (ine aliiyuo tmpedimmto )Jidea
tur ( Cafiodor. lib. 4. Variar. ) ~ ~ien no dira, 
que aunque fe logra.fe en el de Scauro, con la hermo· 
fa fa hJda de fu fabrica , el defahogo de fu amplitud) 
pero fe limitaba el dominio a los ojos ' reduciendo 
el exercicio de la. viíl:a a un corco íitio ª en compa-

d) Ja· 
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facion del que fe defc11bre en dfc nuefiro Thcarr~~· 'don-· 
de aun eu el breve e(pacjo de un libró fe logran per
cibir las cafi infinitas diíl:ancias , que ofrecen fus protun
dos , graves , y amenos afonro~~ 
: ~Mas a qué fin es defcubrir lo que la Hiíl:oria 
celebra por prodigio ' {i para los prcfentes ' y pof
teriores hglos f ed.n rndds los Theatros aplaud1doS 
por maravitlofos, toko, y grofero embri-on del Ar
te , ;¡ vi(ta de la fuma pc:1 fcccion ) y de la.s demas 
fingulares circunfiancias· , con que tite fe hace mag
nifico ?.. Porque fi en todas lineas d mas relevante 
linage de obras' permitiendofe folo a la fanta~ia de 
ia idea , fe eíwfa de jurar vafallage en el Imperio 
del arre 'J y de la eloquencia , ali porque la-s reglas 
·de aquel f!O alcanzan :! roner en p1 aética el objeto, 
que el d·ircurfo dibuja , como ra rhbien porqu-e las. vo
'c.cs de eíl:a no llegan &. exprcfar lo que l encendi
miento concibe ~ el vencimiento de eíl:e impoíible 10 
ha.ce tan patente en fu Theacro el Rmo. P. M·. Fey
Í~º , gue quantos leen fos Obras ., defpL1e.s que fati
gan fa') Rl etorica para el elogio , aun no acaban de 
ponderJar eíla facilidad, con que las n1aterias mai a~
du s , las ef pecies mas futiles , las cofas mas ant~ 
guas , los arcanos mas ocultos, las verdades mas per· 
didas , los aíamos mas intrincados , ya de mJterias 
diílimas ,. ya de facultates erherogeneas (no digo ef
gañas ~ porque ninguna fo es- para fu Rma.) , y~ de 
P.1ííes diílanres , yi de R~giones eíhaña·s , aun de 
lo mas profondo· d~ la naturaleza , afi en Jos mares, 
·cot110 en la cíerra ·: con que defheza- de . peri0dos, 
con que (.\cilidad de , locu'Ciones,. con que dulzura de 
palabras , con . q;ue propriedad de voces , con que 
daddad de frafes une-, y 0rdena· , para adorno de 

fu 
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fo Obra la:s efpeci:s , q\1e otro ingenio ·por d-ifym· 
bolas omitiría el enlazarlas ;. pero con el dieílro modo 
con que fu Reverendifima las praética , facilitando 
aquella dificultad el delicado ('ngafie 71 que las une., 
hace que al kerlas , no folo fe afombre la Rheto
i:ica , fino q u-e forprendido tambien el entendimientO; 
en dulce adn iraci.on ) a fuerza de· la defüeza conven· 
ciclo ., confi<:fe cada. periodo p-0r un milagrofo portento· 
de fu fabcr. Sicndo1e tan facil explicar con claridad aun· 
l.a mas fodl viveza , que concibe , como rnanej~ir la plu
ma , para ponernos prefentc con fos vivos colores de ex.
p1·ell vas voces, y d garbofo ayre de periodos bien orde
uados , la imageA de fu difcu 1 fo. 

Con c{\:a rara prenda {e viene á dedarar entr 
los cnten<lirnicntos e\ fo yo por tan y>eregrino- en el 
manc.:jo de las letras, que con fo ciencia llega a l)10C'
uar, como deáa Ciceron (de Nat. DlOr. lib. 1.) mas. 
cxprefarnente la frmcjanza qu~ de Dios ti ntt : Nil es.r 
Per {)ttod maui.s. Diis immortalibui (tmilemur ,. quam 

J o . r 
per ipfi¡,m Jcire. Advertencia , qDe piell'fo u0s d 1cli-
lm: el arcano , que pretend ocultar la reAexiva mo· · 
deíl:iJ Je fo Rcverendifima , qne eL noble objero '1e
fo literarios afuAes es clefrmpeúar la! Gbligaciones,, 
EJ UC como Keligioío , y Doétor tiene comrahidas pa
rn con Dios , y para, cef.l los hoa1b1 es : la. de e(-
1os ya la fati~face enfefiando : fa d'e Dios. ya fa cor-
1·cf ponde proclamando los prodigios· que fu pode.
rafa dieíl:ra dio· a luz ,. quando fabrico el Thcatr<>" 
del Univerí0 ,.el que eH frmir de San Bafilio ( H omil. 
I l in Hexam. ) es un bien ordenado libro ~ vm-
)Jerfa h~c mundi moles parinde efl ,. ac liber. tiuerÍ$ 
1xa_ratu.s , palam c..ante.IJ.a1rs. ,,, a.e deprttdicans glorÍanf 
l.Je1. y 



(XXX) 
Y fi el mundo antiguo , que fabricó el Autor Di· 

vino , es el libro con titulo de Theatro del Univerfo: 
los que nos ha dado a lnz el Rmo. P. Mro. Feyjoo 
'del Thearro Univerfal , con ellos, mejor que en el an
tiguo Columbo, ha defcubierto para todos los alum
nos de la racionalidad un nllcvo poderofo mundo de 
crudicion • y doél:rína , donde fin trabajo ~ ni molef
tia pLteda enriquecerfe cada uno con los eíl:imables te
foros de la fabiduda ; como parece que para encomio 
de efie univerfal Theatro efcribia Tatis .C in lib. E!og. 
Ftt·min.) , aplaudiendo á Picinello: llliflilich jure con
ti~it, quod olim Columbo ;fuarum virtutum candare, ac 
puritate ducmtibus novum , ac ditiorem mundum pa
te{accre , J'apienti~ canditatis ; e quo , nul/o negotio, 
nullo fu.mptu , pretiofifsimas cuique licet fibi Ju.mere , 
margaritas. 

La fuma perfeccion de eíl:e bien manifieíla fe 
percibe , q u:indo el reél:o orden de las partes , con 
que efie nuevo mundo del Thcatro Uníverfal fe 
compone en igual limcrrfa correfponden a aquellas, 
con que el Theatro del Univerfo , antiguo mundo, 
refplandece. En ague! de cada Obra , como de ca
da parte , hizo el Amor Soberano una exaél:a crifis 
de fo bondad : en eae ' calificandofe en el crifol 
del eftudio , con el fuego de la razon , la verdad de 
cada argumento , tambien f hace crifü de la verdad. 
En aqnel , el primer objeto foe feparar la luz de las 
tinieblas : en eíl:e el principal blanco del cuidado es 
demonfrrar la verdad , diíl:inguiendola. del error co
wun. 

Tan cabal aquel en cada Obra , como efle con 
fuma perfeccion en cada argumento. Aqll~l , en los 
feis dias de fu fabrica , lleno cada uno de maravi

llas: 
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Uas : efk , en los feis Tomos de la Obta ; abun~ 
dante cada uno de portentos. Aqu~l, en cada d1a 
tan prodigioío , que parece no hav1a mas que ef
perar : cfie en cada libro tan fingular ' que parece 
110 hay mas que diícurrir. Aquel defpues ~ue con 
las obras de los cinco dias anteriores era digno ob,. 
· eéto de la nia yor complacencia , eo el fex.to , fuera. 
~e ocros prodigios , aparecio aqud epito~o de la per
frccion en la maravillofa fabiica dd hombre :. efte,. 
para prueba de fu bondad , corno nive.lado P?r las 
re~las de aquel , defpues que coa los CLnco primeros 
Tmnos fe havia hecho dulce encanto de l~s cnten
di111icocos ,. en ene fe~to , perfeél:o compendio de· lo. 
maravi\\ofo ~ llegando, fegun parece., hafia donde P,\:le
de el talento) echad reílo con el D1fcurfo oél:a'llo· , en 
d qoe dandonos la noticia de ~quel ra.ro ho~bre ~ que 
vivió com-0 fe is años en las falobre~ aguas. del mar , ~~s. 
lo propone, y con razon > como hngularifüno 1?rod1g1<> 
dt la naturaleza. 

En fin en el fexto d ia de la. creacion ,_, ·como 
en \a fexta' parte del Thearro del Univerfo , con-' 
templan mochos Padres ,. y Doétore,s perfeétameote 
epilogado) no solo lo q~e- fe ex.~c.at<> en los ante
cedentes dias fino t~n-ib1en prod1g1os mas raros,. que 
en aquel tuvieron el principio de fo. lucir. En esre 
frxto Tomo del Theatro Univerfal , como en el fex
to día de fu obra , clefpues de que admiraran to
dos (con las puntuales remifiones, que el sábio A~· 
tor hace á fus otros Tomos ) las fingulares materias 
de que ha tratado , dedicaran mayores admiracione¡ 
para los nuevos portentos, qt e fu dodrina nos ma
nifiesta. 

En aquel , a cada una de las obras atendió de 
tal 
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tal Cu~rte él Autor Soberano , que tiendo en todas ad
mirable , en cada una fe mueíl:ra poderofo. En elle, 
ca·da argumento de los que trata el Rmo. P~ M. Fey
joó ( uíare, pata decirlo con acierto , de las voces 
del doétifimo P. Herran in.Approbat. tom. 1, P. -Villar
roel) defpues de arrebatar el juicio ., q1Je f~ merece, 
IlOS dexa dud0fo , en que materia con m:i yor acier
'to , energia , y -empeño, trata el argllmenco, quando 
en rndas , CGmO en cada una , fe declara rná~mo: 
In {ingulis & ju-dicium rapuit, & mernzt. Sed am
bigitur nonnumquam in quo maxinn , & if.le 1naxi
mu.s. Pues cod0 lo mantja .con tal ddkeza , y pron
ti t ud ~ que con fos voces lo antigu·o fe renueva , \o 
nuevo configlle autoridad ·, lo obfc.uro 1·ecibe luz , lo 
clefgraci2ldo adquiere -gracia , las dudas pof ecn la fé; 
y en fin ' a rodas las materias ' que examina , dan
doles el ser' las adorna de un to o. Empeúo q'Ae con
fefab:i Plinio ( Pr.ef. i'n lib. /\lat. Hi/f. ad Vefpa[. ) 
por arduo : Res ardua, vewflis novicatem ti.are , novi.s 
attéloritatem, abfoletis nitorem , obfcuris Jucem , faf
tidúis gratiam , duhiií ftdem , omnibus veró natu
ram, & natur.e fu.e omnrd. 

Y por ultimo, para decir qne eíl:a Obra eíla lfe
na de fana doéhina , concorde con la de la 'fe: 
qne fus materias , niveladas por la reg\a de la ra .. 
zon , fon concernientes · a\ exercicio de buenas cof
tumbres, la eloql!encia , .y facundia de ll mifma Obri 
lo publica , aunque mi lengua lo calle ; pues dta 
Obra es una de las que tienen femejantc calidad , co• 
mo previno San Cypriano ~ Habent opera lingu.am 
juam , habent {uam facundiam , etiam tacente lingutt 
legentis. Porque falcan<lome voces para exprefar \o 
poco que concibo de lo mucho que es eíl:a Obra, 

y 
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'! su gravisimo Escritor , gloria del Rey-no de Ga1icfa, 
honra de nnestra España , y lustre de nuestro siglo ; ·soto . 
por insinu'!cion de mi afedo, y veneracion, subscribiré, 
con leve rnutacion de voces , lo que el grave num~n 
de una Eminentisima pluma gravó en duro bronce, por 
debido elogio de Ja sana memoria de N. SS. P. Benedic
to Xlll. en el siguiente distico: 

Ars utinam posstt BENEDICTI pingtrtib>t11: 
Pulchrior in T"ris nu//a tabtlla foret. 

·Este es mi sentir, tllfoo meliori. Madrid y Marzo 1 
de 1734. 

•. 



a 

(XXXIV) 

APROBACION 

Del R '110. P. W. Fr. Fra"lcisco FWch de Cardona 
Colegial M ryor que fi1 de Alcniá • Leé'lor jubila: 
d'J , E e i111i1ud;-r SyMd3.I del Obispado de Siguen
za, C1utodio de la Provincia de Castilla , Padre de 
Ja de Val~n~ia, y Archivista General de toda la Or
den de N. P. S. Fran~i.rco. 

M· p. s. 

T Jviera por siagularisimo aga~ajo de V. A. me 
favoreciese con este sexto Tomo del Theatro 

Critico U1iiu!rsal , si foe¡e remision benigna de su 
mayor agrado , para que alabase el zelo , y tes6a 
in~enioso d 1 Rmo. P. M. Fray Benito Geronymo 
Feyjo6 , M1e~tro General de la Religion de nues
tro P. S. Benito, ~bad dignisimo que fue de su Colegio 
de Srn Vicente de Ovied , DoB:or de aquella Uni
versidad , Cathedratico de Santo Thomás, Escritura, 
de Visp~ra~. y al presente Jubi lado , &c. Para que 
ala!n~e , d igo , el tesón ingenioso con que , á be· 
nefi ... iJ del Público , vi cumpliendo lo que prome· 
ti ' h1~e p::>~o> año~ ; y a uu plra que le · diese 
lac; crra;;h CQ.1 Pli!lio , p r la aplicacion conti
nt1'.l ·" ( Stll h t~er falta á sus superiore~ em leos ) 
á tJrel , en q .1e so ;nJ.> interesados muchisc;i-

tnos. 
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moS", ( o) Para uno , y otro asisten muchas ra
zones , y no hallo camino á la censura que se 
me ordena. Es consiguiente , no solo el agradeci
miento , sí tambien el elogio ; pues son deu
das , que debe satisfacer , quien recibe benefi
ciosr b). 

i Qué grAcias no deberán contribuir las personas 
desvalidas , é interesadas en la Paradoxa- , que mani· 
fiesta ser la Tortura foutil p11ra descubrir la verdad? 
Conocen la dificultad muchos Jueces ; confesando al
guno de singular voto ea el punto (e) , que quando 
los mas le negaban en la Tortura el delito, con blan
dura , y suavidad interrogados , sacaba la verdad en 
limpio. Sin mas potro que el materno afeélo descubrió 
la verdad Salomón (d) , significando querer dividir al 
inocente. 

No sé si tiene por otro camino la misma difi
cultad el juramento de los reos , siendo como prin· 
cipales interrogados. Solo sí tengo encendido, que pa• 
ra la Italia , donde su praética era inconcusa , en sen.:. 
iir de Julio Claro (e) , ya tiene el ultimo Concilio 
Romano promulgada Ley, desterrando su uso en el 
fuero criminal (/ ). Sin haJlar mas diferencia de nues· 
tro caso al de Ja Paradoxa , que negar con juramen
to los que confiesan en la Tortura , quando fueran 
iguales, si faltára el miedo, aun en atroces crimines co
metidos. 

Los de buen entendimiento tambien deben est~r 
agradecidos á nuestro Autor , ¡:orque los asegura de 
buena voluntad. Estaba persuadido ,: que la buena 

d'l vo. 
Cat Z.uit111 14rittr & tr1ti11s "'"'' : 11t111111m /t:1is p1ffe111. 
(b) Lau1 , & ir1tiar11111 118i1 titbttur d1111i , '"" 11ciipitltli. 
(e) Farin~c10 Prcll. Cri111i1f, ,, 3. ~· B 1. 11. 306. 
(ti} 3. Rcg. cap. 3. v, H. 
(t) A p. Rcirifc~t. Ui. S. tit • Jt .Au"f. riur, u 1. 

(f) C oocil. Latcraxi. '''' 2.• 6.1¡"bmiíil1 , 1i1. J 3, f11b 1tit-
;¡11. Zill. 

\ . 
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voht!ltad· inf~ria ord.:nado enteadimiento , asegurade> 
de nuestro llustrisimo Cornejo , que dixo haver ha~ 
llado muchos Saacos simples , mas ninguno .ton
to. No obsta , que aqui interviene la gracia , p..or
que és~a so1o perfecciona la naturaleza , sin a1te· 
rar su natural e:nado ; con que reélificadas las 
voluntades , verémos ordenados los entendimien
tos , celebrando vér persuadido es ·mutua la con· 
sequencia , q:Je haviendo capacidad , se obrará coo. 
honra. La discreta , y Santa Madre Theresa de 
Jesus , parece seguia el diélamen , porque prefe
ria los buenos entendimientos en todos casos. Has
ta la hembra racional • que , degenerando , se di
á los brutos , debe estár reconocida , pretendien
do se socorra el feto con Bautismo condiciona
do. Las Historias nos refieren haver en diversas 
partes del Universo , 6 que han existido habita
dorei , que parecen bestias , aun mas que hom:.. 
b.res , llamados Egipanes , Blemios , Sátyros, Cy
nocéphaloi; , Mon6culos , &c. mencionados al_gunos 
en esta 01Jra , entre los quales entiendo hallarse 
alguna alma racional , porque si ao todas, lo per
suaden algunas apariencias , sirviendo de auxilio no 
sé qué reveJacion escrita , que lo apoya. Pues si 
en criaturas , que acaso discordar:\n mas de la fi. 
gura humana que estos mugeriles partos , descubri
mos fundam~atos , que á ser notorios con origen 
burnano , -0bligáran á manifestar el Bautismo , ¿qué 
prohibicion havrá que le impida condicionado? Con
tra este sentir son algunos Moralistas , que he vis
to , defendiendo eo sus Obras Escolasticas coacur
ren afHvé las madres; lo que dexa el Autor bien pre• 
venido. 

L~ piedad • á que se manifiesta inclinado en 
la Paradoica XV , se halla patrocinada con la prác
tica de lo~ Dbcesanos ; pue" en algunos casos 
ac~nteciclo¡ en ·e.seos tiempos , de que puedo tes· 

ti· 
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tificar , la sepultura Eclesiastic;a se ha conferido, 
dando á los pacientes por enfermos de juicio ; y 
estando libres de culpa moral , fuera impiedad el 
negar á sus huesos en lugar sagrado proporcionado . 
descanso. 

Lo Heroes , comprehendido5 en las Apolo
gías , son al Reveret disimo Padre Maestro leg iti
mos deudorec; , dex.rndo de uoos la.s famas lim
pias de emula iooec; en idiosas , que siguen corn() 
sombras ins p.ua · \t>s á los uerpo de heroycas ac
ciones , y !lacudicndo n 01 nis reparos de gente 
ocio!Sa • y vu lgar , que impresiona sátyras en 103 

que siguen su conduéta. Simonides , Panitulo .' Li
curgo , Scipion , Caton , y Pompeyo padecieron 
estas notas ; y aqnel\as , aun de los Historiado
res , Homero , Alexandro , Julio Cesar , y Traja· 
no , sin que persona alguna sobresaliente pueda exi· 
mirse , porque se coloca en la eminencia de un 
obrar heroyco ; a] mismo tiempo se mitan como 
ultrajados los que no pueden salir del valle , esca
Jando la cumbre , y para su desahogo prorrum
pen en diderios , que rebaten contra Jos mismo1 
que disparan los tiros , no de otro modo que las sae· 
tas volvieron , ea ocasiones canonizadas , contra los Sa
gitarios (a). 

Me parece ser de el caso no hacerle , ai de
tenerme en la turba de Impugnadores , c¡lle ha pa
decido esta Obra , porque hace algunos af os leí 
en Ari toteles , que ni el fuego excita humos fas
tidiosoc; , ni fomentan envidias lustrosas acciones, 
quando aquellos resplandores son instantaneos, co
,no exhalaciones , que al punto . que tienen sér, 

des-

.(•) Le Blanc. ;,, Pjttl. '¡. ... •~ 

• 
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des~parecen (a ). 

Si el Nuncio· de Portugal se quedre , Je re
mitirémos al Reyno , cuyoJ Ingenios , sin valer
se de San Antonio , hallarán en el siguiente Dis
curso algunas Especies perdidas , y en el Con.sec
tario diver.sas Maravillas de naturaleza , que no una· 
ginarian , visto solo el sobreescrito , aunque no du
do confiesen , com:> yo protesto , nos llevan al co
nocimiento de la Deidad suavisimamente , dester
rando coa diversion provechosa el Atheismo , que 
tieqe ea el mundo descubierto mas seguidores de 
los que concebimos , paliando la ninguna ley que 
siguen con pretextadas politicas operaciones. 9·:i~n de 
aquellas muavilfas no infiere inteligente la 01v tnidad, 
querrá cegarse, 6 no conocerá las criaturas , que pre
¡ume comprehende. (b) 

Divertido con la variedad de asuntos , se pa
s6 de la memoria el que no quisit!ra huviera ~i
do el ultimo. Emprende desterrar una cle_meac1a, 
y !everidad , que afirma con razon ser digna ~de 
Jueces , y Magistrados. Para lograr este empeno, 
a,unque cita . poco , funda mucho , y pa_rece tu
vo presente al Jurisconsulto (e) , que asigna un 
medio arreglado , previniendo huyan _ los Jueces 
afefü1 r vanamen'te 1a gloria de clemencia , 6 seve: 
ridad , proporcionandp las ' penas á las culpas: s1 

• és-

(a) Nu lgnis confip'I~ fumum. , .nec g(oria gignit i'n-
7.iidias , si repent1 utr11mqm· ce/eriter emfrueriA. 

(b) lwui.ribiJia De~1ur ea , qu.~ /,afia Junt, tntfl/dla, 
1onjpt"ciimtur. ~ , · • ., . . 

(e) In 1. Rifpiciendum , jf. 1e P<Enu. Re.(P~cundum 
efl judicanti , ne quid , aut durius , attt remijsms ccnf 
titttatur , quam ca.u/a depofaat : nu rnim je'V~rit'!~is , aut 
clemmti~ gloria a.ffe.élanda efl fad per11.e.nf~1.udffZO, J(r,~· 
ut qu~qt1e ns 1xpoflulat , statumdum ijt, &c. 
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é tao; son graves ' no satisface á ' Stt offcio el Ma
giscrado imponiendo áquellas leves ; como , tam
bien faltará en su ministerio , condenando á pena 
capital por un hurto solo , simple , que dicen los 
Peritos. 

Yi conozco me dirán podia valerme de otro 
exemplo , y no manejar e te ultimo ; pues el Au· 
tor que le usa ( aunque celeberrimo entre los Es
critores , y Maestro ) en este particular se ha
lla con la nota , que publicaron estos años en cierto 
Tomo VI Moral; y entre las cosas notables, que lla
man lndict, de la Obra toda , solo en esta ocasion 
unica le señala. 

Que haya sido sin conocimiento esta llamada del 
Indice , dificil será de persuadir ; mas no debemos 
condenar la intencion , aunque reprimamos el juicio. 
Pudieran los Autores , antes de condenar haver oí
do al Reo; pnc le tenian en )3 Univcr'idad mis
ma q11e curc;aron : en pública Bíblíot·heca se h.'.111 n 
diez y siete Tomos impresos en Leon de Francia con 
S holios , y Comentarios dignisimos de la Obra. Le 
podían haver oído , y visto, y despues podian pasar 
á condenarle, so pena de faltar~ la ley de buen Juez, 
que debe oír al djablo mismo , quando le balláre en 
su T1 ibunal arn ado como Reo. Mu has presuncio
nes riene contra sí el demonio por delinquenle , y 
no suelen ser suyos muchos delitos que le im puta
mos. 

Al pie de este Tomo sexto del Reverendisimo 
Feyjo6 vendrá bi~n llamarle á otros lugares , en 
que dice : Leen rnuchos ,· entienden , y escriben lns 
cosas al 1·e11és , que cuesta poco , y el remitirse 
á otros , <; ielc co~tar rne nos. Dice tambien , q11e 
entre los Escritores · públicos ha'1 V1,/go ~ que in
ct1rre s11s er,·ores ); ' y publicando ser c0mun el vul
ner.ar aqm~lla· sentencia ~ po,d rá añadirse este nu
mtuo , yá que nos 1dexa vindicado al Autor en 
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el 'tomo t~rcero.. El Doéto Mastrio , se maravi
lla , que sugetos aliás doélos , incurran semejan· 
tes deslice3. Hiqueo no hace caso de al~unas ra
zon:es , aunque responde á las graves. Qmero t~a
h :.: r' á colaciop la gravisima, por ser fresca. Llego i 
mi noticia el mes de Febrero, quando estaba.o en M~· 
drid del Rmo. P.M. los originales, que ocasionan dt· 
vertirnos. _ 

El dia veinte y cinco de dicho mes , Y ªº.º 
presente , se public6 en Madrid . una. Pragmau
ca Sancion , y Ley , en que el Catho!1co Mo~ar
ca Don Phelipe V. resuelve : Qut a qtJallJUJtra 
per sor1a , que teniendo diez y siete a~ol cumpli-
61.os , dentro de mi CtJrtt , JI en 1'11 cinco JeguBI 
¿e su rastro ~ JI ilistrito , /1 fuere probado H.A
VER ROB,,.iDO A OTRO , yá ua eatrando en 
las c111as , ó acometiendo/e en Ja.s calles, SE LE 
DEBA IMPONER PENA CAPITAL. Luego no 
faltará un Juez á su minist~rio • condenando á pe 
na capital por un hurto simple ! ó olo_. Parece 
buena Ja consequencia , qne q 1alqu1era Lógico debe-
rá admitir. . · 00 

Mas 1 es·.iondo , que la ilacion no es buena , s1e o 
"erd::idero el antecedente. De una Ley promulgada, 
4) renovada con justicia , que manda se exponga al ul· 
timo suplicio á qualquiera persona, que probaren ha
ver robado á otro , no le condenari el Juez P?r un 
hu rto simple , ó solo , si mira bien, y premed1ta lu 
dausu1as del Decreto. . . . 

Motiva el Soberano su reso1ucion justmma • di· 
ciendo : Por quar1to ,-econociendo , con Jost imosa tz
peri•nr:ia , la REITERACION ccn qut st c~m~te• 
1·r1 Ja wi Corte , ,y camhios trmndiatos.. y publteor 
rfe ella los delitos dt burtos , y violencias ; niter~tl• 
de que igual de sen freno purde mctivar se de la btml· 
11 idJ1.d <on que se ha praflicado lo dispuesto .. Pº" 111-
,,. ur;as Ltyes del Rr,¡110. El hurto t acompauado de 

las 

~ti, 
las circun!tancia~ • que su Mage~tad eYpres~, no ú 1~ ... 
lo, como entiende el Maestro citado , ni simple , cott 
que se explican los Jurisconsultos , siendo al intento s1~ 
11onomos los terminos. 

Hurto simple , 6 . to , se distingue del hurto cir• 
cunstanciado • 6 qualificado. Mira et primero á sola , 
el daño que ocasiona en quatro ó mas reales , que 
usurpa , sin otra circunstancia agra ante , ó que mu
de especie. El segundo atiende al hurto , vestido de 
una , ó muchas circunstancias : la freqüencia de hur
tos , que se experimenta; la dignidad del lugar en que 
se comete el delito; la persona que se ultraj.i ; el in· 
vadir , determinado i vulnerar , 6 quitar la vida, si 
resiste ~ y otras á este modo. De la gerarquia segun
da (no de la primera ) son los delitos , que stt Mages
tad dispone se paguen con la vida. La reiteracion de. 
semejante delito es mucha circunstancia , su Corte, y 
caminos inmediatos deben asegurar los bienes tempora
les á sus dueños. 

La mentira , yi jocosa , yi oficiosa , por sí so-· 
la á nadie daña , nos dice el Rmo. al Discurso nono; 
pero la impunidad, ó freqüencia con que se miente,, . 
es muy perjudicial al público , porque priva al co
mun de los hombres de un bien muy apreciable. ¿ Qut! 
dirémos de la freqüencia del hurtar ~ Un hurto sim ... 
ple, 6 solo es un perjuicio en bienes de inferior Or'· 

den á los de vida, y honra ; mas si se desordenan 
los hombres reiterando á cada paso, y casa la rapiñé!', 
pide la seguridad p\1blica, la paz comun, é incorreg¡. 
bilidad de los mortales, se apliquen causticos , no sea 
que de la impunidad se sigan mas perjudiciales ex-'\ 
ceso s. 

Corrió la pluma mas que pretendía la intencion, 
aunque quien leyere solo este Tomo , cenocerá debo 
ser escusado , porque excita mucho en sus Discursos, 
que no contienen cosa ~ontra los Sagrados C~nones, 

Z'fJm.Pl.d'I 'ib~41rq. F bue· 
• 1 
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bttenas costumbre~ , 6( Reales Prajlmati~a~. Asi !~ 
siento salv() meliori judicio •. San F~anc1sco d: Ma . 
orid ' 'Y' Junio , ocho de mil set-e cientos . treinta r,, 
quatro. 

l'r. Francisco Fokl!. 

~.,.,-- - . 
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PROLOGO. 
LEéfor tnio : Resuelto estaba á dexar sin Pro• 

logo este Libro , en atencion á que en los 
'de mis anteriores Obras te tengo prevenido de to· 
dos los colirios necesarios para defender tus ojos de 
todos los que quieren cegarlos con ilusiones , y te 
venden tinieblas por luces. Pero una noticia , que 
recibí estos dias , me hizo precisa \Jna nueva ad· 
vertencia. 

Cierto Librero de Sevilla , que havia compra .. 
do , juntamente con algunos juegos de mis Obrn$, 
las de la Tropa Tertuliana , para vender unas , y 
<>tras en su Tienda ; viendo que eran muchos los 
que actrdian á comprar las primeras , y nadie , 6 
'J'arisimos }as segundas , se valió del ardid de n() 
,querer vender unas sin otras ; y asi , á qualquier! 
.qne llegaba :1 comprar mis libros , decia , que n<> 
se Jos daría ' si juntamente ªº le. tomaba los de ks 
Tert iios , con que le ponía en la precision de com
prar tod'os , 0 ninguno. Pareci6me justo ocurrir al 
perjuí io " que· esta superchería ocasiona á muchos-. 
Por tan.to • aunque hasta ahora no he sacado libros 
alguno~ de venta fuera de Madrid ; ni aun foera de 
Ja Portería de nuestro Monasterio de San Ma1tin, 
por no set necesar~o ; pues alli vieflen i buscarlEJS 
de todas p::rt't s .. siendo el desp-aeho tan acelerado, 
qua1 se maniñe!t..1 por el quantioso numero c!e exem
plares que se sacad ' del qu.into , y del' setto .1:0-
mo se ban tirado tres rt)Yl- )' , y por la repellC'IOCl 
·de impresiones ; estoy en a~ de eu.viar á aque-

lla 

txtV) 
lla Ciudad una pr"porcionada cantidad ele exempla
res de este sexto Tomo, y acaso de Jos anteceden·· 
tes , que se vendan por mi cuenta, con que se evi
t~rá á los afici_onados á mis Obras la infeliz preci ... 
s1on en que qmere ponerlos aquel Librero. Y si de 
otra alguna Ciudad populosa huviere aviso por per· 
sona fidedigna , que algun Librero pratlica el mis· 
mo estratagema , aplicaré rcspeélo de ella el mismo 
remedio. 

Juntamente , Leélor • si eres uno de los mu ... 
chos. que encarecidamente me han rogado , que des
preciando todo genero de impugnaciones , prosiga 
mi Obra principal , representandome , que defratt· 
do á la iostruccion , y curiosidad de el Público 
todo el tiempo que gasto en respuestas , las qua:· 
les solo sirven de persuadir á ignorantes , que me
recen alguna atencion \as réplicas , te repito la: 

. protesta de que eres , y será'> obedecido ; estarTdo 
yo tan Jexos de repetir Apologías , que ni leo ni 
1eeré , n; he leído mucho tiem po há ~ ni un ;en
glon solo de qnanro se estamp:.i , estampará , y htl 
estampado contra mis escritos , contcnrandome CO!l 
las nod.-:ias que me ddn alguno·s , de que fa~ im· 
pugnnciones de hoy sotl como las <le gyer; y otros 
de que eI desiumbrJmíento ~s mayor cada dia , re: 
presentandose en ellas la Comedia de Calderon: Peo1"' 
ntd • t¡ue esta·ba, y la de Moreto ~ Trampa ade-
lante. 

Pero sí eres de Tos qne- míran cort cna íadígn<l
t:ion zelosa dtales es:ritos, y querrian la respuesta, nO' 
tanro com© esengano , quaoro como castígo de so~ 
.Autores ' procuraré aplacar la rra ' que has éoncebi· 
do cenera ellos • mani(estandote con el test irr:crrio 
del di cretisimo Je, uiu Daniel Bartofi , que en to
dos riempos ha padeddo ta R.ept1blica l.iterarra es .. 
ta especie de débiles , y osados lnvasore • Por faffr() 
deb.es ¡<i>leu11.e~ ton aqueUa iesignacion 'ea que en e 

Es.., 
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Estío surres las moscu, las pulgas.Asilo dice el citádo 

·Padre en la segunda parte de su Hombre de Letras, pag. 
rnihi. 146. 

, ,, ¡ Que un hombre 1 que no tiene sino lengua, 
· ,,y vientre ( · como Antipatro díxo de Demades) 
_,,quiera empeñarse á hacer del SJbio con los escri
,,cos de oro de hornbres Ernd ito<i ! ¡ Q ne pretenda 
,,averig uar en el los , como Químico de letras, qllan-
1,to tienen de puro , y .quánto de liga , condenan
,,do lo que no enti.ende , despreciando lo que no 
,,alcanza , y royendo lo que no puede mascar! 
,,¡Que una vil mugercilla , tomando , en vez del 
,huso , la pluma , escriba contra el Divino Theo

:,phrasto , tachandole de . ignorante , y renueve los 
,,monstruos antiguos de las fabulas ! ¡ Que una so-
1,berbia Onfala condene al grande Hercules de la 
,clava á la rueca , y del matar monstruos al torcer 

:,hilo! ¡ Que un Demosthenes , Cocinero del Em
,,perador Valente , como si la Cocina fuera Escue
,,la de Sabiduría , y los platos los libros , censu
,,re l~ Theologia del Gran Basilio , y la arroje CO• 
,,rno vianda sin sal , y doéhina sin sabor ! ¡Que 
,,un Juan Ludovico trate de ignorante al Sabio Au
,,gusrioo , y pretenda ( como un bruto á Miner
,,va ) enseñar las formas sylogisticas i aquella Agui
,,la sublime , toda entendimiento ; y á aquel inge-
1,nioso Arquímedes , que contra los enemigos de la 
,,Fé , y verdad , supo hacer tantos rayos como ar
,,gmnentos , sacando las proposiciones de cla risimos 
,,principios , como luces del Sol , y uniendolas con 
,,modos dialeél:icos en premisas de infalible conse
,,qüencia ! ¿ No es esco lo mismo , que vér salir 
,,los Ratones de sus cabernas , y correr con una 
,,pajuela por lanza contra los pechos de los Leones? 
,,~Ranas de las Lagunas , que no .solo enturbian el agua 
,,á Diana ; pero que i tencan tragarsela entera, y her
tt'?osa ~ iJumentos, ' que· con las disonantés voces de 

,,sus 

(XLVII) 
,,sus roncas 'rompetas pretenden titemorizar , y poner 
,,en fuga~ ' los Gigahtesl . . 

,,Ea vér á estos. , y á _otros semejantes , •bor• 
,,rar , y corregir los escrito~ de hombres_ excelen• 
tes me viene á la memona , y se me pone _de .. 

::1ant~ de los ojos aquel indiscreto jumento que con 
su boca acostumbrada á comer raygones , y car

,, dos espinosos , se atrevió á despedazar , y tra ... 
''garse toda la Iliada del Poeta Homero, para mayor 
::oprobrio , y desgracia de l~ noble Troya ; . porque 

(corno dixo un Poeta ) primero fue abrasada COB 

"grande honra por la industria de un Caballo ; pe, 
::ro despues fue deshecha con mayor vileza por los 
,,dientes de un Jumento.. . . 

Moría Aristides Griego , hombre de espiritu , y 
val~r famoso con la experiencia de muchos com-

'' ' 1 h . . d bates · rnoria del veneno , que e avia ocasiona <> 
"el mo~derle una vil, y pequeña sabandija. No le afli· 
::gia al valiente C~bal~ero el.morir, sino el morir c~:

mo vil por una rnfehz best1ezuela , y el no ha ver s1-
" do destrozado de un Leon , hecho quartos de un 
::Elefante , y despedazado de un Tygre. De esta suer-

te se podian quexar con dolor aquellos grandes Maes· 
::tros del mundo, quando se vén impugnados, y rep:e· 
,,hendidos , no de ho~bres excelentes por letras, o 1n
,,genio ,sino de un Cocrnero, de una Muger , y de Utl 

.,,Pedante." · ·1 
Por otra parte esta gente no es totalmente rnut1 

en el mundo , porque á muchos sirve de diver_sion. 
·Hay entremés como vér á uno que no ha estud¡ado, 
~i aun Gramatica, meterse á Filos~fo, }'. Theologo , y 
'Pºr no entender lo que lee en Laun, ?1 aun en Ro ~ 
manee, escribir cosas que no están escritas~ Oye este 
~xemplito : Et crimine ab uno disce omnes. No ha mu· 
cho que uno de tales Escritores , alegando un r asage 
]atin~ del P. Tosca en su Filosofia , donde leyó es
tas voces Grauante vento , construyó : el ·z1it11to 

• · ~ &ra-
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crdllJ ; ln1put!ndo iniquamente al viento , y al po-' 
brc Tosca la crasitud del proprio entendimiento, T 
estampando en Romance un insigne disparate Filo
s6fico • por haver entendido tan ridículamente el 
Latin. ¿ No rebentaria de risa el mismo Heracli
to • si leyese esto~ ~ Qué mel~ncolía, por terca que 
sea , se resistirá á las tentac10nes de carcaxadas, 
que inspira tan graciosa extravagancia ~ De esto 
hay infinito en ciertos impresos modernos. Lo mejor 
es , q t1e su Autor , ó Autores , aun en la inteli
gencia de los Romancistas que leen , que padecett 
iguales crasitudes, como se les ha demostrado trescien
tas veces. Mas ni por esas, ni por esotras. Su ignoran
cia, sin dexar de ser crasa, es justamente inveiicible. 
Dexa1os • pues, amigo Leétor, escribir qua nto quisie
ren , y hue\gate con la fiesta, que los Libros son co
mo las Comedias , que dán gusto , 6 ¡>OX buenas , ó 
¡>or wuy mala1. VALE. 

1 

~~ ~~ 

PAR AD O X AS POLI TIC AS, 

Y MORALES. 

DISCURSO PRIMERO. 

§. l . 
1 51 Y.º tni~a~e ~. engrofar los libros , con menos cofta 

m1a, div1dma en muchos Difcurfos varias mate
r ias , que efi: recogidas en uno ; porque d. espacio de 
papel que queda , en part~ limpio, en parte ocupado de 
las letras n1ayufculas del titulo , entre Difcur~o y D if
curfo , multiplicando el numero de efl:os , abult; confide
rablemente el tomo, íin añadir trabajo 21 Autor. Pero, 
por no vender á les Leé1:ores papel vacío , que de nada 
les fir~e , fiempre que bs materias , aunque di,•erfas , por 
convemr deb.¡xo de alguna razon genérica , podian unirfe 
íi por otra parte , cada una por sí fola ó no permitia ó 

• ' 1 
no men::c1a mu ha extenfion , he pro1;;urado colocarlas de-
baxo d~ un tirulo, como componiendo un Difcurfo folo. 
Efto ha fucedido e». los Difcursos, que tienen el titulo de 
Parado:.t:as, y en otros muchos. Advertencia, que me pa
rec10 hacer ahora, aú por efi~ Difcurso , como por mu
chos de los ntecedentes. • 1 

PARADOXA PRIMERA. 

La iwrmcion de la pol'Vora, · utilijima á los hombrts. 

s l Virgilio , entre la l;ifeliz turba de condenados 
'- que representó á E11" as en fu fingido defcenf¿ 

al Infierno , opommament íi ñaló como u110 de los caf-
1Tom.VL delT1uatro. A tl• 
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tiga~~s con mayor feveri<lad á. S_almoneo , aquel Rey de 
la Elide , q~e ~ ror captarse divrnos honores , quifo imi
tar '· y falo imito muy rudamente los trueaos , y rayes de 
Jup1ter: 

VMi, iU' crutleles dantem Sa/monea prenas, 
Dum jlammas Jovis1 & fanitus imitatur Olympi: 

Creo, que los mas de los hambres juzgan por digno aun 
de mas atróz füplicio , á aquel que , inventando la ~olvo
ra , r ufo de ella e~ el cañon ' copió con mucha mayor 
propned~d el ~fiamptdo , la llama , y el efirago de esos 
volantes rncend10s. Con t>anta ojeriza mira el mundo á 
aquel hombre , qu\! apenas fe puede hablar ele él fin hor
ror. Y Quevedo habló fin duda en nombre de todos ó 
tb~~os .hablaron en Ja pluma de Quevedo , quando eÍcri-

10: 

De hierro fue el primero 
que 'Violent6 la llama,. 
en cóncavo metal, máqtdna inmenfa: 
fiee ' mas que todos fiero, 
indigno de fas voces de la f arna. 

3 La abominacion del inventor nace de confiderarfe la 
invencion perniciofisima al linage humano, como que con ella 
liaya crecido inmenfamente en el mundo el nume10 de las 
muertes violentas. Efl:e es un error comun , que en la pro· 
pueíla Paradoxa pretendo defierrar , y que á poca refle:xioa 
que fe haga , f< verá defvanecido. 
: 4 Tan lexos e.íl:i de fer verdadera la mayor mortan
dad , que fe fupone ocafionada de la polvera , que antes 
ror ella fe hizo menor. Es notoriedad de hecho conít:ln
te por Hií101ias antiguas, y modernas > que quanJo falo 
se ufaba de arma blanca en la guerra , eran los choques. 
mucho mas fangrientos. Pocas veces fe daba entonces. por 
decidida la qúeítion (siendo . la difpnta .entr~ Tropas. de va
lo,r ) , fin que la gente de uno de los dos partidos fe dis
mi11uyefe ha.íl:a quedar e1i la mitad > poco mas, ó menos; 

en 
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en lugar , que ahora Ja muerte de una decima prte , y 
aun menos , bafra para declarar la viéloria por el partido 
feli~ .. Con.fi.eso que efto en parte puede depender de la mayor 
pencta Militar , que hay ahora. En parte digo ; pero otra 
gran parte, y a aso mayor , fe debe á la dit r ncia de aJ;'
mas. Quandu lo h~ci~ toao la cuchilla , no fe podia guer
rear , fin mezclar e rnttmamente unas , y otras Tropas. Eila 
mezcl~ ocaíionab~ ~ayor irritacion en los animas , mayor 
o?fc.uridad ~ara d1fbnguir cada Exercito el efrado de fupe
nondad , o. dt. .adencia en que fe hallaba , mayor confufion 
para la obc:dienua de. las ordenes , y mayor dificultad para 
deíi nredaric los vencidos de los vencedores. Todas eílas cau
fas concurrí n á ha er porfütdifimos los combates. ~oy baf. 
ta tal vel , que el fuego defde lexos deíordene algunos 
efquadrones ; p:lra que el Gefe , infiriendo de las circunfian-
cias ocurrentes la impoíibilidad e repararlos mande tocar 
I l ' 1 ) a a ret1rac.a. 

5 En los Sitios de las Plazas es tambien viíible efia di
feren cia . El ufo del fuego hizo mas facil , y menos coílofa 
de fangre h~man_:- fu rendicion. El fitio de Troya, que fe 
ere uro diez anos , acafo no duraria dos mefes 11 en-

1 1 • r. - , tonces ~uDJeJe ~anones , Y. morteros. Lo que 1.1 polvera 
a1:1111e11to de ruma en las p! dras , ahorró frrago en las 
vidas. Bomb:-is , y ba. las gn <::f. s afombran mucho , v maraa 
po o. A tod?s llega el tr;1e110 : á rarifimo el rayo. Fr qiicn
temcnte _r~d1men el dano con el foH:o , porque aterr:ida 
la gu. rnKton , antes de menofcabarfe confiderablemente 
pi nfa en la entrega , y fe CYÍtan ali. in m erables rnuertt.~ 
de fitiad0r s, y de firiados. 

6 ~o folo f noto. d e h?no de gente 1 y tiempo eu 
los afed1os defp;es oe .JJJtro l c1do el uio de la Artillería· 
pe1 o aun fe ob:er'!Ó ~ que al pfo , gue fe fue aumentaod~ 
e~ fu~gQ ' ,fe fue am)no:;wdo. el .fbago. obre efia expe
nrnc1~ , o con efra mira ,, en d· ReynadP, e Luis Xl V. ó 
pci·_.u1:l, 111 ~ (,e a U 1 , .1. ll, ,Rey , Ó f.Or el ce fos mej0res 

fiual s, 010 la fr~1~. 1 en gailar mucl a mayor cautid~d 
de poh ora en 1 s u os. X H aña tal h z imitó efia prác-

A 2 tt-
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tica con fe1iódad; como fe vió en el Sitio de Namur el año 
de l 69 5 , donde -la· rendicion de la Villa costó mucho 
tiempo , y mucha gente , por ser corto e1 fuego , que fe 
hacia contra e1la ; y la del Caflillo fue mucho mas breve, 
y menos cofl:ofa , po~que , a.dverti?o el yerro anre~edeme, 
por efpacio dé fiere d1a~ efl:uv1eron ¡ugando contra d , fin 
cefar , cie1!to y quare1Ha y un cañones ,. entre mayores , y 
menores , y cien morteros de bomb;i.s , y granadas reales, 
de modo , que fe rindió aquella fortaleza , teniendo aun 
ocho mil hombres de buenas Tropas , fin' contar enfer
mos , y heridos. Es verdad, que efl:e efeél:o fe logró en 
aquella ocafion , y fe lograd en otras femejantes, no folo 
por el -tenor , que tanto fuego infunde á los füiados, mas 
tambien , y acaio principalmente , porque les d bilita fuer
zas , y efpiritus la continua fatiga en que los pone , y~ no 
clexandolos lugar donde puedan comer , ó dormir con al
guna feguridad , yá precifandolos á u,n grande , y comí_n~o 
trabajo corporal en el tr:rnfporte de pertre hos , y mumc10· 
nes á los puefros atacados en el reparo de las brech:is , en 
limpiar el fofo de las ruinas de la murall:i , &c. Donde la 
gaarnicion no es vetera~a , baíl:a el ~error que .ºc~fi.ona el 
dl:répito de tanta máqmna , y la ruma de los ed1fic10s, pa- . 
ra intimidar los ánimos, y difpooerlos ~ la entrega. Lo rnif
rno fucede quando prevalece mucho el numero de payfana
ge en la Plaza , aunque sea v terana la guarnicion , como 
yá advirtió el gr:tnde Maeíl:ro del Arte Militar el Marqués 
de Santa Cruz de Marcenado en el libro 14 de fus Retiexio· 
ncs Milirares. 

7 Siendo cierto , que e~ la guerra ahorra la p°'-vora 
inumerab es muertes , es lev1fimo , refpell:o de efra gra12 
(onveniencia , el inconveniente de que ocafione algunas 
nias , que las que huviera fin. elb , en l~s odios , y furo.
res privados. No fon eftas m aun la m1lefima parte de 
aquellas. Tampoco se d~ben confiderar como o€afionadas 
de la polvora todas 1as que fe executan por medio de ella. 
Sirviera en fas mas ocafiones el acero á la venganza , fal
tandQ armas de fuego , havie.11dQ cafi úcnrpre muchas pa-

ra. 

•• 
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ra cog~r el ofenfor defprevenido. ºAñadafo lo que el rigor 
de la~ leyes puede cílorvar , y cfl:orva en las Repúblicas 
bit:n 8obernadas , el ufo de las ¡:>ifrolas ¡ y computado todo, 
se hallará, que para cada muerte, que la polvora ocafiona en 
las ojerizas de los particulares , evita mas de mil en las di
fenfioncs de los Principes. 

8 Mirada á otro refpefro b polvora , es convenien
tifima á las Republicas , por los muchos , y gran
des ufos que tiene. Sirve para la caza de las av s ; para 
el exterminio de las fieras , para allanar füio~ a>peros, 
romper canteras, abrir caminos , atajar incendios , y otra¡ 
mil cofas. 

9 De todo refuha , que el inventor de la polvora , en 
vez de las públicas execraciones que padece , es rnerecedo!" 
de agradecimientos , y acl-Qmaciones. Quién haya fido éf
te ; fogun la opinion comun, y los argumentos que hay 
contra ella , fo puede vér en mi quarto Tomo, Difc. Xll. 
uurn. 51, 5'1' y S3· 

PARADOXA SEGUNDA. 

La multi'tted de días feflioos , perjudfrial al i nt f r és de la 
República , J nada conveniente á la 

Religion. 

JO SQ!o á la fegunda parte de Ja propoficion fe pue-
de dár el nombre de Paradoxa , pues la primera 

bien pat' nte tiene f• verdad. Danfe cornunmeme de po
blacion á Ef paña ocho millones Je almas , ó peco me
nos. Mas de la mitad. de efies fe exercitan en la Agri
cu1tura, y orr.1s Artes mecanicas. Pongamos , qtte el 1ra
ba10 de cada individuo , computado uno con otro , no 
-.dlg;i. mas que real y medio de vellon cada dia. Sale á 
la cuenta , que en c;ida dia feftivo , por cefar el exerci
c ·o de toda aquellas Artes , pierde Ef paña fcis rnillo
J¡e¡ de reales. Por confi~uiente ~ fi. en todo el ato fe cer-

ce 
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cenafen no mas que quince dias feíl:ivos , se iuterefaria el Rey
no en f..: is millones de pe íos. e a). 

1 I En atencion á la grande importancia de reducir 
las fiefias á menor numero , propuso éfta entre fus má
ximas nuefrro gran politico Saavedra. Afi dice en la em
prefa 7 I : Siendo , pues, tan cowvmiente el trabajo para la 
confer'Vrrcion de la Rcpr'tblica , procure el Principe que fe con
tziuíe , J no fe iny;ida por el demajiado número de los dias def 
tinados pm·a los divertimientos jiÚblicos., ó por Ja ligere
za pittdofa en 'Votarlos las Comunidades , y ofrecerlos al cul
to, &c. Y poco mas 4baxo :: Ningun tributo ma1or qu~ 
una ftefla , m que cejan todas las Artes; J como dú:o S.Chry .. 
foflorno , no Je alegran los Martyrcs de fer honrados con el di
nero, que lloran los pobres. Y aft parece con'Vmie'lite difponer. 
de modo los días feriados, y los 1acros , qt4C ni fe falte á 
la piedad, ni á las A rtes. Cuidado fue ejle del G_onrilio Mo
guntim en tiempo &l P apa Leon III, &:. La m1fma ~~~ er
rencia hizo Don Geronymo de Uztariz n . fu ut1h timo 
libro de Theorica , y Práéiica de Comercio , y de Mar ·na, 
cap. 107. 

12 No hay duda en que , debiendo ceder fiempre 
los interefes temporales á los eípiriruales , debiera darfe 
por bien empleado el di pendio , <1ue refolta de la fuf. 
penfion de las ubras fervi les en los días fefüvos , como 
efios fe aprovech:ifen en benefi io de Ja¡ almas. Pero efto 
es lo que no fn ede , antes todo lo contrario ; en t.rntct 
grado ' sue ' fe puede afrgurar ' que mas perjudi a 4qud 
ocio al alma , ue al cuerpo. Aii!1efe al ·acrificio S:rnto 
de la Mifa en el dia fe.flivo. Es un aél:o de la virtud de 

Re-
( a) En favor de la máxima, que conviene acortar el rÚJJero de 

los dias feHivos, propondremos á todos los Prelados el lXtmplo dd 
Synodo T Jrracorenfe, celebrado en el año de 1 7 z f , en el qu:i l, po( 
las razones, que al gamos en dle Discurfo, se dd1her6 fuplicar á su 
Santidad condescend.ese en dicho éncén de dias fdlivos ; y Ju 
Sa1{cidad , tn füeve, cxpedid9 para dle efrlto, cuya copia ll:i en 
mi poder, dcfpues ·de alabar el zelo de los íuplicantes, les concedió 
una. rebaxa muy confideral>k. · 

DISCURSO PRIMERO. 7 
Relig'on, muy grato á Dios. Todo el refio del día ( á la re
ferva de pocas perfonas 1 que gafian una buena parte de él 
en ex:rcicios devotos ) se dá al placer ; y placer , que por 
Ja mayor parte no dexa de. tener algo de delinqiiente. ¿En 
qué dias fino en los fefüvos , hay entre la gente comun 
la concurr~ncia de uno , y otra fexo al pafeo , á la con
verfo:ion á la chocarrería , á la merienda , y al bayle? 
¿Qu indo : fino en efras concurrencias , faltan la~ .prime
ras chiípas del amor torpe ? ¿Quándo , fino ~n tales ~1as , se 
dá al deforden de la embriaguéz la gente de traba10 ?- Eit 
una palabra : Las pafiones predominantes en ca~a . tempe
ramento, que en los demás días efrán como opnm1da~ de 
b fatiga corporal , fe defahoga11 , y lozan:an. e~ los fefüvos. 

13 Arguiráfeme > que la Iglefia ha 1~fütu1do todos loa 
dias fefüvos , que hay hoy , y es temer~dad reprobar lo 
que la Igle~a iníl:it~y~. Refpendo lo rr!~ero '·que de
xando en pie las fefhv1daJes , que preícnb10 la S1~la Apof
tolica , queda mucho <]Ue cercenar en las que rntroduxo 
la devocion de los Pueblos. Refpondo lo fegundo , que el 
fin de la Jglefia en Ja infritucion de fefrivi~ades es santo; pe· 
ro nueíl:ra corrupcion hace veneno de la tnaca. Afi , no á la 
Jglefla fe imputan los ~.bufos, fino. á nuefrra malici:. Refpon 1 

do Jo tercero , que la Silla Apofiol1ca en <10-a materia ohra fer 
gun los motivos que fe le proponen de prefente. ~alla en un 
tiempo motivos juíl:os. para orden~r la obfe1 vanc1a ?e .tal , y 
tal dia : y en otro los halla jufüfimos par~ fuprnmr ~f: F• 

y otras feíl:ividades ; como con mucha~ lo hizo la Sa.n~1dacl 
de Urbano VIII , por las reprefentac1ones , que le hic1ero11 
varios zelofos Obifpos. Tambien el Cardenal Campeggio~ 
en la Confritucion , que , como. Leg~do á !-atere , . h~zo ea 
Ratisbona para toda la Alemania , mcluyo la reíl:r:cc1on da 
los días feíl:ivos . Afi empieza el num. 20: N ec ah 1·e, im'IJ 
juflis de e au.Jis adduEH , Fe jlorum multitudinc m cc1:Jlri11g en"... 
aam ej]é duximu.r. ~ 

14 Aun fin recurrir á la Silla ~ pofl:olica , ~ gu ncs 
Concilios. Provinciales , defpues de mirar. la matena on 
toda reflexiou , trataron eficazmente de mmorar d mime~ 

ro 
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ro de feíl:ividades , cm atencion á los daños , que de ellas 
refultaban , no folo para el cuerpo , ~as. ~un para el alm.a. 
Son bien notables las palabras del Concilio de Trevens, 
celebrado el año r 549. en el Canon 10 : Vemos , que el 
numero de los días f efli'VQS ha cr~'ido excefi;'.amente , f al 
mifmo pajo je'Váenfri'andola de-vocion de lo_s .Fu/e: : llegand~ 
ejlo yá d punto, que muchos trataK con defprmo todas la& 
Fiejlas lo que exerntan impunemente con deshonor de la lg/{ .. 
fia. Pv;. otra parte los pobres, .~quienes J alta lo precifo pa• 
ra Ju/lentar Jus mttgeres , J familias , c~am.a~ que cafi toda 
la cejacion de las obrds.Jwoile~ les es per1u_dic1al: Por lo_ qi1af 
nos ha parecido conwmente minorar el num~ro de las feflt-

. 'Vidades , para que los de/enfrenados fe repriman , 1 los po
bres fe remedien, Luegu pafa á fenalar las fiefias , cu· 
ya observancia quiere que se mantenga , borrando otras 
muchas de bs recibidas. Donde noto , que los Padres del 
Concilio parece no h;il~aron . eíl:orvo . en_ cortar aun las 
fieíhs introducidas por d1f pofic1on Pontificia ; p~rque def
pucs de prefcribir las que. fe d.::ben observar , ~icen , que 
abfuelven de la obiervanc1a de todas las demas , qt?al
quiera prin ipio que hayan teni o : Quacumque ratione 
índuEf a fimt, wl recepta. Claufula general , que compre· 
hen le las introdl1cidas por Decreto de la S.rnta Sede , co
mo las que lo fueron por voto , ó cofrnmbre de los 
Pueblos. 

15 El Concilio de Cambr:iy, celebrado_ el año de 1s65, 
defpucs de not:i.r los muchos desordene~ , ql1~ fo come
ten los diJs fdl:ivos , dexo la modc:rac1on de fo numero 
al arbitrio pru~cnte de los Obispos. Dice ;lÚ en, el C~
non 11 : Coíilo por!<! 1;ict)'OY parte el -vu{go e1; los diez~ fejlt-
71os Je derrama a mas licenciOja 'Viaa , que en los dem,:s dias, 
para que con in.is pieda.~ ,y rtJvermcia p~edan Je.r olJi:r vadvs 
por todos miren los Obt/pos, ji cntr~ los dias f ejlvvos hay algu~ 
nos, que'convimgafer.reducidos ~operados,~ cuyo cajo 
intimen al Puebl9, qu~ ¡uede continuar fus trab.yos en tales 
dias. 

r6 El Concilio de Burdeos, que fe tuvo el año r 583, 
ex-

- ~~ 1 ... il(.::.\.., - - . • ··- • .._ • )/ 

exprcfando con mayor individua ion el motivo rnifme> 
de las culpas , con que comunme1ue fe profanan los días fef
rivos, hace el proprio encargo á los Obifpos ; pero con 
~ifpoficion mas precifa. Efias fon füs palabras : Pero 1~1 
Obispos , cada uno m Ju S1nodo , atmdiendo á las circunjlan
'cias de nueflro1 tt'efflpos , procurarán reducir las Jeflir¡,·z'dade-s 
de Jus Diocc.fts al menor 111"tmero que pu1dan. 

17. Nad~e negad, ql:1e el. abufo que fe hace hoy de 
los d1a~ ~ellivos , no es rnfenor al que motivó aquellos 
efiablecmuentos. ¿Por qué no fe ha de aplicar el mifm1> 
remedio , fiendq la mifma la enfermedad ? Eíl:o es por le> 
9ue mira á precaver el daño efpiritual. El temporal, ref.. 
peél:ivamente á nuefira Efpaña, ei mucho mayor hoy, 
que en los ~fados tiempos, por efrár hoy mucho mai 
pobres los naturales. 
. 18 En atencion :i efro , parece pide hoy una piadofa 
equidad , para Ef paña , mucho mayor reforma de fieíbs, 
CJUe las que en otro tiempo hizo la Santidad de Urbane> 
VIII. para toda la Chri11:iandad. Elle Papa ea la Bula 
Um7Jerfa per Otbem , expedida el año 1642. expresó fer 
1~ovido para aq~1~lla reforma , no folo por la reprefenta
cion , , que le l11~1eron .muchos Prelados del abufo , que 
fe hma d~ los d1as fefbvos , mas tambien 1del perjuicio, 
que padec1an los pobres por la cefaoion de fus labores. 
Qui11 ~tnÓ (fon palabras fuyas ) , & clamor paupiN"Uff: fi·equens 
afcendzt. ~d .tlo~' emndem. mttltitt~dinem e dierum fefüvorum) 
ob quotidiam 'lJt'flus iaborrbus Juis comparandi necejitatem jibl 
•:va/dé damnofam couquermtium. Si hoy es mayor la neceú
dad de los pobres , es jufro fea hoy mayor b reforma 
de las fiefüs, por lo 111 nos refpeél:o de algunas Provinciai 
mas p()bres , comG fon las dos de Afl:uri:.is , y Galicia, 
cuyos ~abradores , trab:ij:i?do con el mayor afaa poúble, 
fobre alimenrarfe todos m1;ermamente , los mas no ga-
11a!l con que ubrir fus carnes. 

19 Ni es d\ldable , que fi los Prelados , que tienen 
prefente efb . ang11íl:ia de fus fubditos , recurriesen co11 
la reprc{( mac1on e ella á la benig»idad de la Silla Apof-

7 om. VI. del T!.e11tre. B to-
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tolica lograrían para ellos una gran rebaxa de dias fef
tivos. De efi:o hay un infigne e:x:emplar en la clemencia 
de Paulo Ill. con los Indios Americanos , á quienes , en 
atencion á fu pobreza, á la referv:i de las Dominicas , de 
los demás dias fefrivos rebaxó cerca de tres partes de las 
quatro , dexandolos falo con la oblig2cion de guardar 
como tales el de la N a#vidad df Chrijlo , de la.Circunci· 
jon , Epiplzaizia, Afcenfion, Co1-pus, Nati'Vtiiad de nuejlra 5,. 
ñvra, Ammciacio111 Pi,rifiíaci"on, Ajumpcion, San Pedro,y Sari 
Pablo. Afi fo refiere en el Concilio Mexicano , celebra
do el año de 1 5 8 5 , exprefando el unico motivo , que 
tuvo el Papa para tan grande rebaxa : Indorum paupertati 

prospfrims. 
20 No digo i que para nueftras Provincias fe foEcitc 

favor de tanta amplitud. Los Señores Obifp9S, á quienes 
pertenece hacer la reprefontacion , fabrán arreglarla al 
tamaño de la nece.Gdad. El temperamento , que parece 
mas proporcionado , para que, fin difonancia á la chrif· 
tiana piedad ~ fe concedi.efe una confiderablc rebaxa de 
días. feíl:i vos • fería dc:xar d\:os en ef\:ado de femifeflivos, 
confervanda la obJigacion de oír Mifa , y permitie.lld 
en el refto del dia el trabajo. 

PARADOXA TERCERA. 

L4 qui' se llama clemmda de Príncipes. , 1 Magijlrados~ 
. perniciosa á los Piti lo.r . 

... 2 I LA clemencia es virtud ~ como la explican Ethi
~ cos ~ y Theologos ; es vicio , como la .toman lo! 

vulgares. Eíl:a diíti~tiíima acepci~n de una m1fou. ~oz 
fe hará bien perceptible, fi fe advierte , que e11 doél:nna 
ce Santo Thomás , la demencia no fo opone á la feveridad 
( 2. 2.qutA?jl. 157.art. 2.) Y pregunto:¿En lai adelvul· 

. go no eftán reñidas eftas dos qualidades ? Es dar.o; 
_pues al que atribuyea la de feverQ , íio. inas ex.uuea n1e-

D1scuRsO PRIMER.o. 11 
gan ,ta de clemente. Lu<:~o diíl:inta fignificacioa dá el vul
go a la voz de cl~mc1ma, de l~ que le atribuyen los fabios. 

2 2 Es ~ fe~endfta~ una habitual inflexibilidad del áni
mo, en or en_ a ca igar los delitos , ficmpre que Ja rec
t~ razon lo _pide. La demencia es una habitual difroíi.
c1cm par~ m111orar el cafügo, quando la mifma reéla ra
zon lo. d1él:a : Quando opor_t,i, (r in quibus oporlct , dice el 
Amgehco Doél:or , de qruen es toda efi:a do rioa. & 
claro , que no hay . opoficion , antes apacible harmonía 
entre eilas dos qualid_ades. Pero afimifmo es claro ; qu~, 
e! vulgo re~uta po~. diametralmente opuefl:a á la clemeA
c1a a_quella rntlexib1hdad del ánimo , en que confifte la 
feverid~d ; y ali !lama duros , rigurofos , inexorables , auf.. 
t,·ro> , a los que !011 en aquel modo i11.flexibles. 

. ~ 3 , Es cl-.~1ente en ,1a ~pinion del vulgo :iquel Prin
c1p~ , o Magil.t~·ado , a qmen dobl:m los ruegos de lot 
anugos_, las. lagnmas de les reos, los d :imores de fus buer- -
f~i;ias fanuhas , y la blandura del proprio genio , para mi
tiga~ la pena , que correfponde fegm1 l;is leyes. Pero ell 
rea!idJd efte no es clemente , fino in jufl:o. fa vilez:i y 
fl.aqueza de ánimo la que cnbre con nombre de clerr:en
c1a. Es ~n proteétor de maldadei quien por femejante~ 
con~derac10nes, fi~ otro morivo , afloxa la mano en el 
cap:1~0 de los delitos. Es un tyrano indireéto de la Re· 
pubh~a ~ ~orque dá ocafio~ á .. todos los males , que caufa 
el at1 ev1m1ento de los delmquentes , i!.rnltiplicandofe cfros á 
exc~fivo número por falta de efcarmient9. Pctr efü razo 11 

de~rn~os en la Pa:adoxa , que la que fo llawa demencia de 
Pnnc1pes , Y. ,Mag1~rados , es perjudicial á los Pueblos. 

24 . ¿Quien fer:i , pues , verdaderamente clemente? Aquel 
que mtnora l~ pen:i co~refpondi~nte , fegun la ley comua, 
quando atendidas las circun!lanc1as p:uticulares , perfuade 
la reéh razon, que fe debe minorar. Todo es doélrina 
de S:into ThGmás en el articulo citado. De aqui fe infie
re , que el ufo de la clemencia nunca es arbitrario como 
comunmente fe juzga. Quiero decir , nunca pend; de la 
voluntad mera del Prin ipe, ú del Magiftrado , minor.tr 

B 2 la 
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1a pena que prefcribe la ley al rrn. O Jt!J , pefadas to
das las i;;ircunfranci:is, minorada , ó debe no minorarfa. N0 
hay medio. La clemencia es una virtud moderativa d 1 
nimio zelo, que es v:ciofo ; luego folo ha lugar fu exer- · 
dcio en aquellos carós , en que aplicar toda la pena , que 
preftribe la ley i::omun, fería excefo ,· fería rigor, feríacruel· 
dad. B:eu veo , que efro es dar á la clemencia unos limi
tes mucho mas eíl:ret:hos , que los que le concede l:i apre
henfion comun. ¿Pero qué importa ? Efia es la doéhina 
fána, y verdadera, 

2 s· Los motivos juíl:os para minorar la pena eo va
rios cafos , fon muchos. Los meritos antecedentes del 
reo, fu utilidad para la República , fu conocida ignoran
cia , ó inadvertencia, qu:ilquiera inconveniente grave , que 
fe fio'1 de fu cafligo , qualquiera coofiderable cp1we· 
nienci~ , que la moderacion de la pena fiuél:ifique al Pue
blo , ó :il Eíl:ado , &e, 

26 Aquel grande Henie Afruriano Pedro Menendez 
de Avilés , Adelantado de la Florid2 , en varias ccafiones 
obró en materias de fuma importancia para el Efrado 
\:Ontra las ordenes, que le havia dado fu Rey. Quals.uiera 
de efb!> tranfgrefürnes , fegun la ley comun, merecia pe
na capitJl. El Rey, y un Rey tan zelofo de fu autoridad 
corr.o Phel'ipe II. fe las perdonó todas , pero no del todo, 
1rnes parte de caftigo fe debe reputar haverle dilatado 
mucho tiempo las remuneraciones debidas á fus efclare
cidos méritos ; en cuyo intermedio padeció aquel infig
ne hombre no pequeñas molefüas. Fue el Principe ele~ 
mente eu efte modo de proceder ; y fería iniqüo , cruel, 
y feroz por rn\lchos capitul~s , fi atendiefe para el ca~
tigo á la ley .comun. Perd~na el Eíl:ado \ n ~~mb1e Utl· 

liümo, quedanan fin prcrruo alguno unos mento~ e::i;::ce• 
lent~s : ocafionarianfe con tan funefi:o e:x:emplar grandes 
Férdidas á la República , porque otros Comand:intes, puef
tos en circuufrancias en que fuefe perjudicial feguir las 
ordenes , aun con cfte cenocimienro las obedecerian por 
temor del cafcigo. Aun fin aquel ~nal exemplo_ ocafionó 

cf-
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2dl:iu.1da fOr e ,e temor ia ruina de la ~· 1andl! A.1; 1 ~..ia , 

e· mi1mo Monarca · 1 caltigo c:e Iuglarerr~. 
'J.7 Supong.o, que e nduxo mu ho, ó fue el todo, pa

ra qi.:e Pedro Mecendez lografe tan condefi enlliente al 
Prir. ipe , haber tenido buen exito iiempre que obró con· 
tra 14S infrruccio11es. Pero ni aun efro le aprovechó al va· 
liente Joven, hijo de Manlio Torquato, á quirn fu pro· 
prio padre quitó la vida, porque coi tra el OJdrn dado 
l:i:lvia peleado con los enemigos , unqtie volvia viél.ürio
fo. Efro no fue fer joíl:o, ó fev~ro , aunque el delito por 
la ley comun merecie1e pe na· capital ; fino fiero , cm 1, 
inhumano , barbaro. El ardimiento juvenil minoraba mu· 
cho la culpa ; mucho mas el zelo por d bien de la Re
pública, y la coyuntura favorab 'e prefentada , que no 
pudo p1evenir el Conful, quando le ordlnÓ que no com· 
batiefe. ero 1a feroz , y deíabrida vi· ud del duro Man
lio , ni ¡ efaba circun!hncias, ni ent ndia de epikeyas ; y 
afi iniquamente, pri\ ó á fu Patria de un Joven , que daba 
efperanzas de fer con d tiempo un gr n Caudillo. 

28 Quando las circunfra11 ias 110 ofrec n jufios moti .. 
vos para apartarfe de la ley comun , no h::iy lugar á la • 
clei:i n ia ; pgrque. el apart~rfe · fería injufticia, y es im
po1Iblo que una nufm:& acc1011 fea co11forme á m1a vir
tud , y contraria á otra , pues feria buen:i, y mala al mifmo 
tiempe .. Aí.i en efos cafos no ~ay ctro prtido l1ue tomar 
fino aplKar l:t pena que prefcnbe h1 ley , por mas qtie 
los efpi1itus flacos lo noten de dun:za, porque efo es lo 
que convic.oe al público. 

29 Annon , Santo Arzobiffo de Colonia , en el un¿ed
mo figlo hizo arrancar los ojos á ciertos Jueces , c¡ue ha
vian pronunciado una fentencia injufia centra una re bre mu
ger , dexando á uno folo con un ojo , para q1~e fo viere 
ele guia á los demás. Supongo , t:¡ue t:in funefto ef¡: cc1 a-.11!o 
Jlen<1ria de horror á toda la Ciudad , y muchos acufari n de 
uuel la e:xecucion, pero ella fue j fra, y ¡unt;irnente utiJ, 
fUes la ceguera de aquellos poccs Jueces á otros infinitos 
~briria los ojos , p:ir:a inir~r c6ino f€'nte11ciab;m las ca\lf:s. ' 

Mas 
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30 Mas fingular es el cafo , que ahora vcty á referir. 

Efhndo gravemente enfermo el Conde Eukembaldo _de 
Burban, zelosifimo de la jnnicia , fupo , qne un fobrrnq 

fuyo havia hecho violeneia á una d1Jncella ; mandó lue
go, que le llevafen al ultimo fuplicio. 1:'ra~peófe la ex-. 
cucicHl por los que havi:m de d.ir cumplimiento al orden, 
con la efperanz:i de que el Conde ~uriefe prefro. .N() 
faltó quien le hiciefe fabidor de l:t om1íion ; y co11oc1en
do , que en el e!l:a :lo en que fe halla~a , aunque repiti~fe 
las ordenes , no havia de fer obedecido , con arte hize 
venii" al delinqmmte á fu apofento, como que yá e!l:aba 
aplacado y aun acercarfele al lecho co11. ao sé qué pre
texto. E~1tonces , afiendole con el brazo frniefüo el cue
llo , y empuñando co12 el derecho un puñal , qu~ , teni~ 
efcondido fe le entrr~ por la g.trganta , y le derribo afü 
muerto. Efcandalizó el hecho á. muthos. Pero Dios con 
un prodigio declaró fer de fü agrado la accion. Fue lu~
go llamado el O¡)if Pº. ~e la C iuJad para confcfar , y nu
ni!l:rar el Sagrado Vw1co al C on :ie , cuya enfermedad 
fe iba agravando. Confeso efre fus pecados con gran
des muefrras de dolor , pero fin hablar pala?ra del h<>
micidio , que ;icababa de comerer. Traxof~le a .la memo· 
ria el Obifpo : Dixo el EnfermG, que ela hav1a fido una 
accion de jufl:icia , y afi no debía con1efarla como peca
do. Inlifrió el Obifpo en que fe acufafe de ella , col'l 
amenazas de que no lt: abfolveria. Eiluvo firme el Con
de : con que en efeél:o el Obif p() fe retiró fi.n darle ll 
abfolucion , llevando configo la Sagrada forma , que ha· 
via trahido para Viatico. H izole lla~:tr el Cond.e ~ quan
do yá marchaba , y al vnlver l~ d1xo , que m1r~fe íi_ ef~ 
taba la Sagrada Fo~ma en la caxlt_a ea qtie b hav1a tra1ds. 
No dudando el Ob1f po de que alh eibba , y tratando d.e 
impertinente la duda del .~onde , abrió la caxa..; per1> 
cou grande ef pantc:t fuyo vio que faltaba la H?füa. En
tonces el Conde abriendo la boca , fe la moíl:ro e11 ella 
:al Obifpo , por~ue Dios milagrofamente la havia trasla.
dade d~ la QX.a' á la boca del Enferlij<t , comul-gandol~., 

• 1 d1-
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~igamoslo ·ali, por f~ m~no_,. y tefi:ificando con tan gr;in 
prodigio , que la ac,100 ¡ufüc1era del Conde havia íido 
.tnuy de fo agrado. 

31 Eíl:a inviolable integridad en adminiíl:rar juíl:icia 
no pide dureza alguna de · corazon : antes es compatible 
con toda la compativa blandura , de que es capáz el ¡;:o
razon humJno. Aíi , aun quando no <;abe la clemencia efec
tiva , hay lugar á la afeél:iva. Vieron llorar amargame.ate 
á Bi.rnte Prieneo , m¡o de los .fiete Sabio¡¡ de la Grecia, 
en ocafion que condenaba un reo á muerte , y pregun
taron , por qué lloraba , íi en fu mano efi:aba. falvar aquel 
hombre ¡ A que ref pondio : En ningun modo c)lii ifo en mi 
mano , y por efo l!<Jro. Su muerte ts ~bida á la Juflicia , J ejl~ 
ternura á la naturaleza. De Vefp:ü1ano fe cuenca , que lloro 
muchas veces en la mue1 te de reos , 'lue él mifmo jufü
fimamente ha\'ia condenado. 

3 2 A quien tuviere el corazon tan delicado , que de
cline á dcbilida~ , y flaqueza 1:1. blandura , le daré un re
medio admirable , <;¡ue le conforte el corazon , dexan.
dole , fin embargo , tan blando como eflaba. Efre cgn .. 
fi!l:e en mudar al entendimiento la mira , y enderezar la 
cornpaGon á otro objeto. HaJlafe un Juez en efl:aoo de 
decretar la muerte de un Salteador dt: caminos , que ha 
cometido varios homicidios , y robos ; y teniendo yá la 
pluma en la mano para firmar la fentencia , fe le reprc:
fentan á favor de aquel miferable los motivos de com· 
pafion , que en femejantes cafos fuelen ocurrir. Confide
ra la afrentofa viudéz de fu muger, Ja ignominia, y def
:imparo de fus hijos , el fentimiento de los parientes; y 
fobr~ todo_, la cabmidad del mifmo reo. Quitar la vida 
á un hombre ( dice entre sí ) terrib e cofa ! y al mif mo 
tiempo le tiembla la m:mo con que iba á tirar los fatales 
rafgos. Premedita la indecible afliccion del del inquente, 
:il oír la fc~tcncia ; conternplaie caminando al lugar del 
fuplicio confufo, :nurdido , medio muerto, : figuc. con Ja 
imagim1cion fus pafos al montar los efcaloucs : parc:cele 
tjUC: eAá YiendQ ajuihr d (Qrdel á la gar~aut:1.; yá ticm-

»Ja 
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bla' todo ; y al -reprefentarfele el defpeño del executo1 ' r 
reo de la horca , fe le cae Ja pluma de la mano. 

3 3 ¡O flaquiíimo Juez ! ¿Qué harémos con él ? A par· 
tar efi:a fu11eíb. reprefentacion, ~ tragica pintura , que 

' tiene delante de los ojos del alma , y fubfrituir en fu lu
gar otra mucho mas trágica , y mas funefi:a. Efi:a fe for
)ll:t de los n1ifmos autos. Mira alli (le dixera yo al com
pafivo Miniíl:ro , y defde ahora fe lo digo , para quand,o 

,Uegue el cafo ) mira alli en medio de aquel monte u11 
·hombre revolcado en fu fangre , dando las ultimas ago· 
11ías , folo , defamparado de todo el mundo , fin otra ef. 
peranza , que la de fer luego alimeato de las fieras. Iba éil:e 
por aquel camiiw vecino , íin hacer , ni penfar hacer mal 
:.t nadie , quando b~rbara mano violentamente le intro
duxo en la maleza , y le quitó con el di.nero la vida. ¿N~ 
te enterneces , viendo agonizar íin remedio á aquel def
dichado? ¿No te irritas contra el barbara , que cometi<Í 
tan atroz infulto ? El mifmo es , de quien poco há te con
dolias tan tuera de propofito. Mira acullá una muger de· 
tJbligaciones cafi en la ultima defnudéz , atada á un roble, 
pueíl:os en el Cielo los ojos , de donde derrama amarga» 
lagrimas , arrancando de fu lugar el corazon fa violea
cia de los gemidos , con que parece te!l:ifica , que aun al 
honor fe atrevió la infolencia. Eíb inornnte iba dos ho
-rás há muy devota á cumplir el voto de viútar un San. 
tuario , y fin mas culpa que élh , una: Furia en trage de 
hombre la pufo en tan laíl:imofo efi:ado. ¿No hicieras pe
dazos·, íi pudieras , á tan bruto , tan defaforado malhs
chor? El proprio es , que pocos momentos antes , era ob
jeto de. tu compafioa. Vuelve los ojos ad , donde verás 
un venerable anciano tendido en el fuelo , lleno de gol
pes , vertiendo fangre . por dos ó tres h~ridas , pidiend@ 
al Cielo la juíl:icia, que no halla en la tierra. Etl:e es ~tl 
bombr , que con c()n.tim.ios . afane~ , ;y. _ fudores . negoció 
un r:izonable ·caudat ¡ qüe juntó,. llevaba á ·empleax ~R 
la· co1'upra de una ha-cienda , pa.ra arnmqdar á.._ !u fa?1!lj"a: 
quJtdQ en aquel cami¡¡o iwned1ato le forprend10 uo. Sal-

t~a-
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teador , y fobre quitarle todo fu caudal , le maltrató , haf
u dexar la vida en el ultimo riesgo , y quatro hijas huer
&n,as en fuma miferia. Preguotafme indignado , ¿ dónde 
efra el Salteador ? Refpondo , que en la carcel, efperando 
vér que diípones de él. Mira reprefeutadas , como en 
Ji<!nzos , en bs hojas d11 eil:e procefo otras innumerables 
tragedias , de quienes fue autor ese mifmo. Mira tambien 
en los confufos lexos de esa melancólica pintura quantos 
y quantas por los homicidios ,· y robos d efe infolente 
eil:án pereciendo de h:tmbre : quantos , y quantas efrán 
arrafrrando lutos ; y lo que es peor , quantos , y quantas 
no los ar.rafi:ran , ni los viil:en , porque ni íiquiera les ha 
quedado con que comprarlos. Efcucha , f1 tienes oídos ~n 
el alma , los. clamores d~ aquellos pupilos, que piden pan, 
y no hay quien fe lo de : los gemidos de. aquellas don
e llas bien nacidas , y criadas con honor , defef pera das 
ya de tomar efrado competente : las que:x:as de aquellos 
muchachos , que con la tarea de los eíl:udios ef peraban 
hacer, fortuna , Y. ya por falta de medios [e ven precifa
do~ a labrar la .tterrc1 : los llantos de aquellas viudas , á 
qmenes los mandos foíl:ent;lban decentemente con fus oficios 
y hoy no tienem adonde volverse las miferables. ¿ Qué m~ 
dices? ¿No te lail:¡man mas los lamentos de todos efos infeli .. 
ces , que la merecid:i affü;cion de ac¡uel c¡ue füe autor de tan~ 
tos males? . 

34 Diráfme aca{o , que efos daños no se remedian 
con que e~e ~1ombre muera , y ~fi fu muert~ no hace 
mas que ana~1r efra 1meva tragedia á las otras. Es ver
dad ; pero at1e1~de .. No fe remedian efos daños ; pero se 
precaven otros rnfin.1tos del m_ifmo jaéz. Los delitos per
do~ado~ fon contag10so~ : la impunidad de un delinqi.ien
te inspira á otros osad1a para ferlo ; y al (:Ontrario fu 
cafügo , . difun.diendo una aprehenfion pavorofa en todo:. 
los mal mtenc1onados , ataja mil infortunios. Y a que no 
puedes , pues , efl:orvar la defdicha de aquellos inocentes 
en quienes yá efrá hecho el daño , precave la de otro~ 
.innumerables. Mir4 , fi fon unoi , y otrQS mas acreedores 

Iom. VI. d~IThullro. C ~ 
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á tu ternura , qu:: efe demonio con capa de hombre 1 que 
efpera tu senten.:ia. _F~nalmen~e a~v~erte , . q.u~ aquell.os 
mismos inocentes afltg1dos efran pidiendo lufüc1a. ~l Cie
lo contra él ; y fi le dexas indemne , se 1.-tl ped1ra11 cou-
tra ti ,. porque le perdonas. 

PARADOXA QUARTA. 

La que fa llama Li'bfr ali dad en los Principe s , da1íof a á 
los Vaf allos. 

3S supongo , que la Liberalidad no folo es virtud~ 
fino virtud nobiliGma , tanto mas acreedora , a 

que los hombres la aniden en fu ~echo , quanto eftan 
coníl:ituidos en mas excelfo grado. Es cierto , que aunque to· 
dos los vicios fon viles , y todas las virtudes nobles , con todo 
hay vicios, que con alguna particularid_ad tienen .el caratter 
de sórdidos ; y virtudes, que gozan cierto especia~ .ref.plan
..1.or de hidalgas. Entre aquellos efür colocada la Avanc1a ; en· 
tre efi:as la Liberalidad. 

36 De aqui fe colige, que la codicia , 1iempre :Vil , es 
en los Príncipes viliflma , por lo ~ucho que . de[d1ce efre 
~batimiento del ánimo de la elevac10n del Solio. Vespafi~
no fue un Príncipe de admirables qüalidades , guerrero , P?l~
tico , jufi:iciero , t mplado , difcreto , afable ; pero fu c~d1c1a 
fue como un borrón , que obfcureció todas efras perfecc10nes; 
de modo que el q e lee fo Hifioria , lo ~as que, puede h;r..:er, 
es , no aborrecerle ; pero nunca determrnarfe a arnar\e. ~\e
gó , para aumentar fus tesoros , al extremo de cargar un im# 
puefi:o fobre los excre1:1entos ~el cuerpo humano .' y no f~~ 
tan hedionda la materia del tributo , como el tributo m1f. 
mo. 

37 Mas no por efo la prodigalidad, aunque v1c10 ~x-
tremamente opueíl:o á la avaricia , dexa de fer tamb;en 
muy fea en los Soberanos : aun es mas torpe en el os, 
que en los particulares. El particular pródiga , derrama lo 

- pro-
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proprio ; el Pi·incipe lo ageno. El p~rticular con fus ele(~ 
p rdi ios fe h e daño :í si mifmo ; el Princi pe á toda la 
República ; de suerte , que aunque tan desemejantes los dos vi
cios , colocados en los Príncipes, producen en orden al públi
co los mifmos efeétos. El aváro empobrece los Pueblos , p:ira 
enriqu cerfe á sí mifmo ; el prodigo par<t enriquec:er ' otros. 
Lo que aquel junta , se fepulta ; lo que éíl:e congrega, fe di
fipa ; y aun , fi bien fe mira , mas no iva es la prodigaliJad, 
que la avaricia : porque lo que d~fperd'cia en beneficio de al
gunos particulare¡¡ el prodigo, no vuelve, ó solo muy tar-

. de , ó por raros a ·cidenres puede volver al público ; lo 
que amontona el aváro, fuele fervir , en tiempo del succe
sor , para minorar en Qtro tanto los gravamenes d 1 Pue
blo, 

38 Pero ¿qué es lo que llamamos prodigalidad de fos 
'Príncipes ? Cafi. todo aquello , que comunmente fe llama 
liberalidad, Da el vulgo, y aun el que no es vulgo , gran
d.es enfanches para expensas voluntarias al arbitrio de los Prin
cipes. lmaginafe 1 que aun quando el Príncipe dá por capri
cho , ó por aficion particular á un fugeto , puede proporcio~ 
nar la dadiva á la grandeza de fu poder. Y o lo conúdero mu.y 
al contrario. Qualquiera fuma conuderable , que expenda' fin 
ordenarfe direél:a , o indireéhmente al l:>eneficio público , es 
profufion injufra. Para el público es lo que fak: del público. 
¿No fería iniqüa providencia , que lo que contribuyen mi
llones de hombres , firviefe al antojo , ú oftentacion de uno, 
que folo en cierto accidente extrinse o se difl:ingue de los 
demás? 

39 Mandó Alexandro á su Teforero, que diefe al Fi-
· lofofo Anaxarco todo lo que pidiefe. Pidió éíl:e cien ta
lentos. Dió cuenta á Alexandro el Teforero de };¡ exce· 
fiva demanda del Filófofo. Hace muy bien , dixo Alexan
dro , pues Jabe , que tiene un amigo que puede , y qui'ere 
darle tanto. Y mandó que fe le entregafen luego los 
cien talentos. ¿ E!la es liberalidad ? Por tal fe halla celé
brada en infinitos libros, Pero yo digo , que no es fino 
una loca prodigalidad , bija de un excefo de vanagloria. 

Cl .No 
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No folo prodig:ilidad , fino crueldad , y tyrania. Con :;ique
llos cien talentos fe podrian focom:r muchas necefidades ; y fi 
al Principe le fobr.iban , debia expenderlos en eso. Quitar
los , pues , de las bocas de tantos pobres , para saciar la hydro
pesía de un Filófofo aváro, ¿qué fue fino dexar en duda, quién 
fue mas i n[quo entre lvs dos , fi Anaxarco en pedirlos , ó 
Alexandro en darlos? 
. 40 El mifmo Alexandro á Perilo amigo fuyo , que le 
pedía dote para fus hijas , mandó entregar cinquenra ta
lehtos. Replicó Perilo , que con diez tenia baíl:ante. No · 

. importa , ( ref pondió Alexandro ) que aunque e jos bajlen pa
ra tu necejidad , es muy corta dadi'Va para mi grandrza. 
Veo celebrados en mil efcritos , como magnánimo el hecho, 
y como agudo el dicho ; pero á mi me. parece el hecho 
irna locura , y el dicho una necedad. ¿ Confüte la gran
deza de un Príncipe en extravagancias , y def perdic10s? 
¿Es gr;indeza defpojar á muchos de lo precifo , para dár 
á otros lo fuperfluo ? No , fino iniquidad , y tyranía ; y fa
lo le dará el nombre de magnanimidad, quien tenga fin ufo 
el enren lirniento. 

4 I En ocafion que á Alfonfo V de Aragon , y pri
mero de Naro!es le prefentaban diez mil ef1..udos de oro, 
di.ix:o uno de los que lo miraban : · Dichojo Jería yo , ji fue
/e mio todo ese dinero. Toma/e, ( refpondió el Rey ) que 
yo te qi~iero hacer dt"chojo. ¿Efl:a es mignanimidad ? Como 
tal fe aclama. Pero no es fino flaqueza de ánimo , y 
falta de fuerza para refifür un impetu defordenado de va~ 
nagloria. Es tambien falta de advertencia , ó reflexion. 
Supongo , que aquel PrinciFe hizo aque\la profufion '.por 
füon¡earfe de tener corazon , y poder para hacer dJCho
fo á un hombre con elb. P1eguntariale yo ( y puede ier: 
vir la pregunta pra todos los Principes del mundo) : Si 
es hazaña de la grandeza hacer feliz á un hombre , no 
feri mucho mlyor hataña hacer á muchos felices , que á 
un folo ? Si es gloria del Soberano hacer dichofo á un 
indi vid o , ¿ no será fin comparacion mayor gloria ha
<;et clichofo á todo u11 Reyno ? No cabe duda. Pues eíl:o 

es 
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es 1o que logrará , evitando toda profufion , y :irreglan
dose á una difcreta economia. Cercene todos los gaf
tos fuperfluos , corrija la codicia de fus MiniJl:ros , ó 
entregue el MiniH:erio folo á los integros , y capaces; 
proporcione bs contribuciones á las fuerzas de los Va· 
fallos ; procure l a lrv io e Labradores , y Oficiales, 
porque dos fon los que con fu tr bajo enriquecen la 
Rep(1blica ; y quando v ' n , que el pefo de la5 gabelas 
les efrr4ja cafi quanto produce fo fudor , fon muchos 
los que fe dán á holgazanes , y bagamundos. En fin, 
obfervando todos lo preceptos , que diél:an 1a ju.íl:icia, 
Ja pi..:dad , y la prudencia , no alargandofe con alguno 
en particular á mas de lo que piden fo necefülad , ó fu 
mérito , y fi ndo Padre benéfico de todos , los hará á to-
dos felices. . 

4'2 El Erario Real es con10 el Oceano. Recibe aquel 
el tributo de la moneda de todo un Reyno , como éfre 
el de las aguas de todo el Orbe. Afi debe hacer lo qu~ 
hace el Oceano , que á todo el 0 1 be vuelve 1 s mifm.a.s 
aguas , que re ibe , fe undando todas las R giones con 
las lluvia , que les fuminifira en exhalados va eres. Gran 
defec1o feria de la Prvvidencia Soberana , fi engrofan
dofe el caudal del Oceano con la agua , que le contri· 
huye to<lo el mundo , no fe expendi se de caudal fino 
en fertilizar una ~ (¡ otra Provinci.. , dexando todas las 
oe más eftéri es. Afimifmo ferá un intolerable deforde.o de 
el gobierno humano , que aquel Erario , á quien contri
buyen todos los Vafallos , pródigamente rebofe en bene
ficio de unos pocos particul res , eicaf eandofe ácia todos l~s 
demás. l 

43 El Emperador hoy reynante e·n !Ja China "es , en 
c1 afunto de que vamos hablando , uno de los mas ex
celentes exemplares , que tiene , ó tuvo jamás el mundo. 
Ciro la Cim d l Padre Contancin , M~fionero en la hí
na , efcrita de Canton á fines del • año de 17 2 s , y c pia
do en el Tomo 18 de las Cartas .ridijicantes , y cu1·ioj1u 
df las Mijion~s Ejlrangeras ; bi n 1 que yo folu rengo pre-

fou-

' 
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fente fu extratl:o . en el Tamo fegundo de las .Memorias 
de Trcvouxdel a-o 1728.(a) 

44 Efr:í trabajando fin ceiar aquel Príncipe en ~rden 
al 

(a) x. La Gaceta de Madrid , que el año pafado notició la muer. 
te del ultimo t.in(erador de la Cl11na fong 1ch1ng , d1ó una idea de 

. e He Priacipe diametralmente opuefla a la <!Ue produximos en el 
Thc1mo , donde ponderamos lu fuave gobierno, el que la Gaceta 
tr.w[mutó en cruel , y bárbaro , diciendo que aquel Emperador 
h.ma fido aborrecido de los Valallos por iu .crueldad, Sin du
da el Gacetero , o el que al Gacetero mimílró las noucias, usó de 
informes muy contrarios a la verdad. Los teltigos , que hay , de 
'}Ue fue ( dexa11do aparte la Religion) uno de los mejores Princi
p del mundo , clemente , benigno , cuerd~, y amanrdimo de Cus 
Vafallos , fon abfolucamente irreprocliables. Alegamos en el Thea. 
ti o al !>adre Concancin , que en una carta dcma de Can ton á fi
nes del año de 17 z. 5 , le elogia altamente !Js prendas exprefadas. Pa
ra que [epa el teétor el cafo , que debe hacer dd tdlimon10 ~e elle Je
fuita, le avifaremos , que fue uno de Jos homures mas exem -
piares, y uno de los mas fervorofos Mifioneros , que la Compañia 
tuvo en la China. Efte excdente Opera no , ha viendo eílade tremta y 
un años en aquel lmperio ' VIOO .í Francia , á principios del 3 z ' no a 
de[canfar de fos A ollolicas fatigas, antes a Loh:itar los medios para 
rep<1rar aquella cafi arruinada M1fion; y volviendo á la China el año 
de 17 3 3 murio n el camino. Con ocafion de fu ellanc1a en P<1ris, fre
qu :mó mucho , y muy utilmente fu converCacion el Padre Juan Bau-

•t1lh Du·Halde, Autor de Ja grande; Hdloria moderna de la China. Veafe 
ahora lo que ~(k dice en.fu Carta, ding1da á Jos Jduicas de Francia, 
que viene á fer como Prologo del Tomo z 1 de las Carcas Edjficantes. 

:i. ,,Otra pérdida (dice) que la Milion de la Cllina hizo en el mifmo 
,,año, es Ja del Padré Concancin. Ella me fue tanto mas fenfible, por 
,,ha ver pafado eonmigo el ultimo año de fu vida, y ha ver yo conocido 
,,<le cerca, qwan irreparable era una pérdida de efie tamaño. Deputad3 
,,por fus Superiores para negocios de la Mifion , arribó á Europa el año 
,,de. 1-13 1 •• Su el'tancia~9 Par~s-aumentó mucho la alta idéa, <lue havia
,,_mos form do de Cus virtudes .Apollolicas. Vimos en él un homhre 
,,verdaderamente defalido de codas las cof.is de la tierra , y enterame11-
,,te muerto á ~Í aiifmo, no refpirando lino la gloria de Dios , y Ja fan
,,tificacion de las Almas ; de una conftancia, que ningun obthculo nin
,,guna fatiga impedi.a ; y de un zelo , qlle ammado liempre de 1~ mas 
,,perfi eta c;onfuinia en Dios , no conocía leotitudes, y peJiuros. 

~ ,,Efte zeloJue quien k robó a una Milion, adonde0 volvió cori 
la 
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al ~ien de fus Vafallus. Efre objeto le tiene en continua 
fatiga. EJl:e ocupa íiempre fu penfarniento. Todos los 
días d 1 año , todas las horas del dia fon de audiencia ' 

,,la qualidad de .superior ~eneral , que con gran dificultad aceptr1 

,,Apenas_ llegó a Port-Luis .' para embarcarfe en el mifmo :Saxel, que 
,,le hav1a tra_1do de la Chrna , quando codo el Pueblo , que ya le 
,,h.iv1a co_noc1do al abordar alli , con anfia indecible ie dió ¡mefa a 
,,con~ fade con él. En eíla ocupacion , empleó los dias enteros , y 
),parte de las noches; de modo que en tres Cemanas ninguna noche 
,,llego á lograr quatro horas de íueño. 

4 ,,El . temper~menco del Padre Contancin huvier a podido refifür 
,,dla contrnua fauga , íi fo zelo no le huviera arrafüado á otros ex
,,cefos. Llamado por una perfona moribunda, que Je roo6 no la aban
,,donafe, efluvo fiete días en fu cafa para dllponerla° á una Canta 
,,mu~rce, no logrando mas que unos momentos de luciio, fin defou
,,darle. En fin, fe d1ó a la vela el dia 10 de Noviembre , llevando 
,,conligo dos nuevos Mdioneros. El dia 13. fue atacado de una 
,,fi~bre ardiente , la qual no pudiendo fer Cuperada por los reale
nd1os ' el d1a 2.1 efpnó tranqu1lamemc a las diez de la mañana. 

5 ,,L~s lágrimas, y fent1m1ento del Capitan (Monfieur Drías), de 
nlos Oficiales , y g neralmente de t()dO el Equipage) hicieron Juego 
,,fu elogio. Los grande fencimicntos de Relig1on ) que manifefio 
,,en el d1fcurio de la enfermedad , y que exprim10 en los termino~ 
,,mas t1e_rnos , y mas cnergicos , redoblaron la veneracion , que 
,,ya ha ~1a grangcado en el viage , que con ellos havia hecho de 
,,Ja Ch.rna á franc1a. Cada uno a porfia relataba d1verfos rafgos 
,,de fo pi dad , y de fu zelo. Ellos fon tamos y t n heroicos , dice 
,,el Padre Foureau, qne recibio fus ultit-nos fufpiros , que el zelo 
,,de San Franc1fco Xavicr , no podía en feme james circunfianc 1as 
,,e~ceder!e . Por una d~liberacion del Capitan , y de los demás Oli
·,,CJales , contra el ulo ordinario, fe refolvi'b , que [u cuerpo fe 
,,conferva[e halla llegar a Cad1z , para darle alli el honor de l~ 
:,Íepultura. En fin concluye , con que fue emer.rado en el Colegio 
,,de Ja Compañia de Cad1z ; y copia el Epitafio , que el Padre 
,,foure~u pufo fobre fo lapida , que es como fe figue: · 

lile ¡acet R.. P. C)lricus lo1,ta11dn ocietatis Jefu Sacerdu , nationt Gt1I• 
lm , pat1ia Biturictn{is , q14i poft t1it,i111a 11nnos in Sinica Mijs fo rze tura
faaos , pro Mifsioni1 11tiliM1e in Galltam anno f uperiori >rdu rat. Eo rtwr· 
1ebatHr S11ptrier Mi[sionis Gallic11, t1lm pufi duodteim ilint1 is maritim1 dics, 
fraélus Apo(lolicis labodb111 , q1101 11t in Sina , fic & in Ga/110. mrro ~tli 
/tr'!Jort faflinutral, pie , ut 'lJixerat , ~biit 1mno tclRtis 6 ~ ) dit i' /.11v1111-

t,,s, 
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y defpacho ; ninguna goza el privilegio de eíl:ár refer
vada para el recreo. Uf~ de las riquezas de fu Erario 
con gran rnoderacion en orden á las convsniencias de fu 

per-
bris , anno 17 3 >· Pro c11juI (<111élitati1 opinione ejM Corpm per q11inq11e tfies 
in m.cri affervatul'fl , ne Jepull11r.e honore urertt , ,er q11em in Sinis Religio 
cat'1olica. mire propllgata eft , a R.evemdir l!atribus C!lleg,ii Gadiitali eximí.e 
benignitate except11m , fupre1ttu111 diem in pace expec1at. 

7 Tal era el Padre Contancin , con cuyo tefümenio hemos pro· 
bado las ex.celentes qualidades del Emperador de la Chma. ¿Que fe 
puede oponer~ un fuge~o i.e elle caraét~r; ¿Ignora?cia del gob t r
no de aquel Imperio~ ¿Como puede ser , v 1 v ten do ea el_ :an de: ~fien • 
to? ¿l'aíión inju!la por la perfona ~ No cabe en tan calificada Vt ' tud, 
V mutó.o menos en un celofo Mdionero, por un Pri cipe , que experi
mentaba desafeéto de la Rel1gioo Cathohca. 

8 Solo fe me puede dár u. a refpuella; y es , que como la Car· 
ta del Padre Contancin fue efcrita el año de 17 l. s , hu"vo defpues Jugar 
para q11e el Emperador degenerafe_de las v~r~udes, que predica de él, e~ 
Mifionero, y de clemente , y bemgno fe l11c1efe cruel, como f~ced10 a 
otros Principc:s, y de que tenemos u:i fa1Dofo exernplar en Ncro~. PerQ 
a eíta folucion ocurro con orca Carta del m1fmo P.idre Contancrn , ef
c:rita deCantoo, fu fecha á l9 de Oélubre de 1631, Ja qua! ( fiendo 
muy larga) pues con(la de sese~c¡¡ y ocho _pagi as e11 oétavo , no con· 
tiene cafi otra cofa , que elogios del m1f~o _Em(erador , celebrand• 
fo prudencia , fo beAignidad , fu moderac1on "fu dulzura , fu gra~· 
de apiicacion al gob· erno, fu grande amor .ª los Vafallos; y exh1 .. 
hiendo te¡>ecidos exem?los de e!tas, y otras virc~des fuyas. 

9 Añadamos al tefüinonio del PaJre Cooraa.crn el del Padre Du • 
Halde , Col étor , y d. tor de las Cartas , y, Memorias_ remitidas por 
los Mifioneros de la China. E(l:e en la Carta a los Jefuitas de Fran. 
cia, que firve de Prologo al Tom. 1 i. de: las Carcas Edificantes, des· 
pues de referir lJs mi~ as virtudes d~l Emperador, que el Padre . C~n· 
tancin ; pro!igue ali : F..jlJJ fon lat 'tlirtudts con que el Mn1arc4. Chmo 111• 

martali7.• fu 11ombte; y gaílando el cora,on de fus Viifal!os • {e fi:11111 
mu , r m.cs cada 1üa en el T, ono. Aji los P1ublos la m1ra11 &orm digne 
heredL-rlJ :.el EmperaJ.or Ca_11,· Eii fu padre , en tl ~ranrü arte ~t rer1.1~~· 
Se adviert·c , que el Tomo :z. t. de la§ Cartas Eddicauccs , ~e 1mp~1~1<> 
a1 princípi.o del año 3 6 , quando _el Pa~re Du· Halde hav1a re~1b1da 
Cartas de la ch· nl , m11 y po!lenores a la del Padre Concancin del 
año de 3 1. Con que ha viendo arribado la muerte del Emperador 
el día 7 de Oll:ub'.te del año d I 13 5 , como coníh de Carta del 
Fadrc Parren in , efcrita de Pekin el dia u. de Oétubre de 17 H~ 

q11c 
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perfona ; pero con una magnanimidad verdaderamente R~
gia , para ocurrir á las uec lidades de los ueblos. Ad
quiere noti iai puntual s del frado de la opulencia , ú ~e . 

lU· 
ClllC fe halla en 1 Tomo z. 3 de las C.irtas Edificantes, no qu da ei, a
c10 donde acomodar su pri:cendtda rueldad. , 

10 El mismo Padre Du ·H4!Je, en fu Carta á Jos Jefoicas de Fran· < 

cia) que s~ ha! a a la frente del Tomo io de !dS C.ana Ed1ficames, 
copta parte de una del Pa re: Ch her , en que ll M1fione1 o > dt.spues 
dt: dar parte d l t .rnbk terr~mo o, que afitg1u la Ciudad d ll.km, ' 
)' sus i;onwrnos , profrgue ali: 

J J ,,~u Md6Ctlad le moílró f nfibilifrmo á la afliccion de s11 
,>Pu blo. Dio ord n á muchos Ofici les para tomar razon dt: lar, c sas 
,,d ltruidas, y del daño que (ada f; 1111ha hav1a pa ec1do, á fin de 
,,aliviar las queefiuviefcn mas mcelitadas. Elperanfe de él hl>crali
.,dades con1;1.1trables. Ya hizo facar dd teforo un mdlon , y dof.;1en· 
,,tas,m1! l!bras, pa a d11ltibu1r ~ las o ho Vanderas ( Tropas , quo 
.,dlan en .. tkm); y lo qu h hdo dJdo por fu ord~n i los Pnncipes, 
,,y lJrande dd lmeen , mo1 t <;crea de qu nce millones d<.. uuef
~,tra montda dt hoy. 

1 z. ,,E!te Ponc1pe ha embiado :ambicn un Eunuco de los afif
,,temes a tu PcrfonJ, para informa1fc de Jos Europeos , fi entr~ 
,,ellos alguna perfon.i hav1a !ido muerta , ó he11d.i. Los Mslioneros 
,,se jumaron al ouo dia de mañana, y depucaro11 ocho de fu Cuer· 
,,po , para 1r .i dar grauas á Sil Magdtad d elle favor. El Padre Gau
,,b1Je, que era de cite numero, tuvo cuidado d: avisarnos dt: lo que 
,,pasó en efü AuJ1 ncp, f. d1a 15 de O tub1 e por la mañana ( dice. 
,.,elle Padr ) el P.;dre Ra111ald1 , e_I Padre Pari em~ ~ >. el Padre Xc>gler, 
,,el Padre l- 1 d1 , el adre Pere1ra, el Pa re Pmeiro , el Hermauo 
,,Laíltllon, y yo fu1mo> a Palacio . .El Padre Pam:nin h¡¡v a form1-
,,do u11a Memona donde eíLban nudlros nombres , y do .. dc expre
,,lab.i , q e 1bamo á 1ntorm rnos de la falud de su .Ma >dlad y á rrn
,,d1r(e hurni dtfirno.; agrad cimientos de que en eíta publica c~lam1dad 
,,se l:tu v1 le dignado de favo1 C'-eroos con u aten ton. Elle M mo1 ial 
,,fue ¡irlse tallo á Ja eis y meJ1a de Ja mañ.rna ;Í un Euuuco 11<.mado 
,,Vang ,que cu1d de los n gocio) de los Europeo5. El Eunuco voJv1o 
,,á la~ nue e y media á decirnos , que nuefiro Memori<1l h.1, ia fido 
,,g1ato al Emplrador, y que venia en d.iroos Audiencia ::: Un Eunu• 
,,co de los afifteoces, cml>iado á no~orros , ordenó al Padre Parre• 
,,nin de ponerfc el primero cerca del Emp rador. Dlspues de pontl"• 
,,nos de rodillas , segun la co!lumbre , el Padre Patrenin hizo d 
ucumphnue ito en nom re de todos lo~ M1fioncros. El Emperador 

rum. f'J, del Tlmiiro. D ,.Je5 
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indigencia de las Provincias , para rdevar , Ó focorrer á 
las neceíidades. Si algun Pueblo es defolado , ó. ~or u~ 
terremot'o , ó por un incendio ; íi alguna Provrnc1a , o 

por 
,,tes respondio con r-oftro alegre , y gracioso : Mu,bo ttempo hl , que "" 
,,he 'Viflo .1 ni11g1mo de vo[utro ~ , y e{foy mrq guft1fo de v eros ~tn • bne~11. 
,,falrid. Efia vilita se te rmm6 , en que el Emperador man~o dar mil 

Taels á los M11ioneros, para ayuda de reparar los danos , que 
::havian padecido las tres lglefias, que tienen en Pckrn. Cada Tacl 

vale fiece libras Francefas , y diez fueldos. 
,, q Ali se portaba con los Jefuicas de Pekin , al mismo_ tiempo 
que _en la Chnília~dad era execrado su nombre , pmque peri guia la 
Reli(Jion. <..onfieío • que por efie cap1culo debe fer aborrecida iu me• 
morfa. M.is fino de"amos de alabar las virtudes de Trajano, aunque> 
fobre perfeguitlor de los Chrilhanos '.fue. ~anchado de otros-. algunos 
vicios , <por c¡ué no hemos de hace~ JUfiicia. al ~on.a~ca Chino , en 
fiUien, s"parado e l ()d10 de la Relig1on, nadie noto v1c10 alg~oo? 

1 i N1 d odio de la Reltgion elluvo en .d grado , que aca comun
mente fe piensa. La persecucion de la Chnfuandad por efie Em~ra
dor puede confiderarse "° orden a dos cta~es de gente ; dlo _es , . los 
Mifio!leros , que predicaban la verdad Cathohca-, _Y Jos Regionarios> 
'lue la abraza an. Prohibió la predicacion á los pnm_eros , y Ja co. -~ 
verlioll á los fegundos. Muchos M1fioneros profigu1ernn en la~ fun
c:iones de fu mmiHerio, aunque con la _cautela que ped~an las c1rcuns• 
tancias. Muchos Ele los Chinos cC10venidos fe mantuvieron conílan• 
tes en la Fé. De unos , y otros fueron delatados algunos. ; y contra 
tod s se procedió con prificnes , defüerros , y otras penalidades • tan 
n1oleft3, á veces (porque debemos confefarlo todo) , que coitaron las 
'fidas a Jos perseguidos, y por tamo deben fer venera.dos orno Mar
tyres , con aque1h hmiracion , que la Ig~dia perm.1te , emrctamo 
que ella no los declara tilles; .~ero cont:a nrngu no, ni de los pnme-
ros ni de Jos segundos, fe dio sentencia de m~erte. • 

1\ Por lo que mira á los Mifiooeros, el a~o de 17i l ~av1a dado 
Decreto el Emt>er7dor, para que. qua~tos hav1a en d >am~tt~ del fm
perio Ce retirafen a Can ton, Capital áe lilna de las l rov10c1as de Ja 
China. El aíí de 3 z. con el pretexto de _que babian contravenido á 
las ordenes del Emperador, hicieron renrarlos, con la facultad de 
tranfpot tar todos s1:1s mueb.le á Macao, que efia en una Pem~~ula , ~ 
es p_or aquella parte e eternidad del Imperio de la Cl11na Mas ni uno, n~ 
otro ord.:n se entendió con los Mifion~ros , que tfiaban e~ la Corte; n1 

en alguna manera fe molt:flo a efios , anees fe le~ perm1t10 conttn~ar el 
e eccicio libre de su R~hgion , y la ma11uteac1on de tres Templos> 

que 
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por inundaciones , 6 por temporales ad\'erfos dexa de 
producir los frutos acoftumbra.dos : .Ji qualq~liera otro ac
cidente cn1J?obrece al un territorio f íll punto ~cude con 

gran
qu~ teni~n en e!I-, al reparo de cuyas rµinas había contribµiáo po• 
co anees el Emperador , como hemos villo. 

16 No niego , que p rfiguió la Rel igion. Mas tampoco puede na .. 
die negarme , que fue Ja persecucion mucho menos ngurosa, que la 
d 1 Japoo , 'j que codas las de los antiguos Emperadores Romanos. 
Como quie~a, aun limitada como fue , no puede impucatse entera
mente .á culpa fuy¡¡. Los Minil!ros tuvieron mucho mayor parte qui: 
.:i en ella. ¡,o pr¡mero , porque el Tribunal de Jlitos , que en .aquel 
Imperio goza de una autO'fidad en las materias de Religion , re{peta
da , y aun cernida de los mifmos Emperadores , le impel1a con repre
~encJcjones fuerces á mantener la cree.ncia de fus anu:pafados. Lo .fe
~uoJo , porqw.e .en las execuciones de prifiones , '1 defiierros , los 
Execu~orc:s excedia11 de los ordenes muchas ve,es. Lo tercero , por
<]Ue con jas calumnias Je itPpr~mian µna ~dea gp¡osa ¡je la Rc:lizion 
Chrifüana. 

i 7 Ello ultimo se vé .claramente en la Relacion de un:i audien• 
cia , ';JU e tuvieron Jos Mrlioneros .de Pekm el año de '7 3 3 , embiada 
por los rnifmos Mifioaeros a Roma, y copiada en ,una Carta del Pa· 

·dre Ma11la (uao de Jos M11ionerps )fu fec)1a el d1a , 8 pe P?tubre Jel 
.mismo año , que fe J1alla en el Tomo u .de .las Car¡,as ~d1/icantes. 
Eíla audencia fue folicitada .de Jos M1fioneros ~ f! fin ,de jutltficarse de 
algµnas falfas acufaciones , con que sus en~m1gos pre~end1an , que el 
Emperador J9s expeli~fc de la Cor¡e P. ~acao. ,La ;Relacjo.n ~s como 
fe .ligue, 

~ 8 ,,El dia 1 8 de Marzo de 113 3 , tercero día de la fegunda Lu· 
,,na fuimos llamados a Palacio. ~omo aún no fe nos havia dacio r f. 
,,puefia del Memorial , que prefema¡:nos en or¡ien á los M1fion~ros 
,,defierrados de Canton á Macao , pronofti¡,¡amos favorablemente de 
,,la concefion de ella audiencia. Pero eíl:a .esperanza ~ur6 poco; pue& 
,,bien lexo de permitir l.a vuelta pe los Mifioncros de Macao a CantQn, 
,,fe tratapa de e,eharnos a nofotros de Pekin , y de iodo el Jmperio. 

19 u~ med:o 4ia parecimos ante eJ .Emperador ~n pr.esencia de 
,,los Miniijro¡; priocjpales , que hizo venir ,de intento , para que fo~
,,fen t U:igos de lo que ~enia que decirnos , y para e!ICecuta1 fus o~ .. 
,,denes. Di:spues de hablarnos de la Religion Chrilliana , la qual d~
,,cia no efiar aún , ni pro})1bida , ni permitida ~ pasó á otro arcicu\o, 
,,fobr11 el qua~ inf¡!l 6 principalmente. " J?gfotro1 , dixo , , no ~n4í1 

;•tgut1 NlnQr ~ "fJl#tjlf'lfJ piul.rtS ,1 ] •f&tnd.itnttJ di{1mtQS : 'lllfOtri j~lflfl! ff~ 
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grln.:ll!s fo as, 0 á reparar los edificios, ó á focorrer los pobres. 
Tolas las calamiJa:les de fus vafallos hallan en él unas entrañas 
que rebofan dulzura, compafion , y amor paternal. 

El 
"l. {tl feptdcro , lo q11e es grande impiedad : vofotros no l1aceis mas tafo de 
v11eflros padres, que de u11 trapo, que ballair iÍ vueft.os pies. Tr{iigo efle 
0 1111teben, que es de la fami lia lmptria.t (un Magna.te "nwrtido a la Ft, ) 
tl q11al de/de que abra'-J vueflra L•y , perdió todo el rt{ptlo tl fus antepa{adot, 
fin q11e (iieft po{ible venur fu pertinacia. E(lo no puede fufrirfe. A{i yo eµD'/ 
obligado 4 orofcribir vurfha Ley 1 } prohibirla. en todo mi lmperÍQ. Defp1m de tf• 
111 prahibicion , ¿l,nml qsiitnft atreva a abra,arla? Pofotros, pu~s, e fiareis a.qui 
fin ocupadon , y por m1jig11ie11te fin ho11or. Por tanto es prtcijo que falg,aJs de 
a.qui ,, Añadió 1 Emperador otras cofas de poca importancia ; pero 
,,fiem,>rt: volvia. al asunto de EJUe eramos , unos imp1os, que rebufaba· 
,,mos honrar á nuefhos padres , y inspirabamos el miímo de{prec10 á 
,,nuethos d1 ícipulos. Habl.iba muy rapidJmeme, y en tono de efiar 
,,bien as1.·gur<1do de la verdad de lo que nos decia, y de que no te• 
,,niamos que replicar. 

:1.0 ,,Luego que nos permitió hablar , le respondimos con modef· 
,,ti i , p<!ro C•>n todo el vigor, que la inocencia , y la verdad inspi· 
,,ran , que lé havian 1nformado mal , fiendo todo Jo que le havian 
·,,dicho puras calumnias • inventadas por nuefiros enemigos : que la 
,,obligac1on d.: l1onrar á los padre6 , es precqito expreso de la Ley 
,,Ch1 dbana : que no podiamo nofotros predicdr tan fanta Ley , fin 
,,enfe1Íar a llUC:Ílros dik1pulos a cumplir COll efia indifpenfable obli• 
,,gacion de la piedad. c.!¿:t , d1xo el Empt:rador , "'ofotro1 vifit11is tl 
,,¡epulchra de v111 (iros anupafados ? Si , Srñar , le ref¡'ondimos ; mas 
,,1111da lts pedimos, 11i efperamos nada de el/11J. ( Vofotros , replicó , tt· 
,,neis tabletas ~ No foto tahlet a1 , le diximos , mas tambie11 rt1rato1 fu• 
~,yos, que llDJ los trab.n mtjor a la memo1i11. El emperador par ció que
,, dar muy admirado de lo que le deci.imos : y d fpues de ha vernos 
,,hecho dos , o eres veces Ja, mi~ mas preguntas , que fueron segu1d~s 
,,de las mifm.is refpu flas , nos d1xo. Yo na 'º"º~º vu!jlra Ley , 11i li! 
,,lti•o vueflroJ fibrOI : fi tS Vt> dad , Cl/110 a{irmail ) tjllt no OS opontis d lol 
,,ban1rt1 , qu• l1t piedad {ilit1l dtbt A 101 padres , podtii eonti1111ifr la l1abi· 
,,tad11n de mi Corte. Leego volv1endofe á .. fus Mimfüos : vt aqiú, 
,,les d1xo , un11 hechos , que 7u ttni11 por t0nftante1 , y con iodo , ello1 los 
,,nie~an fu •rte'11entr. El<t~minad , pues , con cuidado tfla materia , y tlt{· 

· ,,pues de ; .. fu · mutas txaclimentt de la v erdad, me darús ta~on, para ex• 
. ~,pedir los ordenes convenie,1ui. ' 

· ·:l I No col\lla de I~ Relacion defünada,á Roma , ni de la Carta del 
Padre que la loopi.a > .e éli:ito de1 e~~~ nd~ c1a _, porque: lR) Mini(-

, eros 
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4S El mifmo año de 172 5 , en que fue efcrita la Carta 

del P. Contancin , padecian mucho algunas Provinci;\s de 
la China, por las excefivas lluvias , que havian precedí· 

do. 
tr<>s tardaron mucho en el examen cometido. Pero es cierto , que los 
M1lioneros no fueron cxpd1dos de Pekm; porque en el mismo Tomo 
alegado fe halla una Cai ca del Padre Parrenm, efcnca de l'tkin a l f 
de Oétubre del aiio de 17 3 4 ; ello es m.is de año y rRedio defpues de 
la audiencia referida ; y en e Tomo :i. 3 o era del mifmo Padre , ekrita 
tamb1cn de Pekin a u de Oél:uhre de 113 6. Como ya apuntamos :mi
ba , el Padre Parrenrn era uno de los Mdioneros , cuya expulfion fe 
d1spuraba, y le hallamos en Pekín tanto uemp? dt:fpues: luego es 
foco, que el Emperador refolvió á faYor de los M1ftoneros. 

2.l. Los monumentos, que hemos alegado, dan una idea clara del 
genio de .iquel Princip , y muetlran con la mayor evidencia , que 
bien lexos de fe>r de ammo cruel , como decía nudlra Gaceta , era 
dotado de una rndole dulce , benigna, y moderada , acompañada de 
un juicio re fiex1 ~o , y prudente. Dig.ime qualqniera , que lee efio , di 
im.iginó jamá , quc: .il~un L'rincipe rnfid , encaprichado de fu errada 
creencia, pudio en la!> circl.i11flanc1as en que efia ba el Emperador 
Chino, procc:dief.: con canta humanidad, y espera con unos forafieros, 
cuyo intento <.'ra ddlcrrar de su Imperio Ja misma Ley, que veneraba? 

23 Me ae d~tc01do mucho en efic asunto , no solo por vin
dicar la memoria d.: aquel Emperador de la calumnia exprefada; 
mas c.imbien por samfaca Ja curiolidad de muchos , que defean 
noncia mas exaéb , que la que comunmente hay de la que pade
ció el ChnfÍla.111!mo en 1a China , y dd ultimo ettado de la M1fion 
de aquel Imp r10. 

14 Con t!h ocalion pondremos cambien patente al público la 
falfrdaJ de un rumor , que fe efpamo , de que algunos M1fione
ros mouvaron aqudla pertecucion , fomentando las ideas ambicio· 
sas de un Pr111~1pe de la Sangre Real , y procurando para colo· 
carie en el Trono, d~rribar al kg1timo dueño. No alegaré con
tra efia 1mp0Hur.i \11 muchas Relaciones , que han ve01do de la 
China , las quales dlán concoides en 'lue el Mlouvo de Ja perle· 
CUCIOn no fue Otro, qu~ Ja 3dh fiOR del l'rinupe a fu trrada Creen• 
c1a , ayudada de la~ calumn1oias sugdliones de, va1 1os Min1firos, 
que le reprelentaban , qut la Ley C hrdh.ina defüu1a las buenas cof
tumbre' de fu Imperio , impugnando la revnenc1a debida a los an. 
tc:pafados. Digo , que no alega1é dich~ s Rt laciones, porque bien, o 
mal me refponde1án, que fie11do efa~ Rt laci~nes obra dt I~~ mjf. 
mol> Miúonero5 , uenen c:l dekc1o oe tefütH:aqon en c;aufa pro. 

priaJ 
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do. Trató el Emperador d.. fu focorro , y para que me
jor fe lografe , embió á los Gr4ndes del Imperio una inf
truccion efcrita de [u mano , <¡ue empeiaba afi; Ejle Eflio 

fue-
pria ¡ si fo lo un argumento , que el( el u ye tod~ ref pueíla, 

i f Es hecho confüuce , que ni en el D ecreto del aíio de ~ i, 
para que todos les M1fioneros de la China fe rematen i Cancon, 
ni en el de H , para que pafafen á Macao, fueron incluidos, an· 

•tes pofitivamente excluidos los M11loneros refident s en kin, 
pues fe mantuvieron fienwre en aquella Corte, por lo menos haf
ta fines del aíio de 36, como hemos v1íl:o. Argayo ahora afi: Si 
huviefe compiracien ~b los Mtítoneros conrra e~ Emperador , es 
claro, qqe los principales iAílrumcn~os , y aun los d1reélos de ella, 

: ferian los l\')i(ioneros refidences en Ja Corre , como compn:h n\fe.;; 
-rá qualquiera, que no fepa mas que el A B C de la política ; h.1e
go e1ios ferian expelidos cambien , y con m s pzon c¡u~ Jos Qe
m;ís. No lo fueron , luego es foñad;i dicha conf pira¡¡1on. /)ias : Q!iiero 
dar el cafo de que en la averjguac1en d~ Ja conipiracion nada resulc¡¡se 
contra los de la Coree. ¿El Emperado~ , y lus fv11111füos po quegarjaa 
liempre con una prudente defconijauza ~cía unos hombre~ de la m1Ítp~ 
Religtol} 1 eje! mifmo inítHuto , ~e Jos ¡nü111os intereses que lo~ 9trqs, 
que ~ra1Hs:P.idos por deliaquences? Subfilhc:11do dla d!!scou/iaiza, ~to
I rarial') fo pe.rmanencia en la Coree , que eran donde podían f¡:r mas 
daíiofos ¡ A.prieto, ó confirmo el argumento con otr,a re,IJexion. J:n Ja 
(;hfo;i, f;Omo en todos los demás ~eynos, y Repúblicas deJ mun
dQ , f!! qlíliga con pena capital el cru1¡.en de lefa Migdlad : luego 
li huvie.(e int!!rve11ido confpiracjorJ de parce de Jos ,M1fions:ros ~on
tra .el J?>incjp~ legüimo , 1=01µ0 verc~adero i;rimen de jefa Magdlad, 

1 huvier¡¡ (l<,io caíljgaQa ~ol') ¡:l ulcio;io suplicio. No lo fue , ni huvo coll
tra el19s decrecaqa otra pena, c¡,ue Ja de ~efüerro , y aun ~íla fin 
COflfifcacion .de bie,nes , pues les .rermiciei·on retirar ~odos Jos 9ue ~C'
man : Ju.ego , &c. 

i6 Mas: ¿Quál fer•a el motivo de no incluir en el Decreto de 
dellierro a los M11loneros de la Corte. ? }:'l~da l}e lejdo en orden al 
punto. Lo que difcurro es, que ellos , viendose en unas circunllan
cias 1 en que convenia ufar de Ja prudeocia de ferpienres , encomen-

• dada por el Divino Madlro 4 los ApolloJes , y ~n .ellos {! ,todos los 
Minifiros Apofiolicos; ello es , contemplando , que ti proseouian 
en las funciones de fu mini!ler.io • no lograrian otra ~ofa ~e un ° Em
pe~ador , y Min~fi'..os declarac,l~s contra la Religion Catholica , que 
arritar mas fus an1mos, 'Y arrumar encerameni¡:; 'el negocio de la Mi
flon , pru\ieotemente fe abfiu vieron de ellas , resenandofe para oc.i-

lion 
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fueren extraordinarias las llzrcias: las Pro'Vincitfs de Peking, 
Chantong ,J Honanfueron i"mmdadas. Siento mucho la afticcion. 
de nd Pueblo:)º le tengo fiempre en mi '°razon,y en él e.floy pen
Jando noche ,J dia. ¿G6mo podré gozar un fueño tranquilo, fa
biendo qiu mi Pueblo padece? .... Es precifo focorrer prontamm~ 
te á tantos pobres ajligidos. V ofotros Grandes del Imperio, ef 
coged .ft-Iinijlrosfieles, aplicados, capaces d1 poner ht"en en e::i:e
cuci01t. mis intenciones, y que p1·:fteran el bien pi*blico á fus parti
&ulares interefes: ejfos dijcurran porlas tres Pro'Vinct"as , lle
'Vandoles los efeélos de mi compajion. Penetren hajla los rinco
ries mas oh/euros ,y retirados pat'a defcubri'r todos los pobres, á 
jin de que m'nguno quede fin el Jocorro debido. Sé que je cometen 
algunas 1"njujticias en ejfe genero de di}lri"bu&ioncs; mas yo 'Vela
ré /obre ejio. Velad tambien -vofotros, &c. 

46 Otro monumento hay en~a Carta citada del P.Contan· 
cin, que acredita, no folo la generofa piedad de efie Príncipe, 
mas tamb!en fu heroyco desinterés. HaviendQ relevado perpe
tuamente á una PJOvincia de <Úerta parte del tributo anual, por 
juíl:as rJzones, que para ello tuvo , le efcribió el Gob rnador de 
ella, dandole parte de las demoníl:raciones de agradecimiento, 
que los Pueblos ea parte havian hecho , y en parte efbban e11 

~nimo de hacer, yde las quales algunas eran cofrofas. La ref
puefra del Emperador fue e!l:a: Lo que me a'Vijais, es totaltnente 
rr·1frario á mis t'nt nct"ones. Quando concedí ejta gracia, folo tu-

1 mira de procurar el bim de mi Pueblo,y no la de grangear· 
~... un 'Va1ío hrnor :efos fejlcjos fon Jupe1j?uos , J pAra nada pue
den Jerme utiles. Ha'Viendo yoen'Viado injlruuiones á todo et Im
perio , exhortando á los Pueblos á la economía , y frugalidad, 
¿c6mo os atrewis á permitir ejlas !reas expmjas? Prohibid/as 
prontamente.Es tarnbien de temer, que los Oficiales Subalternos, 
con el pretexto de las contribuciones par a ejos regocijos , Je i11te
refen en ellas, y Je engrafen con la fubjlancia del pobre Pueblo. 
Por lo que mira aledijicio, y al monumento de piedra , prohibo 

defde 
fion mas oportuna , en que con algun pr(lvecho pudiefcn repetirlas. 
Dt: ílc modo lograron fu confervac1on. 1'.ueítio u'ior quiera , que 
Jlegut e:! ,¡¡[o 1 eo que puedan~ mbrar, y fruéhficar aqudlo) Ol>rtros. 
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dejde luego que fa erija: porque, 'Vuelvo á decirlo, quando concedo 
tales gracias, no pretendo una 'Vana reputacion: todos mt's dc
feos jon unicamente, que m todo mi Imperio no haya perJona 
alguna , que no cumpla con fu ohligacion , ! que no 'Vfva con 
tranquilidad, &c. 

47 Toda la conduél:a de eíl:e Príncipe es del mifmo tenor. 
Con una fagacilima atencion explora el proceder de todos los 
Mandarines: á todos tiene prevenidos para que , ó publica , 6 
frcretamente le informen de quanto crean conducir al buen go· 
bierno. Ha hecho muchos reglamentos , todos ·¡ufros, y fabios: 
ha afegurado remuneraciones á los payfanos adiél:os al tr· bajo, 
~ las viudas virtuofas , á los hijos, que fobrefalen en piedad ácia 
fos padres , &c. ¿Y eíl:e Princi pe tan perfeél:o en la Ethica , y 
Politica, es el mifmo que profcribió el Chrii ianif mo en to
do fu Reyno? ¡O inexcrutables fecretos de la L:ivina Providen
cia ! Quarn incomprelw!fibiiia Junt judicia cjus, & in'Vtjligabilts 
'VÍ~ ejus! Pero fu ceguera en materia de Religion no eitorva, 
que le propongamos como un exemplar infigue de la econo
mia, y liberalidad de los Principes. 

-48 Dixe de economía, y liberalidad, pues una , y otra 
virtud fe hallan conciliadas admirablemente en la praéli
ca de aquel Soberano. El efeélo proprio , y efen ial de 
la liberalidad (en doéhina de Santo rhomás ) es mode
rar el afeél:o al dinero , para que: por la nimia adheíion 
á él no dexe de expenderfe fiempre que fuere jufto. Afi 
es propriamente liberal , no el que le derrama , ó por an
tojo , ó por oftentacio~ , ó por particular afi_cioi;i á los 
íugetos ' á quienes enriquece e todo efo es prod1gal1dad ' ) 
fino el que efl:á aparejado á gafrarle , fiempre que qual· 
c¡uiera motivo ruonable , ó virtuofo lo pida. entro de 
eíl:os limir s les queda á los Principes har~o dilatado cam
po al e¡cerdcio de la liberalidad. Liberal es el que fo
corre á los pobres , premia. los benemeritos , alienta con 
dadivas á los hábiles , confl:ruye edificies utiles : general
.Jl1ente quanras expenfas conducen al bien público , pue
den ser ob¡edo de la liberalidad ; no folo de la liberali· 
dad , mas aun de la magnificencia. Eftas dQs virtudes fe 

<lif. 
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diítinguea , en que aquella folo impéra l9s g::iílos mode
rados , éfia la expenfa de mayo1 es ft.mas ; pero fietr. pre 
dentro de los término& d~ fer el motivo juflo , y coR
ducente á la pública utilidad. Fue magnifico el gran Lui~ 
XIV. en fa confrruccion del Hofpital de los lnvalidos , T 
mucho mas en la del Canal de Languedoc , porque las. 
grandes expenfas , que cofraron uno , y o~rv, fe ordena
ban al bien público ; pero no fueron magmficos, fi~o def
baratados , Caligula , y Neron , en la conftrucc1011 do 
los dos Palacios , que ocupaban tanto terreno como doi; 
gr;indes Pueblos , porqu.e no intervino ~n ella otro mo
tivo , que el de la vamdad. Fue mag111fico el Emper~dor
Adri;rno , perdonando de una vez quallto eíl:aba~ debien
do de los diez y feis años anteriores Roma ? ltaha ~ y ~o
das las Provincias e por lo men<?S las Imperiales ' a quie
nes re!l:ringe elle beneficio Ef parcia no) ; pero Ílic pro
digo Alfonfo Decimo de Caíl:ill~ , cxpendie?do una fuma 
grande de dinero en la redenoo~ de Baldú1?~ , Empera
dor de Confiantinopl~ ( fi todavia efia not1c1a , a~nque 
efparci<la en vario» libros , es verdadera ) en lo pr;mero 
fe interdaba mucho el lmperw Rom;uw ; nada Ef pana en 
lo fcgundo. 

49 Finalmente , puede el Principe exercer , no folo fu 
liberalidad , mas aun fu magnificencia , colmando de grande¡ 
dones á uno , ú otro particular de; mérito muy fobrefa
lieore ( hablo de mérito util á la República); porque e• · 
eíl:o fe atiende , aun mas que á remunerar la vi1 tud de uno, 
á cxcirar Ja aplicacion de much0s. A efie rdpdlo, lo que 
EfpJña dió á Colon , nó excedió de lo jufro ; lo que 
dio :í Cortés fue poco; y . Jo que al grafi Ca pitan , cafi náda. 
Q uando el Principe debe fer ntagnilico , íi eon la dadiva 
no arriba á dl:e término , nunca · fe queda en l medi(') 
de liberal ; fi:empre declina el extremo de eícafo. 

T~m. VL dd Theatr1. E' 
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PARADOXA QUINTA. 

La tdad cor}a u mas fa'Vorecida dt los Jueces 9 m las 
caufas criºminales ~ de lo que debiera far. 

~o LA _verdad de efra Paradoxa fe halla bien probada 
. por el Cardenal de Luca en e 1 tratado C01!fiiB. 

Leg. & J.(at. obfer'V. 1 I , y mas lataµiente ' al fin .del 5uplt:
mento del mifn10 tratado i fi.i¡ embargo , no es poco lo 
'JUe cenemos que añadir á. las razones de que ufa efrc Er~i
Deutiíima J urifcoufulto. 

51 Las Leyes civiles comunes eíl:atuyen , que los de-
1.inquentes meqores de veiote. y cinco año no fean cafüga
dos con la pena ordinaria i sí con otra mas blanda á arbi
trio del_ Juez. He dicho las Leyes d'Viles &omtmes , porque 
l;ts parttcl).lares de algunos Rey nos, ó Efrados ciñen la me
nor edad á. mas CQrto plazo , afi para efie efeél:o , como 
para otro aélos legales. En apoles , icilia , y a 1 gunas 
Ciulades de la T ofcana , eíl:á refrringida la rninoriJ ad á los. 
diez. y ocho años; de modo, que el que los tiene omp1etos. 
fe reputa mayor , aíi para padecer la pena ordinaria • como 
para to.fo lo demás en que pide mayoridad el D recho. 

S 2 El citado Cardenal de Luca ,. combinando varios 
textos de las Leyes ivile:. comunes , expone los GUe [e 
:¡legan á favor de 1a minoracio.12 de la pena , ref rt élo de 
los menores de vei.nte y cinco años; de modo , que fi fi UB fu 
Inteligencia , no pujudican á la verdad de la Par.idoxa. Pero 
yo , fi11 meterme en el molefl:o cotejo de textos, prepondré 
Jo qu.! di·.:l:a la reél-a razon • por la qual fe debe regular la 
inteligen(ia, ó ufo de la Ley. 

S 3 El fundamento univerfalilimo , y unic~ de 1~ leyes~ 
para determinar á la menor edad menor pena , es la confi
\leracio11 de q:..a!. en la menor edad no eíl:á perfeélo el juicio; 
y quinto es m .... t\os cabal el juicio , es menor la culpa. 

5 4 Preg mto yo ahora : ¿qué juicio es el que fe llama 
perfe.'.lo? ¿A..¡ el , que propria , y rigurofamente es tal? 
Lo;; mu de los hombres oo le logran en toda la vida; 

por 
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por configuiente , los mas deberán eftar cfcntos del~ pe
na , que prefcriben las leyes. ¿Aquel , que bafia para difün
guir á un hombre del que declaradamente es fatuo , Ó tonto? 
E íle le tienen ruuchifimos muchachos de doce , catorce, Ú di:z 
y feis años ; por configuiente fe podrá impone~ l eftos la pe~ 
na ordinaria. Con que es prccifo bufcar entre eílos dos ex
tremos un eíl:ado medio ; pero qualquiera que fe feñale, ref
ta la mif ma dificultad , porque á efl:e eitado medio llega• 
muchos antes de los veinte años , y muchos , JÚ aun á 101 

treinta. 
5 5 Diráfeme acafo , que aunque haya en eíl:o alguna 

desigualdad, lo que regularmente fucede , es , que á lo~ ~ei_n
t.:e y cinco años logran los hombre~ aquel gr:ido de 1u1c10, 
que gravificando ht culpa, los proporciona á la pena. ordina
ria. P ro yo inlifto en que no luy en efi:o regularidad al
guna. La rnzon es , porque quanto fe diíl:inguen unos. in~ivi
dt1os de otros en el mejor, ó peor ufo de la potencia rnte· 
leaiva , varían rambicn en la <.:elerid:id , ó tardanza con que 
llegan á aquel grado d ufo , que fe imagina prol:'orcionado á 
la p.:na ordin n ; dl; medo , que aíi como entre cien hombres 
no fe hallarán d iez de igual ingeuio , tampoco fe hallarán diez., 
<JUe á determinada ed d logren aquel g rado de juicio , de qne 
trata Ja qüefüon. ' 

S 6 i por efl:ado de juicio pe,rfeélo fe toml aquel , en 
que mitigado el ardor juvenil , yá no perturba la razon, que
damos íiempre con la misma dificultad , y aun pienfo que m:z
yor ; pues por h gran diílancia, que hay de unos tempera· 
mento~ ~ otros , fe vén muchos hombres fogoíi imos á los 
treinta, ó qmrenta años ; y muchos muy repo1ados á los diez 
y ocho , (¡ veinte, . 

5 7 A efl:o fe añaae, que fi fuefe razon mincr.'.lr la pena 
en atencion al ardor , ó vehemencia de las p;;{ ones , que 
rey na en la edad juvenil , fc ría confi guieme forzofo efien
der eíl:e itdulto á los mas, y peores delinc¡ üentes ; fiendo 
cierto , que fon muy pocos los que á fangre fria comeren
delitos gr .ive) : lo comun es obrar incitados de pafiones. ve. 
hemcnte. 

5 8 N() niego, que en igualdad de del ito es mai culpable: 
E2 cl 
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el que coD menqr incentivo peca ; pero por otra parte es 
menef1er atender á que á mayor incentivo fe debe aplicar 
mas fuerte freno , y el freno no es otro , que el temor del 
1;albgo. Si fe confidera bien , fe hallará, que por efür en e.l 
ef pacio de los diez y ocho , haíl:a los veinte y cinco años~ 
n1as furiofa la conq1pifcencia, y mas violenta la ira , 110 
folo fe cometen e11 los años intermedios infinitos adulte4 
ríos , eíl:rupos , y hum:cidios , mas entonces fe form;¡n 
tamb:en con el exercicio de eftas dos pafione¡ l()s habittJS. 
viciofo5 , que muy dificilmente fe extirpan haíl:a la edad 
decrépita ; de modo, que el efpacio' de aquellos fiete años. 
fe debe reputar en cierto modo clave de. toda la vida : lue
go ento11ces conviene aplicar con mas cuidado el remedio , y 
á proporcion que las p.afioRes fe mueven con mas violento in:~ 
petu , h.1 de fer ,. para det~nerlas ,. mas fuerte la mano en el 
ufo de la l!ienda. 

S9 Doy que e!b nzon no valga , fino que preci(amen>
te fe regúle la pena por la mayor mali..:ia , y reflexion, co 
que fe com~te la culpa. Efa mayor. refiexion no eíl:á adilta 
á determiruda edad, como yá probamos árriba ~ aun quan
do , feguu el cu.río ordinario ,. lo eílu .. viefe , fe deberá hacer 
excepcion: en todos al1uellos cafos., en que la malicia fe anti
'ipa al plazo ordinario. Para contraher matrimonio es regla 
Canonica, que b malicia fnple la edad. ¿Por qué no la ha de 
fuplir p1ra padecer el eftable.:ido füplicio ? En ljlc rapaz con
templo el efpiritu de mmhos Mari9s, deci4 Syla d!i: Cefar, que 
era entonce5. mu y muchacho ; y en efeéto qui fo quitarle la 
vida contra el diél:ame'1 de lo~ que le aconfej<ib.rn defpreciafe 
fu corta. edaJ : pa.recia!e (y pa:reciale bien ,.,como luego fe 'Vió ),. 
<n1e en aqu:!' la corta edad havia capacidad , y viveza para f uf
~itar la p.)lt ·aJa fxcion del difunto M:irio. 
. 6'o Eft1 con iieracion fe esfuerza con otra. Si la mali
cia de un ioven es fupt.:rior :í la que corref ponde á fu corta 
eda.:l , fe debe temer , que llegando á edad mas adulta, 
fea extrJordin.iri1 r11ente excefivJ. Luego diéh la razon, que 
fe :marque e.h p1ant.l venenos.i del terreno de la Repúbli
~a , antes .¡:i ; pued l ferle mas nociva. Si Ro~~ huviera 
eaflig.iJo los prim;ros defordenes del joven Caulrna , no 

hu-
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buviera Catilina , pafando de joven 1 pucfto en el 
fu total ruina á Roma. 

37 
riefgo de 

6 r Y noto aqui , q11e á veces la mitigacion de la pena, 
en atencion á la corta edad del reo por accidente , fuele au
mentar fu malí ia. Un mozo de veinte años comete un ddi
to , á quien corref ponde pena 'apital; pero por el favor de la 
edad fe commura la horca en feis , ó fiete años de g:i.leras. ¿Y 
qué es embiarle á galeras, fino colocarle en la mayor' efcuela 
de malicia , que tiene el mucdo ? ¿Con quién trata en la ga
lera, fino con unos con fumados maeíl:ros de maldades , 1w-
tidos de induftrias para cometer todo genero de infamias ? 
Tales fon todos los que le acompañan en la fatiga del remo: 
con que cumplido el plazo, fale de la galera mas perdida 
la vergüenza , mas fortalecida la ofadia , y inas infiruida la 
2íl:ucia. 

62 Por todo lo dic.-110 me parece , que efia materia no 
se debe ligar á la letra de la Ley comun , fino remirir
fe al a rbirrio de los J ucces , los quales, confiderando la edad, 
y capacidad del delinqüente , };¡ grav€dad, y circunfrancias del 
deliro , y mucho rnJs que todo , el número de veces que ha 
pecado, pueden determinar la pena,. que fegun buena razon 
correfponde. llien sé, que algunos Jueces, aunque .muy po
cos, lo executan afi. 

PARADOXA SEXTA. 

La 1dad forta es menos fa1z1oruida, qt1e debiera- far , m 
Ja promo,ion á los Empleos. 

63 como el ufo de las rotencia5 fe adelanta en mu-
chos para lo malo , en otros fe adelanta para Jo 

l:meno ; y afi como la República evitaria muchos daños, 
caíl:ig:rndo la malicia temprana de los primeros , grange.irfa 
muchas utilidades , favoreciendo la virtud temprana de los 
fegundos. Hay jovenes, que exceden la prudeucia , y fabi
duria ordinaria de los ancianos. Si efros fuefen p1 omov idos 
clefde luego á los cargos , gozaria la R pública _por largo 
tiempo de su buena adminifüaci~n ; al pfo 9,llC es coJto 

: ,,¡ 
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el provecho que logra , refervando fu promocion par1 una 
e ld aban:uda. La fapientifima , y prudeatifima Religion 
d~ la Compañja de Jefus e\evó a\ alto pueíl:o de Prepofito 
l1!11eral al Padre ClauJio A1uaviva en la edad de treinta y 
ocbo .años. ¿Quién dnda , qae en aquella .dilatida República, 
Ef\:uela infigne de virtud , y. lirerarn.ra , havria much~s 
ancianos dotados de quantas calidades pide ran elevado m1-
ni ilerio? Sill embargo, fue preferida la corta edad del Pa
dre Claudio Aquaviva , ó porque po.leía en mas .a~to gradg 
las mif mas qualidades , ó porque aunque fuefe fo lo igual. eR 
olla , havii de parte de él la ventaja t de que por d nufma 
cafo <le que fo d;i.:f era c<>rta , fe hicía mas pro abl , que la 
d;Jracion de fu excelente gobier1Jo ferfa brga : como en 
~fo[l:o fqcedió. El fa!llofu Servita Fray Pablo Sarpi fue hecho 
P.r .. wi nci_;tl de fu Religion á los veinte y úete ;;ióos. Los porten· 
toro'> talentos de aqtJel joven dieron motivo juD:o á la elec
'ío11 , y calitkó despµes el .acierto, e. el a la ~e~úbli a de '!e
Jle(;i;i , haciendo!~ , ~ontra la pfa Ka ordrnana , Confe¡ero 
fu yo, V tirdad e» , ·que +:fi:e extraor iim}o favor de h Repúbli
E:a eLhagó enteram:l)rc: al Padre SJrp1 , por9ue tomo c.011 

tinto calor la defenfa de ella contra las pretenhon s de la ifü 
Apoíl:olica ~ que folo en el habito de Frayle vino á confervar 
la aparie11.cia de Catho\ic~. _ . . . 

64- El que á los treinta ano~ tiene la d1fcr.ec1on, que 
ordin.ariame1)te correfponde á los cinquenq , tendrá quan
do llegue á los quare1ua t¡na difcrecion fuperior á la ~r
di 11aria. Efre excefo aún ferá mayor , fi defde los tre1n
t<l empieza á e:is:ercitar el r.alentó en los .empleos , pedi
ciooand,ole mas y mas p.da dia con la práíl:ica. ¿ Puea 
por qtié no ha' de concurrir ~a Rep\Iblica.á cultivar un efpi
rim 1 que canto puede producir en benefi 10 fu yo? ¿O por qué 
bJ de perder ,1 copi<ilfo fruto , que puede producirle ese 
e(piritu? 

6) ,Añado , que en igualdaJ de prendas int lell:ual~ 
deberá preferirfe la edad media á la anciana , porque 
pre\'alecen en aquella el vigor de alma , y cue_r~o , ~m
portantifimos uno , y otro para la buena admrnifl:rac101\ 
dtl qualquiera empleo. Quanto en la ed;¡d .dec dente ·se 

ga-
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g.ma por una bien infhuida capacidad , tamo, y aun mas fe 
pierde por una l:ínguida execu ion. Pienfo, que Cyro, Pom
peyo , y otros famofisimos guerreros, perpetua me me triunfan
tes quando mozos , no por otra razon fueron vencidos quan
do viejos ; pero se atribuyó á decadencia de la fortuna lo que 
foe quebranto de la robufl:éz. 

66 Acafo fe n1e opondrá , que folo en muy raros ca
fos tendrá lugar eíl:a doéhina , por fer harto extraordina
rio encontrar en la eclad corta la capacidad , que es ordi. 
tiaria en la mas adelantada ; y fi no pretendo el favor ácia 
aquella, fino en tal quaL cafo raro, en vano me ~uieb10 la 
cabeza, pues efo yá fe praél:ica. ¿Quién ha mir.i ~o e n al
guna refl xion el mundo, que no a<lvi1 tide preJeri a la n:e
nor edad á la mayoi en uno , ú otro cafo? 

67 Pero decimos lo primero , c.¡ue rermiri-endo c;ue 
en dla materia fe b ga lo que es iuilo , no por eso es 
innril la doc. rina que damos ~ ferá ociofa 'qua11do mas, ra
ra dirigir á lo~ difpenfadores de los cargos ; pero servirá para 
corregirá los quexosos. Apenas 1 gra un mozo algun lionor, 
quando lo murmuran , no folo mil viejos im1tiles , mas ~un 
los demás mozos, á quienes la concurrencia en la mi{ma dad 
enciende mas la emulado11 

6 Lo fegundo decimos , que exceder un joven :í mu-
chos ancianos en fabet , y juicio , no es tan exrrao1 din a
rio , ni con mucho , como fe p:nta en la objecion , antes 
cofa _que freqüentemente fe experimenta. Apenas hay Co· 
mumdad , que confie de veinte , ó treinra índiv'duos, 
donde no [e vea tal joven mas advertido , que ta. :rncia
.no. Efi:o depende de que generalmente en la~ prendas 
del alma mucho mas desiguales hace ~ Jos omb1cs el 
temperamento , que la edad. El excefo , qu un hombi:e 
pudl:o en los cinquenta años fe hace á sí mifmo , co.cfide
rafo en los tr~inra y cinco, rarifima v z es muy gr,nde, 
y aun esa ranfima vez fed por haver pafado de mucha 
ociofidad á mucha aplica ion. Al contraria , el xccfo 
'lue hay de unos hombres á otros por la difercru.e cc11íli: 
tu ion individu r , es enormifimo. A cada pafo fr vén 
'jUien~s fe habilitan eu qualquieu F acultad T qi·e fea, 

thco-
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th! · rica, ó prá :l:ica , en la quarta, ó quinta parte de tiempo, 
que gaftan otros en lo ntifmo. 

69 De efh gran difere11cia, que hay en la confritucion 
ialividual , vienen aq.iellos pro:iig[oíos adelantamientos 
de algunos jove11es , á quienes ordinariamente no igualan 
los literatos o.ioge1urios. Sa ido es lo Je Juan Pi..:o de la. 
Mirandula, el Efco.:és Jacobo Criton , el Efpañol Fernando 
de Cordoba, Gafpar Scioppio , Hug() Grocio , el Ef pa
ñolito , que hoy fe admir.1. en Pam , y otros. Pudieramos 
aílajir á eíl:os vulgarizados exem plos otros muchos , no tan 
comunes, y UQ m~ttos admirables ; pero nos contentarémo~ 
con señalar do~ , los mas fobrefalientes. Guíl:avo de Helm
feld , hijo de un Seuador de Suecia , de diez años fabia 
do:::e lenguas , la Sueca , la Mofcovita , la Polaca, Fran
cefa , Ef pañola , Italiana , Alemana , Flamenca , lngle
fa , Latina , Griega, y Hebrea : fobre d[o era Philofopho, 
tenia alguna tintura de Theologo , y pofoia algunas partei 
de las Mathematicas. 

70 Pero á quanto haíl:a ahora fe ha viíl:o excedió un 
profigiofo niño , nacido en Lubeck el año de 172 r , y 
mu:::rta el de 172 S : llamabaíe Chriíl:iano Enrico Hei
necken. Copiaré lo que de él dicen lGs Autores de las 
M:morias de Trevoux: en el Tomo primero de 17 3 r , co
mo teíl:ificado en diferentes imprefos por v.irios Autores fi~ 
dedignos de la mifma Ciu.üd , y Pa1s. Ell:c niño á los diez 
m~fos empezó á hablar. A los doce fabia los principale~ 
fucefos contenido~ en el Pc!ntateuco. A los trece , la Hif
toria d.d Viejo Teíl:amc!ntO. A los catorce la del Nuevo. 
A dos años y medio reípo1i<lia oportunamente á las pre
guntas que fe le haci:rn fobre la Hiíl:oria antigua , y mo
dc:rna, y fvbre la Geografi.-i. Muy luego habló con facili~ 
da,{ la lengua Latina , y p.1faderam nte ta Francefa. Ante' 

e empezar el quarto año fabía las Genealogias de las 
principales Cafas de Europa , y explicaba con entendi
miento , y juicio las fontencias , y pafages de l:i Sagrada 
j (critma. Luego aprehendió á efcribir , no pudiendo ape-
111~ follener la plunu. Aborrecia todo otro alimento que 
'eche , y efe havia ier .de la propril ama, que empez~ i . 

cnar-
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criarle ; de modo , que no le deftetaron hafia pocos mcfes 
antes de morir. Era de debilifima complexion , y frequen
temente enfermaba. En fin , murió el día 27 de Junio del 
año de I 72 S , llenando de admiracion á todos la conftancia 
y relignacion heroyca , que mofrró en todo el diicurfo de la 
enfermedad , hafra rendir el ef piritu á fu Criador. 

7 1 Y a veo que puede h•ver mucho de exagerado a 
en eil:a hiíl:oria , pero nada de impofibilidad. ¿ Quién fa. 
be qual es el ultimo termino adonde puede llegar la ha
bilidad del hombre ? Acafo no hay termino fixo, fino que aque
lla puede crecer mas , y mas, fin lin~ite alguno. Por lo que 
mira ~ la perfeccion efencial , afientan Filófofos , y Theólo· 
gos, que repugna criatura alguna tan perfeéla , que Dios no 
pueda criar otra mas excelente. ¿Por qué en la perfeccion ac
cidental dentro de la mifma ef pecie no fucederá lo mifmo? 
Nueího grofero modo de difcurrir ciñe la poübilidad al ef
trechifimo ámbito de la experiencia. Aquello que nunca ve
mos , imaginamo~ repugnante , como fi lo poco que Dios ha
ce prefente á nueil:ra vifra , fuefe el ulrimo esfuerzo de la 
Omnipoti:ncia. Poner raya á lo pofible , es ponerfela al Todo 
Poderofo. 

72 Convengo en que el afenfo de la exlíl:encia no de-
be efrenderfe por los inmenfos ef pacios de la pofibi.lidad: lo 
veritimil freqiientemente fe queda mucho mas acá de lo pofi
ble : la polibilidad fe mide por la valentía del divino poder: la 
verifimilimd por la fuerza de la teftificacion. Afi prudente~ 
m nt~ procederá quien á la narracion del niño de Lubeck re
baxe una buena porcion ; pero dexando todo lo que bafra pa
ra hacerle admirabiliíimo , y fin ex mplar conocido en todo& 
los figlos anteriores ; no fiendo yerit"imil , que los Efcr irorcs 
compatriotas del niño mintiefen con exorbitancia en materia 
en que podian con millares de tefügos fer convencidos de la 

. impoí\:ura. 
73 De los exemplares alegados , y de otros mu~hi-

fimos , que pudieran alegarfe , fe infiere la enormifüna 
difrancia , que hay de unas almas á otras dentro de la 
efpecié humana , atendiende precifo mente á la difc::renda 
d.e temperamentos , y que ref peél:o de aquella ei levifi-

l'~mo V !.del Theatr1. F ma 
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ma la que proviene de la difcrepancia en ];¡ edad- , com
putando éíl:a defde fines de la juvenil , hafl:a los con
fines de la decrepita. Lo que de propria obfervacion (ex:
ceptuando unó, ú otro rarifimo cafo) puedo af~gurar , es, 
que los que á los treinta años fon rudos , fiempre fon 
rudos : los que á los treinta fon imprudentes , fiempre 
fon imprudentes : los que á los treinta en las materias 

. que fe ofrecen á la converfacion , ó á la difputa def
atinan , fiempre defatinan. No niego que algo haga el 
cultivo , afi en los hombres , corno en las plantas ; pero ni 
en efl:as , ni en aquellos puede hacer de spt'nis U'Vas , au# 
de tribulis jirns. 

7 4 Solo parece refl:a contra mi un reparo , y es , que 
aun fuponiendo unas prendas inreleél:uales aventajadas , 
el fervor de Lt ira , que reyna en la edad floreciente, 
cil::·aga mucho la conduél:a. Es afi. Pero fubre que en 
cfl:e particular fon inumerables las excepciones , hallan
dofe á cada pafo mozos de temperamento muy pacifico, 
fe d.::be advertir , que domina en la vejéz otra pafion, 
la qual para los públicos empleos daña mucho mas , que 
la que reyna en la juventud. Hablo de la avaricia; vicio 
de quien no hay momento refervado : al contrario la ira, 
la qual , fufcitandofe folo á los accidentales incendios de 
la cólera en determinadas ocafiones ; dexa libres gran
des intervalos. La ira es una furia pafagera , fiebre er
rante , cuyas acceíiones fon breves , y que con el tiem
po fe extirpa : la codicia es una harpía anidada en el co
razon : hydropeíia del alma , que fiempre vá crecien. 
do. Aquella un::i , ú otra vez altera el temperamento mo
ral del hombre : éíl:a vicia todas las acciones , porque 
fiempre fubfi.íl:e su venenofo influxo. A aquella fus rnif
mos . esfuerzos la ván debilitando mas cada dia : éfl:a fuc
ceíivame nte vá cobrando nuevos alientos : Vires acquirit 
tU'zdo ; de modo , que la codicia , contra el orden natu
ral , tanto eíl:á mas valiente , quanto mas envejecida : es 
pafio11 , qu.:: no folo obra á fangre fria ; pero tanto mas 
o'xa , quanto mis fria eíl:á la fangre ; de aqui es , que 
fus d1úos , no fo lo fon mayores que \os de la ira , pe· 

ro 
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ro mucho mas irremediables. Afi , mirada por efia parte, 
fi para los públicos empleos es enfermiza la juventud, mu
cho mas la vejéz. 

PARADOXA SEPTIMA. 

Debieran todos los ?fict"os far hereditarz"ot. 

7S ANtiguamente en Lacedemonia , una de las Re· 
públicas mas bien gobernadas de el mundo ea 

2quella edad , era ley inviolable , fegun refiere Herodo~?· 
que fu fe Labrador el hijo del Labrador , Saftre el .hiJ() 
clel Saíl:re , y afi de todos los d~más oficios. La rn1f ma 
praélica h:ivia eR Egypto , y la nufma reyna hoy entre 
los idólatras del Indoítán. 

76 Bien conozco , que para perfuadir la importancia de 
la Paradoxa , es débil la autoridad de eíl:os , y otros exempla· 
res, por fer fin comparacion mayor el nu,mero ~e los opucftos. 
Por efo es precifo , que acuda la razon a fuphr el defeélo de 
la autoridad. 

77 Dos conv~ni~ncias de gr_an pefo hallo en ~ue Jo¡_ 
oficios fean hered1tanos : La pnmera es la perfecc1on de 
]as Artes. Quando el Maefl:ro no tiene m:is parenteíco con el 
difcipulo , que el ferio, ordinariamente no toma c~n tanto 
cuidJdo la enfeñanza ; y lo que es mas , no le comumca aque~ 
llas particularidad s del Arte , que en virtud . de f ~ difcurfo, 
ú obfervacion ha alcanzado : contentafe con rnfirmrle en lo 
que comunmente fe praél:íca , y fabe. N? h_~Y efra referva 
quando la enfeñanza fe exerce de padre a h1¡0 , · porque el 
amor paternal no la confiente ; de aqui es , que en igualdad 
de peticia de parte del Maeíl:ro , mejor ferá enfeñado d 
qne aprende en la efcuela de fu padre , que en la de un 
efiraño. 

78 De eíl:a total translacion de pericia de padre _á hi· 
jo , continuandofe en fu pofteridad el mifmo oficio , re· 
fultaria fin duda , que la perfeccion de las Artes fe ade· 
lantaria mas , y mas cada dia. Cúnrnnmente cada profe. 
for adelanta algo fobre aquello que ha aprendido ; pero 

F 2 tam. 
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tambien comunmente aquello que adelanta , en él , y con 
él fe fepulta , porque es contra fus interefes comunicar
lo á otros. Efta razon cefa de padre á hijo, pues la coi\
venie11cia de éíl:e la reputa aquel como propria , configuiente· 
mente traslada al hijo todo lo que fabe. Si el hijo adelanta algo 
de proprio marte , junto con lo que heredó del padre , lo de
pofita en el nieto : afi de los demás fuccefores. De efte modo 
vá creciendo la perfeccion de las Artes. 

79 Dos circuníl:ancias muy dignas de notarfe fe aña
den en elle fyíl:éma politico , á favor del adelantamien
to de las Artes : La una , que empiezan á aprenderfc 
mas temprano. En la cafa de un Ar.tifice , fiel hijo es defrina· 
do a! m:rmo empleo, apenas dexa el pecho de la madre, quan
do emp;eza á tomar la leche de la dgéhina del padre: con ef
to, no foto fe gana tiempo, pero fe hace mas connatural la 
aplicacion al oficio. La otra circunfiancia es, evitar la Re
pública la pérdida de muchos buenos Artífices , ocafionada 
de la inconfrancia de los genios. Algunos , que fi profi
guiefen eQ. el primer oficio á que fe aplican , le exercerian 
muy bil!u , por mudar de def\:ino , y aplicarfe fuccefiva• 
mente á otros , en ninguno pafan de meros principiantes. 
Efre daño fe evita fixando á cada uno en el oficio de fu 
padre. 

So La fegunda conveniencia confiderabie , que refulta 
de fer los oficios hereditarios , es hacerfe mas clara , y coníl:an
te la difüncion de clafes en la República: no pocas veces fe 
perturba la tranqu:lidad de los Pueblos por las difputas fobre 
precedencia de n4..:imiento entre eíl:as , y aquellas familias. Ef. 
tas qüeíl:iones nacen por la mayor parte de la nobleza nueva, 
que pretende fupeditar, ó por lo menos igualar á la antigua, 
quando la excede en riqueza. Si, el hijo de un Labrador 
exerce con felicidad la mercatura , ya el nieto fe pone á los 
pechos un h.ibito , y el biznieto fe halla en efrado de difputar 
la precedencia á una familia patricia anriqui.fima , pero que es 
inferior en opulencia. Efre inconveniente no podria arribar, ó 
arribaria con mucho menos freqüencia , eíl:ando la porcion in· 
ferior de la República refpefüvamente adiél:a á determinado 
Qfido. 

PA· 
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PARADOXA OCTAVA. 

D(biera 'hacerfa 'onflar al .Magi.flrado de que fa J'!flenta• 
todos los indi'Vt0duos del Pueblo. 

81 ESta fue una de las leyes del prudentifimo Solón, 
y en Athenas fe obfcrvaba inviolablemente ¡ 

pues conita de Atheneo , que los dos Filófofos Afde
piades , y Monederno , fueron acufados . al Areopa$o , por
que no fe fabía cómo ganaban la comida ; y falleron ab
fueltos , habiendo probado , que. cada noche &anab:m do~ 
dracmas molie¡;¡do en una atahona. H~rodoto ?ice , que ya 
antes havia eftablecido el Rey Amahs la m1fma l~y eu 

Egypto. (a) , . 
Si No tiene duda, que en todas las Republ1cas con-

vcndria el mifmo eftablecimiento. (. Qué <ligo convendria? 
Se· 

( ) r. Arhenéo (en d lill. 6. cap. 1.) refiere una fey :idmirable de 
los" Corinchios en orden á examinar de qué bienes fe fufientaban 
los habitadores, propo111e11do 11s providencias, que fe d_ebian tomar 
c:on Jos que tenían con '1ue ~ethr, y comer , fin defcubmfe de don• 
de falia. L.a Ley ie contiene en ellos verfos de D1tilo , que cica ~\he• 
11eo. 

E(I nptimt bic Jlat11111m 11p117l Corinthios, 
Si qu m1¡uam abf onart f tmptr fplendidt 
Vide mu , IJu11c "1,4mus , u11de viv11t , 6' 
~utd fa d ct optrh ? Si {11uitaltl babet, 
'()¡ ret/di!NI barum ff/vtrt tXptnjaJ qutllft 
Ptrpetiltlu> illum ptrfrui {Ni l b1nis; 
Sm fo• te funtpt UJ f11ptrat ta quir pofaiitt, 
Prcbibemui buic , ta nt faciat ia pofiernm. 
Ni parta/ : j11m pldfitur muWa gra11j 
Sin fumpt#O!t vivil i1 q11i nihil h•btt, 
lrad 11111 r11m tortoribus. Proh Herrnlís! 
Nt' t 11im liut vi1am absque m11/o df1,tr1 
Taltm, fc ins , ftd t~ nmffe aut 11oélilM 
Ab1gert pr.tdam , ¡¡ut f odtrt rnt•ros .tdium, 
Aut in f u10 agert rycophanta,,,, aut pe1 (illl111 
Prtebere ttfl• tll. NQs genus boc m~r1aliu111 
•jiüm~s fx 011' 11rbt 1 'IJt/¡d p11rlnm11111e.i , J 

. ....... 
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Sería de una extrema" importancia. Con un cuiJ'adofo 
examen ' que fe aplicafe a ei\:e afunto , fe limpiaría el 
eíl:ado de inumerables fabandijas , que le infefian. Ape
ias h~ P~ eb1o alguno numerofo , donde no fe vean mu-

chos , que fin entas , fin algun empl~o uril, fin el exer· 
cicio de algun arte honeíl:o , comen bien en fo cafa , y 

len lucidos .á .\a ¿alle. ¿ Qué fóndos los fuíl:entan i' A 
éfte 105 robos , que fale á execufar en los caminos : á 
~quel el trato vil , que hace de ~a hermof~ra de f ~ mu
ger : al otro el dinero , que faca a emprefüto de mil par-
1.'es para nunq1 pagar : á eíl:otro las eíl:afas , que logr~ 
con falaces promefas de promov((r fus conveniencias á al
~unos, mentecatos. ¿Qué es meneíl:er efpeci~c~r m~s ?· _Si 
fe qU:itafe la capa á todo lo que fe llama v1v1r de rngemo, 
fe hallari:i. , que cafi todo es vivir de vicio. La capa fe 
9.uitaria , haciendo el examen propu~íl:o ? y aplicando c_a~i
·go proporcion do , fe purgaria de mfimtos humores v1c10-
fo1 el cuerpo ~olitico. 
~ 1 " 

PA-
'L Eílo eftá bien.dicho, y, bien hecho. Qliien vit\e , y come , nó 

d igo con luwmento, y regalo , íi uo m d1anam nce u~o , y otro , fin 
tener renta, ni ofició con que lo gane , ni pariente , o arn1~0, que le 
alitla , de algun arte malo fe focorre : o roba , ó eíhfa, ó t~ampea , 0-
bace algun tervicio.iniquo. <Pue~ qu¿ fe ha dc.: hacer con el ? Lo . que 
hacian los Corinth1os, Tradu11t eum iortoribtll· E 11tregarlc al verdugo, 
para que le cafligue , (i no revela , y da pruebas de los fondos, 
que le {utlencan. Togad s, Jueces, no hay que qutxar[e de que fe 
cometan hurc?s , y no parecen los t.1dro 1~es. Los ladrones parecenan, 
y defaparecenan los hurtos, li fe rnma1e efia prov1dt'oc1a . Dios no 
hace milagros para fuílentar los paíeaoces en Coree; con .todo , mu
chos de milagro f fufientan. ~l. i pero el diablo es quien hace ere 
milagro. Algunos/ :ipdan á las ganancias del jueno. fao mifmo fe 
les debe obligar á que .. Jo !>'ruchen Puede fer que uno , u ctr<t 
fe fulleme del juego i. l>ero ratifimo. Aun quando lOi juegos lar
gos no tuvieran otro rnconvenit'nte 1 que Íerv1r de Cubierta a los 
.bdr ones, era.iobraodilimQ.mowro para p1ol1i irlos. 
·¡ 
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PARADOXA NONA. 

Gran parte dt lo que fe expende m limofnas , no falo fa 
pi'erde , pero dalia. 

8 3 RAra fentencia aquella de David : .Bt'entl'Vmfu .. 
rada el que exercita Ju entendimiento en 01·den alpo

hre , y necej~tado . . Beatus qui t'nteltigit fuper egenum, & paupe
rem. _No dice : bienaventurado el que para focorrcr al pobre 
e:x:erc~ta fu. am~r , ~u compafi?n , fu caridad ; fino el que 
exerc1ta fu_ rnteligenc1a. ~yfreno hay en el cafo. Sin duda; y 
el. myíl:eno .es, .que la hmofna no aprovecha, fino fe dif· 
tnbuye con rnteligencia , difcrecion , y juicio. 

84 U na mano precipitada en dar, qual pinta Claudiano 
la de Proba: 

Prrxceps illa mantu flwvios fuperabat Iberos 
Atife a dona 'VOmens, 

íocorre á muchos pobres ; pero al mifrno tiempo füfl:enta 
muchos ~olga~anes : no folo los ~uften.ta , los cria; porque don
de _fln. difcrecion (e reparte cop10fa limofna, muchos , que fe 
Qpl1caria1~ al traba¡o para pafar la vida, fe dan á la ociofidad 
difp~nfand~fe de la fatiga ~ropria á c~enta de la profufion age: 
lla. Los danos, que de aqu1 refultan a la República , fon har .. 
t~ waves. Pierde muchos operarios , y fe le añaden muchos 
vicmfos. 

85 De uno, que replrte machas limofnas fe dice 
que las dá á dos manos ; pero reparo , que fe·~un la fcn: 
tencia de Chri!l:o Señor nueíl:ro , folo fe deben dar con 
una. Quando das limofna , dice , no fopa tu mano finief
tra lo que hace la derecha : Te autem Jaciente elem1ofy
rzam, nejdat jinijlra tua quifaciat dextera tua. Efio fuponc 
que folo la mano derecha ha de diftribuir la limofo~ 
No rue digan , que me detengo en lo material de Ja le-
tra , que antes bien defcubro debaxo de lo material de 
la letra un p.rofundifimo fentido. hs dl:ilo coDfrante de Ja 

. Sa. 
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Sagrada Efcritura f ymbolizar ~n la mano derecha la~ 
obras buenas , como en la fimefrra las malas : de a~m 
es , <J.Ue hablando eu muchas partes de la mano de Dios, 
riuncá. nombra con expreíion fino la derecha . , porque 
todas las operaciones de Dios fon fant~s, Q?1ere , pue~, 
Chriílo , que la limofoa fe dé folo con la d1efrra , figm
ficando , que hay limof"nas buenas , , y malas , aprobando 
aquellas , y reprobando éfras ; no a a_mbas manos , que 
do es proceder fin el-..ccion , y confundir las buenas con las 

nl;ilas. . 
86 La invencion de los Hof picios es admirable para 

efie c:feélo ; pero no sé qué fatalidad eíl:orva , que fea 
ru:i.s comun fo eíl:ablecimiento. Y o he penfado en ello 
varias veces ; y refp~éb de los Pueblos numerofos , no 
encuentro dificultad , que no fea muy fuperab:e .. Co.n
vengo en que muchas veces ocurren en la . praéhca . lll· 
convenientes , que no prevee la mas refl~xi_va theonca: 
pero , ó fea eíl:o lo que i'.11.pide e~ eíl:ablecim1ento d_e los 
}:lof picios , ó falta de ef p1rnu , o falta de concord1~ en 
los que debieran promoverlos , parece fe pu~d~ fupli~ . ef. 
te prefe1 vativo univerfal cuntra la mend1c1dad , v1c1~fa 
con otro arbitrio ; el qual es , que todos los qi;e dan dia
riamente Iimofna á las puerras de fus caías , o fea_n <;:o· 
1nunidades , ú partiaulares , por med~o de los dome~1cos 
que la dilhibuyen ' averiguen ' quienes fon , r donde 
moran los mendigos valídos , ó capaces 1de traba¡a~ . , q e 
acuden á ella : hecho eíl:o , lo avifen a la Jufüc!a ~ la 
qual encarcelandolos luego al, ~unto , en cu~1pl1en' o ~ 
un numero fuficiente , con publico pregon hara conihr. a 
todos , que hay tantos hombres , y tantas ~':1geres ,.ocio· 

_ fas , para que los que necefi.tafe,n de fu fer~1c10 , o. ya 
en el cultivo de los campos , o en los oficios domefü_cos, 
.acudan para que fe le!> entreguen , con pena de dofc1:n
tos azotes , ó de galeras á los que ~efertafen. Tamb1ett 
fe podrían facar de eíl:os todos los ha~iles par~ la g~e:ra, 
remitiendolos á. temporadas á efra , o aquella ~uarrucwn, 
como fe hace con los delinqüentes , qne embuto á ga~ 
leias. llarta blandura. cs . efi¿ f .tefl'eélQ á la feveríchd 

- que 

D1scuitso PRTMERo. 49 
que p~all:íc2 l:l próvida :&epíiblica. de las Abcjzis , d ~de 
íe cafbga con pena capital la oc10fidad : lcssanthm in
trliam notant, cajligant mox' & puniunt morte. e Plin. ib. I I. 

c.1p. IO. ) 
87 Entre las limofnas perdidas fe deben contar , no 

digo las mas , fino cafi. wdas las que fe empican en los 
Eítrang,ero~, que: vic:neu á Efp:¡ña con capa de Peregri· 
pos á Sannago , fobre que nos remitimos á lo dicho e11 
el Difcurfo quinto del quarto Torno. Y o por mi protef
to , que aunque no es mi corazon de los mas duros ácia 
los pobres , como puede teíl:ificar toda efh. Ciudad de 
Oviedo , fe pafa el año , en que no doy un quar· 
to á alguno de efros Peregrinos , falvo el cafo de verle 
e~fermo._ Efroy perfuadido á que haría pofüivo deforvi· 
c10 á Dios , y á la Repüblica , concurriendo á f ufientar 
voluntarios vagabundos , porque fe fomrnra la in lina
cion á la tuna con la facilidad del focorro. 

88 No ignoro , que algunos Padres perfuaden á que 
dS lim ,f na , fin examinar efcrupulo( mente Ja necefi

dad ;. pero efl:o no quita, que la Repúblici , tome provi· 
denc1a para defcartar como intrufos e1~ el beueficio de 
la caridad chriíl:iana ~ todos iqueUos en quienes es ac
tualrne.i!te voluntaria , y viciofa Ja po?roza. 

PARADOXA DECIMA. 

La Tortzwa es medio fimuw:ente falible en la ú¡quijci(ln 
de Jos a'e#tos. 

89 ENtro pidi~ndo la venia á todos lo~ Tribunales de 
. JufriciJ, para decir lo que !lento en efta mito

ria. Ven~ro l¡¡s Le)ies , y la pdfüca de elhs ; pero traqu· 
d~fe ~1 d~ lr;1' s ur,amente humanas,, á qualquiera es li. 
CJtQ dtfcurnr , /Jbre b -udu en ia ó in ondu c::ncia de 
eUas. i el v ' r la tortura a~rnJ-t~)a ' J:iml.>ie.n co i;:l fuerQ 
Eclefiafti o b ptid~gi.i del ex~men; rorque COD,10 ,~vie,r· 
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te el Doa~ Canonifl:a B'nedic1ino Francifco Schmier, 
citando á otros · Autores· , fu prá&ica no es conformo 
i la anúgua difciplina d~ - la . Iglefü , fino· que con el 
difcnrfo del ti~mpo , poco á pqco .fe fue derivando de
los Tribunales Secnl:tres, :í los Eclefiafücos: Pedetmtirh á 
Curit's s:ecularibus ad Eúliftajlicas per"'{)cnt"s#. ( Schmier 1ñ. 

· Snpplém. ad lib. 5. Decret.) Con que por lo que niira al 
fuero Eclefiafhco , inquirir fobre lá ccnducencia , ó in 
·utilidad de la tortura , no es otra cofa, 'que 'aifputat, 
qué práél:ica es mas coúforme á razon , fi la antigua, ó 
fa moderna. · · 

· 90 Sobre fer la materia de fu naturaleza disputabI , 
dos notables' circunfl:ancias me alientan :í entrar ·en eftá 
difculion : La prim.era, eíl:ár en fé de que muchilimb 
Ílenten lo m iimo que yo , con1prehendiendo entre c:fros 
muchifi.mos rio pocos de los mifmos Jueces , que prac
tícan la tortura en los cafos eíl:ablecidos. Sienten theo 

·ricamente contra lo que obran ; pero .obran lo · que ~e
b'eri , por qne fon Miniílros , no arbitros de las leyes. La 
"fegu:1da es haverme p::_ccdido en b pub!ic;icion ?el mif 
mo dilhmcn el Doéhíimo .Padre Claud10 Lacro1x: Vea
fe fü primer Tomo de Theología Moral, lib. 4. num. 
1455 , y figuientes; 

9 r A la fombra de tan ilufrre Autor , cuyo rellifi-
1110 juicio en materi;i,s mo¡-ale~ efr.á altamente calificado 
con la general :iceptacion , que logra en toda la Chrif
tiaudad , eutro animofo á esforzar fu diébmeo , y mio. 
Corto es el recinto de La queftiou : al primer paso del 
difcurfo fe llega al termino. 

9'2 Es innegable , que el no confefar en el tormento 
depende del valor para toler:irlo. Y · pregunto, ¿el valor 
f.ara toler.nle depende de la inocencia del que efiá pueíl:o 
én la tQrtura ? Es claro que no , fino de la valentía de efpiri· 
tu , ó robuíléz de ánimo que tiene. Luego la tortura no 
pueqe fervir para averiguar fa culpa , ó inocencia del que 
}a efl:i padecieudo , sí folo l~ flaqueza, ó fort;ileza de 
fu áni.uw'; 

D1scü1uo PRIMERO. )1 

93 Haviendo iniquamente repudiado Nerón á OéJavia, 
y def p9fadofe con Poppea , no contenta fla con bve1 le 
11furpado el tálamo, y corona á Oc'hvia , para quitarle 
tambien el honor, y la vida , la acusó de comercio crimini1 
con un csfclavo. FuerQll pueíl:as á la tortura todas las Cría
.das de Oélavia, para (:Xaminar con fus confefiones el de I' t9 
de la Señora. ¿Qué fucedió ? Unas confefaron, otras nega
ron. ¿No fabian todas que la acufacion era falfa ? Aii lo 
-:afientan los Efcritorei. ¿Qué importa efo ? En la tortura no 
la verdad , fino el dolor es quien exprime la confefion del 
delito. Quien tiene valGr parn tolerar el cordel , niega la cul
pa , aunque fea verdader;i : quien no le tiene , la confiefa, 
'1Unque fea falfa. Loi tormentos dados á la~ Criadas de Oc~ 
tavia , defrubrieron la debilidad de unas , y fortalezá de 
vtras. Para la av~ri gu;icion de la c;iufa fueron i nmiles. 

94 ~.arece , pues, que igualmente pel igr:rn en, la tort11-
r;i los rnocentes , que los culp:idos. ¡] en i )le iJJ onve
Riente ! Lo peor es., que uo s el peligro i gu3l fino dct 
parte de los ino entes mayor. Did11me, que ':"eft<t e~ otra 
llueva l áradoxa. Confiefolo ; pero fi no me enaaño ;·er
.dade.riíima. Es conílante , que. l.os hombres q~e ¿er.ien 
ofad1a par2 cometer gr:rndes crnmncs, fon por lo comuli 
de corazon. ~1as duro .' y feróz , qt1c Jos que tienen t'.in 
modo de v1 v1r tran<J~ilo , . y regular. Lue o en aque]loi 
fe debe creer mas d1f poficwn i, gue en eftos para toler · 
tl dolor de la tortura. 1:-uego mas veces fbqueará el ino-
ente confefando el delito , de ·q\1e falfamente es· acu~ 

fado' que el malhech0r rn(ighe • i;cv~lando' el q~e ver
daderamente Jti coi;neticio. Ella J tlexJ<Jll es del Padre. 
lacroi~. No'.e.1&. :fr s pal.ab1::i. fuy~s : Seqt1it1t1· p e,. tortt¡
rasftpe e'Vert1ptjl1t1ain,. quTa 1n~wztes, q1-ti j<tpé Junt impatict;
tes. dolorum, coguntur je f tttert '110ccntes ; e contrtt 11ocmtu 
g111 plmmzque jtmt fi roe ion 1 ioJértlf fl to,.tur a 'ft prob.:r~ 
*innocmtes. (a) 1 • ' ' 

< o > _ G2 Te..-
, 

(4) z E.l Padre Juan Srephano Menochio, Tom. 3. Crmuria 1 ~
wp. 7 !l. renerc: UP Juc f• Jaro , ~we aun~e ti·ahi.d.o por el Autor 

otro 
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9 S T cngo por verdadera la fentencia de PlatoI_I , que 

los grandes vicios , »o . menos que las . grandes virtudes, 
Fiden muy esforzados alientos. La f~ren1dad con ~ue ~u

fne· 

orro intento . c-s oporcunilimo para comprobar ~I que la tortura hace 
confrfar delitos á los nufrnos ino.centes. Dice, que fobre fer el caí• 
rcC1em:e , y vulga:1zac.io en· fu tiempo, y que dé niño , con horror le ha
v1a clJo contH alguna\ v.eccs , delpuc:5 le ley o en los .DiaJ C1inicularts 
del Ob1fpo Mayolo , que afirma Cab rle de boca del m1ímo , que hizo 
el papel princtpal en la m~g~dia. La h1fioria es coir10 fe fitue : 
· ,, Un hombre hoorado, y de valor , cuyo apellido era Pechio (fa
milia noble en Milán ) era, no se por que, aborrecid0 de un perfo
Jaage poderofo , y señor de alg~nos Cafüllos. Sucedió , q~e haciendo 
un viag<: , fue forprendido por lu eneo.11go , y cooduc1do a uno de. fus 
CJílillos , en cuya mas profunda e!Lmc1a fue co ruo fepulcado vivo. 
Todo filo fe exe,uto con tanto íecreto, que nadie lo emend10 fino 
el auror del hecho , y un fiJelifimo errado fuyo , el qual era el uni
·,o, que en ac¡uella cave~na vda al prifionero, y le mrn1íhaba el ali· 
wenco, que íe rc:ducia a una eícaía porc.1011. de pa~ , y agua ca~a 
dia. fl tX rnrnr era uno de aquellos genios 1mplacaolc:s, cuyo odio 

• _00 fe ddeyta nnto con la muerte del enem1;0, como con dilacarle 
Jos dolore~, d1l.mndole la vida. Diez y ¡;¡ueve años eíluvo el dcídi· 
elndo Pcchic en 2q:.id!;i c~fcura prilion , fin otro alimento , que el 
que f¿ ha dichn , y privado Jel alivio de quicarlc la barba , y mudar
fe ro;,a. Er6 ya mueno ' el Caballero, que le havia apriGonado, 'f 
con t1odo el criado rn1fmo ' á quien acaro el fuc~for havia continua· 
do la encorMiendl de aquel Cafü lo , ya uni'o fabidor del caso, pro
~e11,uia en retener, y d.ir el mismo alimenro al pobre Pec.hio. Suce· 
di~ ue al c.tbo de dia y nueve años , abriendo unos trabajadores 
,¡mienrns para cierta fabrica , que se <¡\leria arrimar al Caüdlo , se 
roai p.i · un agug,.ro c'Lcia la obscur~ ca~eroa , ó sep~Jchro de :iq11el 
difunto vi. vo , con cuya comunic-ac1on 1.:íle etnpez.ó ~ vér la luz del 
ll1a , 'y los de afuera a escuchar ~us lamentos. fn fin) abmodo ,.,, 
trabajadores , ambito bafiaoce para extraerle , pensaron al sacarle, 
~aliarse mas con un monlhuo, que con u hombre entre los brazos, 
J\penas MOO , Ú otro trapo inmuo O cubria aJgul'.la pare~ de SUS car
¡¡es , la barba desccndi h~íla las rodillas ; el stmblan\e , y to~o cl 
cuerpo cub1t. rto de una giuc~a, V asquerosa. coftra •. i:)1ó~c p.lrtt. a la 
Julbria y se h1z pu' lico todo . el ca\o. Decta el hbrrca.i? c~ut1 .. o, 
~ue havia sufrido con pac1t:nc1a , y conf~nmdad tanto traba JO , es
perando ficmpre de la m1smcord1a de Dios , y de·'ª p1t>dad de la 
Madre de ,Misen,ordia, lo~rar algun d1a · 5U reden,100. Una como. di-
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frieron rigurofisimos ton:nentos Geronymo Olgiato , Bal
tafar G rardo , y Franci co de Raveillac ,, mata ores ; el 
primc:ro de Galeazo Maria , I/uque de Milán; el fegundo 

de 

.!ida~ graHd~ fac6 el Pechio de fu cautiverio , y fué'" que fiendo ar.tes 
~oto(o' fallo pcrfc8.ame11te 'Curado de aquella rnfr1mt'dad) a bene.fi
~io de la riguro~ di ca , que: ir.voluncar1amentc havia tenido. 

3 il'ero qué hace efta hillor ia á 11udlro p1 opofito {obre la tor
tura l No conduce i él por lo que Ít" l1J rc:ti:11do , fico por lo c¡ue 
rel\a que referir, retrocediendo en la ie1Jt: del lucefo. Luego qHc: 
por el rapto que hemos d1,ho, ddapartció el Ve<h10 te: h1c1eroa 
nrias d1hgencias en bufca de él¡ y f1endo inutiles todas fe hizo 
ju1c10 de que. alg1rnoº Je l1avia dado muerce, y oculcado fu 'ca,Javer. 
S~iJre eíte iuputilo , empezando la rdqu1fa la J11ílicia, y averiguan
do fi tenia .algunos cn~m1gos, ocafi1,1naJos de rn:=í:ts, ó pendencias 
con ello~ , tuc:r~n d~l.aados do' , en quienes por efias , y otras cü·
cuuílancias rec:uan loíp~c.~Js del hom1c1do. La caufa Ít: fue ponien• 
d.o en d\ado , que pJ1eo.o , fegun las. l,cyc~, poner los reos á quef
uon. de tormento. l::..n efe to le les dio tt¡rcuia. 1.Quc rcfulc6 ?Que 
conkla!o.n el hom1c1d10 , qu no havían helho ,, y fuerol,l conde
aados a lup!ic10 cap1t.1J 1 que f~ C.:UCUtO , ahorcando á uuo y de• 
~oll;indo :i ocro. ' 

,.. El Maeílro Fr. Alonfo Chacon, hablando del Cardenal Paulo 
A recio de Ytri , refiere ocro cafo ~ mt'janrtt , cuya fama fe ha dlen
tJ1do mu<ho , y vino hac rfe cuento de N . .Ít" modo, c¡ue unos lo 
adap~:in á ,,. Juez , y 1al Lugar , otro$ á otro. E.1 ca fo , coll!o lo re
tiere Chacon , p~~Ó ti . S1rndo Paulo hrcr io Juez de Caufas Crimi
na les ln r-:ia_poJes > condei.o a horca a un hou1bre , que en la IOrt ura 
hav1a contdaJo c:l .deliro , c¡ue fe le imputaba. Siend<' cfh conduci
do al Íupli 10, proceíló publicamenti fu inocencia, y que el dolor 
del c0101eliltO le hav1a forz,..do á cor.ft( r falf~mtnte el del iro. Moví .. 
do de <.Ho el Juez , qui fo experimentar íi la :01 cura ~r~ c:ipaz e.le 
obligar a un ir. ccme á corrfdarfe culpado. Para dte de élo, baxan
do á fu cab.11ltriza :l flllÍ.Jladas_ mato, fn c;li!e nadie lo vide . una 
m11la , que cenia en ella. Ll ma .. do lur go á (~1 moo de ,f¡ 11d;s, Je 
11iar.d6 tnfillar l.i mula con el prcttuo de hacer un viagc. Ba:xo el 
mozo.)' ha !ando la rrula n unta, 'tolv10 a ddt CUCl1f~ al :lll' O. E.f
~ .fing·endo dlar i:nteramrnce pcrfuad1do á que el criado la ha\ia 
n ucrto por nas que él lo ne gaLa , lt· hizo pol'tr en el poci o Su
ccd.i6 lo m1fmo que en t.l cafo anttc<drntr. El p<brerrozo, Jdli-
1111do de alllmO para rnle1 r el dolo1 , co11ÍC!O bavu i;nuerro la m11• 

Ja : y repreguntando iQbre el ltlOÜVQ 1 refpondio que lQ .hav1a he· 
cho 
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de· Guillelmo , Principe de Orange; el tercero de_ Hettri
que Quarto de Francia , mueíha bien , q_ue los que fe 
,atreven á mucho , fon c~pace> de tolerar mucho.. . .. 

96 Al contrario : los genios apacibles , y tranquilos, 
1 @mu·1mente fon delicados, Gfpecialmente íi el m~do de 
vida; ~-1e tienen, es conforme á fu qlilietud nativa. Po· 
:qui refolta, coltlo fumamente verifünil , que :ultei coa .. 
fcfar .í u11.o de eíl:os , pueíl:o en el torm,ato , un . ~tá 
fa .o , que uao de aquellos u11 delito verdadero. 

97 Cierro elle aíunto co11 el eficacifimo teftimonia del 
Padre Federico Spe, que no dexa que defear en la materi2,. 
Y :i d L~étor fe acordará de lo que en la Addiccioa al Dif.. 

cur
cho eüfarecido por 1:1na coz , que le havia titado. Viílo eíl:o por el 
t\rccio , y contemplando , que mu,hos del mifmo modo , por Ja fwer:.. 
z.- d~I co~m:mo, de ino¡;eutes fr harían reo,, fe ri:folvió á dc:xar la 
}u<J1c.mtr~, y a1.1n d )iglo; y dcípucs de compeufar !ufü¡¡en,cemcn:. 
ic c;o11 d.idivascl agr4v10, que b.av1a hecho al criado,abrazo d Inf
~ituto Ri:Jigiofo d~ San C.¡yetolno, de dond;: le excraxo dcípues para 
la 1Júrpura el Sanrn Pootiticc: P10 Y. Es verdad, que•Juan Bapufia 
tlcl Tufo , l'rófdor del q1ifmo loilituto , dice , qi.tc: ha viendo pre· 
;untoldCJ fobre cfü: hecho á Paulo Arecio, le re!pondi4 fer falfo • . 

J Gayot de P1taval , u fus Ca#JIH Ce 'd1 es refiere otros doi ca
fos, u1 que dcfpues de la confr~on dd delito en Ja tortura , conf
t6 ·con cv1denc1a la 1nocend:i de los que Je havian confrfado. Persi 

. an hecho fingularili:no al pfo o(ico es el que el miiino Autor refie
re en el To:no :; , en l.i Caufa de Trill t. Amo1io Pin, natural de 1111 

lugar de Ja llrefe, Provine; a d:: i-ranc1a , havia cometido un afc:fioa
to. Rdultaron indicios fuerces, no folo contra el, ma; t~mbien con 
era otro , Il~ado Jo!<'ph Vallct, que oo havia 1enido parce aJ : 
guna ea el homic1d10. Aplicaron prmicro á la quefüon (que en Fraa
Cia es por' lo comun bien rigurofa' á Antoni0 Pm. Nego elh: el de
lito, cargandok ~nceramenre i Jofeph Vallet ; pero ¡ cafo :adRiira
ble 1 defp¡¡es de havn pafado codos los trámites de Ja com1ra , en el 
pumo d<: declararle abfuelco, y cargar el foplicio al inocente Vallct? 
tocado Pin de la tVaoo poderofa di: Dios , y de wn aYXilio extraor
din;irio de la Di ... ins gracia , confeso el delito, que en la tortura ln -
~ia ílC[pdo, abfolv1endo de él a Vallet: y sufrió la pena capital cou 
noble ccmllancia , y rdignacion , ~ando evidentes mucilras de u• 
dicac issiino urepe11cimient') baila el ultilllo fufpiro. ¿ ~1é C0Afi:it1za 

fe p()drá firndar 4 vilb de tales i:xcmplaras, en Ja prueb.1 d~ la tortura? 
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curfá 'nono d l qu::.:to Tomo dixe de la experienria, y tef
tificacion de eílc doél:o , y pio Jefuita Alemán , en orden 
á Ja falencia de l s confefiones de he hice res , y 1;>1 uxas , ex
primidas en la tortura • alegando para efro al Baron de Le· 
ibnitz , y á Vicente PlKcio, para fuponerle Autor d~l Iib1:0 
Anonimo, intitulado : Cautio cri'minalis in processn crnt1'a Sa
gas: ahora le :i.vifo , que la duda, en que acafo quedaría e11 

orden á uno , y . otro, por fer Protefrantes los dos Ef
t:ritores alegados, yá no há lugar algune , n atencion í 
que el Padre Lacroix cita al Padre Spe , comb Autor del 
libro mencionado ' e fupongo que ea las edicciones poíl:erio
re~ fe pufo fu nombre) y los p.ifages , que copia de él , evi
dencian, lllle fu diél:amen en el afunto propndl:o es el 
;nifmo que le atribuimos en la citada A.ddicio.n al Difc. 
[X. dd 9uarto Tomo. 

9 Att fo e.x:plic.i el Padre Spe , trat:i ndo de las con fe~ 
fiones que hacen n 1.i tortura hechiceros, y bru¡as: Es Ílt• 
cr, ib!e quantas mmtiras dicm dt sí,y de ott-os, obligados del ri
gCf·d~ los tot·mmtos. To.lo qz1mzto fa le.! antoja á los j ueus qut.fea 
'7ltrd,1J, t1mto confiifmi.:orno 7:erdad: .¡ todo dicm de si, -viofm.; 
lados de la fuerza dt /,1 tortura; y no at1'e'Virndofr d~(puts ár1M 
trat. r lo que han dirho en dfa , por el mifdo d1 fer atorment4-
dos de ntte'Vo , todo fe fella con /,1 mufftt dt rjtos miferabl s. 
.Ejloy bien cierto de /IJ que digo; y para cal!Jira;io1f. de lo que 
iigo , apelo á aquel jupremo Juuio > do11d1 jtrán ftntmda~ 
dos , -vi-vos , y rnue1·tos. 

99 Cerrifico, que fentí todo el efpirirn cubierto de un trif~ 
te, y compafivo horror la primera vez que leí efie pafagc:. El 
'lue habla en él es un Rcligiofo doél:o 1 grave, exemplar, fon
dado , no en difcurfos conjeturales , fino en noticias adc:¡uirid:i~ 
u1 la ce nfefion Sacramental de Jos mif mos, c¡ue como r~cs cr.;in 
conducidos al fuplicio, repetidas en mu hifimos indiviciuo5, 
y en el difcurfo de muchos af.os. ¿Qué fe puede oponer; 
'J.Ue valga nrnchQ, á tan calificado tefrirnonio ? 

I oo La certeza que tenia el Padre Spe de fa c~fi Ü1• 
' ·crnciblo fuerza de la tortura, para hacer que fe co11fidet1 
reos los mjfmo~ que eilfo )noccntiíimos , refJ?l~ildcc~ mas 

cu 
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en una vehemente declamacion á los Jueces, con que ter
mina :tquel Difcurfo: Para qué es (lei dice )f atigarfe en bufa ar 

·con tanta Jolicitud los hechiceros? Yo, Jueces , os mojlraré al 
punto donde ~/Un. Ea ,prended, los Capuchinos, los Jc.;'Uitas, 
todos los Reli¡,io/os, ponKdlos en lci tortura, 1 'Vereis c6mo cot?fie
Jan , qru han incurrido m el crimen de hechicería. Si al ttnos ne· 
garcn, rt'iterad d tormento tru, y quatro 'Vtces, que aiji1! co11-
_reurran. Radies el pelo , e3:orcizadlos, 1·epetid la or_diJtari'a 
candllda, de que el .imwnio los enditrur :proceded jiempre i1!fte
xibles Jabre ejte j1pue.;lo ,y 'Vereis como no queda alguno, que no 

Jo rinda. Hartos hechirtros teneis yá; pero ji queret's mas,prm· 
ded to~· Prelados de las lglejias , los C:anonigos, los Doéfores: 
con la mifma diitgmcia iogrard.t que co1!fiefan fer lzechiceros,por
que como podrá reji)lir a ta tortzwa esa gente delicada ? Si aun 
difeais mas., -r;mid acá' yo os pond1·é a 'Vojotros mifmos en la 
tortura , 1 'onfefareis lo m~mo que aquellos : atormentadme 
luego 'f.lojotros a mí , 1 liare Jin duda lo proprio. De tj11 
modo todos Jomos f¡echice·ros , y ]}lag~'· 

1o1 Y o veo , que tan vehemente declamacion no es gene· 
ralmen.to adaptable;¡ todos los Jue..:es, que entienden en feme· 
j:rntes c:rnfas ; sí folo á los que proceden con 1:.i confideracion 
~on que procedían los de aquel Tribunal, ó Tribunales , qse el 
Padre Spe tenia prefe.nres. Tambienes cierto, que en las acufa· 
. ciones de hechicerí.a , mucho mas que en las de otros_ delitos, 
hay el rief go de que b tortura haga p~recer á infinitos inocen
tes. A todos los difcretos confh fobre qnaJJ ridi ulos fnnJ · 
mentos fueña la mentec;itéz de la plebe hechiceros , y brujas, y 
C:on quánta facilidad , fupuell:a at1uella perfuafion, fe congregan 
tefrigos , que deponen , corno cierto lo que foñaron. Con que 
fi fe tropieza con Juezes poco cautos, y quecfián encapricha
dos , como el ruíl:ico Vulgo , de la mul\itud de hechicería , fe 
figue el ripio ordinario de };¡ tortura , y es oprimida como 
delinqiiente la inocencia. Donde fe debe advertir , que á 
los falf:unenre acufados que por debilidad condefcienden 
al interrogatorio , contra el tefrimonio .de fu · concienci:a, 

· fe añaden muchos , ~ue se <:onfjefan reos por ilufion , o 
fatuidad. Efta ilu.fi.012 es contagioía, y fe multiplica infini

t e' 
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to q:uando anda algo :trdiente la pefquifa fobre hechicerías. 
Tanto fi~ amontonan las brujas donde hay pcfqt ifidor s 
cavilofos , como las energum nas donde háy conju1adorc:s 
porfiados. 

1021 Pero fin embargo de que en tales ácufaciones, 
por fer freqüentemente mal fundadas , es mayor el rief go 
de la inocencia oprimida del dolor de la tortura ; quamo 
es de parte de eita, el mifmo peligro fubfifie , refpeél::o 
de los que fon a ufados en otra qualquic r:t ef pecie de de
litos. Quiero decir : Si uno por falta de valor confiefa 
en el tormento el crimen de la hechicería , que no cometió, 
del mif mo modo confefará el de homicidio , el de facri
legio , el de hurto , el de adulterio , íiendo falfamente acufa
do de ellos. Aíi la experiencia del doél::o Jefuita Alemán 
fobre la fal ncia de la tortura en el examen de hechiceros, 
y bruj2s , prueba identica ' y generalmente fu falencia e• 
la avc:riguacion de otros qualefquiera delitos. 

PARADOXA XI. 

La muerte , por lo qut es m si mifma, no fa d~ 
bt tetn(r. 

103 HAy un temor de la muerte bien fundado, y 
. faludable ; otro mal fundado , y nocivo ; 

otro inditerente , porque es natural , y folo la nimiedad 
puede hacerl~ viciofo. Teme con razon , y utilmentc la 
muerte el que la contempla como tranfito á la eternidad: 
tem la naturalmente el que la mira como termino de la vi
da : temela fin razon el que mirando};¡ en ~í mif ma , pref. 
cindiendo de todo lo que la precede , ó la figue , la imagin1 
doloroíisim;i. e a) 

Ef-
< a) 1 El Marqués de S. Aubin (Traite Jel' Opi11i011 , Tomo f · lib. ~. 

chap. 6.) sub10 de punto la Paradoxa , que propufe en el número 
citado, pues fu asumo es , no folo , que la muette carece de dolor, 
Ql.Js que ca u fa deleyte. El fentimiento de morir , dice >ha fido com· 

'[(Jm, VI. det Tlwitro. H · f&· 
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1o.+ Efta imaginacion , aunque tranfceadente á ig

nor.rntes , y doétos , fiento que vá muy lejos de la ver
dad , y afi la colocamos en la claf e de los errores mas 

co-
par a do á la debilidad de un hombre muy fatigado, qn t se entrega al 
fueño, en cuyo etlado se mezcla mul.ha du lzura E1te e1> el term1•10 
adonde !e encamina td apemo, el fin que se propone en lu m yor 
agitac1on;:.: los que han e~pc:riment<1do algunos <ldinayos , los han ha
llado, no folam1:ntc exentos de dolor , mas ;iun Ídonados con una es
pecie de pl;¡cer, que nada fuperficialmente en las unieb~as, en que la al· 
ma fe fum.:rge fin repugnancia. Ella es la verdadera 1 ea que debemos 
formar de la fituacion en que fe hallan los que. mueren. . 

:z. La venfim1htud de dhs conjeturas 1e co11h1ma con la rc:lac1on 
de los que han fido revocados de las puerca' de la mue_rte ; y que p ot 
algun acc1deme h:in pent erado llalla fu ummo conpc111~1ento. 

3 No folamence Anltotdes , y (.¡ceron nos repreientan la muert~, 
que proviene de la fendlu,l, como exenta de dolor: y Platon en el T1· 
méo, á quien ligue Card.i.no, afirma, que la mu~rce, caufada por des
falleC1mienco , es acompañada de deleyte : mas aun las m\lerces v1olen-
1as no son deflituidas de todo fcnci011ento de placer. 

4 Los Antiguo) aprchendian cembdifima la muerte de los aho. 
gados, ó porque creían , que las Almas d~c: los 9ue padcc1~n t~e ge
nero de muerte, andaban errantes cien ano~; o porque 1mag1nand~ 
ser el Alma de naturaleza 1gnea, contemplabau ier su mayor enemi
go la agua. Pero tan lejos elta eíla muerte de ser dolorosa , que los 
que han fido retirado de ella medio muertos , han afirmado, que 
despues de ha ver perdido enteramente el juicio, no le~ hav1a queda
do Olra len,acioo , que cierro pldcer , que ~xpenmentdl>an en acd r 
arañando en el fonJo , de modo , que lenuau alguna pena en que 
lo~ retira{en. 

s Un delinquente librado con vida de la horca, defpues de cum• 
plir con fu oficio el Verdug¡i , dcc1a , 'lue al punto que le hJv1.in ar
roj ido de la efcala, le pareció vér un grao fuego, y lutgo unoi paf.:os, 
0 fino$ muy amenos. Otro , cuya cuerd~ ie rom 16 por eres ve,ces, fe 
CJU xó , Je que focorrien dole le havian privado del deleyce de ver una 
tfpecie de luz, o ref plandor sumamente agrad~ i.J le. 

6 B.icó ,1, G'ha c1llér de In5l.1 terra , rehere, que un Caballero 
Inglés, c¡ue por juguete se ahorco , para reconocer lo que fenC1a11 
los anorcados, riendo socorrido quando y dlab_a . muy cerca de_ mo• 
rir, dixo, que fin sufrir dolor alguno , al pnnc1p10 havia percib1d_a 
como incendios , luego tiniebla~ , fi1almente colores azu es, y pag•· 
~s a como fe reprtfenca11 á los que caen en desmayo, 

¡1 

Drscun.so PRIMERO 5 9 
comunes. No hablamos aqui de los dolores de l~ enferme
dad , que difpone para la muerte , ó la induce , de los 
quales no fe duda , que ordinariamente fon muy graves: 

fo lo 
1 El Baxá Achmet le pidió , y hilo dar palabra al que Je ha

via de dar garrote, qite le dexana gult r la muerte , a Bojando la cuer
da defpues de apretarla, y guardando el quitarle efdtivamente la vida. 
pa1a se~undo lance. El que mato al Princ1pe de Orange, lloró dlando 
para padecer el suplicio , y rio quando le efiaban ate11azeando , vien· 
do caer un pedazo de sua; carnes 1ol>re uno d los afüleotes.Haíla aqui 
el Autor citado. 

B Por ú el Leétor defea Caber mi diétamen fobre el asunto prefen· 
te, le fatisfaré d1c1endo lo primero, que en la pofibihdad no hallo el 
menor tropiezo Supueflo , que al llegar a las puercas de Id muerte 
( lo que es innegable), se perturba mucho el juicio , es configu1ente 
forzofo , que el celebro adquiera entonces una d1fpofic1on tflraña, 
y muy preternatural , la qual es caufa imnediata de aquella perturba· 
c1on ; ílendo cierto , que el vicio de las potencias pende dd vicio 
de los organos. En las estrañas dispofic1ones del cdebro es cam
bien cflraña la reprcsencacion , y fenfacion de los objetos. Y no fofo 
fe altera la reprelencac1on de Jos objetQS prefentes, mas fe reprcfen
tan, y fienten rouchas veces como presentes los que RO ex1ften , y fal
ta la reprefentacion , y fenfacion de los exdlentes. Un delirante ef
tá viendo en fu 1magrnacion una corrida de Toros , y no /iente la 
fiebre , que Je abr.i.~a ¡ aqueJJa le da o¡ucho ddeyce, y éfta nin
gun dolor. 

, Ya en otra parre, con obfervaciones . experimentales hemM 
probado , que todas las fenfaciones se hacen c:n el celebro , por 
mas que la 1maginac10n nos reprefente , que fe e:ii::ercen en otros 
organos. Y ella es la caufa , por que ni un delirante fiente el ar
d or de la fiebre, ni un apopletico la punzadura d~ un alfilt r. Pero 
fea, ó no, efta la ca u fa, el hecho de que por las perturbaciones 
dd celebr~ fe pe~ciben muchas veces , como prefentcs • objetos, 
que no ex1fien 1 falcando la íc:nfacio n de otros que dtán prekntes, 
C) innegable. 

10 Pu ílo lo qua! fe entiende bien, que en los ultimos mo
llltntos de la vida, aun quando la muerte es violenta , fe repre
sentan refplandores , amrn1dades , ú otros objetas gratos , fa ltan
do al m1lmo tiempo la fensacion dolorosa del cordel , del fu go, 
del cuchillo, &c. 

11 Sentad¿ la polibilida-d , digo lo fegundo , que por lo que 
mira al hecho a fe debe dlár á la d~pofü:ion de los que htcieron 

H.¡, la 
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folo pretendem:>s examinar , íi fe padece alguno , y qufo 
grave fea , en aquel momento , en que se fepara el alma 
del cuerpo ; generalmente se juzga , que entonces fe padece 
un dolor de muy fuperior imenlion á quantos pueden in
ducir los mas crueles tormentos. Exagerante los Autores en 
los libros , los Üf:idores en los Pulpitos , y todo genera 
d~ perfonas en lJs co nverfaciones , con efre modo de dif
currir. Si al arrancar , dicen , una uña del dedo , ó u11 
dedo de la mano , fe fiente un dolor tan agudo , que no 
hay tolerancia para el, ¿quánto mas atróz fe fentirá a 1 arran
carfe el alma del cuerpo ? Aqui fe pondera la efi:rechifima 
u11ion de eitas dos parcc:s del hombr' , para reprefentar la 

di-

Ja experiencia , ~specialmence G hacen la depowcion luego que 
los extraen del riefgo , por~ue la confiernac1on , y afombro en 
que entonces fe h.illa su ammo , no d! lugar á que fe pon~an 
á fi 1gir fa.)ula , para encr tener los circunflantes. Pero pide ef
to un t:xam:n exqudico ' porque puede fer ' que n_o coaos ' a~n 
en u1u esp cie dt: muerte violenta , tengan las rmfmas fen~acw
JleS , ó ya por la diversa dispoficion , que_ en el celebro de d1fün
tos in :hvlduos pueden inducir , u la diverftdad de los afeétos, 1 
mayor o menor intenfion de ellos , ó ya la diferente confütu-

' ' cii> 1 ind1vi lual de los celebros. El mayor, o menor terror, ma• 
yor ó m::nor trifieza , apretar m1s , ó menos el cordel , dar ma
yor,' ó m::nor golpe al c.ier , á efie modo otras muchas circun~
tan<!ils , pueden alterar diferentemente el celebro. Ea efeélo , d1-
xo,ne un fug to , que havia tratado á dos li' rado» de la horca, 
despu;:s de elhr pendientes de ella un rato ql!e ambos afirmaban, 
qu.: lo unico que h1vian fentido , era un do!or vehemenufimo 
e11 las plamas de los pies. Tambien puede fer , que en diferen
tes m) n~nco' h.1.ya diferentes fen{aciones ? ó mo~e!las, o gratas; X ea 
ac;:nc1 ,1 á eflo , será Colo aparente la d1scord1a de los tefügos , que 
aca~ luol,¡ron d d ferentes momentos de aquel tiempo , que duró 
el uspe J10 . 

'i E 1 - .ien á la muerte natural no puedo formar otra idea 
qu ~ 11 cr1e .<:ore fa el A.lt r c1cad ; ello es , que no h1 y d1fe
re.1 i 1 ~ lg . tru entre la fensac1011 de éfla , y la de un dt:fmayo. 
Y fi .1.l ca~r el 1: m eri d~liquio, se fit:nte al::.un deleyte parecido al 
que g'>Zl ll ren ltrf.: al ÍLle1i.o 1 lo m1frno le fü~edera al entregarfe al 
sueño Je l~ muem. 
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divifion fenfible en fupremo grado ; al modo que dos ami
gos , tanto mas fienren apartarfe , quanto mas lo§ une el 
am_or ; o al modo que dos partes integrantes del cuerp0 
animado , tanto mayor dolor caufan con fu diviíion , quan
to eíl:án unidas con mas firmeza. Añadefe , que aquel do
lor es general á todas las partes del cuerpo , tanto ioter
Bas , como externas, porque de todas fe arranca el alma: 
univer alidad que no tiene otro ningun dolor ; pues aun 
el que es arrojado n una hogu ra , no fiente el fuego en 
las entrañas , quando c:mpiezan á t íla1 fe las partes exter
nas. Con efte difcurfo concluyen qt e es atrocifimo, fobre 
quanto fe puede imaginar , el dolor que fe padece :;il mo
mento de morir. 

105 Y o miro las cofas tan á otra luz , que juzgo 
aquel dolor imaginario ; y el difcu rfo , con ue lo prue
ban , totalm me ilufivo. Es confundir las idéas de los ob
leaos , inferir de 1o que pafa en la di vifion de las partes 
mtegrales , lo que fuc.ederá en la defunion de alma , y 
cuerpo : el dolor confifte en la rtifrupcinn <lel continuo , ó 
en la pr xima difpoíicion para eliJ. En la dcfunion del aL
ma , y cuerpo no hay divifion alg11na del 'ontinuo. ¿Luego 
por qué h.i de haver dolor? 

106 Es infinito Jo que hace errar á los hombre5 en 
cafi todo genero de materias el ufo de unas miíina vo
ces , aplic;.tdo á cofas en el fondo muy difrrentes. Efta 
cxprefion , arrancafe el alma del cuerpo , alucina á mu
chos en el :ifunto que tratamos ; es translaticia y ]a 

tornan como rigurofa. Con que corno experimentan' , que 
de nue!ho cuerpo no puede arrancarfe , n~ folo alguna 
parte fuya la mas mem~da , ma_s aun qualquier cuerpo fo. 
rafiero , que fe haya 111troduc1do en él, pongo por e,xem"' 
plo una flecha , fin caufarle gran dolor , llevados puramen
te del fonfon::te de la voz , pafaron á imaginar lo mifmo 
de la _feparac1on del 2.lma. Es el alma un efpiritu puw, 
que m fe pega al cuerpo con cola , ni fe ata con co,r
cieles , ni fe une con fibras , ni fe fixa con cÍavos 11 • 

fe enreda con raíce5. En fin 1 !~ modo de nqion' ·e: 
m-
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incompreheufible á toda nueíl:ra Filofofia , y á propor· 
cion , á fu defunion no corref ponde voz efpccifica e11 
imefiro idioma. Lo que no tiene duda es , que la ex
prefion arrancarfa es metaphorica. Con menos improprie
dad , mas nunca con propriedad , fe diría , que fe eva
pora , que fe difipa, que fe exhala. Efie es un movi
miento fupremamente infenfible , porque de parte del 
cuerpo no hay alguna refifiencia. Continuamente efia
rnos exhalando vapores de todas lai partes de él , fin 
que eíl:o nos cueíl:e algun dolor. ¿Por qué ? Porque te
niendo loi vapores , por fu delicadeza , y tenuidad , en 
los poros del cuerpo franca puerta , no hallan refifiencia 
alguna para la falida , y fe evita todo encuentro, ó choque 
cle ellos con. las partei sólidas. ¿ Qué encuentro , ó qué 
choque , pues , fe puede imaginar en la .falida del alma, 
la qual es infinitamente mas futíl , y delicada , que loi 
roas tenues vapores? 

107 Miremos el objeto :í otra luz. J?oy que el mo
yjmiento del ¡¡hn<1 , al falir , fueíe un violento arranque, 
que desbaratafe las entrañas , é invertiefe toda la orga
nizacion interior, Digo , que aun fupueíl:o eso , fcría ni•. 
guno, 6 levifimo el dolor , que ocafionaria en el cuerpo. 
La razon es , porque en aquel ultimo efl:ado de la vida 
efrán todas las facultades exrremamente lánguidas, por con· 
-figuiente fon fumamente remifas todas fus operaciones : lue-
· go la fenfacion de dolor , que es una de ellas , ferá co
mo las demás , fumamente remifa. Afi , aun quanJo de 
parte del agente fe exerciefe fuerza capáz de producir un 

·gran dolor , de parte del fugeto no hay capacidad par.i 
· fentirle. 

· 108 Yo me im3gino , que defde algunos momentos 
antes de m0rir empieza una media muerte , un efiupor, 
un aturdimiento , un letargo , donde no cave advertencia, 
ó reflexion alguna ; y es de creer , que entre l dia de 
la vida ' y la noche de la muerte media e digarnoslo 
afi ) un efrado de crepufculo , cuya obf curidad vá cre
ciendo , á proporcion que la noche total fe vá acercando. 

o~ 
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Debe tenerfe prefente lo que hemos dicho eu el Difc. VI. 
del Torno V, fobre la incertidumbre del momento en que 
fe termina la vida. 

Io9 Hafta aqui hemos hablado de b. muerte natural. 
Con efia coincide la violeQta ,. que es paulatina ; porque 
el que , haviendo recibido una herida mortal , muere: de.li
tro de tres , o quatro dfas , fe ha del mifmo modo ·que el 
que muere de una enfermedad :¡guda. 

• 11 o La muerte violenta acelerada , que tanto horro
riza , es la menos dolcrofa de todas. Efroy por decir, 
9ue apenas fe fiente en ella dolor alguno , ó folo es 
~nítantaneo , porqut: la operacion <le la caufa , <¡ue la 
rnduce , al momento quita el fentido. Se fabe de alguno¡ 
que haviendo caído de alguna altura confiderable , que~ 
dan por un :ato como difuntos , los quales , volviend<1 
d~f pues en ~1 , afirman , que no fintieron el gol ge que 
dieron en tierra. El gran Chancillér Bacón iefiere de 
un ~aballero , que nimiamente curiofo de faber qué 
fen.1an los, ah~rcados al padecer el fuplicio , quifo experimen
tarlo en_ s1 mifm~. Para efre efeéto , h.aviendofe pueito fobre 
una mefmt , y ªJ?íl:and~~e al cuello un lazo, que havia col
gado dd techo , 1e arro¡o al ayre con 1a intencion de refü
tu Je , q~1ando Je p~ieciefe , á 1a mefita , la qual eíl:aba 
en la deb1d~ propor 10? para lograrlo : pero el buen Caba
llero HO ha~1a e~hado bic:n. fus cuentas ; y fi uno, que efiaba 
P1.ef nte '. a quien él, hav1.a comunicado el defignio, no hu
'Y 1era, viendo que ya el ¡uego duraba mucho , acudido á 
e ortar el cordel , tan ahorcado huviera qued;i.do, con10 los 
4:]U e fon por m.a:10 del Verdugo. Es el cafo , que , como 
él ddpues refino , defde el momento mifmo que el cuer
po 9uedó _pendient~ del lazo , per~ió la advertencia , y el 
fentido : ni memona de mefüa , n1 conocimiento del pe1i
g1 o , . en que fe hallaba , ni a"Un fenfacion de dolor , ó fü-
fo <:CIO l, • 

I I I Eíl:o mif mo creo firmemente fu cede á todos 
los que fon ajufiiciados , ora lo fe;i.n con hurca 6 con 
gJ1rote , ó con cuchillo , y ieneral.rncnte á ;odos Jos 
CJ.Ue padecen muerte viole.uta tau prvnt;i cerno Ja de aque-

. lJos 
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llos - ~· folo pueden fentir un dolor infrantaneo , porq~e 
perdiendo el fentido defde el momento mifrno que reci
ben el golpe fatál , todo el tiempo que refl:a bafl:a la fepa
"t'acioa del alma , fon troncos , mas que hombres. Ni obf
ta , que e1t ese tiempo intermedio fe les vea tal vez ha
cer algunos movimientos • porque fon puramente rilaqui ... 
nales , 'y en- ningun modo imperadQS por la voluntad , ~ 
dirigidos por la razon. 

1 1 2 De eíl:a regla general no e:x:cluirémos , ni ~un á 
los que fon quemados vivos. ,Eíl:e es un genero de. fu~li~io, 
que llorroriza extremamente a todo el mundo , conc1b1en· 
dofe generalmente , que aquel. mifc rable , 9~e es arroja
do en una hoguera , dtá finnendo el atro _1hmo tormen
to del fuego haíl:a. que rinde el a~iento ultuno. Pero . ye 
.f!ento , que nada fiente , fiendo impofible , que no pier
da enteramtnte el fentido deíde el momento que es ar
rojado en medio d~ las 11:.imas. Ni pm:~v concebir , que 
dure en él la perccpdou de olor mas tl mpo , que el de 

a.111 minuto fegundo . 
I 13 Tengo probado el afonto ; pero ahora me ref-

ta fatisfacer un reparo , qne puede hacer el leélor , el 
qual :icafó notará , qne efb. Parado~a no debió colo
carfe entre las Políticas , ó Morales , si folo ntre fas Phy
ficas , porque la decadencia de ~acultadcs , y falta de 

• fentido al tiempo de morir , fon o~¡e~os ~uramente. filofofi
cos. A que refpondo , que d~be d1füngmr la m:itena d.e la 
prueba de la efenci:;i. del afunto. El afunto , que c~níi~e 
en el Thepre na de que la llluerte , por lo que es en s1 m f
ma no fe debe temer 6 que el temor de la muerte , coll
fide1rada de efl:e modo : no e razonable , ni bien fundado, 
es puramente moral , pues derecha111ente impugna una def
ordenada pafion del alma. LJs pruebas es verdad que fe 
teman de la Filofofi.a • pero efl:o fucede á cad;t i:iafo ."n 
otras materias murales. Quando fe trata de la d1foluc1on 

' de un matrimonio por defeélo de potencia , todas las prue
bas f¿n phyfic~s. Quando fe qüeftiona , fi tal agua puede fer 
materia del Bautifmo , el examen de fi es verdadera agua n•~ 
tmal , uuicamcnte pert~nece á la Filofofia. 
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I r 4 Peró mucho m:ss moral es la Paradon ror d 

fo~ con que la he pro pu fro ' qu" f or fo mat~1 ia pr•
pna: Es un. punto ~íl:e en lo nior;i.l de gravifima impor
tancia. Conviene mt cho deíl:errar dle terro·r ' · . r t f fr · · . ~ pamco , e~ 
a une a irnagrnaciott de los at1 ocifrecs dolores e~ ]~ 

muerte. A: cada pafo fe vén mo1ibun .es e hablo de lo 
que he v_iíl:,o ' y experimentado ) extremamente afüxida& 
con elh idea ' no tanto por lo que es en ~í mif mo el 
tormeuto ' que. ef par;i.n ' quanto por una trá aica r fu t ta 
'J.Ue teme_n. .Figuufeles ' . digo ' que fiendo aquellos dolo~ 
res termina ti vos de la vida tan i nten amente feroces les 
ha de faltar enteramente la refignacion y la · ' · · á que fi fc · á . ' pac1enc1a, 

. e eguir prorrumpir en furiofos ::.tlos de def1f-
perac1on. Efla cougoj:i los :iltera de modo u , d ¡ · l · ' q e apenas 
p_ue en ap icar ª. atc~c1011 debida á las dif poficion s chrif- . 
ttanas para monr bien ' y :iun los pone en .. fi d 
def. o fi d 1 D · · 11e go e. 

l.. n ª: e a . ivma. J;>ic_:dad. Aun á nrnahos fanos de 
J.uena vida he viil:o afüg1d1hmos con en.e r. · n penia.1rnento. . 

O genus attonitz1m gdi'd~.t f o-rmidi-Me mortis ! 
• 1 I 5 Supongo' que es ui: excelente antídoto para ocur .. 

t1r al remedio aquelJa sentencia de San Pablo . "L"d ¡· · D .fl. · . · rt e u autem 
e~s f;" , qztz non p at utur vos t mt ari fupr 4 id q-u d 1 ifl . 

Sena fin duda coucebir ~ Dios no como un p ,.,d 0 ~~ ~ ts. dº fi · · . ' ... re muencor-
10 1s1mo ' m como D10s ' fino como un crueliíimo t rano 

P7nfar ' que n aquel momento ' Je quien depende 1! cter: 
rndad ' es puntu:ilmente qu:rndo aprieta los cordeles ha.fr 
p_oner al alm.t ~n punto ' ó en ri f go proximo de d f;f era~ 
c1~n. Lo que d1 lJ la Fé' y aun 1 evidencia de la luz ~atu
Ta ' e_s ' que nunca ~n bonJad permitirá ' que el .d or de ht 
tentac~ou supere la fuerz:i de la alma pant reGftirlag fü co
mo digo' e~a reflexiun un excel nte u tidoto. Co.a t~d0; 
fi no ~s aplicado por un direélor do eloqireute ' perfu;. 
ti va ehca~1a ' fu le Yo fofegnr las .fluéh:¡aciones dJ ef iritu 
Afi conviene mucho tener b en ptrfua i os , f: · 
fermos ·b d . ª a.no , .11.-' y ~on un os , de que cfos :<trocifimo¡¡ dalmes 
que acompanan b Jl1llerte, fon im~ginarioi. ' 

Tom.VL d IThMJrQ, ¡ 



. ~6 p r.aADO:\:AS fOLlTlCAS, &c .. 

A PE N D 1 CE. 

~ 1' HE notado á veces defconf~ados los. atifle n tes, 
qu3.ndo en los moribundos , confr.ituid?s . en 

las ulrim.is agonias , ohfervaron <ilgunos extrwrdrnanos, 
ó irregulares movimientos , temiendo , ó creycn.do , .quo 
2 quella agitacion proveo~a d~ algu1~ ;ifr<> de. impa.c1en
cia en que h:l!l prorrumpido. DigQ, que no h;iy qu'1 

) ' 'bl temer en efl:e cafo : p. porque es muy cret e ) que: 
aquellos ruovimien.tos fean meramente. mJquina!es : yá 
porque , aunque no lo fean , nada de malo arguy~n. En 
aquella prox.im.ich<l. ~e. b. muerte> quando. ,º? ef\:e per· 
dido el fent1do. , eíl:a por lo menos tan d.eb1I el ufo del 
difcurfo ó tan anublada. la razon , que carece el alma 
de la lÍbertad necefaria para pecar , i lo menos grav~· 
mente. No hay ebrio alguno , no hay fugeto ,. que al falir
de un profunde> fueño.. efié tan atoiondra~o. ,. comQ. lo 
c:fi:á un moribundo cclacado en aquella ~tua~1on. • 

117 Finalmente afi por lo. que nura. a eile Apend1-
ce , como por ln q~; toca. al afunt~ principal , quiero dát 
.el ultimo y eficacifmm confuelo a los que temen , que 
los dolores' de la muerte arief gan Ja falud del alma. D.ºY 
que aquellos dulares. fean verdaderos- • y fean atroc1fi· 
11105 > ¿ havrá algun peligro. de que el mor.ibund_o ~pre: 
.tado de ellos cayga en pecado grave de 1mpac1enc1a, o. 
t:n otra alguna culpa mortal ?' Refueltamente afirmo , que. 
Jtinguno. Por el mifmo c~ío que: lo~ dolores fean defa
foradamente intensos , qmt:m todo. nef go de pecar ,. por .. 
que perturban la razon ~ y quit:m la libertad. Efi:~ es co
mun á toda p:i.fion violer tiíima, como. fabc.n. ~ilofofo~,. 
y Theologos. Virgilio ~ que tuvo. muy buen 1mc,10, le hi
eo de que le havi:i privado enteramenr~ de ét :i Corebo 
el dolor de vér aprifionad:i por los. Gnegos. á. fu amad~ 
Cafandr.t. 

Non '"lit !ia.tt ~p1ciem furiat.'I' mtntf' Cortebur,, 
Et '~" muliHtrl inj(fÍI nwri'turus ,·~ !'grnm~ 

PJ... 

DISCURSO PRJMER~. 

PARApOXA DOCE. 

E~ -O-ANO , .! f util el cuidado de la f 11t111 p1.rtlltm111. 

1¡8 Ingun apetito mas i.rracional cabe en el hom· 
bre , que aqu l que dirige á objeto , del c_¡ual 

amo" puede gozar. Tal es el defeo de que fu nombre 
fe:¡ gloriofo ca el mundo defpaes de fu muerte. Muerta 
el hombre , muere para él todo lo que queda por acá. 
¿Qué importad , que todo el Orbe fe deshaga. ~n acla· 
maciones de fus prend:is ? El humo de efe rnc1enfo to
<lo fe lo lleva el ayre , fin q~c .:i él le. toque parte al~u· 
na. Tanto fentiri los aplau !os de fu virtud , como una 
dlatua el que :ilaben fu rerkccioa , ó un .edificio el qua. 
celebren fu gr:mdez:i. ~i fus obras fueron agradables i 
Dios , y efrá en la region del dcfcanfo , fe complaceri 
¿e h;iver dexado .a1 mundo buen exemplo. Todo lo que: 
faliere de dl:a esfera , por m:is que Jo cc:lebre el mundo, 
de nada le fervirá. O defpreciará , ó ignorari , los elogio~ 
<jUC le tributan Jos mortales. ¿ Qué comodidad , ó qué. 
placer logr.;idn hoy Ale:x:indro , y C~f ar . de fer aplau
didos en el Orbe por los dos mas tluíl:res guerrero~! 
¿Homero , y Virgilio de fer celebrados por los dui nus:. 
isfignes Poetas ? ¿Demo:íl:henes , y Ciccron de fer admira.
~os por los dos mas cloquentei¡_ Oudores? Ac:;ifo igno
r:m enteramente io que por ad fe dice de ellos; y íi 
lo faben , fin dud:i lo fabeo para m:iyor tormento fuyo~ 
Citrtamente fue un gran loco Empedocles, sí, coma .1e
fleren algunos , fe precipitó en las llamas del Etne ; par~ 
que , no h~llando los hombres fu cadaver , creyefen h:a
Yia fübido al ielo , y le · ad-0r..a~ n {'orno Deidad, Mas al 
fin , aquel Filosofo, como feguia .el ~ogma Pythagorico 
de la tranfmigracion de las almas , crefa , <pJe la fup, 

, colocada fuccefivamente en otros cuerpos , '\'e.ria con grau 
placer foyo lo• cfper:idos cu1tos. P ro quien fabe , qu~ 
·qua.udo muere , ale de cíb. ·tegiQ.11 p;i.r~ no YQlver ma~ 

12 á 
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!t ella , ¿qué fe le dá de que los hombres le adoren , á 
le olviden ? Afi , mucho mas loco q e Empedocles , fue 
.el Emperador Adriano, que , fin creer la metempfi.co
.si~ , erigió Templos , y Aras , coníl:ituyó Sacerdores , y 
-viél:imas á fu iofame Idolillo el difunto Antinoo. ¿Qu<i 

. le ferviría toda efa pompa á aq\1el defgraciado mucha-
c:ho ? Lo mifmo digo de la apotheosis , ó ridícula deifi· 

~ cacion de los Emperadores Romanos. Veípafiano , aun
' que la ef peraba, hizo el efc:unio debido á ella, quando 
. ~ara fig:n.ificar á los c:ircnnfl:anres , que conocía fe acer· 

caba el término de fu vida, dixo fion irrifion fefl:iva: 
. it"ento que )'ª m( '110J convirtiendo de hombr.1 en Deidad. J 

I 19 Qué los hombres gufren vér aclamado fu nom
bre mientras viven , es naturalifimo : fe lifonjean de Jo, 
que gozan ; pero que con :mfü defeen los h0nores pof
thumos , de los quales tio ha1~ de gozar , no cabe fino 

, en uaa defordenada fantasía. Ovidio pintaba á Sapho 
auuy complacida de vér celebrada fo Mufa en todo el 
Orbe. 

.At tm1d Pegasides blandissima carmtnA diélant: 
Jam canitur toto nomen in Orbe mrnm. 

t!afb ~qui bien , porque habia'ba en nombre de Ta mi(
rna Sapho, quando éfü vivia, y quando por configuien· 

- te percibia ,. y gozaba los aromaticos humos de aquella• 
- .2clamaciones. Pero razonab:t muy mal , quand0o hablan-

do de Hercules , y Theséo , ponia por contrapefo de J3 
muerte de efros Heroes, ó por un equivalente ventajofo d~ 

- fu vid;&, el aplaufo, que tributaba el mundo. ::i. fu mexn~~ 
Ji.l:, . 

' ! 

OuidiJ i:r Tkeseus ~ & qui tumulamt Orejlem;. 
ird tamen in laudes 'Vi'Vit ut,rqut suas. 

tt.o Los- elogios de los muertos folo fo los gozan los 
•ivos. Los puientes , los amigos , la patria fe reput~11 
entre sí todA efa apacible aura , fin que el menor fopl<> 
de ella vucl.Q á líl ¡egi@ '1,Qlld• J,ubi® l~ que y:i f;. • 

- ~ 
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1ieron de éfia. Para Jos m\1ertos no hay mas de una di
cha , y efa depende de morir bien. Beati" rr.crtui 1 qui in 
Domino moritmtur . 

PARADOXA TRECE . 

No hay hombr1 de bum entendt'mienta , ff'~ "º sea dt 
buena 'Vohmtad • 

12 I cReo , que quantos morta}es hay del Oriente al 
Poniente , y del Septentrion al M~diodia , ef

trafouán eita Paradoxa, como una de las mayores ~uime
ras , qu pueden ~ ñ ríe en materia de Ethica. Ninguno 
havrá , que JD aíegure J1aver viíl:o , y tratado alguno , ó 
algunos fugetos de b lliJlma capacidad , y de perverfa 
inclinacion. Y o al contrario , proteíl:o , que nu11ca he '1if
to alguno tal : no falo efro ; pero juzgo t u cerca de im~ 
poúble el que haya alguno 1 que Ü fe cu ontráre , fo. 
~eb repnt.ar por monílruo. 

122 Por hombres d! mafa voluntad ( porque no nos 
~quivoquemos) entiendo aquellos, en quienes rey nan vicios. 
perjudici:iles á la humana sociedad ,. los malignos , Lo;. 
defapiadados. , los reboltofos , los uf urpadores. , los. em
buíl:eros , generalmente todos l9s que atentos unicamcn
te al guito., ó al provecho proprio , mi rán con defafec:. 
to , ó por lo menos con indiferencia , el bien d J proxl-
mo ,. y :rnn dd público. , 

I I 3 A un entendimiento claro tan vivamente fe repre-
~nta la fealdad , la torpeza ,. la difonancia , que tiene coa 
la naturaleza racional , el hacer voluntariam nte mal ¡¡111 

11ombre á otro ,. que exceptuando uno ,. ú otro cafo ,. en, 
~ue alguna pafion violenta le perturbe , par~ce imFofi~I 
'JUe dexe caer á la voluntad en los vicios , que derecha
mente fon ofenfivos del proxuno. De aqui es bavet vi(lo. 
ialgunos reputados por Atheifias , los quales , fin en1bar-
go de ¡¡o efl'era¡: ,_ feguu Úl ertODea. vxe.QCUJ?4CiOV , .'~~i~ 

gQ,, 
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go , 6 premie :l fus acciones , para la fociedad lmmatH. 
er.i.n buenos.' ó por lo meaos no malos ; quiero decir, 
qrnet?~ , pac1ficos , que fe contentaban coll lo juíl:amente 
:id\.1nmdo, negados á toda violencia, ó injufi:icia. Tales 
fueron entre los antiguos Plinio el Mayor, y entre lai 
010dcrno. el Inglés Thomás Hobbes. 

I i + Y la razon genuina de eíl:o es , porque la exif. 
tenci~ . de Dios , aunque eviden_ti~ma, no es evid~nte por 
sí m1í~a refpeélo del entend1m1ento humano , ó comq 
fe explican ali los Theólogos, no es per u nota quod not• 
hacefe evidente. por ~lac~on infalible de otros prigcipios; 
y donde es prec1fa la ilac1on , es pofible la alucinacion 
•orno experimentamos cada dia. Pero la fealdad de la~ 
iic~iones viciofas , arriba exprefadas , es evidente por iÍ 
m1~ma. Solo cun reprefentarfe al entendimiento :;rquelfas 
:;icc1ones , conoce cl:uamente fu torpeza , la qua! , llegan
clo el cafo de obrar , no puede megos de darle en rof
tro, á menos que alguna paíion violenu , como he di· 
ebo , le perturbe. 

l?. 5 Opondrafeme lo primero , que para conocer la 
torpeza de aquellas acciones , no C5 menefl:er entendi
miento fobrefaliente : el mediano , y meaos que media· 
'Jl~ baíl:a. Ali nueftra razon , ó prueba de todos entendi
mientos grandes , medianos , y infimos , ó de ninguae 
rrucba 

I 26 R1ifpondo , que en lo mifmo que fe conoce ce>• 
eatcra ccrte~ , hay muclta diferencia de conoc1m1en
to á conocimiento. Dos etttendimienros defiguales , ntt 
ebíl::rnt; que conoaen con tal pcrfüaíion una mif ma 
verdad , la conocen muy defigualmente : :i proporcioa 
que el entendimieoto es mas claro , la conoce con ma• 
claridad, ~on mas viveza , con mas fina penetracion : y 
á proporc1on que es n:ienos claro, b percibe mas con-
fufamente. De efl:a defigualdad del conocimiento depen

de el hacer los objetos m.ls fuerte , ó mas de bil im pre· 
fion en el .alma , para moverla á eíl:os , ó aquellos afee· 
t-05. La nufma bondad infiuita '10 Dios , que conocea 

}g¡ 
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lm ~ien:rventurados , con o cernos con infalib1e ccrtca 
los vüdores. ¿ Pues cómo , arnandole aquellos intcnfüi
ina , y necefariamente , rlofotros efi:amos , tan tibios- e-. 
fu amor ? No coníii1e en otra cofa , fino en que, aun~ 
que uno , y otro conoc1m1ento es evidente , el de loa 
Bie1nve~turados es· claro '. e~ nueího obfcuro ;. y á. pro
proporc1on que el entend1m1ento conoce con rn:.is claridad 
el bien , 6 el mal , can mas fuerza fe. mueve la voluntad 
á amar aquel , y aborrecer i éfie. 

r 27 Puede explicarfe eíl:o oportunamente en la ac
~ion de qualquier fentide corporeo. No folo el que tieA 
.De el organo del olfato muy defpejado percibe el mal 
ol~r de. un lugar. inmundo ; tambien le diftiogue col\ 
cv1dcnc1a el que tiene el olfato. rem ifa , como el orgaa 
no no efré obll:ruido , ó deftemplado enteramente ;. 1() 
qual no obíl:ante, es muy deíigual la dif plicencia, que 
c.mfa en los dos aquel m:il olor. Para el pritnero es ab
folut~men.te intolerable : el feguodo fin mucha repug• 
nanc1a. le fufre : no por otra razon ; fino porque Ja per· 
cepcion fenfitiva dd primero e~ muy clara , la del fe. 
gundo algo confufa. Aunque no falo el que tiene. el 
oído viviíimo, rn;is tambien el que le t tene a!go obt1.1-
fo , percibe con evidencia la difonanci~ de tres , ó qua.
tro vQces. totalmente difcordes ,.. éík fa ilmente la tvfe
Ja ; á aquel le horroriza :. todo. por Ia mifma. ruan qtus 
hemos iafinuado. "' 
. 1 28' Ni m~s ,, ni_ menos fucede en ?a percepcion fo: 
tele~~al. La drfonanc1a d~ · las. acciones. viciofas , cuya 
ma.ltc1a. es ptr J: ~ota , evidentemente fo prefenta., no fo.
lo á los enrend1m1entos ma perf pic:ices ' mas t;in1bi.e.f!I a 
los menos. tranfcendentes ~ como no fean tot2lmentt l'fit1A 

pido~ ; pero por percibirle- aquellos con viYifiro~ da1i 
<i.ld ~ cí\:os; con gf guna ccinfufüm , en agtlclrt>s. prndaice 
un genero de horror, que · no. permite ;ibrace ta!es c:bje
tos la votun~a~ ;, en; dl:os na: es t:mto et defagrado , G"t14 
.no dexe cab1m1ento a tragar, per et ddeyte , ta. torpez;i;; fa~~ 
YO fiemprc: ea unos• y oteo• 101 indif~¡encia. del :ilvccrfo· .. 

º'° ... 
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1 29 Opondrafeme lo fegundo , que hay Naciones en.

teras e entre quienes no puede negarfe ' que fe hallan 
algunos entendimientos excelentes ) , las quales tienen 
por licito el robo , el dolo , y aun la crueldad , por con
íig iiente no co.nocen fu torpeza. Ref pondo lo primero , 
<J Uc n:> procede nueflra afercion dd eotendimiento bue-
110 colo..:.1do en esa fituacion. El error comun de una 
N:icion en qualquier:i m::iteria es como una niebla , que 
turba á los entendimientos mas claros : defde la infan
ci:t , ó b niñ~z , qurn.:lo eíl:í aún la razon muy debil, 
empieza á domefl:icarfe con ella el engaño ; y quando 
adulta , acofrumbrada ya á reverenciar la comun ceguera co
n10 autoridad. irrefragable , íi algun rayo de luz afoma á re
prefentarle la verdad, ti mida huye del defengaño, mirando 
como deli nqlieme fo propria rdiexion. 

1 30 Ref pondo lo fegundo , que no fe fa be por no
ticia pofitiva , que los entendimientos excelentes , edu
cados en hs Naciones , que llamamos b:írbaras, eflén in
ficionados de todos los errores , que reyn;in en ella . Y o 
para mi tengo por cierto lo contrario. De v.i rios hom
bres eminentes del Gentilifmo fabemos , que en orden á 
¡mntos de Religion fonti:m muy diferentemente que el 
Pueblo , aunque pocos eran dotados del v;¡Jor necef:;ri<> 
para manifeíl:ar fu defeng:iño al pt1blico , disfrazandole e11 

los mas el temor , y la pulitica. Debemos juzgar , que hoy 
en las Naciones b.:írbaras hay algunos de efre caraéler. Ni 
efre juicio eíl:á limitado á Ios terminas de mera conjetura; 
antes •arias relaciones hiíl:oricas nos dfo te!l:imonio de al
guuas acciones de heroyca virtud , executadas por algu
nos particulares de cfas miímas Naciones , donde reynt 
inhumanidad , de que fe pudiera texer un largui!lmo ca
talogo. 

131 Oponddfeme lo tercero la experiencia , pues 
apenas hay País , ó poblacion numerofa , dunde no fe 
vean algunos fugetos de entendimiento pertpicáz , futil, 
dc:f pejad8 , cu ya voluntad no obfrant e es torcida , y la 
1aidinicion depravad.l. Refpcmdo , n~ gando refüeltamen-

te, 
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te , y fin la menor perplexidad , la experiencia alecada. He 
tratado á m~ch.os fugetos de efos , á quieres trribuy n 
bu n enteod1m1ento , y mala voluntad , y íiemp1e be vif
to la opinion comun errada en uno , ú otro e~tremo. Fre
qiientemente gradúa el vulgo de grandes capacidades unos 
ft~perfi~ialifimos talentos : en viendo á un hombre agil n 
d1fcumr , aunque fin folidéz , pronto , y limpio en expli
car[~, mucho mas fi acgmpaña uno , y otro con algo de 
ofad1a , y ayre de magifrerio , le c:ilifi a por un entendi
miento admirable ; y la verdad es , que entre muchos de 
cfros apenas fe encuentra uno , que profunde medio de
º? e~1 los objeélos fobre que di(curre. Otro engaño hay or
drnan~uno en. efra materia , que es graduar los aitutos 
de futiles , d1frando todo el Cielo unos de otros. Llamo 
afruros aquellos , que unicamenre atento~ .l fu interés par
ticular , con todo genem de fobpas , ti ampillas , y dol~S-, 
fe le procuran. ¡O qué fublim s entendimientos ! Todo 
efro nada tiene de futileza , pero mucho de ruindad. No 
lrny difcurfo, por mediano que fea , que no comprehen
da tan triviales artificio5 : qualquiera los alc::inza ; pero el 
ent ndimiento noble , penetran o fu baxeza , los abomina: 
el vulgar , á cuya b~frard:i cbfo fon mas proporcionados, 
fos abraza. · La flmulacion efrá tan lexos de pedir alta in
teligencia , que no ha menefler ninguna , pues fe vé, que 
aun algunos irracionales b praélican. Son fagacifimas lag 
zorra , fin que por efo dexen de fer brutos. Otra vez 
vuelvo á de irlo : Ningua entendimiento tanto quanto ele
vado he conocido , que uo aborreciefe todo genero de fu
percheria. 

I.3 2 -?n el otro e~tremo fe padece tambien grando 
eqmvocacion . .Mucha veces una virtud muy pura , jun~ 
tandofe á ella algo de fequedad nativa , reprefenta á en
tendimientos rudos una indole depravada. Los que fon 
zelofamcnte amantes de la verdad , y la jufric:ia , no fue-
1 n acomodarfe á aquellas cort fan::is condefcendencias , 
con que. fc granf C:l la popular aceptacion : adiél:os á la 
f ~b11anc1a de las ~ofas , defc uidan. del modo. En fus bo-

I ffn. VL del Tkeatr•. K ca~ 
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ca$ todo fignifica lo mifmo que fuena : miran como una 
engañofa enemiga de la virtµd b. urbana diúmuladon: igno
ran pintar el vicio , :i.un contrahido á los fugetos , fino con 
fus nativos colores. Quanto contemplan mas comunes la men· 
tira , la trampa, y la perfidia , tanto mas faftidiofamente las 
faquean , y mas af peramente las corrigen: no aciertan á po· 
11er buena cara , fino á aquellos en quienes. ven un efpiritu 
limpio. Efta defapacible entereza es mirada par los mas co· 
mo una efpecie de mifanthropifmo , ó malevolencia ácia el 
comun de lus hembres : fon infinitos los que fe interefan eil 
pintar tales. fugetos , como torcidos , aviefos, y mal ii.iteu· 
cionados : agradan á pocos, porque fon pocos los que agra· 
dan á ellos. Con que yá por la malicia de fus. contrarios , ya 
por la poca inteligencia de los indiferentes , facilmente Tle
ne á fuceder , que una virtud nimiamente fincéra pafo c::A 

todo el Pueblo por malignidad declarada. 
13 3 Quien eftuviere hien prevenido para ao caer en 

alguno de lo' dos errores exprefados .: quien tuviere capa
cidad para difringuir la yerdadera vutud de la falfa , y el 
cnten.:limiento claro del travi~fo ,. hallará lo que yo he halla
d.o , que nunca dexa de haver mucho de virtud • donde hay 
mucho entendimiento. No quiero decir por eso , que todos 
los hombres de grande ingenio sean Santos : Ja. virtud , eu 
quanto meritoria de la -vida cteraa, es hija de la gracia, no 
<le la naturaleza. Tampoco. digo , que refplandezcan en tod<t 
genero de virtudes morales ; sí folo en aquellas , cuyos vi. 
cios opuefros , á primera vifut , y fin fer necefario difcur~ 
fo ó reflexion , defcubren fu deformidad : ni aun efro fe de
be' entender fin alguna excepcion. Qnalquicra pafion vehe
mente, entre tanto que dura,, hace loco al mas cuerdo , y 
tonto al mas agudo; pero prefcindiend• de particulares ac .. 
cid entes , mi fentir es , que todo llorobre de l;>:p.e¡i ;nt~adi.mis:a .. 
to es ho111br.e do bie!l· 

.PA-
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PARADOXA CATORCE. 

D1btn far bauti:t.Ados d1b11-xo th (otzdin'on 101 hijos de •~· 
ir1 humana, 1 bruto maJculino. 

J 3.+ ES ta Paradoxa es contra una regla comun de los 
Theólogos Moralei, loi quales tratando de lo& 

fu~~tos capaces del .Bautifmo , dicen , que éfie fe dt: be ad
mrn1ihar dcbaxo de condicion á los hijos de máfculo racio· 
nal , y ht"mbra brut~ ; mas no :í los hijos de máJc_ulo 
bruto , y hembra racional. La razon que dán es , porquo, 
en el pnmer cafo hay duda , fi el parto es humano o 110 

por fer dudofo , .Íl el femeu femenino concurre aéb;amen: 
te á la generac.1on. En el f~gundo ciertamente no es huma-
111.) , por fer cierto, que el fornen viril es indif penfablemen· 
M 11e etario para la gencraciOll de bombre. (a) 

(•) 1, Elle rs lugar pro_¡>rio para Yindicfü:nc de: la jwHicia, que: m~; 
poco ha me: b1zo cierto E~crttor , s1poniendo , que yo direcho ma5 
4!Ut los o~ros Theologos cJ Bauüsmo de los mo1Jllrno~. Notable ¡11• 
~on/iderac1_00, 'luando _en Ja Paradoxa, que própongo, y pruebo al 
Jumero senalado , se ye, que lrs efüend" elle beneíic 1~ ' ¡ d · • , con exceso 
a os emas Autores. l'ara q1.1c el Ledor sea J~cz en ,,•1 a C"U' fi . 1 d ~Ll a .a , es me-
ne er imponer e en to o d hecho , de que tomo mou vo di ello Escri-
tor, para eftampar lo que no deb1c:ra. 

z. El dia i 8 de Febmo de: 17 3 6 nacio en la Ciudad de rviedina St
tloma un monllruo humano ; efto es , un niño con dos cabezas , T 
~uatro brazos. En el parto , que fue muy trabajoso, por umer~e , que 
espirase anees d nacer; hav1endose asomado un pie, se le apliló a él 
el agua bapmmal , u1ando las pa labras de la forma en d 810Jo regll· 
hr , y comun : Eg11 u ·~¡¡;.,,, Salió a luz muerh> , ó munó luego ( lo 
que en la rclac1on , que se me c.mbio no se ex1>re""' ) . h b. d '- h 'I d · ' r· •• ' Y a 1en o 
11cc o en e 1secc100 anatomi~a , 1:112-edaron pendientes dos dudas, 
ti~a phy~ca >,otra moral. La prunera ~ li era el mol'lthuo UR indi-
\'ldue so.e , u dos. La fegunda ti en cafo de: fer do h · d 
_, 1, b · d . • i , av1aA que a. 
"'º amuos apma os. Variando fobre uno y 0 ¡ d. d l r ' ero puntQ os ¡c .. 
came,ncs , e: ~s P~1lo1ophos , y Theologos de aqwella Ciudad' de· 
term.t10 cita rnQ1111Jr t:l mio efcribiendomc Jl id 
mane lle Doa Luis de Ja ~erna ly Efoinola .Rrr7dpara e e e ~ o pot 

'" • 1:>1 or perpttuo .e pree•. 
~' .u-
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135 Si el dogma_ phyfico , ~n que se funda eíh tloc-

trina moral , fu~se cierto , tamb1e11 la oél:nna moral lo 
s~ría ; puo en el dogma phyíico , que se dá por tan in- · 

COR

minencia Je ella , que es un Caballero muy d1fcreto. Refpo ndí í l.a 
confulc.i con bail nte extenfion : dicierrdo lo p11mero , que eran dos 
iod v1duo ; lo kgundo, que no pudieron quedJr ~aptizados entram
bos: lv t rcero, que e ma por probaole , qJe ninguno de los dQ~ lo 
hav1.i fido . Probaba Jo primero cou razoñe phyficas , algunas dedu.:. 
a:idas de la facultad Anatorn1ca. l'robaba lo fegu ndo , porque hav1en-· 
do fido profc:rida la forma en orden á un1 l°ugcco fingul-ar , o unico, 
como frt {upone ' no podía akanzar a dos i t.d1viduos ; fuera de que 
la rntenc1on era conrrah1da caml:>1en á UflO folo, porque uadie preve~ 
J1ia , ni podia prevenir , al ver folo un pie, que era monfüuo de du
plicados miembros. Probaba lo ter<: ro , fundado en obfervac10nes 
anatom1cas , que cada pie ( ellos no eran ma~ que dos ) peri.enceta á 
ambos 10d1v1duos , it rnfinendo de aqu1, que ninguno quedó baptiza: 
do, por la ind. termrnaoon de la intenc1on del M1mílro. 

3 ~acaronfe en Medina-S1donia alr,1rnas copi s de eíla refpuefia 
mia j y ha viendo llegado una a Cad1z' no se qué CU! iofo habitante de 
:iquel Pueblo 1~ imprim!b , fegun me.avi ó un arr~go. H!zoft' muy Jue
go otra impref1on CI\ L1~boa, m1duc1endo el efc•tto en lengua Porr¡¡
guefa, fe.gun fe noticia cm el fegundo Tomo dc:l Diario ae los Litcr.&~ 
tos de Efpaña. 

4 Hecha pública, aunque muy fuera de mi inrencion , mi ref-
puefia ;l aquella confult.i, dentro de po<.o tiempo fe le antojó a un 
'.!elroiofo Sevillano atacarla en un brevt 1mp1do, d qual fe me re• 
Jll~ti6 de Sevilla ; pero no lei de él fi, o lo prec1fo para enterarme 
del intcato del Autor , pM precaver l.i rcmac1on dt gafiar algun tiem
po en reiponderle. Produxo defput> el n1.in10 Rd1g1oio un pequ ño 
libro con titulo de De/trt1f.liÍÍ01 Pbilo¡Dpbi>DS , qu poco tu Ji go á mis 

1 ' I Jnanos. En él , pag. 1 i , volv10 a tocar, aunqur muy a~ palo, t:l 
punto de m1 Efcnto Cobre el monlhuo de Mt 1 •4 ~1don1a. M~ por
que Je pare 10 poco morder en u na parte tolo1 , de nrro de la m1ima 
cla.ufula comprehendté ouo asunto totaJme te w<"Oo«X<> con el CalG 

del mogfin.10 de Medma-~1do111a' y con 1 l 1d¡:-ucl a la (Onlulca. 
Aun d cafo del monlhuo fue lffil <..duc1do v1olu1t1fim.omeruc: , y fin 
refpeto alguno a un punto mc:taphyfico, que t'O aqu ·!lugar tratoLa, 
como vea~ el Leaor, poo1e1 dol dc:laot~ e do el arn1awlte de 
~quella cl:1ufula. Dice afi: ,,Ld m.ittria pri111a «h ~1 , @_por d al>(oJ¡¡. 
,)to ,, que funda d rc(peéto , oo ci~oc tspCl-•t:.!. wc:t.ipbyfic¡¡s d1 ~ 
-,¡rente~: es ente i.R1parcial mcom{>kto, ª"º<i"e it k pa<..1':ar:onct<ier 

~~~· 
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cuw , a.firmo , que h:ay una grande incertidumbre ¡ de 1o 
qual resulta una indispensable neceúdad de reformar 
:1t9rn:lla doél:rina luoral en qua.uto á - la ~egunda parte¡ 

pues . 
,,con impropriedqd; pero reduplicativa1r1emc-, como potencia phyfica, ~s 
,,una n( gati vé; y toda la t:f pt c1e ph) fica la ton.a dt las fornias : y all 
,,tambitn CC>rl dta d1fü11cí ll le rclpondc a la qudlJon de Ja diferencia 
:,clptófic-a de la materia iub1unar , y celdle : por fin , fra la diferencia 
,,clptc1fica un ente fondamcutai 10¡;1c.o á pam: rc1 , ó fu ndamtntal mo
,,ral, tkben.1os evitar <::xtra,·aganc1as , que acpuifan las E.üuelas,como es 
,,la moduna, de darft.gurda c:ipec1e de alRJa racsonal 'á los bruros, ó 
~,poner do~ aitnas en un (Utrpo fo1mado de los compendios frmii1aks 
,,conglu[lnados.: apuma it'f to, ~uc hizo Lt-lloi , de que se valió el 
,,A u cor del The tro C.nuco, p;i1a fundamentar la nulidad del bauufmo 
,.de mo1.füuo11, como el de M•o1n.a.'4 

5 o i t mplo cerno rtf v lo de la pluma !a diverfion ácia dos opi-
aiones m1as, que en nada c<>ncit:rnfn á aqliella atgarabia 0:1etaphyfica, 
~uc las pre.cede , 1 i al prope>firo , '1"e 1'gu1a tl Autor ; y al 1111ímo 
ee!cu1do n n~11·la' que ()(¡¡ÍJ()t.Ó dle dd io del afouto, ~lcbo atri
b1m lo~ L uchos bor1 ones , Gue folió en pocas lint:as, que , 1i 110 yt r• 
r.o J cu i:ta, 11 g.n :í C111co El prime10 , Jic11i1ar txuavagancia , Ja 
opinion de Ja raw,,nal.aad de Jos brutcs. l:1 frgurdo, aun permitido 
'JMC fta c:xtrav2ga11(1:1 , dtcir que es moderna. El tercero, que refulta 
•n cuerpo lolo d dos cempend10~ fcminales couglutinados El qu3r• 
to, que yo me luvi:i valido de algun apunt3mic.:mo de Le Roi.E.l qu.in· 
ro (que ts el prmc1pal), que yo h:iya fundanm1tado, ni quc.rido funda· 
1Denrar loa nulid;1d d 1 barri !mo de monfüuos, como el de Medina. Pa• 
íemos , pues , la dpo"ja por dlos borrones, 

' No pucd ll:11narie c:xt1~v<ganc1a una opinicn, que lltvo San lla
'lio. fin hactr notable 1njuna á aquel gran Pad1e. A la larga catamos 
tn el Tkfatro un palage luyo xirr madarrcme dt·cifvo. tamb1en fe 
)la('C' br;.lV(' JI juri'1 á Arnob:e, a Llhncio' hombre. venerables en 11 
)~Jdia , uc: íigu1rron la m1(wa <lptr•1on. Vorde Ít: ha de notar , <¡ue tf
t<>s ;;idrn pofit1va1ncntc: afirm; ft l:i rac1on;ohdad de los br tos : yo mt: 
1nueft1 e algo pnplcxo en el al unto. 

1 l'trmmdo , qut fea <':Xtravaga•icia, < c' mo puede lla ma1 fr rro
cltn a, tCDI< do fOí Jo~ p dr< S, <JUC ac bamo5 de alC'¡!U, Cl!tOrCt: ft 
f,IC\s dt :111ogurdad t .Aun tfto es poc<> , ruc~ pcr los Fhilé>frrl e~ :inti• 
gu<"s, que f~ui< rcn < fla Clp101<ln (los citan f>~ al runicro 11 dC'I D1f ... 
<urfo, cut u· ta de dla) f:&fa } á de do~ oül :iños dt anci111iJad. Ee.a sl. 
t,1uc {era c::xtrava~ancii, JlaRJar 111odcrna una v¡:-iniún , c¡tte poi Empc
d«ks > y l' íUIH~, livia yá ~ q1.1aa® ¡¡ac.ó Aultottlcs. 

Lo 
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pues en quanto á la primera a5ieaco á ella , aunque no pw 
la rázon alegada. 

136 Debe teaerfe por. coníla?te, que ea toda gcne~
cion animal natural , es prec1fo el mfl.uxo de feme12 mafcuh· 
~o ; pero que efe haya de fer necefariame?te de la mifm1 
eípecie clel generando , no hay razon phys1ca, que lo co.11-
venn. Puedt: fer que la aura vivifica mafculina, que excita 

l• 

a Lo c¡•e el Autor de los »efen,4ñ1s l'lli'•fo1biw llama dos compe•• 
dio~ femrnales con~lutinados, llacno 70 dos fc:tos conglutinado' ( voa
mucbo masintelig1b1e, y meno~ fuje-u a equivocaciones ). Dos fotos 
cong.uunaJ.os,, ao es uri cu~rpo íolo, ftoo dos cuerpos éon~lutinados. 
porque cai.ü foco es uu cuerpo : y negar uua verdad tan clara, es extra• 
vag.t11c1a !Uprema. 

, Por mero antojo, y {jn firndJmento al~uno , efcribio el Autor. 
'{LIC ya me yali de: alguu apuncan111:mo ie Lt· Roi. N1 tengo tal AUtor. 
m le he v1fto, ni ~e dt: que mJteria~ cícrib1ó , m o1 hablar de él , ni l• 
he v1fio i:nado, úno por el Rd1giofo Sevillano. No 5C en que Logica 
cabe, de que en mis c:Ccr1tos íe halle algur1 pcnfam1ento , que astes 
apunt.S otro , inferir qne yo le copié de aquel. . 

10 finalmantc, t.rn lexos eUoy de querer fundameatar la nuhda4 
dd bapt1ímo de wonllruos, como el de Medina; dlo es , los de cabe• 
eas , y brazos ddphcados , que ti dos miUones de tales monilruos me 
pre[encaíen vivos , á todos los 1.>aptizaria ; pero no como fe baptiz6, o 
prcceodio baptizar el de Medina. e Pues cómo? Si tu.vicfe por entua· 

·mente cierto el fer cada complexo moofiruoso dos individuos ( de lo 
ciuc p cicindo ahora), han a. dos bapufi~os abfo!utamentc , uno en cada 
cabeza. Siendo dto dudolo, ba¡mzana una cab za aofolutamcnce , '1 
etra condic1onalmente. Yá se vé, que dlo no pudo pr•~icarfe con el 
de Medina , íi dlaba muerto , ó los aGílcntes le crt:y eroa tal, quand~ 
fal.ió a luz. Ni el Minifüo, antes de extr.aherfe. del vientre 1mcerno, 
pudo ~acer otra cofa, q1te lo que hizo, porque cómo hav1a de preve· 
nir un parto tao irregular? . . . _ . 

11 Pero juzc!o 1mportant1íimo advc:mr aqu1 , que ' yo me nallafc 
preíent.e al caLo de Medina, bapciz~ria condicionalmente el monílruo, 
defptte) de ex.trah1do , aunque se reprcíentafe monfüuo. tPor quél Po.r 
la ti.ida , filo c!l:a0a, o oo. Veafe fobre efie afunto lo que efcnbimos 
en el T•·no V , Di.fe. VI ; porque fas razonc.s , que allí proponemo~, 
igualmente convencea para el Sacramento del B:fptiftno , que pára cil d'e 
la l'i.! .11tencia. Vea fe fambicn la Aii'iiicíoa, que hiciwos ali 11bl, 3 z. ·.ie 
aquel Ddcurfo. 
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b fc:cundidacl d.e la hembra , folo fe termine formalmente 
á la razo;1 co.mµn de animal ; y que la detcrminac~on de l:i 
efpscie venga folo del influxo. materno : Si /i(et, in par'Vis, 
txempli.r grandibus uti ~ pareceme vér en el inefable Myfrerio 
de la Eacarnacion prueba de que bafra el infiuxo de la ma· 
dre para determinar la efpecie. No hay duda que la genera
cion de Chriíl:o fue milagrofa ; mas fupueih la accion fo. 
l>reRatural del Omnipotente • que fuplió el concurfo varo· 
nil , para que hm·iefe fia él verdadera geoer;icion , no fue 
milagrofo ,. fino natural , que el engendrado fuefe hombre. 
Quiero decir. el que Maria engcndrafe fue obra de la gra
cia : füpuefi:o. aquel milagro • el que fuefe hombre el ter
mino de la generacion fe debia al s.ér eípecifico. de Maria. 
Luego la determinacion e[pecifica puede provenir unic~ 
Jnente del infiuxo materno. 

I 37 Pero hay mas c:n el cafo. Es hoy opinion muy Yali· 
da entre los Phyficos, que la gcneracion de todos los ani
males viene de verdadero huevo ;, de modo, qu~ lo que an
tes fe juzgaba proprio de las ac:s , y pece:s , hoy {e cree co· 
nrnn á todos los brutos terrdl:res , y :aun al hombre. Efii 
<lpinion no fe fQnda en meras conjeturas, ó raciocinios idt:a· 
1ts , fino en experimentales obfervaciones de varios infig
nes Anatómicos , 'JUC en mu hos cadavcres abiertos de mu
geres vieron aquellos minurifimos huevecillos • de d~nd~ 
~iene fu fecundidad : y afi i los receptaculos > donde efün 
dcpofitados, en vez de la voz con que Vl.ligarmente fe ex
prefan , comun á los dos frxos , dieron el nombre de 0'Vaf'Íos; 
defcubriendofe tambien felizmente las Tubas , llamadas Fala.
pianas de fu inventor Gabriel Falopio , por donde defprendi-
dos los .huevos con la comocion del pfacer venerc:o , íe enea· 
minan al utero > que es la o.ficina donde de ellos fe fo1.maQ 
cfras racionales admirablei máquinas. · 

138. Supuefu. efta fentencia , ·creo , que todos havrfo 
'1e conceder , que los huevos de cada efpccie de anima .. 
les naturalmente. cfrán determinados , para que de elles fe 
forJtJen animales. de la mifma efpecie d~ las hembras, 
do.ocle; eftátl 'ºatenido¡ , y. no de gtr• alguna. Pero cfto 

~C> 
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110 es menefter admitir la otra fentenci.i célebre entre 

.. muchos modernos , que en todos los huevos , ó femillas 
de animales , y vcgetables afirman eíl:ár perfeéhmente or~ 

. ganizados los .vivieutes , que nacen de efüs ,. en la for
ma que explicamos en el primer Torno , Difcurfo XIII, 
num. 39 ; pues aun abandonad() efre fyR:ema , parece 
cierto , que los huevos de c;ida efpecie tienen la deter
rninacion dicha. Lo primero , por lo que fe experimen-

. ta en las femill.is de las plantas e verdaderos huevos ve
:etables) , las quales eíl:fo naturalmente determinadas á- la 
produccion de plant:-is de la mifma ef pecie de aquellas, 
donde eíHn contenidas ; fiendo impofible , que de la fe

. milla d(J un alamo nazca un laurel , ú de la del cedro 
una encina. Lo fegundo , porque la diferente coleccion 
de accidentes , que fe nota en los huevos , ó iemillas de. 
diferentes ef pecies ' mucfl:ra el r:imente e fegun la regla 
wmun de los Filófofos) , que ellas fon tambien entre sí 
diferentes en ef pecie , por configuiente determinada ca
da una á la produccion de particular efpecie de vivien
tes. Lo tercero , porque aunque en la femilla no eíl:é de
terminada la organizacion dd viviente , no es dudable, 
que precede en ella una. textura proporciónada para la 
formacion del cuerpo organico ; ali , teniendo cada femi
Ha , ó huevo diferente textura de la d..., ort,1 ef pecie , debe 
correfponder , ó formarfe de ella diferente cuerpo organico, 
capáz precifarnente de re ioir forma de de erminada ef pe-

tie, 
I 39 Siendo , pues , repugnante , pór las razones ale-

gidas , que del huevo , ó femilh , contenida en el ova
rio de la muger , fe forme individuo , que no fea de la 
cf pecie humana { aun 'quando fe figa generacion por la 
commixtion de la muger con un brúto , ferá el nacido, 
no de la cfpecie del máfculo , fino de la de la hembra: 
luego fe d~berá bautizar. 
. 140 De mpdo·, . que para eík: efeéto es indiferente, 

. que el concurfo de la .hembra en fa. ,ohra de la •genera
, cion fea aébvo_ • Ó- merwiente- paú vo. S4a · en hora bue· 

na, 

DtsCUllso PRIMERO. · 8 I 
1ta a&ivo el concurfo del mafculo , y meramente pa~vo 
el de la hembra , que es en }Q> que fe embarazan unica
me.nte los Autores. ¿ Qué importa ello , fi el coucurfo 
ac'.l1vo dd mafculo no determina la efpecie , y el pafivo 
dt! la hembra la determina , como plrcce coníl:a de lo que 
havemo alegado: Efi:o es lo que unicamente fe dehc atender 
para li refolucion de si fe ha de conferir el S2crame~to del 
Bautifmo al p:i.rto , ó no. 

14 r Opondráf;me acafo , que de efi:a doélrina fe i11.-
fiere11 dos confequenci"s , las quales no parecen fe de
be11 admitir. La primera , que el pano de hembra huma · 
Na , que tuvo comercio con nn bruto , fe debe bautizar 
no debaxo de condiciou , fino abfolutamente. La fegun~ 
da , qúc el parro de hembra bruta , que tuvo comercio 
con hombr: , no puede fer bautizado , ni abfolutamen
te , ni deb~xo de c~ndicion. Rcf pondo , que ni uno , ni 
otro ~nfigu1entc fe rnfiere , porque la fontencia de la ge
B~rac1on ex O'l.'O , en que fundamos el que la d termina· 
e ron de la ef pecie viene de la hembra , y no del máfcu
lo , no fale de la esfera de prob;ible ; y como no dz 
certeza alguna en la materia , todo lo que fe iJJfiere es, 
que debe bautizarfa debaxo de condicion el füro de mafculo 
brnto, y ~emora humana , ~exando allmifmo lugar para 
que t:imb1en debaxo de cond1cion fe bautice el feto de m4f. 
culo humano , y hembra brut:.r. 

142 Es verdad , que la fentencia de la generacion et:o 

ovo padece alguna~ dificultades , pero no infuper..ables. Por 
otra parte , ¿ qmén fe atreverá á negar la probabilidad d<l 
un~ fenteacia , que hicieron plaufible tantos Phyficos de 1:1. 

- pnn~era nota? Y concedida la probabilidad <le aquella fen
tenc1a ph yfica 1 fe deduce con ilacion necefarfa. , .110 folq 
como probable , mas como cierta .nueftra :¡{ercion thco~ 
lógica. 

If3 Fuer:t de que , aun prefcindieado de dicha fe 
tenc1a , ~empre queda dudofo fi es, ó Il() humano el fe~ 
to qu~ viene de la co,mmixtion de muger con bruto , y 
eotretallto q_ue en cfio hay duda t fe le dtbe admjoifüar 

Tom.YI. drlThcaJrg. ~ ~l 

• 



PARADOXAS PouTICAS ~ &c. 
el bautif mo condicionalmente. Concedefe que el máfculo 
coi1curre aéii<V( á la generacion. ¿ Pero quién fabe con 
certeza , que efte concurfo aél-ivo fea abfoluramente indif
penfable ? ¿Qué evidencia hay de que fubftituy~ndofe en 
fu lugar la aéhvidad ~e un bruto .' no b~fre el rnftuxo de 
b muger para determinar la efpec1e ? S1 la hembra cou
curre aéHvé , ó meramente pafsivé , es qi.ieíl:ion en que 
cada uno dice lo que quiere , y ciertamente no hay razon 
alguna fuerte pa,ra negarle el concurfo aétivo. Por otra par
te , miniíl:rando ella la materia para la generacion , que 
éfl:a fea huevo' que no' es verifimil ' que efta materia, 
al depofüarfe eH l.t matriz de la muger , viene ya dotada 
de tales difpoíiciones , que folo puede servir á organiza· 
cion propria de la ef pecie humana. Parece , que la mate
ria feminal feminea en hembras de diftinta efpecie debe fer 
diverfa ·; y efu diverfidad , como correfpondieote á la dif
tincion efpecifica de las hembras , no puede menos de ser 
determinativa de la forma del feto á la misma especie de 
la nudre. 

144 Ruego á los Theólogos confideren con la debi
d;,i reflexion todo 1o que hemos propudl:o á favor rle efi:a 
Paradoxa. La materia es irnpurtantiÍlma , pues aunque los 
casos , sobre que cae la qi.iefrion , fon muy raros , digno 
de muchas lagrimas sería , que por no adminiíl:f"'.1r el Sa· 
cramento del Baucismo en esos casos. raros > motivando Ja 
negacion de él con inciertos ~rincipios , se perdiesen al
gunas almas , por quienes, como por las nueíl:ras , derra• 
si6 el Rcckmptor su preci06a sangre. 

PARA· 
• 

DtsCUllSO PRlMEJtO. 

PARADOXA QUINCE. 

E1 rarisimo el cafo rn que fe debe negar el Tto1;or dq fa
pultura Ecle/ia/lica al que á si mifmo fa 

quitó la vida.. 

145 LA theorica de dl:a materia es curriente. To-
dos los Theologos , y Canoniíhis dán ums 

mifmas reglas. O todas las reglas fo reducen á una fola; 
y es , que no fe debe , ni puede dár fepu1tura fagrada á 
quien voluntaria , y deliberadamente fe quitó la vida. 
Tal es l:i dif1 ofi ion del Derecho Canonico ; pero fo
bre la aplica ion 6.e ella á lo cafus parricul;ues pueden 
ocurrir vari.ls dudas ; y en efeél:o , apenas foc de alguna 
tragedia de clhs , que antes de 14 rcfolucion no haya 
qüeil:iones , y confultas. 

146 Supongo lt> primero, que fiempre ~ue haya du
da razonable fi el muerto fe quitó la vida á sí .Proprio, 
Q fe J.¡ quitó orro , fe debe dár fepultura fagraJa, 
porque no [e le debe aplicar la pena , foi conilar cierta· 
mente del delito. De aqui es , que aunque fe halle el 
,adaver pendiente de una viga , y ahogado COI} un lazo, 
no ha viendo mas tdbmonio contr.t él , que dl-e mif mo 
hecho , no debe fer privado de la fe pul tura. Lo mi.fmo 
digo, aunque fe le hallaíe empuñado en la mano el pu
fül , que le h:.ivia atrav~fado d pe ho, pues fu enemigo, 
defpues de matarle , pudo ponerle en la mano el infiru· 
meato de la muerte para hacer .creer , que .el mifmo·difuR· 
to havia fido autor de ella. 

I 47 Supongo lo fegundo, que aun íiendo cierto , que 
él mifrno fe quitó la vida , fi Jlay duda {i lo hizo deli
beradamente , tambien debe fer fepult.ado. La raz'On es, 
porque efi:o es dudar fobre íi la accion fue , ó no pe<:íl
mi nofa ; y oo confiando, qGe la accion fue formalm nte 
cul}:.ible , no fe le puede aplicar el caftigo. De aqui es, 
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que fi fe halláfe colgado de un arbo: un ho~bre DO co; 
nocido , aun con la certeza de que el fe hav1a colgado a 
sí mifmo , debería for f1pultado en lugar fa grado , por la 
duda de íi era loco , ó gozaba el ufo de razon. -· 

t 48 Supongo lo tercero , que aunque el fugeto fuef~ 
conocido , fi alguu tiempo antes de qijitarfe la vida fe le 
gbfervó irregularmente penfativo , y melanco\ico , fe de
be ex.ecutar lo mifmo , por la perfuafion bien fwndada , de 
que grabandofe la melancolia, vino á terminar , como fuced9S 
muchas vece~ , en formal dcmeucia. Efi.o fe debe dl:endcr 
~ otra qualquiera fcña , que preceda de locura , 6 incipien· 
te ó confumada , ó iuterpolada , ó continua. 

'x49 Hafia aqui es doéhina conmn. Pongamos ahora 
.el cafo en muy diferentes terminos , introduciendo ~ la tra· 
gedia un h~mbre , no folo cono~ido , fino con quien dia· 
fi:m~ente ccnye1ú11r.os , y en qrnen nunca h(n:cs notado 
\'eftigio alguno de locura , 11i de difpoficion para ella. Su· 
pongo que dle hombre , acabando d~ cfiár en ccnver
facion con nofotros , en la qual fe explica fcgun fu modo 
Jegular , fin Ja menor apariencia de tener el efpiritu def.. 
compudl:o, fe recoge á fu quarto , en que tampoao hace 
novedad alguna , porque es la hora en que regularmen
te fe recoge ¡. que fe cierra por dentro, corno füele , para 
'lue no le turben el . repofo: y en fin , que viendo los. do
inefiicos , qu;! fe deuene afi encerrado mucho mas uern
pe , que el que acoíl:~mbra , recelofos de que le haya 
forprendido algun :accidente , rompen. la pJJerta , ! le h~
Jlan ajuftado u11 lazo al cuellQ) pc:Jld1eat~ d' ).Ul.a v1ga. Quid 
Jacimdum? . 

1 5 0 Segun la dolhina comun , pare.ce no hay du· 
da de que efie hombre no puede fer fepultado en lugar 
{agradó. ~abefc con toda certeza , que él fe quitó la vida. 
Todas }as fefias fon de que lo hizo con tQtal adverten
~ia , y deliberacion , por no havcr precedido alguna , que 
indicafe demencia , ó furor. Lucg~ ~ftamos en el cafo 
~n fiUC ciertamcnt~ entra la aplic:icion de la pe11a dt 
p;ivad~Hl de fepulmra ;Ed~tiaftk~. No ¡ns ºl'ºDgo á la 

re-
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refolucio.n : folo pido , que fe fufpenda la fentencia hafia 
haverme oido , y dc:fpues me conformaré co11 ella , fea la 
que foere. 

1 51 lo primero me parece , que lo que en el caftJ pre-
fente fe toma por feña de que efte hcmbre deliberada,
mente , y con advertencia fe quitó la vida , ~s fepa po
füiva de l~ contrario. En el tiempo inmedi:ito wtes de 
rec gerfe hablaba , y obr:iba , ~n mofl:rar alguna defcom:. 
poficion eu el ef piritu , ó diverfidad fcníible de fu efüdo 
¡¡atural. Pregunto : O tegia ya entonces refuelta la tragedia, 
que luego execut6, ó la refolvii> en efe tiempo mifmo ~ ~ 
dudofo vacilaba fi Ja executaria , ó no, y la refolYió def· 
pues de recogido ; á en fin , aíi la meditacion de ella , como 
la determinacion, todo fue Foíleril1r '1l aéte de recogerfe. 
Una de efias quatrn cofas es precifo ql1c fuefe. Si fue qual
<¡uiera de las nes p1imeras , refu ltarnente afirmo , que aquel 
hombre atl:ualmcnte eí\aba loco ~mes t"le recogerfe, Efa 
111ifma lr:lllquilidad de 2nimo , en -que fe prere¡¡~de fundar 
el concepto de que efüba en fu juicio , C5 pru~ba clara ¿( 
lo contr:uio. Qualquiera que eílé en la refolucion de qui· 
tarfe luego Ja vida ,_, ó fe l1alle combatido de vehementes 
j~11pulfos de quitarfela , repugna abfolutamente , fi aún 
uene a!guna luz de razon , ó fi no )¡¡a llegado oil ultimo gra
d~ de rnfenfaté~ .' que n? padezca u11;i violentifima agita· 
uon _en el ef pmtu. Es unpofible , digo , que .oo eíl:é tan 
eíl:ranan:ente p~rt rbado , que no ?Led~ regirfe en pala· 
bras , m t:n a 10Des. En efia fiu¡ac1on mngu.oo efrá mas lo· 
co , que el que conferV.:l las e:xterioridadcs de cucrdQ. 
S~lo el que . eftá ciego fe Yá con fer llidad .al preci~i~ 
c10. Nccefanamente e~ tan terrible el tuJ1mlto del al
ma , en quien delibera fobre l.i .atrocidad de matar fe ft ' ~í 
111ifn10 , que ~ pefar de todos les esfuerzo¡ de la difimula
cio.o ha de producir .nouble turbacion , defcompoftura 
rn pal:ibras , acciollCS , y m Yimientos. Solo C)Uien no cf
t~ en sí , y menos qt1c \.111 ebrio , y c;ue llD do1mid9 e()· 
llOCC Jo n1ifmo que liclibcr2 , puede mantenerfc en' e5c 

u.terior fo.ficgQ. A~nq;uo. V irgifü> ie¡:ircfcnta á Ja Rey na 
Di-
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Dido muger de animo heroyco , y aqv·erte, que con gran-
4e eí}udio procuró oculrar en la ultima hora de fu vida la 
determinacion cie quitarfela , 12 pinta en aquella extremi· 
dad con una infolita fiereza , con un eíl:raño horror , de 
que refultaba al femblante , á los ojos, á los pafos tan fe
_roz turbacion , que mas h"'arecia furi1 , que muger. Ni pue· 
-sle fer otr!l cofa , ea. qui n queda con alguna- advertencia 
para conoc r 1 tragedia á que fe prepau. 

At trepida, & cd!ptú immanibus ejfara Did1J 
Sangtti.neam 'Voroms aciem , maculijque tt-eme11tu 
Intaft'.fa geti<is , & pa!i~a morte jutura 
Interior a dom u s irrumpit lim.ina ... &e. 

• IS '.l S<Jlo rcfh, ,pue>, decir, que al hombre de nueílra qüef.. 
tion no vino el penfamiento de quitarfe la viJa , hafra que fe 
recogió. MJs 1iendp afi , es precifo confefar , que de un mo
mento .1 otro fe hizo una gran mutaci9n en el animo de e.íl:e 
hombre_. No e verifimil, que defpues de recogido le ocurriefe 
nrnrivo para mat;¡rfc ~ el qual no exil1iefe antes.¿ Como el mo
tivo, que poco antes no hacia en fu efpiril:u .alguna irnpreíion 
fenGble _, la bace poco defpues tan profunda, tan valiente, que 
J..1 induce á la atrocid.d de .rnatarfe? Es cl:lro, que eflo folo pu fo 
confiilir-en que hal1ó el ef piritu en .diferenririma difpoficion. 
Efla diferyntifona difpoficion, gualquic:ra que penetre bien el 
fig~!licadCi> de lo:> ter minos , hJllar.1 no fer otra cofa , gu€ un en. 
tero trali:orno de };,¡ razon , un verd:idero rapte .de demencia. 
~fi como un -gran .defvio del efl:a o natural del cuerpo es 
propriame1~te ~nfermcJ~ j , un gran d [vio del eíbdo natu
r~l de ]~ R1 nte , ' rigu:·ofamente es locura. Doy que eíl:o no 
fea cieno ; por i9 tnenos es probable,; y haviendo pr-Qbabilid;id 
de gue el1ab;i loco, qu:rn fo fo qui~ó la vida, e conJlante, que 
no debe fer privado d l honor de la fepultura. 

I 5 3 .Añ.tdo , qu~ debiendo fo poner ., <¡Ue huvo un! 
gr~n.de m<1tacion ·e11 .el ·e(píritu , ó .. mente ,9e efte, hombre, 
d~fpue; que fe recqgi.ó . ., {i qeberá pr4fücar con. él lo roif
~10 que Je pi:;~éHcaria <:oli .!ja hom.bre no· .conocido ,¡ pues 

el 
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d trato , que antecedentemente huvo con él , ·frpuefi·a esa 
notable mudanza , es 'como fi. no fuera. i es difbntifimo 
oihora de lo que era antes , no fe puede hacer juicio de fus 
accione ahor.i , por la experiencia , que de él huvo antes. 
Aíi eftc hombre , en orden á la accion de qi,lita rle la vida, 
fe há ref p élo de los que le han tratado del mitin o modo 
qut uu viagero ) á quien los que le vén muerto por fu mano 
jamás han conocido. 

I 54 Yá veo b gr:rnde abjecion , que bay contra todo 
el1e Difcnrfo ; y es , que fupuefio , que él fea bien funda
do , nunca llegará el c;¡fo de exe<:utar fa Difp ficion de1 De
recho Canonico: privando de la fepultura á algun homicida 
de íi proprio ; pues de qualquiera , ·y en. c¡ualefquii ra cir
cuníl:ancias fo. difcur.rirá. del ruifmo modo , q_ue no dl:aba 
en fu juicio , quando fe mató~ 

I SS Ingenuamente coufiefo , que para. mi es total
mente incomprehenGble , que hombre alguno , el quaI 
no padt:zc.1 algun error contrario á lo que enfeña b Fé,. 
con perfeéla deliberacio.n fo lJUite á sf mifmo la vida. Por
que ( ¡valgame DiosL) ¿cómo. es. pofible , que g_uie11 fabe 
que en aqud momento m.ifmo- , que fu alma falga dd cuer
po , ha de entrar en la~ fümas del ab.yf mo , p.'lr· arder 
en dl~ etenwncnte, tome libre.mente tal refoh ·ion ~ Es 
repugc:rnte , que la voluntad abrace algun objeto, el qual 
~ entendimLento no fe rcprefente debuo. de alguna razo11 
amable, ó. apetecible : ¿qué razon, qué vifos efe amabilicbd 
puede defcubrir el entendimiento en la muerte deL cuerpo,, 
;,¡compañad:i con el foplicio eterno del alma?: 

156 Refpondruáft: acafo , que fe puede reprefcntat ;ipe
tecibie la muerte, en quanto libra de. las miferias de la 'da,. 
lo que, teíl:ifiCJ11 inumerables exemplos, hiftoricos de lo 
que fe mataron , y!J. por evitar la ignominia. de fa efcla\!i.
rud , yá por no vivir en una. arrafrrada i;nerulicidad , &c. 
Confiefo , que fi en la muerte corporaI no, fe conGdera ma 
que ella mifma , puede reprefen~arfe apetecil>l por- el mo, 
tivo alegado ; y en efelto, folo esa. co11fideraban aquclfos> 
CLlyos exemplos fe lcell "C las H~ílorias. Catan ,, Porcia~ 
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Marce> Bruto eíl:ab;m tan lex:os de pe11far , que la muerte 
executada por fus manos los hacia merecedores de eternas 
penas , que antes 'imaginaban , que efa huaña los haria 
mas gloriofos en los campos Elyfios. Otrm Gentiles mi
raban efe aél:o como indifereate. La dificultad cfl:i ·en cgm
ponec efa refolucion con la verdadera creencia. ¿ Cómo es 
pofible , que quien ciertamente fabe , que la miferia en que 
fe mete , quitandofe l:l vida , es afi por fu duracio11 , ~orno 
por fu inten(lon , incomparablemente mayor , que la que 
e ·ita , contemple la muerte como apetecible , por librarfü· 
de la infelicidad prefeme? 

1 57 No ignoro , que la práélica eftimacio11 de bie
nes , y m:;ilcs , no fi.empre fe arregla al tam:tño , qne ello~ 
en sí tienen , a,unque efe tamaño theoric:miente fe co
.&ozca ;. í.ino á la mas , ó menos fenfible imprefioa , que ha-. 
cea en el ;i\ma : y fucede muchas ve~s , que el inal que 
4lélualme1ue fe efrá padeciendo , aunque fe onozca mucha. 
menor , que el venidero , haga t:m viva imprefion, que fe 
le elija éfte por huir de aquel. Pero fobre ello tengo que decir 
dos cofas : La primera, que dudo , que efo pueda fuceder, 
quarado d fllal pref ente . no tieue proporcion algun2 con el 
futuro ; ó lo que es lo mif mo , quando es infinit;imente me
nor que él , lo que fue de en nuefrro cafo ; pues la. pena del 
fuego eterno excede infinitame11te qualqui ra trabajo tem
poral. L:t fegunda , que en cafo que á alguno haga tan viva 
imprefiou la i1ifelicidad temporal , que eliia por evitarla la 
eterna , fe debe difcurrir , que uua tan v-iolenta imprefion 
le ~ltéro el ef piritu de manera , que yá no efrá capáz de 
regirfe , ú de obrar deli.berad2mente. 

I 58 AG tengo por probabiliflmo, fino por moullllente 
cierro· , que qualquiera que fe quita la vida , ó aébulment• 
no eíl:á ea fu juicia , ó no cree lo que eu orden á los No· 
vifimos enfeña la. Fé. Ni por efo fe excluye la poiibilid:td 
de a1gullo cafo•, ea que tenga lugar la difpoficion canó
nica del Derecho de privar de Edefiaftic:t fepulmra á los 
homicidas de sí proprios. Siempre que confre , que algu11() 
fe m.at6 ~eliberadameute , fe le <;lcbe aplica~ eQ pena , pues-

ol 
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el que padezca error en la Fli , no le exime , antes es mu ho , 
merito par:i ella ; bien que la Iglefia , que no juzga los in
teriores, prefcinde de eso. 

159 ¿Pero como ha de confiar, fe me dirá , que algu
no 1e mató con perfeél:a d · liberacion , íi n confr..t efro en 
el cafo propuefto arriba ? Ref pondo , que no con!b en 
aquel, y puede con(br en otros, El fucefo de Phelipe Stroz- . 
.zi fervirá de exemplo. Eil:e , ha viendo conf pir..ido contra. 
l.t dominacion de los Medi is en F orencÍJ. , foe ven.:ido, y 
hecho priGonero por ellos en una batalla. Pueílo en prifi n 
cile hombre ofado , y violento , determinó quitarfe la vi
da , y fe }a quitó con plena deliberacion , entran~ofe por 
el pecho un puñal : digo que fe fupo , que lo havta hecho 
con pi na deliberacion , no porque :;¡lguuo le hiciefe com
pañia , y obfervafe fus palabras , y movimientos al tiempo 
de la execucion : folo eflaba , y fin tefi:igos ; pero dexó 
teíl:imonios claros de que muy seriamente , y con toda re
fi xioa , havia pudlo por obra la tragedia. Es el caso , que 
h llaron en el mismo quarto , donde eilaba bañado en su 
.p1epria sangre el cadaver , el teíl::amento reci n escrito por 
él , . y compu íl:o en toda forma. No solo eil:o , hallaron ta1.n, 
bien escriro en la fr nte de b chimenea , que havia en el 
quarto , cou caraét.;res grand s , abiertos (On la punta del 
mismo p..iñal on que se hirió , aquel vetso , que Virgilio 
en el qu rto de la Eneyda pone en boca d~ Dido , expre
fando sus vengativas iras contr.t Eneas , quando eftaba pro
xm a á quitarse la vida. 

Exoriare aliquis noflris ex ofsil:us ultor. 

160 Eíl:as preparaciones de Strozzi para matarfe, 
muefrran un ánimo dueño de sí mif mo , y de sus accio
ne : por configuiente con total deliberacion se entró el 
puñal por el pecho._ Efre exemplo , digo , puede dár luz 
para otros ca os , en que se encuentran algunas feñas de 
que el h micidio se cometió con toda advertencia , y 
entonces se deberá negar al cadaver la sepultura sagra-

Tom. VI. dclTh1at1·0. M da: 
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·da : mas faltando todo indicio , la prefuncion efrá á favor 
fuyo ; porque ~n fuertes pru~bas no :p~e~e creerfe, que nadie 
fe mata á sí m1fmo , eftando en fu 1mc10. 

i 6 r Con todo pondré á efta regla general una excep· 
'ion. Quando confre , que el homicida de sí mif mo era 
hombre muy perverfo , ó vivia atheifricamente , foy de 
fentir , que aunque no haya indicio particular de que fe 
mató deliberadamente , debe fer fepultado en lugar pro
fano. Etro por dos razones : La primera , porque una vida 
enormemente ddreglada confrituye racional prefuncion de fal
tar la verdadera Fé en orden.á los Novifimos. La fegunda, 
porque los hombres , que desbocadamente figuen el impul
fo de t()das fus pailones , poco á poco ván contrayendo tal 
.:eguera de entendimiento , y tal dur za de corazon , que 
al fin quedan capaces de la accion de quitarfe la vida, 
aun con la certeza de fu eterna perdicion , fin que la du
reza , ni la ceguera los difculpe , porq_ue foa voluntarias 
en la caufa. 

102 Concluyendo, pues , digo, que en mi fentir na
die fe mata á sí mifmo fin alguna de las tres exprefadas 
"Cegueras: ó ceguera de error contra la Fé , ó cegm:ra r:a
tural ; efl:o es , demencia : ó en fin , ceguera voluntaria, 
adquirida por una vida torpifima , cuyo efeél:o , y cuyo 
caítigo es, i un tiempo mifmo ; aunque á l:i verdad , e~o 
ultimo lo juzgo de rarifima contingencia , y acafo .n.td1e 
llegó á efre grado de ceguedad , y dureza , fin pad cei 
leiion en la F é. 
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APOLOGIA 
DE ALGUNOS PERSONAGES 

FAMOSOS EN LA HISTORIA. 

---------------- --------
DISCURSO SEGUNDO. 

1 O folo los fugetos , cuya defenfa emprendemos ctt 
eík Difcurfo , fon de diferentes iiempos , clafes, 

fexos , y profef10nes; , mas tambien fon de dife.rentes ef
pecies los capítulos fobre que ha de caer la Apología. 
Efü. diver!idad, atendida , por sí fola , parece pedia para 
cada fugeto difi:into Difcmfo ; y á la verdad fobre obje· 
tos no de mayor amplitud han compuefto ~lgunos libro¡ 
enteros, Pero [obre que Ja infinid:i.d de p1aterias diferen
t s , que me he propueil:o abarcar en efü, Obr.a. , me pre
cifa á ce ñírme todo lo pofible en cada una , iuzgo que 
la conveniencia generica de todas efras :i.pologias me dá 
libertad para colocarlas todas debaxo de 1.m tirulo .comun. 
Y a he advertido lo mifmo en el exordio del Difaurfo an
teceden# ; .como tambie.n , que en .efto prefiero á .mi uti
lidad la del Leél:or : el qual , fi yo dividiefe en muchoit 
Difcurfos lo que puedo compr~be11de.r ,en 'Uno ; me paga· 
ría , como fi eftuviefe efcrito mucho papel 1.e11 blanco ; il 
ocupado de las letras grandes de los títulos de tantos D~f.. 
curfos , y yo con menor trabajo recibiria el · mifmo pre:· 
cio por el libro. ' 
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APoLoctA , &c. 
E M P E D O C L E S. 

§. l. 
12 Nº difputo fi Empedocles fue buen, 6 mal Filó-

fofo , buen , ó mal Poeta , (que una, y otra Fa
cultad· profesó): Tampoco íi fue tan foberbio , que fiem, 
pre fe m nh:rafe á los Pueblos veíl:ido de. purpura , y co
rona de oro ; ó tan vano , que captafe honores divinos¡ 
sí folo , fi ·fue tan locamente ambiciofo , que fecretamen· 
te fe arro jaíe en las llamas del Etna , para que no pare
ciendo fu cadaver , creyefen los hombres , que vivo ba
via fubido al Cielo , y le adoraf en como Deidad. Eíl:o 
es lo que fe halla pofitivamente afeverado en infinitos li
bros ; y viene á fer Empedocles un exernplo de prime
ra , nota , ó ya fe trate de las extrava'gancias de los Filo· 
.fofo:; Gentiles , ó ya fe moralice fobre la necia ambicion 
de los mort,1b , como derivada de aquella fugefiion de 
la antig1.1a ferpiente á nuefhos primeros Padres , fereis co
:mo Diofes. Efra noticia viene de dos Efcritores Griegos muy 
::mtiguos, Hi?poboto, y Diodoro de Ephefo, y de ellos fe ha 
difundido á Gri~gos, y Latinos. Trivial es lo de Horacio: 

• . . . . D eus t'mrttorta lis !Lttberi 
pum ctpit Empedoclu, ardentnn frigidus . ..1Etna111 
1'filttit. 

3 Una de las reglas elementales de la Critica es , que 
quando ~obre un hecho fe encuentran diferentes opinio

. nes hiíl:oricas ' fe .elija r que mas difta de ,Jó .inverifi

. mil ; poi: lo menos ú :el ex.cefo de verifimilitud no fe ha
, lla contrap~ad en la opmion. opudl:a con igual , ó ma-

yor excefo de aúto.cida . Pero efra regla tan claramente 
dilbda par la Juz naturál , veo .que freqüenremente fe 
~bandona , en tanto grado , que algunos E.G:.:ritor~ .. par~ 
ce h:icen empeño de feguir la contraria , lo qual depende 
de que lo inv~.rifimil , como fynonimo de lo prodigiofo, 

r ' aun-
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aunque menos apto para conciliar el afenfo , 
dar lufrre al efcrito ; y aman , no la verdad , 
tentacion. 

93 
firve para 
fino la of-

4 En nuefrro afünto tenernos un exemplo. Es verdad, 
que los dos Autores citados refieren lo que fe ha dicho 
de la muerte de Empedocles ; pero otros tres no menos 
:;iutorizados , y pienfo que mas antiguos , Timéo , Nean
thes de Cyzico , y Demetrio Trece ni o le atribuyen otr1J 
genero de muerte , fin comparacion mas ·vcrifi.mil. ¿ Pues 
por qué no han de fer creídos efros antes que aquellos ? 
La inverifimilitud de lo que refieren los primeros eíl:á 
faltando ~ los ojos. Confiderafe á Empedocles á la mar
gen del Volcán , preíente aquel oceano ne fuego á la 
vifb , y u11a muerte horrible á la imaginacion. Es creíble, 
que por un.1 felicidad imaginaria , y ni aun imagin~ria, 
pues bien fa~ía , qt1e muerto , ningun gozo podia perci
bir de aquel error de los hombres , por un ente de razon 
conocido com 1i ta\ , por una quimera fe precipitafe en 
aquel abyfmo de azufre, y llamas ? Digo que no. 

5 Pafemos mas adelanre , permitiendo la veriflmili
tud, ¿Quién vio el fucefo? N.idie, que efo fe dá por afen· 
tado. Pero dicen [e colige , porque por mas diligencias 
c¡ue fe hicieron en bu[ca de fu cadaver , nunca pareció. 
Otros dicen lo contrario. Y aun Timéo , bien lexos de 
conceder que muriere en Sicilia , y en las cercanias del 
Etna , refiere , que haviendo pafado al Pelopoñefo , al1i 
murió. Mas demos de barato fu muerte en Sicilia , y la 
dc:faparicion del cadaver. ¿No pudo éfle defaparecer fin 9ue 
fe lo forbiefe el Etna ? emetrio Trecenio dice , que pafean
do á la orilla del Mar , como era ya viegifimo , re[való , y 
cayendo en el agua , quedó fümergido. V é aqui defapare i· 
do el ad.w r con cau[ mucho mas verifi mil. . 

6 No fue eso , me dirán , porque huvo feña manifief
ta de qne fe havia arrojado en el Etna. Es el cafo , que 
poco defpues el ímpetu de 1a llama arrojo fu~ra uno de 
fus zapatos. AG lo refiere Hippoboto. Infigne patr.4ñ;i , 
aunque lo dixefen quinieütos l ippobotos. ¿ La llama ad 

1. ~ 
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Etna , :í qmen UG refifl:e la dureza de los mármoles , ha
'\'ia de ref petar , y dexar ilefo!. , aun por brevifimo tiem~ 
po , los zapatos de Empedocles ? Dicen que eran de me
tal. Efo~io, fobre ridiculo , inutil. Doy que aquel Filo. 
fofo , o por- difringt.lirfe en todo de los di!más hornbres, 
ó por otro motivo vano , tuviefe la extravagancia de cal
:zarfe de metal, ¿ Iudefl1nizaba eíh drcuPlíl:ancia fos zapa
tos de la voracidad del Volcán? De ningun modo. Sabe
fe, que fu valentifima aél:ividad en un momento liqua los 
mas rígidos metales. En el ef p:rntofo vomito de llamas , que 
tuvo el Etna cerq del año 166 5 , falió de él un rio de 
metal liquadG> , que llegó haíl:a la Ciudad de Catania. En
tre otros experimentos , que fe hicieron del violentifimo 
calor del metal c).erretido , fue uno el de: meter en él una 
•fpada , y en el iníl:a11te mifmo fe liquó la ,POrcion de 
ella , que fe havia fumergido. 

7 Viene á eíl:e propoíito el chiíl:e , que refiere el Pa4 

dre Decb.ales , de un Ef panol , el qua! , hJciendo re e .. 
xion fobre que los Volcanes duraban tantos f!gl0s , y que 
no hay materi~ alga a, que no fe confuma en el fuego fi
no el oro , coligió fer oro derretido todo lo que arae en 
los Volcanes. Con efte penfamiento , perfuadido á que ha
via difcurrido µn modo facil de adquirir inmenfas rique
zas , hizo una caldera fuerte de hierro , y pendiente de 
una cadena del mif mo metal , Li entró por la boca de 
un Volcán , p:ira facarla llena de aquel .oro liquado. ¿ Que 
fucedió ? Que al momeato que la caldera tocó ,iquella encen
dida mafa , no folQ ella mas buena porcion de la cadena 
fe derrítiemn , y el cándido hombre fe halló JJurlado con 
otra porcio¡¡ de cadena en 1.a mano. ¡Tan aétiva 1 y tau 

·pronta es la fuerza de aquel .ardor! ,Ali mejor le efruviera 
:i Hippoboto fingir , que los .zapatos de Empedocles era11 

-de Amianto. 
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DE M OC RITO. 

§. 11. 
S LA opinion vulgar ha transformado ~ cfl:c: Filófo. 

fo en un pobre maniatico , en un bufón extra· 
vagan ~ , que pafaba la vid; e:i . continuas carcajadas , y 
por re1rfe de todo , fe hacia m1fible de todos : á lo que 
ha fido configuiente juzgarle poco me110s ignorante , que 
rid!culo. Sin embargo de eftár tan efrablecida efl:a opinion, ec 
fac1l demoftrar, que en el fondo fue Democrito uno de los 
perfonages mas forios , y de mayor talento , que tuvo la 
antigiiedad. Eíl:o acreditan fu aplicacion al eftudi<? , fu mo
do de vivir , la i imacion que de él hizo fu Patria, y fu 
vaíl:a fabiduría, To io lo que vamos á decir en defcnfa fu
ya , conih de Diogenes Laercio , de Athenéo , de Valerio 

11.· imo. i t.ron , y otros. 
9 Su apli .. acion al ell:udio fue tanta , que le tenia en 

un continuo recogirniento. Ap nas falia jamás de fo ca
fa , ni :iun ap nas en fu mif ma cafa fe efpaciaba meti
do cafi fiempre en d quarto de eftudio , leyendo , me
ditando , y efcribiendo. El defco ardiente , que tenia de 
adquirir mas , y mas luces , le obligó á dexar por mucho 
tiempo, no folo e] recogimiento , mas tambien la Patria, 
para confultar los Sabios de Egypto , de Perfia , de Cal
déa , y como quieren algunos , aun los de la Ethiopia , y 
la ~ndia. Confumió en efl:as peregrinaciones , todo lo que 
hav1a heredado de fu padre , que montaba a cien talen
tos. De vuelta á fu Patria , fue acufado ante los Magif
trados , como difipador de los bienes paternos , porque 
en aquel PJís fe tenia éfre por delito grave , y fa cafri
gaba privando al difipador del fepulcro de fus mayo
res , como miembro indigno apartado de la familia. El 
modo de juftificarfe Demo rito fue füi guiar. Efi ogió el 
.n1ejor de los libros , que havia efcrito ( intitulabafe El 
gran Di'acofmo) , y le leyó ante los Magifh· dos , como 
que a9uel era el fruto de fus viage , y d1 todo lo que 

.ba-



_!>J 6: APOLOGtA , &c. 
havia expendido en ellos. Admiraron tanto los Magiíl:ra· 
do~ la profundidad de doéhina , que havia en aquel li
bro que! dieron por bien exfendido en adquirirla tan 
crecido caudal ; y no folo abfol vieron á Democrito , mas 
hicieron que del public0 fo le contribuyefen qrnmeu
tos talentos , y c@mo á Varen excelentifimo fe le erigie
íi n efratuas. Notefe , ft los Jueces , y la Patria praética
rian tan altas atenciones con un hombre caprichofo , y 
truhan , por no decir femifatuo , que á todos momentos 
fe eíl:aba rie1ldo de los J uece~ , ele la Patria , y de todo el 
Mundo. 

ro La grande aplicacion de Democrito , acompaña
da de un genio f util , y vafi:o , le con iliaron tanta ex· 
tenfion de fabiduría , que no conoció otra igual aquella 
edad ; pues al pafo que de los Filofufos de aquel tiem
po , el que mas abarcaba , folo fa ettendia 4 la Phyíica, 
Ethica , y Metaphyfica ; Democrito 4 efi:as tres facuitades 
añadió la Medici.iu , la Botanica , la Geom tría, la Anth
metica , la Múfica, la Aitrooomia, la Poesía , la Pintura, 
y el conocimiento de las Lenguas. Todo efi:o con~a del 
Catalogo de fus Obras , que h liamos en Diogenei 
Laercío. 

11 ¿Pregünto , íi las circunílancias, que hemo~ iníinua
do de Democrito , carad:eritan un bufon ridículo , ó antes 
bien á un varon circunf pe..:l , grave, fotio , contemplativo, 
y de muy fuperiores luces á las comunes? 

1 2 Confiefo , que la rifa de Democrito fe ha hecho 
proverbio en el Mundo , como nimia , ó redundante , y 
que eíl:e proverbio fue ocafionado de las noti-:ias , que de 
eire F i1ófofo nos dexaron anti guas Efcritores. Con toda 

· digo , que efa rifa tan decantada no excedió de lo que permi
te la gravedad íilofófica. 

1 ·~ Para cuya demonO:racion fe debe coníiderar , que 
quat;to hay de malo en los hombres , puede reducirfe á 
tres capimlos, que fon fu m.ilici2 , fu defgracia , y fu ig
norancia , ó falta de advertencia. Efl:os tres males natu· 
ralmente mueven , en quien racionalmente los contem· 

pla. 
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pfa , tres di/tintos afeélos. La malicia , indigt'l::tcion = la 
defgracia , Jafi:im.a : la igaorancia , rifa. Segun fe d&er
mina , pues , la co11fideracion á alguno de ~fros tres m~
Jes , fe mueve difriato afeél:o; y de aquí vmo la gran .d~
ferenci.a caraél:erifüca , que todos notan en los dos F~lo
fofos de afeél:os antagonifi:ai , Heraclito , y Democnto. 
Pintan á Heraclito llorofo ~ en al mif mo grado 'iue á De-
111ocrito rifueño. Es , que contemplaba :ida uno difünto 
mal en el hombre: el primero fu~ defdichas , el fegundo 
fus Jlecedades. Efi:o es lo que connrnmente fe dice , que 
yo á la Ycrdad juzgo , que Heradito no exce~ia de_ com· 
pafivo , fino de iracundo ; ni fix:aba la conüderac1on en 
la d fgracia , fino en la malicia de los hombres. Con~a 
•fto de fus tres Cartas á fu amigo Hermodorl;) e lo UJU

co qtte ROS ha quedado de fos Efcrirns) , en la quales, 
trat:rndo del mal gobierno , y depravadas cofi:umbn:s de 
la Ciudad de Ephefo , Patria fuya , no fe vé el meno· 
vefrigio de afeél:o compaíivo. En todo fu cont~xto eí\:án 
r~f pirando ira , iudignacion , y odio, En las m1fmas Car
tas fe vé , que era prefumptuofo eu extremo , arrogante, 
foberbio , y def preciador de todos los demás hombre~ .. 
¿Qué tiene eíl:o que vér con la indole blanda , y laili
mera , qu. fe le atribuye ? Fiualmente e coníl:ante , que 
de téiia de los hombres fe retiró á Yivir fo litariQ en lo¡ 
montei. Todo efi:o fignifica un ~enio té.trico , infociabl~~ 
ceñudo , y que Heraclito merec1a el ep1teto que fe die> 
~l Athenienfe Timon , de 1 1ifantropo, efto es, enemigo • ~ 
aboruudor dt los homhres. , 

14 Pero que Heraclito eil:uviefe ordinariamente ll?
r.mdo , como comunmcute fe dice- ; .que riñ ndo , como 
yo liento , todo es uno para nuefiro propofüo , el q~al 
fe reduce á manifdhr , que en Heraclito , y Democ~tto 
fe movian diíl:intas afeél:os , porque fixaban Ja atcnc1oll 
en objetos difi:intos. Fuefen , ó no jufi:os el llanto , ó ira 
de Heraclito , cuya apolo~ía no jnfütuimos aqui , digo, 
que era razonable la rifa de Democrito. Miraba Demo 

cri.t:o á los hombres por la par.te po.c donde fon ridicu-. 
Ictl(o Y/. dtl Tlitll/n. . lo~· 
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los : <;onfideraba fus necedades , fus íimplezas , fü pref ui.· 
cion mal fundada , füs vacos defe~s , fus inutiles ocupa· 
ciones , objetos todos dignos de rifa , pgrque , como dix<t 
.Arifroteles , es ridicu1o , ó irrifible todo lo que es torpe, 
fin caufar d,olor; tztrpitudo jne dolort. La necedad, y vanidad 
del hombre fon torpes , y no le duelen , antes efiá ceu.tent• 
con ellas. Luego fon objetos dignos do rifa. 

I S Si : mas puede la rifa , aunque no yerre el obje~ 
to , pecar de nimia; y acafo eso es lo que fe reprehen
de en Democrito. Refpondo , que aun por efra parte la 
:.lcufacion es injuíla , y fundada en una mera equivoca-: 
cion. La rifa tan decantada en Democrito no fue tantG 
~xercicio· , como dogma : mas fue objeto , que aélo. Dif· 
tinguiófe efte Filófofo de entre los demás , no porq_ue 
riefe mas que todQs los demás Filófofos ; fino porque pu
fo atencion efpecial fobre las ridiculeces de los hombres, 
y hizo parte principalifsima de fu Doéhina Moral , la má
xima iingular de que Las cofas hum:ma~ mas movfan á 
rifa , liue á ira , ni compafion. Fue facil concebir muy in
clinado .i la rifa á un Filófofo , que filufofaba de efie mo· 
do ; y de co11cebirle muy indinado á b rifa , fue tarnbiea. 
facil el tranfüo á concebirle riendo á cada momento : pe~ 
10 fu genio folitario , y Yiaa reti.rad~ , hacen pr.ueba eficáz 
•n cololtrario. ¿Qué fugeto muy rnchnado al retiro fe ha 
TÍlto , que fuefe muy rifueño ? Parec:n abfolutamente io.
eonciliables efras dos cofas. El que uene mucha propen
.fion á reir , bufca fas ocafione!l de e:x:ecutarlo , y efi:as fa 
liallan en la compafiia de los demás hombres ; 110 (:n la 
kiledad. 

1 6 Confirmafe que Democrito era mas sério , qu 
feftivo , con un fucefo fuyo -, que refiere Luciano. Decia 
Democrito, que quant~ fe hablaba de fpe~ros , phantafmas, 
y apariciones de efpiritus , era fabula. Cu~rtos mancebos , 6 
para examinar fi lo fentia afi , ó por hacerle mudar de 
p,arecer , entraroa. en fu quarto, de :11oche , ~aciendo re-
1refentacion de d1ablos con máfcaras , y disfraces hor
Jeadas , á q.ue ~.ri.a TO~Ci 1 y movimiCJitos corref-

P~lir 
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pondienfe5. Democrito , que í la fazon efhóa cfcribien
do , bien lexos de afufiarfe , fin detener la pluma, y aua 
cafi fin dignarfe de mirarlos , con voz fevera les dixo, 
que dexafen de loquear , ó fuefen á loquear á otra parte; 
y fin articular otra palabra, fue continuando con gr:an fe
renidad fu efcritura. ¿ Qué ocafion nlls oportuna para reir
fe Democrito , fi fuefe de genio algo feíl:ivo ? Las matachi-
11adas de los fingidos fpeélros eran aptiíimas para ex(Ítar la 
rifa en q,uieo. conocia fer todo fingimiento. Para una inten
tona de aquel género era cafügo mas proprio una irrifion 
jocofa , que una increpacion féda. En fin , en aquel objeto 
havia quanto es m nefter para ferlo de la rifa : eíl:o es , tor
peza fin dolor. ¿Pue por qué no fe rió Democrito? ¿ Por 
qué no los zumbo? ¿Por qué no hizo irrifion de fu mal forja
da tramoya ? Sin duda que fu humor no le llevaba mucho á 
la carcajada. 

17 No repugnaré , que Democrito rieíe algunas ve
ces afeélalfa.m~nte , á fin de abrir camino para dogmatizar 
fobre las rediculece~ de los hombres ; pero la rifa afeél:ada 
no fe opone á la fc:ricda•{ verdadera. Tambien concederé, 
que ea algunas oca{iones , en que reiria de veras , fe te1t
dría fu rifa por e.xtrav2gante. Tenia Democrito por ridicu· 
fas muchas acciones de los hombres , que los demás ref pe
taban como muy razonables ; alificaba de necedades las que 
otros miraban corno difcreciones. Reiriafe de ellas Democri
to ; y los demás , que no penetraban como él la rediculéz, 
que havia en tales objetos , por eso mif mo le tendrian á él 
por ridículo. 

18 En el tomo I , Difcurfo I, numero 9 , dimos no-
, -ticia de tres Cartas de Hippocrates , en que éfie refiere. 

como los Abderius le llamaron para que curafe á De· 
mocriro Conciudadano fnyo , á quien por fus impertinen
tes rifas juzgaban. dementado : que Hippocrates fue á ver
le , y de la converfacion , que tuvo co1t él , refultó efii· 
mule defpues por un hombre fupremamente cuerdo , y 
fabio. Efro podd. fervir de confirmacion á todo lo que 
acabamos Qe decir c.r;¡ abo110 de: Denwcrito. Pero valga la 

N 2 ver-
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verdad : def pues que efcribin:os aquello , ñ mo!!' not2do. 
que muchos Criticas fe inclinan :í. que bs exprefadas Car
tas fon p::irto fupofitiLio de Hippocrates; y ;¡{i no preten
demos aprovecharnos de fü> mas que como un monumen
to incierto. 

19 Una cofa debo advertir , y es , que en el lugu 
·citado hay una exprefion mi::l , que puede fignificar , que 
la rifa de Democrito era en algun modo nimia. Y por~ 
~ue no fe me note de inconfeqüencia , repito aqui lo 

t::j"" 9ue yá noté en otras ocafiones : Que no fu lo cxprefar 
mi partiet-tlar difumen e.11 ninguna mat{:ria , en que lien
to contra la opinion vulgar , fino quando la trato de ínte• 
to; qu~rndo la toco por incidenci;i , me :ijuíl:o regularmente 
gl coruun modu de hablar. Eile método es precifo para. 
-dexar corrienre la leétura, y no embarazar los difcurfos-co.ll 
LJ.Üeíliones eftrañas. 

20 Otro chifme fe ha füféitado contra DemocrJto , que 
6 fer verdad , probaria mas eficazmente fu falta de juicio, 
t]Ue toda la multitud de carajadas , que le imput:m. Re
ñeren varios Autores , entre ellos Aulo Gelio 1 que ad
virtiendo , que los objetos fenfibles le difrrahiao algo de 
b contemplacion de la naturaleza de las cofas , fe privó 
voluntariamente de la vifta , para difcurrir con mas aten
cion , y profundidad. Confefaré fin dificultad , que tal re· 
folucion folo cabe en un fefo deprav:ido. Pero Plutarco 
rechaza eíl:e cuenro como fabulofo ! Iilud quidem falsó 
jaflatum e}J de Demo&rito , quod fponte Jtbi ademert"t ocu!o.t, 
in. ( Llb. de Curiofit. ) ¿ Qué necefidad tenia , para 
·remover d eftorvo de los objetos fenfibles , de quitarfc 
los ojo~? é No lograr~ lo mifmo metiendofe en un lu--

· gar obfcuro , fiernpre que quiíiefe meditar ? El Poeta La
·berio, d.wdo por verd.ide10 d hecho, le fefü11ó otra cau
·fa. pice ~ que fe privó de a vi{l:;i Democrito , po.r no vér 
la prof peri dad de los m<1Ios ; como fi. oo coníiguiefe t;un· 
bien lo mifmo viviendo fiemprc retirado de todo co
m.erdo : fuera de que cegarfe por db uufa , arguye u• 
:gc.uio c::memadame.ate dcli ido • y rablGf o , ca lug~ del 

frcl; 
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frdco , y riíueño , que atribuyen á Democrito. Ni es ma.s 
v 1ifimil ló que dice Tertuliano , que fe cegó , porque 
JlO podia vér las mugeres fin movimiento de la inconti
nencia , y fin dolor , qua.ndo no podia gozarlas. Nada mas. 
::¡geno del genio de Democrito , de quien es conibnte , qu~ 
imnca quifo cafarfe. Mal fe foítiencn las fabul~ 1 c¡uando ÍI 

c:umin• •tentam~nte la verd a. 
EPJCPRO,. 

j. m. 
SI FLoreció efie Filofofo en e1 tiempo que empe.zabt 

i arder la emulacion entre Macíhos , y Dif
<ipul<ts de varias f¡ fus de Filofofia. Mutuamente fe ha
cian guerra unos á otros , ya cotl infieles i.nterpretacio-
nes d la doél:rina , ya co11. falfas ~aciones de las cof
tumbres. En el primer punto mud:icts tienelil por un in. 
figne calumniador :i Ariftoteles. Pero (.()mpensofele e a 
ventaja eu el fegundo , en que e1 fue atrozmen e calum~ 
niade. En Epicuro halló mas apariencias , que en otros 
Filofofos , b malicia , para autorizar la calumnia. e nf
tiruía Epicuro la fuprema felicidad en el Dele) t1 : ¿ C• 

trina equivoca , emret:rnto que fe mira en efia genera· 
lidad , porque d del yte es indiferente á hon fio, y tor
re. Pero el vulgo· comunrr.ente al oír la rnz Dclejte , la 
dcte1mina ~ mab fignihcacion , porque , fq:un fu pofe
ro modo de enteneer , pen:.is percibe otros deleytes , que. 
los de b incontinencia , y ·defremplan2a , ó J or lo me
nos efl°' tiene por los m::.yores. La ruda inteli er.cia el 
Tulgo al ntó á los émulos para infaniar la dcéhina da -

picuro , omo que colcc:iba wda la .Bienaventm :inza en 
.b fc:nfw\id:id , y la gula! Fue facil derivar luego la acu· 
foicton ¿e ll cofrrina 2 fas cdlur.b1es ' 1 orqne fienda 
evidente, qu~ tooos los 1-..ornbres ccn a¡:etito irn:;i10 de-
fe n fer felices , era cCJlÍJ guiente , C]t:C E pi curo bt fo11 ia 
con ~mfia ~quc\los objdl<ls • en <jUÍer..es crt1;i ccnfifür la 
fwcidid. Au Ltl)'endc~ , ¡:ucs , -~~l ¡;ene1fo do,gm2, 

era 
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era preciío inferir una vida conforme á él ; cfto es , co.A· 
fümida en lafcivias ·, glotonerías , y embrfagueces. 

~ 2 Dem.is de la caufa fobredicha , otras doli concur
rieron á man h.ir la fama de Epicuro. La primera fue 
fu errada , y aun impí;i opinion en orden á la Deidad. 
D . .:..:ia Epicuro , que havia diofes , pero Diofes ociofos, 
ineptos , i11capaces de hacer bíen , ni mal á nadie , fi.11 
provid-::: n:.:ia , fin ;ill:iviqad , llfl infinxo ; y aunque confe
faba , que er.rn merecedores de culto , atribuía efra den
.la precif.imente á la excelencia de fu naturaleza , fepa
ra?dola enteratu::nte d~ toda depen.iencia , ó agraJeci
n11ento ; al muJo que por la vent:.ija de fu calid.1d obfe
quiamos á ua noble , qu;! 113 m'.!1105 112 hecho , ui puedes 
hacer bien , ó mal alguno. Confiefo , que eíl:e era uR 
poderofo motivo para penfar m;il de la doéhin.1 moral, 
y aun de las collumbres de Epicuro : porque removidos 
el temor del catligo , y la ef peranz.i del premie;> , poca 
eíl:inucion , é páél:ica de la virtud fe puede cf perar de 
Jos hombres. 

2 3 La fegunda caufa del defcredito de E icur o fue 
d relaxado modo de vivir de algunos Seél:arios fuyos, 
que torciendo la doéhina del Maetho á favor de fus vi
ciofas inclinaciones , perfuadieron á muchos , que Epi
curo havia enfeñado lo que ellvs decían , y vivido com1> 
ellos. 

24 Sin embargo de todas efas preocupaciones , n& 
quedó tan deplorada la caufa de Epicurc) , que algunoi 
célebres Autores no emprendiefen felizmente fu defenfa. 
Ocupa entre ellos un honrofisimo lugar nuefho famofo 
Don Franc.ifco de Quevedo , quien ~on tefl:imonios de 
muchos claros Varones de la antigüedad convence lo 
primero , que Epicuro no coníl:ituia la felicidad en 105 

deleytes corporeos , fino en los efpirituale~ : lo fegundo, 
que dle Filofofo , bien lexos de fer dado á la glotoneria, 
y em!Jriaguez , . era muy p:¡rco ea comida , y bebida , y 
ordina.riameute pafaba con pan , agua , y quefo • ó al
guna~ legumbr;~ de fu. huertQ·: lo tercero, que vivió qf. 

u-
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tamente , y abflrahido de los deleytes venereos. CQlllO la. 
Obras de Quevedg andan en las manos de todos , omi
to repetir los tefrimonios que él alega á favor de Epicu
ro. Pero añadiré dos de grau pefo , que él omitió. El pri
mero es de S;in Gregario Nacianceno , el qual en el I 8 
de fus Jambicos jufüfica altamente , afi la doéhiaa m.oral, 
como la yida de Epicuro. Efias folíl fus palabr;¡~; 

Ipfam -vohtptatem puta-vit prtemium 
Epicurus extare ormdbtu ldboribus, 
J!fortaliumque tmdtr1 huc Lona omniaJ· 
.A.e nec ob 'Voluptatem improbam hanc laudari1r1 

Qui.r crederet , rnQd ratus , & caflus fi'it. 
Dum 1.iixit ille , dogma moribus proban.r. 

En Caíl:ellano : Epicuro juzg6, que el dclcyt1 erA el premio di 
todos los trabajos , y que éjtc ira el termino de todos tos biene~ 
J,, los mortales. Y porqtte alguno no Ct"C) eje que alababa el di· 
Jeyte vicio/o ,fi~ m toda. Jii vida templado , J caflo 2 &omp,.,_.,. 
bando fu dogma con fus fojlurnbr1s. 

2 5 La autoridad de efre Padre es de ef pociafüima CQM.• 

ftderacion en la materia , porque cursó en Athen:.is dondG 
:havia fixado fo Efcuela , y habitacion Epicuro ; •fi es ve"' 
rifimil , que allí hall:ife monUJ11entos fieles de fu doél:rina, 
y modo de vivir. Con eíto fe fatisface á la objecion , qu~ 
contra Epicuro fe forma, dd defprecio ccn que hablan de 
él otros Padres , como Sau Agwftin , San Ambrofio , y Sa~ 
líidoro ; los quales , baviendo vivido íi mpre muy lexos 
d1: Athenas , efcribieron fi bre memorias inciertas , y creye· 
ron buenamente fer de Epicuro ;ilgunos efcritos torpes, que: 
fa1famente le atribuyó Diotimo , Filófofo Stoy'°o , y dccla· 
iado enemigo fuyo. 

i6 El fegundo tcílimonio , omitido por Don FraA· 
cifco de Quevedo , es del Filofofo Cbryfipo , coetaneo , y 
rmulo irreconciliable de E picuro , y que en eíb qualid~d 
debe for creido en qu•rnto tcfrifica á fo favor. Chryfipo, 
fWCI 1 citíldo po.r Sti;ibéo , (O.Dicfaba á. Epi,u.ro la pre¡ida 

d1 
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de cafto ; atrnqne malignamente la. torcia ea fu oprobriof 
porque lo atribuia á la infenfibilidad , ó efrupidez. Vivie~ 
ron á un mifmo tiempo .en Athenas efl:os dos Filofofos. 
Por vecino , y por émulo no podía Cbryfipo ígnorar los 
v1c10s de Epicuro. Si fuefe laf~ívo , es claro , que no le con
fefaria contineatc. No pudiendo , pues , negarle la p:lrti-

\ da de cafu> , desbarr& fü malicia por otr:r parte , y dixo, 
que fu continencia. no dependia .le virtud , fino de eíl:Q
lidéz. 

!i7 Finalmente propondré contra los cal~mniadores de 
Epicuro una reflexion , que me parece harto efidz. Refie-
1·e Diogencs Laercio , que fueron inumerables los lib.roi; 
q~~e efcribi~ Ep~curo ; de m?do , que ninguno de la anti
guedad le 1gu:ilo en la multitud de efcritos. Scripjit au
t1m Epicurus i'njinita 'Vofamina, adeó ut illorum nmltitt1diº
ne cunélos fup1rawrit. ( Diog. Laert. lib. ro. ) Digame 
ahora el m:is preocupado contra Epicuro , íi es veriíimil, 
c.1ue un hombre 1 que conil:ituia toda fu bienaventuranza. 
en loa deleytes c~rporcos , y por configuiente todo entre· 
g;¡do :í la glotoneria , á la embriaguez , y i la lafcivia. 
pudiefo e cribir tanto. Es claro que no , porque fus defor
den~ le poadrian lo mas del tiempo en eíl:ado de no po
d<.:r tonur la plunu , y aun I!eg.iri.m á inhabilitarle del to
do , como Qrdinariamente fucede á los qu.... profefan eíl:e 
genero de vida brutal. 

2.8 Rcfl:anos ecir algo fobre los tres capitulas propueíl:a. 
arriba, e? que fe fundaron los infamadores de Epicuro. El pri• 
mero fac1lmente ft:. defvJnecc , porque coníl:ando que Epicuro 
fue parco ,. fobrio, y continente , con evidencia fi. infiere, que 
no CQl~sab:i la b¡enave1ntur~nza :n los deleytes _de la gula , y 
fenfualidad. Ei defeaoa fer feliz, como con mvencible nece
fidad deíi an todos los hombres ; por ceufiguiente, íi finriefe 
que la felicid.id confül:ia eH esos corporeos deleytes , los buf
c4ria , y abrua(ia. Pero deslindemos efi:e punto con m;¡¡¡ 
cxaélitud. 

29 Dos partes hay que confiderar en efra doélriua de 
.Epicuro : la un:l ci~rta.., l~ ot.(~ q_üeftionad~. La cierta es, 

'iUC 
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que coloc6 la felicidad en el del yte : la qiiefi:ionable es 
en qué ef pecie de dele y te , ó en orden á qué objeto colocó, 
la bienaventuranza. En quanto á lo primero eftuvo tan 
lcxos de incidir en un torpe error , como comunment~ fe 
pienfa, que antes habló con mas propriedad , y mas filofo
ficamente , que los demás Filófofos del Paganifmo. De ef· 
tos uno confrituía la bienaventuranza en las riquezas ; otro 
~n la dominacion , otro en los honores , otro en la falud, 
otro en la fama; &c. Generalmente , fi fe mira bien , fobre 
er~ar en el fondo de la cofa , hablaban con fuma impro· 
:pneclad, porque tomaban por bienaventuranza , yá la caufa 
objetiva , yá la infrrumental de la bienaventuranza. Epicu
ro explicó derechamente la cofa por fu mifma efencia , no 
por fus caufas. Confrituyó la bienaventuranza en un aClo 
del alma , en que concuerdan con él todos nuefrros Theolo· 
gos , y algunos aun en la efpecie del aél:o de deleél:acion, go· 
z.o , ó fruicion : fentencia , que aunque no es d<i las mas va· 
l1das en lai Efcuelas , tiene probablemente loa grandes apoyos 
de S. Agufrin , y Santo Thomás. S. Agufrin en el lib. I. de 
Doél:. Chrift. cap. 31, dice, que el premio fupremo que 
Dios dá , es el goz:ir de él : HtRc autem merces fumma efl, 
11t ea perfruttmur. Y en el lib. 8. de Civit. cap. 9. íienra, 
que nadie es bi naventurado , fino el que goza el objeto ama· 
do : Nema beat1u ~fl, qtti ea, quod, amat non frtdfur. Santo 
Thomas 1. 2 , qurefr. 3 3 , art. 3 , in cor p. diíl:inguiendo en
tre el. ~ltimo fin objetivo , y formal del hombre , dice , que 
el primero es Dios , el Jegundo la frut'cion, ó aEto de gozar dt 
Dios , el qua/ inclttye en sí el deleyte de pofeer el ultimo fin, 
J. en ejle jmtt'do Je puede decir , que el d !eyte es el jumo 
bi:11 del hombre. Optimttm i'n unttquaquere eji ultimus.Jinis. Fi
ms, autem, ut fitpra di'élum ejl , du¡liciter didtur ,jcilicet ipfa 
res,~ ufiu rei ,jicut jinis avari ejt, vel pminia , 'Vel pafsio 
i:ec.unz" , & Jecundúm hoc u!timus.finis hcminis dici potejt ; 't'el 
tpje Drns , qui efl fi1mmum bonum fimpliciter, 'Vel fruitio ipjiu1, 
t¡tttt importat deleflationem quamdam in tt!tlmo fine; & per huno 
modt1m aliqua deleélatio hominis potejl di'ci optimum i'nter bona 

· lmmana. · 
Tomo P ... I.d!J Tk~atro. O Su~ 
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30 Snpueíl:o , pues , que no erró Epicuro en colocar 

la , humana felicidad en el ,deleyte , folo refra que errafe 
en la deúgnacion del objeto de ese deleyte ; y yo confefaré 
que em.l en efta parte ; pero afirm1ndo al mifmo tiempo 
dos cofas á fu favor , la primera , que no erró con error 
práéticamente inhoneíl:o , ó que tenga mala ·confeqüencia 
;\cia las coíl:umbres. La fegunda , que erró menos que to
dos los demás Fi!ófofos Gentiles. Lo primero , fobre conf
tar <le lo que diximos arriba de la fobriedad , y continen
cia de Epicuro , fe prueba con fus mifmos Efcritos. Entre 
los pocos , que por la diligencia de Diogenes Laercio fe 
nos hao refervado , eíl:á fu Carta á Meneceo , donde expo
ne toda fu doél:rina moral , y en ella claramente explica, 
y aun inculca , que el deleyte , que pone por confrituti
vo de la felici<lad , es unicamente el que refulta de b fa. 
lud , ó i:radolencia del cuerpo , y de la tranquilidad del 
ánimo , con excluíion pofüiva de todos los placeres ve
dados. Notenfe ef pecialmente eíl:as palabras fuyas , en que 
.rechaza juntamente la maligua interpretacion , que igno
rantes , y émulos daban á fu doétrina : Conjlat igitur, 
'luando Voluptatem , beat~ 'VÍt~ dicimus jinem, non lntellige
re nos eas -voluptates , qu~ fimt 'Virorum luxu difftuentium, 
aut allorum etiam, quatenus.fpeélantur in ipfa aélione fruen
di , qua nimirum Jenfus jucundé , dulciturque afftci'tur, veluti· 
']_uidam ignorantes , aut á nobis dijfenti"entes , aut alioquin ad
-verfum nos malé ajfeéli t"nterpretantur ; Jed illud dumtaxat in
te!ligimus , .non dolere corpore, ac animo non perturbari. Si
quz"dem non compotationes, comeff a&ionefque perpetute, non ipfa 
puerorum mulierumque confi1etudo, non pifaium delicite , atd qute-
&umque alid! menf ~ lautt'oris cupedite jucundam vt"tam pariunt, 
fed qt¡,~ cu n fobrietate , ferenoque ade6 animo , ejl ra
tio , caufas , rnr quid eli'gendum , fugiendum-vé Jir. , iwvef 
tigans, ac opint"ones aht"gms , oh quas plurima m_entes ompat 
perturbatio. 

31 Eíl:a doél:rina no conduce á deforden alguno en. 
la vida , porque la falud del cuerpo , y ferenidad del ási· 
mo , licitamente pueden apetecerfe ; y varones muy ef~ 

pl· 
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pirituales pofitivamente defean , y procuran una , y otra .. 
E; fin embargo errada , por conftituir el ultimo fin , ó 
fuprema felicidad en ellas ; mas cfre error es comun á 
todos los Filófofos Gentiles , pues todos la col'1caron en 
objetos criados. Por otra parte digo , que el de EpicurQ 
es el menor de todos los errores , que huvo en eíl:a ma
teria , porque por lo menos dió en. el blanco de la feli
cidad e llamemosla afi) fublunar ; y fil aun en efl:e acertaron 
los demás Filofofos. Porque coníiderefe un hombre dota
do de todas aquella~ ventajas , en que los demás c?lº' 
cab;¡n la felicidad , riquezas , honores , apla:ufos ~ fa~1~u
fia , &c. podrá con todas ellas pafar uua vida 111fehc1íi
ma , y miferrima ; porque no falo cada una d~ po~ .sí, 
pero ni aun to4as juntas le indemnizan d~ nul afücc10. 
nes , que pueden ocafionar inumerables accidentes adve:
fos. Por fabio , rico , y poderofo que fea , _no podrá evi
tar que fe le muera el amigo : que le fea infiel la muger: 
que falgan eílúpidos , ó mal inclinados los hijos : . ~ue le 
muerdan los embidiofos , ~. Pero con lograr prec1famente 
lo que Epicuro pretendia , falud del cuerp?, . y ferenidad del 
ánimo , queda el hombre fuera de toda m1fena. Suceda lo que 
fucediere como fe conferve el ánimo fereno , fe puede de· 
cir , que ~s feliz el íugeto , pues no padece alguna afliccion, 
.S congoja. 

3 z Acafo me opondrá11 , como preferible á la de Epi
curo , la fentcncia de Zenon , y los Stoicos , que coloca· 
han la felicidad en la práél:ica de la virtud. Digo , que ef
ta doél:rina es de bello fonido , pero falfa , y ridícula en 
el fondo. Y o tengo creido , que. l?s Stoicos fueron ~~i 
menos finceros entre todos los F1lofofos. Un gran Criti
co de efr0s tiempos les dió con gr~acia , y propriedad el 
nombre de Pharifeos del Paganifmo. Trahian fiempre en 
b®ca la virtud , y una virmd aufl:erifima ; pe.ro en el 
heche folicitaban como el que mas , la propria · como
didad. Seneca , aquel grande honor de la Efcuela Stoica, 
al mifmo tiempo que eíl:aba opulentilimo , predicaba C.Q. 

alto grito á favor de la pobreza. Lo que fuertemeMte m..: 
O :i per-
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persuaJe , que los Stoicos , fin exduir al mifmo Seneca, 
eran unos h ypo.:ritones , es la evidencia de que no creian 
pofi.)\e la mifrm virtui que predic.aban. Querían que 
el v.uon fabio llegafe á fer infenfible : que puefto en los 
mayo res tormentos eíl:u vieíe alegre , y fereno : que quan· 
tas vejaciones le hiciefen los hombres no le o endiefen 
mas que al Sol las flechas difparadas ácia el Cielo , ó á 
los Diofes los golpes que reciben fus eflamas. Uno , y 
otro fon fimi les de que ufa el mif mo Seneca. Y a fe vé, 
que eíl:a es una virtud , no falo ideal , fino quimerica. 
!tl fucefo de Dionyfio de Heraclea repi;efeMta bien fen 4 

fiblemente la extravagancia de la Filofofia Stoic.i. Efte 
Filó)ofo fue Lirgo tiempo difcipnlo , y fc élario de Zenon: 
gozab1 entretanto buena falud. Llegó el cafo de padecer 
un gravifimo dolor ' ú de oios ' ú de riñones e que uno, 
y orro fe lee en diferentes efcritos de Ciceron ) , y vien· 
do que le era impofible gozar entonces de <1quella fereni
dad , y quietud del ánimo , que tanto refonaba en la Aula 
de Zenon, abandonó fo Efcuela, y {e dió delpues á todo 
genero de delicias. 

33 La virtud , aunque no folo es buena, mas tambien 
capá:z: de hacer al hombre feliz , confiderada como medio; 
pero contemplada en r:izon de término , conforme al fyf
téma Stoico , y fin refpeél:o á otro premio indifünto de 
c1la , es freqüentememe ardua, y trabajofa. Supongo , que 
harto m1s virtuofo fue San Pablo , que Seneca , ni Ze
non. ¿ Y qué dixq de la virtud confiJerada fin refpell:o 
~l premio de la vida eterna ? todo lo contrario de aque
llos dos Filof ófos : Si 1º11 lzac 'Vita tantrí.m in C!irijlo fpe
rante s fumus ' miferabt'liores fumusomnibus hominibus e 1 ad 
Corinth. 15. ) Si no ~(peramos de Clzrijlo otro bt"en , qui: el que 

. recit)imos en c.fla -vida , famas los mas infelices de todos los 
hombres. ¿ Y porque los mas infelices? Por fer los mas vir· 
tuoso&. . 

34 El punto de Religion es el mas critico refpeél-o de 
Epicuro. Con-:edia , que havia Diofes ; pero privados de 
tudo genero de mane¡o en las cofas humanas. Verdade

ra-
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r:unente yo no sé qua! califique de error mas abfurdo, 
fi el negar la exiften ia .t la Deidad , fi concediendo
le la exillencia , negarle la providencia. Sospechan algu
nos que Epicuro semia diferentemente que hablaba ¡ ef· 
to es , que no creía que huviese Dioses , pero por 
miedo del caíl:igo los concedia. En efeél:o , él freqüen· 
taba los Templos , y alifria d v to á los facrifi ios en • 
tanto grado , que Diogenes Laercio recomí nda como 
fobresahemes fu ulto , y fu refpeto á los Dioses : SanEli
tatis quidem in Deos, & charitatis in Patriam/uit ineo ajfec-
tiu inejfabitis. Sof pechan , digo, que todo eilo er~ h ypo· 
cresía. Bºen puede fer ; pero no hay repugnan ia a1gu-
na en que hablafe , y obrafe finceramente. 5upt.dlo qne 
ha havido ilofofos , que negaron toda r:: idad , ¿ qué 
dificultad hay n que otro , ú otros c r.c"bi rtn exiflcn .. 
te fo\o un~ ; eidad ociofa , ó como titular , y honora-
ria , fdiz por si mif ma , y defembarazada de todo cu~
clado ? on fomameme v.11ias las concepciones de los 
hom res. Tenemos exemplo identico en Plinio el Mayor, 
Eíl:e granJe hombre , que tuvo bailante luz para cono· 
cer , que eran fabulofos todos k s Diofes , que adoraba 
el Gentilifmo , y fentó por bafJ fixa , que fi havia Dei
dad , era una fola : ¡ ud ta efta hypotefü , cayó en el 
mifi 10 error de Epi uro , porque clixo refueltamente, que 
en cafo de h.wer tal Deid.id , no fe mezclaba poco , ni 
mucho con las Cllfas humanas , y que era cofa ridicula 
penfar lo contrario : Irridendum -ver6 agere curam rerum 
Jiumanarum illud qtiidqttid e.fl Summurn. Lo mas es , que ef-
te defprendimi · nro del gobierno de_l mundo lo contem
plaba , no como defeél:o , :rntes como excelencia preci(a 
en 1.1 Deidad : y al contrario la providencia , como 2ja
mienro de fu nobleza : An ne tam trijli , tnultiplicique mi
nijlerio nen pollui credmnus , dttbitenms'Ve r Pu íi uno de 
Jo mayorc.:s homb es de la Antigi.i dad , qual lo fue fin 
duda Plinio , con~ibió como perfeccion necefaria de la Dei· 
dad la inaccion , ¿por qué efüañarémos el mifmo error n 
Epi uro ? Ello , como quiera que iuefe , g cxt1avag211-

cia 
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cia de su itnaginacion , ó artificio para disfrazar la in
piedad , Epicuro vivió indemne en Athenas , fin que se 
le hiciefe causa sobre el arti~ulo de Religion. Y fi Dia· 
goras huviese dado en fa rnisma escotadura , desahoga
ría su furiosa cólera , fin el riesgo de que los Athenien
ses le perfiguiesen á sangre , y fuego , poniendo con pú
blico pregon en venta su cabeza. Efre Filosofo , havisn
do fido lo mas de su vida superfticiosamente devoto -coa 
sus Dioses , en edad algo abanzada , cafi de repente se hi
zo Atheifra. El motivo fue de los mas ridículos del mundo. 
Era Diagorai; , no solo Filosofo , mas tambien Poeta. Suce
dió, que otro de la misma profefioa , pero de inferior nu
men , le robó ciertos versos , que havia compuefio. Hizole 
comparecer en juicio sobre el hurto Diagoras: tomósele ju
ram~nto al delinqüente , y él falsamente ¡uró , que los ver
sos eran compoficióa suya. No havia teftigos , con que 
el reo fue absuelto , y publicó de6pues los versos como 
proprios , recibiendo por ellos los aplausos , que eran de
bidos á Diagoras. De tal modo Je desbarató á éfl:e el en
tendimiento la indignacion , que ífo mas, ni mas empezó 
á publicar , que .era un error del mundo el pensar que havia 
Dioses ; porque fi los huviese , ó no permitirían , ó cafü
.gariati la insolencia de su ofensor , bieQ lexos de coronar 
.iniqfülmente el hurto con el premio del aplauso. Podria, di
go, Diagoras con el syfi:éma t~lógico de Epicuro desaho
gar la ira, fin arriesgar la cabeza, pues para el efeél:o de 
triunfar impunemente la maldad , lo mismo tiene carecer la 
Deidad de providencia , que carecer el mundo de Deidad; 
y los Athenienses le tolerarian aqueUa blasfemia , como se la 
toleraron á Epicuro, 

3 S Lo que hace á nueíl:ro propofito es , examinar fi 
el error theologico de Epicuro hacia conseqüencia á la 
desreglada vida , que le atribuyeron sus émulos , y que 
vulgarmente se le imputa. Confieso , que el que hiciere 
·juicio de que ~11 hombre ~ que niega á la Deidad la · exis
tencia , ó la providencia ; aun concedida la exifi:encia , ei> 
de perversa!t cofrumbres , acertará por lo COI.llUU en quan-

to 
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to al hecho ; pero errará fiempre en el derecho , fi eso 
folo lo confider:l como confeqüencia necefaria del erra· 
do dogma. La razon es , porque hay hombres que care
cen de vicios , folo porque carecen de pafiones. Hace en 
ellos d tempertmento lo que en los demás la virtud. El 
vicio fupone necefariamente un apetito depravado , y el 
apetito depende de la complexion individual. Afi. , el que 
por fer naturalmente dotado de un temperamento muy 
benigno , no tiene inclinacion alguna á los defordenes 
de la gula , ú de la lafcivia , aunque crea que no hay 
Dios , ó que aunque le haya , no cafl:i ga esos qeforde
nes , ferá templado , y cafi:o. Lo mifmo digo de los der 
más vi ios , y de las demá& pafiones viciofas, En efeélot 
Atheifl:a de buenas coíl:.umbres , fi es moníl:.ruo , es moní
truo que ya fe vió algunas veces. Plinio dudó de la Dei· 
dad , y en cafo que la huviefe , le negó la providencia, 
como diximos arriba ; con todo nadie pufo la menor U· 

cha en fu modo de vivir. Era templado , fincéro , aman
tifi.mo de la equidad. Sus efcritos efUn llenos . d.e, -inven .. 
tiv.as contra los vicios ' tan energiofas ' y foettes , que r~ 
conocen falian del corazon. Y en fin , dos de los mejo
res Emperadores , que tuxo Roma en tiempo del Genti
lifmo, Tiro, y Vefpafiano, le efl:imaron mucho , y ocu
paron fiempre en importantifimos empleos. El famof9 
Atheiíl:a de efros tiempos Benito Epinofa , vivia fiem
pre retirado , y ocupado fiempre , ya en el efiudio , ya en 
fabricar telefcopios , y microscopios : hombre fobrio , 
continente , y pacifico. Contra el Inglés Th.om~s Hobbe, 
huvo bafrantes fofpechas de Atheif mo , fin que fu efe ja
más a ufado , ó notado Q.e iniquidad alguna. ¿ Pues por 
qué Epicuro con toda fu errada creencia no podría vi
vir e ento de los vi ios· , de que vulgarmeHte le acufan? 
Y fiendo pofible , debemos cr er el hecho por los mu
chos ~ y graves teíl:imonios , que hay á fu favor. Si · a~afo 
fe me refpondiefe , que la vida compuefta de los Atheif
tas era mera apariencia , 6 fimulacion para h\lir ó el caf
tis_o, ó la infamja, digo, que para mi intento bafta ; puei 
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no pretertdo calitiéar de h0mbre de verdadera virtud á 
Epicuro , sí fo lo -c<>1'lvencer de falfo lo que fe dice , y:t 
de fu torpe doéhina moral •· ya de fus glotonerías , y obf· 
cenidades. 

36 .El ultimo cap!tulo de prefuncion contra Epicuro, 
que' confiíl:e en el torpe modo de vivir de algunos Sec
tarios fuyos ; es totalmente defpreciable. El argumento, 
que contra Epicuro se haga , de que algunos relaxados de 
fu Escuela interpretaron á favor del vicio fu doél:rina , es 
Jemc]ante al que se haría contra la Iglefia Catholica , de 
·que los Novatores entendieron mal el. E~angelio. Con~
ció la Antigüedad dos generas de Ep1cunfras , unos n· 
gidos , otros relaxados. Efi:os segundos eran como here
ges del ~Epicurifmo , desertores de Epicuro con el nom
bre de Seéhrios. La autoridad de Ciceron viene aqui cla· 
.vada : Ac mihi quidem (dice lib. 'l. de Finibus ) quod &
ipfe (E picurus) boniu 'Vir fm't , & multi Epirnrei f uerunt , (,,, 
·}lodlt Junt, & amicitiis flddu , & in omni 'Vi°ta conjlantes, & 
gra"()e's , nec '()oluptate, fed cceftlio conjilia modn:ant:s hoc 'VÍ· 

'aetur majar 'Vi9 hon~Jlati1, &o minar 'Volitptati1. S1 Ep1curo fue 
buen hombre , y honeíl:o , los que con nombre de Seé1a~ 
ríos foyos vivían torpemente , ¿por qué no se han de 
descartar como espurios ? Si de los que se llamaban SeCl:a· 
·rios suyo h:ivia muchos buenos , aunque tambien huviese 
m uch s malos , ¿quienes se ha de creer , que exponian íin· 
é rJ{nente la doéhina de Epicuro, efros, ó aquellos? 

P L l NI O E L M A Y O R. 

§." IV. 

37 Nfeliz personage hace Plinio entre los literatos d1i 
escalera abaxo. Nada mas es que un embufi:ero, 

que llenó su Hifl:oria natural de patrañas. Efro ha de
-peri\ditlo ·en prim~r lugar de los ~utores Secr~t!fras , los 
qualbs , para califiC'Jr con la autoridad de ~hmo, mu.c~as 
¡n.i aviÍfai; que/ fatazmoute nos prometen , c1tan a Phmo, 

ll() 
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no folo para lo que Plinio no dice ; pero lo que es mucho 
mas, para lo que abierta, y claram<inte reprueba. Frcqüente
menre hace Plinio men<;Íoh efe varios íecretos prodigio
sos , ú operaciones raras de la Magia ; pero úempre rnn 
irrifi.on , y defprecio , tratando de charlatanes , y em~)uf
teros á los autores de ellos. Siempre he dicho , y no me 
retrato : No fe hallará fecreto algmw en todo Plinio , de 
efl:os ' que tienen algun caraCl:er Je portentofos e úendo 
muchos los que refiere ) , á quien no eche el repulgo de 
patraña , mentecatez , ficcion de los que fo llaman Magos, 
& ~. ¿ Y qué hacen los Secretifi:as ? Proponen el fecreto, que 
leyeroa en PJinio , como verdadoro , callando dolofamen
te , que Plinio hace burla de él. ¡ A quantos necios han 
trahido al r :orte10 co11 la inv.::nciou de que pueden ha
cerfe invifib'es qu.indo quier;rn l Elle gran negocio fe com
pone trayendo conllgo la piedra Heliorropi.i , con la yerva 
del mifmo nombre, Elh n.1ilagrofa receta fo halla en Plinio 
(lib. 37, cap. ro.) ; pero tambien fe halla coüda con ella 
la cenfura mas fuerte , que fe le podía arrimar ; pues dice 
Plinio , que en un difparate de eíl:e tamaño fe vé clarifima 0 

mente la ofadia , y def verguenza con que míe nten los que 
fe ape!li,lan M igos: JJ:l..igo .. um iºmpudmti~, , w! rnanifejlifsi
m·tm in ha.- qu,:¡u~ ( la piedra Heliorropia ) e:umplum e.fl. 
L 'J mifnlJ foc~d~ en rnJo lo demas. Y en el lib. 30 , cap. r, 
con. un raí g fo lo conJe1u roda la ca fila de operaciones ma
gicas , ll:unando á la Magia la mas e1~ganofa , y falaz de 
todas Lis artes : Fraudulentifst'rna artivm. 

38 Aun de lo fecreto~ menores , que no tienen c:uaé1er 
alguno de incr ib!es , como fon ¿<?munmente los medici
n.iles , habla con tanta circunf pecciou , que apenas propo .. 
ue alguno afirmativamente. Siempre , ó cafi Úempre , dá' 
traslado á los que lo dicen, fin tomar cofa por fu cuenta: 
J)icunt ,ferunt, tradunt, &~. y muchas veces exprefa en par .. 
ticular el Autor. 

39 Mas como fon pocos los que leen ;i Plinio en Pli
nio , sí folo en las infelices copias, que hicieron de él tan-· 
~O!i charlatanes , y embufi:eros , creyendofe comunmente, 

T<J1JS. VL dflTh(atro. · · P c¡µc 
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que tienen por Autor á Plinio las ridiculas ficciones que 
le atribuy n , ha llegado eile grande Autor á padecer la 
ignominiofa vulgar opinion de poco verídico , ó nada 
fincéro. 

40 Lo peor es , ( qui fiera callarlo , y el fanto def. 
engaño me manda decirlo) , que no falo fecretill:as , y 
charlatanes han pudlo á Plinio en eíl:a mala opinion mas 
aunque Efcritores de muy diferenre nota. ¡ En quáiatos' efcri
tos ~)hilofophicos., en quanros .Sermones imprefos , y aun 
en libros de Eth1ca , _y Myfhca fe halla citado Plinio 
como 1 g!timo Autor de tales patrañas ! Supongo , que lo; 
mas le citan con bu na fé , porque le hallaron ciudo en 
otros. Pero Dios nos libre de que á un Predicadorcillo de 
los triviales le venga bien para fimil , ó p:\ra a\ufion algu
na de las quimeras , que defprecia Plinio , que no dexará 
de enea jarla á la fombra de fu autoridad , como afirmada 
por él. 

41 Otra ocaíion del defcredito de Plinio es la multi-
tud de prodigi~s n~turales (en gran parte falfos ) , que 
refiere en fu H1íl:ona, efpec1almente de gentes moníl:ruo
fas , y de raras qualidades , como pygmeos , hombres fin 
(abeza, y con los ojos en los hombros : otros con cabeza 
canina : otros con un ojo folo , y ese i::olocado en la fren
te; otros con los pies vueltos atrás : otros con dos pu11ilas 
en cada ojo : otros de pies tan grandes , que ei.:hados , fe 
hacen fombra á todo el cuerpo c~n ellos : otros , que vé_n 
mejor de noche , <iJ.Ue de día : nacion entera de hermaphro
dfras , gente que folo fe fuíl:enta de olores : otra donde 
todos los individuos fon fafcin2ntes , &c. Como las fre
ciüentes peregrinaciones de los Europeos en eflos ultimas 
fJglos han penetrado tod:rs las Provinci2s del mundo , y 
en ninguna han hallado tales monfüuos , fue facil fofpe
char unos , que todos bavian fido fabricadG5 en la cabeza 
de Plinio, y otros creer que Plinio habia fido neciamente -
crédulo l rela..:iones de yiageros mentirofos. 

42 Una , y otra calumnia fe redarguye con eviden:. 
cfo. La primera, porque al pie de cada noticia de aque

lla 
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lla clafe exprefa 1 Autor de donde Ja d rivó. L fe.gunda , 
porque antes de proponer aquella turbl de prodigios , ha
ce. la ~rotefra de que no .fale por fi dor de b verdad , ó 
ex1fl:enc1a de ellos , y remite al Letor para que fe enti n
da co~ los Autore5 que cita , y que fe oftece 1..xhibir á 
qua1qmera que llegare á proponerle fu duda : Nec tamcn 
ego úi- plerlsque eorum. obJl:_ingam.fdem meam potiu que ad 
.A.ttéiore.r r1legtfbo, qm dubzis reddentur omnibus. 

43 P.ira complemento de eíl:a defenfa de Plinio ex-
pond~·é.mos aqui el juicio que de el , y de fu Hiíl:oria ~atu
ral. luc1erón algunos hombres eruditifimos , y críticos de
p;1mera not~. Celio Rhodiginio llama á Plinio Varon doc
t!Ji.mo ; f anade, que falo á los indoElos de/agradan jus EJ
cntos. G erardo Juan Vofio apellida ~ fo Hifl:oria Obra 
grande, y nunca b~Jlantement1 alabada. Jo.epho Scaligero, 
cuya erradl creencia no le eíl:orva fer uno de los pri
meros votos e~1 . eíl:a materia , pronuncia , que la Hiftoria 
Natural de Pltmo , por el ·mt'1no cafo que es tan grande, 
y ;xcele~itc , defagr~d:t a ios ~ntendimientos vulgaru. Lanfio le 
d~ el ttt~lo d B1blwtlzecarzo de la naturaleza. Angelo Poli
c1ano le ilufha con los de Coleélor de todas las cofas menzora
b~a, Juez Sflfrm~o de los in!{enios, Cenfor agudo , Admirador 
ducrtto. El Jefwta Drcxel10 Je predic:i. Pa11eg)'rijla nobili
jimo de la natur ale ~a , ! ho1~bre de prodigio) ,z er tdicion ; y en 
ot.ra parte.: Per·spicacijimo indagador de la naturaleza. Juílo 
Lipfio , d~ce, q~e ~o h~vo coja que Plinio 110 le)'ese, y fipieft¡" 
y qt~e enjus eJ:ntos 1uuto -quanto Jabian Griégos, y R<Jma1~os. 
Los dos elogios, que no¡. r fran , pertenecen mas direél:a
mente al afunro d efta Apuloaí.i. El primero de .Gúíllelmé> 
Budéo, que. I~ dá el atrib~to0 de Supremament1 -Veridfro • 
que .eso figmfiea con propriedad la exprefion de -veritátú 
ttn:ifles ~ . de ~~e uf..i Bu_Jé?·. Tho.más Demsptero los qe Ef
crttor dzligmt'!J!mo, eloqumt!ftmo , 'Veracijimo ,' incomparable; y 
en fi.n. fe.ntenc1a , que es Utilo , que vale , por todos : Unu¡ 
ommu'1! znjlar. No h~y ma,s que decit; 

LU .. .. 
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§. v. 
44 siempre he eflrañado , que el doíl:o Gabriel Nau-

deo en fu erudito libro, intitulado : Apología 
por los grandes hombres f ojpcchado.r de Magi'a , no introdu
xefe la de Apuleyo , contra quien efrá;1 mucho mas vulga-· 
rizadas las fofpechas de Magia , que contra muchos ) cu
ya inocencia defiende en aquel libro , y no con tan leve 
fund:imento. Seafe qual fe fuefe Ja caufa de aquella omi-. 
fion , la fuplirémos ahora , y podrá fervir eíl:e paragrafo 
de addkion al libro de Naudeo. · 

· 4S El rumor de la Magia de Apuleyo empez6 vivien
do él : propagófe defpues de fu muerte , y aun hoy fe 
conferva en el vulgo literato. Es cierto , que fue A pu ley o 
acufado en toda forma del. crimen de Magia ante Claudio· 
Maximo , Proconml de Afric:.l , en cuyo procefo el mif mo 
reo hizo e! oficio de abog;ido ; y como eloqíiemiflmq que 
era , defe9dió excelentemente fu caufa. Eíl:o todo pa ó en
tre Gentiles. Eralo el J ue.z , eral o el reo , eran lo los acu
fadores. Muerto Apuleyo , dando ocafion para ello los 
mifmos Gentiles , fe eíl:endió latamente entre los Chrit1ia
nos la fama de fu Magia , la qual fe ha ido confervando, 
coma. he dicho , entre los literatos vulgáres ; p ro no con 
ran abfoluta exclufion de los verdaderos fabios , que no 
hayan caido en efre error algunos de mas que ordinaria li • 
teratura : en que de nadie me admiro tanto , como del 
doél:ifimo Luis Vives, que no d~dó afirmar como cofa 
éierta, y coníl:ante la Magia .d~ .Ápuleyo (in lib. i8 dt 
Ci"liit. •ap. 18.) • ' 
. 46 Empecemos por fu _proc.efo. A.euleyo , 11atural de 

la Afri<;:i, e.íl:udió primero en Cartago , def pues. en Athe
:das , y ultimárneme t_':n Ron1a. Era de ingenio fu(il , y ali' 
adelantó mucho en poco tiempo ; de modo , que auú en edad 
flmeciente volvió á la Africa doéto ya en toda forma , pero 
m~y pe>bre 1 por haver confumido todo fu caudal en los 

.J vi.a.-
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1 -.iages que havia hecho. Su juventud , fu buena prefencia, 
y 1u difcre~ion , le abJieron puerta para vivir con toda 
comodidad. Prendófe de la gallardia , y agud za de Apu
leyo una viuda rica , fürnada Pu den tila , < n rnya cafa ef
t:iba hofpedado , y el negocio pa1 ó en cafarf e los <los. 
Llevaronlo muy mal los pariente~ del primer marido , de 
':luien havian quedado á Pudentila dos hijos ; bien c¡ue 
uno.de efios, llamado Ponciano, .que ~ra ;imigo de Apuleyo, 
hav1a entrado gufiofo , y aun rnfimdo algo en que el ma
trimonio fe efeétuafe. Refuelto , f Ues , á de~2bc.:gar fu 
ira , acufaron á Apuleyo de hechicero. Articularon lo pri
nJero, que con hechizos havia gan2do el corazon de Pu
cleJltila ; porque éfia d fpues de nu ve años de honefia 
viudez , y en edad ;ilgo ad lantada , y con fuccefion varo
nil , no es crc::íble , que tu\'iefe alguua propenfion al cafa
nliento • fi. no fi efe xcitada e n malas artes. ArticuJ.uoo 
lo fegundo , que .A ptle) o guardaba con fuperfiiciofo cui
dad0. un l!enzo' en qn.e t nía em?uelto eno sé qué' en que 
fe difcuma algun cach1bac11e magico. Lo tercero n oíl:r:iron 
una claufula de una carta de Pudentila , en que confefabJ 
fer ht'chi ero A puleyo. 

47 La fatisfaccion , que podernos dár á efios capítu
los de acufacion , es la que dió en el T1 ibun. 1 el mifmo 
Apulcyo , y hoy fe conferva entre fus Obr;is, Con def
precio ref pondió J1 primero , c¡ue no era 1peneil:er hechizo 
alguno para que una muger de quarenta años ( que no tc.
nia mas , aunque fos contr.arios aument;iban la d-.id á fe
íenta ) fe p1endafe de un joven, qual le pintaban á él fus 
~ifmos ontrarios ; efio es , ~e gentil. difpofici n , . y gr:\
c1a fin guiar , y mas con ]a CJJ cunfünc1:1 de un 1..:iú omi
nuo tr;ito , por vivir los dos <leb :xo ele un mi(mo tedio. 
Que á efio fe añadia, que los Medicos ha1·ian F~rfo2dido 
.á Pudcntila , ue fe cafafe , atribuyendo á fu conri11encia 
alguuas indifpofici9nes que padeéia ; y fu 1lijo Ponciano Jk 
fugcria , que haviendo de c2farf~ , no digiefe otro mari· 
do, u á fu :imigo Apuleyo. · 

48 En efetlo , la ~rnfaciQn en efta · prte JlP puede 
fer 
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for mas ridicu.la ; y co1~ todo eso , apenas hay otra mas 
vulgar. En v1en~o que una perfona , por otra parte pru
d~nre , y conte111da , fo apaliona ardientemente por otro 
d1~erente f~xo , _lu~g~ entra la hablilla , qNe le dieron he
c_h1zo . ~ ~ es a:mqmfin:a efl:a cantinela . . El proprio rumor 
1-.: e!l:~ 11d10 e.n. Macedou1a contra una muger de Th fali;i, 
de quien Ph1lipo , Padre de Alexandro , efl:aba ex:trema
m~ntc. enam~rado ; pero la al>folucion del pecado de · he
chKenJ le vmo de donde menos debia ef perarla ; efro es 
de fa ofendida Ol ympias , muger de Philipo. Tuvo mod; 
efr,,¡ Reyua para h-Ker traher á fu prefencia la concubina 
.de fu Ef p~fo. V~~ fu hermofura , notó fu 'gr.'.lcia , y fin 
mas ~eiq u1fa , ~1~ . en fu favor la fe~tencia : Ah , hija mia, 

.(le Jixo ) , que uyajlamente te calumnzan; pues no Nenes, ni 
h,as menej~e~ ?nas hechizos, que los naturafrs, que dió el Cido 
a ese esprrztu. 

49 Ni h;n:e al cafo para probabilizar la acnfacion de 
hechicerí.a ' el vér que una rerf?lla ' de cuyo juicio' y cir
cunf pecc10n h~y largas exp~n~n ias contra el ~oncepto co
rnun de fn virtud, fe precipite en una palion defordena
da~. Efte es ~lll° fenómc.no h:irto natural. Hay fugetos para 
qmenes folo tiene acracuvo efidz uno , ú otro. raro indivi
~uo. ~nfenfibles para , todos los de. 1as , fe mJntienen virtuo
ios , o en la ve~daJ , o por lo menos en la a arieocia , halla: 
que fu dcf .s-raci:\. les pref.:nta aguel , á qwt.:n la naturaleza 
entregó el eslabón , capaz de fac r fu...:fo d 1 pedernal de fu 
i:ec~o. Tarnpoco fe deb .. rec~rrir á fympathias ( voz fo, 

,flg~di.ca~o). Y n oculto mecanifino lo hace todo. Segun la~ 
.vanas d1fpoíic~ones, _que hay en nuefl:ro cuerpo , fon diver· 
fas e~ el ~.ts ~n~pret10nes de l.os objetos ; pues aun refpeél:o de 
un m1íino .rnd.1 v1d1:0. fe experu~1enra efra varia impreíion. fe· 
gun la varia d1fp0Ílc1011, que tiene en diferent~s tiempos. 

50 ~l fegundo capitulo de acufacion refpondió , que lo 
que ten,1a embuelto en el pañuelo era una_ ef pecie de reliquia, 
fign.o? o monumento ~agrado de los myíl:en~sos cultos de cier
ta Deidad , que le hav1an dado unos Sacerdotes en la Grecia· 
y probó efro de modo, que fatiiifizo al Juez. ' 

So· 
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5 1 Sobre el tercer c;ipiculo llenó de ignominia , y 

confulio11 á los acufadores. Es el cafo , que la claufula 
que eftos exhibian de la Carta de Pudentila , aunque def
tacada de las demás ( como la reprefentaban ) , fignifica· 
ba lo que ellos qnerian : unida con fu contexto , expre· 
faba derechamente todo lo contrario. Vé aqui el trozo 
de la Carta , de donde fe arrancó di ha daufula. Habla 
Pudenrila con fu hijo Ponciano , quexandofe de que afi 
á él , como al hermano , los huviefen pervertido lo> 
parientes , y embuelto en la difcordia con Apuleyo , y 
dice afi : Ha'Vr'endo yo, pues , determ1'nado caf arme por las 
cauf as dichas , ttÍ mijmo me perfuadijie , que antes eligiefa á ef 
te .Pºr marido, qtte a otro algi,no, admirando las prmdll.r d1-
1jte hombre , y queründo por ejte medio haceni9sle j amitiar; pe· 
ro ahora , que unos iniquos , y per'l)erfos ~s Jolicitan, de repen· 
te Je ha hecho lvlago Apuleyo , y á mí me ha encantado. 
Y á fe ,,é , que efra es una manifid\:a ironía , y un 
vivo reproche de la calumnia ; pero los acufadores no 
moíl:raban mas , que eíl:as ultimas pabbras : De repente fa ha 
lmho Mago Apieleyo, y á mi me ha encantado. Hízo Apulcyo 
},er todo el contexto , y fe dcfcubrió la infame fuper-
cherfa. 

5 2 Eftas , que no pafaron de fof pechas , y fof pechas 
mal fundadas de la mogia de Apuleyo , fi. entonces , en 
fuerza de fu juíl:ificacion , fe difip.aron , def pues de fu 
muerte revivieron , y fe fueron aumentando de modo 
'JUe quando· empezó á predominar el Chrillianifmo , efia~ 
ban yá confiimidas cafi , ~ fin cafr , en el grado de fa
ina pública. Confta efro de Laébncio ; el qual , confu
tando al pagano Hierocles , Gobernador de .A1exandria, 
que en un efcrito contra los Cbriftiano' , pra defvane
cer el . argumento , que efros formab:m de los· milagros de 
Chrifio á favor de fu crtrnci:i , oponia , que Apoknio 
1" hyaneo con fu Mag'ca los havia hecho iguales ó rna· 
y ies : dice que admira , que Hierocles no haya juntado 
con las maravillas , <]lle cuenta .e A polonio , fas que fe 
referían de Apuleyo: V~luit o/lendtrt .Apollo11ú1m , '14/ pa-

ria) 
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ria , 'Vcl etiam major a fecflfe. Mirúm quod Apu!e¡um pr ¡,t/er
mifsit , cujits Jolem , & multa, & mira memorari. De fuerte, 
que entonces yá fo contaban muchas maravilbs de Apuleyo, 
como de un inúgne Mago , y que podia fer pareado coa 
.A.polonio. 
_ 51 Un figlo defpues de Laéhncio , poco mas , rS me
nos , fe cvnfervaba , y ann fe havia aumentado la mif
m i fam1 ; de mod , que yá os Gentiles , p:ua defacre
d itar 103 mibgros de Chriíl:o , oftenrabm los prod[gio¡ 
d~ ApJkyo , c9mo los de Apolonio, afirnundo , que uno, 
y otro los h tvi.an obrado mayores , que nueitro Redemp
tor. Hacefo eíl:u. manitieíl:o por la Carta di;; Motrcelino á San 
Agu!lin , en la qual pidi :ndo al Santo refponda á la ob
jecion , qu~ los Gentiles hlcian colil.tra Chrifl:o con las ma
ravillas de aquellm do> Magos , le dice : P recator accelfe
rim , ut ad ea 'Vigilantt'us ref.ponder digm:ris, in quihus, nihil 
amplius D :;mÍ/z;111i , qzdm alii homines facer.: potuertmt ,fecif
fa, w/ gej~ffe mmtiimtur. Apollonium jiquidem j uum nobis , &-
Apulejum , aliofq1~e Magict:-e artis !lOmÍnes in mrdimn pro-

fer:unt , qW>ntm majara t'01Ltendunt extitij[e mirarnla. Lo 
mifmo fe evidenc[a de la Cart.l fcgund.1 de San Agufria 
á V ~lufüno , y de l;i quarenta y nu ve al P resbytero Deo
grac1as. 
. 54 ¿Pero qué hombre de algun fefo dará por reo do 
hechiceria á Apu\eyo , fobre la d~rnúcion de los Genti
les , qumdo eíl:os , al Yér la mucha tierra , que iba ga· 
nando la Terdad , no penfaban fino en amontonar pa-. 
trañas para poner en falvo la fupedlicion ? Yá antes fe 
haviau valido de la hifroria de\ embuíl:ero PhiJoíl:rato, 
para defdorar los prodigios de Chriíl:o con las preíl:igias 
de Apolonio. En el T omo fegundo , Difcurfo quinto, di
mos baíl:ante noticia de eíl:e impoíl:or , haciendo juíl:~ 
critica del Efcrito de Phi oftrato. Como. una maraña lla
ma otr¡, facaro11 tambien defpues al theatro , como ému
lo de Chriíl:o , á Apuleyo .. ¿ Mas c.on qué fundamento? 
Con menos , íi cabe menos , que á Apolonio ; pues al fin 
de los. prodigios de éí\:e yá .havia una hi~oria. , compuef .. 

ta. 

DrscuR.so SEGUNDO. 
f~ , tal qual ella era; mas de Apu1eyo no fe fabfa otra cofa, 
fino que havia fid0 capitulado por Mago, y fobre eih noticia 
~mpez;¡ron á forjar cuentos de fus operaciones portentofas , las 
quales nullo fideli AuBore jaélitant , dice San Agufiin en la 
Epiíl:ola 49 citada , y e!l:o ba!l:a . 

5 5 ~iendo tan defpreci;i.blcs los motivos , que haíla. 
~hora hemos propuefto , de tener á Apuleyo por Mago, 
:i.un lo es mu ch mas otro , que nos refl:a , el q ual pre
cif.imente efhiva en un;i crafa ignorancia ; y con todo 
¡>ienfo, que de los que hoy creen las hechicerias de Apu· 
leyo , los nus las creen por el motivo que vamos á ex
prefar. Halla(e entre las Obras de Apuleyo una ingenio· 
,fa fabula , intitulada : El Af111 de oro , cuyo afunto en re
, fum~n es , que eíl:ando ~l m:fmo Apulcyo hofpedado en 
1a caf.t de una muger de Thefalia , gr::inde hechicer:i, 
la qu.¿\ tenii v;uios ungucntos , con que fe transformaba, 
fegun fu arbitrio , en diferentes cfpec.i s de animales , 
la vió una no he defde lugar fe reto , con el beneficio 
de uno de aquellos ungu oros transform.irfe en bubo , y 
falir Juego volando por 1.1 ventana á bufcar á fu galan, 
~ue vivia di!t.rnte. Movid0 Apuleyo dt: una vebemen e 
tentacion de curioúdad , quiso executar lo mifmo. Llegó 
á fa alh 1-e11a donde efraban los botes , cebó mano de: 
11110 , unto e muy bien ; pero qnifo fu defgracia , que en 
vez de tomar el que le h::ivÍ.¡ de tr.w~tormar en huho , ú 
otro que le conviniefe en otra cfpecie de :we , cogió uno 
con cuya untura al mc;mento fe halló taansformad~ en af
no. El reíl:o de la fabllla fon varia~ graciofoimas aven-

.turas , que acaecieron á Ap 1tleyo debJxo de la figma de 
afno , vendido , y revendido á diferentes :unos , UMos peo· 
res que otros ; y paf.indo por tanto muchos trabajos, 
haíl:a que comiendo unas rofas , que, era el unico reme
dio para reíl:ituirfe á fu natural rigura , la recobró. Ef
to es , como dixe , lo que fuena la Obra del Ajno de oto, 
porque Apuley0 habla en ella , como en propria per
fona. 

56 Ella f~bub , pues, 
TWto VI. del Theatro., 

ó ya por haverla leido fin re-
Q ffa-
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tlexiQn , ó ya por no terrer otra noticia de ella , que de 
oídas , y lo principal por ignor~r [~ primer origen , con
óbieron muchos fer verdadera h1ftoria ; y creyendo , que 
Apuleyo havia ufado de hechicerias , pafaron á imaginar
le Mago de profefion. Ningun error es mas facil de coo
Yencer. En la primera claufula de aquel efcrito fe halla el 
defengaño / puei. dice el Autor , que lo. que .vá. á. referir 
es una fábllla Griega : Fabulam Grt;fcamcam zn.zpimiu; y 
'en el prologo havi:l dicho: Sermone ijlo l'vlilejio 'Varias fa
bulas co~ram. En efeél:o el complexo tod? de fus acc~den
·res, é incidentes , fe ve claro fer un tex1do de ficc10nes 
ingeniofas y feftivas. Lo mas dem0nfrrativo es, que Apu
·Ieyo no fu~ Autor de efh narracion fabulofa. La mi.fma,, 
y con el mif mo titulo fe halla ' e_ntre las obras de L~c1ano, 
que la havia eforito ai:,tes en <?nego,, fo lo con ra d1f eren
cia de que Apuleyo anade vanas ficc10_nes , . y cuentos par
ticulares , é imroduxo en ella la prolixa d1grefion de los 
:;tmores de Psyches, y Cupido. Dicen algunos eruditos, que 
tampoco Luciano fue original, en el A/no d~ oro, fino que 
abrevió lo que havia efLrito etro ~utor _Gr;e~o , llam~do 
Lucio de Patras , al qual no he v1fro , m se Íl hoy e~1fte 
el libro de Metamorphofes de efre Autor : cuya parte dicell 
es aquella fábula. . 

57 Siendo tan claro todo l~ dICho , ho dexa de cau
far admiracion , que San Agufhn creyefe , que Apuleyo 

· havia ef.::rite };¡ Hifroria del Afno de oro como fucefo pro
prio e lib. I $. de Ci'Vitat. ~ap. _I 8 ) ' 6 ~ien que realment~ 
le huviefe acaecido , ó que qmfiefe fingirlo. Efcufale Lms 
Vives , diciendo , _que el Santo , como poco verfado en 
fos Autores Grieo-os , no fupo que la mifma fabula efia
ba efcri ta antes ~or Luciano. Pero efra adverten~ia n~ ha
ce cefar la admiracion , quando por la leél:ura del m1fr~10 
Apuleyo, fin el focorro de otr~ Autor .'. fe hace notorio, 
que propufo la ficcion como ficcion , di.c1~ndo clarai:nente, 
que no era hiiloria , fioo fabula la que efcnb1a •. 
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s8 Algo hemos di_cho á favor de eíl:a infamada Prince
fa en el Tomo IV, Disc. VIII, num. 69. Ahora 

emprenderemos mas de intento fü Apologia , como derecha-
• . mente pertenecie1ue á efie Difcurfo. Bruniquilda , hija do 

Athanagildo, Rey de Efpa.fla, y muger, prímero de . Sigeber· 
to, Rey de Aufinfia, y def pues de Merovoo , fobrmo fu yo, 
hijo de Chilpericg, Rey de Francia, ei; reprefentada en las 
Hil1orias·, no como una muger, fine como un m~nfrruo , un 
4emonio , una furia , en cuyo pecho fe anidaron , como en 
domicilio proprio , la avaricia, la ambicion , la pedidi.l , la ira, 
la ve11ganza , hi crueldad, y la lascivia. Atribuyenle las muer· 
tei; , no menos que de diez Reyes, executadas ya con 't'eneno, 
ya e:on hierro, entre ellos u.n hijo fuyo , un nieto , y el pa
dre de fu fegundo marido. Su impudicicia fe encarece 
haíl:a el extremo de íi r torpiíim;,uneute incefluofa con 
un nisro fuyo , el rnifmo d quien fe dice fu(i def pues 
homicida . . Suponen havcrfe dado muerte por fu orden á 
San Deúderio , Obif po de Vienna dei Delfinado , irrita· 
da de que eil:e Sauto Prelado la huviefe corregido fu> 
!numerables efcandalofas· liviandade9. Hacenla autora de las 
repetidas atroces guerras , que huvo en fu ti@mpo en l~ ran
cia entre Principes unidos con los vinculos mas efrrecho~ 
de fangre. Finalmente , fegun las cofas que dicen de eíta 
muger , no puede pintarfe con otros colores , que co11 
ac¡udlos , que á otro gbje.to aplicó Claudiano. 

Fa:m ·na prodigium cuné'!is immanius Hydris, 
Tigride mobillus freta , 'Violentius Au.Jlris, 
Acrius Harpyis, fta'Vis incertius imdiS. 

S9 
bre la 

Tantos , y tan horrendos crimines fe fundan fo~ 
fé d~ tres .A.ut: res ~ á quienes han copiotdo los de-

Q 2 mi~. 
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más. Pero no ron aquellos tan dignos de fé, que no ha
yan emprendido. felizmente contra e1los la defenfa de ef
ta Rey na algunos Efcritores de los mas claficos , que tu
vo la Francia, como fon Efteban Pafquier, el Padre Car
los le Cointe , y Cordemoi , todos tres diligenrifimos in
veftiga<lores · de las antigüedades Galicanas.' De los tres. 
Au~ores acufadores de Bruniquilda , el mas antiguo es el 
Abad J onás , pofrerior á ella un figlo , poco mas , ó me•~ 
.co>. ¡Qu~n facil es , que un Monge nacido en Irlanda, 
c-0a iciliado en Italia , pues fue Preladg del Monailerio de 
:Bobio en el Eíl:ado de Mil~n , por ningun c;i pitulo obli
gado á faher mucho de las cofas de Francia , que havian 
pafaJo un figlo :intes , fe fundafe folo fobre noricias in
ciertas , y rumores populares ! Mayormente quando tocó 
lp de Bruniquil<Ja , folo por incidencia , en la Vida que 
efcribió de San Columbano. ¡ Quán. facil es tambien , que 
~ efte copiafe en parte, por lo menQs , Fredegario , y :i 
Fredegario el Monge Aimonio ( ó Aimoino ) , que fon 
los otros dos acufadores de Bruniquilda ! Afi debemos 
dar mucho mas credito á los doél:os Fram:efes , que Ja 
abfuelven , y que regifl:raron con la mayor exaélitud t<r 
dos ·los monumentos antiguos pertenecientes á la Jd.ifi:ori:t 
de Francia. . 

60 Si eíl:o no bafra , 21egarémos á fu favor dos teili
gos fuperiores á toda exccpcion ~ que como , Sant s , es 
increible , que falrafen á la ,·erd..id ; y cvmo conrempo
r.rneos de la acufada Reyna , fe debe fuponer , que 110 la 
igm>raron. El1os fon los do<> Gregarios , el M:igno , y 
d Turonenfo. El tefi:imonio de San Gregario el Magno 
ya le tenemos alegado en el lugar citado arriba de nuef- , 
tro quarto Tomo , para donde r mitimos al L él:or. San 
Gr gario Turonenfe , que la conoció , y tra~ó , h.ice una 
hermofa defcrip ion de fus prendas, al ref~rir como el Rey 
Sigeberto la pidió por cf pofa : Eral er.im e dice) j'Utlla e!t
¡ans opere , 'Venujla afpeéfu, honejla moribus, atq1u dffora, 
prti-Zms rnn.ftlio , & blanda colloquio. 
L. 61 _ .. PoJibl~ es abfoluta~cnte 1 llO lo niego , que Bru· 

JU-

D1scuaso ·~ECUN.DO. 
11iquilda fuefe muy buena quaudo .fe casó. cont Sigeber• , 
to y defpues fe .Jl'laleafe. Pero que ae una muger no 
fol; de buenas coftumbres , mas tambien de trato gra· 
cíofo , afable , y dulce , qual la \>inta el Tur nenfe, fe 
biciefe def pues una cruelifima . fiera , es contingencia tan 
c.xtraordinaria , que fin t fümonios firmifimos nunca debe i 
creerfc. De doncellas vi1n 0fa , y anas hac de mugere's 
&ifciv.is , íC vt: á cada pafo : tr:insformarfe una ove j:i en ty
gre : quiero decir , un genio dulce , y b]:indo p:ifar á .fan· 
guinario , y feróz , apenas se vé jamás. Y es la razen~ 
porqu para efro parece fer precifo, que fe mude entera-
1I1ente el temperamento. 

62 Añadv , que 61 Tur11nenfe , aunque en el difcurfo 
de fu hii1:oria habla viri:is veces de Bruniquilda , y apun
ta alguna!> e iones , que la cal mniaban , nunca dice cofa 
en qu~ la fu onga culpad2 ; y por otra parte i fiere muchas, 
que 1econún an iu 1 i dad, y pr ¿enci:i. 

63 Lo que el P~dre lh;ct 1 par::i fofiem:r contra tttn
auto1 1ados re1Ygos el d s r dita de era Reyna , dice en 
fus Anales ; ílo es , que los ...,amos por fu piadofa c:in
nidéz !Un mas e:xpncftos á fer engañados i haciendo buen 
con epto de los mif mos que le merecen malo , podria te-
11er lugar en útras ci1 cunfrancias ; no en las de n efiro 
2.funto. Los Sant s , y efpecialmente tales Santos e mo 
los do Gr gor:os , ·teniaa con la fencillcz de palomas, 
la pruden ia de ferpientes . Si Bruniquilda era como co
munmente la pintan , y como la pinta el mifmo Briet, ' 
ferian , no fencillos , fino fatuos en tenerla por bue~a. , 
Sus ;iccion s evidoitemente pen· rfas , no folo era» inu
n1erablcs ; pero públi as. ¿ Cómo p dia ignnrarlas an 
Gregorio Xuronenfe , -vivi ndo dentro de la Francia , y 
no retirado en un d fierto , fino gobernando una gra -
do Iglefia , Jo ue le prccifaba á cC'lmerci;ir con todo ge
nero d e-ent s ? Aprieta mucho ma ·efta dificultad , el ., 
c_iue efcriLio l " fu fos d qnel tien po , Jo eme le po· 
JJÍa en la ncc fidJ<l e jnformarfe p ntu:-: mente de ].;s 
OJ?er.iciones .de los. Sob r. uos. Afi ~ i~norancii de L.s -

m;il-
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Bruniquilda es quimerica en Saa Gregori . 

. . 64 San Gregorio Magno vivia dif:b.nte , y en dif-
t:ntq Rey~o ; ~ero era Sumo Pontifico , cuyo minifre- . 
no le obligaba a velar fobre los de toda la Chrifüaa
d~d , y á i.11qufi:ir . efpe i !mente fobre la vida , y go
bt~rn() de los . Pnnc1pes • cuya noticia e indif pensable-, 
mente necefam. para regular gran parte de las deliberacio
nes .' que han de manar de aquel fupremo Solio. Por con
fi~u1ente. , tan i?veriíimil es en San Gregorio Magno la 
p1adofa 1gnorancla , que füpone el Padre Briet • como e¡¡ 
el Turoncnfe. 

,65 Pero contra eíl:os tefl:igos de abono fe me opon· 
d:a el. hecho confr~nte , de 'llle C lotario , Rey de Fran· 
<;1a , hizo ~ar crudrfima , y afrentofa muerte á Bruniquil· 
da en cafbgo. de fus atroces delitos , culpandol2 de las 
muertes de diez Reye~. Ref.pondo , que en quamo al he~ 
Eho de 1~ muerte ds Bruniquilda , c:xecutada de orden 
de Clot:tno , no hay duda. Pero en quanto á los méri-. 
tos de ella , ó delitos imputados á Bruniquilda el Padre 
Carlos le Cointe largamen e prueba la falfed;d de los 
c~rgos. ~firma que. todos lo> crímenes , que fe dice obje- . 
to Clotano á. Bruniquilda , ni uno fiquiera fue verdadero: 
E_x ht fceicrihus ,_qu~ BnmicMldi C~otarius e:rprobrajfo di
citur, 1t~ UJ~'}'Z quúiem ab ea commtJ!mn efl. No duda trat.ir 
de mentirotlsrmos á F redegario , y Aimonio en las co
fas que efcribieron de efra Reyna , y para no dexar 
duda alguna en la r_nateria , difcurricndo por los diez Re
ye~, cuya muerte 1mputa11 á Bruniquilda , muefrra clara· 
mente por las hifrorias quiénes fueron Autores de ollas 
fac:rn~o enteramente libre á Brur:iiquilda , añadiendo , qu~ , 
~bien es falfo , que ~!otario le hiciefe cal'"go de ellas. 

1 , despues de una difcufiou larga fobre la materia, con
cluye de efre mocfo : Imponurr.t fané Clotario Fredegariiu 
(x_ 4r~10mu.r. Numquam Clotariu.r dixit interfeElos per Bru~ 
m:Jnld m ~ecem R eges.; quorum mu/ti vel ipfiu.r Clotarii, -vet 
Fredí:gundü; 11ullus Brunfrhildis fa¡/:re periit. Na.míJhilpcr[-· 

cum 
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11tm 1J.11ti:lem Regtm nzalitia Jua; Tlzeodobentum Regcm &um ~jus 
jiiiis , rr Mero'Veo f?Zot'!~ii Reg~s Ji.lío, Tluod~r~ms Rex; Theo
doricum Regem ultto dt'Vina e:1:tinxit ; sed ig1bt.rfun~ . Rege"! 
Brunichildis Regin~ maritum , curn Mero'Veo Clnlp~rui l<egts 

filio , Fredegundis C/otarii Regis mater JubjluHt; & Thtodorfri 
Regt"s jilios ip_J!met .Cló~arius Re:i: ~n~cav~. JQu~, h~y 1ue ef
.crañar, que Clotano drefe 1nuene imqua -~ Brumquilda? ~o 
mato al mifmo tiempo á los Ü1ocentes hi¡os de Th odonco? 
A d.l:os quitó la vida folo por fer hijos de un enemigo fu. 
yo. ¿Qué mucho la 11uitafe á Brulliquilda , que por ~í mif-
ma era ~nemiga? . . 

6~ En quauto á la muerte de Sao Defideno, tambrea 
difculpa el ~tdre le Coime Bruuiquilda. Verdaderament1: 
las liviandades, que dicen le corrigió aquel Prelado , ÍO.ll 
harto inverifünilcs en una Reyna , ,qµe ya entonces co:ufra 
que tenia biznietos. 

67 En una cofa convienen todos los Autores J fü1 ex
cluir á los que le fon mas contrario11 : y es , que fundó; 
y dotó muchas Iglefia , y Mon fl:erios. Efro in 'enciLle
Jll nte prueba un gran fondo de piedad. 1 i sé, cómo las 
<JUC efcriben tanto .mal de ella , . no uor, n la implicac~on 
de qu fuefc: uh continuado t x¡do de maldades la vida 

;de una Reyna t n aplicada á aumentarle á Dios. Templos, 
aras , y d votos. Dig n lo que qnif eren fm detraélqr~s. 

rán te igos á fu favor tantos reliaºofos 'd~lit~os, , ~n C\l· 
yas mud.is veces gozará fiempre aquella fol~fia alabanz?, 
que alomon pre enia- para la múger fuerte. Laúdmt Mm 

in portis op(r a ejus. 

P.EYNA FRED.EGUNDA. ... 
§. V'U. 

'8 pue efta Reyua ront~rnpor~ca de B.nrniquil
da , coucuñarla fuya , n1uy parecida á ~!la ep 

ki pública nota , :nmqu~ con diverfo m~rito,' SiepdQ cri • 
q;i de Andovera > muger de Ghilperico , F.eY._ de Fra c}a, 

fe 
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• J~ co1te;ll6 tanto la inclinacion de efl:e torpe Principe, que 
· partió el lecho en.tre fu efpofa , y ella , y def pues la elev<i 
de la baxeza de concubina á la grandeza de Reyna. .. 

69 No puedo hacer de eíl:a muger mas que una Apo· 
logia muy diminuta. La verdad · , y la jut1:icia reclamaria11 
contra mi , fr la emprendiefe mas ampla. Es coníl:anre , que 
cometió varias maldades. u no de los teíl:igos de fuprema ca
lificacion , que abíuelven á Bruniquilda , condena á F re.
degunda. Eíl:e es San Gregario Turonenfe , el qual cOll 
chriíl:iana libertad refiere fus infultos. Pero como el vulgo, 
cenfor iniqüo de los que han incurriJo fu odio, aun quan 4 

do es mert:ciJo· , nunc1 ·cohtiene la murmuracion demro 
de los limite'.f de la verdad , á los verdaderos delitos de efra 
Rey na añadió algunos c)e propria inve.ucion. Sobre efros pré-

·cifamenre caerá la Apolegia, á la qual aplico la pluma no 
unto por ha.::er menos_ o.iiofa ¡, memori2 de Fredegunda, 
quanto porque de la notici2 de uno de los ddiros , que fal
Ja men te la acumul2n , refuta por incid ocia 12. jufrifica
<io'1 ,{e otr4 nobililim2 Reyn.i , que vivio en etk pafado 

;1iglo, y cuyo honor indignamente h' denigr;ido el malicio· 
fo, novelero, y credulo vulgo. 

70 El primer delito , que · fa f.¡mente fe impuso :í Fre
degunda , es , que eng:.¡ñotameml! perfuadió a la Reyná 
AnJ.overa ,_ que recibide d la fuente bJu.:ifin1l á la rnñ.& 
Ba:rna , hija de la mifm An -lovera , p.ua que incurriese 

•Cíl:! impedi ·nl!n ~o de cohalh.ir on fo efpofo, lo qua! , exe
curadtl fimpleinente por La Reyna , Chilperi o . la apartó 
p:ir.i fi!m?re de st. E!ta es fabul:i manifidl:a : lo primero,, 
po:·que de an Gre~orio T uron nfe confl:a , que Chilperi
co no a paf ó lde sí á Andov r erí ese tt rupo 1 •ni con ese 
mocivo, fino def pues, por contraher matrimonio con Gal· 
fuendi, hija d~ Athan:iglldll, Rey de Efpaña , y hermana 
~e ~runiquiJ.d.i , el qu.il , aunq e manifiethmente n~lo, 

-ex'ecutó coR10 fi no lo foefe, Lo fegundo , porque en uel 
' riem ;>o lle) efi:aba. efrab!ec do . ese impedimento. ~ Be S.in 
Agufrin , en la 'E: pillo la 2 3 ;il Ob:sro Bonifaéio , co¡ifr 
que en ol~ qµintG . üglo-Juvü la co_frumbre de recibit l°' 

pa-
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padree de la fuente del Bautifmo á los proprios hijos : ui 
eíl:a coíl:umbre fe dero&ó hafta el Concilio de Maguncia , ce
lebrado en tiempo de Carla Magno. 

7 r El fegundo delito fopuefto á Fredegunda es haver
fe executado de orden fuya la muerte de fu marido Chil 
perico , á quien vol viendo de caza , un a levofo dió de pu· 
iialadas. Efro tambien coníl:a fer falfo : Lo prin"Joero ; por 
el íilencio de San Gregario Turonenfe , el quu1 , daHdo 
.noticia de otros homicidios , en que era culpada Fredegun~ 
da , no callaria fu influxo en efl:e , .íi fuefe vercfadero. Lo 
fegundo , porque feis años defpues , puefl:o e11 tortura el 
ex cutor de la muerte , que fe llan1aba Sumefegillo , por 
orden de Bruoiquilda , y de fu hijo Child.eberto , confesó 
el delito , fin culpar á F redegunda , lo que huviera hach0 
fin duda , á fer infrigado por ella : lo unQ, p0r minorar fu 
culpa , lo otro , porque lifonjearia mucho con la acufa
cion de F redegunda , afi á" Bruniquilda , como á Childe
berto , que la aborreciau mortalmente , por creerfe , <JUC 

por dos emifarios fuyos , y por fu orden bavia fido muerto 
Sigeberto , marido de Bruniquilda , y padre de Childeber
to; y en el efi:ado en que fe hallaba el traydor Sumefegillo, 
falo podia efperar remifion de la pena merecida captando 
la gracia de los dos con Ja acufa~on de Fredegnnda. Otios 
imputaron la muerte de Chilperico á la mifma Bruniquil~ 
da. Pero efre es uno de los muchos falfos tefrimonios que 
lel/antaron á aquella def graciada Reyn2. ¿ Mandaria Bruni
quilda poner en tortura al matador , fi éfre lmviese obra· 
do por fu mandado? No temería que éfl:e , ó por vengarfe. 
de ella , ó vencido del dolor , revelafe el orden que havia 
tenido? 

71 El tercer delito , que la fama , fin fundamento, 3tri
buyó ~ F redegunda , fue el de adulterio con La¡¡¡drico, 
Mayordomo de la Cafa Real , el qual dicen fe defcubrió, 
y vino á fer entendido de fu marido Chilperico per un 
accidente raro. Cuentan el focefo de efle modo. Eftando 
una vez Fredegunda lavandofe ( otros dicen peynandofe 
al Sol , llegó por atrás Chilperico, y con u1~a vara , qu; , 

To¡. YL dllihtaJro. R t;· 
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tenia eo la mano , por ¡uguete la tocó ligeramente en la 
cab ... z.i. F redegunda , yá por penfar que el Rey eíl:aba 
entonces fuera de Palacio , ya por eftk acoftumbrada á las 
llanezas , y juguetes de L:rndrico , imaginand<> que éfie era 
quien le havia meado , fin volver la cara , dixo: ¿Para 
que haces eso Landrico ? El Rey , al oir eíl:o, fin decir pa
bbra , fe: retiró lleno de ira. Volvió Fredegunda fa cara, 
y advirtiendo fu fatal error , quedó atonita ; pero reco
brandofe luego, corno nrnger de pronto confcjo , y feroz 
resolucion , dió parte del fucefo á Landrico : exhortan~ 
dole á que pufiefe en fal vo las vidas de entrambos , qui
tanJofela inmediatamente al Rey : lo que dice11 executó 
prontamente Landrico por medio de pe1fona , ó perfonas 
de fu · confianza. 

73 Facil es tambien jufiificar fobre ~íl:e capitulo 4. la 
Rey na F redegunda , ya por el filencio de San Gregorio .Tu
ronenfe , ya por la poca veriíirnilitnd del uento referido, 
ya en .fin , porque fiendo f.ilfo , como arriba probamós l ,que 
F re.:leguo.~a diíp.ufiefe la muerte de Chilperico , fe fal.G.fica 
por confeqii~ncia el d.efcubrirniento del adulterio , por eil:ár 
enlaza:lo uno con otro. Ciertamente , def<:ubiertos los amor.es 
de F redegunda , y Landrico , no luvia m,..dio entre dos co· 
fas , ó matar la adultera al marido , ó matar el marido á la 
adultera. Ni uno ' ni otro fuccdió : RO lo primero ' por- lo 
que heinos dicho arriba : tampoco lo 'fegundo , par fer conf
tante en las Hiftorias, que Fredegunda fobrevivió algunos 
años á Chilperico. 

7 4 He dicho todo lo que podia decir á favor de F re
degunda , mu::rer por otra parte de grandes prendas , de 
fuperior fagacid.id, é incomparable valor, á quien vió la 
Francia , defpues de l.i mu~rte de Chilperi o , capitanean· 
do , y animando en ·el mifmo aélo del combate fos Tro
pas con el Infante Clotario en los brazos , al qual afegu· 
,ró el paternq ~eyno con .repc; tidos triunfos fobre. fus ene
m[gos; debidos cafi e11teqm nt~ á fu esfuerz.o , aéhvi-d.4d , y 
c:ou.duél:a. P.;ro debien.Jo confofar., que ni ella buenas par-
tidas , ni la j J:ificacio11 ,hech-l ú.óre la ac fa ton e los 
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tres.crirnenes cxprcfados bailan á. tedimit fu ~ !liOria del odid 
público , .fobi:adamente• rt1erecido .Pº~ otras gJ1avffimás ma1da-· 
eles , que réalmente quedan á fu cuenta, pareée-debicran~o ef-: 
cufar una taa diminuta Apologí:a, que d xa <1l reo cafi con tO· 
da la infamia , que antes eíbba padeciendo. _ : 
:. 75 - s ~fi" ,- ·qúe J;1ll i~ra knfar la defb~fa · de Fr:ede
gunci2 1 fi. la1 hiciefo foll> ip9-r Fredegunda t; ~l'o ~orno ' yQ.'T 
noté ;i.r.rib:t , efü A polog ·a 1fe • ender za~ ,I como á : bj'eroi 
principal , á la de otro Perfon4ge ma excelfo ,, y de ótr-a 
Rey na , por todos capituJos mas ilufrre ) y de muy redentc 
memoria ~ pues fo .nt>n.tg na{Íos :., .~uo hoy 'yivl!n ,'da:1 al-· 
c:anzaron: A efre fin cofidúxo y aun fo . pre·dfo referfr 
d fabulbfo fo efo , arriba propueü_o , del~ defc-Íubr-ifuient9 
del torpe. trato . qu 11ivia entre lá Reyuá Fredegunaa , y 
el Mayordomo Landri.co. . · '1 

76 Q uan'tos tienen llOÚC0La . ( • f fonTib.umerabJes Jos 
que: 1.t tienen') del efcfüdalof-0 nút;ó-r _, qqe l e'.n· Ef paña -~ í' 
fofc1tó el figlo pasado; y :.iún d_ura..i.en d\:~ 1•-to1,1tra el hoJ 
uorc >de ·l1na grinde Reyn!í , -fuponJ~mfoJ11 Qk:gan'.Jente cm..: 
penada con i.m" vafallo füyo ') ahora 1 que ·ac~b-af1 1 de "leer ló~ 
que hem.Js efdlto de-• Fredegund:r ·," y Landtfcel , llavráu 
~mprehen4lido" que• aquell~ fabula 1-0 fabrJcf ' en'-él nw~~e
de eüa tra:. ry · l~ n1:tyor prueb:t 1 en ley~s 1ddhLlena Cnt1-
ca 1 '<le , fer lt>foi t fücet-0 r~fo!lte ~ ~S- .fi vporfc::_él'a. feO• 
mej•nz:í'1~11 elHQ!Hlgúo C:4l el atcfitlont f<ief :; defe-ubdñ1ied1l 
t . Ello pbr elto se h<1 o tildó , y ' fe e n.~ª ,r 'que eftad.i 
do la R ·yna , de qu·e hablafüo : , divei!tida en uno de lo' 
quarto de Palacio ; 61' Rey fu f pofo ql!b efiaba· (;nt~ 
ces de hütt1-0r féfü-vo • IJ' g-and~ 1 p•füó , Ja to:=~::.~ por ~td I 
con 'lm~ vitla : que la eyna , í1n ginahdo se!· "ü<¡uel r~toz~ 
de Su· galan , dd quien , 'y --!h() dd fna ·k!o f;, 1efüfua acófl:'pin·· 
brada á experimentar feme'jante . gracojbs •, r fin ·volver la 
cara , le reprebehdió amorofamenty. en la mif ma confor~ 
mida:! que FredeguBda á L.ind-ric-0: c¡ue· <>l . ~r rettocedi() 
furioso: que <:onoció su error ta Reyna-. Fe o ·c-Oñ e-i exi~ 
rol de la trage ífa. , no -11 liando tabfrnien.to á. ta .Jítle-íítié!ad 
de J.,¡ fabula , porque él Rey sobre~ivió iúucho' años' 'á ia · 

R 2 Rey-
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~:eyna , fue ·preciso 'invertirla ; y como en Ia.antigu:i fe· fu .. 
pufo , que el Rey havia fido muerto por trama de la Rey
na , en la moderna se fingió , que la Reyna , (juntamente 
con el atrevido vasallo) havia fido muerta por dispoficion 
del Rey. 

77 Es vifible, cpmo digo , para qualquiera que mi
re las cqfas á ~ueni luz , que efl:a fabula _.se forjó por la 
otra, Eíl:a es ·una. CQSa , qlle ; freqlientemente sucede. Soo. 
rpuchos los genios noveleros , que haviendo oído , ó leído 
algun suceso extraordinario , ú de los pasados. figlos , ú 
de Reynos efrraños , fe complacen en aplicarle á otras per
sonas mas vecinas á ~ueíl:ro col)ocimierito , porque interefan
qose rqjls de ese mo~io el guíl:o de los oyentes , fe capta 
mas e cazmente fq atencion 1 y se logra mayQr aprecio á 
la noticia. • 
, 78 Pero, ,. ~un prescindiendo de efie coteje, á poca rc

f!exion que seJ haga, . se., co~océrá con certe_za moral 1a supo
-úcioa~ El error, de la Rey na sqpone , , que . el galan h.a
'Li.a .exeqltado en otras1Qcaíio es, semejan~s llanezas. ¿ Gó· 
IJlO ~s creible, que en el-P.álado.,de :un gran MQnarca ,rlo
grase la ~oledad , qu~ efa m~aeíl:er para ello ? ?Doy que. 
una , ú otrtt· ve:z , efruv1~sen retiradas to:las )as Damas: en 
cíl:ancra de u.na Reyn:(, r~Jl:.pdo la puerta abierta; ¿qué mQ
m.entp-, lt11~ seguro d~ qlJf;l l'l9~ entr~ nlgun dónieJl:ico , ú 9o
rneíl:icíi ? ' ~ ,.. jnism_a llawJ~; e c¡ntrar~. al gunct , que no lo 
f~efe e como se supone' CJ.Ue no lp era ,tl· Seño,r á quien se 
apl~ca el cuento) en quel.sagrado , fin preceder aviso , y li
c~ci;l r¡o .fuud~ ¡i PQf s' misma ·graviíinu nota en los que 
l~ aqvirtiesep i' .L\ñad~~ , qqe el R.ey era uno de Jqs Prin- , 
~f~ r¡na§ séri0¡5 .y mas. ,r~lig.iosamente observant s de Ja 
cxt·rior gi;a,ve4a9 ,del Soli<L1 , qµe ja nás se hán conocido : aíi. 
~fU~fen.ies po~o yerifimil el }uguete que se le atribuye .. 
_, 79 . No fon menos, i:S'.pugnantes á tódo prudente asen· 

St> ot~os-cuentos , con qµe e han exornado aq ellos mal fi11·· 
gid~s ~ ~O§. U n..o de llqs ~s , -ijUe el · d~l¡nqileme mismo. 
e~ .un;i ¡grap publicid d l~s ,fig;i\i GÓ con cierto genero de 
cuigma. de. ta11 facil expli~actol). , qtíe !ieguramente podriau 
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dcfcifrarlo los mas que afifrian en el concursa. Necedad de 
marca mayor , y totalmente increible en aquel Caballero, 
cuya discrecion , y agudeza califican los monumentos que 
nos han quedado de su ingenio. Otro cuento es , que el 
Rey , haviendo entendido la insolente osadía del vasallo, 
antes de saber que la Rcyna le cvrrespondia , se explicó con 
algunos Grandes , echando un equivoq\lillo sobre el c:i.so, 
fin procurarse por entonces otra satisfaccion , que la quo 
tenia del buen dicho. ¡Rara pachorra de ,Mon;irca , por no 
decir i'1 enfibilidad ! Es menefrer suponer un tronco , ó 
una mera efratua de Rey, para que el delinqi.iente no pa
gase la temeridad con la vida. Tales patrañas coínó efras 
adm.ite , y fomenta la íimplet1 del· Vulgo, fin el11b~razar
fe, ni en los respetos de lo mas sagrado , ni en lai cliso· 
nancias d.e lo mas in reible. 

EMPERATRIZ MARIA DE ARAGON~ 

§. VIII. ' I 

80 ES efra Señora en las Hifrorias uno de Jos rua! 
feo5 excmplares entre las Princefas , que con el 

'Vicio de- la desho11efüdad mancharon fu pueílo , y fu no· 
bleza. nentafe , que con habito , y nombre de mugcr 
tenia entre las Damas , que la fervian , un h1anccbo , com· 
plice de fu torpeza·: que haviendolo e11tendido Orhon JII, 
fu marido , para mayor ignominia de la Emperatriz , en. 
prcfeo ia de mnchos teftigos ,. haciendole defpojar ente
ramente , dt:fcubrió fu Íexo , y luego le cafü&ó queman
dalc vivo : que ni la feveridad praél:icada con el man
cebo, ni la indulgenci que huvo con Maria , fueron baf
tantes á enmendarla : pues enamorandofe defpues de cier
to Conde de gentil prt!fen ·ia , cerca de Modena , le hi
zo fu d claracion; mas el Gonde, no menos honcíl:o que 
hermofo , rechazó los repetidos ataques de la inverecun .. 
da Emperatriz. Mas !i imitó á. Jofeph en la virtud , fue 

muy 
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muy d femejant~ en la fortuna. Irritada Maria con Ja re, 
pulf..t ,. y • .r (u.;\ta á desahcig r la rabia femenil de Ter
fr efpreci;i fa , lo acusó ante el Emperador de haverla folicita· 
do. El creJulo Othón , fin mas pefquifa , hizo cortar la 
cabez~ al Conde ; el qual , aunque. al verfe condenadQ á 
muerte revel@ á fu muger todo lo que havia pafado , ·ha
cieodola prometer , que def pues de fu muerte qlificaria 
fu 'inoce1.Kia , no quifo íuíl:ificarse con el Emperador , aca
fo pareciendole , que no havia de fer creído , y pa
deció ~on refignacion el fuplicio decretado. Guardó la 
.viuda la cabctza de fü marido ; y tomando el tiempo , que 
)e pareció mas oportuno ' paca fo juíl:ifie.acion ; en . oca
iion qúe el Emperador daba , audiencia en una Afamble~ 
g_eneral , congregada en un:.i gran plana , pareció ante él, 
pidiendo juíl:icia contra el matador de fu marido ~ fin ex
prefar quien era éil:e , ni q1úen era- ella : donde fe ad
vierte , que el Emperador no la conoc;ia. Prometió Othén 
hacerla fpgun toclQ ~l : igor de .las leyes'. "Entonce a Con
defa , facando la cabeza de fu marido , que uno de loi 
que la afiíl:ian llevaba 011µha , le . dixo de quien era aquella 
cabeza , y que el mifmo Othóri era el matador : que falo 
~efraba juft:ific:.ir la inocencia del muerto , á lo qual ella fe 
ofreóa por .121edio de 1+ prueba del fuego. A~et;i.da la pro· 
pu fb ) fe Wtxo ~n bi \To ardiendó , el qual 1 Coru!ef 
~u o .'e a las ni ll~s-, ;y mau~j libr mente todo el tiempCY que:: 
.fe qmf P. , fin r c1b1r la menot lef1on. En cuya confeqüen
c;ia , dada por legiri111a la prueba, ofaclamente pidió á Othóu 
fu p,ropria cabeza, Defpue. de varias demandas , y ref puef
ta, , fe · ic:rminó el negocio ,, contentando .e 1 Condefa cou. 
qu fr fe caíl:igád:t ' con pd1a, capir 1 la Emperatriz : lo que 
fue C:X:eíllltado lµego' , r condetiaQ.dola . el Empera-dor fÍ J iÜ 

llama&. , 1 · 

. 81 Si por el número de teil:igos fe ha de hacer jui
cio e efl:a hi íl:oria , confiefo , que nmy mala caufa. tiene 
la Emperatriz Maria , porque es poquifimo lo que falta 
para qqe to.fo ló~ Hiíl:oriadores , de quien.es tenemos n-0-
ti~a , eil:éa ª'o-rdes f ?l>.r~ la verdad· de los fucefo11 refc-
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ridos. Sin embargo, como ninguno de los que fe pueden 
alegar es telligo de villa , no1t es licito exai11inar la ma 
teria á la luz de la razon. 

82 Heorico Chriítiano Henninio , en la• Addiciones 
que hizo á la Hi!l:oria Augufl:a de los Emperadores Ro
manos, defde Julio Cefar haíl:a Jofeph ,, irnprcfa el• año d• 
1707 , confrantemente afegura , que la n~uraciow· exprefada 
~miba es abulofa ; porqu~ , dice , los Autores coYtcmpora
neos , ó no h<lblw palabra, ó refiere u di verfarueme );¡ muer
te de aqmilla Princefa. La contr:adiccion de eíle Autor e• 
de mu ho pefo , por quanto cita los Autores coetancos con
tr:.i los poíl:eriores , para hacer prgbJemadco el afumo; ett 

cuyo efü.do fe debe dar la fentencia 1i gurt b verifimili
tud , ó inveriíimilitud de los fucefos. 

83 Los referidos tienen , á mi ectender, grande ayre 
de fabulofo. I nrrodudrfe un mancebo disfrazado de mu
ger entre las Damas de una Emperatriz , nada tiene de 
impoíi.ble ; pero ta1lto da temerario , qu-e p:ua creer , que 
hap havido ofadia para ello , fon meneíler muy amen
ricados teíl:imonios. Protdro , que el uni.co lunar , que en· 
cuentro en la excelentifima ( no me contento con menor 
epirheto ) novela de la Argenis de Barclayo , es la inve
riümil introduccion de Poliarco en el gynecco de Palacio, · 
Dex r á la Emp rarriz íin caíl:igo alguno , defpues de 
man·fiefl:o el fecreto dd efcondido galan , pa :1 los ter
minos de una razonable ficciou ; y mas quando fe fabe 
que Othon III no era de los Pr incipes mas fofridos del 
munJo y que fabia cafügar feveramente rncuoies defa
caro , como experimentó Roma en el rcboltofo Crefceu
cio , y en el Antipapa Juan , de 10s quales al primero 
cortó b cabeza, y al fessundo quitó los ojos. P ro fobre 
todo, la tragedia, y juíl:ific.acion del infeliz Conde puo
cen cofas de c0nfeja. Si el Conde defeaba , y ef pcra a
ju ific.lt fu inocencia ' ¿por qué no lo hacia ror sí mif
mo ? ¿Por qué havia de fer mas creida que él la Coode. 
fa? O fi éíl:a era infhumento mas prororcicmdo para Ja 
jufüiicacion del Conde , ¿ fOr qué ant s 'lt.e á éile se le 

qui-
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<J.Uitafe la vida , no acudió á Othón? ¿Qué inconvenien
te graude fe evitaba dilatando la juí\:ificacion para def
pue5 de muerto el Conde , P.ara que él por esa. conúdera
cion fe facrificafe ? El oprobno de la Emperatriz , y el 
cfcaadalo del Pueblo se feguian igualmente , haci~ndo aa
tes , ó defpues la juíl:ificacion. Aun quando huvrese al
gun inconveniente ta1~ grave , .que. preponderafe en l• 
eftimacion del Conde a fu propria vida , ( lo que no e' 
facil imaginar ) parece impofible , que lo aprehendies~ 
afi la Condefa , á quien fu pone la rnif ma hiftori_a aman
tiíima de fu marido. Ai+n quando lo aprehemhefe aíi, 
¿ la permiririan el amor , y el dolor guardar un fecr<tt~, 
con el qual perdia para íiempre lei que mas amaba? Dt
ráfeme ~ue nada de lo dicho es impoflble. Y o lo conce
do ; p~ro todo ello es tan extra'-"din:uio , que fog menefier 
buenas creederas para tragarlo. Sucefos tan dilhntes del cur· 
fo regular de las cofas es imprudencia , y ligereza creerlos, 
no íiendo de muy alta calificacion las pruebas ; las que en 
nueíl:ro cafo enteramente faltan. 

84 Concluyo advirtiendo , que el Autor mas antiguo, 
que he yjfto citado fobre la hiíl:oria que impugnamos , es 
Gofredo Viterbienfe , el qual florebió ~ofa d~ ciento y 
quarenta añ°' defpues de la Emperatriz Mana d~ Ara
gon : tiempo fobrado p;ira qu~ , naciend~ de pnnc1p10 
ignorado b aovela , fuefe creciendo poco :t poco , haíl:a 
ponerfe en. e!l:ado de pública fama , de modo , que á Go
fredo de Viterbo le pareciefe poder eíl:amparla com«t 
tradicion inconcufa , que es lo quo fucede muchas veces. 
,A.cafo e por dar algo á la conjetura) en la, confufa me
mori:i de un fucefo verdadero fe engendro otro fabulo
fo. Es el cafo , que de la Santa Emperatriz Kunegunda, 
con mas fundamento , fe refiere , que haviendofe fufcita
do ci rta fof pecha contra fu ho~efüdad delante de fu Ef
pofo Eurico II , llamado el Piado[o , el .qual f ~cced_ió in
mediatamente á Othoa III , probo fu moce11c11 prfand() 
ilefa uaos hierros e~cendidos. Acafo , digo , la memoria 
d~ eíl::e f¡,¡.¡;ef9 fe fae o1'fcw:~i~l\d.Q ea el YulgQ , y al 
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p:tf6 qne oófcureciendo , desfiguranc!o , de modo , qce a 
fin , confundiendo una Emperatriz con otra, y traslacfau:
do , afi la acufacion de deshoncfüdad , como b pn:eba del 
fuego , de un fugeto á otro , y ayudando á la e 1uivoca
cion la illmediacion de ti mro , en que florecieron unos, 
y otros Perfouages , una biitoria vt;1 d:.dera viuo á trauf~ 
fonnarfo eo una fabula. 

ENRIQUE DE VILLENA. 

§. IX. 
~·5 NUefl:ro Efpañol Enrique , Marques de Villena, 

pudiera entrar en el Catalogo de los hombres 
grandes acufadoíi de Magia, compu Ho por Gabriel Nau
déo , ~on pnta, y ma razon , qu muchos de los que ef
tin compr hendidos en dicho Catalogo. Discurro <JUe el 
doél:o Francés , ó no tuvo noticia de él , ó creyó que la 
f.ima , que corrió de fu Magia , era verdadera. Floreció 
el Marqnú Enrique en tiempo del Rey Don Juan el Se
guado de Cafl:illa , de qui~n fue desfavon:cido , y recibió 
bien malos tr:itamientos. Todos los Autores íienran , que 
fue doél:ilimo eu las Cienci:is naturaies. De aqui tuvo priu· 
cipio Ja opinioa ds que era Mago , porque en los figles, 
en que reynaba la barbarie , lo que fe gr;ingeaba en fer 
fabios era la fama de hechiceros. Eu el Torno II , Dif
curso V, §. 10 , se ha dicho bafra;1te fob1e efre asunto. 
A la referva de tal qua! hombre rariúmo , todo era vul
go ea aquellos tiempos en Efpaña , y aun en las otra~ 
Naciones. La Mathematica era entonces la piedra del c.:s· 
can falo. Sugetos que hoy pueíl:os en Londres , Paris , ó 
Roma , apenas serian efümados como medi.rnos Matherna
ticos , eran tenido¡¡ por infignes Encanradores. Qual
quiera ~uriofid~d de Mecánic;i , Reloxe1 ia , Dioptrica , 6 
Catoptrica , fin remedio era di .. blura. Es creible , que el 
Marques de V illl!ua fupiese mi has curiofidades de ei: 
tas ¡ porque, como dice el Chronifta Feroan Perez de Gui 
ruán en el cap. 28 de loi Cla.ros Varones d~ ~que! tiem -

IwnJ,,-1. d~IT/uaJre.. S po' 
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po , era muy copiofo , y mezclado en diwr(as Cre~cias. 

86 Es verd.iJ , qu~ el citado Fernan Perez anade, que 
se de:i:6 correrá las Artes de adi-vinar , y interpreta1· fimíos, y 
ejlornudos , y otras cofas tales. Mas quando fueí( aü lo que 
eito p¡ueb~ es , que era un vano obfer~ad?r como hay 
infinitos eu todos Paífes : lo qual ¿ que tiene que vér 
con la prodigiofa Nigroman ia -~ que le atribuyen ? . ~caiO 
todas fus adivinanzas fe reduc1an á algunas pred1cc10nes 
11aturales , Ai1:ronomicas , ó Phyficas , que en aquel 
tiempo eran genero de contraba~do , Y. el Vulgo mal 
imprefionado ya por ellas , le impondna el u_fo d~ las 
·Oldivinaciones íuperíl:iciofas. El P. Juan de Manar.a , cu· 
yo diél:amen es de muc~o pefo '· n~ reco~oce en el ef
tudio del Marque¡¡ de V1!Jen1 aph~ac1on algun~ , .que . ~·º 
fuefe decente ; pues h viendo efcnto en la H1!1:ona L~
na , que fe alivi ba de. los trabajos , Y. rebefes .?e la for .. 
tuna con recreaciones hone!l:as , lionejhs jolatus : en la 
Cafrellana traduxo : con el entntenimimto que tema en fus 
1jludios : _por configu~e.nte fus eíl:udios nada tenian .de 
ilicitos. 

87 Defpreciando , pue~ , ~odo lo que viviendo el 
Marques de Villena pud~ difcurnr el Vulgo , folo un pu~~ 
to critico hay que examinar ; efro es , la quema de los li
gros executáda por orden del Rey Don J uan el Segun
do , luego que e: 1'.farques murió . . El hecho fue ~ue el Rey 
dió eíl:a comifion a cierto Prelado , el q11a\ entrego al fuego 
una parte de los libros del Marques. Di en ~lgnnos , que: 
el orden dd Rey fue abfoluto para que I s li ro fe quc
mafen : otros , que condic;onado ; efro <::s , en c~fo , que 
c:lefpues de examinado , fe hallafe que com n:an do u
D1entc'ls de la vedada Magia Y eíl:o es mas prob<1b.e. Por lo 
menos , dado cafo que la t:terminacion del_ Rey fuefe abfo~ 

. Juta , porque no mi.r~ba co~ b~enos o¡os al Marqu~~, 
querria que fonafe la execucton ¡ufla , lo que no poc1a 
fer fin alguna formalidad de exan:en . La autorid~d , pues, 
del Prelado , á quien fo fio la comifioa , es la que dá fuerza, y 
pefo á la fama de fu Magia. 

J 
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· SS No niego , que dicha autoridad , confi.der~da ab

folutamente , y para otros efeétos , es mn)r recomendable; 
mas para nuefi:ro intento las circunfiancias le debilitan. 
El desafeél:o del Rey al Marques era notorio ; por confi
guiente no fe dudaba fe compbceria de qu~ fobre fo Bi
bliotheca cayefe el rayo de una violenta cenfura , la qual 
por reflexion vc:nia á parar en fu p rfona. Sup_~mgo que el 
Prelado era hombre virtuofo ; pero íi de tanta integridad. 
que d guíl:o del Rey no le hiciefo fuerza , es lo que le pue
de dudar, mayormente qu:mdo fe fabe , qu~ feguia Íl ?1-
pre la Corte , por razon de oficio , que t ma en Palac10, 
lo que rara vez dexa de infpirar algo de contemplaciones 
aulicas. Lo princip:.il es , que las materias de que trataban lo• 
libros del Marques, eran muy forafreras á la inteligencia de 
ci Prelado. 

89 Si pareciere, que eíh ce11fora mia , por defcár
gar al Marques de Villena , es iniqua c;ontra el Revifor de 
fus libros , exhibiremos aquí otra harto mas agria de Au · 
ror co1tempor:rneo , y que fe hallaba tn pofimra de _PO· 
d.::r hacer feguro juicio de la materia. Efi:e es el Bachiller 
Fernan G0mez. de Ciudad-Real , dotl-o Phyfico d 1 Rey 
Don Juan el Segundo , que le acompañaba fiempre. Efre 
digo , en una Carta efarita al fa mofo Poeta Juan de Mena, 
que es la 66 de fu Centon Epifl:olar , refiere el fucefo 
de la quema de los libros , como fe figue : advirtiendo, 
que en los claros , que ocupo con ocho punticos , omita 
el nombre dd Prel~o Comifario. 

90 ,, No le bailó á Don Enrique de Villena fu faber 
,,para no morirfe , ni tampoco le. baíl:ó fer Tío del Rey 
,,para no fer llamado por Encantador. Ha ve1.1ido al Rey 
,,el tanto de fu muerte , y la conclutio n que vos puedo 
,,d.ir , que :¡fáz Don Enrique era fabio de lo que á lo~ 
,,otros cumplía , é n:ida fupo en lo que le cumplia á él. 
.,Dos carretas fon cargadas de los libros que de:x.ó , . quo 
,,al Rey le han trahido , é qorque diz que fon Mágicos, 
,,é de Artes no cumplideras de le r , el Rey mandó , que 
,,á Ja pofada de ; : : : fuefen lleva.dos , é : : : : q_ll~ mas fe 

S ~ ,,cµ-



\ 

I 40 APoLoGIA , &c. 
,,cura de andar del Principe , cá de fer R.;o:vifor de Ni
,,gromancias , fizo quemar mas de cien libros , cá no los 
,, vió él mas Gue el Rey de Marroécos , lli mas los e!l
,,tiende cá el Dean de Cidá Rodrigo, cá fon muchos los 
,,que en efre tiempo fe fan dotos , faciendo á otros inli.
'Jpicutes , é Magos ; é peor es cá fl! facen beatos , fa
,,cicndo á otros Nigromantes. T an folo efre denuefro ne> 
,,luvia gufrado del hado efre bueno , y Magnifico Señor. 
,,Muchos otros libros de valfa quedaron ~ : : : : d n<> 
,,íi rán quemados , ni tornados. Si V rnd. me manda una 
,,epiilola para mofhar al Rey , para que yo prd:.l á fü 
,,Señoría algunos de los libros de Don Enrique para vos 
,,facarémos de pec:ido la anima de : : : : el anima de Don 
,,Enrique havrá gloria , cá no fea fu heredero aquel d le 
nha nietiJo en fama de Bruio , é Nigromante. Nueftro · 
,,Señor , &c." 

91 El Autor de efia Carta conoció al Marques de 
Villena : no es fofpechofo de pafion alguna por él , por
que er.a. criado de un Rey, de quien el Marques era ma 
Tiíl:o ; por otra parte hombre capáz ~ y doélo : igno
raba el rumor de Magia , que corría cont?'a el Marques. 
Con todo , nó folo le juftifica fobre efte capitulo , m~ 
abfolutamente le elogia con los epnhctos de hueno ~ y 
magniftco Seiíor. ¿ Por dónde puede recufarfe , ó ponerfe 
ucepcion alguna á efre teftigo ? Añadamos , que t:lmbien 
conocía , y mucho mas :il Prelado , á quien fe hizo el 
encargo del examen , y quema de los libros , porque am
bos feguian la Cort.e ; por configuiente no podia efcon
derfele haítá donde akanuban fu virtud , y fu faber. 
De fu virtud no tenia h~cho muy aleo concepto , como 
fe manifieíb. en la mif ma Cart;i ; y del faber le tenia tan 
b:ixo , que fe perfuadia á que no podia entender los li
bros del Marques. Afi , fegun b depoúcion de cfl:e tef
tigo , h len~encia , y cxecucion de la quema fo hicieron 
totalmente á iegas ; ó íi huvo alguna advertencia en el 
Jlc: gocio , fue mcr.tm.;:nte en la politica de dar gu o al 
Rey. 
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'9. Ni es de omitir , que el expresado Autor en :.ique

Das palabras era jaJ,io de lo que á los ot1w cumplia , y nada 
/upo en lo que le cumplía á él , nota al Marques de · mal 
l·olitico , en que nmefrra no eílár <1pafionado por él; pe· 
ro tampoco le injuria en el lo , porque en efi élo Enri
ciue no jugó bien los lances , que le prefentaron las e ur
rencias de :.lquel tiempo ; y el pobre , bien lexos de ufar 
de Artes vedadas para adelantar fu fortuna , ni .iun füpo 
jugar de l:ls politicas , y comunes , con que fe gana la 
gracia en Pal;icio~ · 

93 Conforme al dicho del teítigo citado , es el cle otro, 
en quien concurren las mifrnas citcunflancias de dolto' , coe· 
taneo , y eftimado del Rey Don Juan. Hablo del célebre 
Jnao de Me~ , el qual en el quarto orden de Phebo in· 
troduce un honrofisimo panegyrico de Enriqut de Vill1-
11a , cantando de efr.e modo : 

.Aquel que tu 7.Jés ejlár tont1mpland1 
En el mo"ttmiento d1 tantas ejlreíla1 
La ftterza , la C1'dtn , la obra d1 aquellas, 
Que mide Jos rurfos dt cómo , y d1 ~uan "' 
Y 07JO noticia .Jilof of ando 
J)el movedor , J los comtn-0'z11ao.s, 
De }mego, d1 rayos, d1 són, de tronidos, 
Y j1po las taujas del mundc ~eland~ 

,¿quel tlaro padrt , aquel dulu fuent"., 
Aquel qui en tl Cajla!-0 mont1 rejumA, 
Es Don Enriqu1 Se1for d1 Vi'llma, 
Honra d1 Ejpaña , y J1I figlo prtfentw.. 
O Inclito , Sabio , Autor niuy J•Ü1tlJ1 

Otra , y aun otra 'Vegada yo lloro, 
Pcrque Cajlilla perdió tal theforu, 
No co11ofcido dtlante la gent1. 

l'1rdi/J los tus lii:ros , fin fer conofaidru, 
Y "º11'1' m exequitu te fucrrm ¡a luel~' 
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Unas metf~los al avido fuego, 
Y otros Jm orden no bir:n repartidos , &c. 

94 Aqui de la razon : Si dos Autores coetaneos al 
M.u9.ues , ambos difcretos , y doél:()s , ambos tan lexos de 
apaf10nados , .que antes bien teni:in contra él la preocupa-
0011 de Palaciegos, no folo le abfuelvcn del crimen de 
Nigromancia , mas le alaban de dothfimo , ¿ qué puede 
ha.ver contra efl:o ? Solo que un Prelado por orden del 
Rey , quemó fus libros. Pero efia accion ' ó fe confidera 
de parte del Rey , ó de p.irte del Prelado : Confiderada 

· de. p:irte del R y , ni.nguna fuerza hace ; yá porque n<> 
11:1r.-ba con buenos o¡os al Mirques ; ya porque todos con
vienen en .que Don J wrn el Il ~ri de bien corta capacidad: 
afl qual~u1er vulgar., y de~reciable , rwnorcillo de· la M~gia 
del Ma1 ques le hana alta 11nprefio11. · 

9 S ConGderada la accion de parte del Prelado es mas 
~.ipiz de fu~dar alguna ;:-azonable duda ; pero íiemp;e preva~ 
lece para d1fipirla el d~él:amen de los dos Autores alegados, 
l_?s quales , como ~onoc1rn, afi al Marques , como al Prelado, 
fe hallab;in en .pofitura d poder juzgar reél:amente á quien 
de l?s dos deb1a11 culpar. Nofotros , atendidas las circunf
ra11c1as del Prelado , ~iadofamente podetnos creer , que fe
na un ho.m&re muy rntegro ; ellos pofitivamente fabian fi 
era muy cont.emplativo, ii muy palaciego , fi. en todo , y 
~or todo fegma la voluntad del Rey , íi tenia alguna par
tl(:ular qaerdla con el Marques, &c. 

96 ~l Medico del Rey dice .dos cofas : I:t una, que hi
zo q.uem::ir h s libros , fin verlos : la otra , que no los en
te1'ld1a . Eíl:.o fogundo es bien facil de creer. A un mero 
Th ologu lo miiino es ponerle un libro Mathematico en 
la mano , qu el Alcorán efcrito en Arabigo ;Í un rufii
co. . No es efi:o lo peor , fino que ;Í veces , fin entender 
fiqu1era. d~ ~?é tr~ta, juzga_. que lo entiende. En el figlo, 
en que v1v10 Ennque de V 1llena , apenas havia Theólo
go , que , ª~riendo un li?ro , donde huviefe, a!gnnas figu· 
ras Geomemcas, .no las ¡uzgafe caraél:eres wag_1cos , y fi~ 

ma• 

D1scuRsO SECUNDO. i 43 
mas examen le entre gafe· al fuego. En deélo efio ha fu. 
·cedido algunas veces. Acuerdome de haver leído en la 
Mothe le Vayer , que á los principios del.ilglo pafado un 
Francés , llamado Gendl: , vieJJdo un manufcrito, donde 
dhban explicados los Elementos de Euclides , por las fi
guras que teuia , fe imaginó que era de Nigromancia , y 
al momento echó á correr def pavorido , penfando· e ue k 
acornetian mil legiones de demonios ; y fue tal el 1 

fufl:o 
·que murió de él. Si en Francia, y en el figlo pafado fuce 4 

dió efto , ¿qué feria en Efpañ;i tres figlos há ? Afi juzgo 
harto verifimil , que el Prelado , á quien fe cometió la inf
peccion de la Bi.bliotheca de Enrique , iria abriendo, y ojean
do á vulto los libros , y todos at¡_uellos donde viefe figuras 
geométricas , fin mas examen , los iria condenaoda al fue

go , corno mágicos. 
97 Pero lo de que quernafe los libros , jin 'Vtrlo.J mas 

que el Rty de Marroécos , como fe exp1ica el Phyfico Real, 
no es facil de creer ; porque pregunto: ¿ Por qué quemó 
unos , y refervó otros ? Alguna difüncion obferYo entre 
2que1los , y yéftos ; y efra diílincion no podia hacerla fin 
verl.os en 41lguna manera. Un medio fe puede difcurrír 
aqm ; y acafo eu e!le medio eftá el punto ~ la verdad. 
Pue~e fer , digo , . que folo mirafe los tirulos; lo qual vie-· 
ne a fet ver lo> libros , y no verlos. Pero fi vió los ti
tulos , fe me replicará , en ellos conofe~ia , que los 1 i
bros no tra aban de Magia , fino de Mathemutica , Phy
~ca , &c. Ref pond.o , que antes los tirulos le engañarian, 
o ya por fer eqmv~cos , ó por fer falaces. Será (·;iongo 
por exemp1o ) qmvoco el titulo de Nll libro , fi en él fo 
cxp1efa , qt~e. el li~ro trata de Magia , fin t:te mínar fi 
·de la pen~11t1~fa , u ~e ]a condenad:i. · ed t::i11bicn cqui-
lOCO , fi mdica materia , ll que 'fUede :reciclen a}mente 

. int 1 v nir fu,Per~ici~n , 2l 1~que ~n efello no la haya ; 
v. gr. fi la mfcripoon del Lbro d1xefe fer uí1 t ·at:ido el.: 
r abala , de ril fofia rcult:i, ú e l:h virtt1des c~e los Sell s 
l Ja~1 ta íos : eu uyos c:afos , y ot1os fcmejan es , fl pr . 
ccdio algu¡¡a ~ f¡iecha de ig,tomancia ctint1a. d fur-e; 
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to , en cuya Bibliothcca fe hallarou tales librns 1 al m<1,· 
mento fo interpretan los titulos ácia mala parte , y los li
bros fon arrojados al fuego ; concurriendo tambien á efra 
precipitada execucion , ya el efcrupulo de leer , ni aun una 
claufula de ellos , ya el vano temor de que á un renglon 
que fe lea , fe aparecerá alli un exercito de Efpiritus in
feriules: terror de que eíl:án harto preocupados los igno
rantes ; y afi logi:ó credito en ellos la fabula del domefüco 
de Enrico Cornelio Agrippa , de quien dicen, que havien
do entrado en el gavinete de fu Amo , y p ueíl:ofe á leer 

. en un libro de Nigromancia, fe le prefentó ,¡ punto un de
monio , y le ahogó. 

98 For fer tambien lo• títulos falaces , pudieron engañar 
al Revifor. Ha havido no pocos Autores , que , ó por 
capricho , ó por algun motivo oculto , han querid(.) 
disfrazar fus efcritos con el velo de Magia , ó Nigro· 
mancia , fiendo todo lo que traub,in en ellos muy con
tc:aido dentro d~ la esfera de lo licico. Sabido es ya la 
de nueíl:ro Abad Trirhemio , cuya.Steganogr:.iphia, ó Ar-

, te de cifrar Cartas eílá cubierta con el manto de invo· 
• cacion de Ef piritus diurnos , y noll:urnos. Eq el The~
tro Ch y mico fe hallan diferentes tratados , donde los me
tale9 eíl:án ba.utiz.dos con los nombres de Angeles bue
nos , y malo . Tengo noticia de que: en la .Bibliotheca 
de la Santa Iglefü Primada de Toledo .hay un manur
cri"> de un Fi!ofofo de Cordoba, conrc:mporaneo de Aver· 
roe~ , y Alga el , cuyo titulo es : Necronumtia ut ab Jjn~ 
rítibus- t.Tad#a , y el contenido fe reduce á una Filofotia 
Ari!l:otelica, tratada en l• forma que la enfeñaban l?s Ara
bes en fus Efcuelas. A elle modo. podittn eftár r9tulados 
algunos de la Bi~liotheca de nu fl:ro. Don Enrique 1 '11:!? 
tr.itafea efe cofas· bien ~iforentes de todo lo que e¡¡ Magi;i, 
y el Prelado , fin otro mérito , los arrojaria á las llamas. 
¿Pero c¡ué nos canfamos en difcurrir fali~ á tan levo 
dificultJd ? En aquel tiempo baíl:a~a vér un librn no co• 
nocido , rotulado con titulo Griego, para perfuJdirfe un Theo• 

_ logo á qu~ folo podía tratar de Arte$ vedadas. , 
Zu· 

.. 
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_ 99 Zurita d·ce , que los libros del Marques tratabaq 
de All:ronomía, y Alquimia. Una, y otra materia eran C1' 
aquel ti~mpo muy oc;ifionadas á la prefuncion de Magia : la 
A!tronomía por las figuras, como ya notamos ;irriba ; l. Alqui · 
mi.1 por fus voc s exoticas. 

roo Añadefe para complemen o d.€ eíl:a {\pología la 
aurorid4d de Don icoLís Antonio , quien 1 en [~ Biblio
th a f.Iif p na , juíl:iti-a tan copiofan1ente :..l 1.Vfarques En-. 
rique d ill. na,· que fi la Bibliotheca Hi fpana efruviefc: 
tan vu gariz .. icla como el Theatro Critico , fo Ag0logía podría 
ef,ufar la nueíl:ra . 

G U I L L E L M O D E C R O I, 
Seño.r de Gevres. 

§. X. 

lol LAs lagrimas , y fangre , que hizo derramar 
..i Ef paña la r volucion de las 'Comunidades, 

dexaron :í eHe ab:11lero en la memoria \le l os~ Ef pJñole¡ 
fin otro caraét r , que el de un efhangero codiciofo , 4 
quien la fortun,1 , Jtn merito ~lguno , colocó ~n el m
pleo de Ayo de] Empei:,1i:ior Carlos V , y que bus~ de la 
autorid.1d que le daba e® empleo , p.ar cbupar con hi~ 
dropica fed el oro de Ef¡ aña. La quexa d fo odicia,. 
juntamente co1-1 la de qtl..t! por i nfiuxo Úl}i9 fe ,.e nf ria1,, · 
afi las Dignidad s Ec.ld!aq:áas , como las_ pl~z:is Po iri
cas á Ellrangoros, Jlo dex.inJo á los Jtnrales fino las quo 
aquello qu ri,rn vender á efros ~ dken irritarQn los anin1os, 
y clif puífo1~011 los· P eblos para el infeliz levantamiento, que 
luego fe f\gtlió. ; i • 1 • • ' · • 

fül ·Aíi GQ¡no no JJegaré , , qi1e , e.!\as q exas tuvie· 
[Ojl algun Jimdamento , tampoco liento . pofitivame1íte á 

uc:< el .motivo foefe tanto · como fe clarnoreó entonces , y 
aún fe clan\orea ~h.oi:a.. Es cqn(l;ante ., ql!e los Pueblos,, 
en- empeiando! á mirar. con malQ> .o}os al VaHdo , nunca 
CMti~nen J~~,.ti:nuro~:iit~cio.n dtc;~1tto de los tenpi~Oi 1 de la ver-

'1ún. VI.llt1Tlit111r~. 'I .dad. 
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dad. No folo exage~:t hyperbolicamente los vicios, que tie
ne , mas finge u111bien los que no riene, y calla las virtudes. 
L.i impofibilil~acl tie cesa hogar la ira con l.is manos, hace re
bentar por la le ng11;1 qua nto veneno puede concebir la ima
gü1 cion. Ail , picni( ,, e¡ne generalmente hablando, para ha
cer un c•rnce¡iL·J prndt.ncial de los Va!1dos, que incurren el 
.odio públiw , (e d~be , por lo menos , rebax . .u- la mirad del 
mal , que (i.:; dice de dlt' . . "Jo lo hicieron aíi nueilros Hiíl:o
ri2dorcs eu el Jfunto ~~e G Jillelmo de C roi; ames pufieron 
por dcriro qurnto rnwnces griro b irritJcio;1 del Pud>:o: 
en quienes noto t.lP1birn un ;ifeda.fo filencío de quJnto fe 
podi;i ckcir_ á t~ vor, o en difcu~¡.;.1 del acufado. 

103 U na de las cofas que !e notJron , ó la que mas 
fe noró , como in juria gr.rn !.: de l.i 1-'acion, al Señor de 
Gevn:'.s, fue hJvc::r di'.;gcnci.1do el A• zobifpado de T oledo 
á fn fobrino Gni llelmo de C J• 'i. Et1e Gnillelmo de Croi fue
na en las Relaciones vulgare~ de las rel.Jucltas de aquel tiem
po folo por fu noo1hre , y Jpellido; quiero decir, HH ef
pecifi~'JCÍon de Jlgun carac.'1er , ó prerrogativ;i , que le pro
porci<.inafe en alguna m:u;era á tan aira dignidad ; de moJo, 
qne los que entre las quex.ts de la Nacion cvntr:i Mon
iieur de Gevres leen muy ponderado el agn viu , que hizo á 
Efpaña en elevar á la dign;.bd -de Pri mado á fu fobri
no Guillehno de Croi , no crinciben.Jen eíle fogeto m.i que 
un obfcuro C1erígnillo Flamenco , á quien vendrían n uy 
anchos mil , ó dos mil duca¿ s de rema fimple ; fiendo la 
verdad, que éfl:e , que tan á fecas fe nombra Guillelmo de 
Croi, fobre venir de una eíl:írpe nobilifima antes de afcen
der á J.i Silla de Toledo , era no menos que Obif po de l:i grall· 
Jglefia de Cambray , y Cardenal de la S:int:l Iglefia llo· 
mana. No niego , que ferfa razon dar aquella Prelacía á 
un natural de e.íl:os Reynos ; pe.ro no es bien que á fa falta 
de equidad , ú de jufiicia , que en efto huvo , fe añada con 
un maliciofo filencio la prefuncíon de que fe confirió á 
un fugeto , fobre forafiero , indigno , y valga la verdad 
Metan la mano en el pecho los mifmos que tan gravemcn-· 
te cenfuran.Ja accion 1 y djgan c:on w~e.o.uidad, ú hallan• 

• ..ln. • ., ~ "'Uv 
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dofe en la p<>fitura en qu.e efraba el efi.or de Genes , y. 
con un íÓbnno efüangero de ¡!~\ circunfranciás t de Guillel
mo, refifririan la tenracion de procurarle aquel afcenfo. P0r 
lo menos me confefarán , que es ~uenefier para· ello una mal 
']Ue mediana integridad. . 

10.¡. Afi como para cargará Guillelmo de Croi· el' Tio, . 
fe calla de Guillelmo de Croi el Sobrino la grande propor· 
<:ion que terúa para e\ Arzobifpado de Tole~o ; del mifmo 
Tio fe c.iUa muchifimo buei:io , que pudiera decirfe , expre
fando folo lo malo. ¿Quién juzgar.\ , que efle Monf. dt 
Ge'Vre.r, que fuena en el Vulgo de Efpañ.a, y aun en algu
nas de nuefrras Hifrori2s , como un mequetrefe Flamenco, 
fin otra qualidad recomendable , que la de Ayo del Archi· 
duque Carlos , ( que folu eíl:e titulo tenia , quando fo fió 
á fu enfeñ2nza) y con la nora de un ladronzuelo del oro 
de Ef paña : quien juzgará , digo, que éite , que fo lo fue· 
na un codiciofo , y aborrecido vejete , foe unó de los Caba
lleros mas ilufl:res , y de mas bellas prendas , que lU\'O Eu., 
ropa en fu tiempo? Sin embargo , es verdad conlhrite que 
lo fue. Nob;lifimo por nacimiento , como hijo por la li
nea pJtt:rna, y he1edero de la i\11fl:ri ll ma , y w tiquifima 
Casa de Croi ; y por la materna , ni to del Conde de San 
Poi, Conde1t1ble de Fran ia : dlimahle por las qualidade¡ 
perfo1ules , no menos que por fn IH1b:eza : famofo guerre
ro , y excdeme Politice. Con la pern.i tion <le fo ~cbera
no 1 h ·lip d Her mofo firvió feñ::i!adamente á los Reyes . 
de Francia Carlos VIII , y Lui~ XII , en las guerras de Na· 
poks , y Milán. Def pué~ , qu:rndo d Archiduque I'lielipe 
vino á t n1Jr poleÍ!on de la Coronl de Efpa~a , ,e dexó 
por Gob;;nudor de los Paifes Baxos : honor , que moíi.ró 
qnánto en L1 eíl:im.:cic.n de aqt d hincipe er::i fu perior á. 
todos los demás Sciío1 :.:s Flam"ncos. ~u acertada conduéb. 
en efi:a ocupacion rr.e rc:ció , que , muerto J?hdipe , fuefe 
ekgido por Gobernad r , y Tutor di: fv Pri ogc~ ito Car
los, que hJvi.i qncd;ido tn la tierna edad do fei :t iíos, Por , 
el Difcipulu fe. hace '-onocer d M1eflio. Fue fin duda C:ir· 
los V uno de los mas cabale& Princires , que tuvo d)mpc-

T :¡ ri9 
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ri~ Ron1:tno, ~brrqlie fe,.,eQípjete ~á .1cantir de~e,r ~ugufto. 
Mil veces me he lafümad(; i.ae vér menos encarecidás- fm 
prendas por la~ Plumas E~p~ñolas , qne por las Eftrangeras. 
.Que .por las-Eíl:rangeras digo , ~unque @ntren las Francefas, 
. la~_ qJJa)~s r á la ~·ef er~a de n~g_arle .Yª la atlcíon á letras, ya ' 
l:t lrfoq6e~a , y bndor , que celebhn en fo con~rrente el 
.R~y . 'Francit'co ' te cbnceáen tod:ts las demás p;1'rtidas que' 1 

· cbníl:ir_uyen un e:>.celente Soberan? . . que _-e~os bu~no; ~fell-osJ 
.fe debieron, por lo menos en gran parte, a la enfenanza de~ 
Úlliltelmo de Croé; fob1:~ di8:arlo larnon , ·y experienCia co
nilfn ~fo' pe'rfuade amplifima1hente el Hifroriador Varillas, 
e! ~ a}' en el libr~ ; que efcribi~ ; intitulado : Práflica d~ la· 

_ !'1ucdcf~11_ ti~ Prznc11·es:, propone par:t e.Ha , como unico , y 
trngul¡mllmo mod lo la que Carlos· Qurnto 'logró debaxo de 
fa condulta de Guillelmo. ' ' 
·-ío5 E.ftü fue Guille!mo . de Croi· por ·fu nacimiento, 

, pót fus} m'pleo~ 1, ,por ft s v!rüides.' Y · fi eíl:o no baíl:a · 
1~ le á''Pédrb M rtyr cle Angleria (advierto' que no es Pe~ 
dtd M~tttyr' él Hére'~é ~ .1iio w1~ Autor Milanés muy fa. 

. mofo , y muy Cafü 1.co ) . en uoa Carta que efcr.ibió ( efi:á 
en el libro 17 de füs EpiHolas) á D on Luis Hurtado de 
.l14en o.za , h i'¡9 del Conde dt: TenJilla , fu fech1 año de ' 
isr·f , y 'fü afonto tür algun:is · noticias de Carlos V, qu~ 
eñtónces íl:::iba a[m eü fu . adolefcencia. Entre ellas dá ' 
]a úguiente, del ' Ayo , que le iníl:ruía : .-M1trüium fenmt 
Gui'/lelmum de-Croi, D ominum de Gebres , longa 1Je rerum 
r:;perientía pol!entetn , quijit modejlus, temperatus , & gra-

. """s a¡i.tnodúm, á 1 qua 1titllum inquii;irt notabiü 'iiitimn prodije 
uf:qu!:t.m: A1 . s rt~da /l é~~-g!o =,. Un !zc1~~re experimentad/-· 
/ff!io , modeflo , thnplado , de gra-viJimas cdjlmnbres , J 
m· qufe~ jttma_s fa ob[er7i6 'L'icio. alg1mo notable, En ~erd4d, 
ql1e para una folemne canoríÍ'z:tC1on póeo mas era me11ef
t~ ; pe;o ~íl:~ feiía. aéaf? • ~·f·c011cepro pa:iricul~r de fie A?· 
tor1 t;Jo r:no Ja ~p1ln_~,iiº c~Ynun, que eso figmfica el f~tzmt, 
y ·el' pr q¡mfftt. · . ,, ¡; 'l 1~ 

· \06 Opi11ib Uébm~r/l .Cl'X'e, y no de un Pueb1o fo o, 
11ów de una Provincra , ~ iío üe w1 Rey no , fino de toda la 

,-
Eu-
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Europa. Ahrare el gr;m J)icci9nari<? Hiíl:orico , Y. en él fe 

· E' ' l " <rft G ·n 1 ved , que en toda la uropa ogro 11~e ro m e :1'º una 
grande eilimacion. Y porque:-. no fe. p1enfe , que efia. fue 
adquirida en los primeros años '. y ·borrad~ en los ult1~os, 
eíl:a exprdion fe hace al , refe~1r el, t.~rnuno de fu~ d1as: 
.Aprés s' etre acquis u~! gr:ande i!eputc:_tion dans '!º~te l Euro· 
pe, &- a-voirremi.tt de! J1rv:~es tres conJt1erables. a I Empereur 
C 11.ar Zt:s Q11int , iL mouru't a Worme ~ , &e. · : . 

107 ¿Pero cómo es compan~l~ · eíl:o con la avaricia, 
q ic fe le notó en EfpJña? úos .c0f~s. diré fobre el afun· 
to. ·La primera , que acafo Ia ·avar:1er,t no fue . tanta e mo 
fe d xo ; y acafo e annqut; parezca mucho decir ) foe ni11-
gu1u. Si la nora no falio de la esfera del vulgo .' no haUG 

. i nconvenie11te eu repudi.ir nteiamenre 1:,. :acufac1on , por 
la facilidad con que el vulgo finge , y cree· mil males de los 
qne gobie nan , erpeci-alme 11 re fr fon dha~geros. En ~1i:ef· 
t1 di.is vi~nos do!> Miniíl:ros altos , á quienes la opin1,on 
vulgar corriente notaba de ava1 os , y ufurpadofes ; de los 
Quak~ fin e1nb.wgo fe fabe con ' certeza , que no mancha· 

· ;on fus manos , ni :aun en leviílina c.lntid.1d. klentirefo , y 
maligno fon los <l~s epite~os , que. dió al vul~o 'el excelen
te ¡uicio de Horacio : .Afenda.i· dedrt , & malignu"! jpernert 
'JJttl;"ílS. ¿ Q..iién ha de creer á un acufador , que tiene rales 
qu~ . clade i' 

1 8 Lo fegundo digo , que en cafo que la nota de 
fu avar· ·ia foefe verdadera, eíl:e s un vicio , que fe debe 
condonar benignamente á fu edad. Era Gnillelmo fexage
nario , qn:rndo vino á Efpaña; y raro es el. viej~ , que no 
claudic:i por et1e lado. En fin , fi folo en fus ul.t1mos años¡ 
y folo en efre vicio tropezó Guillelmo de c~·o1 , no por 
efio dexemos de eíl:imar fus much:is virtudes , y · aretemos 
como proferida de fo boca aquella jufiific~ci , envuelta en 
confeúon de la Reyna de Cart'.lgo: 

Huif uni forjan potui fumm1ber1 rnlp". 

El 
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~L GRAN TAMERLAN. 

§. XI~ 

lO!)' Aunque ene Moiurca floreció antes que los dos Se
. ñores, de quienes tratamos. en los para grafos an· 

tecedenres, faltando al orden Chronologico , que aqui nw es 
~e importancia, le refervamos para fenecer coa él eíl:e Difcur• 
fo , porque como afünto mas alto , mas curiofo , y de mas 
amplitud que los dos inmediatos , pide difcurrirfe en él con 
mas c:xtention , para la qua.I fe halla embarazado un Efcritor, 
quando dentro de la mifma materia tiene mas que hacer; fu. 
cediendole lo que al caminante , que acelera mas el pafo, 
qtúnto fe halla mas difiante del termino. 

I ro El noml>re proprio del T amerlán no es efre , fi110 

Tirmurbec. AG le llamaban los fuyos , y ali le nombran 
los Eté:ritores Pr;:rfianos. VerdJ<l es , qae algunos de los 
mifmos OrientJles k: llaman Timzw-lmk. y ali le nom
bra Mr. Herbelor; pero otros creen qm.: elte uirimo nom · 
bre fe le. dieron por oprobrio lo Turcos , mudando el 
femi nombre Bec , que lignifica Prin.i;;~ , en }4 voz lmk, 
qne íignifica coxo , ó porque en efedo lo ~ra , ó porque 
los Turcos lo íingieron; por lo menos ñngieron la c.iufa 
de la coxera , como dirémos mas ab.ix.o . }j..;viénJo pJt°:do 
el nombré Timur-lenk á Europa , fe desti51uo en c:l de 
T amerlán , ó T amof'lá1t , y de cíl:e lun uf. Jo todos ios Ef
critores Europeos hafLt d.: pocos años :í db parre , que por 
los Orienrales fe fupo el nombre verdadero. Pero n; .no im · 
porta poco tlombrarle de un mo.:lo , ú de otro , ufamo~ dd 
nombre , que por ad e!b recibido. 

11 r Fue fin duda Tamerlán uno de los mas famofos 
Conqulfl:adores , que tuvo el mundo , annque enri.:n íos 
Alexandros , y los Cefares . lh.K..ic fer que Lis circuníl:an
cias hiciefen m:!s recomendables las vid:orias de A le x:~ l · 

rlro, y Cefar; pero es cierto, qu-; ni uno , ni otro logr.1-
(Qn caneas como Tamerlán. No folo ningun Efcricor le 

nte-
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niega una enorme multitud de triunfos , y con.quiftas, 
mas cambien le confiefan todas las prendas necefanas para 
lograrlas ; de: modo , que el ganar tantos Paífes , y confer
varlos defpues de adquiridos , no fe debe contemplar UR 

gratuito ag:.ifajo de Ja for!~ºª , fino ~r!buto debido ~ fu 
valor , y fu conduéla M1lnar , y Polmca. Pero las virtu
des Je Conquifiador fe mueftran t~n 111.-: nchadas. con Ja¡ 
fi ... rczas ge bárbaro , que como oln dada en la pmtura la 
imagen pe hombre , folo se encuentran en ella figurados 
dos exdemos , uno de Heroe , otro de brmo. Y porque fe 
propordonafen , ya el origen al proceder , ya las acciones 
de p:J.rti.:ular á las de Principe , le fupone? hijo de ua 
pobre P:iíl:or , que dexando luego la ocupac1on de fu ~a· 
dre , fo metió á Caudillo de La.lrones : engrofando la m
fame Trop.i hafh h.icerla Exerciro , fe pufo en efl:ado de 
robar Coronas , y Cetros. 

11 'l. Como todas eíhs notici;is p"ecifamente vinieron 
á Europa de Turquía , País donde le apefbn las que to
can :í la lJerfia , no fe duda de que todo . ó cafi todo }Q 

que fe halla de falfo , y denigrativo ea la 'i .:Li de Tamer
Ján , fue invencion <le los Turcos , los quales , fobre el 
odio, que en general cienen ~ io) P rfa~ , miran con par
ricuL1 r oj' ri..:a a :1c¡ 1el Principe, por ha ;:er .(j lo el que mac 
ajó el orgullo Od10n:.1no. Para rdut.1 r fus 1.mpo{l:uras, ten
go por fiadores los Autore~ Perfünos , que cita Mr. Herbelot 
en fo B.~)lioteca Ori('ntal, y el exrraé1o inferto en las Me· 
morías de Trevoux , ele la Hifiorja del Tamerhín , traduci
da de Perfiano en Frances e.fl:os años pafados por Mr. Petit 
Lacroix 

I I 3 Es falfo lo primero Jo que fe dice de fü baxa 
~xtraccion ; y los Autores Orient:iles , que vieron Herbe" 
lot , y Petit Lacroix , le fuponen nobilifimo , y defren
diente de Reyes. Cheref Eddin Alí, que es el Autor Per
fümo, traducido por efre ultimo , contemporaneo del mif
n10 Tamerlán , dice , que fu Padre era Soberano de ~rn:t 
parte de la Tranfoxana, Reyno comprehendido en la Scy
thia , ó l'artaria Afuítica ; y que fucedlendQlc Tamerlá!i 

en 
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en aque lJ Soberania , fe cas6 con una hermana de Huf
fein , Rev de fa Tranfoxana. Afi es manif.dbmente fal.1 

Íl¡?. lo que::. Jicén los Turcos , y fe vertió en roda la Eu
rop,1 , de la ba.·eza de TamerLín. Por contigui~nte lo es 
t ;pnbie11 lo qt!<:'. refieren de la caufa de fu co.xera : cfro es, 
que hJvi~n)o en ~quel ti~rnpo n _qtie fe o::up ba e:1 hunos 
J\lenores, enrrado en un ~íbblo :i robar ga_nJdo , for ren · i
do del du ño de él , dió , para efcapar , un grJn brinco , con 
que fe qu bró una pierna. · · · 

. I I 4 Paf.rndo del. nacimiento á las cofrumbres , oo pre
tendo reprefemar en . Tamerl:ín un Heroe cou(umado. 
Pern igualm nte diíbn de la v rJad los que le pin<:in 
una furia ~nfernal ' un oárbaro d fnudo d.: toda huma . 
!Jidad , de toda fé , fin ~~ras accioi1es ) .. q e 'las que drél:a 
un orgullo bruto , Q.na crueldad fe ri na , un turar ciego. 
Fue Tamerlán e.xtremamente ambiciofo . Ell:e fue fu vic:o 
dominante. ¿Pero qué mas Santos fo-:ron que él en el.l:a 
parte aquello , que como Herpes fupr mos c lebra el una· 
nime confentimiento de lo~ Siglos ? Digamos mas : El vi
cio de ambiciofos les grangeó el credito de · Heroes. Si 
Alexandro no lo hu viera fido , no lograría mas aplaufo en 
el Mundo, que otros muchos Reyes de M:Kedonia. · Cefar, 
fin ambicion , feria igualmente un gran Capit;in ; pero con 
mucho menos fonido. 

1.1 S Es verdad' , que huvo ut\a gran difrrencia de ef
t~s dos á 'J;amerlán. Aquellos nunca fueron inhumanos 
con los vencidos ~ fuelo éíl:e algunas veces. Pero aqui e¡ 
lJJenefrer quitar u&a c:quivocacion , que es cafi univi::rfa.I 
en quantos hablan de eíl:e Principe. Fue digo , inhuma· 
no algunas veces , mas no por genio , fino por politica. 
Para el vaíl:o defignio , que te ni' de .. hacerfe dueño de 
toda el Afia , ó por mejor decir , de tudo el mundo, com
prehendió fer medio conveniente alternar los dos extre-. 
~os de dulzura , y fiereza : aqueU:i con los que fe le ren
d1a11 al prefentar fus vandera5 ; ~íl:a con los que fe 1~ 
vbfüoaban á experimentar el rigqr <l~ ius· .armas~ Cre 
t¡t!C conc.urria á dl;o. feg~mdo ,l~ coleia con : la, .P. lit· ~\ ~~ • 

• .J apa-
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«paíionado de la ira : vicio , que fiendo diíl.intifimo de 
Ja crueldad fe equivoca mu ho con ella. Afi , para fa-' . ber íi un fuo-eto es cru 1 , fe l1a de mirar como obra á 
fangre fria. En el fervorofo impetu de la cólera el ma~ 
compafivo ; el ma~ blando execnta ~n golpe violento. ~u
chos decretos fangnentos de Tamerlan fe firmaban te111, n
do , no la pluma , fino la ef pada en la mano. O en el com
bate mifmo ó poco def pues del combate , gu:rndo aun HO 

havia cefad~ en la fangre el impetu del bé_lico furor, for
maba la venganza fus proyeél:os. N~ el g~vrnete ,' fino la 
campaña era oficina de efl:as feroces d~f pofic10nes. <?onfl:a po: 
otra parte , que ni con los vol;in.tar1;ment: rendidos , 111 

con fus proprios vafallos executo ¡amas acc10n algu~a, que 
pudiefe capitnlarfe de cruel. No fue, pu~s , T~merlan qt.al 
comunmente fe pinta • efto es , una befüa feroz , que ror 
inhumanidad, por capricho , como los Neron~s , y los Ca
ligulas , mucho menos por barbara complacencia , derrama-
íe fangre humana. . . . 

I 16 u ambicion tampoco tema el mac1011al defen-
freno de pifar con def precio la opinion del mundo. Que
ria fer ufurpador , pero fin incurrir en la nota de tal. Pa
ra efro como llici1,;ron los mas artifi iofos tyranos , co!o
re:iba eÍ vicio con vifos de virtud. Decia , gue en el 
mundo reynaba tma total corrupcion : que efraban. def
terradas de él la juíl:icia , y buena fé : ~ue. no fe ve1an ft .. 
no perfidias , y maldades , ya de unos Pnn 1 pe~ con otros,. 
ya de los Principes con los v J,¿Jlo5 , ya rec1pr~cameme 
entre los vafallos mifmos. Por tanto , como fi tuv1efe una 
cf pecial mifion de Reformador del Lin~ge hu.mano , ~e
cia , que la Divina Providencia lo hav1a elegido por rnf. 
trumento para cafügar los malos , y poner t~das las ~o~ 
fas en el eftado debido. No era tan vano , m tan necio, 
que en tan extraordinario afunto pretendiefe fer creid() 
falo fobre fu palabra , antes conciliab~ a_Jgun credito :f 
2quella fanfarronada 1 ya con las apane.nc1:as de devoto, 
ya con las realid;des de juíl:iciero. Efümaba á Jos hom
bres de letras , y guitaba de fu converfación. Moíl:raba 

Iom. VI. drl Ihtatro. V iiem-
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fiempre un profundo refpeto á fu falfo Profeta M-ahom:t. 
Trataba con efpecial atencion á los Doél:ores de aquella maldita 
Seél:a , y con fingular re~erencia á los que en ella gozaban 
opinion de virtud fobrefaliente. 

I r 7 Sobre todo era obfervantifimo de la jull:icia ácia 
fus vafallos. Los latrocinios eran cafi:igados fin remifion, 
y fin diíl:incion de perfonas. A los mifmos Gobernadores. 
de las Provincias hacia ahorcar , fi eran ladrones , ó comc
tian qualquiera otra efpecie de tyrania con los fubditos, co
mo al mas facinerofo , y mas vil falteador de caminos. Afi 
en todos fus dominios arribó á utt grado tan alto la fegu
ridad , y fofiego pí1blico , que apenas havia quien pufiefe 
efpecial cuidado en guardar lo que tenia. Tamerlán guar
daba lo de todos. Tan indemnes efraban de latrocinios los 
Eílados del Tamerlfo , que Cheref Eddin Alí ofa decir, 
que por ellos podía un hombre folo andar toda l_a Afia 
de Oriente á Poniente , llevando fobre la cabeza una fuen
té de plata llena de oro , fin temor alguno de ser def· 
pojado, 

118 Es ·verdad , que. á veces fu feveridad pafaba la 
raya , como quando á -un Soldado hizo romper el pecho 
por haver quitado á una pobre payfana un poco de l~
che, y quefo. Pero femeja9tes acciones folo pueden ca)l
ficarfe de buenas , ó : malas , ·c'omprehendidas , y combinadas 
todas las circunf\:ancias ; pues hay fin duda varios cafos, 
en que eíl:e , que parece nimio rigor , es diélado de la pru
dencia. El desbocamiento militar pide muchas veces fer de
tenido con freno tan violento. Quando , ó ya en fas Tropas, 
ó ya en los Pueblos es freqiientc la infolencia , es menef~ 
ter para reprimirla mas terror , que aquel que infpira la Juf.. 
ticia Ordinaria. 

I 19 Lo principal , y lo que es dignifimo de adver· 
tirfe :iqui , porque no he vifi:o haíl:a ahor:i que ninguno 
lo advirtiere, es, que debaxo de los Principe's vigilanti
limos en inquirir los delitos ' é inexorables en caftigar-

s ~ fu poniendo, que los Magifl:rados , como es natural, 
mo idos de fu inlluxo , obren en la mifma conformidad, 

ie 
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fe executan mu hos menos fuplicios , que debaxo de les 
que fon al~o fioxos : con que <::omputando todo , el que 
parece nimio rigor , en el fondo viene á fer piedad. Es 
facil descifrar la Paradoxa. Luego que en una República 
fe obferva , que hay extremada vigilancia en inquirir 105 

<delitos , y que averiguados no hay ef peranza alguna de 
perdou ; fi i¡o cefan del todo , por lo menos fe hacen ra
rifinios los infultos ; por configuiente , ó cefa11. del todo, 
6 fon rarifi.mos los fuplicios, El terror concebido en las 
primeras execuciones reprimt todos los genios aviefos; 
y con cinqüenta , ó cien ahorcados en el primer a~o d= 
un Reynado, e!U hecho cafi todo el gafro para mientras 
viva el Principe ; al pafo que quando fon mu h:is las re
mifiones , y poco el cuidado de averiguar los reos , con· 
tinuandofo fiempre los delitos , aunque muchos fe ocul
ten ' y muchos fe rerdonen , en todo el difcurfo del ~e~-
11ado viene á falir mucho mayor el numero de los aiufh
c;iados. Defrierrenfc , pues , de toda República cfos perni
ciofos melind¡.-es de la piedad , que para todos ' r para to· 
do es util el que llaman rigor, 

x 20 .Añado , que la propordon de la pena cbn Ja cul
pa no es una en todo el mm¡do. En el grado que unas 
Naciones fon de .mas duro, y refuelto ~orazon que otras, 
fe debe 'rnmentar el cafrigo refpeél:o pe la mifma cfpe
cie de crimen ; porclue el que baíl:a , para efcarmentar i 
UDa gente tímida, es Ü¡util ~ara reprimir la .feróz .. El Ta
merlán , que conocía los genios de fobre quienes impera
ba , fabria dar á los cafl:igos la proporcion debida , y fe. 
ría alli precifo lo que en nueftra Region fe calificaria jnf. 
t:imente de excefo, 

12 I Un hecho particu1ar muefl:ra baíl:antemente , que 
tenia difcrecion en los cafi:igos • y que no llegaba fin 
baíl:aote caufa á las µltimas extremidades. Un Oficial ~ que: 
folia fervir muy bien en la guerra , fe portó cobardemeñ
te en cierta ocaíion. Del ef píritu mar.cial de T:tmerlán 
qualquiera difcurrirá , que le man~ria cortar la cabez;i. 
Muy atras fe quedó la fatisfaccion. No le co_fró fangr.c 

V 2 al-
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alguna al culpado fu delito , exceptuando la que la ver
guenza facó al roíl:ro. Hizo que le afeytafen , y vifiiefen 
como muger , y en eíl:e trage le expufo un rato á la irri
fion del Exercito. En un Principe Europeo fe celebraria 
el gracejo , y aun la clemencia. 

122 Por otra parte en el trato comunera dulce , ~gra· 
dable , y entretenido. Lo que le pasó con el Poeta Ahme
di Kermani hace manifieil:o , que en las converfacione~ 
con fus vafallos era mucho menos delicada , ó mucho mas 
humana fu foberania , que lo es comunmentc la de los 
Principes mas pacificas. El mifmo Poeta lo cuenta en la 
Hifi:oria de Tamerlán, que efcribió en verfo , y la qual ci
ta Mr. Herbelot. 

I 2. 3 Hallabafe tm dia Tamerlán en el baño , acompa
fo.do de muchos Señores de fu Corte , y del mifmo Ah
mdi KermanL Tamerlán , que gufl:aba de fus agudezas, 
porque era de fefl:ivo , y defembarazado ef piritu , le pro
pufo , que los divirtiefe á él , y á aquellos Señores con 
~lgun difcurfo placentero. Dixole Ahmedi , que fu Ma
gefrad le determinafe el afünto. Sea afi , profiguió Ta
merlán : hazte , pues , cuenta Ahmedi , que eilamos. en 
una feria , y que todos los que se hallan aqui vienen á 
que los compren en ella. Tú has de feñalar el precio , y 
valor jufro de cada uno , á fin de que fe regúle por él la 
venta. Sobre ef\:a propuefra fue Ahmedi difcurriendo por 
todos los Proceres prefeutes ; y deterrninand0: con gra
cejo , y donayre lo que valía éfre , lo que aquel , lo que 
el otro. Viendo Tamerlán r que folo de él no hablaba; 
le reconvino , con que tambien él eíl:aba pue.íl:o en v en· 
ta , y afi que le feña lafe precio. En verdad J Señor , ref.. 
pondiá (fo embarazarfe Ahmedi , que V. M. valdrá muy 
bien hafta treinta Af pros ( fon monedas del Oriente de 
cortifima valor.) ¿Qué dices Ahmedi ? replicó Tamerlán: 
m y mal has echado la cuenta ; pues los treinta Afpros 
ya los vale por sí fola efl:a fervilleta con que efroy ceñi
do. A 'i , Señor , (ocurrió pronto el Poeta ) q le en aten
tion á la f~rvil e . .4 he feñalado yo toJo ese pr cio : que 
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lo que es por la perfona apenas la valoraria en dos 
Qvolos. Bien lexos de ofenderfe Tamerlán del gracejo, 
guíl:o tanto de él , que le remuneró al Poeta con un buen 
regalo. Pregunto , fi eíl:e rafgo de fu vida dibuja á un 
feroz tyrano ; ó antes bien á un Principe afabilifimo. 
Efras menudencias domefricas fuelen defcubrir mejor 1a 
índole de los Príncipes , que las grandes operaciones , ó 
políticas , ó militares ; porque en efras cafi fiempre fe 
'mezcla mucho de ofrentacion , y efrudio : en aquellas obra 
puramente la naturaleza. 

I 24 Tampoco le faltaba modefüa J que , aun quand<>. 
fuefe precifamente aparente , califica , yá que no fu vir
tud , fu difcrec:ion ; é igualmente que Ja verdadera def· 
miente lo que fe dice de fu bárbara jaél:aacia. EfiandG 
una vez en cotwerfa ion con un Dotor Mahometano , á 
quien havia hecho prifioncro , le dixo : Dotar , tu me vés 
aqui qual yo foy : Y o no foy propriamente mas que Ull 

mifero hombrecillo , ó medio hombre ; no obfiante he 
conquiíl:ado tantas Provincias , y Ciudades en h1i Iraca, en 
las Indias , y en el Turquefran : , todo efio 1o , debü ,á 1a 
grJcia del Señor , y no ha fido culpa mia haver derrama
do tanta fangre de Mufolmanes. Y o te juro , y prot fro 
del.ante de Dios , que jamás emprendí guerra alguna de 
propofito d liberado contra vofotros ; antes vofotros mi fmos 
ha:1eis provocado mis armas , y caufado vt efrra prop.ria 
ruma. 

1 2. S En efüt máxima de reprefentarfe provocado , y 
<JUC no movia las Tropas á alguea emprefa por .imbi
cion , flno por necefid d , fue fiempre configuiente. En 
et élo, no fue tan injuíl:o , como ordinari::m llte fe figu
ra. uíein , Rey de la Tranfoxana , que fue el prim ro 
:í quien defpojó de fus dominios , no fue invadido , fino 
inv,afor de T11nerlán , añadiendo á la injufücia la ir· 
cuníl:an ·ia de ingratitud , porque havia recibido de él 
iingu lare beneficios en algunas ~xpediciones militares. 
Lo~ dem;l~ ri11cipes de quiehes tr.unfó , er~n f or la ma
)_Or part . nfurpadores , y pófeútn mas iui .. u;¡mente Jo 

que 
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qne l s quitó Tamerlán , que el mifmQ Tamerlán ; pues 
¡iquellos lo ufurparon á fus legitimos dud1os ; éfie á unos 
ladrones. Contra Bayaceto tambien fe movió provocado; 
pues éfre , antes de padecer la menor hofrilidad de Ta
merlán , exerció algunas , yá fobre fus vafallos , yá fobre 
Principes aliados fuyos. A que fe añade , que varios Prin
{'.ipes defpofeidos por Bayaceto , y con ellos el Empera
dor de Conítantinopla , imploraron el favor de Tamer
lán contra el enemigo comun : que fobre efio Tamerlán 
le hizo una embaxada , para reducirle á la razon : á que 
Bay~cetu refpondió, no folo con repulfa , ma5 ~on def
prec10. 

r 2.6 Lo mas confiderable es , que á los Principes , qu~ 
voluntariamente fe le fomerieron , por evitar el rigor de 
las armas , deix:ó en la pacifica pofefion de fus Efiados, Efra 
·felicidad lograron el de Kurt , el de los S:uberianos , el de 
Mazanderan , el de Schirvan , y otros muchos : mas para 

· e!to era precifo no efperar á c¡ue las Tropas triunfantes de 
1 T ametlán aviftafen los muros. 
'1 127 ' La infolenc~ , -que le atribuyen con los Princi· 
-pes prifioneros , c:lt'ece de todo fundamento. A Hufein, 
cno folo Je concedió. la vida , mas le permitió que fe re-
tirafe á vivir con quietud donde quifiefe. La imprµdeii
te defconfianz;¡, de efte infelíz le ocaíiono la muerte ; pues 

t efrondiendofe poco defpttes fugitivo en una gruta , un 
payfano encontrandole le mató. Afegurafe , que Tamer-

• tí11 llóró al darle efra' noticia. Si fueron íinceras , 6 afec
-i-adas :iquellas lagrimas , ferá un problema , como el que 
hay fobre , las de Cefar en la muerte de Pompeyo.. Aun 
<_Juando fuefe fingido aquel llanto , prueba ~or lo menos, 
que l"amerlán procurab;i falvar las apariencias de clemen· 
te , y cornpaíivo , lo qual es incompatible con lo ~üe 
corre en las ooticias vulgarei de fu torpifuna , y pada dtfi· 
mul«da fiereza, 

. 128 R eíl:anos el capitu10 mis ruidofo de la hiíl:oria 
- de T amerlán , y donde fe def vian infinito Je la ve~dQd 
~.oda las hift-0ria ,~ qt1e fe han efcrito .en Eu¡opa_ , · qtJe 

es 
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es la l'rilion de Bayaceto. Efre d.efdichado Monar(a , á 
qui n la multitud , y rapidéz de fus conquifias dió el fo
brenombre de Gilderin , que fignifica Rayo , defpues de 
ser el terror de Europa , y Afia , def pt1es de inumerables 
triunfos , yá fobre los Chrifüanos , yá fobre Príncipes 
Afiaticos confinantes de fus Efrados , foe mifen1hlemente 
derrotado, y hecho prifionero i por Tamerlán en una gra!l 
batalla , donde , afi en uno , como en otro Exercito , fe 
contaban por centenares los millares de combatientes. En 
efie hecho no hay la menor duda. La qi.iefrion gyra fo,. 
bre el reílo de la tragedia. Todos nuefhos Efcritores 11na· 
nimes refieren , que Tamerlán , luego que tuvc.t en fu .po• 
d~r al Monarca Otho~ano, 1e hizo meter en una jaula de 
hierro , donde , como a un perro le fofl:entaba , tirandole, 
puefl:o á los pies de fu mcfa , ~lgunas ~obras de fo proprio _ 
plato : que folo le facaba de la )aula para que le íirviefe de 
poyo , ó banquillo , firmando el pie fobrc fos ef paldas, qmm'
do montaba , ó defmontaba del caba11o : que en efte mifero 
abatimiento vivió algun poco de tiempo Bayaceto , hafta 
que def pe~hado , con repetidos golpes fe rol.llpió b cabeza 
coHtra los hierros de la jaula. Algunos. Autores añaden una 
circunfrancia de mucho bulto , que no J1e . leido en otro 
Autor alguno , y ellos tampoco le citan ; efiores , que Ta
merlán fe hiz? f~rvir á Ja. mefa por la muger de Bay~
ceto defnuda a v1íl:a del m1fmo Bayaceto _; y que el rabio· 
fo d~lor de vér un objeto mucho mas terrible para él, que 
la m1f ma muerte , fue quien le reduxo á la extremidad de 
quitarfe Ja vida. . 

12.9 Apenas efpecie alguna fe halla aerramada en tan
tos v:olumenes, como la del mifero abatimiento , y deí· 
graciada muerte de Bayaceto ; pues demás de hs inume
r~bles hiíl:o.rias d~nde fe lee , apenas hay libro de refle
xiones Eth1ca¡, o Morales , que llegando al lugar comun 
de la mc.oníl:ancia de las cofas humanas , y rebefes gran
des de Ja ,fortuna, no ponga por cxemplo capita-1 , y máxi
mo á Bayaceto , precipitado defde el mas fobcrbio Solio 
dol mundo á los pies de la mefa , y caballo de T amerJán. 

Siii 
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1 30 Sin embargo , ella admirabl~ cataft~ophe es fahu· 

lofa , y entre tantas injuriofas impofiuras , con que fe ha 
manchado la hifi:oria de Tamerláu , debe fer compre
hendida , y borrada la de bave¡: tratado . tan iudignamen· 

. t.e _ á un tan gran Monarca comt> 'Bayacer0. Mr. Herbe-
· lot , gran voto en efta materia, dice , . que en ninguno de 
los Autores Orientales , comprehend1endo aun los que 
eran enemigos de Tamerlán , fe lee la efpecie de la jaula 
de hierro , exceptuando una Chronica Othomana muy ~o
derna , traducida . por Leuncla_vio , donde fe ~ace menc10.11 
de ella. Efre teíbgo es .de nmgun ¡;efo , Yª, por fe,r Ufil· 

co 1 yá por fer de partido opueíl:o a Tamerlan , ya por 
fu ningnna 2ntigiiedad ; y acafo el . ~ urco , Autor de aque
lla Chronica , to maria aquella ef pec1e de los Europeos~ 
Los Autores fidedignos , que examinó Herbelot , refieren 
la cofa tan al contrario, . que autes afeguran , que Tamer• 
lá:n dió todo genero de buen tratamiento al Mona=ca O:h~
ixnano , que le convidó á fu propria m~fa : . que hizo en gi.c 
•para fu habitación una magnifica , y _rég1~ 1:1 nda: que pro· 
.curó diYertirle , y obfequiarle con vanos fdhnes : que en lag 
;(::onverfaciones, que tuvo con él , intent.iba confolarle filofo
fando fobre la vicifitud de las cofas humanas : que en fin 
Bayaceto murió naturalmente · de una fuerte. ,efquiuencia, 

-(otros dicen apoplexía ) , y que Tamerlán fintlo fu m?e;te , 
protefbmdo , quando le dieron la noticia , que fu ammo 
era refütuirle il Trono de fus mayores , defpue~ de r~íl:a
bkcer á todos los Principes , que Bayaceto hav1a arro¡ad() 
de fus Eíl:ados. 

131 Efra benignidaa de Tamerlán con Bayaceto tan
to es mas recomendable , quanto es cierto , que de par
te de ·Bayaceto havia fobra os méritos para fer tratado C_?ll 

mucho rigor. Eíl:e era un · Príncipe tyrano , cruel , v10-
·lento, en fumo grado altivo , y defpreciador de. todos los 
demás Soberanos de la tierra. ¿ Qué excefo havna en quo 
quien , con el derecho de la guerra., le ba,-ia hec?o fub
dito fuyo , cafrigafe tantas ufurpac1ones , tantas mfolen
cias como havi.a. cometido , entre ellas la de hacer dego-

lla¡ 
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11ar en fu prefencia á fangre fria á mas de feiscientos Ca
f)alleros F rancefes , que havia hecho prifioneros de guerra? 
¿Qué pena mas proporcionada para la orgullofa altanería 
de quien prete11dia hacer efclavo fuyo á todo el O rbe , que 
tratarle como ua delinqüente , y vil efclavo , cargandole 
de cadenas , ~prifionandole en una jaula , y humillar para 
cfcarmiento de otros fu altivéz , hacie11do de fus efpaldas 
poyo para mQntar á caballo ? Sobre eíl:os capitulas deben 
contarfe como méritos de ef pecial nor.a , para fer mal~ 
tratado por Tamerlán , las injurias , que en particular ha
via hecho á éfre; invadir fus vafallos, y aliados, hablar de 
é~ ígnominiofamcnte , trataudole de ladran , y hombre 
vil , lo qual dicen havia llegado á noticia del injuriado; 
en fin , ref poo.der con def precio á una carta razonable, 
que le havia efcrito Tamerlán. Bien confiderado eíl:o, na
die deberia eíl:rañar , que un vencedor , que feguia , no 
las maximas dulces del Evangelio, fino las fangrienras del 
Alcorfa '. praél:icafe con el vencido todo el rigor , qne fe 
ha efpareido. Y fiendo cierto , que el tratamiento fue tau 
bueno como diximos , en vez de acufar fu feveridad , bar 
lug~r para reprehender como nimia fu demencia, donde fe 
deb1a dar algo á la jufücia. 

132, Para a~adir algo de füpererogacion , á favor de 
Tam~rlan , advierto, que muchos de los Autores, que dán 
por cierto el mal tratamiento hecho i BayacetQ confie
fan , qu".. éil:e le dió un motivo efpecialiíimo, :m1~ defpuet 
que cayo, e~ _fus manos. Dicen, que Tarnerlán le pregun· 
to : <Que hiciera con él , fi l:t fuerte fe huviera trocado? A 
fo que aquel. Príncipe, defenfrenadamente feróz, y defabri
do ' r;f pond1ó , que fi él huviera vencido, y hecho prifio· 
~ero a Tan~erlán , le cargaria de cadeius le m teria en una 
Jaula de hierro, y fe ferviria de él i.:omo de taburete , pa· 
ra montar, á caballo. Sobre tan grofera , y barbara ref puef. 
ta, decreto al pu11t9 Tamerlán fe executafe lo mifmo coa 
Bayaceto_. Raro Principe fe hallará tan piadofo , que á una 
provocac1011 tan irracional no tomafe el mifmo genero de 
fatisfaccion. 

Iem. VL IÚI I'lw~n. 1' Poi 
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1 33 Pur lo que mira al torp .... ajamiento de la mngcr 

ele Bayace.~o , aunque fon muchos los Autores , que le ;¡fir-' 
man , no pongo duda en. que es fabulo fo , pues fobre el 
íileucio de los Autores Onentalea , es prueba fuerte do 
la fupoíicion el de C12alcondylas , que de todo~ los que 
efcribieron las cofas de Tamerlán , es mas ant1guo entre. 
los E4ropées , y le falt6 muy poco para fer contempo· 
raneo de aquel Principe. El í~lencio , digo, de Chakon
dylas es argi:mento , no folo. negativo , fino e? alguna 
manera poíit1vo de b füpofic1on de aquella efpec1e ; puei 
fin ocultar la iniuria hecha por Tamerlán á la muger de 
Bayaceto , la. dexa en grado mucho, ma» tolerab1:. Lo 9-ue 
die• prec:ifamente es , qt¡e le mando el Tamerlan forvirle 
la co a en la mefa , en prefencia del mifmo -"B;iy.aceto: 
Jussa efl in ~onspeé!u mdf,riti Jui.-vinum inf~ndere. ¿Callana e~ct 
Autor Grieoo la gravifima cucuníl:anc1a de la defnudcz, 
'lue acreeie~ta infü.1itamente la injuri.a , fi fuefe verdadera? 
Es claro" que no: ,Afi tengo por c1er.to, <J.ue la defnudé

5
i; 

fue inyeucion de algua Autor potl-.~nor a C~alcondyla ' 
que haviel)do leído en .é~e la ~spec1e d~ ferv1r la c?pa, 
quifo dM ~ón aquella. c1rrnníl:anc1a un alufimo realc~ a _la 
tragedia de Bayaceto , por hacer mas ef peél:able la hdtona. 
No apruebo la accion de Tamerlán , aun en el grado en 
que la poi;ie Chalcondylas ; pero es i9finiramcnt~ mei:os re .. 
prehenfiple , y aun a.cafo muy difculpabl~ íi fe anendea. 
los grandes mmivos , que ]a barbarie , aluvez , "! fiereza de 

ay aceto havia.n ¿ado I T amerlin, para que eíl:e ~e em• 
feñafe en humillarle. . 

1 3 4 De todo lo que hemos djcho fe infiere cómo 
n. • , T ]' F efre un Principe, debemos caracrenzar· a ameran. ue ·n d 

que tuvo , co~o .todos los demás gra~des Conqu1 ª º: 
res ,, que carecieron. de fas luc:es de fa_ Fe -., mue~~ de ma 
lo y mucho de bueno : Guerrero ~nfigne , Pohnco pr~
fundo , ob.ervantc zelador de la jufticia con. ~us fubch
tos , con los eíl:raños ~jufro unas veces. , otras. 111_1ufl:o ', ya 
compaíivo ya cruel ; pero fu gemo mas inclrnado ;¡ lo 
nrimero • ~uc; ~ lo fegundo , rues lo' e.llonnes deruma ... 
s- • <l .míe.a· 
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mientos de fangre , que executó en una , ú otra ocafion 
no provinieron de una índole feróz , y defapiadada , fin~. 
ya de ua rapto ciego de cólera, ya de una efrablecida ma
:xima , que, á pefar de la humanidad , havia diétado á fu 
ambicion fo politic:i. 

I 3 5 Con todo , no pretendo , que la Apología ~ que 
he hecho por efi:e Principe , no fea capaz de réplicas. Baf
tame que lo que he dicho fea lo mas prnbable ; y aun me. 
bafi:a que fea folamente probable , para exonerarle de la 
pública infamia que padece , pues á nadie fe debe quitar el 
honor ' fin preceder certeza del delito. e a) 

FA· 
(a) EMPERADOR CARLOS V. 

J Muy lexos cft:aba 70 , quando efcribi el Difcurfo , que re• 
pre~ ata el tiudo propuefio , de pcnfar que debía colo· 

t'.lrlc en d d glor iofo C;¡ rlos V ; no porque ignoraíc entoi:ices una 
Qtroz cal u m.nia , con que algunos quifieroa ol>fcurecer fu iluftre fama, 
fino por"luc Juzgaba: lo uno, que íe havia dlenci•o poco la noucia 
~e ella : lo otto, qlle encre la gente de al~una razQn folo havia Jg. 
grado el merfctfio defprecio. Digo , qu\: cftaba en cfia fé , haíla 
que llegando poco laa á mis IJlanos el dnodccimo T 01110 de las Causal 
Cele/lm, vi cllarnpada en e.z Ja impollura con 11 lev s 4lpariencias de que 
•l Aucor de ella Obra le d1Q ¡¡Jgun credito; r com(). {u¡ libros corren 
hoy COI} gra;d~ acepcacion por toda la Europa , es d cr~er , '3,UC to• 
1ando un grln vuele ) fe ha¡;~ rrnr culllll la t;:.!un ,ma ; lo 'l~~ me 

conllituye en el d recho , y aun en la <..bligacion de impugnarla.. 
~ No l.ay hombres ma' expu.dlos á la detra"ion , que los quct 

fon do.cados d qual1dades eminentes. Los qi:~ por. furo virtudes, ó ca
le1uos Jlulhan, 6 fw patria , ó fu faccion , 6 fu•l:ít do 'tiétlcn fu fao?.a 
muy peligrofa ; porque fe deben confidernt ehem1~os de 11 • no folo 
los~ue !o.fon de l~pcrfon., mas tambien todos aq e~lo , 9uc pcu· 
iegu1r d1!bnto parndo, miran con "1íl<:·irmada mulac10 • o fu .Eti~-
do , ó fu faccioo , o fu patria. '• , · .. ' · 

3 Fue Cario~ V uno de los Rlayores hombres , que ciíitron Ja Dia
dema del Imperio RomaAo. Gran político , y gran -guerrero : dN 
prendas, que no Je nie~an fus ene111lgós miía~os ¡y baíhnd cada 
una de ellas , por sí fola, para confütuir un Principc iluftre en d 
(:oncepco del raun~o . ; unidas la$ dos , le ha<;en como un duplicádo 
Jm·o~. fm~ 4 e1md1a • .Gn toi;~ ea l1:;1in~s de e u ·dos qua1~1. 

X~ des, 
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FABULA 
DEL · ESTA BLECI MIENTO 

DE INQUISICION 
EN PORTUGAL· 

-- . 
DISCURSO III. 

§. 1. 
1 , ,i ESta es otra tal que la de las Batuecas. A porten

tofas quimeras dá pafaporte la credulidad de los 
hombres : lo peor es , <J.Ue quaudo la multitud conf pi-

ra 
des, buícé por donde herirle mas cruelmente , q.ie fi le def pojafe 
de una , y otra. Invad16le psr la parte de la Relig11to , pretendiendo 
que Carlos vivió, y mun6 en fo retiro dtt YuUe , abandonando el Ca
tllolicifmo , y abra%adus lós i:e;¡os errores d~ Alemania. 

4 Oy1•amos fol>rc: el afunts al Abad de S n l\eal, á quien cita 
tll Cu du~-L..&.•Q libro el Autar de la. il1'fas ctlebrts. Eftas foo fulii 
palabras ~ ,, _Se ~:ci~ , que Carlos ~n. f1.1. ietiro h bia manifeíladQ 
,,grand·; 111chnac1on a la$ nuevas opiniones, y mucha c:lhmacion de 
~,lo l:iombres de ingenio , que las havian mantenido. Efta cfümacioQ. 
,,fe conocio c11 la cleccion , que hizo de perfonas , todas fofpe~ 
,cl:iolds de beregia, para su condu~a cfpiritual , como del Doc· 

:,tor Cazalla fo Pred1cadQr , d 1 Arzobifpo de Toledo , y fobrt 
.,todo de Confhntino Ponce , Obifpo de Droffe , y Direétor fuyo. 
~,5upofe d.fpues, que la Celda donde murió eftJba llc:na por to· 
,,d.1~ parces de maximas efcritas en las paredes fobre la Gracia , 1 
,,Jullilic.1eio'l , no rn\\y d1ílantes de la do~hina de los Nova cores. Pe· 
,,ro na1.h confirm6 canco efla opinion, como fu Teílamenco. Cafi no 

.)thavia en el leg.ido alguno pio , ni fundacion para fufrag1os ; y 
1',eílúi form 1d d<; un modo tan .<ltfer nce de el que praébca11 

los ~tllol.icoi z.dofo~ , qu,. ., la lnquifü;i90. de Efpaúa cr y6 de:-
. ~~ 

• 
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ra en franquear puerta al embuíl:e , por el mifrno hecho 
la dexa caii enteramente cerrada al def e.l'lgaño. Tal vez 
todo un Reyno admite como confrante un hecho de gran 

. ~~ 
»ber formalllarfe fobre el cafo. No ob!lante, no le pareci6 con ve· 
,,niente divulgar fu fentir antes de Ja llegada del Rey ( Phflipe 
»ll.)_ Pero haviendo efie Principe arribaoo á Efpaña , y hc:,ho 
,,caíhgar todos los Setlaoos de los nuevos dogmas , la Inquificion. 
,,to11.1ando mas animo COll fu exemplo , atacó primeramente al Arzo
,,~if po de ~o ledo , defpue~ al Predicador del Emperador, y en fiii 
,,a Confrantmo Ponce. Hab1 ndo el Rey dexado poner en prifion 
,,a efros tres, contempló el Pueblo era permifion fuya como u11 
,,zclo heroico por la Re ligion verdadera. Pero el refro d~ Ja Europa 
,,vi6 con áfo1nbro fu yo al Confcfor del EtJ1perado'r Carlos , entre cu
,,ycs_ brazos efre Pri_ncipe hav1a muerto, y que havia como recibido ea 
,,fu leno aquella grande alma , entregado 31 1uaS cruel , e P•nominiof• 
,,fuphcio. En cfi ~o en la profecucion del prccefo , Ja lnq:ificioR, ha• 
,,v1erido acufado a ellos tres Perfonages de haver tenilio parte en c:l 
,,Tdhm nto del l:l.mperador , los condenó al fuego junmnente con el 
, T ílamenrn." Y def¡>ues de mras muchas cofas, que añade el Au
t~r, y no tienen mucha conexion con nuefiro propofüo , concluye: 
d1c1e.1do : J?2.!1t el Potlor C11'?,_a/la (ut qutmaio vivo na omp•ñiil d t 1111• 
tflatua , que rtpreft1taba a Con{J1111tino Ponu , muerto 11lgNn1s dias 411tt4 
tn Ja prifian. 

~ &J Abad de Brantome , citado por Bayle, cnfangricnta auo 
inirs Ja tragedia, y cubre de n1:1evos horrores 1a memoria de Carlos 
QÍia~cndo Ja atrez circunftancia , de que ea una ocafion, efiando el Rei 
fu h1¡0 prefente, fue decretado por la Inquiúcion , que fe dcfenterra~ 
fe fu cada ver , y entrega fe al fuego, como convencido del crimen de 
hereg1a. Cita Branto~e para . eft~ hecho la Apofogttt del Primipt dt 
Ora•:~, que es 11n ltbr~ e~cnto a favor de Guillelmo de N aJfau (creo 
ciue v1V1endo aun efre Pr10c1pc ) contra Phclipe II. 

~ Pero codo lo rcfc:ndo no es mas que un texido de impoíluras 
c:uya f~lfedad Cera facil d fcubrir , y aun la hallamos en gran parr~ 
ddcub1erta por ?edro Bayle en fa Diccionario Critico , V. charlts 
~uint , quien movido de la fuerza de la -verdad, ven ci6 la incli· 
oacion , que es natUral le ínfpirafe fu Seéta para fegregar un tall 
gran Em~crador de la ReligioH Catholica. ' 

7 Lo primero, por los Autores Efpañoles , conlla ( y e fios tran 
Jos que d b1an faberlo ) , que Conllantino l'once no fue Dir(8or 
6 . Con fe or, ~1 solo Predicador de C arlos V, Lo segundo , por Jo~ 
nutmo~ i1: fabe ~ que: elle heregc fo~ ptcfo por la lnquificion antes 

'jUC 
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magnitud , y de reciente da~a , que fe dice pafó dentre 
de él. Los que vienen def pues , hallando le autorizado con 
el c;omun afenfo , fe contideran jufüúmamente difp nfa-. 

t dos 
que Carlos V muriese, y refieren el dicho de elle Emperador , quando 
le dieron 1umc1a de la pnfion : Si Ponce ts heregt , tr 11n grtudt 
heregt ; lo que pudo hacer relacion ' como algunos pienfan' a fa 
grande hypocresla > o lo que fe me hace mas vmfimil , al concepto 
ljUe el Emperador trnia ht:cho de fu grande hab11!dad. Lo tercero, 
<..onfiantino Ponce no fue Obifpo : Canonigo de ~evilla eta quando 
le prendieron , y no tema ocra Dignidad. Lo mas es , Clue ni hay 
en Jo, domimos de Eípaña , y acaio ni en el mundo , tal Obif pado 
de Drofie ; lo que aiuellra quan al ayre ha la el Autor cicado. Lo 
'luarco es faifa, que la Inquilicioa no procediése contra Caaalla , y 
l:'ence haila el ambo de Phelipe Il :í efios 1l ynos. !Jhelipe II RO 

vino a Efpaña hafta el mes de Sept1eu1bre del año de 1 5 ~' , y Caza
lla havia /ido ajufiiciado en Valladolid en el mes de Mayo del rnifmo 
año , como refiere Gonzalo de lllefcas , que íe hallo prefente al fopli
cio, en la Vida de Paulo lV. , § . -.. El procefo de Conílantino l'ooce. 
mucho antes de la muene de Cazalla fe havia empezado a formar;pues. 
como dexamos dicho arriba , fo prifion fue anterior á la muerte de Car
los V , la qual precedio cerca de un a~o a la vuelca de Phelipc 
11. á Ef paña • 

. s. Lo dJUÍnt(), C$ cambien fJl[o , que Cazalla fuese qw1mado YÍ• 
Yo, fobre qlke citamos al m1Cmo Gonzalo de Illefcas , cefügo de villa, 
el qua! dice , que Ca.zalla murio converrido , y con ftñas dicace• 
de fer vetdadero fu arrepentuuieoco , c'on lo que es incompatible, 
'}Ue vivo le eotr~afen al fuego: Muy al r v..s de cflt ( d1ce Ille[4 

cas , de[p:1es de rttfcrir la cr3gd1a de erro hercge , que murió obf· 
•Cinado) muril tl D~ft11r c.1-z.•Üa ; porq11 e defp1m qi-11! en tl cadab11.1fo lle· 
cli, fe ~i• ,..¡ g~atlado aflua! , mu , rn1 r.oro"I\'' en /4 cabe~a , y dogal al 
null1 : f iitru t~t111 [111 lagrimas , 'I tan eficacifimar ial palabras de ptni· 
t~'/Jci.s , } ~rnpeiitfr. ·!nta 1 q"e 1iixo f!!iÚliumzente a g r1:11des '!IOW , J &01' 
fervor 11unca 71ifla, que todos lor q1u pre/entes nos hallamos quedamos lm1t 
[t1tiJ(ubus, que, 1*tdi.tnte /11 rnifeticordi" divina , fe ¡alvi , 1 alct1n't~ 
perdu~ (le flu p~udor. Lo fexco , la ell.irna de Confiamino Ponce no 
fe q1.1,emo , ni fe dio en efp étaculo en el m1fmo theatro en que pade
cio Cazalla. Efte fue ajufüciado en Valladolid , y Ponce quemado ea 
fitatua en Sevilla , co'Tlo refieren los Hifioriadore~ Efpañoles , encre 
.t'llos Illefcas, y Herrera. 
- 9 f.o feptimo, lo que fe dice , y pretende maliciofamente in
ferü; del m.io~ d l TeftJ.mento 1 fe convente fer. falfg por wn he-
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dos de todo examen ; ó por mejor de ir · , ni aun llegan 
á udar de fi la materia pide examrn. Qaanto vá or
rieiido el tiempo , tanto fe vá fortificando la mentira. Al 

prrn
cho de famofa notodra2d del mif mo Emperador, que fue anuci
par fus extqu1a , y hacerlas ctleb1ar cílando vivo , en Ja forma 
m1lína que fi efiuv1era muerto. Demos que fea vndad , que no de· 
xafe fundacJon alguna poira fufragios. No falta quitn diga , <jUe mu• ' 
nó muy pobre, y qut: fe ha-Y Ja v1llo prccifado .á empeñar , y ven .. 
der fu¡ a1hajas' ¡, por mal afifüdo para lo .Rece!ario a la decenci• 
de fu per ona , ó porque no lkgaba lo que r cib1a para las libera
lidades' y grudJs hmofnas a que le inclrnaban tu pi.edad , y gran· 
<i za de animo. Pero aun quando rnv1efe caudal para iu1,dar iwfra .. 
~1os , < no podría om1mlos efios , dcfünarle .:i otras obras bondlas. 
piadofas' y meritorias ? .:Quién fe atrcvena a reprobar el que un 
moribundo quili se antes txpender el caudal libre , que tiene, en li• 
mofnas a gente necdicada ' .que en [ufragios a favor de fu alma? 

rn Supondi , que lo que fe l!JU1ere mfem de que no duafe fon· 
dac1ones de fufrag10s , es, que 1m uido de los nuevos dogmas , no 
creye!e la e.ull nt1~ del k'urgarnrio . Pero contra dla maliciola fofpecha 
cfia como d1xi nos, el h 1.ho de anciciparfe fils proprias .exeqwias: 
acc10n , cuya h1b(lancia , y modo tienen por fundamento Ja creencia 
del Purgawno. Aiíadcfc, que el penfam1ent0 de celebr.ar Jas proprias 
exequias le ocurrió a Carlos , como efcribe el Padre Famiano Efirada, 
.con ta ocafion de hacerle por orden de él m1fmo los sufragios aniverfa- -
rios por el alma de fu madre. ¿Qyé oblequ10 penfaria hacer .á fu madre 
con aquellos fufragios, lino creia el Purg itorio? 

¡ 1 .Rtfponde1.ale ac.ilo , .que todo eHo pudo fer ~na añaga~a pa· 
ra ocult.u fu t:rrada crerncia. ¿·'ero quien le pedía a (larJos esa fa. 
tisfacc1on? Aun quanc'o fe le pid1efe , ii el elluvi fe imbuido .de 
los principios de los Proteílantes , no oculta ria fo feIJrir , poes ellos 
1igurn la mmma de oo -Oifimular fo R eligion , aun quando el difi· 
n u10 es medio necelano para falvar Ja vida, como teflifican tantos 
millares de esos mfcl1re~ que padecieron obfünados el ultimo íuplicio. 

u M.1s : ¿Cómo podran componer en Carlos un tan efiudiado di4 

fimu\o de los nuevos dogmas con eílampar en las paredes de fu habica
cion máx-rnas pertenecientes a ellos? Valga la verdad. No pienfo que 
(e haya ¡amá facado al rúblico fabula mas mal computfia. e Quien no 
ve, qut ú · que! Emperador, en virtud <le! trato, que tuvo en Alcma
ma con lo Luteranos , como pr tenden fll enemigos , huv1e ra admi
tido en d animo la~ nu ·vas opiniones , no huviera dc-xado.a Alemania, 
.donde le iouraban due.étor s confo1rnc.s a fu errada créenc1a ' por 
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principio folo le dió acogida la incoaíideracio?. del vul
go ~ def pues yá la protegen las reglas de la cnt1ca ; por· 
que fi alguno tiene ofadía para reclamar , lue.go le ochan 

acuef-
veeirfe á E(paña, donde fo lo hallaria cenfor~s ~e fu apof.lasl.a! ¿Pueile 
imaginarfe mayor quimera, que el que ua Prmc1pe, conH_1rn1do ~eél:a
rio de Luteró, que: podia escoger paifes, y fiti~s donde v~v.1r, v101c:se 
al coraton de Efpaña a mecerfe en •na ~omumdad de R.ehg1ofos , ene
~igos los mas iA1placables del Luteramf mo? 

i 3 La noticia, que dá c:l Abad de: Brancome del Decreto para d_ef. 
cnterr~r, y quemar Jos huefos Je Carlos '·y que) dice ha ver l:1do 
en la ¡lpo/o~Í• del E'rincipe de o.r angt, es talfisu11a. A E edro Bayle dcbe
Jnos b pruel>a cencluyence de la nulidad del fundament~. Efie ~utor 
dice, que leyó coda aquella Apologia, y no hay C:ll ella ~al ~fpec1~ •. Is 
nrd.ld li"e añade , que haUo algo concerniente en otro hbreJ& fam1~0, 
in no1ubre '1e Autor, mm u lado~ V1flur[o {obre la lmid4. dtl Stnor 
l'rin&ipe de !frange. Pero fe dc:be notar Jo primero, que el m1fm? füyle 
afc;gura que ª'lºel es un Efcnco Jer¡mmable , y totalmente indigno 
de fe, ,como lleno de muchas impoHuras. Lo fe~undo, que el Autor 
de el &fcrito no d.ce , que lo lnqu1fidores decrecaron c.l .mcend10 de 
los hueíos; sí Colo que lo qul."lhonaron , mas no l~ decuheron. 

1 + Concluyo ella Apologia con el celh_mon10 del Padre Fa.
Rliano Ellrad.1, qu:: merece efpeáal efümac100 en dl~ afunt<;>, por 
afcgurarnos, que vié, y leyó con c~i~a<lo, y reffeu?n vanos Ef· 
.:mos , y Relacio11es dc:l modo de v1v1r , que obfervo Cado~ V ell 
d remo de Yuíle. Por lo que dice , pues elle A~tor , conlla quo 
(>;arios, no folo v1vi6 en aqud retiro cathohcamence, mas cxcmplar
mente , con ef pecialidad ác1a los ultimos uemp•s: Confefa~a , Y co· 
,lllulg.iba a menudo : frc:quenta a la leélura _de libros efp1~1tuale_s . , 1 
hiilonas de Sancos : a!iftia ordinariamente con los Monges a los D~T~nos 
<>ficios : cafiigaba fu cuerpo con crueles azoces : y ~n fin , tcrtmno )a 
;loriofa carrera de fu vida. con '}Uantas Jernonflrac1ooes fe: puede, d~
fcar , afien obras, como en palabras de ttna piedad c~thohc1fima, a vifa 
u de toda aquella Oi>fervante Comunidad Gerooym1ana. 

AP E NDICE. 
1 ~ Lº que hemos dicho arriba de la converlion de Caialta 

nos fervirá ahora para redarguir de fal~a una t~ad1c.ici11 
popular , que havieodofe difundido pol' toda E.f~ana , vmo ¡¡ hacer
i~ error 'ºWLUl d¡: eflo¡ Reynos. Lo q1.1e enuncia . efta uad1c1011, 

es. 
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g(uefüs la temeridad .de contradecir una opinion tan co
tnUR ' que yá falió de la esfera de opinion. ¿ Có1110 e dicen ) 
todo un Reyno pudo fer engañado en orden 4 un hecho, 
que fi fuefe falfo , precifamente havia de confiar á todos 
los que vivían al tiempo en que fe i,::oloca fu data la falfedad;' 
Por quantG la mifma relacio~ fupone, que ~ue co~a ?e gra,!l· 
de efirepito , de l:irgo negociado , en que rnterv1n1eron Jos 
primeros Perfonages de la .Nacion; ni podia fer otra cofa, con· 
üderado t:l afunto , y fus cin:uníbncias. 

l 

Tal 
es , que Cazalla, mnriend'O obfünado en fus errores ', iiifpirado de 
una dpecic de fanacifmó, anuncio en tono prcfc:cico a todo el gran 
con,urfo aíiílente ;i fu fupfaio, que en prueba de íi r la doé~rina 
que profefaba verdadera, el d1a liguiente le verian paf e.ar tnvn· 
fante fobre '1íl caballo blanco las calles de la Ciudad: ~e havie"
do tido quemado v1vo , como merecía íu obfünacion , y liecho ce· 
nizas el '1.1crpo de aquel miferable , el dia Gguiente , ó fuefe me
ra cafualidaa , ó parucular impulfo dd demonio , fe folto, o enfu
recido , o efpantado un caballo blanco de la caballeriza del Mar• 
qi:c:s de Abila-fuence , que con el ímpetu concebido d1fqmio por va .. 
nas calles ¡lo que notado por el Pueblo, aunque vcian ~I caballo f1,11 
ginete , fueron rnfinito5 los que cn:yeron cu~phda la p~ofeda .de Caza· 
JJa, d1fcumendo, que elte il>a in\~1fible fobre la efpalda1CI 1 br~to '> •• Y 
'JUC hizo c:Ho en ellos tal impre(ion, que huvo mucho 'lue trabaJar pa .. 
ra hacerlos conocer fu error, {j yá el\ algunos ; qr.rc fe ncgaro,n al 'déf ~ 

· engaño, no fue men~íl:cr proceder al cafü~o. . · 
i 6 Elle ca fo ol referir a algunos hijos de Valladolid ,.. como tradi· 

c:ion.confiante de aquel Pueblo, y á otros na,.tut;¡les de d1(li11cas Pro• 
Ylll'CJa~, donde fe havia comunicado la not' ~ja.t Nu;va, , r eficaz ¡¡n~e
ba de la poca e!iimacion , que merecen las, trad\ciopesjopular~~· El 
teHimomo del lefcas ts en ella parte ir,refra11aDle'. No es e{\e X u cor á 
l .~ { •:') . 
.l verd•d de los mas cxaótos ; pero en la relacicm de 1a tnll n;e de ·ca· 

zalla, y circunfrancia de ella, merece la mayor fe. El a ce, que 'fe ha· 
llo preíente , y en un hecho tan púl>lico , en que m1llerrs de almas p,~ 
dnan redargu1rle la mentira, no es creible qqe faltafe ~ lar1e dad Afe .. 
¡:urar1do 1 pues, llle(cas , y refiriendo con tanta cfpecificrc;i911 la. finc~ra 
converfion de Cazalla, es fin duda faifa la voz co.mun de {u W;ial o ~i
nac1on, la qua! deívanecida, fe falfifican por conliguiehte ~ fa1m~i 
prediccion , y la turbacion del Pueblo co1\ la ocafidH d~ foft¡tf; el 'ª· 
hallo blanco. · '' 

Tqm. VLd;I T!mttro. Y 
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§. II. 
2. TAl es el eíl:ado en que fe halla 1a fabulofa hifioria 

. d.el efl:ablecimiento de la Inquificion en Portugal, 
cttya narrac1on es del tenor figuiente. Un mo.zo , llamado 
Pedro . Saavedra , natural de Cordoba , no fo lo de excelent= 
pluma , mas de infigne acierto en imitar todo genero de le
tras , fe aplicó. á ~far de eíl:a habilidad para engrandecer fu 
fortun~ : ~.rte rnfehz, cu y

1
0 ufo apenas puede jainás dexar de 

fer dehnquente. Su ofad1a era mucha , fus penfamientos al· 
t~s : P?r lo qual , no contento con aquellos cortos , ó me
d~an?s J~t~r~fes , que otros adquieren con tan infame me
dr,o , afp1ro a otrqs mayores , donde á proporcion del fruto 
va creciendo el nef go. Afi, fingiendo Cedulas Reales , Def
p.achos del Confejo, y Libranzas de los Mini.fhos de Ha

· cren~a , no fólo facó de las Arcas Reales buenas cantidade& 
. de din~ro , "mas logró ponerfe un Habfro de Santiago , y 
. configu1ó una EncomÍelldá de tres mil duqdos. Suele fer 
trayd?r,a Ja, tortun~ d~ las primera~ emprefas ;_porque dan
ag ahento a .la temendad para otras mas arriefgadas, al fin 
abandona ea el mayor peligro á los mifmos , que fe metie· 
ton en, él,' 'fundados en fu favor . .hfi futedió á nuefl:ro Saa-

. iv?d.'d.'. 'Fa ~afualiHad dr: 'fer' un Br ve ApofioJico ~ o1que tra
;~la un.,Ref gio(o ~ que venia de Ro~a , qirigido ~ .. pon 
Juan el 111 , Rey de Portugal , le pufo eu lá fenda del -prec)· 
picio , excitandole la idea de emprender un alto afunto ., irte

diante la ·hªbilido.d , que tenia para ími.tar los caralteres, 
formula , y efl:ilo 8el ·'Breve. Pufofele , pues, en la cabeza 
-tomar 'e1 ·caraéter de 'Nuntió' ApofróJico , para' introducir 
e?- . é\ Reypo de Portuga~ ~r Sanro 'f .rihunal de la Inquiii-

. c1on. Debe ~reerfe , que eá:a intentona no fue motivada 
por el zelo de la Religion: dino que réfuelto á todo trance 
á· darfe ·.aqúel ' ayre de grandeza•, no halló otro afumo mas 
·apropofüo vára prete:irnrr J;¡ legacía ; ó le pareció ' que lo
gradd el 1'fin, como ef p~raba, la grande utilidad , que de él 
refulta~a á l;¡ Religion , y al ·Rcyno ,{le facilitaría ,el perdon 
del delit9. F abric.idas , pues 1 de fu mano las Letra5, y Def-

pa· 
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pachos necefarios , y aprovechandofe de los dineros que 
haviot negociado 'ºn las trampas antecedentes , para ;char
{e trén competente , fe entró en Portugal inuy puefl:o de 
Nuncio. Dif pufo ta1~ ~ien las cofa!!, y hizo el papel con tan
to arte , que fue re€lb1do, y tratado como tal. Duró efia far
f~ feis mefes , en ~os ~uales logró el fi;i de entablar la Inquifi
c1on. Mas defcub1erta l\lego la marana , aunque fubfiíl:ió el 
efeéto del embufie , fue prefo el Artifice; y def pues de varia~ 
compete!1cias e?tre el Tribunal Real, y el de la Inquificion, 
prevaleciendo efre., fue por él el reo condenado á g;tleras , en 
las quale~ efruvo d1ez y ocho años , al cabo de los quales fali6 
de ellas á peticion del Pontifice Paulo IV. d~feofo de conocer
lo. Pone la relacion la Legacía del falfo Nuncio• y efrableci· 
miento de la Inquifi.cion en el año 1S39. 

§. III, 
3 ESta es la hiíl:oria del embuíl:ero Saavedra , y de ftl 

decantada introducion del Tribunal de la Fé en el 
Rey no de Portugal. Lo que parece dió tanto curfo á eíl:a pa
tr:iña entre los Efpañoles , fue una Comedia de Autor in
cierto (:un Ingmi·o df cjla Cortf) , intitulada; El Fa!fo Nun
tio d1 Portugal, donde , circunfrancia mas, ó menos, eíl:á ver
tida la hi!toria 1 que acabamos de referir, No quiero por eso 
de~ir 1 que el Autor de la Comedia lo fue de la fabJ.rla , pue¡ 
éfra ya antes efiaba eíl:a~pada P?r dos l!fcritcsres ·Efpañoles: 
11 pnmero el Doétor Lurs de P;¡ramo en fu Obra de Origi. 
ne, &progrdfu Sané/~ lnquijitionis : e1 fegundo · Don Pedro 
Salazar de Mendoz:i en la vida , que efcribjó del Cardenal 
Tavér~ .. Lo que hizo el Autor de la. Comedia fue- propagar 
la notlCla, de modo que fe efiend1efe ~ todQ genero . de 
g~nte~ ; porque no hay medio t411 eficáz para vulgarizar úna 
hifiona , como plantarla en folfa en una Comedia. ' · · · r · 

4 Tampoco fe entienda , que los Autores ~licHos ,· ó al
guno de ellos tramafen la fabula. Uno, y otro f~cron muy 
sér~os, para que pueda atribuirfeles efa torpeza. ~l Doétqr 

-~u1s de Páramo, que fue quien primero la dió á luz ~ efcri
b1ó lo qu• halló cu una relacion , que dice le diór el F . .Fr. 

Y i Mi-

' " 



172 FABVLA, &c. 
MiguJ rle Santa Maria, Religioío Geronymo, copiada de un 
ma ufcrito ie la Bibliotheca del Real Monaíl:erio del Efcorial. 
Sa\azar de MeiiJoza figuió á Páramo, con que ni uno , ni otro 
d.eben fer reconvenidos como füdores de la verdad de la hifroria. 

§. IV. 
S GU!l:ofo abrazo el empeño de rebatir eíl:a fabula, 

no folo por la razon general de fer error comun, 
lo que derechamente la confl:ituye deb:ixo de mi jurifdic
don , mas tambien por el particular motivo de vindicar la 
Nacion Portuguefa de la injuria, que fe le hace en fuponer
la tan ruda , que fe dexafe engañar de un hombrecillo folo, 
en negocio tan alto, y en tales circunfhncias , que la mas 
débil advertencia baíl:aria para defcubrir el enredo. Amo , y 
venero á efta nobilifima Nacion por todas aquellas razo
nes, que la hacen gloríofa en todo el Orbe. El nacimiento 
me hizo vecino foyo, y el conocimiento apafionado. lflra
ñarin lo fegundo los que faben lo primero , porque en· 
tre los confinantes , fu jetos á difüntas Corona&, fuele reynar 
cierta ef pecie de emulacion , que los hace mal avenidos ; pe
ro como el Cielo me dió un ef pititu defembarazado de eíl::u; 
preocupaciones vulgares , igualmente eíl:imo el merito en 
qualquiera p.irte que le encuentro, Ni el País donde el foge
to nace , ni el partidQ que ligue , añaden un grano de pefi •n aquella babnza donde examino lo que vale; 

Tro.r, Tyrz'ufque milti nttllo difarimz'ne agetur. 

6 Vuelvo á decir, pues , que venero la Nacion Portu
guefa por muchas relevantes qualidades , que concilian 
mi refp:to. Blafones fon , que la caraél:erizan , fu gloria 
militar , continuada haíl:a hoy defde los mas remotos fi

·glos, fu ardiente zelo por la cunfervacion de la Fé, fuemi-
- nencia en las letras , fu fecundidad en producir excelen

tes ingenios : en fin , el amor paternal de fus Princip~s 
i los v1fallos, la inviolab~e lealtad de los vafallos á fus Prin

. dpes. No ignJr.J que elH notada. fu a.rrogancia entre l~ 
Na-

/ 
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Naciones , como lunar , que quita algo de lufrre á aqoella~ 
virtudes ; pern fi bien fe reflexiona , fe halla1rá , qtic or lo 
comun eíl:o que fe llama en ellos jall:ancia , nada es 1 en el 
fon.do mas que chifl:e , y donayre , y en ' tar qual ipdivi..: 
auo un inoceMte defahogo de la vivacidad del efpiritu. He 
viflo en muchos, que he tratado , toJo genero de dulzu
ra , atencion , y urbanidad, lo que no es comfatibk con 
la fobervia hinchazon , que fe les atribuye. El~ ,mi, per(o• 
na propria tengo experiencia palpable de que el def p1 ecio~ 
y averfion ·, que les imputan , refpell:o de fos fub<litos de 
la Corona de Caíl:illa , no tiene mas fundamento , que nu f
tra apreheníion. Altamente efián imprefas en mi corazon, 
y en mi , memoria las ef pecialifimas honras , guc.; he' debidc) 
á algunos Señores Portuguefes , igualmente e~lnentes por 
fu nobleza , que por fu agudeza , y erudicion , dignan· 
do fe ef\:os de preconizar al mundo mis rudas tareas con elogi~, 
que folo cfhrian bien alocados en los mifmos Panegyrilh.s . 
¿Dónde eíl:.i, pues, ec;a altanería orgu1lofa , con que fe dice, 
que lo:. Portuguefes pifan todo lo . que no es fu yo? 

§. v. 
7 volviendo al propofüo' digo' que el que el em-

bufrero Sa:ivedra fe hicíefe recibir en la Corte de 
!'ortugal como Nuncio, ó Legado de fu Santidad , es muy 
dificil de creer : y el que, aun fupueíl:a fu admifion , pu'.. 
diefe fi,)fi:ener por ef pacio de feis mefes el caull:er de tal, 
es una quimera. Lo primero fe prueba , porque aunque 
forjafe el Breve Apoíl:olico conducente á eíl:e efe8:o , guar
dando rigurofamente el eíl:ilo de la Curia , 1é im,itafe per
feél:amente l¡t firma del Secretario de Brevd , nada harla 
con todo efto , mientras no le fellafe con el · Anilló del 
Pefcador , que es la nota, ó di~ifa 1 éfen'cial de .. Íos B~ev~s 
de fu Santidad , por lo menos de los c¡ue (e di rigen á los 
Principe~ ¿T:111 inexpertos, ó tan infenfatos Minifiros te
ni4 el Rey Don Juan el 111, que no notafen efra falta? Y 
el ¡¡ i1 d fe1lo, no entiendo cómó podria aj11J1arlo. S ·-

.E Un 1: tit.mpo en que olo~n e.íl:e fucefo , y"a él Rey1 Don 
• '" Juaa 
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Juan Hevaba 1 S ~años de Roynado , en los quales confra, 
comó fo) v'erá mas abaxo , que havia recibido diforentes· 
1 ft J Breves de Rpma. ¿Cómo , pues , fe le podria engañar folo 
~º~ ~r i:raiÍipantojo' de ·la imitacion de la letra , faltando lo 
mas efencial para que pegafe la trampa? Afi , toda la gran
de habilidad de Saavedra en imitar letras , ó hurtar firmas, 
;pqdria fervir le para hacer fe Nuncio de fu Santided ~l Rer 
de Sian , rú de Pegú , mas no á una Corte Catholica, · 
:· 

1 
8 . La diticultad '· que hay en lo feguudo , es mucho 

JJlªS mfuperable, Hav1endo algunos eíl:orvos que venéer en 
Portugal (como en l:t relacion fe fupone que los havia , y aun 
repugnancia de parte del mifmo Rey) para admitir el Tribu
~1ál de l:i. I nguiíicion , era precifo que el Rey , inroediat:i.men
te al árrib'o del fingi~o Nuncio, efcribic:f~ al Papa, y tambien 
á fu Emb~xador en la Corte Romana : coníiguientemente por 
las refpueílas de eíl:os, que no podian tardar feis mefos, ni aun 
~ua~ro ! fe havia de defcubrir la maraña. 

§. VI. 
~ 

,, pir~o rla mas eficaz impugnacioa de todo lo dicho, 
afi en quanto á l:i prímera parte , como en orden 

á la fegunda , _la debemos á la diligencia del P. Fr. Antonio 
de ,Soufa , ReligiQfo 'Dominicano , Confejero de la Supre• 
má Jn'quiG.cion de :Portugal , que en un tratado d~ OriginB 
Sané/~ Inquijit(onú in Regno Ltffeta_nitt, que introduxo al prin· 
cipio del romo' que efcribio ' ' debaxo del titulo¿ .Aphorifmi 
Inqu!fitorum , .b1te . en ruina la fabula de que tratamos , fin de
x:i.r .en fu_falfedad la menor duda , pue9 todas las 11oticia11 
.que dá en aquel tratado , . fon deducidas de las .mifmas Bulas 
· Apofi:olicas, que fe expidieron í'obre ~l negocio de la Inquifi
cion de Portug;¡l; y d'é otrós muchos infrrumentos originales 
confervados , ya en la. s&r~tarfa Real , ya en los ,Archivos de 
la Suprema foquiíicion , y de Jas Subalternas. Pondremos 
aqui lo que efi:e doélo Religiofo ef~cibió fobrc la mat,ria , to· 
n;andQ las cofas defde fü prime,l' .origen. _ -

• Io Refiere la · expulfion de los Judiós de Efpaiía pot 
los 
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~os Reyes pa~holicos '· año ~I 4:82, y come;> .el Rey I,)_on.Jrnm 
el II de Portugal lo~ permmo all.1 por tieiÍipb l limitado, 
pena de que no fahendo al termmo feñalado , fuefen he
chos efclavos , cerno de hecho fe vendieron muchos co
mo tales por hav~r faltado al Qrden. Añade , · que ' el'- Rey 
Don M~nuel , ano de I 497. renovó el mi'frno Ediél:d; pe
ro hav1endolo quebrantado algunos Judíos , por -'piedad 
del Rey º? fe llevó á execucion la pena de la efclavitud, 
fin.o 9ue faheron muchos ; y que otros , ú de miedo de las 
ve1~c~ones , que les hacian en los navíos , ó por amor á la 
fertilidad qel Pats , que habitaban , recibieron fingidamen
te el ~autif ~10 , con lo que fe quedaron , paél:ando , que 
en veinte anos no fe les havia 'de inquirir foóre fu.fé: 'Pé
ro como eíl:o folo firvió á que permaneciefen en fu error 
Y ed,ucafen en él á fus hijos, el Rey J?on Juan el III , qu~ 
e1i1tro en la Corona año de r 5 2 I , viíl:o los grandes 1 def
ordenes , que efto ocafionaba en e\ Reyno , pidiQ al Pa
pa Cl~mente VII , qu.r ~ftableciefe la lnqt1ificion en , Por
tugal ? mas por negoc1ac1on de los Judiós diflcu1tó rtn.t
cho t1~m~o- el Papa conceder1a , hafra q~e ~l año 1531 • 
IS de D1c1embre , def pácho Bula p~ra fu érécéion eR 

1t -
da forma : ~ue el año r 5 3 3 Io9raron l9s Judios inaul q ·de 

·todo• l~. q~l.iros de E~ '1 q.ue haviañ é:ometid'o ! 1qlie' rrlu~r
t~ q1~mynte YtJ , , gobernando }á, S_il~a Apóíl:ofif~ fu1 i'iime· 
d~ato luccefor ~au1o IH, obtuv1éron üe'él, qtie- fe' furpe1:d
d1efe !~ Inqu!Gcion el año 'de i 5 34 , y el :i.tío figuienfc 
configuier?n indulto ·_general de t~dps los delitos d~· . q\.\e 
conoce el Sant~ Qfic10. f ero que vien~o Don Juan él' J.11'.í, 
que ~on eftos rndu tos no fe nacia· otra cofa que deteh6. 
rarfe e; , ~e.goc;io de ~a Fé ; y ~ue ' en vez de en1fa:ndárre 
~e nmluplic~ban los Judi~s , 'inil?' á Pa~lo III ; rrayendoie 
a la memon.t lo que hav1a fused1do en tiempo de fu antecc· 
for , Y lo que en fu mif mo tiempo fe experime11taba fo. 
bre que fu~dafe la Inquiúciop, á cuyo intento le hizo ,vreknte, 
9ue ft1 zel.o por !ª ~xalta ion p~ ta F é le b~via heéh'6 perma
necu . ~urnce ªfºs en efia p_r~t~nfioh : á c~ya infüncia· , eón 
defce11~1e11q1J e P~pa_ , exp_;d:o ~ula el ~ia 23 de . M~yo de- · 

año 
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año Is 36 ' conc~die~dt? la ere~cion del Santo, ºTribunal, 
J; 1191J1brando por primer Inqmfidor ~eneral .ª Don Fr. 
Diego de Silva , Religiofo de San Franc1fco , Ob1fpo de Ceu
-ta , y C?~fefor del .mifm~ Rey Don Juan III , ~l qu:il_to· 
mó ~ofeí10n ael Ofic1~ el dia S de Oll:ubre. de d1c~o ano; 
defde cuyo tiempo fe mantuvo el Santo Tribunal en aquel 
Rey no , y el referido. Don Fr. Diego de Sil.va permanec~6 
'en el empleo de Inqmfid~r General hafi:a el d1a I o de Jult~ 
, de IS 39, en que hizo dexacion del ~mpleo , y entró inme· 
diatamente en él el Infante Don Enrique , por faculcad, que 
havia dafo el Papa en la"Bula 4e ereccion, para quefuc -
dicfe· quit:n el Rey nomb ~fe. 

' . I 

. .,,,----
§. VII. 

I I ESto es. en fuma lo que refiere el Padre Fr. Anto
nio de Soufa , facado 'todo. ~e infi:rumentos au

_,tentiéos ; á que fe aií.ade, que efte Rehg1ofo, fobre .fer na
_íuial de Lisboa _, fué familiar del Infante Do1d~nnque, y · 
muy iniÍl;ediato al tiempo de 1~ primer~ fundac10n de la 
lúquificion en aquel Reyno: c1rcunft:rnC1as , que aun fin el 
fub(idio de, los inf.lrumentos , perfuaden eftaría muy en~
Ja~o de la vc;,rdad del hecho. . Ir ¿A vill:a de eíl:o , qué fe debemos dar :il manuf.. 

. crito del E(corial , que no {abemos quándo , cóm"O, po.r 
.,q,1ién fe introdux:o alli , ni' efrá guarnecido de prueba algu
~· p,~ d~ fu legalidad ? Ninguna , pues el efi:ár d~pofüad~ en 
""~q~elfa Bipliotheca , en ninguna m;rnera le autonu , fab1en-
1(l9[e 9u~ . las mayores , y ma!> efcogidas Bibliot~ecas , ~i¡ 
mat~rn de mm:.ifcritos fon como la red dd Ev.tng lio, 

:.<J.~~ 1)fo:~n d~. roJo , · bu(:..tlo , y malo. Niugllna. '. dig , 
pues ~Pngrfa diai.netralnlente ~on }as feguras not1c1~s del 
P.. Soufa , uo por un capitulo folo , fino po~ dos , ambo~ 
,m.u·~ capitales'. El manufcrito pone. la ~re.c~rnn de la· I • 

' ~4ífl~ion_, e11 el r,ño de 15 39· Segun la rela_don. de . S~ufz, 
-.cffab:t -ya ere0"1da tres años ~antes. El manufcnto· füpone, 
qd<ha~1a rerrr1~~qia de parte del Rey de P?t'tugal : fegún 

-h rel.tciou Clc Souía' ¡ tan kx;o¡ eíl:aba e.lle; Pcmdpe d~ refif- -
~ tit 

, 
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tiria , que antes la folicitaba ; y eíl:a folicitacion havia empe
zado muchos años antes. 

I 3 Por otra parte , fi. el Do~or Páramo copió , como 
fe debe foP.oner , fielmente el manufcrito , hay eu él 1.112 

anachronifmo garrafal , que le coníl:ituye merecedor de {u. 
~o def precio ; pues dice , que S!lavedra , con Cedula fin· 
g1da de Phelipe II, configuió la Encomienda de que 1u
b~amos arriba , y la disf1 utó por efpacio de diez y fle te 
:mos , todo ~íl:o antes de fingir la Legacía ; lo qual abfo. 
lutamente repugna , porque la Legacía fe füpone efeél:ua
da el año de IS 39, y Fhelipe II no entró en la Corona 
h41fra el de I 5 S 5 , en que la cedió Carlos V. Mas cauto 
a.Dduvo .en efi:a part~ el Autor de la Comedia , que eI d<:l 
rnanufcnto del. Efconal , y que el Doétor P: ramo ; pues 
notando la incompatibilidad , que ~xprefamos ; pone en el 
R eynad9 de Carlos: V la f lfificacion , que efiotros feñalan 
en el de Phelipe II. 

Lt· No es eíl::o aun lo mas fuerte , y efidz , que Juy 
en Ll materia , fino que el mifmo Páramo , cafi. inmedia
t:l~1ente á la rclacion que hace del enredo de Saavedra, 
ab1ertatn~nte fe contradice , y desbarata todo lo que acaba 
de. referir ; pues formando la série chronológica de los , ln
-qmfidores Generales de Portugal , dice , que el primero . 
fue Don Fr. Diego dc ·Silva , Obifpo de Ceuta , Confe
for ~e Don Juan el III, quien fue eletlo para c:íl:e emplea 
el ano de I 5 36, y que d fde aquel año lo firvió h.1fl:a 
el de I 5 39 , que lo renunció ; y entró en fo lugar el 
Infante Don Enrique, hermano del Rey Don Juan el III 
Arzobifpo de Ebora, Carden 1 que fue d .fpnes , y Rey d 1 

Portugal : en que le vemos enternmente de acuerdo con lo 
que dice Fr. Antonio de Soufa , y que por configuiente 
no dexa la menor duda, en que toda lá relacion antece
dente es una patraña. ¡Notable inadverten ia de Efcritor 
qu.tndo no folo acaba de referir aquel fuoefo ma• añade' 

1 . ' J 
que e tiene por verdadero! 

z §.VIII~ 
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§. VIII. 
I 5 sln embargo de todo lo dicho , una objecion difi-

cil nos reíl:a que defaur ; y es , qu~ Gonzalo 
de Illefcas , que efcribió mucho antes que Páramo , dá 
por coníl:ante el ~echo que impugna1:11os . , / co~no c~fa 
fucedida en fu tiempo , y de notoriedad publica: :ma
diendo , que él vió al n:ifmo Saav~dra en las G.aier~~ 
pagando fu delito. Afi dice en el lib. 6. de la H1frona 
Pontifical , cap. 4. Siemprt que me acuer1o dt efle Nt'>o
lao Laurencio , ( fue éíl:e un pobre Notario Romano , que 
en tiempo del Papa Clemente VI , en fuerza de fu valor, 
é induíl:rfa. fe apoderó de la Ciudad de Roma , y Ia go
bernó abfoluto un pedazo de tiempo ) mt parece Ju nego
tio al de aquel Nuncio , que 7.n'mos m nuejlros dias , que. con 
letras f alfas hizo 1r1er al Rey dr Portugal, que le milnaba 
6l SumoPont!ficr Paulo lll á él por Legado. y é: Je huko tan 
mfaretamente fn todo lo qt1t pudo du~ ar Ja d!fimul'!cton : 1 
entre otras cofas muy Je1ialadas q11e htzo: fue una mtrod11czr 
m el ·Rejno de Portugal el Santo O.fido de la .Inquijict'on á 
mido de Ca:jlilla !I de- donde fe ha fegui'dti en aquel Reyno 
grande firvlcio de Di'os. Llamabaft ejle bum hom/;re Saaw
dra, y era ,Jegun.oí, natural de la Ciudad~: Cordoba,gra~ 
díjimo Efcrib.ano , y tenia (;/ras mucha,. !tabtlzdades ; J,. def
pues le 'VÍ yo en las., Galeras de Ju MflgcJl,~~ rrmando , a 1~11-
Je ejl.u7Jo muchos años ) hafla que fe le dio li,bertad, y murio m 
tila pobremente. • . • . 

1 6 He confefado , que efl:a objecron es d1fic1I , pox 
cíl:ar fundada en el tefümonio de Autor contemporaneo, 
y que no efcribió , fcgun parece , atenido. á la ~ud?fa fé 
del manufcrito del Efcorial ; el qual es b1 n venfim1l • que 
no huviefe viil:o fino á la voz comun ; á que anade 
mucho pefo el h~ver viíl:o al mifmo delinq~iente en las 
Galeras. Pero toda fu difi ulrad fubfiíl:e precifai:nent~ en
tretanto qne fe coníidera folitadamente 1 . teíbmorno del 
Autor aleO'ado. Q :1iero decir, que la autoridad de Illef
c;;¡s for~ b íl:rnt á perfoadir la ef pecie , i 110 efiár 'on-

tra 
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tra (u defpofü:ion , ya la gr~nde inverifi.militud e que . ír~ 
riba hemos manifefiado ) del ,hecho , ya la poderoúsuua 
tefrificacion del Padre Soufa , ya la del mifrno l:>~ramo, qu• 
es contra producentem. ~e~o toqos efl:os argumento~ en ~on
trario de tal manera debilitan el que fe funda ~ll b :mtondad 
de Illefc:i.s , que le dexan fin fuerza alguna. 

17 ¿Mas cómo Illefcas pudo ~adecer un erro: tu 
crafo en Qrden á un fucefo de fu tlemp~ .? Para fatisface.o 
~ efia pregunta , no he meH.efter valerme de la Criti· 
ca , que de eíl:e Efcritor hizo Le?nardo de . Argenfola, 
de quien no dudo decir , que hav1a fido f acil de írter~ 
J liget·o m ifcnoir. Digo , que no b.e menefi:er valerme 
de efia Critica porque el Autor m:is cauto puede c:ier 
tal vez en igual y~rro. Varias vecei .hemos ,notado de 
quán Jev&s principios fuele nacer µn t:rror popular , ,que 
cunde todo un Reyno , y como .á vece• icha tales r:uces, 
que tarde , ó nunca llega el defcngaño. En. eíl:e Reyna
<lo tenemQs experien~ia de algunos , que cotneron mucho 
tiempo ; y aunque defpues .llegó ~I defengaño , .fubfifrea 
los jmprefos , que los ¡mblicaron ; y en la pofiend:id ha
rá fu tefümonio tanta , ó mayor fuerza , que en nueil:ro 
tiempo el de Illefcas, . 

18 Tampoco debe movernos el ,c;rue . Illefc:u viefe ~ 
rnifmo Sauedra ell Jas Galeras. Eílana .en ellas por otros 
delitos de falfario , que verd;ider¡¡ment~ h~Yia cometido•, 
fin que ef\:o haga confeqüenciá para el ,Principal , que 
le imputaba el rumor popular. Lo que ,PUdo engañar 
am ~ Illefcas , y lo que ~cafo cngañ~ á toda Efpaña , es, 
que el mifmo Saavecha fe adfcribia aquel fücefo. Efip 
fe colíge de que el Manufcrito del Efcorj,al fueua fer .Au
tor de él el 1¡1Ífmo delinqi.iente. Y aunq~e efl:~· p~ra .mu
chos le afudirá fuerza , y pefo, eso m1fmo en m1 diéta· 
men le hace def preciable. ¿ Qué q:edito merece un em
huíl:ero de profeíion? O! que no fe culparía á fi ~mifmo, m• 
didn , fi no fuefe verdadera la qllpa. Replico , que fi; 
y que eíl:o es cofa que fe vé muchas veces. Ull dclinqüente, 
qu¡; fe vé el;¡ eílado de ~o tener ya mas que pe.rder~ 

~~ Al 
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ni por lo que toca á la pe 112 , ni por lo que · mira á la 
infamia , no rehuía adfcribirft uno , ú otro delito mas fo~ 
bre los que verdaderamente ha cometido , y aun con 
efruJio , y de int nto fuele hacerlo , quando el delito es 
de tal naturaleza, que acredita mas fu indufüia , ó fu va .. 
lar. Elle es el cafo en que fe hallaba el falfario Saave
dra , quando por fus embulles fe vió condenado á Gale
ras. Por tomar el caraél:er de Nuncio Pontificio en Portu
gal , fer venerado como tal en aquel Reyno , y intro
ducir en él , al abrigo de efe engaño , el Tribunal de la 
lnquificion , conocia , que no fe le havia de agravar en 
Ca1l:itla la pena merecida por otros delitos. Refpefro del 
Reyno , donde no fe havia cometido b culpa , la gran~ 
de importancia del fin füprimia la torpeza de los medios. 
Por otra parte , con la ficcion de un delito de efe gene
ro (ibíl:entaba una habilidad fingularifima , una ofadía in
com par:.tble , que fon las dos cofas , que mas lifonjean 
la i 1aginacÍ0'1 de los hombres. Los que con repetida 
maldades pedieron la vergtienza , y b fama , fuelen ha
cer jaél:.rn¡:ia de un heroifmo contrahecho , que confifre en 
tener <;:o .-azJn, y afiucia para emprender , y lograr iofultos 
arduifimos , porque folo por efo camino fe pueden hacer fa
rnofo~. Efto {e entic:_nde , ~uando efa vanagloria no hace de 
peoi; condicion fu fortuna. Tal er Ja fltuacion de Saave
d.ra al vér concluida fu caufa. 

J 9 Lo unico , pues , que puedo admitir como vcrda . 
.deio en efra- Hü1oria ~ es aqu llo poco que fe requiere 
~ara que la mentira fuefe hija ele algo. Creíble es , que 
Saa~eJra fe .fingi fe Legado PoJ1tifi io , y piciefe el pa
pel de ta~ en algm~as Aldeas , ó Lugares cortos de Caf. 
tilla , y. Portuga,l , donde . fin mucha dificultad podria ha· 
cer valer el embufte , y utilizarfe mucho en él , ya pidien
do di.neros preftados , Jª be-neficiando difpenfaciones ; y 
_que def pnes fobre el pie de eíl:a erdad añadiefe en fu 
rebcion circun11ancias . fabulof ;is , •que engrandeciefen };¡ 
H'íl:oria h~íl:a el · grado de bazaúa he.royca i:n l~ linea d= 
la tramI,>a· , i.· . . §.IX:. 

, . 
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§. IX. 
20 ES cofa notable , que caíi al mifmo tiempo Ce repre· 

f nto en Ir lia otr. Comedia íi mejantifima.Un fa. 
mofo Ladron , cuyo verdadero nombre ignoro , haviendo co-
11ocido que fe parecia mllcho en los lineamentos del rofrro al 
Card1..nal Ludovico Simon ta , Legado que fue en el Conci
lio Triden ino , lu go que murio dl:e Purpurado , tomó fu 
nombre , adornófe de los habitas , 6 iníignias corref pondien
tes á un Cardenal Legado, echó equipage magnifico , circl:1n • 
dófe de baíl:ante numero de domefricos , cuya reprefentac10Íl 
hacian los compañeros de fus robos , y con eíl:e aparato dif
currió por algunos Pueblos , cometiendo infignes ílafas con 
el pretexto de dif penfaciones , en que fe eíl:endia á mas de 
lo que pudiera un verdaqero Legado ; pero no duró rnu~ho 
la farfa. Haviendo tenido audacia para entrarfe en el Bolo
ñés , Don:no de Cefia , Vice-Legado á 1a fazon de Bolonia, 
le inandó prendt!r , y ahorcar, uf: ndo en el fuplicio del gra· · 
cejo de hacerle llevar pendiente al cuello una bolfa vacía , y 
debaxo de ella , para difiingl'irle de ve1 dadero Simcneta , y 
hacer efcarniv del embulle de ha ver tomado fu nombre aquel 
defdichado , un titulo , que alternando poco el mifmo nom
bre, decia: Sine mon ta. 

21 Mas ácia nueíl:ros días , y con mas d ;cha ]ogró 
otro pícaro pafar por Embaxador de un gran Rey , en
gañando á otro gran Monarca con toda fu Corte. Por 
los años de trece , ó catorce del prefente figlo fe apare
ció en París uno , que fe decia Embaxador del Rey de 
Perfia á Luis XIV , y el afunto de fu EmbaJtada era pro
poner amif\:ad , y alianza entre los dos Monarcas. En efec
to fue admitido , y ortejado como tal, y el Rey luis mó 
de la ofrentofa fo1 malidad de colocarfe en fu Trono pa~ 
ra darle audiencia : honor , que fe decía no haver acor
dado cincuenta años haYia á · tro alguno. Havia el fu
pueí\:o Embaxador Perfa , porque no f hafe e lor alguno 
á l;i figura que hacia , regalado algunos pefenrcs n .da 
viles al Rey Luis ~ en que , fob.re el interés del engaño, 

fu_ 
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fupo hacer bien fu negocio ; porque en la def pedida rec1-
bio otros de mas que duplicado valor. En fiu , defpue5 de 
muy cortejado , y regalado algun tiempo en París á cofl:a 
agena , porque toda fe la hizo el Rey de Francia , fin gaf
tar él una blanca , y aumentado fu !:audal ~on los prefen
tes recibidos , fe falió de aquel Reyno , y y~ eftaba e11 
Alemania , quando empezó á fer olido el-eng;iño. No fe 
fupo mas de efre hombre , ni quien , ni de donde era. 
Creo , que donde pudiefe explicarfe fin riefgo 1 no dexa
ria de jathrfe co.r¡ vanidad , y complac~ncia de haber im
punemenre engañado, y hecho burla de un Príncipe tan 
advertido como fue Luis XIV, 

211. Acafo alguno nos arguirá con efie mifmo hecho, 
facando de él coofeqüencia para la pofibilidad del que im· 
pugnamos en el prefente difcurfo. Pero es faciliíima la 
folucion. La ninguna correfpondoncia , y larguiíima dif
t~~cia , gue hay entre las S:ortes de Francia, y Perfia, fa
cilitaban el embuíl:e , y d1ficultab4n el defeng¡¡ño , por lo 
menos hafra pafar largo efpacio de tiempo. Entre Lif
bo.a, y Roma es poca la diilancia , y mucha la comunica
cion, Aíi , no podia durar el embuíl:c , ó tardar el def
engaño por efp;1,cio de feis mefes , como la fabula fupone. 
No diilmularó , que algunos quedaron en la fé de que· 
el que hizo el papel de Emb;ixador de Perfia en París, 
verdadcr;1,mentc lo era ; pero los que con mas reflexion pe
farqn todas l;is circunfrancias fe perfüadieron á que todo fue 
fingimiento. Y aun algunos llegaron ~ fof pei;:har , gue la fa
QU!a fe tramó dentro de la mifma Francia, y que fue inveu. 
vencion ;iulica , para divertir con aquella ·extraordinaria re
prefcntacion de grandeza al Rey Luis d las rnelancolicas apre
b:enfione¡ en c¡ue le habi:i. pueÜQ fu muy abanzada edad. ( i!I.) 

HA· 
(a) PQco há falib á lur uno .de ellos ~mpresos ~nanos' a qujenes 

iíiaruos el nombre de Follttos, con el titulo liguience : Brevt l{elaelO'l1, 
t~ que f~ rtfiert l.a 'tlida del (alfi N1mcio de Purtugal , Al1mfo Pere" dt 
Sacwdr11 •1 ti A01i> 'l'" iHvo para i11t1·otiHeir tll aq tiel R.ey110 la Santa ·In• 

qwfi~io~ .. ''li" dt l• f'" el 1ropri• effr¡q¡~ - if'Ji1m,i•1 "'' lmilm1tifimo ~t· 
•ir 
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HALLAZGO 
DE ESPECIES PERDIDAS. 

DISCURSO IV. 
§. l. 

I ENtre los que creen , ']lle el rnundcr defde fu cre:r· 
e ion h;ifi:a ahora · , efrá padeciendo un.;i. fucceíi

-ya d cadencia mayor , y mayor cada dia ( error comu-
m· 

#1r Don Gafpar de ~'iroga, Ar-:._cbisfpo dt 1oltdo, Ct1rdcnal dt la Snt& 
Igle{tii de R,c,1111 , ' •11 fu mano i~q11ierda, drfpues que le e1rtaron la titrnb11. 
El que le faca ' luz fe nombra Don Bernardino Antonio de Qchoa 
y Artt'.aga, qu~ d1Cc fer natural de la Villa de M· drid. 

1 L11t go que 'i 1 referido mulo en la Gact ta de la Corte , como 
yo en d stxlO Tomo dd Theatro Critico havia frito, y proba do fer 
fab1tla la Hiílo1ia dd dlJbkcimicnco de la lnquificion en Pormgal, 
por artificio del embuíl.ero Saavedr a, hice juicio ( 1y quiéa no haria 
el mifmo? ) de que t 1 que la daba :í luz incorp raria en el prcpio 
imprefo cale~ quales pruebas de fer verdadera Ja Hitlorú1. Digo i.ries 
'!!'"les prue/JllJ , pues nunca po<l1a efpcrarfas s6iidas , íi<ndo tan conciu-
yences las que }O havia d do de fer fabulofa. Con efia perfuaiion 
hice venir de M dnd el Efcrito , refuelto a r'batir!e , y rcíponder á 
lo que alega le contra mi íentir. 

3 Ningun juicio , al parecer , mas bien fundado que el mio, ni11-
guno mas errado. Lleg6 el Efcrito á mis manas. < Qué halle en él? 
Nada mas que Ja Hlfioria defnud , fin mas guarnicion, <}Ue Ja De
q1cat0ria, una aproba ion , y Prologo. < Pero acaío en .la Ded1,a
tona, ó en el 1'1ologo nos dice donde halló dla H floria , 6 <]UÍen 
fe la comunicó , ó alega á favor de ella algun tellimonio, aunque 
sea de poco p~ fo? Nada. Sin embargo habla en Ja Dedicato
ria , y Prologo rnn tanta fati faccion , y me infulra ran foberbia
mence , como fi veriácafe fu H1fioria con las mas auccnricas prue
bas d 1 mundo. Efia es una de aquellas cofa$ , 9ue no fe creen, li 11e 
fe vén; verdaderas aunque fumameme inveriiimiles. Son dign as dd na
yor reparo dlas paiabras de la Dedicacaria , cxpr('fando al lluílri5mQ 
Perfonagc: , á quien d dica la H1fioria, el momo que citnc para ha-

ur 
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nifimo que hemos impugnado en el primer Tomo , Difc. 
:XII. ) 'h.i.y muchos ~ que entiende~ eih pérdid~ , no f~lg 
de los bienes muebles , mas tamb1e11 de los raices : qme-

ro 
cerio~ ,,Porque Colo á V .s. y por fu dignidad correfponde proug~rla, 
,,par;i que con tan gran Mecen;is, y Supremo Proc élor pueda fahr a Ja 
,,Plaza del mundo, libre del temor, q~e la amedrenta , de las mordaces 
,,lenguas de Jos que tienen tal cond1c100,que v1v n mas d.! lo que muer 
,,den, que de lo que comen: pues aun anees de ~er la luz, no h~ faltado 

Cricico,que la haya procurado morder en publico T .1eacro , bien que 
::como cob3rde 110 fe atrevio a ha<;erJo > fino defde el fagrado GC una 

éogulla." • 
'' + ¿Qué h 1bré yo hecho á dle D. Bernardino Antonio de Ocho~ 1 
.hrteaga ( á quien proteílo , <¡u no conoz o, ni he 01do nombrar ia
más) para que tan fin Dios, m ley me m~lcrate ? ¿Como pude yo ofen_
der á quien no conozc?? Pero acafo herma y_o ;n alguna parte ~e RUS 

Efcritos Cu ex:ercicio, o profelion: porque qu1za el Don Bernardino fe
rá 0 S1 ludador ó Invell1aador de la Piedra hlofotdl, o Adivino por 
Jas'rayas de las 1~anos, ó Conjurador id1oca, ó Me~ico deCgarretador; 
porque á eíbs cinco claCes dt: gences tC'ngo algo rdenudas. , 

s M.is fea lo que fuere, aun quando la H1ftor1.i , que faca a luz, 
fue Ce probable ; oqué mento hana yo , para tratarme de _ mordá~ , en 
capicularla de faifa? A~tes bien ficmpre l'e1 la ~funt? propr10 de rn~o
k benigna, y pluma p1adofa, procurar hbr~r a la mfigne Nac10n l or· 
tugucfa, eCpecialrnente al Rty, y fus pnmerns Mimílros,_de la noca 
de 1mpruJenci.i, y aun de f,nu1da_d, que no pueden m~nos de imponerle 
}os que creyeren aquella H11lor~a ; n1Jyorme_n1e q~1cando al m1fmo 
tiemFo de l:\ cuenta de un Elpanol , que_ Ce d1~e hl)o de padre_s hon
rados, untos ·atroces delito5 co;no ea~nna de el aquella H1fiona ; y 
Ja infame pena de G ,leras , como cuentJn otros ; u de cortarle la ma
no , como rdierc Don Bernardi110. La ~ordacidad antes dlara en lo 
,ontrario ; dl:o es, en imponer á la NaClon Portuguefa aqu lla noca, y 
a un U.fpañol d~ honrado nacimiento eílos delitos. ... . 

6 ¿y cómo le podré yo tampoco pafar al Senor Don Dernardino 
el 'llie el Iluttnfimo Mecenas , que bufca, por fti dig¡iidad comfpo11. 
dt proteger es¡¡ Hilloria? ¿Al que prelide el Tnbu~al d~ la E'é, al que 
cominu:unentc vela en la defrnfa de las verdades 1nfahbles , correfport
de prote..,er una fabula, inJigna de toda creencia? ¡ Qué monflruo • 
lidad ! at~n quando fuefe verdaJera la Hlfloria , no correfponderia a Íl1 
dianidad ( aunque por otro titulo pudiera ) protegerla , porque la 
D~rnid.id efi.í defünada á la proceccion de verdades de otra esfera mas 
fubtune ; y feria mas humillarla aplicarla á la dcfenfa de una Hi!l:oriec~ 
de ninguna importancia. 

1 L.o de que'º"'~ 'ªúard~ o.o 112~ ¡crevl á mor~cr ~5~ Hifioria , fine 
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ro decir, no folo de los individuos , mas tambien de las 
efpecies. Afirmaa , pues , que no falo dentro de cada ef
pecie los individuo~ fon menos robuftos , aétivos , ó vi-

d lde el Cagrado de una Cogulla, que querrá decir? Sig.iifica fin du~º; 
que yo para morderla , fin rncorrir Ja nota de coQardt: , debia primero 
dexar la Cogulla , y apo!l:atar del Habito , que vi!lo. Pues p rdone el 
señor Don Bernardrno, que aunque me tratak, no folo de cobarde, mas 
aim de Here~e, ó Judio , no lo haria jamas; y fi antes he mordido 
esa Hifiona d fde el sagrado cie la Cogulla, fin fahr del mifmo fagrado 
la he de morder mas ahora, como fu merced verá luego. 
· 8 Llamo morderla mas, (por u far de fu bella frafe) probar, que toda 
ella es una mal texida patraña, con nueva' concluyentes razones, y éltas 
(para que tenga en ello mas merito) deducidas dd mifmo contexto de 
la Relacion , ·que dió 0á luz. Notable ioconlideracion de Caballero no 
advemr, que los nufmos rafgos , que dlampa , eftan moftrando cla· 
rifimamencc la falfedad de lo que publica. Apenas Hay fucefo en toda 
la Helac1on , que no peqlle algo de i1werifimil. Mas por no canfar al 
I.télor clegirémos folo alr,unos pocos capítulos, los que con mas evi· 
d ncia muefh-an la falfedad. 

9 En la pnmera palabra de la Relacion fe encuentra una muefira. 
clara de Ja 1mpofl:ura. La H1ftoria eíla en forma de Carca , efcma, y 
tiingida del fupue!lo embuLlero al Cardenal de Qiiroga , y empieza 
con Ja corcefia arriba, f.mint'flti{imo señor. Digo, que efta es uoa prue{Ja 
inelu"1able de que esa Cana es fupuella , porque en tiempo del Carde
nal Qy1roga , m muchos años deJpues , no fe dió :i lo~ ~ardenales el 
trataa11e¡¡to de Eminentifimos. Murio dicho Cardenal el ano de 1 5 9 ·h 
como fe p•ede vél' en la série de los .C~rdenales, que trahe Mo.reri , en 
la Edicion del año de l. 5 : Pero los Senores Cardenales no tuvieron el 
tratamiento de Eminencia, y IJ.miMnHfimos , hafia Urbano VlH , que: 
les d1ó ese honor ; y Ur ano afcend10 a la ~1lla Ponttficia el año de 
J 6 :z. 3 ; vernte y nueve años dcfpues de muerto el Cardenal Quirooa, 
como todo fe puede ver en el n11íino Moreri, V Cmtl~'lltll, y V. V rbain 
Vl/l. El que los Cardenale~ antes de Urbano Vlll, _iolo gozaban l?s 
ep1tetos de J/11(/ri(lmos , y Re11trerid1fimos ; y que d;cho Papa les conced16 
el de EmiM11tifimos, es cofa qu.: Caben los ninos de la Eícuela. Con 
que el emb11ll ro Saavedra Colo en profeda pudo t1atar c!e Emin~ntiftm• 
á aquel Cardenal. Y no hay que d~cir, que ella pudo íer una equivoca
c1011 , ó de quien copió , o de quien impnmio la Carta , porque en coda 
ella , fiemprc que le dirige co1 xprefion lo que dice, que es mucbas 
veces , es con el tratamiento de E.mitUnlifinio, y r. Emi1¡enci.t. Con que 
aqui no hay q1.1e penfar , é d1fcurrir , fino que el impoíl:~r , que fingio 
d1 ha Carca , es muy pofü:nor al tiempo en que fuerta cfcma, y penfaba 

t1m.v1.dcl Thwro. Aa el 
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gorofos , mas que ram')ien algunas ef pecies abfolutamen~ 
te se extinguieron ; y tales , que debemos lamentar fu fal
ta , y emb1diar fu p<Jsefion á los pafados figlos , por fu 

ven
cl po~re , que era mucho mas ;¡ñejo en los CarJenales el ~piteto de 
E.minentifimor . Vat:nos aadante. 

1 o Pagina l ~. y l 3 refiere que eílando el ECllperador Carlos V en 
Africa, fingió el mifmo Saaved.ra una Carca de elle Monarca á fu hijo 
Phelipe 11, en que mandaba, fe le diefe a Saavedra una Encomienda de 
quatro mil ducados de renta, que eílaba vaca, como en efeélo la logró, 
y gozo por ef pacio de diez y nueve años, halla el dia que fe villió de 
Cdrdeaal en Se•illa, que ~ntonces ¡a trafpaso .á fu Mayord'omo por 
particular Decreto, que fingió de fu Mageflad; añade , que el Mayor
domo la ~ozó otros diez y nueve años: y concluye ali : AtribuytltJ 4 
pllrlimlarjuicio del Cielo ,por e(f4r e(la Encomm1d4 cemo 4ñe;a , y perdid41 

ftgun fe [upo defpues que yo fui prejo , porque ent1nm fe /4 ~1"tdio a("- Ma:ef-
1 P.d el PapA Paulo Ul. 

11 Mt1y atrafado -efiaba en cofas ~e Cronolog1a e1 que fupufo ella 
1l.elacion. Vamos ajuílando cuentas. Dos veces efiuvo Carlos V en Afri
ca , la primera el año de l 5 3 5 , CA Ja Expedicion de Tunez: Ja íegund.t 
el de 15.¡.1 , en Ja de Argel. Demos , que el Auter de la Carca hable de 
la primera , que es para él lo mas favorable. Contando dcfde el año de 
J 5 3 5 diez y nueve años, que gozó la Encomienda Saavedra , y otros 
diez y nueve que la gozo fu Mayordomo , arr.ibamos al úío de 1513, y 
entonces fue q ti ando , .fegun lo que a~bamos de ker, ¡irendieron á 
S.llévedra, y deípojando á fu Mayordomo de Ja Encomienda, fe la dió 
la Santidad de P~ulo III al Rey de Ef paña.Ahora bien. PJulo llI muno 
el año de l 5 41', fegun todos los Hiiloriadores ; como aiimifmo, fegun 
tedos los Hiíl:oriadores , fue la expedicion de Carlos V a Tunez el año 
dicho de 1 r 3 r. Con que dio al Rey la Encomienda Paulo llI veinte y 
'luacro años ddpues gue murió. Concierteme el señor Doa Bernardino 
ellas medidas. 

12 Ni 'Cabe el efugio deque Fue -equivocacion ae la pluma, ó de la 
foiprenta poner Paulo Ill e.1 vez de Paulo IV , ó Paulo V, porque nin
guno de eíl:os Papas .lo er.i el año de l 5 7 3, ní cirrnm circo, Paulo IV mu~ 
rióelañode1n.9, y Paulo V nofubioal Soliohaílad de u ·o5: 
'ºn que no hay por aonde efcapJr. 
. I 3 Mas : Segun lo que dice al fin del Eícrito, fos mefes -defpues 

ciue fe viílió de Cardenal , le prendieron i efio es., luego que fe des· 
cubrió el embuíle. Suponefe, y él lo infinúa en la daufula , que: 

p lC0 há copiamos , q..ic lue~o que le prendieron , defpojaron a fu 
Mayordomo de Ja Encomie.1da , dandofela el Papa al Rey. ¿Dónde 
hemo~ de poner, pues , los diez y nueve años, que d1'e gozó fu 

Ma· 
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ventajosa utilidad para el fervicio del /hombr~ . Señalan 
entre eíl:as en primer lugar la Purpura , o Munce , aqu< l 
precioso pe.cecillo ) habitador del Mar de T yro , coa cu-

yo. 
Mayordomo de la Encomienda? Pues ni aun caben para la pof1:nou 
diez y nueve metes. ¿Qyien 1_10 vé, qu la cra~1pa de la Encomienda 
ie venia a los ojos deicub1ena la dt: la Ltgaua ? ~ol o algunG> , que 
cfcribiefe durmiendo , pudo fer Aucor de ella Carca. De otro modo, 
¿cómo pod1a de:ur de adve(tir una contrad1~1o n ca~ palpable? , 

14 A la pag. 19. y !iguientes,explic~el arb¡wo qu1e hallo para 
fuponer las Letra~ Apollolicas, q~e le conílmuan ~eg~do a L~tere , y 
aucorizaban para introducir el Tnbunal de lnqu1fic,ion en l_onugal. 
Dice , que pafando á Madrid, encontró e11 MarchcRa a un Jef u1ta , que 
vrnia de Roma con un Breve de Paulo Ul , para fundar un• &a/a en E/p•
ña, 'Y dar p1mcipio a la compañia de J eiui , Y. itra tn Port"f.ªI : que el l'a
d1 e le mofü6 i ~aavedra el Breve: que elle tuvo mod~ para quedar
te con el el tiempo que fue men fier para copiarlo ; y d_1cho Breve le 
íirvio de pauta para contraha~er. forma de letra , eHtlo ,' Y fell? del 
qu luego fraguo para confütu1rfe Cardenal , Legado a Latcre , y en 
\'trtud del qua!, aviaudofe luego de Cardena~ , y ~egado , de~pucs 
de Ja detenCJon de pocos días en Sevilla , pas6 a BadaJOZ, Y d~ alh, ff
cnb1endo al Rey de Portu~al 1 vencidas algunas d1ficulcades, lo$rÓ f 111 

entrada en aquel Re1no. . 
i 5 Par 'mos aqui un poco: E~ccncuentro con el Jefutta e~ Mar

chena, fue, fegun fo cuenta, el ano de J 5 5 'f ~ pQrque es precifo de; 
xar pafar Jo~ diez y nueve, contados defde el ano de 1 5 3 5 1 q~e. goz~ 
Ja Encomienda , pues muy luego defpues de c:fte encuentro , v1_íhendo
fe de Card nal , la traf pasó á fo Mayordomo. Aca~am~s de ver, que 
el Jefuita , fegun la Rdac1on 1 era el primero que vmo .;i fundaf Cole
gios de fu Reh!iion en Elpaña, y Po~tugal.; d donde fa~e1 _que la Com
pañia nin,,un Colegio tuvo en Efpana, tH Porcugal , QI. fundador de 
el, hafia el exprefade año de I 5 5 f· Pues vi; ~qui , que por mal _del 
pobre Don Bernardino, que n .... o reparó en dar :i _ lu.z tan .en~rme tex:dQ 
de patrañas, antes de dicho ano te)llan_l~s Jefutca en ~fpana, Y l ?r· 
tugal muchos Colegios, haviendo rec1b1do much~s.-anos _ ames vands 
Fuudador s. El primer Colegio que tuvierofl los Jelu~cas c;11 nueílr~ Pc
ntnfula fue el de San Antonio de Lisboa , fundado por el P. S1mon 
Rodng~ez el ano de 1 ~ 41. El fegundo el Conimbricenfe, fundado por 
el 1llifmo Padre e11 1 S4l • El tercero el Complutenfe, fundado por el l'. 
Francifco de Villanucva , que havia venido del Conjmbric~nfe , año d~ 
1f43. El quarto el de Val.encía, fundado por el P. Antonio de _Araoz; 
pero con caudales del P. Diego Miron, y de fu Padre. El quinto el 
Qe Valladolid, por d P. !'edro Fabro el año de 15 +s l perQ np es _l~ 

Aa i. m1f-
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yo roxo licor se teñian los mantos de lo• Monarcas. Los 
que son muy c1<édulos, añaden á efl:é animal marmo , en 
tte los terrdl:r s el Unicornio , entre los olatiks el Phe,. 

nzx. 
111ifou fabrica, ni lici<t de Jos que hay hoy en aquella Ciudad. Efias 
notici~s f~n excr~hidas del P. Orlandino, Hi!loriador de la Compa
ma , a quien dhn conformes todos los demas de a411uella Ilufinfima 
Religion. 

16. Fuera de efio en la mifma parte del Efcrito fe repite el para
chromf rno de fu¡¡orter á Paulo Ill vivo mucho tiernpo defpues de 
muerto; y fe añade al anachronifmo de dár ya entonces por canonizado 
al Gloriofo S.lgnacio de Loyola, pues el Je!uita hablando con Saave • 
dra, ( pag.19.) le nombra '11itjlro P. s. Ignacio de Loyola , y es cieno que 
no lo fue , hafia muchos años defpues, fe entiende beau.ticado por Pau
lo V el año de r6o9, y canonizado por Gregorio XV el de l6n. 

11 Mases, que fapóniendo , que el encue1mo con el Jefu1ca fue 
el añ3 de 1í>4 , que es Ja cuenca que reíulta, contando los diez y nue
ve ano~, que gozó !:>aavedra la Encomienda defde la Expedicion de Car
los V a Tunez, aun c!laba entonces S. Ignacio e1me los mortales; pues 
e¡¡e Sanro, fegun refiere fu Compañero el P. Rivadcneyra , que íal>ía 
muy bien, no murió halla el de 15 59, 
· r8 Pag. t 1.. dice , que el Jtlfuita haviendole d~cubierto fu animo 
de P,lantar la Inquilicion en Por:u~al, y la habilidad que tenia de con -
trahacer ~odo genero de le~ras, le animó :í la emprefa : ,, El Religiofo 
,,(dice) viendo q~c en mi ni falt~ba habihdad,m induílriai y fobre todo 
,,cant1d d de mana, que ella fola baltaria para afiíhrme con Ja cantidad 
.,,de nuravedis, por tener genio de contrahacer firmas, y qualquier ge
,,nero lle caraét;:r ,6 letra; y fupuefto que el Papa, Emperador,y quantos 
,,Reyes havia, tenia debaxo de mi mano, d1xo,que por qué no echaba la 
,,u jera, defpachando los Poderes necefarios de parte de fu Cefarea Ma
,,gefiad el Sr.Emper aJc:tr, y de otros Pnncipes, y de la Corte Romana." 

19 Muy del cafo ferl.:in los Poderes del Emperador, y de otros 
Principes para el R.yno de Portugal, folo dependiente entonces de fu 
particular Soberan:>. ¡Raro cerrar de ojos del S.:ñor D Bernardino! 

to Pero co:ios los abfurdos, contradicciones , y eXtfavagaocias, 
que ha(la aqui he íeñalado , toleraria con mas facilidad , que la que 
voy á notar 4hora. ¿Es polible , que el señor Don Bernardino no tro
pez ife en creC1r el def mno de que un Jduita , que- con ireve de fü 
Santidad venia a dar p~incipio á lJ Rt>lig10" de la Compañia en Efpaña 
(com1fio:i que Recefan.¡ ntl!nte le íupone muy fabio, y muy exemplar) 
exhortafe, y coop.rafe al enorm1fimo crimen de fu poner Letras Apof
tolicH f~lf1s ~ ¿ l_1é irnporra que el firi fuefe bueno? e Ignoraria eso 
Potdre l.1 m.\XJ..n.i. fanJamcncal : N.un /un& f4*Ud"' mtil11 , 1111d~ wnian.: 

Ñ .. 
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ni:r:. De lo que puede fervir á la pompa echan menos entre 
los minerales el met.11 llamJdo ÁU1'ichalco, y los vafos Murrhi· 
flOS , Ó Lv1 yrrinos , ( que de uno , y otro modo los nombran 
los Autores) tan apreciados de los antiguos Romanos. Pe
ro en lo que convienen que padeció la naturaleza el mayor 
efrrago , y para nofotros mas feníible , fue en laJ plantas, 
pues no folo dicen nos robó 1~ tyranía de los tiempos el 
aromatico Cinnamomo , y el verdadero Balfamo, mas otros 
muchos vegetables , recomendados de los Antiguos por fus 
excelentifimas virtudes , las quales hoy no hallan en plan
ta alguna Botaniíl:as , y Medicos. 

§. II. 
2 pudiera eíl:a opi»ion impugnarfe con una doél:rina 

theologica de O rigenes, San Aguíl:in , Santo Tho· 
más , -y otros Padres , y Doll:ores , los quales , fundados en 
algunos lugare de la Efcritura , enfeñan , qüe \a cufrodia de 
los Angeks, no folo fe eihende á los hombres , pero á to
das las criaturas vifibles ; mas con -efta diferencia , que para 

ca· 
h1na? ¿Como es pofible, que el que fingió ella Refacion, 110 foefe un 
J1ombre exrremamente tonto? 

z r Pag. 39 dice, como puefio ya de Cardenal en Sevilla, con 
Jibramieoco, y firma fingida del Marqués de Tanfa , Embaxador á la 
fozon por Eípaña en Roma , cobró de fu M.iyordomo en aquella Ciu
dad treinta mil ducados. Vaya , que pudiefe pegar el petardo. ¿Pe· 
ro el Mayordomo dexaria de e[cribirlo luego á su Amo ? ¿ Elle no 
le refpondcria , que tal libranza no havia dado, ni ra1 Cardenal, 
ni otro con tal comifion havia falido de Roma? <Pudlo dfo , el Ma
yordomo no havia de gritar el embulle • y defcubrir a todo el mundo 
la !llaraña? ¿Pues cómo cardo defpues fris me[es en fer <lef cubieno, y 
efio unicamente por la diligencia de un Vicario del Lugar de Mora, co
ino dice i lo ulumo?-

l.1. Omito otros muchos reparos , que califican la impollura, p~r· 
que fobran los propudlos para convenc4'r al encend1micnco mas preo· 
cupado. Con que lo que ganó el que cl1ó i luz efie Efcrito , fue hacer 
mucl¡o mH evidente , que yo lo havia rudio en m1 sexto Tomo, 
fer fuce~ fabulo[o el m1fmo , que p n·rende re1 fuadir verdadtro. 
Cierto que ocu ó muy bi n 1 rit"mfO, el cUJd do) y la l'rcnfa el 
señor D. BernardUJo Antonio Olhoa d~ Amaga. 
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cada individuo de la ef pecie humana efl:á deputado íu efpacial 
Angel de guarda. En las demá~ efpecies no efrán difrribui
dos por individuos , fino que de cada ef pecie cuida un 
Angel folo. De efre modo efiá repartida entre varios efpi
ritus Angelicos la cufrodia de los Cielos, de los Afrros , de 
los Elementos , de los Brµtos, Plantas , Metales , Piedras , &c. 
defcanfand~ e que viene á fer la frafe con que fe explica el 
Damafceno ) todo el Orbe fobre füs hombros. 

Pronaque ad obftquium pa.rs altera jujlinet Orbms 
Auxilio far-vatque juo. 

3 Parece que la cul.l:odia de los Angeles , refpeél:o d~ 
las ef pecies , folo puede tener por fü1 la multiplicacion, y 
confervacíon de ellas , y ;lÍi lo fiente el Eximio Doél:or ; por 
configuiente , fi algunas pereciefen .enteramente , fe debe 
rlifcurrir , ó que no h-ay tal cufrodia, o qtie los Angeles de
putados par~ el.la fe defcuidai: t.al v~z ( lo gue no puede fer) 
en el cumphm1ento de fu m101freno. 

4 Efü: argumento , no folo prueba , que no pereció ef
pecie alguna en el U niverfo ; mas aun que fegun la provi
dencia eílablecida, no puede perecer. Pero valga lo que va
liere eíl:a prueba theologica , y fin ufar de todos lo dere
chos , que ella me dá , reduciré mi preteníion unicamente 
á moftrar , que fi11 fundamento fe afegura la extincion total 
de algunas efpecies; y aun parte ,ontra fundamento pofüivo, 
y claro en contrario. 

§. III, 
5 EMpecernos por la Purpura, cuya pérdida es la que con 

mas feguridad fe afirma. Eil:a, fegun la defcripcion de 
los Antiguos N:.ituraliftas, era un pececillo del género Tdl:aceo, 
ó ef pecie de Oíl:ra , que en uaa parte de la garganta con tenia 
aquel roxo licor tan apreciado~ Vena llama Plinio al receptaculo 
del licor; pero en realidad no po<lia fer tal, pues fi fuefe vena, 
por la ley de la circulacion debiera el licor gyrar por todo el 
cuerpo , y aíi no en una parte fola .de él , fino en todo fe · 
h:.illaria. Mejor , pue:> , Ariíl:oteles la ll:i.ma membrana ; y 
dice 1 CJ.Ue éfra eil:á embebida del roxo humor , el ~ual 

poli 

'-
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por exprefion fo faca ~e ella. No falo en el Mar de Ty
ro fe h 11. ba , <:orno tJeuen muchos aprendido , fino ell 
otros algunos ; .aunque freqü.entemente fe lee nombrada 
fg}a la Purpura de Tyro, porque era la mas preciofa. Ni 
t~mpoco era fu efpecie uni~orme ; antes fon muy .diver
fas unas de .otra~ en magmtud , fi.$ur~ , . perfeccien .del ju
go , y otr?s .accidentes ; aunque aú Phnio , como Arifio
teles , atnbuye~1 .efra diverfidad , no ~ difiincion .efpeci
fica , fino al d1verfo fuelo '. que habitan_, y .alimento de 
qu~ t}fan. Donde noto tamb1en , que tan to Pli11io ~ .como 
Anfro~l~s , hablan del Murice , y Púrpura 1 como '.f .eíl:.a
ceos ~1füntos , contra lo que connmmente fo cree ; -0ra 
efra dificultad fea fubililncial ., ó puramente ~ccicknul, 
.como parece mas probable. 

6 . Eíl:e pez , pues . , que !antos Ji g 1os há fe 1Ior.a como 
pe~d1do , depon~n vanos tefügos de vifra, que .aun hoy 
exd\:e. Ronde!~ 10 • y Belonio., citados _por -Gefnero ., di
cen. q~e le vieron , y mane¡aron, y .aun Belonio le .ana
tomizo. Efr?s dos ~utore~ ~orecieron .dos figlos há. De 
los m~dermíimos dan not1c1~ de ha-ver vifro h Purpura 
en :ranos para ges de la Amen'ª, como en Nicoya ., en h.s 
.A?t~llas , &c. el. Irlandés Thomas Gage, y el P. Labat, D.o
aumcano. ~o m1fmo fe halla afeverado en .el Diccionari<> 
.de Comem~ , de Jacobo Sav.ari ., y en el Univ.erial .de 
Trevoux. F1i:ialn;er:tc havie.adc yo confultado fobre .efre 
punto al cmnofi~1mo , y .eruditifimo Caballero Don Jo
f~ph Pardo de F1.gue.rna , que pafeó buena parte de la Ame
nca .con ~na 4pfo:ac1011 grande á informarfe de todas ]as 
part1culandades / de .aquel Continente , me ref poi1dió , que 
fe hallaba la Purpura en abundancia en Guatimala .d,;mde 
los Naturales {e ilrven de ella abriendo la concha' 
í d 1 h'l ' ' Y pa-an o e 1 o., algodon , -O feda por .aquel Jmmor que encier-
ra , hafi:a que le corifumen ; y hecho <:fio , la reil:ituyen .al 
agua, ~onde v~e1ve .á adquirir nuevo humor. Añadióme, 
gu~ da aquel 1ugo un color muy fino ; y que el hilo ( ~ 
<Jll!en llaman Hilo del Caracol , porque generalmePite dan 
alh efie n()mbr~ á . todo genero de T efiaceos) es ,efümado 
.en aquella Provincia. 

Ef-
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7 Eíl:os tefi:imonios nos afeguran , que la Púrpura 

exifre , aunque no en Tyro, ni acafo en los demás fi.tios, 
donde la hallaban los antiguos ; sí en otros diferentes. 
Efro 110 es particular á efre Pez. En otros muchos fe ha 
vifl:o faltar de tal , ó tal Puerto , donde era copiofa fu 
·cofecha , y lograrfe eu ot~·o difrante . , donde ;rn~es no pa
recian. No folo en los animales marinos , tamb1en en los 
terreíl:res hay alguna experiencia de eíl:o. En la Siberia, 
2quella dilatadiíima Provincia fujeta al Czar , que compre
hende gran parte de la Tartaria Septentrional., y afpero def
tierro de los infolices , que arroja alli el eno¡o del Sobera
no , huvo un tiempo muchifimos Elefantes , como invenci
blemente fe colige de la gran copia de dientes fuyos , que 
hoy fe encuentran en aquella valla Region. Hoy no pare
ce un Elefante en toda la extenúon de la Siberia , aunque 
los hay en abundancia en otras partes de la Afia. 

8 U na objecion efrá faltando á los oj~s ; y es , .que fi 
hoy fe hallafe la Púrpura en varias partes cie la Amenca , el 
comercio havria trahido fu ufo á Europa ; pues aunque éfl:e 
fe pued€ fuplir , y fuple con el tinte de la cochinilla , q,ue 
vulgarmente llamamos .Grana , es d~ creer, q~e el de la Pu_r
pura , fegun la recomiendan los anuguus Efcnto.res , era Íla 
comparacion mas fino , y afi fiempre feria apetecido con an.úa 
de tafttos Señores, que á todo cofre folicitan la pompa del~ 
habitos. 

9 A eíl:e argumento fe puede ref ponder lo primero, 
concediendo la feqüela. Thornas Gage dice , que en Ef
paña fe h2ce :;¡\gun confumo del paño texido de Purpura, 
pero poco, por fu mucho cofre , pues fube á veinte efcu
dos la vara ; y afi añade , que folo los mayores. ~eño
res de Efpaña hacen algun gaíl:o de él. Pero efül noticia pa
ra mi es fof pecho fa : y creo , que tanto los grandes fe no· 
res como los chicos , fe firvcrn de la grana comun , ó pa
ño 'eñido de la cochinilla, con fola la diferencia de que, 
á proporcion del mayor , ó menor poder , ufan de gr;ina 
mas , ó menos coílofa ; . pues hay dentro de efre genero 

gran diferencia de precios. 
10 Meior, pues, reíponderémos lo fegu11do , qu~ no 

igu.:.-

DrsctrRsO QuARTo. 193 
iguala el tin:;: de la p(upura al de la cod1inilla ' y ror 
eso es preferido éíte á aquel. En dl::o convienen comu.u
mente los Autores, que tefl:i6cai:i la exifienci:i de la púr
pura , exceptuando '-1 citado Thomas Gage. Don Jofrph 
Pardo fe contenta con decir , que en nada excede el tin
te de la púrpura de Guatimala al de: la cochinilla , pero 
es mas trabajofa fu manufaél:ura ; la qual bafia para que 
imnca venga i Europa , y folo tenga mo entre aquello¡¡ 
naturales , que hallandola á mano , aborr:in el gaíl:o de· 
la conduccio¡¡ de la grana. Pero el Padre Labat habla con 
mucha defeftimacion del tinte de púrpura , no por la de
bilidad del color, ó luftre , fino por fu poca duracion , pue' 
~ e , que co.Q bs lavaduras fe vi gafiando haíl:a difipar
fe enteramente ; por lo qual fe: icclina , ó á que la púr
pura, que hoy hay, es di1l:inta de la antigm1 de Tyro , ó 
-que los Autiguos tenían alguna particular manipulacion para 
iixar el tinte , cuyg fecreto fe ha perdido. (a) 

Fa-
(11) 1 Puedo ahora hablar con mas frguro conocimiento de la púr· 

pura , y color purpureo , porque tengo en mi poder una ruadex11la de 
algodon t ñ1da de la púrpura Americana. que !e me rcmici6 juntamcnce 
con Ja pincura de aquel pececillo, y una Difemcion lacina fobrc el 
afumo, compudb en Panamá por Monficur Jufieu , de la Academia 
Real de las C.1encias , a Jos pnncipios del año de l 7 3 tí .Elle Academico 
fue delhnado con algunos cempañeros a obfrrvar por la parte Meridio
nal la figura de la cierra,al tiempo que: con el m1f mo defrgnio fe enea mi· 
11a1on :4 las panes Septenmouales otros de la m1fma Real Acadrm1a. 

,. Conlla , afi por Ja infpeccion de Ja madexa que tengo, como por 
las notte1as, que da Monfreur Jufieu , que el unce de la purpura e• muy 
inferior en hermofura al de la grana.Nada tiene á la verdad de brillante, 
ó altgre el color purpureo.Vcrgit ad/.ecuin 'l1i11i cvlornn, dice Monfieur fa
ficu. Realmente es un color fanguineo muy tibio, que fe acerca ba(
tautcmtmc al morado. Ali el citado Academico conílantcmente afiru1a> 
que la falca de ufo de la púrpura (cao efümada entre los amiguos)no vic-
11e de que falte en los mares efie pez tefiaceo, li en los hombres el arte 
de aprovech.r fu jugo; fino lo uno de que fe hallaron ddpues otras ma· 
CCflls, que dan colores mas hermo{os: lo ocro, de que con mucho me· 
nos copia de 111atcria (e uñe mucha mayor copia de paño : v ;ginti litri 
11cb,11ill• (dice) , p/10 i1(icm paffe-,,t~ 'l~• 11alt•nt 'l"º''l"º' [11n1 jimul ,olleit~ 
Hllth11 p111 purtfh~. 

;Iom. VL d;JI!uatro. Bb ~ 
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1 1 Facil es componerfe eíl:a difcordia de o~iniones , en 

atencion á que en los antiguos Naturaliíl:as leemos , que 
las p~irpuras de difuntos mares eran muy deiiguales e~ 

3 Opondraíeme acafo , que lo que alegamos no prueba contra la 
excelencia de la purpura , que tanto apreciaban los anuguo~, pues pudo 
aqllella fer de muy difiinca, y fuperior calldad a la Ame~1cana. Nada 
fe ve mas de ordinario, que variar notabletllcntc c:n calidad las pro
ducc101es de difünros mares , y difüntas tierras. 

4 El P. Luis de la Cerda (in Virg.lib. +· Gmg. v.lH ) prueba CO!l 

algunos pafages de Plinio, y otros Autores , que. el colo~ purpur~o de 
la anciguedad era morado: Cocdmu aut 'º"inrur, dice,pr1pr1e t{l rub1&undut 
We, & fplendid¡¡r, q11em 'm»in11t vulgus color de grana : PNrpNrtHr. a11tt.11.1 
longe ab hoc , nimir111fJ color morado. Pone luego las pruebas. Plm. lib. 
::i. l , cap. 6. Viola1 triplicis c11lori1 con(titHÍt, purpHrtas, /Nte1u , • Iba 1 Mora
das amarillas, blancas : E{J a111un nemo qui 'llidtrit '"cineas. ldem E'lln. , . . 
eodem lib. cap. 5. Dividi~ tilia in alba, fau wulid• , ;,. riibcnt.'" '. in P"'_-
purea ? Blancos , roxos , morados : ~is tji a11te"! qNi hirc 'll1der1l coc~1~ 
nea ? ldem l'lin. ita fcribit de 'olore purpureo : l 111u t1 fumllu "'" ftw¡,u1~1t 
'oncr.eti nigricans fl{ptétH : Horfltíus purpura/» defcribeRs , tui vi1/111 "~(u:11: 
lana T11rentina v :oJas imitata vev.tm1 : : : verba C1rnelii Ntp1ti1 11pud Pl111111T11, 
up. 3 9 , lib. 9: Me iuvene, violacta purp11ra 11it,tPat :::: Cica finalmente 
al fabio Anto1io Agu!lino , Dialog. 5. ¡,~rmm. 

r Pero á la verdad efios tefiimonios folo prueban , quando mas, 
que el color purpureo mas frequente, y comun era morado ; no que no 
huviefe tinte purpureo de color mas bríllance, y encendido.Y aun la au
tondad de Cornello Nepos es contra producentem. Sus palabras parece fe 
deben t raducir a\ Cafiellano en efia forma. Síeado yo joven , era . '!1ªs 
eflimada , o preferida á las demas la purpura morad11. Lo qua,l mamfic(
ta , ·que havia purpura de otro , .ú de otros colores , l~s quaie~ no erait 
digar;ioslo ali, de la modJ en la JUVent~d del Autor mado. Confirmaf~ 
efio, viendo todo el paíage di: Cornclio Nepos, <JU e es como fe íi~ue. 
Me ;u-uene, vioiacea purp11ra vigeba¡ , cuius libra ,denntiis Uti!Um vemb11t: 
nec mulio po(J rubra Tarentjna. A qui cenemos demas de la purpur~ mora
da otra rubicunda que parece fe hizo de moda defpues de la JU vemud 
del1 Autor. Confirm~lo mas con el fim1! de que usa V1rgdio, figwrando •n el purpureo el encendido color rofado de las mexillas de Livrn1a: 

lndum fan[,uineo vduti viD/averit oftr1 
Siquis F.b11r. 

• 1!.s verd1d que profigue comparando la mezcla del rubor , y 
tandidéz en !.u mexilla!. de la doncella á Ja de los lirios con rofa5 
blan.cas wl N~ixta rubent ubi lilia mulia al;a rofa ¡ pero efio no oblla 

pues 

1 

1 

l 
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fa fineza del tinte. Suced rá , pues , y es precifo que fu. 
ceda hoy lo mifmo : con que havrá en Una parte púr
puras , que den tinte tall fino 'orno el de la cochinilla. 

Cll 
pues aunque diga el P. Cerda, que no hay lirios rubicundos, P11010 
Jo afirma : Efl & rr1tm11 /1Liu#1 , quod Grttci tri11011 'lliCa11t , ( hb. a I. ca p. 
s.), los quales d1flingue de los pur~ureos , d~ que hal>I~ was ~baxo: 
Sunt, & purpure• l1lia. Sm duda iena na grande unpropnedid, e rn;u
no(a á la hermofura de Lav1nia, pintar moradds fus mcx11las. La pur
pura de T yro , que xced1a mucho á toda' las d<m;í~ en cfümac1on, <~l
ee Vmuv10 (lib. 71 ) que era rulncunda: ('"11;ce""' '11/orrm prQCrt•& 41/m• 
7f' us auttm rubru•. Lo mifmo fe colige di: otros Autores. 

1 l) rc<.e, pues, ci~rto, qu el antiguo color ~urpureo no era to· 
do uniforme, o precilam nce morado, liuo qu• variaba cncrc c:l mo
rado, y el rub1cwndo. El tinte de la madrxa, qu~ t 11{.:;0 , c:s, 'orno 
dn:e, entre fanguinco, y morado. E!la div~rl!dad provema p11nc1pal
m nte del d1v rfo ju~o de loi peces de difüwtos mares , y en ~arce 
del diferente ufo d11 el ; lo que fe coltge de algunos paf.ges de Phn10, 

8 Efio no obllante , fubfifle Jo que h~mos d1c.l.10 , y confirma 
Monficur Juficu , que el antiguo color purpureo era d~ inferior her
mo(u1 a al de la grana. Plin10 dice , que l nias prcc1ofo era d que 
íe parecia al 01gncilnte de la fa11grc quauda ; Llus ti fa11J111a 11/Br 

fangui11is cu11crt1i 111gricans •f!dlu ; y tite color cede mucho en hernio• 
fura, y ef pkndor al que dá el cinte de la cochinilla. A un el color de 
grana de los anc1guos, que llamaban Cocci11e111 cg/,, , tomando la d~· 
nommac1on del arbo1 'º""'", de que {e excrahe, que es una efpec1e 
de enema lnolocros llamamos Xcrmes a Ja ~rana de aquel arbol) ua 
111~s herm-0fo que e de la purpura : GraliHJ 1'1bil 1r.td1t11r a/ptflu , dice . 
l'lrn10 de ell co1or (lib. i. 1. cap. 8 .) . 

9 Lo que el Padre Labat, citado por nofotros en el m1fm? nu
mero dice: de la poca duracion del unce de la purpurll Americana, 
fe de,be entender limitado, como adviene Monhcur Jufieu, á la pur
pura de la Is la de Sanco Domingo , que e ll que exp rtr:ñ ntó. el Pa7 
tire Labat. Moníieur Juíieu experin1entó balla11t~m ntc flru19 el <le la 
purpura de i'anam;í; pue6 ha viendo pueílo á macerar w vinagre fuer
t1fi010 , 1'ºr e[pac10 de dos horas , un poco de hilo te" do de aquella 
purpura, no padect6 decadencia alguna~~ el color. Del c~ncexro ~o 
Monfieur Juficu fe colige, que la purpura de Santo Domrngo es pez 
algo d1verfo del de Panam:i. En efeéto , tanto antiguos~ como moder-
o, convienen, en que bay ba{\ance dive1fidad e~tre la~ ~onchas pur-, 

pur1feras, Jlamde Ra divcrfidad accidental , o c:fenc1al , c<;imo cada 
•no qu1ficre. · 

.to Fmalm;occ ''bici¡ :advmir aqui, ue no folo e.A fa Amedca 
Bb i fe 
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en otra qrre le dén algo inferior , en otra nmy inferior. 
Coníiguientcmente cada Autor habla dife(entemente , por· 
que cada uno vió diferentes púrpuras , un:o en una par
te, otro en otra. Tambien la diferente manipulacion , que 
havrá en diferentes parages , aun fiendo igual en bondad 
el tinte , puede inducir una gran desigualdad en el color de 
la tela ; lo que no advertido por los que notaron efa desigual
dal , pudo ocafionar en ellos el error de atribuirla :i la na
turaleza , fü:ndo toda del Arte. 

1 2 De la grande efiimacion , que entre los antiguo~ 
tenia el tinte d~ la pjirpura , ne fe infiere que fuefe mas, 
ni aun tal! preciofo como el de la cochinilla. Era aquel el 
unico que tenían, parque la cochinilla no eíl:aba defcubierta 
entonces; afi , :i falta de otro mejor, ni aun igual, es pre
cifo, que apreciafen mucho aquel. 

1 3 Concluyo con que las feñas que dá Thomás Gago 
de la púrpura Americana , coinciden perfeélamente con la 
defcripcion , que de eíl:e pez hace Plinio : como fon , que 
tiene el defeado lic(¡)r en una blanca vena de la garganta: 
que vi ve fiettil años : que fe fcpulta en el orto de la C;mic~
la, y efl:á efcoudido haíl:a la Primavera figuiente. 

§. IV. 

. 14 LA opinion ae que hoy c1recemos del Terdadc~ 
ro balfamo , cree que no tiene otro fundamen· 

Co , que haver afirmado Plinio , que el arbol, que le def-
ti-

fe halla la púrpura, tambien Jos mares de Europa la producen. En e' 
tiglo pafado fe defcubrió en grande abundancia en las coflas de Ingla
terra , y de lrlanda. Coníla tambieo , que la hay en la cofia de Franda 
poila parce de Poitou. Es verifimil , que fe hallara en otras muchas 
partes, cono haya curiofos que la bufquen. Lo que yo puedo afegu· 
rar e', que fe halla en e!~e mar de Allurias. Havieodome a(egurado 
perfonas fidedi~1us ha ver viílo hilo ceñido con el jugo de un pececi• 
llo teílaceo Je la cofia de Villaviciofa , del mifmo color que el que 
yo cengo en la cclJa de la purpura Americana , ped1 me . embiafell 
algun s de aquellas conchas , y las ha llé enteramente fc:mejantes á la 
púrpar.& A..nencilqa, fegu la reprefoita 1~ pin~ura que tengo. 
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tila , es tan privativamente proprio de la Judéa, que no 
puede' producirle Qtra alguna tierra. Uni terr~ J udetR con· 
uj]i1m efl , dice lib. 12 , cap. 2 5 , J Fa /]idit balfarnum 
aliU nafai, lib. 16. cap. 32. Corno, pues hoy no fe ha
lla el balfamo en Judéa , fe ha inferido , que cfra efpe· 
cie fe perdió para todo el mundo. Pero eR < fta -parte; 
erró Pliuio ; porque Diofcorides dice , ql.lc no folo ft 
p rocreaba el balfamo en Judéa , mas tambien en Egyp .. 
to ; y efl:e Autor , como natural .de la Cili~i~ ,' rnt:c~o u1a¡ 
vecina á E gypto , que Roma, donde e~c~1b10 Plrnro • ef
taba mas proporcioE do ¡nra tener not1c1a ~e las plan~ 
tas de E gypto ;. afi merece mas fé que P inio l.}fi ella 
materia 

1 5 Lo mejor es , que ni lo~ rni~mos H breos atribuíaa 
2 fu pat1 ia el honor de fer prodncc1on fuya el balfamo; 
pues era tradicion entre ellos, que la Reyna Sabá , qua11-
do vino á viGtar á Salomón , havia trahido aquella plan· 
ta á J udé.i. Afi. lo refiere Jofepho ; Ajunt eti'am , quod 
balfami plantam , cuJus lwdie quoque ferax efl nojlra Rt·· 
gio, illius Regin,;e rmmijiuntia ferri accep tam opo,·teat: ( An
tiquit. Judaic. lib. 8. c~p: 2) Segun e~o , verna á fer 
el balfamo de Judéa ongrnano de la Afoca ; y fi la Rey
na Sabá dominaba en Egypto , como efcribe d rnifmo Jo
íepho , coin ide oportunamente efta noticia con la que dá 
Diofcorides , de que tambien en Egypto fe produce d 
balfamo. 

16 Con todo , hoy Do fe halla el balfarno en Egyp-
to ó folo fe halla , como quieren algunos , en un .Jar
di~ , que tiene el Gran S~ñ?r á qua~ro millas del Cay:.o, 
fitio venerado por los Chníbanos Orientales ; entre quie
nes hay };¡ tradicion de que fue confagrado ~o~ la at1f .. 
tencia de Maria Señora nuefrra , y de fu L·rvrno Infan
te quando efl:uvieron en E aypto , y que en un:t fuente, 
ó ~ilon de agua , qne hay ~n ~l._, foli~ la R eyna de 1 s 
Aogeles lavar los pañales del Nmo Dros , y Hombre; 
reynando eH mu hos la creencia de que e~ atencion á 
tan refpetable circun!bncia , favorece el Cielo ·aquel _fi. 

t 10 
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río cu:1 la procreacion del balfamo. Otros d_icen , que de fa 
ArJbia fue conducida efta planta á aquel fino , y aun pare
ce fer , que es menefter continuar la tranf plantacion .. 

17 Lo que no tiene duda e!> , que en la Arabia cre
ce eíl:a planta con abundancia. en las c~rcanías de Meca, 
y de Mediru , tanto en las ~1~rras cultivadas , como en 
las incultas , con grande utilidad de los na.rurales , los 
quales venden fu preciofo jugo ~ los .pereg;m0s de Me
ca , y por e He medio fe ef parce a vanos Pa1íes. _Que eíl:e 
balfamo es de la mif ma efpecie del que un tiempo fe 
criaba en J uJéa conib de la conformidad de la planta 
con las feñJ , q~e de aquel .dexaron. ~linio , y Diofcori
des. Es verdad , que fus efe{l:os medic1_nales no correípon
den ordinariamente á la alta recomendac1on , que de ellos 
hacen os Autores. Podría efto atrilmirfe :i que en lugar 
al.el verdadero ' y legitimo opobalfamo e afi f~ ll_ama el ju
go de la planta ) , el qual man~ de ella por mc1fion , que 
fe hace en el tronco , y es poc¡mfimo lo que de efie modo 
fe refuda venden los naturales comu1tmente el zumo 
que ya d; la grana , ya de las hojas , ya del leño ~1if?10 
facin al fuego ; y aun éíl:e le mezclan con la terebmtma 
de Chipre J y otr.as drogas. Pero efras tra~pas , y otras mu
cha5 , y:¡ en tiempo de Diofcorides fe hac1an '· como de
:xó efcrito él mif mo. Aíi es creible , que los :rnuguos pon
der2b;rn fo balfamo n1.ls de lo jufro ; lo que hacian tam· 
bieQ ref peíl:o de otro» medicamentos , como verémo¡ 
bajo. 

1 8 De modo , que en el he~ho de balfamo , bien Je. 
xos de que tengamos que embidiar á los antiguos , efroi 
tienen mucho que embi<liarnos á nofotros ; pues fobre go
zar el b.ilfamo de Judéa , que era el unico qu_e .ellos co· 
uo·ian folo co11 la diferencia de nacer en diibnto fue
lo b 'America nos miniíl:ra otros, acafo nacta inferiores á 
aq~'l. Tales fon el delPerli, eldeTolú,yel de CopJiba, 
que todos tres vienen de diíl:int~ ~egiones del ~~evo 
¡\.fondo , y todos fe facan por inc1fion de tres di.llintai 

ci\!& de a.rbQles ... 
§. 

.. 
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19 TOdos , ó. caíi todos l?s que n!ega11 , que fe ~a· 
ya perdido la efpec1e d l Ctr.1u¡mcn10 , convie

nen en que efra planta no es otra , que la qtiit nofotros 
llamamos .Arboi de ta Canela. En efeél:o , 12 voz latina con 
que fignificamos e!l: arbol , ó fu corteza , no es otra quci 
Cinnamomum. 

20 Y o eíl:oy perfuadido á lo _mifino por algunas fue~· 
tes conjeturas , que me han ocurr.1do á .favor de dla o_p1-
nion. La primera eli , que las mtfmas vmudes , ':l. e D1os
corides atribuye al cinnamomo , como fon . mover _el 
meníl:ruo , y la orin2 , facilitar el parto , clarificar la v1f
ta , aprovechar á los hydropicos , reconocen los ~10dern~s 
en la canela. La fegunda , que ~o que mas fe efhma~a, o 
fe c.:fümaba unicam nte en el cmn;imomo de los antiguos 
era la Cor eza. Confta efro de Plinio : Vilifsin;um quod 
,. adic ibus praximrmz , quoniam ibi mbzimum corti:is , in. quo 
Jurmna grati.e. Qua de caufa prdjernntttr cacumtna, ubt piu· 
ri'mus cortex. Efra feña es efpeci.fica del arbol de la cane· 
Ja , en cuya corteza efi:á fu mayor .' ó ca~ :odo fu pre
cio. La tercera es , que fcgun el m1fmo Plm10 , el pro
prio teneno , que produce el cinnamomo , produ~e tam· 
bien la caíia lignea : Frutex , _ & Cafsia ejl , ;u ta_qi11 
íinnamomi &ampos nafci'tur. Sena , que afi.nufrno conv1ene 
2 la canela; pues la Isla de Ceilan, que produce la •cane
la , nos dá tambien la cafia lignea. La. quarta '. que , fe
gun G leno, en el 11br~ r. de los Ant1d?tos , CitadE> por el 
Doélor Laguna , la mas excelente cafia 11gnea es muy pa
recida al cf nnamotno , y imita fu virtud , de modo , que 
es fuplemento de él , y fuele vende!fe eu fu lug~r, Efro 
es puntualmente lo que hoy fe experimenta refpc~o e la 
canela, á quien fuple , adminiíl:rada en mayor canwiad '. la 
coi te.la de l.t caÍla lignea ; y aun afeguran los que e·nt1en~ 
den de droga , que apenas fe nos v nde jan ás la canefa fin 
.mezcla de lguna porcion de cafü. 
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21 No difimularé dos objeciones , que fe me . puedea 

h.tccr. Ll prim~ra es , que Plinio die~ , que el crnnamo
mo no excedia de dos codos de elevaCion ; y el arbol de 
la canela , aunque no muy crecido , excede con!iderable
mente efra eftatura. En el Diccionario Univerfal de Tre
vomc fe lc:e , que el año de_ I 660 fe tranfplantó un arbol 
de efl:os de las Indias Occidentales á Hamburgo , el qual 
creció á la altura de quince , ó diez y feis pies. Ref po~
do lo primero, que el increme~t~ de las p~antas de la m1f
cfpecie es desigualifimo en d1füntas Regiones .. La ber
za en Galici.1 , crel:e á triplicada , y qu~druphcada . a!
tura que en Caíl:illa ; y al contrario el olivo en G,alic1a 
no tiene la fexta p:trte de cuerpo que en Nav.arra , a. c.u
ya proporcion tambieo el fruto es mu~ho men?r.. Phmo, 
pues , habla del cinuamomo , que vema ele Enop1a , que 
no fe conocia "1tro entonces , y acafo el de :iquella Re
iion fería mucho menor que el de Ceilan , que es el que 
tenemos a hora. 

l1. 2 Ref pondo lo feg1mdo , que Plinio no habló por 
yifra , ó experiencia , sí folo p~r noticias ; y las ci,ue da
b;m del cinnamomo los que manejaban cfte comercio , no 
eran mas que fabulas fobre fabulas , á fin de hac~r ~'.15 
preciofo el genero , y venderle mas. caro. Al pnnc1p10 
decían , qi.u folo fe hallaba en los mdos de alguaas e:x
quifir:ii aves , efpeciaLnente del PheRix , .Y d\:o f?bre las 
cumbres de inaccefibles rocas , con la circunfranc1a agra· 
vantifima de que falo en el íitio donde havia fido cria
do el Dios Baco fe enriquecian los nidos con efl:e pre
ciofo aroma. Def vanecida efta fabub , fe fubfrituyó otra, 
ordenada al mifmo fin , que era el que fe conducía de 
tan re,motas tierras , que los que traficaban en ~l confu4 

miau cinco :iños en la .aavegacion , lo que. circuníl:an
ciaban con otras dos iníignes patrañas : la primera , quo 
no fe p0.iia coger , fin lograr primero licencia de no sé 
qué Deid,1d con el facrilicio de cincuenta bueyes , car4 

».eros , y ca;r.is : la fegunda , q e de lo que fe, cogia fe 
conÚJll.lba unA parte al Sol , fa c¡ual , expuefra a fus ra-

yos, 
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yos, al infbnte fe encendia, y refolvia en cenizas. Todo eC: 
to confpiraba á perfuadir rarifimo , y cortifimo el aroma. Y 
c;omo conducía al mif mo intento fuponer muy pequeña la plan
ta , podia efl:o fer fabula , como lo demás. 

23 La fegu11da objecion fe toma , de que en tiempo 
de Galeno , fegnn refiere el Do.:l:or Laguna, havia tan po
co cinnamomo, que con gran dificulrad lograb.rn uno , ú otro 
fragmentillo de él los mayore5 Princi pe , cu y .i r:uidlli no es 
compatible con la identidad, que afirmamos del cinamomo, 
y canela, pues de eíl:a hay dilatadilimas , y e(peúsimas fol
v.1s en la Isla de Ceilan , la qual Isla, fu poniendo fer la mif
ma que antiguamente fe llamaba Taprob:ina , no era in
cognita , ni incomunicable á los Europeos ; pues no folo 
havia fiJo defcubierta por la Armada mMitiii.lJ de Alexan
dro M:igno , cuyo Prefec.10 era Oneúcrirn , mas en tiempo 
del Empt:rador Claudio vinieron de ella quatro Embaxado
res á Roma. 

24 Ref pondo concediendo , que Ceilá11 es la antigua 
Taprobana , lo que para mi liO tiene duda: tambien , que 
abunda iafiaito de canela ; y en fin , que aquella Isla era. 
bien conocid.i de los· Europeos en tiempo de Ga!eno. Pe
ro de todo e!l:o nada fe infiere para el Jfunto. Abunda 
hoy infinito de canel.:i. Es meneíl:e:r probar , que tambien 
entonces abundaba , lo qua! jamss fe prob;uá. Antes coníl:a 
lo contrario ; pues Plinio , que trata baíl:antemente de la 
fertilid.ld , y riquezas de la Taprob:nu , nada apunta que 
pueda ha.::er alufion á la c.inela. O fe multiplicó , pues, 
en los tiempos pofl:criores algun cortifimo pla1uío, que ha
via entone , ó llevandofe la planta de otra parte , pro
creó felizmente en aquella Isla. 

§. VI. 
25 JUiio Cefar Scaligero , y Geronymo Cardano, d0$ 

Autores tan gen~ralmente opueftos en los di -
tamen~s , que parece fe havian convenido en no conve
nirfe jamás , ó propueílo uno al otro , como Abrahan ~ 
Lot , feguir fiempre rumbo encontrado al que él eligie-.J 

I'íln.YL ddTh~atro. Ce fe, 
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fe, Ji. ad jinijlr'!_m_ ieris , ego dexter .. im tm1bo; Ji tu dexte~am 
elegeris, ego adjmijlr .. im pergam. E~os dos Aut?res , digo, 
apafion::i.damenre emulos , y e~ud1ofamente d1fcordes , fe 
conformaron donde menos deb1a ef perarfe ; eflo es , en 
el diél:amen de que los vafes myrrhinos, famofos en la An
tiglledad , no eran otra cofa , que aquella porcelana , que 
hoy llamamos de la China , porque folo fe fabrica en aque
lla Region. Digo , que. e_n efie afunto es donde men.os ~e 
podia efperar cp1e fe cunnmefrn , porque es tan poco venfim1l 
eíl:a opinion , que ;.i) proponerla el uno, era natural que el 
IDtlO , b=en lcxos de feguirle , fe holgafe de lograr tan bella 
ocafion de impugn.1rle. 

2 6 No ignoco , que no pocos eruditos figuen la opi-
nion de Scaligero, y CJrdano. Toio fu fund.unento confif. 
te en un verfo de Propercio , que exprefamente fopone, 
que los vafes ~1 qi.iefhon fo ~or31aban. por via de coc~
micnto al ÍU\'!P"O : .Jli)1"1 l.eaque in Partbs pocula coéla fccz.r. 
Seña , que vi:ne puntu~tl á la por ela~a de China. P~ro en 
el Tomo IV, Di!Curfo XII. num. 57. impugnamos efla opi
nion, porque las feñJs , que dá Plrnio de los vafos m} rrhi
nos fobre j ndicar , que eran vbra de la naturaleza e sal
vo la1 figura) , y no del arre, no fon adaptab!es á la porce
lana. A que añadimos ahora , que fegun tefümonio dd 
mifmo Plinio , aquellos vafos eran gratamt.nte olorofos: 
Aliqua & in odore commendat_io . efl ; y \os vaf~s ?e porcela
Jla no tienen olor alauno. P\u110 en la ddcnpc1on de los 
"afos myrrbinos hal~a por e":periencia. Era h?mbre p~
derofo , y de calidad , l1lle itn duda los ten~ria , y ,·en~ 
muchas veces en fu mefa. Propercio, en quanro á la for
macio1'1. de ellos , folo pudo hablar de oidas. Afi nos pa
rece jufro preferir en eil:a parte la autoridad de Plinio á 
'la de Propercio. 

,_ 7 Algunos creyeron , que aquellos vafos fe hacían 
ele myrrha , ú d~ la goma , que fe defüla del arbol de ef~ 
te nombre , y por efro fe llamaban myrrhinos. Diéhmen 

.. . t0talmente infubfülente : ya porque la myrrha era muy 
"t conocida de los Romanos. , y afi. no bavria lugar á la per

íua· 
"'' 
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fuaíioa , que , como teíl:ifica Plinio , havia entre elles , de 
que la materi• de los vafos myrrhinos era ciertli> licoc 
condenfado en las entrañas de la tierra ; ya porque la 
myrrha _es toda tr;rnfparente , y dice Plinio, que los vaf°' 
q :e teman algo de tranfp.uencia , eran poco eltimados : va 
po~que ali el co~or , com<.i Ja conliíl:encia , que Plinio Íe1t 
atnl>uyc, fon muy agenos de la myrrha, 

28 Con mucha ~us veriflmilirnd djfcurren otros , que 
aqudl?s. vafos fe hacian de una efpecie de agata. Y ef.. 
ta op1mon me place por tres motivos tomados de la def-. . ' 
c~1pc1on , que P linio hace de ellos. El primero, e> la va-
ned.¿J d~ colores 1 qu): tenían los vafos myrrhinos , la 
qua! variedad fe encuentra en todas , ó en caú todas Ja¡¡ 
agatas. El iegundo , que en parte de ellos fe obfervaba 
alguna tr.rnfparencia , aunque efl:os eran lo.s menos aprecia
dos. Efh feña es muy propria de las agaras , las quales, 
aunque ror la mayor parte opacas , tienen algunas porcio
u ... s tra1:fpa~·entcs. El tercero, que la materia de .1quello~ 
''afos otn:c1a en [u :ifpeél:o l~ i ... ~ea de fer humor coagula· 
do en Lb emran.1s de la tierra : Humorem putant Jub 
terra _ca/o,·e den./tz~·i. Y aun1.1ue c!1a repreíentacion es mas 
p_ropna de los cnibles , y de las piedras rigurofameme pre
c10f.is , y perfoébmente diatanas , en todo el refro de mix· 
tos , que tienen la textura , y confiíl:encia de piedras, níu
guno h.iy que mas bien oi1ente I encuentro ó mezda de . . . ' 
vanos 1ugrn. quax:iJos en las entrañ.is de la tierra , que la 
ag.aa. 

29 Pero haviendo diferentes efpecies de agatas , ¿ á 
q_ual d.:: ~llas podrémos atr!buir los vafos myrrhinos ? Nada 
hallo efcnto fobr efl-e particular , con que es precifo cami· 
nar fin guia. Pero pienfo , que puedo co;1crratulanne de: 
una feliz ocurrencia en el afunto. ~ 

. 3~ Entre las varias efpecies de agata , que enumer• 
Pltn10 en el lib. 37, cap. ro, h:iyuna, quellamaAntas 
cht1Ju , y de quien no d.l otra feña particular , fino qu4= 
al quemarfc hu~le á myrrha: An achaf(s, crtm uritur myr .. 
ram redoltns. Bailaba efta circunfiancia fo la para cre<:r, 

Cci tqu' 

.. 
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·~- ~ que en eít:a piedra baviamos encontrado ya la materia 

de los vafos myrrhinos. La razon es , porque no de otra 
cofa alguna ·pudiero11 tomar eíl:a denominacion .. No de la 
goma , llamada .myrrba , como probamos arnba. Menos 
aun de una yerba· , llamada Myrrhis , ef pecie de cicuta. 
Tampoco de una piedra preciofa llamada Jvlyrrhites , de 
quien trata Plin:o , porque élh tiene un color no mas , que es 
el de la myrrha , por donde fe le dió aquel nombre ; no la 
variedad, que havia en los vafos myrrhinos. Eí\:os fon todos 
los fubftantivos que hay , á qui~nes fea adaptable el adje
tivo de ;nyrrhino. Luego no pudiendo formarfe de a\guna 
de las exprefadas materias los vafos myrrhinos , y hallando 
por otra parte un.a piedi·a , que 1obre la variedad ele colo· 
res , comun á las agaras , y propria de los vafos myrrhi
nos , tiene una propriedad , de donde -pudo deriva1 fe ~ ellos 
dla denomioacion , debemos creer , que de eíta materia fe 

liacian. 
3 1 Pero á efta prueba , que por s~ fola es muy bue-

na ~ fe le añade mucho vigor , arendiendo á la circunf
uncia de que los vafos myrrhincs eran gratos al olfato: 
.Aliqua & in odore cvrnmendatio ejl. Es de creer '. que aque· 
lla efpecie de a gata , que puefh al fuego expnme el olor 
de myrrha , ef pira efe 111ifmo olor , auuque mas remifo, 
fin frr atormentada en la llama ; porque ello es general 
~ todos los mixtos, cuy.o ef piritu aromatico <lifipa el fue
go. , que aun fin arrimarfe á él derram:rn algunos efluvios 
olorofos. Todas las feñas ccncurren , pi:es , para creer, 
·qae los v.afos rnyrrh inos fe b:ici:u;1 de 2c:¡nefü CÍfecie <le 
agata : la variedad d~ colores , la conveniencia. cm el olor 
gr;lto al fentido , y en fin la deflomin:icíon de myrrbin s, 
que parece no pud0 tomarfe fi n0 del olor de .myn ha, 
'jlle fe bferva en aquella efpecie de agata. Cum uritur· 

· myrrham 1"edolen.r. 
3 2. Supueíl:o que ·los vafos myrrhinos foefon de la 

materia que decimos , no hay motivo para penfar , que 
·efra f pecie fe perdió en quanto á la naturaleza ,. sí fo~ 
.lo w qna~to al ufo que hacia d' ella el arte~ Es de 

cree:r, 
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<reer , que la haya en las ·rnif mas Regiones , ele donde anti
guamente fe exrrahía. Como antes del tercer triunfo de Pom~ 
peyo no fe havian vifro en el Occidente los vafos myrrhinos, . 
Íln que por eso faltafe en Oriente fu materiJ. tampoco faltada 
cfia de!puc~ que en Roma faltó fo ufo. El gnfto de los hom
bres, que fiempre fue iuconfla•te , cesó en el aprecio de los 
vafos myrrhin~s ;. y dexaudg d~ fer de la moda , poco. á 
poco fl.l.l!ron pafando de la defefrimacion al olv.ido. 

§.VIL 

23 QUé coficofa fo.efe Io que lo~ :intiguos llamabm 
Aurichalco , no es de muy fac;il averiguacion. 
Muchos creen , que era un compueíl:o de 

ero , y cobre , ftmdados. en que la voz Aurichalcum es com
puefl:a de la voz Litina aurum , gue fignifica oro , y de 
la Griega c/ialcos , que fig1~ifica cobre ; pero efie es un 
error pahmr:0. Nebrixa , y :Pafer::icio advierten , que Au· 
ríchalrnm fe dice por abufo , y orrnp-ion. La v.oz ge
nuina s Ori halcum. Los Griegos coníhmtemef.lte efcri
bcn Orichalcos r y aíi efcr.i.bi:rn aun antes que los Ro
man - fopieíen toruJr la plnma en la mano. Los n1as. 
·;intiguos Latinos no decían Auriclialrnm , Jin.o Orfrhalcum. 
Afi fe hall eila. voz ,. y oo aquella en Planto , y en Ci -
cero a. 

34 Oricñalro- es voz. adeguadamente ·Griega- , com-
puefta de d"s : oros , que fignifica monte , y chalcos, q.ue 
corref ponde i la voz. latina .AJ,s; y afi lo proprie dice t'.O 

Griego Orfrlzalcos , 'lue eo la.tin ./Es monÚtnum ,. y efta 
ts la vcrfion legitima de aqueHa Vllz .. De aqni fe ¡rnede 
(olegir , que el Awichako es una · ef¡xcie de .:obre mas 
bril1ant1 , y pre iofo c¡ue el comun. Digo una ~(pecie de cobre, 
porque aunque h voz Cafiellana cobre 'Viene origi1:1.ari:imente 
del .JEs C)prium, que es una effccie dttcrminaJa • por falta 
de otra explicamos con ella. l~ que el latino fignifiu, rcon 
b voz generi :\./Es. 

3) El ma C>~inu.a fentir ~ fi\le 1.e.yua en. l~ Di"io.na
nos 
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rios , es , que Aurichalco fe llamaba lo que nofotros do
cimos Lat6n , el qua! no es otra cofa que cobre , mez
clado .con una tierra mineral , llamada calamina. Eíl:a 
opinion me place , porque el Aurichalco tenia et1 "el co
for mucha femejanza con el oro , lo que confta de u11 

-pafagc:: de Ciceron ( lib. 3. de Offi.c, ) : Si" quis aumm 'Vm
.dm.s Orichtzlcum Je putet 'Vendere ; y no vemos metal algu. 
no , que pueda equivocarfe en el color con el oro , li
no laron. A que añado una eficacifima ccrnjetur:i. En el 
te'rcero de los Reyes , cap. 7 , fe lee , que lus vafos del 
Templo de Sa1omon eraR de Aurichalco ( al original He
lt eo correfpon .Je &re ttrfo ) , y J of~pho dice , q uc eran 
de cobre , que tenia color , ó refplandor de ore ; Fecit 
ittm 'Vaja ejus t:r /.Ere omnt"a, lebetes , tT arnul:1s , ten a
tufa , & arpagonts , & reHqua , auri fu!gorem rcj~rentia. 
Señas tan elpec1ficas del latón , que no permiten .:p icarfo 
á otra cofJ. 

36 Op011J rafeme lo primero, que el Aurichako era ef. 
aimadifimo entre los antiguos , lo que no puede verifi
carfe del Luon , metal de baxo precio. Refpondo , que 
el precio , y efrimacion de cofas fubeu , y b:i.xan fe
gun la variedad de tiempos , Paífes , y . otras circun '.hn
cias. Si entre los antiguos havia muy poco 1 tón , [ería 
muy eíl:imado el laton : corrio por efl:a razou diximos en 
otra parte , que los habitadores de la Isla F ormofa le ef~ 
timab4n mas que el oro. El que haya mu..:ho , ó poco, 
depende de efrár defcubiertas pocas, ó mucha~ , grande , 
ó pequeñas, pro.x:imas , ó dillautes 1 s mineras de calami
na. Acafo eíl:e mineral no fe hallaba entonces fi.ao ett 
alguna Region remota , y de aqui venia la preciofidad 
del latón. Hoy fe halla en mu has partes , y efo le ha 
envilecido. 

3·7 Opondr:ífeme lo fegundo , qne Plinio cuenta el 
Aurichalco , t1o entre los metales fatl:icios , ó que reful
tan de mezcla , fin entre lo nativos , @ Jimples. Ref
pondo l? primero , que en efra parte pudo Plinio padecu 
engaño , y es natural le padeciefe , 1i el AurichalcQ. era 

go-
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genere muy efrrangero , fie~do c.of~ comun eo lo~ q~e 
v nden drogas compuefias , o arnficiaJe.s , cuya fabnca fe 
ignora , fingirlas naturales , y fimples , p~ra aumentar el 
precio. De efio tenemos un exemplar rec1ent~ en el sal 
ammoniaco , que viene de Levante , el qua! fe ¡~zgaba ac~ 
nati vu , halta que por una Car~a del Padre Stcard , M1-
fiont:t o Jduita eia Egypto , efcnta al Conde de Tolofa, 
cuyo extraél:o fe halla en las Memorias de Trevou:x: del 
año de 1717 , y otra de Mr. ~em~re , Con ful de Cay
ro á la Academia Real de las C1enc1as , fe fopo fer ar· , 
tificial. 

38 Ref pondo lo fcgundo , que a~:ifo crntre los ª!tti
guos havia latan natural , ó que . falia tal de la rr,nna, 
trJb,jado por la natur;ileza en fit.JO donde co~cm:1efen 
los dos mate1 iales , cobre, y calamrna. :Hace venfimil ef · 
to la denomrnacion de ./Es montanum , que parece alude 
á · lgn. J ::c-.rmin do ~1onte donde huvi~fe e~a minera; 
y a :lcl.rn¡ .. ndo la con ¡etura , fe puede d1fcumr , que efl:e 
monte er el Líbano , fobre el fundamento de que en el 
Apoc,tlypfi (cap.:• . 'V rf I ~) , d. nde nuefüa ~ulgata lee 
.Aurfrh.rko, el 011g1nal Gnego dice , ChaleoLi'bano, efl:o 
es , Metal del Lil-ano ; bien que N brixa dá otra íignifica
t;ion diferentiíima á efü1 voz Griega ; pero es generalmen~ 
te impugn:ido. . . . 

39 Ni aun a~nt1endo á que e1 A~nchalce fue(e l~
tón namral , fe rnfiere que efta efpec1e fe haya perdi
do. Puede fer que en aquella parte de donde le e~trahian 
-los antiguos 1 fuefe el Libano 1 ú otro monte , h;iya fal
tado. ¿ Pero cómo fe probará , que no hay mineras f~
mejantes en ~I refto del mundo ? El Padre Char1evqix 
( citado por el Padre Sarmiento ) , dice , que en la· 11: 
la de Santo Domingo hay una efpecie ·de bronce r arn
ral. ¿ Por qué no havrá en otras partes. latóu n:itural , ma· 
yormente quando fe -fabe , que en la compoficion de el 
bronce entra latón? 
· 40 Noto aqui , que 
ggnQ.e fe halla reFctida 

algunos E:x.p( füores de Ez c¡11i€}, 
tres veces la voz Eleflr.mn co 

fun. 
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fund'en el Rleél:ro con el Aurichalco , juzgando , que las 
dos voces fignifican una mifma cofa ; pero Plinio clara .. 
mente los difüngue. El Eleél:ro , fegun eíl:e Autor , e¡ 
una mezcla de quatro partes de oro con una de plata: 
mezcla, digo , ó hecha por arte , ó fabricada en la mina, 
á quien los antiguos atribuian la utilifima virtud de def
cubrir los venenos, formandofe en los vafos de eíl:a mate
ria , quando contenian licor avenenado , unos arcos de va
rios color.es , femejante~ á los del iris , acompañados de un 
genero de eíl:ridor : por lo que cantó.Sereno: 

Produnt eleélri 'Variantia pocllla 'Virus. 

§. VIII. 
•P LA imagil'!.acion de que fe han perdido algunas 

ef pecies de yervas medicinales , viene n mi p•
recer de rres principios. El primero , la falta de aplicacio12 
en inquirirlas , ú de dicha en encontrartts . El fegundo > la 
v>iriacion dv los nombres. El tercero , las virtudes , que , ó 
fabnlofa ', Ó hipabolicamente Les atribayen los antiguos. 

42 Si porque hoy no hallamos en los catalogos de 
los Botan[íl:as modernos una , ú otra planta , de que dán 
noticia los antiguos , fuefe b11eno inferir , que efas efpe
cies &xifüeron ea otros figlos , y no exiíl:en ahora ; tam
bieu , torciendo el argumento, de que en los antig.:xos no 
fe halbn inumerables elpecies, de que dán noticia los mo
derno• , fe deberia inferir , que ahora exifteu muchifimJs, 
que no exill:iero11 en los figles anteriores ; y figuiendo eíl:é 
modo de di(curri r , halla riamos, qu~ es poquifimo lo que 
perdimo§ , en c0mparacion de lo que ganamos : por conÜ· 
guiente, que hoy la. naturaleza· es ma5 vigorofa , ~ fecun
da , que en los tiempos pafados. Et famofo Botan1íl:a Jo· 
feph Pitton de Tournefort llegó á cónocer ocho· mil ocho
cientas y quarenta y feis ef p~cies . de plantas , entre ter
refi:res , y maritimas. Ni á la decima parte de eíl:e numec 
ro arribó d conocimieríto de D iofcor!des. ¿ Dirémos por 
osa , q_ue elU prndigioío aumento e plantas .fe debe á lÓt 

nue-
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1lu~vos. esfuerzo5 de la naturaleza ? No , íino á la mayor 
apltcac1on de los modern~s en inquirir lo que la naturaleza 
produce. Lueg? de la nufma calidad , no porque hoy no fe 
conozca u~1a , .ºotra planta , que los antiguos conocieron, 
~e ha de _rnfenr .' que hoy no ~xifre ; fino que efrá retirada, 
o en R~g10nes d1íl:antes, ó ea fenos poc.J accefibb , dondt 
no llego el examen de los Bot:rnifras modernos. 

.43 El arbol. del caffé fe creyó mucho riempo tan pro
prio de la Arabia Feliz, que n~ , nacia en otra parte alguna 
d~l mundo. El aca~o le defcubno poco há en Region muy 
d1íhnte de la Arabia. Los habitadores de la I la de .Borbón 
l~~mada :i1~tes M:1.fc:ire~as , haviendo aportado alli un Na~ 
~10 Frances , que v~ma de la. Arabia , y rrahía algunas ra
~as del arbol del ca fe , con ho¡as, y frutos , viendo la eíl:ima
c1vn, que .de ell~s hacian los Francefes , dixeron, que aquel 
arbol tambteu n·ac1a en fus montañas. En efeél:o fe halló oue 
era aíi Como p l · · · d ' , . · ~ ues , e ¡mc10 e que eíl:a planta folo 
nac1:i en la Ar:i~1a_, folo porque no fo havia viilo en otra 
parte , fue p:ec1p1rado , lo. es tambie11 el d que tal ó tal 
planta conoc1d~ de los antiguos no exifl:e hoy en d ;nundo, 
~ol~ porque nmguno de los modernos la enco11tró. ¿ Han 
iegdl:ra io po; v~mura_ los Botanitb motl-=rnos ro.los los -
monte>, V41lt:s , y enJenadJs dd Orbe? (a) 

(a) Ca.los Jacob Ponar, Medico Fran.:es , rcfidente en el Cayro ~~ 
d .:mde tue ~~a Et1op1J el año de 1699, folicitado Je! Emperador d~ los 
Abyfinos, a hn de que le curafe de u na enformedJd que padecia hall' 
ar~oles1 <le ca~.! en aquel:a R~g10.1, au.il¡ne poco apreciados dt 'ú;~ nan~ 
ra es, os qua e~ lo~ conlervan mas por curiofidad , que por juz arloi¡ 
miles, RL~ere el m!Ímo Poncet que a aquel Pais eílan en la erf~afion 
de c¡u~ de <_:l paso el caffe á la Ar<1bia. La Hiíloria dd Viage d/ dle Me
dico a El,i Et .opta o upa tod? el quarto Tomo de las Carcas Edi ficanrcs. 

. 2. l el D1rc1onano Umverfal de Trevoux se lee q · B · 
tienen rambie los H 1 d r d 1 , ue <:n .irnv1a n o an c1es e dos arboles,y que aun en Amlltrdalll 
han log;ado, y confervan fu plrnrlo: de donde Monfil.· ur Pancrfis Re
..genr~ <:la Ciudad d.: AmHe1djm, cmb1ó el úío de 1719 al Hly Chrif· 
ti,ani5imod uno> alto de crnco pies , o ue el m1Cmo año floreció y fruéhfi. 
co. e a v1crcc en d m1Lmo Di cionano 'que en Eur"Pª n~ fe )uede 
confrrvar dia pl inc.i' no ten1endola en 111vierno dcbaxo de cu~1~rto 
)' v~na al fu~go' ~¡ue la coiuunique un calor ttmplado. ' 

,-:1 .J..01110 VI. dd1hu1tro. Dd 
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44 Lo mifmo que en el arbol de caffé fucedió con 

el Gi11gfeng , planta famofa entre los Chinos , a quien atri
puyen tingulariíimas virtudes , y adornan de ofrentof si
rnos epithi;:ros , lbmandola el fimple ef piritofo , el eípiri
tu puro de la tierra , receta <ie la inmortalidad, &c. Nace ef
ta planta en unas felvas de la Tartaria, fuieta al Emf erador 
de la China ; y quanta fe coge , fe reíerva para aquel Prin· 
cipe, parte como tributo , parte vendida á pefo de plata 
fina , y él la revende á quadruplicado precio. Yá ha tiempo 
·que vinieron á Europa noticias del Gingfeng , comunicadas 
por algunos Jefüiras Mifioneros d~ la China , efiendiendofe 
con ellas !al g neral perfuaíion de que folo á aquel Imperio, 
y folo en las felv.is de mi.a porcion de la Tartaria havia co
füunicado el Cielo eíl:e beneficio ; pero pocos años há la 
c1etcubrió el Padre Jofeph FrancifCo Lafitau , Mifionero 
Jefuita de los Y roquefes , <in las felvas de la Canada, Re
gion de la America Septentrional. La reflexion , que fobre 
eíle defcubrimiento fe puede hacer á nuefl:ro propofito , es 
la mif ma que venimos de hacer fobr<i: el hallazge> del arbvl 
del caffé en la Isla de Borbón. 

§. IX. 
'4-5 EL fegundo principio de equivocacion en efta 

materia , es la variedad de nombres. Una mif
ma planta fe nombraba un tiempo de un modo , y hoy de 
()tro. Llegand0fe á e~o , que las defcripc;:iones de las plan
tas hecha& por lo& antiguos , ne fon por lo c0mun muy exac
tas , y que la variacion de terreno , ó clima induce algu· 
na accidental diferencia dentro de la mifma ef pecie , tue 
fácil defconocer en lo& libros éfi:a , ó la otra planta , que es 
muy conocida en los montes , juzgando , que aquella- voz 
c0n que la nombraban , fignificaba otra diverfa , que aho
ra no fe halla. EH-a advertencia tiene la recomendacion de una 
2utoridad füperior á la mia. Hacela el iluíl:re Hiil:oriador, y 
Secretario de la Academia Real de las Ciencias ( Mr. de 
Fonrenelle) el año 1700. " 

46 . No fo~o la variedad de nombres de una mifma plan
t:i, 
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ta , que . ocafiona la dif~rencia de fig os , y Regiones; 
mas t mb1en la de un m1fmo figlo , y una mifma Reo-ion 
produce á veces el mifmo . error , y aun acafo mas freqi.i~~ite
mente q~e .la otra. Claud10 S:.ilmafio efcribió 1m Tratado' 
de S7nonttnts HJlcs Jatri~"'!_, cuyo afunto es moíl:rar , que 
muchas. plantas eran 0g~ifícadas de los antiguos e cada l.JOa 

en partJCL~lar) con d1frrntos nomb~es. Havia tal planta , que 
te~1a un nombre tomado de la eg1on donde nacia , otro de 
fu rnventor , otro de fu figura, ot de fu efeélo. Los moder
n?s ~ pues , ~reyendo que aquellos nombres diíl:intos fignifican 
ddb ntos o~¡etos, creen no have.r hallado íi no uno ; eíl:o es , la 
~lantafigmficada por . todos, y fe lafüman de que no parez
can, o fe hayan perdido otras efpecies , que no huvo jamáli. 

§. X. 

~7 EL tercero ? y .ultimo principio de equivocacion, 
es la atnbuc1011 de íiagulariflmas virtudes ~ al

gunas plantas. Es verdad, que en efl:o no sé guienes ·peci· 
ron mas , Ú los antiguos , fi 1~ modernos. La Medicina 
fi mpre fue facultad fanfarrona : fiempre ja&ó extremada
mente fus fuerzas ; mas con efta diferencia : los antiguos, 
<.lue no uf.tban tanto de compofi.ciones, .encarecian hyperbo
li.ctU~lente 1~ afrividad de los fimples : los modernos fus ar
tific1b:~s mixturas , á quienes ,honr.in con oíl:entoflsimos·epi
tketo~ · de fuerte , que el que, entrando efl una botic11 
lee los ,rotulas de lus vafes , viendo tantas Medicin:.is Au~ 
reas Cele'} s Anoe!:t'ca C t 1 ¡· R · ' 

p ' • :¡' ' 0 s , a no teas , egras , l mperia-
~s d Drvmas, fe cree refugiado al Templo de la immortali
l a 1 cuyas aras ' r aun cuyos umbrales refpeta la guadaña de 
ªmuerte. Pero quien pufiefe debaxo de muchos de aquellos 
r~~t:los el mote. ~e Bartholomé , de Rubies· ;Ú Ruifeñor: Vol:, 
'1.t1tzl ;1Ítr1.i' no lfla muy defcaminado. 

48 Como fi no pudi ( íi · · 
1 e • pues , u prnpna arrog:rnc1i 
~J . r ddconfiar á, lus modernos de Lis promefas de los anti

guo ' tom.lrofl a la lara los h Y1 e boies ( por no decir 
algo ma• ) con qne er¡c:irecieron las virtudes de: algunas 

Dd 2. yei-
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yervas. De aqm es , que aunque tengafl las 01ifmas delan
te de los ojos , como vén que los efeétos no corref pon
den , fe imaginan , que las de que ellos hablaron eran otras 
diíl:intas , las quales hoy Ill/ fe hallan. Muchos fe han qul.!
brado la cabeza , fobre inquirir , qué cofa era el Nepen
tes de Hom0 ro. Eíl:e Poeta en la Odyséa dice , quel:iele
na ufaba de una yerva de eíl:e nombre , la qua! folo nace 
en Egypto , como de un divi.n~ remedio contra la 'l?elan
colía de los que veía muy :ifüg1Jos , y que fu eficaoa era 
tal , que al momento ponía alegres á los qu.e eíl:aba!l' pa
deciendo los mas crueles pefares. TodJ la 41ficultad con· 
fiíl:e en que hoy no fe encuentra , ni en Egy.pto , ni fuera 
de Egypto piant~ alguna de tan. extre~~da vatud .: nudo 
por cierto fa il ae d fatar al pnm.er uron , wn d c1r , que 
Homero ó como Poeta .fingió , ó como Medico ( pues 
tarnbien 1dicen algunos que lo fue ; y aun Chy~1ico in· 
!igne ) encareció mucho mas allá de lo jufl:o la virtud del 
'Nepentes. . 

49 Cada dia vemos caer los medicamentos ·de aquel 
crediio en que al · principio los puúeron. El honor .de los 
compuef\:01.; apepas dura lo que la vida de fu inventor. Ali 
fe ván fuccediendo fin termino unos á otros ; y raro Me· 
cÍico fe halla de algo ef peciales creditos , que con alguni 
nueva combinacion , ó con la addicion de ~lguna cofilla, 
no fe haga inventor de algunas nue~as pildo~as , nuevo 
íarabe , nuevos polvos , &c. Efte predica, los milagros , que 
hace con la nueva receta : ayud..anle ya fus apafionados; 
yá algunos felices enfermos , y fe eíl:iende_ fu credito en po
~os di as' por todo un ~eyno. Mas / lueg~ ~ue hay ~lgu~ 
efpacio para hacer re~ex1on , fe va ~dv1rt1endo la 1 rnuu
lídad del nuevo med1cam nto , y haaendofe lugar a que 

· ótro , de no mayor merito , ocupe el honor , que aquel 

tenia ufurpado. 
5o Lo 

1
mifmo í1_1ce?~ en los fimples. ¡ 9u.é campanada 

no dieron a los prmc1p10s todos los que v1meron de la 
America! Quánta turba de excelenres efpecificos para va~ 
rías enfermedades! Y hoy , á la referva de la Quina , ha-

lla-
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hallamos , que apenas firven de cofa; pues· aun la Hype· 
cacuana , tan celebrada para las difenterí as , fe ha experi
mentado , que en muchas , no falo es inuril , fino grave
mente nociva. Poco há que un Cirutano Francés , que ef
tuvo en el Brafil , y de alli vino á hacer fü afienro á Lif
boa , traxo de la America una yerva , llamada Yqueta¡a, 
1a qua! pro Jamó como remedio admirable para la pleureíia, 
apoplexia , y todo genero de fiebres intermitentes , junt<?L 
m ntt! como excelente correél:ivo del mal olor , y gufl:o del 
séJL Eml>ió á París á un amigo fuyo alguna porcion de 
hoja · tan defmenuzadas , que no fe podia formar alguna- idea 
rle fo formJ ion , ó figurJ. Por otra parte la cantidad em
biada era tan pequeña , que folo pudo llegar para hacer 
experiencia de l ultima virtud , que fe le atribuía , y fe .tia· 
lló fer verdadera ; lo que inducia nna preocupacion favo
rable para las demás , que no podiJn experimentarfe. Pero 
por d f gracia <lel Cirujano , que queri:i entablar fe un co'
mercio provechofo fobre fu decamoida yerva , habiendo 
caído algunos fragm ntos de ella en manos de Mr. Hom
bc:rg, y Mr. Marchant, habiles Boraniíl:as, defcubrieron ef
tos entre las deíl:rozadas hojas algunos granitos de fu íimien
te , los qual s parecieron fer de alguna de las efpecies de 
Scroj'hularia. Par: . :11~yor . defengaño fembraron aquéHos 
P?cos gra~os, y fal10 a· fo nempo la que llaman Scroplz;y,ld~ 
rz.a aquatzca. En efeél:o h~llaron , que no- folo la pJ.arita tra
h1da del Brafil , mas ramb1en la Scrophularia · aquarirn Eu
ropea tiene la virtud de privar enteramente al sén de fu mal 
olor , y fabor 1 fin comunicarle otro olor , ni fabor defap 
ci?le , ni minorar fu virtud purgativa : lo qu:'!.l fe- ~:rc&p1a
n1endo en un puchero de barro al fuego uh qu:milfo de 
agua ; y quando éfl:a fe calienta haíl:a el punto de tio ~ó'
cer fufrir 12 mano , fe ech:rn en ella dos drachma d~ 
s~n , y otro tanto de hojas fecas de la Scrophularia .: re
tu2fe luego el agna del fuego, y en cnfrian<lofe todo fe 
f.ica el sén benefici:ido en la forma , que hemos dkho.', }n 
defcubrirniento de efi virtud , antes ignorad~, -p:ire'ció aü
portante, porque: efiá tl sén reputado por uno de ·k>s mej6nis 

pur-
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porg~civQs , y foto fu mal guíl:o hace fo ufo dificil. En orden 
á las qemás pretendidas virmdes nada fe defcubrió , fino 
la falacia del que las havia predicado. Pero es creible , que 
fi la Yqu~taya, á la fombra de fu nombre barbaro, huvie
f~ confervado la reputacion de la planta privativa del Bra
íj.l . ~ te~dri~ la fortuna de las dem:Í.s drogas de la Ameri
P , y pafar~an algunos años antei de de engañarfe de ÍU$ 

im~gi~adas virtudes la Europa. · 

§. XI. . 
5 I LAs plantas del Oriente han tenido con corta di-

ferencia la propria fortu11a , que las de la Ame· 
·rica. ~ Q ué ~iara,vilbs no fo dixero11 dehhé , y el caffé en 
fu primer ambo a nueíl:ras R giones ! Mas yá fu aprecio fue 
cayendo ha~a e~ punto de tenerlos mu..:hos por nocivos , y 
los mas por 111~nlcs . Los Holandefo:s , que fupicron .aprove
..c:harfe muy bien en efte punto de la credulidad de los Eu
-rop 'os , tuvieron habilidad p:ua utilizar fe mucho mas en 
la de los 01ientah:s. Es el c;¡fo, que l s perfuadieron á ef
~os, qm: nuefl:ra falvia , planta de que carece el A11a, tiene 
l)1comparablemente mayores virtudes que el thé. Con ef
!º logra1: 1 que ~llá les dén doblada porcion de thé e y aun 
fJ.Uad,rupl~cada le1 en un Autor ) por trna de falvia. Efl:e 
_e_ngrño p9r refiexi?n volvió de Ja Afia á Europa , aunque 
limitado á la f.ilv1a füveíhe , de quien yá há muchos años 
fe eftendíó por acá , que poiee con vemajas las mifmas vir

Judes .ael rhé. ~o que en cí1a materia puedo afegurar de 
pr pna obfervac10n es , qae en el thé es palpable la fa
~µ¡t34 de füq\ar 1 pbéza por algun tiempo contra las ba
tier~.:is get ueqo , .y ali es util para los que fe hallan en 
~~gui~.a ptecifio11 de defvelarfe. Pero nunca en el ufo de la 
falvia , ni hortenfe , ai f ylvefrre, reoonocí tal efcll:o aun-
que h ice repetidos experimentos. · . ' 

.. 5J Es verJ .. .' que a1v~ algun@s hoy eíHn encapri
oha?os tje la~ ut1h(¡nías faculqides del thé , y el caffé, ef· 
p~q,ln e~lte ~el fl gundo .. Dichofos , fi fo apreh nfion fu: 

.ple' J~ v tc_ud. , íf JaltK~Lms:~i amento: Felices trrare µo,. 
... Leí 
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Leí de uña Señora Fra~cefa , devotifüna del ciffé ,"á qtiiea 
tenia por fu eficacifimo quita-pefares , qué haviendole da- · 
do de golpe la no efperada noticia de la muerte de fo rna~ 
rido , al momento empezó i.i gritar: Traygan caJle, 'Venza 
'flrli ca.ffé, cajfé, ca.ffe, cajfé. Tr~xeron~e fu caffé, t'1rn6le , y 
quedo tan fofegada, con poca d1f ·enc1a , como fi no huviefe 
fue · dido n .. tla. Ef a tenia' fu quid prg quo del Nepe nthei 
Homeri o ; y acafo-el Nepenthes H6merico no hacia mas 
que el caffé ; peró fup ia Helc:na con fu imagínacion en la 
planta Egypcia , como la Señora , que hemos dicho , en la 
de h Arabia. ¡ O infeliz Cleopatra , que te:g_ieudo tan á 
mano el :Nepenthes, pues mcia eJil fus dominios , no fe fir. 
viefe de l para difipar los crueles dolores , que le ocafio
nó la derrota , y muerte de Antonio ! infeliz digo, fi fien
do tan difcretál , y fobia , como afeguran los Hifi:oriado
res , ignoraba la portentofa virtud de una yerva , que cre
cia á la fombra de fu Corona , haviendo llegado éfi:a fi
glos an es á la noticia de una dama Griega. Y á veo , que 
fe podrá de ir , que y:í en tiempo de Cleopatra faltaba el 
;Nepenthes. Pero mas barato es decir , y fin comparacion 
m as verifimil , que jamás huvo tal yerva; ó que fi la ·hu
yo , la hay tambien ahora debJxo de otro nombre ; peró 
fu Yirtud es muy infenvr á las ponderaciones de Homero. 

5 3 En efeth.>, algunos imaginan , que la yerva llama
da rlelenium , e!; el Nepenthes Homerico , fundandofe yá 
en la alufion del nombre • que parece fe derita del de He
lena, yá en qu~ PliniG le. atribuye. la mifm~ virrnd que al 
Nepenthes de ddipar la tnfteza. S1 eíl:os d1fcurn.'JJ bien 
·:¡un no hemds perdido el Nepenthes , pues el Hdmium hoy 
cxifte. El Votlor Laguna fin m yfrerio alguno h:ibla de él 
como de planta C".onocida , y dice , que en Caí1ella1rn. fe 
llama .Ala. ¿ Pero qué milagros hace efi:a yetva ? Es ''er
dad que el mifmo Laguna le arribuye h de hacer ol-vidar 
las trijlezas .•Y &ongojas del corazcn. M s efio pa1ece fer 
íin. otro motivo , que haverlo leido en Plinio ! pues Diof
condes folo dice , que co11fecci0nada con vino 11afto , con
forta el eíl:omago; lo que fobre Foder atribuirfe u12ica.meu-

te 
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~ al vipo pafo·, es muy ~iverfo de hace~ olvidar todo pe~ar. 
P.or otra parte no vemos, que los Medtcos en las cenfecc10.
nes cordiaks fe acuerden de tal yerva. 

§. XII. 

-s t F. fo1almente , Yº no afeveraré .• que ºº ~e ha~! 
, , perdido alguna de las ef pec1e~ , que D10> cna 
etk t;l mundo , con aquella confianza con que lo afegura
ba Pythagoras en la p,luma de Ovidio: 

N<m pn·it in toto q!1idq~a111 , mihi crrditr , mundo. 

J>ero por ló menos ef\:o es 1 lo mas pro bah le ; ef pecialmen· 
te , quando por la parte. ?puefra no fe alega ;irgumenro, 
cuya folucion no _fea~ fac1lrfima; .¿ pues aun qu:ndo no po· 
damos moihar , o fenalar con el deJo efra, o la otra es
pecie cq1wcida de los antiguos , é ignorada d~ los moder
.Ros , ¿qué prob rá efi:o?_ -¿ Ha11 re iihado por ventura los 
piódernos quanto hoy ex1fte en el mund , campo por cam
po , rifco p0r rif~o , ,fdva por felva? Mr. de. T?nrn.efort en 
un viage que hizo a Levante , en que 110 v1füo , m au~ la 
f.eptima , 'ú oéhva pa:te de ~a Afü , defcnbrió_ mil trefc1en
tas y dnquenta y fe1s efpecte de plantas 1gnor~das de 
los Bot:mill:as Europ~os. ¡ Qu3.ntas fe les efconden~n aun 
en las mifmas Regiones , qt e viíitó ! Siendo prec1~0 que 
Je quedafen por examinar muc~os , y grandes efpac1os de 
terreno. ¡ Qnantas mas , con impon erable excefo , . ha~ 
vrá en bs denü' Regio11e del Orb~ , qq.e no ha reg1fha
do algun Bora11iib ! Afi 'i:S p,reci(o ~011fefar , que de 1~ 
mifmo , que hoy .produce la. naturaleza en, el mundo ~ 
iafinito lo que fe igaora. 

"' co 
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CONSECTARIO 
DEL DISCURSO ANTECEDENTE, 

SOBRE LA PRODUCCION 

D E N U E V A S E S P E C I E S. 

DISCURSO V. 

§. l. 

I AU nque los que pretenden , que fe ha11 extingui..-
do algullas efpecies de compueíl:os naturales , que 

D io crio ;il principio , mir,rn como confeqüencia de fu 
opinion el :iue la naturaleza perdió mucho de fa vigor primi
tivo , y el mundo de fo antigna vari dad , y hermoCura; creo, 
que bien retlexion.:1<la la m:iteria, de fu opinion mifma fe íi
gue todo lo con,.rario ; efl:o es, que hoy la N.:1-tnraleza eftá 
ma vig)rofa, y el mun-10 nus vifl:of mente adornado. Lo 
q•lll demueltro de elle modo. 

2 Nu funJan la pret nJida extincion de algunas ef
pe ies , fin0 en qn no vemos hoy algunas , .cuya exif
ten ia en otro tiempo coníl:a de los amignos Efcritores. 
Dig , que ti efi:a prueba es buena , i nñ re , que defdc 
aquellos t iempo á los nueftros fe han prod¡ucido mu· 
chas ef pe..:ies , que antes no exiílian , pues hay muchas 
co1~ocid.1s ahora , de las quales no tuvieron co¡10cimien
to l0s antiguos ; y el numero de éihs es fin compara
cion mayor qt e la que dice fe perdi ron. Notefe ett el 
genero v ·getable el enorme excefo , que en el Difcurfo 
p.afado notamos de las ef pecies , que conocen los Bota
nilhs mod rnos , á la~ que cono ieron los antiguos. No 

Ietn. VI. ddT!tcatro. E.e ..es 
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es menor el oue hay en el Reyno Animal. No tm·ieroi1 
los antiguos ~oticia de la vigefima parte de los in.feél:o,s, 
que han explorado lus Phyficos modernos ; y cada dia v:m 
defcubriendo mas , y mas. Luego .fi de no co~1ocerfe hoy 
algunas ~fpecies c?n.ocidas en otros tiempos , fe infiere , que 
en un tiempo ex1íl:teron, y ahora no; de no conocerfe ~n l~s 
tiempos anriguos muchifimas , .q~e hoy fe c9nocen, fe rnfen· 
rá que exiften ahora, y no ex1fberon entonces. Por confi· 
guiente ferá h y la Nat~raleza mas fecunda , y el mundo go· 
zará mucho mayor variedad. . 

3 Elle argumento folo tiene. fuerza por v1a de retor-
fion , ·y afi en nueftra. fe1:cenc1a , y f~gun la verdad , fo
lo prueba la mayor apl1cac1on en exanunar la Namralc:za, 
y dar noticia de ella en dle. ~glo , que. en los pafados; 
aíi como propueíl:o por la op1111on contraria tampoco pru~
l5a lo que ella pretende , sí folo lo que latamente expuil-
mos en el Difcurfo pafado. 

\ . §. II. 

Os cofas lin embargo me ocurren , que pueden ha-
cer alguna clificul~ad en cíh m;iteria. La prime· 

ra toca al F.eyno Animal, la fegun~l~ al Vegetable. Ape~as 
hay en Efpaíla quien no renga not1t1a d.el cadav~r ~-le! Ag~ila 
de dos cabezas , que vino de la Amenc~ el ano de. ve in.te 

Y trºs y fe conferva en el Rea.l Monafteno dei Efconal. Ef~ 
.. ' l. , r rr 

te raro pajaro , fi. no fe gradúa <le monhn:o ~·º 1e u1curre, 
que una de b 5 dos cabezas füe con arre a.nau1d~ al cada
ver fe puede tener por una nueva efpew: ent1e los vola
tiles', por-no ha ver parecido otro femepnte en el mundo 
en todo el difcurfo de los figlos. 

S Muchos fofpechan la addicion .arri.ficiofa , de u~a 
de las dos cabezas ; y aun yo eíl:uve rncl111ado a lo m1f· 
mo , hall-a que me defi ngañó el .señor Don Alexo. Anto
nio Guticrrez de Rubalcava , Intendente de Mmna del 
Mediterraneo , y fus Islas , quien me afeguró haver ~xa· 
minado con fus pro¡nfas roauos , y cou toda exaél:itud 

to· 
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todas las partes del pajaro inmediatamente á fu arribo á Ef.. 
paña , y reconocido , fin la menor ambigüedad , fer na· 
tura! la union de las dos cabezas. Q ue tampoco es monf. 
truo , fino individuo de efpecie perfeél:a , fe colige de la re· 
lacion del que le hirió, y cogió , el qual dixo le ha v ia. 
vift:o en compañia de otros tres en todo femejantes , los 
dos grandes , que difi urrió fer los padres , el otro menor, 
y del mifmo tamaño del herido. 

6 Si es verdad lo que comunmente fe ·dice , que los 
moníl:ruos fon inf cundos , fe infiere bien , gue no eran 
n10níl:ruos los quarro paja~os bicipites , pues fu multitud 
no dcxa duda que havian provenido por generacion regu· 
lar. Mas como la eíl:erilidad de los monfhuos , á lo que yo 
entiendo , no conoce bafl:antemente por experiencia , ni al· 
guna razon phyfic:a lo perfuada , lugar queda para dt.:cir 
que dicho pajaros eras moníl:ruos. 

7 M.1s aun en cafo que fe crean individuos de efpe• 
cie p .. rf.:cl:J , no por eso hay necefiJ.id de conceder, que 
ei;a efpe ie es nn va en la tierra. El que haya fido igno
rad.i de toJa la antigüdad , no prueba que 110 exiHiefe 
d4ll.:: el principio del mundo. No todo lo que havia en 
el mundo vieron los antiguos , como ni tampoco lo~ mo
dernos , aulll]Ue mas apli ados , y pro2orciomJos á regif
trar el mun 'o , v :n wdo lo que h· y en él. Es verd d, 
qu fogun la Bel.i i n que vino 'e n erica acomp:iÍ1!11ldo 
á la Aguila de os abezas , por toda las afperezas de la 
Provin:ia de Gu.1xac1 , ion3e fe halló efre paj:iro , y fus 
campaneros. ~ no .fe pudo defcubrir defpues otro alguno, 
por i 1 s d1h?-enc1as que fe hicieron. Pero tampoco efto 
?rueba. A afo tienen fu habitacion en parages totalmente 
macceG.ble . Acafo fe mudaron á on a parte todos los iodi
vid~os de aque~h efpecie , por evitar la ·def gracia que pa· 
dec10 el compmero. Acafo es efp ie de limiradifima fecun· 
didad, y qu por onfiguiente fubfill:e en corri.Gmo numere> 
de individuos. 

8 Pofible es , que ,1g os j zguen que efüi ef pecio· 
110 fue ü~cog1üta á lo¡ ~ci~uGs., difr.arr.i.endu , .que l~ ir;i· 

Ee l fig-
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~ fignia de las Aguilas Imperiales donde fe unen. fobre. un 
·: cuerpo dos cabezas , fue ocafionada de ha ver v1flo algu
~' na , ó algunas Aguilas con duplicada cab~za. Pero . efla 

conjetur;i d\:á mal t.exida , . por la ~efeme¡anza ma?1fief
t l ~ que h:i.y entre la Aguila Imperial , y la Amenc~na. 
Aquella tiene las dos cabez~s enco?tradas , y , que nuran 
á lados opueíl:os ; éíl:a las tiene· nmandofe una a otra , co
mo coní\:a de la defcripcion , y dibujo , que me remirió 
el citado Do1~ Alexo. Fuera de que , fegun varios Eru
ditos, el ufo de :tqueHa _ infignia fe introduxo , y exer
ció privativamente , quando eíl:aban dus Emperadores fo
bre el Trono, gobernando de comun acuerdu el Imperio, 
como f ymbolo oportuno para fignifica~ efa 1:1nion. El u~o del 
Agnila con una ca~eza fo1a , con:o rnfignia el Imperio, es 
in u y antiguo. Pr...i[hcaronle. los pn}neros los Perfas; def pues 
poco á eoco fe fu~ comumc:rndo a los Romanos, los qua
les al princi_ ·o VJri.iban, tomando por ~lafon. en fus Ef
tandartes , yá Lobos, yá Leopardos, ya Agmlas , _ fegun 
pbcia á cada Gen~ral ; hafta ~~e en el . fegundo ~no d~l 
Confulado de Mano fe eíl:.iblec10 el- Agrnla, como rnfignJa 
eonftante del Imperio , y Armas Romanas : Supuefto eO:e 
nfo, fe vé el ro, que fin que la ,1;Jaturaleza p1~!~ntafe á l~s 
oíos alguna Aguila de dos cabezas , era naturahhn o elegir 
elle fymbolo pa¡a fignifica~ la union de dos Emper:?dor~s 
en el g0bierno del Imperio. Muchos figl~ de~p~e.s fe hi
zo, no fe fabe con qué oc.ifi.on , la Agu1la b1c1pHe Bla
fon general de todos los Emperadores Romanos. 

~.. 111. 
: 1 ,I • 

·9 EL fegtindo argumento ,., en pruc:ba de que fe en., 
- · ·gendran ef peóes nuevas , . fe puede tomar. de U!} 

]1ocho , que fe refiere en 1a Hifrona de la Academia. Real 
. de las Ci~nci.as al año de 17 r 9. E~ el mes de Julio de 
171 5 fe apareció e~l' el J ~rdin de ~Mr. Marcha_nr , ~ota; 
Jti,fta ae };{ :Ac:dem1a • . una pequena planra ' 1ncog111t.l a 
él· , y• ·á ~~os Botauillas. Defocófe .,. y pare1.:~ó á los fi. 

nes 
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nes de Diciembre t pero al mes de Abril del año fi
guiente nacien>n qua~ro plantas femejantes á la primera, 
y dos de t~I modo diferentes , que podían confrituir di
verfa efpec1e , aunque no colocarfe debaxo de diverfo 
gen ro ; h blo fegun el idioma de los Botanifras. Defe
caronfe eftas fris plantas al fin de Diciembre , como l~ 
primera ; . pero. los años figui~nres fe fueron multiplican
do fue efivamente en el ef p.1c10 de fiete , ú ocho pies de 
terreno. Lo m.l; no:abl~ ~ nueíl:ro intento es , que jamás 
f~ les._ pudo e.cubrtr Ílm1ente alguna ; cuya circuníl:an
c1a 1 ¡unta con la certeza de que nadie havia hecho allj 
t 1 p1aatio , parece pru ba haver fido produccion nue
va de aq:1el terren0 , cuya. ra~ical fecundidad fe explica
fe en virtud de alguna Jnfol1ta con urrencia de otras. 
caufas. 

I o No obíl:ante ef\:.o , fe , debe creer , que dichas plan
tas tienen fi milla , y nacen de ella. La prueba efrá cla
ra eu fu fu1..ce lva produccion , y multipli acion en el mif
rno efJ:>aci.o ~e ' terren~; !º. c1ue veri1

1
imilmentc no fe . pue,

de atnbu1r a otro pnn 1p10 , fino a que hav iendo e· ido 
en tierra la femilla .de la primera , de ella fe produxeron 
las plaut.is del .figuienre año , y de las fcmillas de éfras: 
fe. f11eron mu tipli.:ando en lo~ 11guientes. El que Ja fe~ 
rn11la no haya odido deícubnrfe , no. obfra, pnes fe fabe 
qu mnch<ts plantas la tien n menudifima ; y como no s¿ 
fabe hafra qué termino puede llegar eí1:a dirninu..:ion no 
hay fnnda1m.nto alguno para negar que haya fernillas' tan 
pequeñas , que íi an . totalmente imperceptibles, mayo1 men
te qnando. hay gravifimos fundamemos para creer , que to
das la plantas n:icen de femilla. 

I I . Supu fül la exprefada pequeñez de Ta íi milla , no 
hay dificultad en que el viento. la tranfport:ife de otra 
parte á aquel litio donde nac.ió la planta. Y ello es lo 
<JUe gencraln:e~te _f~ de~e difcurrir que fu ede fiempre 
que , fin previa d1ligenc1a lmmana , fo vé nacer qualguier 
genero de yerv:1s en terreno dond antes no ]:is h via. 
Aii cow.p en la i1nprevifra ¡iroduccion , que muchas vp-

c~s 
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ces acaece , de plantas de nlJyor femilht , es natura1ifima 
la conjetura de que algunos pajaros conduxcron las femi · 
11as en el pico. 

1 z No obfi:a ta'mpoco , que Mr. Marchant, (i otros Bota
nifras de París no conorie(en aquella )'erva> , pues ni huvo, ni 
hay , ui puetlc: efperarfc que haya jamás Botanilta alguno, que 
conozc1 todas las efpecies de plantas que hay en el Univerfo. 

§. IV. 

~ I 3 O tenemos á la verdad certeza de que todo~ 
los vivientes fe producen de {'- milla; pero efia 

es la opinion valída entre los Phyficos modernos : los 
quales 11.111 moíl:rado con evidenci:i , ·que en algunas ge
neracion~s , que la vulgar Filofophil arribuia unicameme á 
la putrcfa ·cion de alguna ma[erias con el coocurfo de 
las caufas gen::raks , interviene verdadera femi:la ; y ef
to funda una prud.:n;e perfuafion de que en todas fuce
de lo mifmo. 

q. Ari muchos Filófofos de eíl:os tiempos dcfp:·ecian 
como patrañas d .... los antiguos , la geueracion de las Ab:! jas 
de la carne corrom i:J ÍcÍa dd Buey , la de lJ.s Abif pas de 1.1 
del Cab:il:o, &::. Sp~rlingio obCervó , que en una gran mor
tandad de Bueyes, que hnvo en \tVaem era.i , de nihguno 
de tantos cadJvere3 poJridos d~ aquella erp~1..ie fe engen
draron Abej .:s. E l Dolor Don Jofeph Ü rtiz B.mofo, fa
bio Medico d~ la C:;,.ii.üd de Urrer.i, o::lli!rvó lo n'l ifmo en 
dos tempo(a<las de gran morwiJ.1d d.; eüa efpecie de ga-
11ados, que huvo en el territorio de Sevilla. Con lo que evi
dentemente fo reb.lte la folucion , que quifo dar Francifco 
Sachs á la experie11cía de Spedingio , a(ribnyendo la falta 
de g~nerJcion de Abejas á la frialdad del País de Witem
berga , haviendo fucedido lo mifmo en la Andalucía , que 
es País caliente. Fuera de que en la Rutia, Podolia, y otras 
Regiones Septentrionales frigidifimas hay gran copia de Abe
ias, por lo que e aquellas partes fo v.:n :ien cera , y mieJ 
á nmy baxo predoi. 

Ni 
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. I 5 Ni obfian l~s generaciones de gufanos. , y otros 
111seétos , que frequentemente fe vén en carnes , plantas, 
y frutos corrompidos ; pues éfi:as vienen de otros infec
tos , que d~pufieroll en ellos fu femilla ; á cuyo propo· 
fito fon opor unifimos los experimentos del célebre F ran
~ifco Re. li. E.íl:e diligentifimo Phyfico pufo á pudrirfe 
a un m1rm tiempo tres pedJzos de carne recien cortados; 
mas con eíb diforencia : uno en un vafo totalmente cer
r~do , otro en un va fo cubierto con un tranf paren te ve· 
ldl~ _de N:i1>0lcs , otro totalmente deícuhierto. Lo que fo
ced10 fne q 1e todos tres p d:izvs fe pudrieron ; pero en el 
que efbb.a totalmente cubierto , no. h.1via gufano alguno; 
en el q,ue e!l:Jba totalmente . defcub1erto , muchos; tampo
co hav14 gufanos en el cubierto con el velillo ; pero en 
el velillo mif mo por la fuperficie exte.rior fe vieron mu
chos menudifimos ~ueveci.llos ,dcpofitados por las mofcas, y 
mofcarda-; , q~c a\11 acud1an a h. er fuerZ.l para penetrar á 
lJ carne. EO:o hace cre.er , que la putrefaccion por sí fola 
nada h.ice para la gcnera~ion de los gufa•10s , fino que ef· 
tos 11acen de los huevecdlos , que en las c:irnes ponen las 
mofcas. Y Je :.1qui fale un,1 prcfun.::ion bien funcbda de 
qu' en las dem.í generaciones , que fe ven en materias 
corro:np.d.is , fticede cofa equi valent . 

I 6 Su?ue íl:a 1h opinion , con 1""uientemente fe debe 
d cir , qne no puede hoy refultar e~ el Reyno .veaetable 
:a\gnna. nueva efpecie ; pues. la femilb , de t}Ue ft forma 
qualqrnera J_1lant:1 1 m::cefari~mente vino de otra planta 
de I~ c.ípecie .m1fma ; y pro.:ed1endo de efte modo , fale por 
con!igu11::nte fixo, q~1e todas las efpecics de planras , que 
hay hoy , fu ron criadas en el prin ipio d 1 muuJq. 

§. v. 

17 HE limit2do la ;ifercion. al Reyno vegetable, por· 
que en el Reyno animal , no bíl:ante gue ro

das las ge1~e1a~iones fe hagan de f; mi!Lt , queda lugar á 
la produc ion de nuevas efpecies. ¿Pero c¡ué efpeci s ? No 

pn-
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prinurias, fino fecundarías. Llamo ef pecies primarias aquella~, 
que fe propagan por la concurrencia de los dos fexos de_la m1f 
ma ef pecie , v. gr. el Leon , y Caballo , &c. fecunda:1a ·, _ laii 
que refultan de la commixtion de dos fexos de efpec1e d1fe .. 
rente, (v. gr. el Mulo ) á quienes comunmente fe dá el 
nombre de efpccies terceras. 

18 En efl:as , pues, efpe;:ies fecundarías es innegable, 
-que puede haver mu h:u; novedades , por las variJs com· 
binaciones , que en la conmixrion de los do~ fexos p~e
den iutervefl.Ír entre diferentes befrias, como en efeé1o fe dice 
que las hay en aquellos aduíl:os territori~s del Afr_ica , donde 
por la g1at1de efcaféz de agua. acuden a t:1u mifma .f:iente, 
ó arroyo muchos brutos d~ d1verfas ef rec1es ; y_ ~onc1liando· 
fe algun afeél:o , ó perdiendo fu nativa opollc1on con la 
freqiiencia del trato , prornifcuamente fe mezclan , de que 
refult:rn nuevas ef pecies fecundar ías á cada pafo , confor
me al · proloquio antiguo : Siempr~ la A/rica produce al-
iº de nuevo. 

19 Efras combi1uciones fe deben confiderar inumera-
bles , porque pued~ ir aumentandofe fu numero fin ter
mino. La razon es , porque aunque las que fi pueden ha
cer entre veinte efi: ecies de brutos ( pongo por exem
p!o ) que fe fuponga congregarfe á una fuente , no pafan 
de ciento y ochenta ; debe h:icerfo cuenta de las nuevas 
efpecies ~ que por aquellas comnixtiones ván refu~tando, 
las quales pueden ir multiplicrndofe ~in termino , pues 
el individuo de una efpecie fecufübm puede mezclarfe 
con otro de qualqu:e,·a efpecic! prim .. ria , en cuyo cafo 
de la gen.:racion refultará otra f peci.! fecundarí a , diver.a 
de la qne fuponemos exifrente. El individuo de eíl:a nue
va efpecie yl añale tantas combin;iciones , quantas fon 
Lis ef pecies , que antes exifrian ; y de efre modo fe vfo 
multip\icando fin limite. Es. verdad , que de las comb!na
cioaes exprefaJas h:i.vrán de rebaxarfe muchas para el efec
to de la generacion aél:iva , porque no entre qualefquie
ra efpecies podrá haver conmixtion , por la inadaptabili
datt de los mieo1bro) ; y aunq_ue la ha.ya , podrá JlO fe-

gu1r-
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guirfo la generacion , por carecer de proporcion aélíva 
los dos temperamentos. 

20 Creo que muchos efrán en la inteligencia de que 
~odas las terceras ef pecies, que yo llamo fecundarías , fon 
rnfecundas , y por configuiente negarán el procefo infini
to de nuev.is efpecies fecundarias. Acafo la experiencia de 
qu.e loi Mulos fon infecundos induxo el mifmo concepto 
ác!a todas !.as terceras efpecies ; yero eíl:o es contra doc
trina clara de Arifroteles, el qual generalmente pone por 
f~cundas las ter eras ~f pecies , haciendo unicamente excep· 
c1.on de mular : e fi bien aun contra eíl:a cxcepcion fe pu
dieran oponer algunos cafos ra:os ) . Sed cum ceetera Jit orta e habla de los partos de efpec1es diferentes) rurfus ipfa z'n· 
trr fe coeant , . gmn·areque pofsint , genus unum ldulorum 
)len/e efl; qinppe quod neque fmem , neqttt cum aliis junc~ 
twn generet. (de Geaer. Anim. lib. 2. cap. 5.) 

~~~~,~~~~ 

MARAVILLAS 
DE LA NATURALEZA. 

DISCV RSO VII. 

§. I. 

1 DEmonia llamó á la Naturalez:l Ariíl:oteles: Na· 
tura da"!onia efl, non Divz'tza. (Lib. de Pr~fenf. 

per fom,nu~n. ) Ep1~heto ~e not~ble energía , y que con 
po.ca , o mnguna d1ferenc1a fig111fica lo mif mo en la pro
priedad de la Lengua Griega que en el ufo vulgar y 
ligurado del idiom:a Caítellano. 'De un hombre , que ha· 

I'~m. VL fld I'lm1trv. Ff ce, 



MARAVILLAS DE LA NATúRAL'EZA. 
ce , ó dict: cofas , que pvr fuperJ.r nueíl:ra inteligencia, 
excitan nueftra admiracion , fokmos decir , que es un dt
monio. En eíl:e mifmo fentido , y por la mifma razon fe 
puede .decir , que es demonia la naturaleza. Son fus ope-. 
raciones , y efeéfos un admirables , que es pn,·1fo reco:
nocer en la a&ivid.id de fus caufas un genio elevado , fu
blime , y myíl:eriofo , que por mas que vuele en fu akan
ce el difcurfo , fe queda Jiempre muy lexos de nuefüa 
tomprehenfion. 

2 Es afi fin · duda ; pero los mas de los hombres tan 
abaxo quedan , que ni aun efro mifmo alcanzan. ¿ Q~é· 
digo yo los m:i.s ? Cafi todos parece que folo con los o¡os 
cerporales mir:u;i las obras de b Natur:i.leza. No celebran 
lo excelente fino lo raro ; ó folg lo raro tienen por ex
celente. Nada hallan admirable en lo que diariamente miran, 
porque fu rwdeza no pafa de la fuperficie de lo que vén. Es sen
tencia comun , que la C1.dmiracion es hija de la ignorancia; 
y yo fin contradecirla abfolutamente , afirmo , que infinir;is 
veces el no admirar, procede de efiupidéz. Toda la Grc
«ia dice Plutarco, admiraba los verfos del Lyrico Simoni
des~ Toia la Crecia , exceptuando la gente de Thefalia. 
Preguntado el mifma Simonides por la caufa 1 no íi ñaló 
otra , q»e la rudeza de loi Thefalos. 

3 No hay obra algun:i. en tod:.i fa Naturaleza , que 
Ro fea rafgo de una mano Omnipotente , y de una Sa
piduria infinita. Admir:.i el Vulgo. el artificio de una Muef
tra de Londres : incomparabl mente es Rlas delicada , y 
futil la fabrica de una Hormiga. Lo que digo de la Hor
miga , eíl:iendo ;Í otro qualquier compueíl:v natur:.il. Nin
guno hay , cuya cornpoficion no fea efl:upenda, no fea pro
diaiofa. Arifroteles conoció muy bien eíl:a verd:id. No hay 
cofa , dice, en todo el Univerfo, en quien no ocurra a1gg 
que admirar: Cúm nulf¿i res jit Na_turdi , in qua n~n miran
dum aliquid inditum 'Videatur. (Lib. I. de Part. Animal. cap .. 
S.) Efta fentencia puede fi rvir de comento para la otra fu. 
ya , que citamos arriba. 

i La ignor.anc· d.e los hombres ha ceñi4o fü :idmi
ra~ 
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racion á muy limitado numero de entes. Hablan , pongo 
por cxemplo , con afombro del movimiento d 1 hierro i 
vifra del Imfo , del fiuxo , y refiu:xo d 1 Oceano , del efiu· 
por que caufa en el brazo dd pefcador el contaél-o de Ja 
Trimielga. Si les preguntas , ¿ poi que ? los mas apen;;$ te 
lo faorán decir ; pero yo lo diré por ellos. Su afombro na
ce unicamente de que no vén tales efeél:os en las demás 
c:fpecies contenidas debaxo de los mifmos generos. Reputan 
prodigiofo tocfo lo que es fillgular. Creerne , que fi todo• 
los minerales , excepruando ese , que llamamos Piedra Imán1 

tuviefen virtud para mover el hierro ácia fi , n;idie admira
ría aquella virtud e1l los demás ; antes fe admir:uia en 12 
piedra Imán la falra de ella. Si no folo el Oceano , pe. Q 

todas las fuentes , exceptu;u1do una fola , tnvicfe fluxo , y re
fluxo , ,g:idie admiraria el fiuxo , y refiuxo eu las aguas ; si 
folo la falta 1de efos periodicos movimientos eo aquella fuen· 
te , que no los tuviek Si todo1 los pecei , á la referva de un~ 
falo, pafmafen el brazo del peicador , n;;idie fe paf maria deil 
pafmo , fino de Ll carencia de él c:n :1quella unica efpecie. 

J. II. 
S ESto es por lo que mira :i.l Vulgo de Jog hombre~. 

El Vulgo de los Filófofos (que en todas las facul
tades hay vulgo ; y tanto, qse refpeél:o de los V ulg.¡res, fon 
poquifimos los Nobles ) te refponderá , que admira aqucJ 
llos efetl:os, porque fon ocultas fus caufas ; y fin decirte 
otra cofa , quedar~ con la fatisfacaion de que fobre la ma
teria no refponderia mas un Orarn10. Aqui qu'ero quepa. 
res conmig" un poco , para mofirarte , que efta fenten
cia , que oye pronunciar taatas ve es con toda fa gravedad 
filofofi.:a del Aula , y que te den enteramente farisfevho, 
no es mas que uu trampantojo ridiculo. Crees que es ad· 
mirable , afi la expanfion del Oceano ácia las orillas , co~ 
rno el regrcfe de ellas , porque , def pues de todas l:i. ef pe
cula iones de los Filófofos , permaeece oculta la caufa de 
esos movimientos. Bien ; pero dime, ¿por qué no admiras 
igualmente el .movimiento dt fuentes , y rios ~cía el Oceano? 

Ffa Rei" 
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ReiráJle de la pregunta , y me dirás , que la caufa de ese 
movimiento es tan / notori.i , que el mas rudo la alcanza; 
conviene á faber , la pefadéz del agua , la qual, obligan· 
dob á correr ácia el lugar mas baxo , entretanto que fe le 
dexa libre el curfo , la va impeliendo fuccefivamente hafra 
llegar al Oceano , porque todo el camino , def de la fuente 
halh el pielago , eíl:á puefro en continua declinacion. 
¿Juzgas que has dicho algo? Pues te afeguro con toda ver
da.i , que bien lexos de darme ref puefi:a , ni aun fiquiera 
has entendido la pregunta. ¿Por efo que llamas pefadéz , ó 
gravedad , entiendes otra cofa mas que una inclinacion in· 
nata de las aguas al movimiento ácia abaxo ? Nada mas. 
Pues G. no fcñalas otra caufa de ese movimiento otro tan
te yá te lo fabes de la caufa del movimiento del Occeano, 
en cuyas aguas reconocerás fin duda ( fegun la Filofofia 
que figues ) una inclinacion innata á fluir , y refluir pe
riodicam ~nte. Si te preguntan, pues, ¿por qué el Occeano flu· 
ye , y refluye , te parece que fatisfarás bafrantemente , ref
pondiendo , que la caufa es una inclinacion innata , que 
tiene á eso; dos reciprocados movimientos? Cogido te tengo, 
que afirmes , que niegues. Si afirmas, infiero : luego tan 
notoria es para tí la caufa del fluxo , y refluxo del Ocea
no , como la del defcenfo de las aguas ácia él ; por con
figuiente no tienes mas rJzon para admirar aquel movi
miento , que efre otro. Si niegas, deduzco: Luego tan ocul
ta es para ti la caufa del defc;,enfo de las aguas , como la 
del movimiento del Oceano ; por- configuiente , igualmen· 
te debes admirar efro·, que aquello. 

6 De modo , que eso que llamas Gravedad , no es mas 
que una voz inutil , la qual dexa la materia un obfcura 
como fe efüba. Llamafe g rave el cuerpo , que fin impul
fo nunifieíl:o baxa , como leve el que ún impulfo rnani
fieíl:o fube ; y afi lo m:fmo es preguntarte , por qué 
tal cuerpo baxa , qre preguntarte , por que es grave , Ó 
inquirir la caufa de laJ gravedad. Y para que veas quan 
engañado efrás en el concepto que haces de fer tan facil 
explicar la cauía del. de cenfo de los graves 1 has de faber, 

qu~ 
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que los verdaderos Filofofos , á quienes no alucinan las 
voces en la adquifici'>n de los objetos , tienen por mas di
fici l hallar la caufa de ese defcenfo , que la del tluxo, y re· 
fluxo del mar. Afi varios Autores han explicado c:fi:e phe
nomeno por diferentes rumbos , parte de ellos con algu
na aparien ia de verifimilitud ; pero en orden á la caufa 
de la grav dad todos han dado de ojos. El audaz ingenio de 
Carteúo tentó feñalarla ; pero fu explicacion , fobre pade
cer grandes obj ciones , no hizo mas que trasladar la difi
cultad á otra parte. Efro es, feñaló por caufa del defcenfo 
de los graves la materia futil , que gyrando r:ipidamente 
en torno del globo terraqueo , los abate , ó impele ácia aba
xo. Pero luego fe le pregunta , ¿quién caufa ese movimien
tQ circular , y rapidifimo de la materia futil ? A lo que es 
arduifimo d.tr ref pu fra que fatisfaga ; con que nos queda· 
mos en igual embarazo que al principio. 

7 Lo m:fmo digo del movimiento del hierro ácia el 
Imán : myíl:erio es harto obfcuro ;pero aun menos que el 
phenomeno de b gravedad. En aquel andan á tientas los 
Filófofos, y al fin fe han excogit:idv para defcifrarlo varios 
rumbos. En efie, ni aun á tientas fe mueven. Solo Def
cartes habla algo , bien , ó mal ; todos los demás callan , y 
defefperan. Ello depende, de que haciendo juicio cierto de 
que ningun cuerpo inanimado , que efi:á quieto , puede rnpe
zar á moverfe , fin el impulfo aB:ivo de otro cuerpo , no 
conciben tan inafequible el conocimiento de la caufa Ímpe~ 
lente de éfre , ó el otro cuerpo en particular , corno de 1a 
que impele á tantos cuerpos , tan diverfos , tan diftantes, 
tan inconexos entre sí , como fon todos los graves. 

8 Si acafo te pareciere , que hac s algo p:ua compon r 
efra graviíima dificultad , que apenas la tiene igual toda 
la Filofotia , con el recurf0 vulgar de que la inclinadon 
de los graves al defcenfo v[ ne del generante ; fobre re. 
m·tirfe á lo dicho Tomo JI. Difcurfo XIV. num. 30. te 
prev ngo , que facilmente compr henderás la futilidad de 
efl:e fogio ' bfervando ' que del mifrno modo r uece fer~ 
vir p r-4 • plicar todos los demás myil:erios de la ~fltura-

le, 
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J.eza. ¿En los exernplos. foúalados te parece que evacuarás la di
ficult, d, cou decir ,,que el gem:rante d l hierro le imprimió á 
éíl:.e la in linacion al Imfo ; ó el de las aguas del Occeano al 
fiuxo , y reflux<> ? Qué d.iferen,ia hallas de uno á otro? 

§. Ill. 

9 AQuien no fatisfaciere la infinuada arduidad del 
. phenomeno comun del defcenfo de lo~ graves, 
ferá facil moíl:rarle otros muchos , donde pueda conocer, 
que no tiene mas razon para admirar los movimientos del 
Occeano , y el del hierro ác~a el Imán , que otr~s inume
r bles , que cotidianamente tiene delante de. l~s o¡os. Con
templenfe en todas las plantas los dos movimientos encon
trados de las rakes ácia abaxo , de tronco , y ramas ácia 
arriba. ¿ Quién determina las diíl:intas partes de una mifma 
femilla á eítos dos opuefios movimientos ? Tendré por un 
Apelo á qqie11 me refponda. No es ciertamente la gra
vedad de las unas , y levidad de las otras , pues las r.arces 
110 fon tan pefadas , como la tierra por donde baxan , m las 
¡amas un leves, como el ayre por donde fuben. Precifo es 
recurrir á un a<Yente incognito , ó qualidad oculta , como 
en el Oce;¡no, y en el Imán ; por configuiente , t<Pl my!le., 
riQfo fe queda aquello , como efro. 

10 Todos los dias, todas las horas efi:fo fubiendo los 
vapores de la tierra á la esfera del ayre. ¿Qué fon los va
pores ? No otra cofa , ~ue el agua d!fuelta en part~culas me• 
nudas , como fe hace vdible en la mebla. ¿Pues como fien
do el agua fin comparacion mas grave que el ayre , monta 
fobre él ? Es regla conftante de la Hydrofiatica , que un 
ljquido no puede nadar fobre otro , que no fea de mayor 
gravedad efpecifü:a que él ; efro es , que cotejadas particu
las iguales , ó de igual mole de uno, y otro, fean ma~ le
ves las del liquido , que fobrenada. ¿Cómo, pues, fuben, y 
~ remonmn las particulas del agua fobre eíl:.e ayre infe
rior , cuyas particulas de igual mole fon mucho mas leves 
que ac¡qell.ls ? Lo mejor es 1 que ;¡q_ui hay tambien fu efp~~ 

· c1e 
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cie de fluxo , y refluxo ; porque los mifmos vapores . que 
fuben , def pues baxan ; con gue fe ~rnrnenta la dificulud, 
por confervar la mifma naturaleza , y qualidades en el 
defcenfo , que tenían en el afcenfo. Algunos Fi16fofo5 mo
dernos, contemplando efra gran <li.6cultad , fe imaginaron 
para evacuarlo , que á cada particulílla minmíflma de aguta 
fe pega mucho mayor porcio11 de materia etherea , f util , ó 
ignea, ó bien incluyenaofe en ella, como en una delic.adifima ·· 
~mpollita , ó bien circundandola por la fuperficie externa; 
¿e modo , que el complexo , que refulta de ~gua , y ma
teria jgnea , fot n1as leve que el ~yre inferior , y por efo 
~fcienda fobre -él ; á la maner.l que un poco de hierro, 
2um:¡ue mucho mas pefudq que la agua , nada fobre ella, 
Ji le ligan , ó cLwan en mucha ma}'or porcio.n de made .. 
n, porque el complexo , -que refulta de madera, y hierrQ 
11nidos , es mas lc:ve, que igual volumea .de .2gua. Confi.
guientem nte íe han imagi~do , que defpues fe d sliga , ó 
fuelr,;i. la mat ria ctherea .del agua , y éfra ., dexada ~ fu 
natural gravedad , haxa. 

1 I Y á fe vé , que efre expediente , bien 1exos de fa. 
tisfacer á los Filófofos comunes . ., les parecerá una algara
bía , femcjante á la del mecanifmo ., con que los Cartefia
nos compo11en las propriedades del Imán. ¿Pero ellos di
<: n algo fobre la materia ? .1. ada. Lo peor es, que ni .di. 
cen , ni pueden decir , pues ni aun pueden ufar aqui del 
Fideliwn de fus qualidades ocultas ; porque la agua las nuf
mas q 1idades tiene quando dlá quiera ' que quando fube; 
y quando fube , qu~ quando baxa. Con que efto fe re
duce á que los Fil6fofos de la Efcuela mas ..atollados [e 
hallan en la contemplacio.A de efte pbenómeno , que en 
la de las propriedad s magneticas ., y los modernos ., por 
lo me11os , igualmente embarazados en uno que en otro; 
porque ( omitiendo otras muchas difi ultad s graviíi.mas, 
que fe pudieran oponer ) la adherencia de la materia ethe· 
xea á las partic.u1as de <igua es totalmente ininteligible, por 
Ja pcrfeéb fluidez , que atribuyen á aquell;¡ materia. ¿Del 
m.ifmo modo 4;6010 es poíible 11ermanecer por ;iJgu.n riem-

pe 
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po encarcelada la materia etherea en las ampo)\jtas de agua, 
quando , á caufa de fu extrema futileza , afeguran , que no 
hay cuerpo alguno , por compaélo , y fólido que fea , por 
cuyos poro$ no fe efcape ~ 

§. IV. 
I 2 ºTras innumerables movimientos hay , cuyo 

principio impulíivo es igualmente ignorado. 
Todos los fermentivos fon de eíl:e genero. Eftá el mofio 
quieto algun tiempo , luego que le echan en la cuba. 
¿ Qué agente fe introduce en la concavidad de aquel cer
rado vafo , para mover las particulas del licor en aquella 
iumultuante lucha que def pues tienen una5 con otras ? 
¿ Quién impele la cal , y agua mezcl.idas á una tan fen·o· 
rafa intumefcencia , como fi. les ap1icafen fuego por de
fuera? ¿ Quién á varios licores chymicos , que eihndo frias 
feparados , luego que los mezclan, hierven , y aun algunos 
,levantan. llam~? ¿Quién ªl heno acumulado en gran canti~ 
dad, y humedecido, para arder viQlentamente? 

. §. v. 
I 3 pEro qué andatnos amontonando exemplares ? Cada 

hombre, cada animal, cada planta tiene dentro de 
sf un iniluxo , y refluxo continu:ido, no menos admirable, que 
el del Oceano. En los animales fluye , y refluye la fangre: 
en las plantas el 1ugo nutricio. Fluye la fangre del corazon 
bafb las partes mas remotas del cuerpo por las arteria& , y 
¡efluye d' éftas al corazon por las venas: 

Nonfacus, adiqut'dis P!irygius Mt:2ander in undis 
Ludit & ambiguo lttpfu rejfoitque, jlttitque, 
Ouurrmsque Jibi 'tlmturas ajpicit undas. 

\ Circulo portentofo , que confunde todo humano di(cur
fo ! ¿ De dónde provi~ne efe continuado movimiento ? 
De la reciprocada accion , dicen , de sólidos , y liquides: 
aquellos , que coa fa contraccion. impele11 los liquidos: 

efro¡ 
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eíl:os , que con fu expanfion refrituyen á fu antecedente di
Jatacion , y reforte los fólidos. Pero no advierten los que 
lo dicen , que es impoúble confervarfe el movimiento, 
dependiendo de eíl:e principio. La razon es evidente ; p0r
que quando dos fuerzas motrices obran alternativamente una 
contra otra , reciprocandofe la intcnfion , y remifion de 
cada una , es precifo que la una baxando , la otra fubiendo, 
lleguen á un punto en que efi:én perfeétamente iguales ; por 
configuiente equilibradas las fuerzas , fe fufpenderá totalmen
te el movimiento. Infinitamente me admiro de no haver ha
llado en ninguno de los Phyficos , que tratan de la caufa de 
la circulacion de la fangre e y he viíl:o no pocos) un reparo, que 
fe viene tan á los ojos. Ciertamente , fi. en el alternativo em
puje de fuerzas enconrradas, no fuefe precifo llegar al equi
librio, facil feria conftruir una máquina de perpetuo movi
miento , la qual por efia razon fola juzgo que no falo es difi
<:il , fino abfolutamente impoíible; ati concluyo , que tengo 
por mas myfreriofo , íi cabe mas , el fluxo , y refluxo de la 
fangre, que el fiuxo , y refluxo del Oceano. 

§. VI. 

14 por decirlo en una palabra , es cierto , que e11 
todos los movimientos , que llamamos natn

rales , hay algun principio impelente ; y es cierto tam · 
bien , que fe ignora quil es ese principio. ¿ Quién mue
ve á lus vientos? Nadie lo fabe. Lo poquiíimo , que fobre 
efta materia fe ha cavibdo , eíl:á ml!cho mas lexos de lle
nar la idea , que lo que fe ha difcurrido fobre los pheno· 
menos del Oceano, y del Imán. ¿ Qllé agente tan vigorofo 
es aquel , que al ayre dí fuerza para derribar arboks , y 
edificios? Y lo que es mas , ¿de qué puede depender , qt:e 
eíl:c liquido , movido á mu has leguas de di{hncia , <lel 
fitio donde recibe el impulfo, no pi rde nada del imp nr 
adquirido ? Es regla general , diél-ad:i por la exper:cncia,' 
y por la razon , que todo cuerpo impelido por otro ::il mo
vimiento , quanto mas vá cmninacdo , tanto vi p.:rJk n· 

Tqtm VI. dd Thultro. Gg d 
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do de fuerza , y moviendofe mas lentamente. En el ayrc he 
obfervado varias veces lo contrario. Viene á efu orifü del 
mar Cantabro un ayre meridiano de Caíl:illa , que hace aqui 
grandes efiragos , fin fentirfe mas impetuofo á veces, ni aun 
tanto , como en los terminas de Cafülla , difrante11 de aqui 
Teinte leguas , por donde viene. 

1 5 Bien sé que Carteíio juzgó defatar efre problema, 
imaginando , que el ayre acelera fu movimiento :Ú em
bocarfe por las efl:rechuras que forman en fu diviíion lo~ 
montes confinantes , a_l modo que el agua de un río ace
lera el fuyo al enfilarfe por el ojo de un puente , ú otro 
qualquier füio eíl:recho. Pero con fu licencia no h~y _pa
rid.id de uno á otro cafo. No es dudable , que un liquido, 
que lleva inherente i sí mifmo en la continuacion de fu 
curfo la fuerza impelente , y éfi:a fiempre igual prefcindien
do d~ particulares circuníl:ancias, a1:1mentará fu movimiento al 
meterfe por un eíl:recho. Efro es lo que fucede en el agua 
de u11 rio, 1'1 qual lleva fiempre coníigo fu gravedad , que es 
la fuerza que la mueve i pero el ayre no llevaconfigo el agea· 
te, que le mueve. Recibe de él el impulfo en determinado 
cfpacio; y feparandofe del agente, es precifo ,, q_ue el impulfa 
fe vaya debilitando fuccefivamente. 

16 Sea norabuena , que al meterfe en un e!lrecho,. 
:tdquiera algo mayor impulfo , que el que trahia en el ef.. 
pacio anteri0r inmediato. Pero fi fe hace comparacion en
tre efl:e aumento de impulfo , adquirido en la. efrrechu
r;i , y el. decremento de ímpulfo , que es: precifo,. qu;rn
do fe aleja mu;::ho de la fuerza impelente , fe haliará, fegmt 
la regla arriba eíl:ablecida , que efre es mucho mayor que 
aquel. Aíi , el ayre que viene de Caftilla á efre País , por 
cmbocarfe en el tranfito por algunos litios efrrechos , lle
gará aqui con algo m~s fuerza , que íi. viniefe por un~ 
campaña llana , y ef pac1ofa ; pero cvn mucho menos , ~ 
lo que parece , que quando le impelió la caufa motriz allá 
ep Caíl:illa. Lo proprio fuceder:í en el agua pueíl:a en las 
mifmas circuníl:ancias. Supóugamosla colocada en un va· 
fo prolongado , cuya concavidad á eftrechos fe dilate, y á 

tre· 
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tn:chos fe cfireche , y que con b m:rno fe agite de'. .. 
de la una extremidad. Es indubitable , que fin emb:ir
go de algun grado de aceleracion , que adqnieu en ca
da cíl:rechura ref pefüvamente al ef pacio :interior iumedi2-
to , fu impulso fe irá debilitando fm:cefivamente de mo
do , que .á la extremi~ad opudl:a llegar~ con menos irnpe· 
tu , que aquel que recibió , quando le . impt:lió la mano. 
Luego es precifo para explicar el aumento de Ímpetu, 11uc 
adquiere el ayre , recurrir ;i caufa difrinta de la que feña
la Carrefio. 

i 7 ¿Quién arrancó de las profundidades de la tierra 
para las alturas del ayre azufres , y falitres , de que def
pues fe forman truenos , y rayos? ¿ Quien encamina por 
los ciegos conduél:os de las plantas el ·jugo que las nutre! 
¿Quién por los poros de los minerales , de las conchas, 
de las peñas , el licor que las aumenta ? Quié.12 en los :111i
mal s guia por el dullo thoracico aquella blanca mafa, lla
mada Chylo , que las repara ? Pero eíl::.l m;iteria de la nu
tricion pide que nos detengamos algo en efü. Contemple· 
rnos el origen de una planta en fu femilla. 

l B Luego que [e f(o'.pulta en la tierra aquel myflerio · 
fo ovillo , empieza ..á defplegarfe. ¿ Quién le deípliega ? 
¿El á sí mifnw? Efo .es quimera. Agente hay fin duda que 
lo ha e ' pero de tan difiail .averiguacion , y acafo mas 
que el que mueve el hierro en la prefeucia del Imán. Si fe 
mira con reflexion , fe hallará , que es mas admirable la 
accion de aquel , que fa de éíre. El :1genre , que mueve al 
hierro , no hace otr.a cofa , que ímpelerle por linea rec
ta , y unirle al Inún. Efü es una .accion muy firnple: na
da , digamoslo .afi, .artíficiofa. Pero eu el <Jgente , que def
pliega la femilla , fe requiere un tino, una defheza incom
parable. Poco á poco la vá defarrollando , colocando i:a
da partecilla fu ya ~n el lugar corref ponrlieute , fin bar;i
jar , ó trafl:ornar alguna , fin romper fus delicadifimas fi. 
bras , fin confundir fus futilífimos ca,p:iles , fin enredar 
aquellas , fin obfrruir efrotros. ¡ O gran Dios ! Degradefe 
de racioJJal , quien no vé clarament~ tu mano podcrofa, 

di-
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dirig ·e .do e agente criado , qualquiera que fea, para el 
acierto de tan futíl > y delicada obra. 

§.VII. 
19 Dlr5me acafo alguno , que lo que admira en 

el hierro , no es que fe mueva por oculto 
impelente ; fino qne folo fe mueva en la prefencia del 
Imán. Yo le replico, que tampoco por efra parte es mas di
ficil explicar el movimiento del hierro , q.ue eL de la femilla. 
Notefe, que la femilla no fe mueve , ó defpliega ~n qual~ 
quiera parte que eilé , hafi:a que fe fepulta en la tierra ; m 
tampoco en tvda tierra , porque non omnt's Jert omnia tellus ~ 
fino en ti.erra apropriada. ¿ Eíl:o por qué ? Porque folo en 
aquella region , y en determinadas partes de ella encuentra 
el agente , que puecle defarrollarla. Pues lo mifmo pafa pun
ttulmente en el hierro, Eíl:á éfre quieto en qu;¡}quiera par
te que eíl:é, como efi:é difrante del Imán: colocafe en la pre
foncid de él : efo es tra!'.l..adarfe á aquella region donde efl:á el 
agente , que puede moverle. Aquella region, digo, la qual no 
es otra , que la atmofph.era d.eL Imán, ó ~sfera, que fe com
pone de los etiuvios emanantes de efle mrneral , y que por 
todas partes le circundan; de m~do , que eftán en determina'" 
das regiones, aú el agente , <]Ue mueve el hierro, como el 
que mueve la femi.:Ja , incognito uno , y otro ; pero , fegun 
parece, mas prodígiofo éfte , que aquel .. 

20 Pafemos adeLrnte. Luego que empieza á def p1e
garfe la femilla, empieza á beber por los poros de fus raí.
ces el jugo- de la tierra , y continúa el chuparle defde fus 
mas altas ramas· , y hojas , quando la femilla creció á plan
ta agiganta la. ¿No podríamos llamar atrae ion á éíl:a , co
mo fe llama la dd Imán, y colocar en la planta una vir
tud magnetica dd jugo terrefl:re ? Pero mayor maravilla nos 
llama. Todo me lleno de afombro al contemplar la fabri
ca portentofa de tantas, y tan diverfas cofas como fe ha· 
cen en la breve oficina de una planta, firviendo á tudas de 
materia el mifmo ten\lÍllmo terrefire jugo. D~ efe fe 11ace 
la p~rofa fubíbncia de las raí -es ; de ese la firme folidéz 

del 

• 

DISCURSO SEXTO. 
<lel tronco ; de efe el tofco vefiido de la corteza ; de 'se 
la pompa de las ramas ; de ese la alegre frefcura de las ho
jas ; de ese la viíl:ofa hermofur.a de las flores ; de ese la fa
zonada utilidad de los frutos. ¡Quanta variedad de qualida
<les en todos efros miembros ! Difiinto el color , difiinto 
el olor ; difrinto e~ fabor , difüut0 el rexido, difrinta fa fi
gura. ¿Qué hemos de decir á eíl:o , fino repetir lo de Arif
toteles , qne la naturaleza es dem~nia ? .Ni menos grand.e fe · 
ofrenta eíb fabrica en lo que tiene de uniforme , .que en 
lo que hay en ella de vario. ¿No .es prodigi0, que en t.an· 
tos millare!i de hojas, como tiene un arbol, l1inguna en l:.i 
formaóon difcrepe de otra? La niifma .figura , el mifmo 
color, el mifmo texido, feguidas, y acompafadas .en l.a mifma 
proporcion las fibras, reélas, y traniverfas, mayores, y menores. 

§. vnr. 

~1 Tro movmuento hay en las plantas al formar-
(e , no menos eílupen.do , que todo lo di

cho haíl:a ahora. Es de advertir , que la r::iiz fale de una 
<leterminada xrremidad de la frmiila ; y el tallo •-O tr-011· 

co de Ja ext1 midad conw1pueíl:a. Pongo por exemplo : 
En 1a .beilota de una en ina la raiz brota fi mpre de 
la punta , y .el talio de la bafa. ArroJenfe cantid d ce be· 
llotas en la tierra ., como las ef par za el acafo : rarifima 
fer:í la que fe afien te con la pnn ta abaxo ; much.is ai.en
tarán fobre la bafa ; muchas mas inclinadas dii.'erfarnen
te , ó en füuacion horiwntal , feiun fu longitud. Todas 
~mojarán. la raíz por la punta; de mod-0, que fas que tie
nen la punta ácia arriba , ada arriba fue] tan la raiz, y .ácía 
el lado las qt e la tieneñ lad ada. Aqni entra el prodi
gio : las mifmas raíces que falen ácia . arriba , rn1piezan 
Juego á en orvarfe bnfcando la tierra , hafia que la eJ1-

cueutran , y pr nden en ella ; y ultimamente , gyrando n 
'1.111 medio ir ulo todo el cuerpo de la planta , el tal lo , que 
-e.ílaba ab,1xo , fe coloca arriba ; y la raíz , que cfü.L1 arr i· 
ha , fe colo a abaxo. ¡ Qué dirá á dlo la vuJ gar l~ iJnfo_ 

fia 
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fiJ , fino que aqui interviene una atraccion magnetica de 
l.t r ii.::-r.i ~ l:i ra!z , ó una inclinacion fympatica de la raíz 
;Í 1.1 tierrJ. , y uno , Y. ()tro viene á incidir en confefar eíl:e 
phcnom-~no tan m yfrerio fo , c0mo el del accefo del hierro 
:.il Imán? Los Filofofos modE1rnos ancLuán bufe.ando á .tien
t.is entre tinieblas un infenfible mecanifmo ~ que .atribuirle, 
del mifmo modo -que le bu(can para los movimientos mague
ticos. Y un ruíl:ico , fi lo obfervafe con alguna reflexion en 
una femilla fola , ignorando que lo mifmoíucede en rodas, di
ría , que aquell~ vuelta no podiah;¡c~rfe fin~ po_r encantamieu
to, ó arte del diablo . . En a1gun fenndo atinana con la ver
dad ; pues yá que no fea demonio quien lo foce , es por 
lo menos demonia; Dremonia efl natura, non .di-vina. 

2 2 Auu no pfo1. aqui. Si la bellota , cuya punta dlá 
icia arriba , fe voltéa , quando yi la raiz encorvandofe vá 
á tocar la tierra de modo, que con efra vuelta la extremi
dad de la raíz mire ácia :uriba, de nuevo vuelve éíl:a i en
corvarfe , y bufcar 1a t ierra ; de fuerte , que fubfifriendo la 
primera direcciou , y añ.adiendofe ..efü fegunda curvatura, 
queda formad;i la raiz en ,;¡reo. Dionyfio Dodart , famofo 
Medico , y Botanifra de P:uís , fue el primero que hizo eíl:a 
ebfcrv:icion. No folo con ingenio , mas con eíl:udio , y 
tesón .p:m:ce que obra la Naturaleza á veces contra los efior
TOS 1 con que fo pretende frufrrar fus intentos. 

§. IX. 

23 Tra ohferv:icion de Mr. Dodart defcubrió en Jo¡. 
arboles otra nueva maravilla. Eíl:a es el afeél:a

do paralelif mo de las ramas con el fuelo , á quien hacen 
fombr:.i. Es verdad que .eíl:o no fucede en todos los arboles; 
pero liÍ en muchos , como manzanos, perales, .caíl:años , no
gJl ~ , e ·1CÍn,¡s , y otros. Eíl:<> es , que aunque .el tronco ll() 

fe JHiJ4 perpendicular al fuelo -en donde nace , fino incli-
11.ido de qua1quiera manera , la bafa ( 1l.amemosla afi ) del 
cúmulo de las ramas fe dif poue par.alela á dicho fuelo ; de 
f,111\lrt~ , <¡1.lO aquella e~ hori~ontal , {¡ la po.íitura de éfre e• 

h<i-

DrscuRso SEXTO. 2 3 9 
horizontal : inclin;¡cla al Horizonte , fi eíl:a es inclinada al 
Horizonte , figuiendo perfeél:amente dicha inclinacion , fea 
la que fuere ; y lo que es mas , fi el fuelo , á quien hace 
fombra el arbol , en parte es horizontal , y en p:irte incli
nado , la parte de ramas , que cubren la parte de terreno, 
que es horizontal , guarda la poíltura hori•ontal, y Ja otra 
fe inclina fegun la inclinacion del terreno que cubre. Lo 
mifmo fucede fi las in linaciones del terreno fon varias , y 
aun encontrada•. Con efüs fe paralelizan ref peétiv:mientc 
las porciones corref pondientes de las ramas . . ¿ JWo es f ympa
tía? ¿Es atraccion ? ¿ O cómo lo hemos de llamar? Mr. 
de F onte.u.ellc, refiriendo efias obfervacioues de Mr. Dodart, 
dixo excelentemente á nueíl:ro propofito , que Jos objetos 
ma comunes de la Phyfica fe convierten en otroi tant°' 
uiilagros , quando fe obfervan con oios atentos. 

~· X~ 
~4 Uchos Phyficos modernos , para difminuir Ia 

admiracion de parte de lo que hemos. dicho ar
riba en orde'1 á la fo.rmacion de las plantas > ef pecialment 
por lo que mira á la uniforme flmetría de fus hojas , re
curren al fyfrcma , poco há inventado ,, de la continencia 
formal d la planta en fo femilla, que hemos expnc:ido en 
el Tom~ I , Difcurfo XIII , num. 39 t adonde remitimos al 
Le&or , por evitar la prolixidad de repetirlo aqui. ero fo. 
bre las difu:ultades que alli opufimos fr eíl:e fiíl:éma , y 
aun :idmitiendo que fea verdadero, ¿qué fe logra aqui con 
eíl:c recurfo? No mas que fubfütuir á una · maravilla gran
de otra igual, ó mayor ; pues b contine11ci:i de toda la plari~ 
a formad.i en la femilla • y fuccefivarnente fa. de otra pl~n· 

ta en la femilla de aquella , &c. es un portento de tal mag
nitud , que no puede ab:ucarle la im;iginacion : fuera de 
que , ni aun admitida efa continencia , evacu:r enter:ime~1-
te la otra difi ultad. Doy que efté la planta co11 todas fo 
partes formid dtntro de la fi milla ~ aunque r vuelt;is , y 
~rrolladas , y que def pues no h;icen efias ff a. t.e irfe dcf
arrollando, y aumentando fu magnitud {.11 el ¡,utrin:enc 

que 
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l]Ue reciben de l:i tierra. Pregunto: éCÓmo fiendo las par
t s , por exemplo las ojas , en aquel primer eíiado de uua 
pequeñéz notabiliíima , y füs fibras tan futiles , que cien 
mil unidas no harán el gruefo de un cabello, al defplegar
fe por un agente cieg no fe rompen todas , mayormente 
quando efrán padeciendo al mifmo tiempo los varios cho
ques de los elementos ? No ~s digno <le afombro vér en 
una caufa , enteramente defnuda de conocimiento, aquel ti
no , aquel acierto , aquella maña , que no cabe en toda 
humaaa iuduíl:ria? 

2 5 Apuremos mas á efros Filófofos , moíl:randoles nue~ 
vas maravillas de la naturaleza, ó la míf ma en otros corn
pueíl:os naturales' donde 110 hay recurro al f yfl:éma de la 
continencia en las femillas. En varias ef pecies de piedras 
ñ.guradas guarda la naturaleza las mifmas dimcnfiones , la 
mifma íimetría , la mifrna figura ; de fuerte , que hay va
rios efpacios de terreno , llenos de piedras figuradas del 
mifme modo. 2Hacenfe efas piedras de femilla , para decir, 
que con la mifma coafiguracion .eíl:aban contenidas en 
ella ? A eíl:a pregunta enmudecen cafi todos. Tal qual de 
los modernos titubea , y folo el famofo Botanifü Mr. de 
Tournefort refponde refueltamente que íi. A la verdad, 
haviendo yo esforzado en el Tomo V, Difcurfo XV, num. 
I 7 , efra fingular opinion con algunas conjeturas , no debo 
infiíl:ir fobre efre punto ; y ali , trasladaré la dificultad á 
otra parte , donde no fe le puede dar falida con opinion al
guna. 

2. 6 Es claro , que la nieve , no fiendo otra cofa que el 
agua que fube en vapores congelada , no fe hace de femi
lla. Ahora , pues , qualqsiera puede , examinando los co
pos de nieve , recibidos en un paño feco , obfervar , que 
por la mayor parte cada uno es un texido de varias eíl:re
llas de feis rayos cada una. El primero que lo advirtió fue 
Keplero : def pues Gafen do obfervó otra efpecie de nieve 
mas fólida , que fe compone en figura emisferica ; de modo, 
que fiendo la bafa plana , defde el punto capital baxan di
vidiendg fu circunferencia feis canalillos , que ván ~re-

oen-
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ciendo fuccefivamente, hafl:a hacerfe bafl:antemente fenfibk~ 
en la margen de la bafa. ¿ Qué artífice fubió allá arriba á 
componerla de eíl:e , ó aquel modo en tan perfeéta , y hermofa 
fimetria ? ¿Acafo las aereas Potefl:ades , ó Efpiritm m•dignos, 
que en la media region del ayre conmueven Jos Elementos, fe 
divierten en organizar de una, ú de otra fuerte la nieve ? No 
interviene en efb fabrica otra aerea Poteíl:ad, ni otro dominio, 
que la mifma naturaleza: Dcemonia dJ natura, non dt"-vina. 

27 En varias fales (tampoco fe form:in de femillas ) fe 
ofl:enta el mifmo prodigio. El Sal marino fe conforma en 
cubos, ó figuras quadradas de feis lados iguales: el nitro en 
columnas hexagonas : otras fales toman otras figuras. ¿ Qué 
mano invifible los amafa , de modo , que todos los de una 
&f pecie guarden. 'onftantemente la nufma organiza.cion ? 

§. XI. 

~8 Nº es efro andar bnfcando con curiofa inveíliga• 
cion las maravillas. Ellas fe me vienen á las ma

nos , y á los ojos. En todo objeto las encuento: Cum nulla 
ns jit 11aturte , in qtJa non mirandum aliquia i·nditum 'Vident11r. 
Difrurrafe por los Elementos. Todos prefentan algo admi
rable. La tierra fu virtud magnetica , de que yá ·habla· 
mos en otra parte , y que yá eíl:á. confrantemente recibida, 
entre Filófofos , y Mathematicos ; de fuerte , c¡ue viene 
á fer la tierra Imán del hierro , y mucho mas del mif mo 
Imán. ¿Qué fe admira yá ver en una pequeña piedra, ó en 
una cantera efa virtud atraél:iva? To Ja la tierra la tiene , 1 
toda la tierra es una mafa de piedra Imán. La agua fu diafa~ 
iiidad. Ahí es poca cosa. Todos los Filofofos fe han que
brado hafra ahora inutilmente la cabeza , fobre indagar. 
en qué confif\:e la tranfparencia de los .cuerpos , que go
:z:an elh prerrogativa. Parece que han difcurrido algo lo~ 
que la han :itribuido á. la reél:itud de los poros. Pero vé 
aqui , que el agua agitada conferva la tranfparencia, fiendo 
afi que es precifo , que en la agitacion los poros fe tuer· 
:zan , y padezcan mil infie:x.ioue~ diferentes. El ay re fu por .. 

Twn. VI. á;JTh;atro. H4 ten.-
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tentofa fuerza elallica , de que hemos hablado amplaménte 
en el T om. V. Difc. IX. 

29 Pero añadirémos aqui una cofa notabiliúma; y es, 
qu~ fiendo afi que todos los cuerpos elafi:icos , ú de refor
te , eíl:ando comprimidos violentamente mucho tiempo, 
pierden , ó en todo, ó en parte fu fuerza expanfiva , el ayre 
folo goza el ungular privilegio , de que durando por lar
guifimos efpacios de tiempo fu compreíion , nada fe dif
minuye fu fuerza elafüca. Jacobo Bernardo tuvo un año 
entero comprimido el ayre en aquel grado , en que ufaba 
de él para arrojar el agua ácia arriba , en una maquina hy
draulico-pneumatica ; y foltandole def pues , arrojó el agua 
á igual altura , que el ayre que eíl:aba comprimido un 
fo lo momento. fül:e ayre , que nofotros ref piramos , efl:á 
fiempre comprimido del ayre fuperior , que con fu pefo 
continuamente l~ grava ; fin embargo de lo qua1 , fus va
lenti fimos muelles jamás fe rompen , ni afloxan. El fuego; 
¿ mas qué diré del fuego ? PQr quantas partes le miro , le 
admiro. Explicaréme con una hypotefi , para que todos 
admiren lo que admiro yo : y viene á fer dar luces mas 
vivas al p~nfamiento , que en otra parte propufimos de 
Fernelio. 

3J Doy que folo en una Region muy diftante de nofo
tros tuviefe fluxo , y refluxo el mar : que folo en otra hu
viefe piedra Im:in ; y en fin , que folo en otra huviefe fue
go. Aña.:lamos , que de efras tres partes viniefen á un tiempo 
tres viageros , y concurriefen á contarnos cada uno la rna· 
ravilla de fa Region donde h.ivia eftado, y de que acá na 
teniamos antes la menor noticia. Diria el primero : En tal 
Region la agua 

1
del Ocea~o no efrá muer~an:ente efla_nc~

da como p.)r aca ; antes ttene quatro mov1m1entos penod1-
cos cada dia : dos efl:eudiendofe ácia las orillas , y dos re
cogiendofe á fus fen;>s. Diria el fegundo : En tal tierra hay 
UtJ.a pidra & tan fingular naturaleza , que fe endereza 
fiempre á ia determ ·nada parte del mundo , de tal modo, 
que fi la re ·1m.!ve 1 de aquella direccion , ella por sí rniíina 
la b,¡fcJ. o,r.i p.uticu:ariiima propried.id ciene , y es , que 

poi-

DiscURso SEXTO. 1-43 
poniendo un poco de hierro en prefencia fup , al momen
to efie metal fe mueve , y corre á abrazar fe con ella'. T d J 

eso es 'nada diría fin duda el tercero, en comparac1011 de 
lo que yo he viíl:o. Allá en lo ultimo del ~riente hay u!1 
ente , una fobfiancia , un cuerpo , que no ttene determ1· 
nada figura , fino inconíl:ante , que á cada momento fe va
ría. Es impofible eíl:ár quieto ; y 1.º. rnifmo fcría cefar de 
moverfe , que perecer. lJe tan amb1c10fa naturaleza es , que 
aunque le coloquen en la mayor alt.ura , fiempr; ~nhela á 
fubir mas. Aunque efrá fiempre fub1en.d~ con . rap1do mo
vimiento apenas en figlos enteros fubira medio dedo mas, 
fit10 en c~fo que fu cuerpo fe aumente. Tan dependiente es 
del ayre : tan amigo y tan enemigo fu¡o es eíl:e elemen
to , que un foplo le' produce , otro le. aniquila. Siendo fu 
sér tan débil , es por otra parte tan vahente , que deO:ruye, 
y deshace en menudo polvo quanto fe le acerca. ~unque 
C5 inanimado necefita de alimento para fu confervac1011 , y 
cafi quanto hay en el Univerfo le firve de alimen~o: No 
tiene cota alguna fu magnitud ; .Y como le fübm11uíl:ren 
cebo fin limite crecerá fin termino, hafia ocupar quanto 
ambito eftá con~enido dentro de la concavid.id del Cielo. 
Es tan amante de la libertad , que al inllante , que }e ~ncar
celan con eíl:rechez, perece. A ningun ho°1:b~e , a nrnguu 
:mima! permite que fe le acerque mucho , hmendo fuerte
mente á qualquiera que tiene la ofadía .de tocarle. Lo mas 
peregrino es , que á pefar de la aufenc1a ?el Sol, en qual-
quiera parte que eíl:é ' hace de la nacre d1a. . 

3 I Pregunto : ¿Qué concepto ha amos de las relac10· 
ne~ de los tres viageros coníl:ituidos en la hypothefi efiable
cida ! No me parece que tiene duda la materia: ~allariamos 
~o que decia el primero , y fegundo. muy d1fi.c~l ., mas no 
Jmpofible; ó quando mas , fobre la m.fma pofi.b1lidad que
d:1riamos perplexos. Mas por lo que m:ra á la re!acion d~l 
tercero , refueltamente diríamos, que era un te.x1do de q~1· 
meras , fabricado por una fantasía , nad~ r~g1da del d1f· 
curfo que cuidadofa folo de mover la ad m1rac1011 , amontó· 
nando1 prodigios , havia bufcado la ficcion , huyendo '1c 

Jdhi la 
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la verifimilitud. Y íi alguno EJUÍ.Úese fer rnuy ·piadofo co11 
el relacionero , no hallaria arbitrio para ferio , fino levan
tando los ojos al poder infinito de la primera caufa , que 
puede hacer mucho mas , que el hombre concebir ; pero 
configuientemente diria, que aquel cúmulo de qualidades 
prod[giof.is , recogidas en un individuo ente, íiendo ver
dadero , era la mayor obra , y juntamente el mayor credi· 
to de la Omnipotencia , que havia en el Orbe. 

3 2 Ahora bien. El fuego el mifmo es , y fus qualidades 
las mifmas , que fi elluviefe, en la hypotefi exprefada , re
~og[do en un r~moti!in10 rincon de efl:e Globo : Luego 
igualmente admirable, y portentofo en éíl:e , que en aquel 
.cafo. ¿Pues por qué no le admiramo ? l)orque no efüma
mos la& obras de la naturaleza por lo que ellas fon en s.í 
mifmas , fino fegun li}U-. fon, ó. mas raras, ó mas freqüen~ 
tes : Afsiduitate 'Viluerunt , dice San Agufrin , hablando d 
las mas dignas de fer admiradas. 

§. Xll. 
3 3 ¿ MAs para qué nos canfamos ? Refueltamente di· 

go , que no fe me feñalari cuerpo alguno de 
quantos hay en el Univerfo , donde yo no muefl:re algo 
~dmirable , y verifique la fentencia de Ariíl:oteles : Ct'tta 
null& res jit Natur~ , in qua n~n mirandum aliquid i'nditi'm 
-videatur. No hay )vulgo en la Republica de la Naturaleza. 
Todas fus obras tienen mucho de füblime. En todas , fi fe 
miran biea, fe halla imprefo el fello de la mano Omnipo
tente , que autenticamente califica el alto origen de dondf 
vieneu. Pero demos un nuevo realce .il afünto. 

. §. XIII. 
34 Nº fol~ quantós ebjetos fe prefentan á 1a villa dan 

motiv.o á la a<lmiracion ; mas el rnifmo prefen
U.rfe los objetos á la vifra , es una maravilla , que confide~ 
rada bien , debt;: elevarnos en lln extatico afombro. ¿ Sueño 
acafo qumJ efcribo eíl: ? Nunca mas defpierto. ¿ Cómo 
fe ha.cea prefente> lo$ objetosá . l~. vif4? , ¿ Por sí .mifmo:r? 

No; 

DrscüRSC> SEXTO. 
No; porque muchos efUn difiantifimos de ella , y aun fi 
fe colocáran muy inmediatos á ell , no fe verían. No por 
sí mifmos , pues, fino por una ef pecie , reprefentacion ., Ó , 

imagen fuya, que imprimen e1: los ojos. N~ta ahora.' que al 
punto mifmo que lev, ntas de noche los o¡os al Firmamen
to , éíl:a , ó la otra Efrrdla eftampa en ellos fo imagen. Dif. 
ta la Efrrella de tí mas de cien millones de leguas. ¿ Cómo 
á taa enorme difl:ancia puede producir fu imagen f Dir' [
me ~ que no puedes compr henderlo.. Lo mifmo te digo yo, 
Pero aun en mayor confufioa quiero ponerte. Supongamoi 
en torno de la Efl:rella una esfera , cuya circunferencia fea 
di; feifcientos millones de 1 gms , y que todo .fu .2mbie<> 
eíl:é ocupado de hombres en tal .dif pofi ion , que todoa 
puedan vér la Efrrella , lfls quales ferán fia duda mue ho~ 
millones de millones de individuos , y dt:\Plicado 11umero de 
ojos. Supongamos tambien , que todos esos hombres en u11 

mifmo momento enderecen fos ojos ácia la Ellrella.. En ese 
momento mif mo produ irá la Eíhella tantas .imagenes fu ya 
<]_uantos fon los millones de millones de ojos , diíl:ribuidos 
por el vallifimo .ámbito de esa esfera. Mrralo coi~ r fle~ion.: 
y haviendolo confiderado bien , confiefume con 1hgenmd.id,, 
'iuál admiras mas , li el que la piedra Imán mueva un pe
da ito de .hierro , que tiene cerca de sí, ó que aquel cuer
po luminofo en un momento produzca ta.n inum~rabl~ mul
titud de imagenes füyas , y n la , eµornufima d1íl:allcta e 
tantos millones de g ias. 

3 5 Y defde luego te defengaño, que atyiqn~ vaya5 á lo 
Filófofos i que te expliquen eíl:o , tan mal fat1sfei:hO vol
-¡erás á cafa, como havias falido de ella. Diránte un.os, que 
esas foR las ef pecies vifibles que embian los objetos á los 
o¡os ; pero , ni te explicar' n de modo que lo.s entiendas, 
qué cojicof 11$ fon efas ef pecies vifibles , ni cómo las embian 
los objetos, ni cómo en-tanta multitud, ni cómo en un mo
mento á ta ta diftancia. Con que la maravilla ...m~uavilJa 
fe que ;i, Fuera de dlo, preguntales , fi efas efpecics vifi
bles fon fubfrancias, ó accidentes. Si fon fubíl:an ias , fo.a 
<Ue.rpQ _, ¡:>4 S llQ ~OD. fabfü\Ii,Ci:lS cf pirittiales : iJ. Cl1 rrcs, 

es 
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es preci fo q'1e te p~ .1~tr~n unos con otros, pues al mrf mo 
i-i~mpo , 'f por el m!fm· punto dd medto diáfano fe - eíl:án 
~ruzundo l s ef p~cie de diib ntifimos objetos ; á no fer afi, 
no pudieran esos objetos verfe fino de un punto determi· 
nado cada uno. Si accidentes , ferá forzofo que mu.;hos ac
cidentes de la mifma efpecie fe fujeten á un mifmo tiempo 
en el mifrno p .rnto del medio diáfano, contra lo que enfe
füu _eíl:os mifmos Filófofos. Otros te dirán , que de todos 
los objetG>s fe eíl:án def prendiendo todos los iníl:antes unas 
delicadifimas fuperficies , las quales llegando á los ojos, 
los reprefentan en ellos. No pienfo que fe haya excogitado 
haíl:a ahora abfurdo filosófico igual á é11:e. ¿ Qué objeto no 
fe desharía en breve tiempo con una pérdida continuada de 
fuperfic ies fuyas ? pues aunque efras fean delicadifimas , fon 
tambien infülitas ; para lo qual confidera , que una Efl:re
lla del Firmamento def pide en un momento tantas de sí, 
que llenan todo el efpacio que hay entre ella , y nofotros. Ef
to fe vé claro ; pues en qualquiera parte del ef pacio inter
medio que fe colocafe un hombre , vería Ja Eíl:rella ; por 
conGguiente alli tendría una fuperficie que la reprefentafe. 
¿CómG efas fuperficíes interp eibs no embarazan la vif· 
ta de otros objetos ? ¿ C ómo la fuperfi ie def prendida de 
un.1 Eíl:rella , fiendo de mucho mayor extenfion que toda 
Ja Tierra , fe achica de modo que quepa en un ojo ? Otros 
te dirán , que n hay otra efpecie viG.ble. ni otra imagen, 
que la mifma luz , la qual modificandofe de cierta manera 
.en el objeto , y hacienJo reflexion de él á la vifra, produce 
en éíl:e un genero de afeccion con que le percibe. Pera 
fobre que no te acomodarás á creer , que los rayos de la 
luz formefi en tus ojos una reprefentacion tan clara de 
qualquier objeto , preguntales , por vida tuya , ¿ cómo efa 
moditicacion, que reci en del objeto , no e baraja , y con· 
funde en las v.arias re exiones , refracciones, y aun infle
xiones que padecen, yá en el diáfano interpueíl:o , por n~ 
fer homogeneas eu denudad todas fus partes , yá en loi 
corpnfculos opacos , que nadaa en ese diáfano ? ¿ Cómo 
IlQ fo coufonden tan1bien al tiempo <¡lle hiereil lo$ rayo• 
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1 . 'b' d l "íi en os o¡os, reci ren o a mr Il!º punto otra modificacio11 

difrinta , pues en cada cuerpo que hie1en , ó ilufrran fe 
modifican diferentemente ? En fin , aun quando lo aco~o
dafen todo muy bien e lo que jamás fe puede efperar ) ' no 
harían otra cofa , qu~ trasladar tu admiracion, y tu emba
razo á la contemplacion de otro bj élo , que és la mifma 
luz. Objeto , digo , port nrofisimo , d mas claro , y mas 
obíi uro d l U niv rfo, que dá en los ojos <le todos , y en 
quien todos dan de ojos , que de~bar<1ta á la Filofofia todas 
fus medidas, viendo ~n él las propriedades de cuerpo con 
la agili~a_d , y futi leza, que parece folo pl1eden fer propriae 
del fptntu ; por Jq <jUe algunos la confütryen medio en
tre uno , y otro. La exp riencia del Ef pejo Uftorio , eu 
cuyo foco congrega os fus rayos , no :folo hacen los efec
tos de la llama , mas aun á fa vifra fe reprefenta claramente 
como tal , onv nce que es Ja luz COrp<)reo , formal , 'J' 
verdadero fu go. ¿ Mas eón o fa llama fe enciende en u~ 
momento en <lil.ata ifimos efpacios , al punto que el Sol 'apare
ce fobre el Horizonte? ¿En qué cuerpo {e ceba? ¿Cómo fe apa
g.a al rnome~to que el otro fe ef< ond~? ¿ Vesabora cómo que
nendo Jos ilofofos con füs explicac10nes extr.aherte de las ohls, 
e.u .que fluétuabas .1 Ja orilla, te meten en mas profundo píelago? 

§. XIV. 

56 LA valentía , y primor con que la naturaleza p inta 
los cuerpos en el organo de nu~fira ví.fl:a , fe ha

t!C mas vifible en el dibujo , que hace de .ellos en un Efpe
lº· ¡Qué p::ico nos hacernos cargo del valor Íntrinfeco <le fas 
cofas! Pregunto: ¿Si huviefe un Pintor tan primorofo , que 
facafe las erigies tan perfeél:as , tan parecidas á fus objetos, 
c?mo las qu fe forman en un Ef pe jo de .cryftal , .á qué pre
cio v~ndena cada lienzo , ó lamina de fu mano ? A pemis 
hallana prt:ci correfyondiente n.e1 Er:arl0< d un gr., n Prin
cife. Vendió Ap les la pintura , '}lle l1izo de ..(\l xandroJ 
e n. el r~} o en la mano , en veinte talent ~ de oro , c:¡ ue re
ducidos a lllidlra moneda , fuman ci nto y veinte mil d0 _ 

b1'1-



248 MARAVILLAS DE LA N'~TO'RALEZA. 
btones , poco nus , 6 menóS. Demos que aquella haya Údo 
la m.i.s excelente efigie , c:iue hall:a ahora pro~t:xo ~l ~rte: 
fiempre> ferá precifo coafefar , que fería mu~ rnfenor a l~s 
que en el Ef pe¡o forma la naturaleza: ¿y quanto mas ped1-
ria Apeles por la pintura , fi reprefeu~af~ , no fol-0 el vulto 
de Alexandro , mas tambien fus mov1m1entos ? . ' Qua-nto 

fi d-iíipufiefe ó preparafe de ral modo el lienzo, que . mas' ' . a·c , 
fi r no folo á Alexandro fino rn 11ercntemente a 

gura1e , ' ·íi l' ) 
qualquiera ob¡eto que fe puíiefe delante ?el m1 mo 1enzo. 

. Tod~ d\:o es impoübl~ á los m:is prohxos defvelos del 
A Y todo lo executa en un momento la n:ilturaleza. rte , A · 
Rdanfe los Efpaííoles de la fimpleu de 1-0~ men.canos, 
que les daban trozos. de oro por unóS pequenos Efpe¡uelos. 
y 0 me rio de b rudeza de los Ef pañoles'· que repuuban fim
pleza lo que era difcretion. Si no huv1efe mas que un Ef
pejo en todo el mnn o , no havria e~11 todo el mundo pre.
cio para él. Si éfl:os no fuefen conoc1.ao~ en Eur?~ª , Y, tr•
xeíen acá los primeros de una Provrnc1a . r.emott1Ima , U de 
Ja Aúa , ú de la America , dond.e dl:uv1efe refe~vado el íe
creto de fu fabrica , ¿ á qué prec1-0 loa compranan, los Eu-
1'opéos ? Defembarazadamenre afeguro . ~. que -Oanan por 
-e lo" mucho mas , que en el defcübnm1ento del Nuev?' 
Mundo diban los Americanos , y folo h•mbres. poderofü1-
mos tendri.i.n c:iudal par·:t la compra de un Efpe¡o. En :fi::\ 
fituacion fe hallaban aquellas gentes , quand~ los Ef pa~o
les aportaron á fus tierras , y ati compraban a los Ef pana· 
les los Ef pe jos ; con roncho oro sí , ~ero <tcafo fon ~euos 
que los dari· n los Ef pañoles á ello.s , /t ellos ~os pr1mer~g 
huviefen trahid~ á Europa los Ef ~e¡os. Y. fi , 111. los Atnen
-<:anos , ni nofotros huvi.efemos v1fro las imperfeélas repre
fentaciones que fe forman e.n. las agua~ , y otros cuerpos do 
fuperficie terfa , al vér el pr.1mer Efpe¡o, tanto nofotros, co
mo los Americano~, juz~ana~os. firmemen~e , que .eg. aque
lla rápida J;lrQdUCG~Q~ d~ 'Vflntl~ ¡¡nagene~ llltcrvewa iluiioll 
diabolica.. · 

·-

DISCURSO s~xTo. .. 

§. XV. r 

37 AEíl:a luz deben rnirarfe las obras dé la natura1e-, 
za. Para exa.rninar fus fondo~ , es meueíl:er c~

locarnos en la hypotbefi de contemplarlas \:Orno raras. Eíl:~ 
' os el punto de viil:a , que piden; y regifi:radas de eíl:e pun! 

to de vifra , las mas comunes afombr:rn: Vir injipims non 
cognofcet , & Jluitt1s nQn int1/liget ht:ec • 

38 Es confünte, que quantos lee1.1 el titulo de (}íl:e Dif
curfo , aHtes de entrar en [u contenido , juzgarán hallar , 
en él un car:ilogo de las raridades mas ex qui titas del 01 be, 
como de varias efpecies dt: Monitruos , de meteoros fingula
TCS ' de Vegetabb ' y Piedras de admirabl '!>virtud se en 
que e~ fahulofo por la mayor part~ lo primero , y no se ~ 
en todo lo r gundo); de las planras , que llaman Senfit1-
vas; de Animales de prodigiofa pequeñez , ú de portentofa 
Jl)agnimd; de Fuente~, que tienen fluxo, y relluxo como el 
mar ; de peregrinas cali Jades de varias tierras ; de las n:itur¡¡Jes 
meramorpho11s de gufanillos en Abif pas, Ahcja , y orros iu ... 
fcétos vol.111res ; de algunas efpecies de Infecro , do nde todo~ 
10s indiviJnos fon hermaphrodir:is, &c. Nada de eso hay aquí; 
ant~ todo lo contrario , porque mi intento folo es dekubrir lo 
prodigiofo .Hin en lo mas vulgarizado, para t]UC fe vea , que 
mturilcz,1 eu tod.ls fos obras admir:1 le , en rodas eíU 11 LO l ... 

tr.w u '.a mano poderofa , que fa rige. 
39 Para cuya mayor e\'idencia ch«ré la clave á las Ma

ravillas de la naturJ!eza , feñJl;rndo una pafmofilsima , que 
os tranfcend::nre á quantas fubíl:ancias corpore:is contiene 
en fu d ibtado ámbito. Efb es la compoficion del Conti
n~o . Tiende IJ. vi11a por donde quífieres , de Oriente á Po
is1ente , dd Septentrion al Mediodía , defde la Efrrclla m:.is 
alta dd Firnw111:nro, h:iJh el lo.:lo , que firve de lecho al 
grande cuerpo de Nept1:rno. Mira Hombres, Brutos , Ti 1,,11• 

cos , Metales , l~eñas , Agua , Tierra , Fuego , eu fin tod lo 
que llJy qu mirar. Wo folo en cada individuo , mas en 
cada por ion fo p , lt1 mas menuda que pueda percibir tU 

lún. VI. a'd Thu;tro. li vif-



250 MARA.VILLAS DE LA NATURALEZA. 
Yifia , hallarás un prodigio incómprehenfible ; eíl:o e~ , la 
infinidad de partes que la componen. No tienes que dlldar 
de efro. Si un Angel fe pufiefe á dividir el átomo mas Je~ 
ve , que lleva el vie~1to , le podría dividir en cien mil millo
nes de partecitas dil1intas .: luego cada partecita de éfüs en 
(;ien mil millones de otras; y aunque de eíl:a fuerte proíi
guieíe la di vifioll por cien mil millones de años , haciendo cien 
mil millones de divifiones cada dia, y aun cada hora , en 
partes .Ílempre menores , y menores , le rdl:aria fiempre 
tanto que hacer , como fi no buviefe empezado. Eíl:o no 
cabe en tu inuginacion. Tampoco en la mia. Pero por mas 
que Ja imaginacion refiíl:a , el entendimiento fe convence 
~n fuerza d-:; las demoníl:racioues mathematicas , que inven
ciblemente lo perfuaden. Ni tienen los Filóíofos de la Aula 
'iue veni rf-c con fu diíl:incion de partes aliquotas , y pro
porcionales, pues no ignoran , ni ignoramos todos. los que 
fomos del Arte , que ese es un mero trampantojo de voces, 
fi u átomo de fubil:ancia , y folo de provecho para engay
tar muchachos, Es vi.-lentifimo, que fi Ías parres del Con
tinuo e llamenfe como fe quifieren ) no fuef~n ;¡tlua!mente 
infinitas , neceíariamente llegaría en alguu tiempo el Angel 
á fu ultima divifi.on , y aun en un momento le podr!a di
vidir quanto es divii.ible , pues fería finita fu diviübilidad en 
ese cafo. 

40 Eíl:a es una maravilla de tan enorme magnitud , que 
en algun modo defaparecen en fu fombra todas las demás, 
porque todo es menos que lo infin.ito. Pero con efpecial ti
tulo pueden degradarfe del orden de maravillas algunas que 
entre los Filófofos efián en la pofefioJ! de tales ; hablo de 
.iquellos minutifimos animalejos , que folo fon viúbles por 
medio del Microfcopio ; y quanto por fu pequeñéz fon 
nienos perceptibles á la vifra , tanto por eso rnifrno abul
tan mas en la imaginacion. T les fou Jos gufanillos, de ciue 
generalmente abunda el vinagre , y la leche aceda~ los que 
fe hallan en la materia feminal de varios animales , e..otre 
ellos la humana. Mr. Heiíl:er , famofo Oculiíl:a , y Anató
mil:o Alemán , que hoy viv.t, obfc;n{I} una eípecie .de pul-

Bª1i 
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~!s, que infeíl:an las mofcas. Mas es lo que refiere el Padre 
Gaípar Sthotto , que las pulgas que á nofotros nos molef· 
tau , _fon molefb,fas por otras pulguecillas , tan menudas, 
que d1fcurre11 por los cuerpos de ellas , y fe alimentan do 
fu fangre , como ellas de la nueílra. El Holandés Antonio 
de Levvenhoek, célebre Artifice de Microícopios halló ' , 
que aquella maf• blanca , que inficion:i los dientes , no es 
otra cofa , que un cúmulo do inumerables gufanillos ; y lo 
qu.e .encarece fu portentofa pequeñéz es lo que añade de sí 
m1fmo, que :mnqnc con gran diligencia fe limpiaba diaria
mente los dientes , podía afegurar , que le quedaban en ello¡¡ 
mas guíanos , que hay individuos humanos en las Provin~ 
cias U ni dls. 

•-1-1 Todos eíl:os pequeñifimos animalejos tienen ojos, y 
en e~o5 toda aquell2 .divifion de tunic:is, y humores , que 
eíenc1almeute fe reqmere para la vifion. Tienen nervioi, 
ven2s , 2rrerias , mufculos , y todas eíl:as partes fe compo-
nen , como es precifo , de inumerables fibra<;. ¿Dónde va
mos á par u ..:on tan portentofa pcqueñéz ? P Úece , que he
mos IlegJdo á los ultimes bordes , donde el sér confina 
con la nada. j O qué lexos efbmos aím de las margenes de 
aquel abyf mo ! Aún .rella infinito camino que :rndar p:ira 
llegar ~ !las. ¿ Infimto? Sí. No menos que infinito ; por
que fi fe . ontempla una fibrccilla tan futil , que no fea ma.¡ 
que . la m1l~fim~ parte d l nervio de uno de efros imper
cc:pt1bles an1mahllos , esa mi(ma fibrecilla es divifible en 
otras menores., y menores fia termino alguno. Afi eíla que 
parece maravilla , dcxa de ferio , comparada con la infinita 
divifibilidad de1 Continuo , ó en el Oceano profundifimo 
de éíl:a fe ahoga la otra. Acafo fi fe inventafen Microf
copios , n:u.cho mas perfeélos que .los 9ue al prefente hay, 
fe d !cubrnian con ellos otros ammaldlos que mordie~ 
fen .á las pulgas de las pulgas, y que tuviefen con los cuer· 
pec11!Gs de ella~ la mifma propGrcion , que las pulgas que ..1 

nos molef\:an tienen con nueíl:ros cuerpos. La infinidad 
de .partes del Conrinuo dá an hura para dlo , y p:ira mu· 
clufimo mas j de nwdo J que fe deben cont mplar rofibl s 

Ii 2 pul-
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. pulgas e digamoslo afi) de quarto ' de quinto , de fcxto ·or
den, &c. yendo difminuyendofe fiempie cada orden , ref
pe&o de fu inmed[ato antecedente, en la propor ion mif
ma , en que es menor la pulga J llamada aíi vul garme¡;¡te, 
que el cueri10 humano, 

~ . 

INVECTIVA , Y DEJl-fONSTRACION 
'ontra los .Atliái/as. 

§. XVI. 

42 Grandeza , ó Poder, ó Sabiduria de aquel ine-
table , fupremo E nte , c¡ue es vida , y alma 

,de todo ! enga ahora el infenlato ciego Atheifia á d cir
DOS , que todas efl:as m;iravillas 1 efult rcn de la concurr:f1-

. cía cafual de los vagantes Awrnos , o fon mera p1oducc1on 
- de la nat ur:ile2a de las e fas : delirio el primero tan era· 

fo , que le honra el que le impu na; y el 1egundo , efogio, 
· bien que confufo, tan fuperficial , que al primer rayo de 
la luz defcubre fu futilidad. Pero como uno, y otro tueron 
producclon de algunos .Filofofos , que gozaron la opinion 
de :igudos , no ferá inntil hacer una breve refiexion !obre 

- ellos , para contrafbr aquella poca , ó mucha preocupacion, 
que puede influir la fama de fus Autores. 

43 El primero dá poquif.imo que hacer. Un fop1o baf
. ta para ahuyentar de fu injufta pretenfion á los Atamos. 
· ¿Cómo de e.fras infenfibles particulas que fon inanimadas, 
puede componerfe , ó refulrar }a alma de los viviemcs? 

· Luego por lo menos éfb vie11e de otro principio difrinto 
de los Aromos. Ni es menos abfordo , que del ca1ual conp 
curfo de eíl:os fe formafen aun los cuerpos organi ... os de 
esos mif mos vivientes. ¡Qué demenóa penfar , que , esas 

· prodigiofas rnáchinas , entre quienes atin Lis mas p queñas 
; confian de inumerables piezas , y cada pieza de o r.is inu

merables , todas ajuíl:adas con exquifitiíima proporcion, 
~·ual es meneíl:er para t:anta variedad de movimientos , no 
folo diver~s, mas aun encontr.adcs · , refu1cafeo de! accr· 

den· 
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·dental enc\Aentro de tales particul:ts minmifimas en U.ll fitio! 
. ¿Como h· 1l:a ahora por e a cafüal concmrencia de los 
árnmos n fe hizo, no digo yo una Muefira como las de 
LonJrcs ; pero ni aun el relox mas bafio , ni una filia , co
mo la q1 que ell:oy fi ntaclo, ni un tin tero , como el que 
tengo f'rdeme , ni una vlra de lienzo , ni un pliego de pa
pel ? Qua.mas deli..:adcL:as h.llta ahora produxo el Arte no 
-lleaan , ni con inmenJa dilbnci;.i , ~ la primorofisima fá-

-bri~:i dd Ctlltpo de una hormiga : ¿ y ha d~ refultar de Ult 

a.:afo el cuerpo de una ho1 miga , no refultando jamás de 
un acaío una tabrica , qut: iguale á las mas groferas del 
Arte ? tvLs vaya, aun que eso fe pHdiefe imaginar , fi ~ll 
el mun<lo no Je huv1eJe pr du ido mas que una hormiga 
fola. ¿ Pero fiendo tantos los mi ll one~ de millones de hor
migas , tal tino , tal a ierto ha de tener e 1 acafo , que to
dos efos cuerpccillos falgan tanto en la efi:mél:ura inte· 
rior , como en \:¡ figura tan femejautcs? Ignominia es del 
cntt:ll imiemo del hombre , que quep:in en él tales qui-
me~as. 

44 El fegundo error , envoTviendofe en fu mifma con-
. fu/ion , oculta algo fu difonancia á la fombra de fu pro

pria ubfcuri.tiad ; pero facil es facarle á la. luz. Esa·, q\le 
llaman Naturaleza , operatriz de todo , ó es una Na ma
leza uni verfal , fepara•fa de Jos entes particulares , ó la mif.. . 
ma J\aturaleza de los entes particulares , diftinta en cada 
uno , y con cada uno idemifi ada. Si lCD primero , eíl'.a-
111 s convenidos , porque esa Naturaleza nnivetfal , es 
a qui n llamamos Dios. U niverfal digo , por continen
cia phyílca ; dl:o s , que contiene eminente.m nte 1 s per
fecciones de todas las ~atm lezas , y por eso puecle pi:o
<iucirlas todas ; no por continencia logica ~ pues la .. m-
1aleza logicam me univerfal es realmente indifiinta de las 
l\atur eza particulares. Y fi acafo 'á efa 1'atura e7a pTw
:ficaroente niverfal quifieren les Contrarim negar la Divi
nidad • con!l:itu 'Cndola un ente ii:1aninJ:i~o , ue e rctce 
ce mente , y Pr vid ncia , digo 1 que es á qmnro p111 de 
llegar la cxnavagancia; pues demás. del p:1lp ble :.b{ual · -de 

'J.llC 
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que esa C aufa univer(~l dé entem~imiento. al hom~r~ , y 
vida al bruto , 1to temendo ella v1d.t , m entendmuento, 
les preguntaré yo á eíl:os ciegos , ¿ de dónde coligen quo 
no le tiene? ¿ Han tratado , h:rn vif\:o esa Naturaleza uni
veríal , para faber qué facultades goza , ó quáles le faltan? 
Solo vén fus obras ; pero esas dan teíl:imonio tan claro 
de que la caufa tiene , no folo entendimi nto , fino ea
tcndimiento iiifinito , que es meneíl:er cegarfe volunta
riamente para no verlo. Si á uno de eíl:os Atheiüas , mof
trandole una excelentifima pintur¡¡ , le afegurafen con ju
ramento mil tdl:igos , que la havia hecho un Artiti e cíe· 
go , cierto es que no lo creería ; mucho menos íi le di
xefen , que lo havia hecho un bruto , aún muchifimo me

·.11os , fi Je quifiefen perfuadir á que era obr:i .de un agen
te inaoiu1ado , privado , no folo de entendimienro , pero 
aun de fentido. ¿Pues cQmo cree que un agente .Gn enten
<limieuro , · y fin fenrido , qual quiere pinr.i:no~ esa Na~u
raleza univerfal , haya hecho otras obr:is , hu comparac10a 
mas delicadas , mas perfeél:as , que quanras bafra ahoia tra· 

. li.ijaron los buma nos Ar ti fices? 
.+5 Si dicen lo fegundo ; cdl:~ . es , q~1c . p~r N aturalG· 

:za entienden la de 106 entes parnculares mddhnta de el•os, 
caen en el mif mo abfurdo , y fe añaden fobre él , otro no 

_ menor. Caen en el mif mo abfurdo , porque , ¿cómo la na
turaleza de una flor, qne no tiene entendimiento , ni fen
cido forma esa mif ma flor con tanto acierto , con tanta re· 
gula;idad , c~n tan per:eéb femejanz~ , aun en las ultimai 
delicadezas , a las de mas de fu ef pec1e ? Los hombres con 
todo fu difcurfo folo arriban á imitar tan imperfe8:ame11-
re un Jazmín , que quando logren engañar un fentido, 
al examen de otro fe palpa una notabilifima diferencia en
tre el original , y la copia ; y la naturaleza del mifmo 
Jazmín , defnuda de todo genero de cono inuento, ó per
cepcion , ha de acertar á formar esa flor tan perfeíl:amente 
parecida á los demá Jazmines , que ningun fentido perci· 
ba la diferencia? Añaden , digo , fobre eíl:e abfurdo otro 
igual Q caú. nta}'Or , íi cabe mayen , porque la naturaleza 

' del 
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del Jazmín -es indiíl:inta del mifmo Jazmín :. con que decÍr, 
que la natur leza del Jazmín · forma efia flor, es decjr , que la 
flor fe forma á sí miíma : Quimera (ú entre los impofibles hay 
mas, y menos) gigante entre las quimeras. 

46 Fue fenrencia digna del Chanciller Bacón, que 
una Filofofia fup rficial conduce los ef piritus al Atheif
mo : una Filofotü profunda los vuelve á la Religion. El 
que confid ra los e~ é1os m1turales comunes fin una perf
picáz reflexion , nada encuenrra en ellos admirable. De 
aqui es , que en la inquiíicion de fus caufas levanta poqui
fimo la mira , ó nada la levanta. Parecele que filofofa opor
tunamente con difcurrir , que para efeé1os natura}e¡ baf
tan caufas naturales. Su gran raciocinio es , que el efeéli). 
no pide en fo C<lllfa mayor perf~ccion , que la que él tie
ne ; de aqui infiere , que el hombre bafb para produc.i'.r 
-4 otro hombre , la planta para producir otra planta. Pero 
yo le preguntaré :i ef\:e vul~ar Filófofo, ¿cómo puede cauía 
alguna hacer aquello, que n fabe como fe hace? ¿Creerá 
por venrura que hizo una muefira perfrél:ifim:i un hom
bre , que iguoraba totalmente cómo fe hacen, y de 'qué 
piezas fe componen las muefl:ras ? Es claro que no. ¿Có
mo cree , pues, que par.i formar el cuerpo organirn de un 
hombre , máquina l)1UCho mas compueíb > y de incompara
blemente mayor delicadeza> que el mas exquifito relox, baf,. 
ta otro hombre , el qual toralmente ignora como fe hace 
eíl:a máquina? Lo mifmo ,-y ccn mas razou digo del bru
to , de la plant.i , &c. ¡Oh ! <JUe para fio medid , no e• 
menefier conocimiento , porque bafra la virtud de la natu
raleza ; y no advierte el pobre , que ello es dexar la obra, 
"Obra _tan delicada , y que l ide tanto tino , en manos. de 
un ciego. La naturaleza de un bruto tan bruta es como 
el mifmo bruto , p es no es otra ofa ·e¡ él mifmo. ¿Ca·· 
mo ha des acertar , pues, con la prodigiofa f:ibrica del cuer
po organico, que corref ronde ~ fo ef pe•ie ? No digo yo, 
que efa uamraleza no co111. urra á la obra ; pero es precifa 
que la dirija , que la mueva otra naturaleza fuperior , inte
ligellte , de fuprema fabiEiuria , y de ii1menfa adividad ; y 
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SA.TYllOS , TR1ToNES , &c. 
esi naturaleza- es la que llamamos Di9s. ¿ Quien no lo e -
tiende afi , donde tiene el eut:endimiento? 

~~~~~~)(X 

SAT·YROS, TRITO .. ES, 
Y NEREIDAS. ____________ _;.. __ , __ _ 
DISCVRSO VII. 

§. l. 
I pueroa efras tres efpecies famolis!mas eu el Pa~4-

nifmo. Terr fire la prim~ra , maritimas la fegun
da , y la terc ra. Pintaban los Gentiles á los Satyros enJ la fi
~un. medio brutos , y medio hombres ; pero en la efüma
cion eran medio hombres , y medio Deidades. Tenian cuer
nos , cola , y pies J e cabras : en el re!l:o humana roda Ja 
configuracion. Habitaban las fdvas como fiaas, y eran ado
rados en lo Templos como Semidiofes. 

2 Los Tritones , m1: io hombres , y medio peces , g•· 
:zaban la mifnu p rerrogativa de Semi { idades. Venian ~ 
fer lo Trompeteros de Neptuno , baxo de cuyas orden~s, 
infpirando fu aliento á una concha re.orcida en form;i d 
bocina , con fu ronco fon ido aterr .iban el piebgo. 

3 Las Nereidas no fe ij ingtiian de lo~ Trironei; , finct 
en el fexo , y en que no fe les arr!buia. l ufo de la bocina. 
Tenian la mitad el cuerpo de muger, el r lto de p z, y 
er;rn Semidiofas marinas , corno los Tritones· Semidtof. s. 

4 Suenan en el mundo Satyros , Tritones , y Nerei,.. 
das c-01110 meros entes fabulofos. Perr> yo , fiti negar que 
mezcló en ellos algo la fábula , íient@ que fuero1I ent s er,
daderos , y. reales. 

§. tr. 
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§. II. 
S Diodoro Siculo , Autor recomendable , refere. 

que á Dionyfio , Tyrano de Sicilia , fueron pre
{ent:idos unos moníl:ruos , quales pintaban los antiguos los Sa,.. 
tyros ; y Plutarco , que no es de autoridad inferior á Diodoro, 
dice , que :i Syla , pafando por Albania , moftraron un S:ityro, 
que en un bofque havian cogido. 

6 A los tcfrimonios de eíl:os dos Autores profano¡' 
pueden añadirfe los de otros dos Efcritores Eclcfiaíl:icos. 
Eíl:os fon San Athanafio, y San Geronymo. Aquel en Ja 
Vida de San Antonio Abad , y éíl:e en la de San Pablo P.ri
mer Ermitaño , cuentan , que el Grande Antonio encon
tró en el dellerto un moníl:ruo de eitos , el qua! , pregun
tado quien era , ref pendió fer uno de aqu llos, que el y.¡· 
no error del Gentiliímo venerab.l debaxo dd nombre de 
S. tyros , Si\v.rnos , é incubos ; y que de parte de los de
m.íc; de fu Grey venia á pedirle , que los encomendafe ~ 
Dios , el qu:il creian , que por la falud de los hombres ha· 
Yia bJXJ.fo á L1 tierra ~ tomar carne humana. 

7 Pero confiefo , c¡ue efb ultima noticia fiempre me hizo 
t:rn graYe dificultad , que me es impofible darle a(enfo. Y o creo, 
que huvo S:iryros, y acaío los hay hoy ; pero no Satyrns de ef
ra notJ , no :iat yros racionales , o en cafo que racion:iles , no 
Chriftianos, no con habla, y que viva hermanos , y como en 
~ongregacion. El qm.: h:.tya tal caíl:a de hombres, 110 folo dif
timiíimos de nofotros en l'a organizacion, mas tambien tot;il
mente fcparaJos en quanto al comercio , naturalmente excita 
h. idea de que no fon hijos del mifmo p2dre comun qué 
llofotros ; lo qu41J es contra lo que enfc:ña la F 6 , corno nota· 
'1105 e11 el Tomo V , tratando de los Preadamit:;is, 

8 Pero fc aR norabuena defcendientes de Adán ef1:os 
hom res : aún qued2 lleno de dificul acles el (afo. Pregunto, 
¿por ltlé org:rno fo les ~omu1~icó el Evangelio? Si alguno de 
1 o~ ¡\rol1oles tuvo ef pe.c1al mifion para los Saty ros , ¿ cÓm() 
cu rungun.1 de las :rnuguas Atlas h:iy el Ht.1s leve vefügi() 
de la converúon ele tale~ hombres ? ¿ Cómo ddpues jw1á¡ 

Tom. VI. de/Thfair~. Kk pa-
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pareció algun(i) , n·t en los defiertos de Egypto , ni en otr2 
parte? ¿Pereció acafo toda la caíl:a , íin que nadie les hicie
fe guerra , pues de éfta no confra? Cierto , que no mere
cia fu ruina una gente tan devota , que de connrn -acuer
do hada una legacía al grande Antonio , para que: la enco
mendaie á Dios. Preguntaré mas : ¿ fü2 qué lengua habló 
á Antonio el Satyro Legado? Precifamente feria , en idio
ma ignorad.o del Santo , pues una gente incomunicable á todo 
el refto del mundo , necefariamente havia de tener lengua difc. 
rente. Vuelvo á decir, que el cafo tiene todas las apariencias 
imaginables de corifeja. ¿Pero qué hemos de decir á la autori
dad de San Athanafio , y San Geronymo? No faltan modos 
cle ocurrir á efta gravifima dificultad. 

9 Lo primero , diciendo , que la Vida de SaJJ Anto· 
nio , que hoy tenemos 'orno efcrita por San Athan fio, es 
fupueíl:a á efte Santo Doétor. De eíl:e fentir fueron An
d.rés Rivet, y Abraháo Scultet ; pero ambos Autores Pro
teíl:antes-, por configuiente malifimos fiadores para empeñar
nos fobre fu fé , y palabra. Afi es precifo recurrir á otra 

falucion. 
10 Lo fegundo puede decirfe , que San Athanafio re-

cibiria aquella noticia de Autor á quien tendri2 por verí
dico , y bien informado ; y le faltaria un:t, w otra circunf
tancia , ó ambas juntas. En efto no hay impofibilidad algu
Jila , ni phyfica, ni moral. Por lo que mira á San Gerony
ino , no tiene alguna dificultad el cafo ,. pues éftt: no hi-
2.0 mas que trasladar al bti.c. lo que Sm Athanaíio l1uia 
1fcrito en Griego. . 

1 1 Lo tercero , hay el recurfo de que d Satyro apa-
recido á San Antonio ,. fe ría al gun demonio , que con fin 
depravado. tomaria la figura de taL Confta , que á aquel 
Santo moleíl:aron , y tentaron los efpiritus infernales de 
ll.rnchas , y diverfisimas maneras. Ali no hay inverifimilitud 
:;¡lguna en que tentafen, con la aparicion del Satyro , precipi~ 
tarle á algun error. 

1 i Finalmente cabt ,. que '11gun infiel copifta, en cu-
yas llli\lil.Oi 'ayefc ¡puy ~fd..e kis 2ri»cip.Qs la Vida de S;iu 

A».-
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Antonio , cfcrita por San Athanafio , intrnduxefc en ella 
el. cuento del Satyro , y que def pues , perdiendofe el od
¡rnal, de efra viciada copia fe facafen todas las demái. 

§. III. 

13 NEgado~ • pues, Satyros racionales, y con ufo de 
. locmaon , folo :1dmitidos Satyros brutGs , ó 

embrutecidos , y mudos , quales eun aquellos de quiene¡ 
hablan Diodoro Siculo , y Plutarco : éil:e con exprefio11 
refiere , que ha viendo. hablado al Satyro, prefemado á Syla, 
por Interpretes ?e vanas lenguas , no folo no . refpondió á 
algun~ , pe;o 111 fe le oyó són alguno articulado ; ni aun la 
voz tiraba a humana , si folo á una cunfufa mezcla de ca· 
ballar , y caprina. 

I .+ No falo es pofible la produccion de eil:os monf
truos; pero m~1y .veriíin:iil '. que hayan n:i.cido algunos de la 
detefi.able con:1xtion de 111d1viduos de la ef pecie humana coa 
los de la caprrna ; y una fuerte conjetura me confirma en <]UC 

los Satyros, qHe veneró el Paganifnrn, no eran otra cofa que 
los partos de eíl:os concubitos infames. ' 

I 5 Muchos eruditos fon de fentir que el Dios Pan 
Sa.tyros , Silv:inos , Incubos , y Fau;os , todos eran un~ 
m1f ma cofa debaxo de diferente nombres. Afi dicen , que no 
lmv~ un Pan folo , fi~e much06 , para lo qua! hay tefü
mom~s claros en los ant1guo.s Poetas. En efe8:o el D ios Pan 
era prntado por los Gentiles en la mifma forD1a que los S:a· 
tyros; ;fro es , con cuernos , col~ , y pies de cabra , ert 
lo demas humano el afpeél:o. Tema el Dios Pan efpeciali· 
fimo c~lt? entre los Panores , como fingular patrono fuyo. 
A~. Ov1d1~ le. ll:i.ma Dios drl Reharío : Virgilio , y otros 
P.oet.as , ya J:?tos de los Paflor:s, yá Dios dt, la Arcadtºa. (Pro
vrnc1a pallonl por antonom:i.fia. ) Noteíe ahora que los 
Paíl:or.es .fon la gente mas ocJfionada que hay en el' mundo i 
los crimine~ de beíl:ialidad , yá por fu ruda educacion yá 
por h cont111ua :diíl:encia á los ganados , yá por fa! tarles 'otro 
menos torpe desahogo á la lafcivia. Todo lo dicho cojn-

Kk i o-
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cide :i hacer creíble , que haviendo nacido algunos indivi
duos de eíl:a tercera ef pecie femfr:aprina , y femihumana 
c'n la figura , por la abominable commixtion de Paftores 
con cabra~ , la barbarie, junta con l;i malicia de ;ic¡uella ruf
tica gente , quifi.efe autoriur el delito, atribuyendo una ef
pede de di vi 1lidad .al parto e lo que venia á fer producir otro 
' monfrruo mental harto mas horrorofo que el phyfico ) ; y 
' luego · como cofa propria la coníl:ituyefen Deidad tutelar fu-
YJ , á quien defpues por varios accidentes, ó ..motivos ape
llidaíen con difi:intos m:imbres. De ac¡ui los Panes , los Sá
tyros, los Silvanos, los Faunos, y loslncubos. 

16 Si fo me opufü:re , que algunos Filófofos 11ieg:u1 
fei pofible, que provenga generacion alguna del comercio de 
hombre , y bruto : Refponderé lo primero_, que contra la 
~mtoridad de efos pocos Filofofos eHá b de muchos mas, 
que tienten lo contrario, y de mas á mas el comun confe~~ 
timiento de los Thcólogos , que quando tratan del Bauuf.. 
mo de las monllruos , fuponcn pofibles tale$ generaciones. 
Lo fcgundo , que los que las niegan, pofibles, nv dán razon, 
que haga alguna fuerza. Lo tercero , que fon muchas , y 
muy autorizadas las Bii1orias que hay de ~emcjantes gen~
raciones , como faben todos los que mane¡an algo los h
bros. Efto fupueíl:o, no hay el menor veíl:igio de inverifimi· 
litud , antes muchas ra-¡ones de congruencia para creer, que 
kis monfrruos, que los antiguos vc:nerab:rn debaxo. del nom
bre de Sátyro5 , fuefeo producciones de la cf pec1e huma· 
11a mezclada con la caprin:i. 

1,_7 N"1 ignoro que Plinio dí el nombre de Sátyro5 á mws 
:mimales, que hay eu ciertos montes de la India, muy paree~-

. dos al hombre ;. por ~onfiguiente parece, que de ellos vcndna 
el gentílico error de los Sátyros. Pero .obfta e.l _que aq_uellos 
eran cierta efpecie de monos, como el m1fmo Plm10 mamfiefta-
111ente infinúa, los quales no tienen cuernos ; y los Sátyrcs 
generalmente fe pintaban bicornes. 

18 Noto aqui para los E:uriosos , que efra cf pecie de 
monos , ni ma~ 1ii menos, que los _defcribe Plinio, hoy se 
hallan en algunos paragcs de la lJidia. El Padre Lt: Comte 
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dice , que navegando en la China á la Cofia de Coroman· 

él , vio en el E!h cho de M;ilaca unos mono> de ~gmi' 
mucho mas pare ida á b humana , que los comunes : que fe 
mueven levantados , como lo~ hombres , fobre los pies 
de atráS-; ó Jigamoslo mejor, folo fobre los pies • .Aun la voz 
es parecida á la humana , y femejante al chillido de los ni
'ños. Son cariáofisimos con !.is p\:rfonas que tratan. De fu 
agilidad di e cofas admirabks. Es t•rnta , que de un brinco f• 
:ibanzan treinta , quarenta, y cinqnenta pies de difiancia. I:igo, 
que efta <leícripcion es perfeéhmente femejantc á la que b:.lce -
Pliuio de los animales , que llama Satyro . Veafe lo que en el 
lib. 7, cap. 2, dice de fu femejanza al hemb1-e, de fu portenro~ 
fa agilidad, y de la circuníl:ancia de and:i.r erguidos. Lo de fet 
;uÚnlal afabiliümo i lo infinlia en el lib. 2, c:ip. 54. 

S· IV. 

19 ESta noticia naturalmente me conduce á rcél:ificar 
otra , que eu la forma que haíl:a ahora fe ha co

municado del Oriente á la Europa , es de di}] -il cri;:encia¡. 
pero bien entendida, no dexa el menor tropiezo al afrnfo. 
.Algunas relaci-0nes de la Isla de Borneo, füu ch • ell' el mar 
de la India , dicen , que en las felvas .d~ qu lla IsJ;i fe ha• 
llan hombres fa~vages , ó filvefl:res. Afi los 11 mm , n<> 
folo. en el ~enudo en que f~. aplica, efre epiréto J. alguna• 
cernles Naciones de lJ Amenca ; s1 cou m:as propriedad 
porque aunque en la difpoficion de todos los miembros , ; 
modo de ufar de ellos na<la defdicen de la tfp .. ie htm1a. 
na , pero les falta la locucivn ; y por otra parte fo modo 
de vivir car.ece de toda policia J ui mas , ni mén que: el 
~e las fieras . 

• 20 Sobre efü noticia luego ocurre Ja dificultad , que .:11:

!.nba propufimos comra la exiíl:cacia de los SJ~yros. Talei 
hombres , fi los hay , apena!! fe pueden tonúderar defc()n
dientcs de Adán; pues fi lo fuefen , fuccefivamentc fe /ría 
comunic_ando de unos á tros aTgun:i policíl , y 1 ufo de la 
habla. Añad'1"c , que fin nülagrofa , é iofofa kl12ftr ·ou 
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110 fe les podrá comunicar la luz del Evangelio ; lo que e11 

• bs kyes ordinarias de la benignifima Providencia foberana 
110 abe. 

2. r Defpues de todo, ellas dificul~ades no parecen~ i~
fuperables. A la primera fe pued~ fat1sfacer co? .la poüb1-
liddd del caío , que dos tiernos rnfantes de d1flmto fexo, 
cuyos padres yiviefen en--' algun retirado monte . , por la 
muerte , ó por la fuga de eftos quedafen al abn.go de la 
Prov.idencia en aquella folcdad , que en efü crec1efen , y 
prncreafon. Es para mi probabilifimo , q':e ~1i ellos , ni fus 
hi~os lublarian idioma alguno ; por conhgmenr~ , aunque 
defcendieutes del ' mifmo padre comuu , carecenan del ufo 

· de la locucion. 
22 No por eso fiento , que fea precifo cornunicarfe 

el lengnage originariamente por infufion , cuma á n.u.eftro! 
primeros Padres ; pero me pare e, que. en ~na.fam.1lia .' <.> 

con regacioo de genre , donJe no huv1de m rnfp1rac1~n, 
• 11i enfeñ na , pafarían algunas , y aun muchas generacio

nes , ·antes que á fuerza de ingenio, efludio , y práél:ica fe 
formafen idioma p:ira eritenderle. .Es ~íl:a una .obr: muy 
·larga , y dificil. Podrian p1far mil , o dos nul anos , y 
um mucho mas , anres que i ninguno de aquella pro-

. genie ocurriefe , que con los vari~s movimientos ~e la 
lengua fe podían explicar los penfam1ento; , que: tema en 
ol ánimo. 

2 3 ¡O quantos, al leer efto , juzgarán quef.le~ 1 prodp~n· 
go una extra vagante paradoxa! ¿Ha y cofa mas . ac1 , iran, 
que hablar ? H.wiendo infinitos hombres rud1~mos . para 
materias muy triviales , para el ufo de la lo ·uc1on mn~u
no es rudo. Hafl:a los mas · fatuos le logran. O por me¡or 
decir , todos , quando lo logran fon fatuos , pues hablan 
todos los niños , antes de llegar al ufo de la razon .. ¿Por 
qué , fino por fer una obra tan natur~l., ~ue ap~nas, m,au.n 
apenas tiene qne hacer ~n ella .el ent~ndmuento . Eíl:a repli
ca es hija de la falta de reflexion. Digo , que el hablar p~r 
enfeñanza es fac_ilifimo : hablar por e~fuerzo del proprio 
difcnrfo , fuman}ente arduo. Tiende, y con razon , por 
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•n peregrino defcubrimiento , u·na futilifimi 'ingeniada; 
~cafo la mayor , que hafra ahora cupo ea el human? en
tendimiento, como yá infinuamos en otra parte , l~ mven
~ioa de las letras. Hacefe palpable Ja fuprema dificultad 
que eíl:o tiene, en que en ninguna de las Nacio~es Ameri .. 
canas fe halló el ufo de ell:is. O porque los primeros que 
pafaron á aquel Contin~n~e ~o havian apren~i?o á efcribir, 
ó porque aun no fe hav1;¡ mventado el efcrib1r quando pa
faron ; y afi no huvo quien enfeñafe el ufo de la pluma e.11 
la nueva Colonia. ¿ Y qué fucedió ? Que por mas que fo 
multiplicó la gente en aquellos vallifimos Paífes , figlos, y 
mas 1iglos fe eHuvieron fin que á nadie ocurrieíC: , que la 
pluma p::>dia fuplir la len ua , ó Jos caraél:éres la~ palabras. 
De tantos millares de milla1es , y aun millares de millones 
de hombres nadie dió en ello , fin en bargo de que la ne
cefidad era grande , y la imp01tancia univerfalifima. Pre
gunto ahora: ¿Quál invencion es mas ardua , la de explicar 
con las letras las paJ.11 ras , ó Ja de exp~icar con las pala
bras los conci...¡ tos ? ~lenta c:ida u110 como quifiere : yo de
cido , que es mt cho mas ardua la íi gunda. La razon es, 
porque hay mucho 1n.1yor diílancia del figno al flgnificad~ 
en ella , que en la primera. Los rafgos de la pluma, y los 
inovimicntos de la lengua convienen en fer 11110 , y otro 
cofa m.iterial ; pero de los conceptos del foimo á Jos · mo
vimientos de la lengua hay la enorme difran·ia , c¡uc: fti 
confid~r.1 entre lo efpirituJl, y lo corporeo. Ni fe me opon
ga , que tambien la plu!lla explica los penfamientos ; por
<Jlle el1o no lo hace fi.uo mediante l<ls pal:ibras. fü mera co-
pia de copia. · 

24 Aun. refia n:ias. Confidcref~ , que defde . la !n~en· 
cion , ó aquella primera ocurren ia de que los movun~en• 
tos de la lengua pueden fervir á explicar los conct-pto del 
~nimo , hafl:a la formacion del idioma mas i.tnperk ... '10, Ó 
n1as rudo, hay largnifimo camino que anclar; no folo lar;
guifimo, pero efcab:ofi_!mo. Afi ~ omputa~o ~od-o , ~ ha
Hará fumarnente venfinul , c¡ue. nn::t progcrne , q 1e nr for 
infoúon ,. ni pCilr cfc"Mela 1'u-vi~fo ¡dqwri i..diolTia , fe f._ 

t"1• 
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urfa mucnOE figlos fin habla. Con que queda refoelta 1, 
primera dificultad , que fe propufo contra la noticia de }o¡ 
hombres falvages de la Isla de Borneo. 

2 5 La fegunda dificultad , que es pur:imrnte theológi-. 
'J. , nos quiere meter en un piel.igo , cuy:i orilla ignoran 
los hombres : quiero decir, en el abyfmo d· la D ivina Pro
videncia , cuyos limites fon incognitos á todos los morta
le&. Una cofa nos coníl:a ciertamente de las fagradas letras; 
y es , que Dios con fincéra voluntad quiere, que toJos los 
hombres lleguen ;il conocimiento de 1:2 verdad ,, y fe fal
ve1t. Pero afi como en eíl:a voluntad antead nte , y gc
ner:il (.como la llaman los Theólogos) es comp:itib'.e , que 
tantos- rnfantes perezcan en los clauíl:ros maternos fin que 
con alguna humana diligencia pueda procur:ufe fu falva
cion por meclio del S:icrarnenro del B:rntifmo : ¿por qué no 
ferá compatible .:on efa mifma volunr.1d general , y .111te · 
udente , el que ;ilounos ;idnl tos 'luedea i111pofibilita-los al 
beneficio de 1.1 enfc1];i11z:l ? C.di todos los Theó!ogos, á la 
referva de. un cortifimo numero , afirm:rn , que ann á aque
llos infantes fo ef'tie11dc la voluntad antecedente de la fJI-, 
vacion. La mifma ·!o.:hí1u , con oue compnnen efto , eli 
• . 1 
ldeHt1ca p,1ra componer ].., orro. Aun quJndo por la inh 
pufibilidad de lograr el beneficio de la predicacio¡;¡ p recie
fe una Nacion entera , deheri.rn10s r r¡ n~dos venc>rar Jos. 
Divinos decretos , co11form:rn lo11os á .iquella fagrada nü
xima : .¿Quis tlbi imputai;it , /iperierint N,1tiones , qttas t~ 
fecifli? (Sapienr. CJp. r 1.) 

26 E11o es re(ponder al argnm~n~o, aun fin falir de los 
limites de b. comun Providencia. ¿Pero quién fabe, fi Dios, 
ref peéto de g ... lilre iocapáz de la predicacion, ufaria de otra 
providencia partí .ular ? Es facrilega temerld:.Ht pretende~ 
2purar lo gne Dios quiere , y puede hacer. Lo qne no ti!;':; 

ue ,duda es , . que eih dificultad todos _deben trag rla , y di. 
genrh; fiendo cierto , que muchos adultos, que hay entre 
los bárbaro ., iin culp.i. fu ya carecen del B: uti.fmo, y de la 
predicaci n. ¿Qné diéen á eíl:o los Theo log s ~ U nos , por 
-fal var e1r toda. bt ext~ní.ion imaginable la Jeptrnci;i de ~n 

Juan 

' 
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Juan : n1umrnat omncm hcmintm 'Vmimltm 1'n Tiunc mund~ ru 
clicen , que fi con algun pecado perfonal no lo defmere~ 
cen , Dios por medio de un Angel , 6 ínfundiendo!es efpecie 
de los Myfl:erios, los ilumina: otros, que como ref peélo de ef
tos no .eftá promulgado l Evangelio, ó es lo mifmo que {i no 
fe huvrefe promulgado , no pertenecen á la Ley de Gracia 
fino á la Ley de la Naturaleza. Aplique c;ida uno lo qus qui: 
fiere á los falvages de la Isla de Borneo. 
• 2 7 .~ero aunque lo dicho bafra para falvar , que no hay 
1mpofib11idad alguna en que los que fe dicen hombres fal
vages de la Isl;i de Borneo , fe;¡n realmente hombres, no 
tengo efl:o por lo mas verisimil ; fino que fon un;i efpecie 
de. ~onos , ó la mifma , ó poco diferente de la que pintan 
~lm10, y el Pa~re Le Comte. Por eso dixe arriba , que mi 
mtento era relhficar aquella noticia ; y la reO:ificacion con
fi.!l:e en degradar de hombres á los que fe dicen tales , de
xando en todo lo demás la relacion en fu sér. 

28 El Padre Le Comte , fobre las circnníl:ancias de an
llar reélos , y tener la voz femejante á la humana los mo
nos , que vió en el Efl:recho de Malaca , añade , que en el 
roíl:ro fon muy parecidos á los hombres falvages del C:ibo 
de .Buena Efperanza : que fo eíl:atura es alta quatro pie~ 
por lo ~enos: que fon fumamente advertidos , y explican 
con acc10nes , y gefros quanto quieren , t;in bien como lo 
hombres mudos : en fin , que fe nota en ellos un;i accion 
~uy freqiiente en lQs hombres , ef pecialmente en los ni
n os, y que no fe obforva en ninguna otra befria , que e5 
patear quando fe enojan, ó fe alegran con algun excefo. 
. 29 Como coocurran todas eíl:as fefüis en los que fe 

~icen falvages de Borneo, fin dexar de fer monos, tendrán 
lo que bafra para que los bárbaros de aque la Isl::i los jt'Z· 
g.uen hombres. _Aunque fe acerquen mas á la figura, yac
ciones humanas , no por efo fit debe hacer juicio de qrnt 
fo? de nuefrra ef pecie ; porque ¿ quién fa be haíl:a qué li. 
?11~es .puede eíl:enderfe en alguna efpecie bruta la exterior 
1rn1t4C1on del hombre? En los ;inimales marinos , de qnc 
'famos á tratar inmediatamente, fe Yerá, que á lo menos en 
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la p.ute fuperior , y principal del cuerpo cabe mayor fe
mejanza entre el hombre , y el bruto , que la exprefada. 

§. v. 
30 EN los Tritones, y Nereidas hay poquifimo que 

purgar de fábula á la verdad. Quales nos los pin· 
•an los antiguos Poetas , tale~ fe hallan hoy en los ma· 
res á la reforva de la bocina, cuyo ufo no han reconocido 
los moJernos eu los Tritones. Digo que fe hallan en loi , 
mares , bien que fon infreqüentes á la vifia , unos aquatilés, 
de meJio abaxo peces, que de medio arriba obfervan exaél:a
mente todos Jos lineamentos de la humana configuracion, 
con tod:is las feñas , que difiinguen los dos fexos : de fuerte, 
que unos en qu:mto á la figura fon medio peces , y medi1J 
hombres , otros medio mugeres , y medio peces. Los mo
dernos , tomando la denominacion de la parte principal, 
lla11un hombre!i marinos á aquellos , y mugeres marinas á 
éfhs. De los antiguos Efcritores en Plinio, Eliano, y Pau
fanias fe leen algunas hifiorÍa!i de efl:os hombres , y mugc
res m irinas. Nauclero , Belonio, Lilio Giralda, Alexandro 
de Alexan iro , Gefnero , y otros Autores mas modernos 
refieren hiíl:orias femejantes. 

3 1 Los dos fucefos mas cercanos ~ nueftros tiempos:, 
que he leído, fon : El primerQ , el que fe ha efparcido ea 
varias rel.i..:ioa:!s del hombre 111.arino , defcubierto el añ() 
d11 1671 cerca de la Gran Roca , ó Isla Petrofa , llamada 
11 D;amantt, que diíb una legua de la Martinica. Vieron
le diferentes veces muy á la orilla dos F rancefes , y quatro 
Negros, q·1e elaban fobre el borde de dicha Roca , y uná
nim:!s de,nGeron dcf pues juridicamente del hecho. Ter.ia 
defd! la cintura arriba perfeél:a figura de hombre , la ta'1a 
dd tl'll'.lÍo d:! un mu.:hachu de quince añ.os , los cabellos 
mezch:los de blancos·' y negros , pendientes fobre las ef
pal.hs , co no fi los huviefen peina fo, la cara llena , la bar
ba pada , y por to.:las partes igual , la nariz muy roma: 
car;i , cu!llo, y c.1er '.> mdiani nen e blancvs , y el cú-
is al p¡,re.:.;c delica:l,,, La p.m.; inferior , que fe yefa ern

trrc 

DISCURSO SEPTIMO. 2 67 
t-re dos ~guas , era de pez , y terminaba en una cola an
cha , y hendida. 

32 El fegundo , aun mucho mas proximo al ticmro 
prelente , es del hombre marino , viflo en Breíl: el año de 
i 72 S , y de que dán ampla noticia laá Men-.orias de T re
'Youx del mismo año, Tom. IV. pag. 1902. Vieronle largo 
tiempo treinu y dos perfonas , que habia en un baxél , cu
yo Capitan era Olivier Morin. Era perfeélamente propor
cionado , y fus miembros en todo femejantes á los nuef
tros , falvo que entre dedos de manos , y pies tenia una ef
pccie de oiletas al modo de las aoades. Sería prolixidad re
ferir los varios movimientos , y ademanes que hizo todo 
el tiempo que duró la obfervacion. Lo mas notable fue, que 
!icndo la figuu , que havia en la proa del baxél , que era 
imagen de una muger hermofa , defpues de contemplarla, 
fufpenfo un rato , fe oibalanzó fuer;¡ del ;¡gua , en ademfo 
de querer afirl;¡, HuvQ t:unbien dos circunfrancias ridícu
las en eíl:e fucefo. La primera de parte del monfrruo, el 
~ual , como haciendo irri.úon de la gente del navío , vuel
tas ~ efü las cf paldas, y levantado algo en el agua, exo
neró el vientre á vifia de todos. La fegunda, de p;me del Con
tramaeftre del baxél , el qual teniendo enarbolado yá un hoir
pón para tirarle , de.xó de arrojarle , forprendido de un ter
ror pánico. Es el cafo, que el año antecedente un F r:lncés, 
llamado Lacommunt , en el mifmo baxcl fe bavia defefpera
damente quitado la vida, y le havian :mojado al mar en el mif
n10 fitio. Ocurrióle , pues , al Comramaefüe al tiempo quo 
cfiaba para lanz:ir el harpón , y fe le il' primió fuert mente, 
que el hombre m:uino era no mas que un c:fpe~ro , fantafma, 

a~:uicion del defvcnturado Lacommutzr. 

S· VI. 

3 3 p:E.ro íe ha de adYcrtir , cfllC entre hs 'uias hift:o
rias de mugeres , y bcmbrcs marinos, fe cncuen

tr:m algunas , en que el cuerpo eri enteramente humano. 
Tal '¡;¡ d bo1;t1br~ w~wo, qlJe dice Plinio fue vi.fto en fu 

· . IJ 2 t.lem~ 
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riempo en el Oceano Gaditano, tolo corporc abfoluta fimiii• 
tudine. Y porque no fe pienfe que, efi.a ~s -alguna de J~s pa~ 
tr4ñ.is , que un vano rumor llevab:i. a Pl11110 de lexas tierras, 
él mifmo advierte , que lt) oyó i algunos Caballeros Roma -
nos , ·tdr[gos oculares del cafo : AuElores habeo in Equeflri 
erdine jplendmtes , 7Jifum ab his, &c. Tal el que refiere Mr. 
de L arrc[ e11 fu Hifroria de Inglaterra haver fido pefcado 
en aquella Isla el año r 1 87 , y prefent:i.do al Goveruador 
de Oxford , el qual le tuvo en fu cafa feis mefes ; ~ cuy~ 
término , hallando ocafion de volverfe al mar , lo hizo , y 
no pareció mas. . . 

~..¡. Tal era tambien la muger m4nna , que en el Dic
cionario U niverfal de T revoux fe lee haverfe hallado , al 
b;,ixar la rnaréa en la orilla de Westfrisia , def pues de una 
gran t.:mpeibd : el año de 1430. Unas mu~eres de la Ciu· 
dad de Edam , 'lue la hallaron , la llevaron al Pue.bl? , Ll 
vifüeron , y eufeñaron á hilar. Fue defpues transfenda á 
HJrlém , donde vivió algunos años uf.mdo de nueftros 
alimeutos ; pero nunca perdió la indinacion á habitar en el 
;igua. 

3 5 Pero el hallazgo mas plaufible , que ~a havido etJ. 
eíl:a nuteria, es el que en el mifmo Diccionario fe lee ba
verfe logrado el año de r 5 60 , cerca de la Isla de Manar,. 
fobre la cofb. O ccidental de Zey1án. Unos Pefcadores eu 
Una redada fola cogieron fiete hombres marinos , y ~UC• 
ve m!.lgeres. Algunos Jefuitas, entre ellos el Padre Ennq~~ 
Enri1uez , ju11tamente con Dimas Bof ~ue de Valencia, 
Medico del Virrey de Go:i. , fueron tefügos del hec~o. N• 
folo la figura era enter mente humana , mas tarnb1en la· 
p.utes inreriores eran perfe!hmentc parecid~s . á las d:l 
hom re , lo que confró por el examen anatom1co que hi
ao el Medico. 

36 Otro ho:nbre marino , que Alexandro de Alexan
dro cuenta haver fiio ogido en fu tiempo en Epiro , y 
cu yo becho afirm.i corutl autenticado por A.:l:J públicas, 
p trece que tambicn era de conílguracion perfe.:l: mente hu·.· 
.m.u1~. E,.t~ fe efcoulia i tiem;o~ en UJ14 cu;;;v.i proxim¡¡ 

a.U 
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a1 mar , defde donde acechaba á las mugeres, que i~n -á 
tomar agua á una fuente , que efl:aba cerca de la cueva ; y 
qt~ando obfervaba alguna fola , y vueltas las efpaldas, con 
fi!enciofos pafos fe llegaba á ella , y lafcivamente la oprimia. 

37 Eftas Hiftorias , por el mifmo cafo que prueban 
mas de lo que pide nnefrro afunto , le perfuadcn eficaci
fimamenrc ; pues fi fon pofibles , y exifrentes animales ma
rinos en todo el cut:rpo femejantes al hombre , con much 
mayor razon fe hacen qeibles los que íolo en alguno • f} 

o-u al~unos miembros fon femejantes. 

§. VII. 

38 Odrá arguirfe contra las Hii1:orias referi as , que l« 
total fcmej;mza en la organizacion i nfiere total feme· 

ja11za eu la forma ef pecifica ; por configuiente , fi los animal s 
marinos , de quie•es fe h izo memoria , fon tgtalmente femejan -
tes al h ,Jmbre n la organizacion ' fe debe difcnrrir ' que verr 
dader mente fon hombres; lo qual , fiendo impofible, por al· 
gnnas rJwnes , que facilmente fe prefentan al difcurfo , deb~
mos conduir , que aquellas narraciones fo!l fabulofas. 

39 Prefcindiendo por ahora de fi es , ~ no poíible , que 
haya verdaderos hombres habitadores del mar , como los 
peces (de que tratarémos en el Difcnrfo figniente) ; ref. 
pondo por ahora al argumento , permitiendo el :anteceden
te , y negando la confeqii ncia. Aliento á gue b total fe
mejanza en b organizacion infiere conveniencia efpecifi
ca en la fornu {ubftancial , pero no ftá averi~uado , ni 
acafo es pofible averiguarfe , fi aquellos :animales fon or
ganiz dos en todo , y por todo , como el hombre . El e."<l· 

roen que en efra materia hace la vulgar Anatomía , no 
p..Ifa de lai partes de fenfible extenfion ; y aunque haya en 
éfbs tod, la femejanza que pueden percibir nuefircs fen
tidos , ca e que haya en las partes mas futiks de Jos or· 
ganos la defemejanza que bafl:a , para que fean propor
cion;id.is á ellos , otra. forma fübfi<lnci;ll 1 y otras faculta
de¡ dived~1 • 

Pue 
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40 Puede comprobarfe efio con .la 1:eflex10n de que la 

mayor, ó menor íi mejanza de organiza71on fenfible ~ntre 
ii rentes ef pecies , no prueba mayor , o menor feme¡anza 

eu las facultades. La organizacion fenfible del elefante es 
mucho mas diverfa de la del hombre, que la de otros . mu
chos brutos ; no obftante lo qual, en las facultades animaf
ticas es el elefante mas femejante al hombre, que a~nell.os. 
Af.i como , pues , la m:iyor femejanza en la orga111z<1.cton 
fenfible no arguye mayor femeja1.1za. en .las facul;ades , .t~m
poco la total fomejanza en la orgamzac10n feníib:e argui~a la 
rotal femejanza en las facultades , y por configu~ente , m e 
la forma efpecific:i , :í. ciuien aqµellas fo.11 configuientes. 

~· VIII. 

..¡.r Nº faltadn quienes me. culpen !ª oruifion d 
bs Sirenas en eíl:e Difcurfo .' ¡uzgand.o, que 

puede rsprefentarlas en los moníl:ruos m;mnos medio mu
~eres , y medio peces, C?R igual prop:iedad que á l:is. Ne
reidas , pues medio mugeres , y 111~d10 peces fe p111t:m 
tambiea las Sirenas. Pero efi:a acufacwn procede fobre un 
fupuefto falfo, ó por lo menos incierto. Es co1~fi:ante , que 
los Pintores un;111imemente reprefentan á las Suenas muge
res de m dio arrib1 , y peces de rnedjo abaxo ; mJs ef
te es uno de los muchos errores , que cometen los Profe
fores de efr:: Arte, por ignorancia de la hilloria , y la fabu.la. 
Los Poetas , y Efcritores antiguos, ?ºr lo menos los de_ me1or 
nota · defcriben las Sirenas , no medio mugeres , y medio pe· 
ces , ~no medio mugeres , y medio :i.ves. Pli!_lio ~as coloca 
entre }a¡ aves fabulo( ( fib. Io. cap. ~9) Lo m1frr:o Ser
vio, el qual, come tando aquello d Vug11io ~n el qu1nt.o de 
b Eneida : Jamqt" adco fcopulos .Jir n~m tt~'V:Ra jubzbat, 
dic ... : Sirm.s facundz~m Jabulam partzm Virg ncs Juvrunt, 
partim vrJlu:ru. Ovidio Metamorph. lib. 5. h.iblando co.u el as, 
les atribuy roíl:ros de doncellas cctn plumas , y pies de 

Plumas pcdefque A7lium íHm 7lirgini'.r oraferatü. 
Ni 
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Ni mas, ni menos Claudiano en fus Epigramas: 

Duke malum prl11go Sthn ' 'VO!ttcrifque p11ell~ e a). 
Ad-

( a) t. Llego poco há á mi mano un Iibro Francés modernifimo, cu
yo ti culo es : Caprhes d" imaiinatiDn : 6 Cart11s J~bre tlifarentts afHntDs de 
H1jlDria, Morat , Critica , H1/l11ia ]llat11ral, &c. J:n una de efias arcas 
(l.i tercera) el Aucor, que es Anonymo, trata de las Sirenas, Tricones, 
y Nereida:.; á cuyo propolico, ulando por la mayor ?arte de las m1i
mas 11ot1c1as de laombres, y mugt'rcs marinas , que hemos propud o, 
tratando del m1fmo afumo, añ<1 e dos, que yo no havia l ido, y que 
añ.id1d;is aquí, creo 110 defagraden á Jo kttores. 

J. La primera es, que en el Rio de Tachni , que corre Cobre los 
confines de la Provincia de lucomona, eu las t'Xtr,m1dades del lm
p r10 Rulia o, fe hallan mucho) lwmbres marinos de uno, y otro frxo, 
perfec1:amence fi mej nce) en 1:. configurac1on de todo el cuerpo á los 
indn iduos de nudha cfpecie, como ddemejantes en el alma , por 
caree r de dif~urlo , y de locucion Cica el Anonymo fobre ella noucia 
á Pedro Pct01vuz d Erlefund en fu H1i\oria d<t Mo!covia ; el qual ai.a· 
de, que 1.1 carne de ellos ammalls e~ tumal'l'!ente fuave al gullo. 

J La te~un<la noticia feri mucho ma~ cur10fa , fi fucle igualmente 
V nlimil. Navegando el año de 1,-;19 unos Couf\jeros ée1 H. 1 y -de Dina
marca de la vr~eg a Coppenhaguen , v1<.'ron carnmar por el agua a 
un hombre mJ11l1 , llevando ua kaz de yerv:i. Tuvieron modo de 
apr farle; pero apenas le ruv1eron dentro de la nao, quando la admira
c10n de fu ligur , pcrfeébmence femejante á la nuefüa, crtc1ó mucho, 
viendo que cambien tenia 1 ufo de la loquc;la. No le dieron lugar a que 
hablale much , porque bavic-ndo!es amenazado, que fino le ·roi t~ban 
luego , han.1 :rruinarfc el baxel , at morí za dos le d xaron faltar al 
:oigua it el Anonymo á Juan Phelipe Abelino , que refiere cfie fucdo 
en _el primer Tomo de fu Th arro de la Europa ; pero dandole poca, 
6 nmguna fé, porque , d1Ce , <quién havia enf~ñado al hombre marino 
la lengua Danefa , ni otrá alguna? Ali concluye; que ft hay alguca 
verdad en l hecb.<>, fe debe t putar aparicion de fp1 él:ro, o ilufion 
d1ai:>olica. Los que por lo que hJn lddo en algunas Relaciones citan 
en la perfuaÍ!o.n dk que en las tierras Sept ~tnonales lrny in u me rabies 
hechicero~' facilmente afenuran a la narrac1ori de A dir10 dilcLr· 
. ' riendo que el hombre marino , apa reciclo a los Coníejeros Din mar-

qu fes, era alguno de tantos magos como hay eo < 1 Norci.-. Pero y.i 
en ocra pane hemos dclcub1erto , que no hay mas Magica n el Scp. 
tentnon , que en el Mfdio ia : y que los que en 2qu llas Regiones 
pa!ao, ó lrn1 paiauo por hc,h1coros a no eran 111as que unos tr.-m-

po· 
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Advierto , que la materia del Difcurfo figuientcs no' abri· 
rá campo para filofofar de otro modo fo~r~ ~lgunos p:rn
tos principales de éíl:e. Afi no debe rec1birfe como uluma 
decifi.on lo que hemos razonado bail:a aqui. 

poíos , que á los navegantes eílrangeros fe vendian por ta les .' para 
v ndt:rles d viento , que h;ivian menc:Her: embuHe , que acreditaban 
yá una , ú otra caCuahdaJ , ya el conocimiento prálhco, que tal vez 
por algunas feñas nacuraks ceaian del viento , que fe havia de levan
tar a otro dia. Fu~ra de que, fiel l1ombre marino era hechicero, ¿q1-é 
necefidad cenia de pedir a los navegante5 que le folt3Ícn? 

~ Yo a la verdad, fin recurrirá paélo, 6 hechiccr1a , tengo el 
hecho por pofible. Las pruebas de la pofibilidad fe pueden Yér e~ d 
DiCcurfo Vlll del mifmo Tomo ( dGnde iilofofamos fobrc el peregnno 
fucelo del Montaóes Francifco de la Vega) , defde el num. 5 J , hafia 
el s 7 iuclul.ivé. l' aunque es verdad , que •n aquel lugar difcurrimos 
conjeélurahuente, que aun en cafo de í~r efe nuefira efpecie los ho_m • 
br ' marinos perfettameute femejantC:S a nofc..tros CQ la co1.figuraC10!I 
inter"na, y externa , defpues de alguna l~rga efiaucia tn el_ mar? per
derían el ufo de la locucion, ya fe dexa ver , que aquel d1fcurfo no 
excluye la pofibilidad de que algunos la conf ervea ; pues no es pre
cifo que todos fe embrutezcan halla el punto de olvidar cnterameate 
las voces. Las caufas , que pueden turbar la razon al b.om~~e , no 
ebran igualmente en todos los individuos. Pero de la p~fib1hdad no 
fe infiere la veriGmilitutl. E.l Í•ce[o , que refiere Abehno , carece 
enteramente de éíla. Todo lo euraordinari o , prefcindiendo de Ja 
fuerza de los tdlimonios, que pueden acreditarlo ~es inverilirnil on el 
mismo grado que extraordinario; y el fuccfo en queílion es. fumamemc; 
euraordiRario , pues no fe halla cii las Hifiorias •tro feme)ante. e Que 
fuer u tient A elino para hacerlo creible? . 

\' Es bien &otar q•1i que el Autor Anonymo, l ?U1c:n debc:mo~ las 
dos n~ticias , que acabanao~ de copiar, tratando aficu1_[mo de las, S1re· 
nas, corno de los Tritones, y Nereidas, e11 Ja Carta citada, cayo _e" el 
v 1lgar error de que el nombre: de Sirenas_ fue .aplicado por los Antiguo¡ 
á unos peces , que de medio <:uerpo arriba uenen fi~ura de mu_gercs. 
Al num. 4,. del Difcurfo que ahora addicionamos: fe _pueden ver las 
pruebas de que eran , ó por mejor decir , fe fingian medio aves , 1 m~ 
cho rnugeres ,_los monfiruo5 á qui nes llamaban Sirenas. 

~~~~~~~ 

EXAMEN FILOSOFICO 
DE UN PEREGRINO SUCESO 

D ESTOS TIEMPOS. 

DISCURSO VIII. 

§. I. 

L caío , que dá m:i.teria á efl:e Difcurfo e' tan 
dh. ño , tan exorbitante del rerrular or en Je 

las cofas , q u no m() atreviera i facarle á lu~ en ef1e Thea
tro , y coníl.ituirme fiador de fu v rdad á no hallarle tef
tificado por ca~i todos lo morador > de' una Provincia, de 
los qu.~lc::s nrnd1~s , que fueron tefl:i~o~ oculares, y dignos de 
t~da fe, , , aun. VIl'en hoy. 1:-ª ~11ot;na fe difondio alguno~ 
anos h.i a vanas p:mes de Eip:rna a baxo de la generalidad, 
que un MoLo, natural de las 1lont:iñas de Buroos, fe havi;¡ 
arrojado al mar , y vivido en él mucho tiemp0o como pez, 
entre los pezes ; y confido, que entonce» no le dí afenfo , de 
que no eíl:oy arrepentido ; pues fue·ra ligereza cree,r un fu. 
cefo de tan efri::iñ~ c:iraél:er , fin mas fundamento, que un:i 
voz pafagcra. Anad1afe , que eíl:o ha vi a fido efeél:o de un~ 
m. ldiciun , qu fobre dicho Mozo havia fulminado fu ma
dre ; pero eib circuníh<ncia fu falfaro nte fobr pueila á 1 
verdad dd fuc~fo , como verémos defpues. 

2 _ Def preciada,' pues , como una de tantas vulgarec 
patr~11as , fe quedo p.ira mi aquella no icia , haíl:a qu , 
11_avr.1 cofa de tres mt:_íes , ~n amigo de mi mayor venera· 
10n , \'. :i~·!to , me 1mpel10 á pnblicarb n mis Eícritos, 

com ~1g11a d' !.a uriofid:td , y admiracion d 1 pl.blic.o ; 
To.m. VI. dd Theatro. Mm efa-
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afegur:rndomc al mifmo tiempo en algun modo de la rea
lidad de ella, como quien . la tenia ~e dos fugetos , que ha
vían conoctdo , y tratado al mencionad~ Mozo , def pues 
de rcílituid0 del mar á fu tierra. Pero ¡untamente me pre
venia , que p~es me hallaba vecino al País de donde aquel 
era natural , foli'citafe noticias mas puntual~s .' que l a~ qu.e 
él me podia coJJ.mnicar. Para cuyo cumplumento, m1 ~pri
mera diligencia fue informarme ~e algunos Montanef~s 
de diftincion , refidente'S en efra Cmdad , los quales una-
11imes depuúeron de l;i verdad del hecho , como 

1
de not?· 

riedad indubitab e en fu País ; pero ~n qu:rnto a las ctr
cuníl:ancias , que por la mayor parte 1gn.or~ban, me ofr~
cieron inquirirlas de perf~nas de ft~ co.nocrnuento , y fauf
faccion n:iturales del m1fmo terntono , que hav1a fido 
patria d~l fu ge to de eíl:a hiíl:oria. En efe :1:~ lo exec1:ta~on 

fi dentro de pocos dias logré una cabalifima defrnpc10n 
~~1' fucefo , remitida por el Señor Mar9l:és de. Valbue~na , re
íidente en Ja Villa de Santander, .á ?1hgenc1a del S nor Don 
Jofeph de la Torre , dignifi:no Mrn1íl:ro de fu Magef\-ad en 
efta Real Audiencia de Aíl:unas , la qual es como fe ligue, 
copiad;i al pie de la letra. 

En el Lugar de Liérganes , de la Junta de Cude· 
3 'A.r:i.obifp:ido de Bnruos , diil:ante dos leguas de la 

,,yo , º íl: . . F ·r. d 
V ·11 de Santan er ácia el Suduc e , v1v1w r no1c~ e 

,, 1a · d dh 
1 V ega y Mari:l del Caíar fu mug r , vecmos e 1c ? 

,,a ' fi . . h 
L . los quales tuvieron en u matnmomo quatro i-

" ugar ' ( f S d ) F · llamados Don Thomás que ue cer ote , ran-
,, ¡os' · d · d d d d ·r. Jofci)h y Juan, que vive to av1a , e e a e 
,,cuco ' ' -

fetcnta y qu.itro anos. . , . 
" Viuda dicha Maria del Cafar , emb10 al refert~o 

h1 Francifco á la Villa de Vilbao á aprender el oficio 
" 1¡0 . ~ . 
,,de Carpintero, de edad de qmnce anos , en cuyo .exer- _ 

cicio eíl:uvo dos años, haíl:a que el de 1674, hav1end<> 
"'d / b n~ arfe la Vifipera de San Juan con otros mozo> 
,,1 o a :i n. 1i f d d ,,á la Ria de dicha Villa , obfervaron enos e ue na an o 
,,por ella ab;ixo , dexando la ropa con la. de k>s compa-

ñeros · y creyendo vol veria , le eíluv1eron efper;indo, 
,, ' haf· 

" 
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,,ha!l:a que la tardanza les hizo creer fe havia ahogado , y 
,,:iíi lo participaron al Maefiro , y éfi:e ~ fu madre Maria 
,,del Caf.ir , que lloró por muerto á dicho fu hijo F ran
,,cifco. 

5 ,,El año de I 679 fe apareció á los Pefcadores del 
,,mar de adiz , nadando fobre las aguas , y furnergien-
' ,dofe en ellas á fu voluntad , una figura de perfo11a ra
,,cional , y que queriendo arrimarfele , fe les defapareció 
,,el primer diJ ; pero dexandofe vér de dichos Pefcadores 
,,el 1.iguieute , y experimentando la mifma figura , y fu. 
,,ga, vo vieron á tierra contando la novedad, que havien- . 
,,dofe divulgado , fe aumentaron los defcos de faber lo 
2,que fo fe , y fatigaron los difcurfos en hJllar rr.edios pa-
1,r<l lograrlo ; y luviendofo valido de redes , que ci1 un
Hdafon á lo largo la figura , que fe les preíentaba , y de 
,,arroj.nle p ... J· zos de p.rn en el· agua , bíervarc:,n , c¡ue 
,,los tom:ib.1 , y comia , y que en frguimi nto de ellos fe 
,,fue acer ·.¡ndo .1 un de los barcos , que con el efrrecho 
,,d~l erco de L1s redes le pudo tomar , y traer á tierra ; en 
,,donde h.nriendo contem piado eik , que fe wnfideraba 
,,mon truo , le hallaron hombre racional en fu formaciou, 
,,y tJJrtes ; p'ro hablandole en díverfas lenguas , en nin· 
,,gun.1 , y á 1uda relpondia , no obíl:ante haverle conju
,,r do , por 11. k 1 oíi fa algun efpiritu maligno, en el Con-
,, vento de San 1• rar:icifco donde p;iró ; pero nada hafüi 
, ,por entonces , y de alli á alaunos días pronuncio la pa
,,labra Lierganes ; la que ignorada de los mas , explicó 
,,un mozo de di ho Lugar , e¡ e fe hallaba trabajando en 
,,la referida Ciudad de Cadiz, diciendo era fu Lugar , que 
, efrab~ fituado en la parte arriba mencionada , y Don 
,,D~rm.ngo de la Cantolla , Secretario de la Suprema In
~,qu1fic1on , ~r:i del mifmo Lugar ; con q1ya )toticia un 
,,fu$eto , que le conocia , le efcribió el cafo ; y Don Do
,,011ngo le. c muni. ó á f~1s parientes ,de Liérgancs , ¡ or íi 
,,acafo hav1J fnced1do afü -al ttum nove ad , que fe iefe 
,~1a ·mano col la de adiz. 'Rctponéiiéronle , guc nada ha
,,v1a mJs , qu 11av rfe d [; :uecido en la Ria ·de Vill:fao 

Mm2 ,,el 
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1 h.. cle l. r, ria del c~.f.tr , viuda de F r.-ndfco d~ a V -,,e lj0 lV " • • 

,,gi, que fe ll~m.ib_2 amb1en_ Fr:rn,c1fco , como fu padre; 
~,pero 9ue hav1a 2nos le te_nian Y,ª por muerto. _To fo lo 

qua participó Don Don1inao a fu corrcfpond1ente de 
" "' ·¿ e d ,,,Cadiz , que lo hizo notorio en ~l refen o onvento ca 
~,San Francifco, donde fe mantema. 

6 ,,Eíl:.iba á la fnon en el exprefado Convento de San 
.,,Francifco un Religioío d~ 1.füh~ Orden , _llam~do Fray 
.,,Juan Rofende , que hav12 vcmdo por aqnd tiempo de 
,,Jernfalén , v andaba pidiendo por Efp.lña limofna para 
_,,aquellos S.rntos Lug~re~. '. °f en ter. Jo de b parte ~onde 
,,c2fa Lierg.anes, y t.imil.1 nza.ndofe al mozo, que hav12.pa
_,,recid0 en. el mar , y 1fcrn:ncn.do fi acaro fuefe de. ,d1ch~ 

Liércrants , feO'Ull la reL.1c1 n de Cantolla , rcfolv10 lle-
,, .:::> .::i • h . d J ,,nrle coníigo en fu po.íl:ulac10n : q~1e av1en o a rema-
,,tado á ·ia b Coila de Santander : fue :i.l exprefado Lugar 

de Liérgancs el año de I 680 ; y llegado al monte , que 
·" 11 man la Dehefa , un quarto de legua de dicho Pu blo, 
. :le di:i¡:o al mozo , que fuefe delante g~li:.rndo , quier: lo 
, ,executó pt ntualmeute , Y. fue ~erecho a la cafa d~ , dicha 

Maria del Cafor; la que rnmed1atamente que le v10 , le 
'°'conoció y abrazó , diciendo : E fl.f es mi hiio B·ancifca, . ,, ' :/' d;¡ r l 
.,,que perdí m Vi/bao, y los hermaa?s Sacer ote, y 1eg ar, 
~,que eflaban alli , executaron lo m1f ?10 co~ grande re -

o-ocijo ; pero el exprefado Fr2nc1fco mnguna nove-
4,dad· ni demoníl:racion hizo mas que fi fuera un trou .. ,,,, ' 
..,,ca. 

7 Fr. Juan Rofende dexó efie mozo en cafa de fu ma-
ll,dre , '~n la que eíl:m o nueve año~ con el ~nt~ndimiento 
,,turbado , de manera , que nada le rnmutaba , m tampoc() 
,,hablaba mas , que :i.lgunas ve~es las voces de tabaco, pa.n, 
. ,-vino , pero fin propofito. S1 le preguntaban fi lo quena, 

nada ref pondia ; pero fi fe lo daban , lo tom2ba, y c:o
::mi:.i. con excefo por :ilgunos días mas defpues fe le pi
·_,faban otros íin tomar alimento. 

8 ,,Si alguno le m ndaba ~levar algun. pap 1 ¿e u.a 
uPÜeblo á otro , de los ue fabi.a ~t s de u ' , lo h:.c1a 

,,coa 
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,,con .gran puntualidíd , dando! al fugeto ~ quien le c~
.,cargabau , y conocia ; y tr hía la refpu fh1 , fi fe la da

an , con cuidado; de manera, que parece entendia lo que fe 
,,le decia ; rero él por sí nada difcurria. 

9 ,,En una oc fion , entre otras , que un fo~eto de 
_,,Liérganes le embió á S:rntander con papel p ra otro, 
,,fi ndo pr cifo pafar la Ri:i. , que tien<1: mas de una legua 
,,de ancho , y par efo embarcarfe en d füio de Pedre
,,ña , no h:i.llando allí barco , fe e hó :i.l agua , y falió 
,,en el muelle de Sant:rnder , donde le vieron muchos mo
,,ja :!o , y l papel que trahía en la faldriquera , el que en
,,tregó puntualmente al fugero ~ quien Ye11ia dirigido; el 
,,qual preguntan J , que como le havi2 mojado nada 
,,r f pondió , y vol vio la refpm:fr á Liérganes con f ~ reg\l
,,J;.ir pumu liJad. 

10 ,,Era de eíbtma de fris ries, poco mas, ó menos, 
,,ro'.pulencia correfro1:diente , y bien fo1 n"~do : el pelo 
,,ro¡o , corto , orno Íl le n-1pez:.l¡·2 ~ n::ice1 ; d olor bl:rn
~,co ; la6 uf1 s teni gaftadas , amo fi e luvi ran comi-
1,das de falitre. Andab fiempre defcalzo. ~i lé daban v .... [
.,tido le ponia ; fi no el miimo cuidad.o t nia de andar 
,,defoudo, que defralzo . 

1 r ,, i le d<1_ban de comer , tomaba , y comia todo 
,,lo qu.e foefe ; 11 1:0 , .tampoco lo pedia : de fue rte , que 
,,pare Ja una cofa rn:munada rar:t difcurrir ' y animada 
,,par.a obedecer , y mudo par2 hablar , menos 1 s palabras 
,,arriba exprefa.das , _que promrnciába tal vez , pero fin 
,,¡ ropofito , ni concierto ; lo que: puedo :oi[e ur.:ir por 
.,hav rle conocido. ' -

I 2 ,,Quand,o era tnu~hacho tenia gran inclinaci n á 
,,p~~car , y efür en el R10, lle pafa por dicho h1r:ir da 
,,L1crganes , y cr2 gr2n nadador. En dicha edad tenia las 
,,fot ncias regulares. 

r 3 ,, Todo lo que· viene referido es la -verdad del he
.,clio , fcgun rclacion de fus hermanos , el s~ erd te Don 
,, Tb m' , y Juan , qye vive ; y todo lo que fe fi pare die 
.,c.fü. hecho es falfo , com¡¡ lQ Ci el decir que . t nia fca-

,,n1as, 
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,,mas en el cuerpo , y que efie prodigio procedió de una 
,,m:i.ldicion que le echó fu madre. 

r 4 ,~En efi:a dif poficion fe mantuvo en cafa de fu ma
,,dre , y en eíl:e País el exprefado mozo Francifco de la 
,, Veg.1 por efpacio de nueve años , poco mas , ó menos , y 
,,dcf pues fe defapareció , fin qne fo haya fabido mas d_e 
,,él ; aunque dicen , que poco def pues le vió en un Puerto 
,,de Aíl:nrias un hombre de la vecindad de Liérganes ; perQ 
,,carece de fund. mento. 

§. II. 
r 5 Afta aqui la rebcion remitida por el Señor Mar-

qués de Valbuena , la qual poco def pues fue 
confirmad:.i en un todo por Don Gaf par Mekl r de la· Riba 
Agucro , Calnllero del Habito de Santiago , vecino del 
Lugar de Gajano, di(bnte de Liérganes cofa de medi.a le
gua , en refpuefi:a i fu yerno Don Diego Antonio de la 
Gandara V brde , relidenre en efl:.1 Ciud d, que tambien 
me hizo el favor de fo]i(itar el inforrn de aquel Caba
llero , el qua! en fu carta afirma haver tenido algunas veces 
en fu cafa , y dado de comer al fugeto de efb Hiíl:oria. 
Afi me la confirmó toda otro Caballero llamado Don Pe
dro Dionyfio de Rubalcaba , n;ltt.lral del Lugar de Sola
res , próximo á L iérg:in s , que tambien trato muy de in· 
tento á nuefl:ro Nadante ; y á efl:e en orden i la circunf
tanci:i. d~ l:is · efcamas, debí la individuacion, de que quan
do llegó á Liérganes , tenia algunas fobre el efpinazo , y 
como una cint..1 de ell:;1s defde la nuez al eftomago ; perQ 
á poco tiempo fe le cayeron. Don Gafpar de la Riba dice, 
en fu Relacion , que en algunas partes del cuerpo tenia 
el cutis afpero al modo dc:t lija. C on efüs dos ulrimas 
advertencias fe concilia el aparente encuentro de las no
ticias en orden á las efcamas. Los que le vieron en 
fu arribo á Santander , pudieron afirmar con verd.id, 
que l:is tenia , porque de hecho las tenia entonces . ; y 
los que le vieron def pues , afirmaron tamb.ien con ve11-
dad , que no l;i¡¡ t~~ia , porque yá fe le havian caído. 

Taw .. 
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Tambien a1gunos equivocarian el cutis afpero de algunas. par
tes de fu cuerpo con piel efcamofa. 

i 6 Eire prodigiofo cafo abre campo á algunas curiofas 
dudas , y reflexiones, en cuya confideracion , aunque la princi
pal conjetura , que fondarémos en él, pertenece en parte á la 
materia del Difcurfo pafado , por no alargarnos mucho en él,. 
le hemo? .refervado para formar fobre él difünto Difcurfo. 

§. III. 

I 7 vErdaderame11te es cofa laíl:imofa , qne nuefrm 
Nadante hombre perdiefe el ufo de la razon, no 

folo mirandolo orno fatalid;id fuya , mas tambien como 
pérdida nuefl:ra , y de todos los curiofos ; pues fi eíl:e hom
bre huviefe confervado el jui io , y con él la memoria,. 
¡ quánta noticias , en parte util s , y en parte efpeciofas,. 
nos dari.1 , como. frnto de fus maritimas peregrinaciones t 
¡Quantas cof.1s , 1g11orad.1s hafi:a hora de todos los Natu
ralillas , p· rt1.neci ntes á la errante R publica de los Pe
ces , podriarnos fab r por él ! El folo podia haYer exatl-a
mente averiguado fu forma de criar, fo modo de vivir, fu~ 
pafios , fos tranfmigraciones , y las gu~rras , ó alianzas de 
efpecies difüntas. ¡Qué bien explorados tendria los lechos 
de varios Mares, Oceano nuevo dentro d 1 mifmo Ocea-
no , y fondo fin fnelo , refpeélo de inarner bles ef pecula
ciones filosófi~as , yá por J:is plantas , que an él n.icen , yá 
por las materias que en él fe juntan , yá por fas inmutacio
nes que en él reciben , yá por fas fuentes , y rios , que en 
él brotan, yá por las cavernas que reciben fas mifmas :ipua-s 
maritímas , para tranfportarlas á lugares difl:antifimos ,º á 
por otras mil cofas! Pero lo que mas de cerca pica la cu
riofidad filosófica , y lo que folo por el . mif mo hombre 
podia faberfe , fon algunas circunfi:anci;is del mifn~o he
cho , cómo fe awmodó efi:e hombre tan repentin;1m nte ' 
un genero de vida en todo tan diverfo dél que en tierra 
havia tenido : cómo fe :ilimentaba en el Mar : fi dormia 
algunos int IV:ilos : ha!l:a quánto tiempo fufria la falta de 

ref-· 
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r~fpiracion ; como fe en.día de la voracidad de algunu 
eeíl:ias marinas ' &c. 

1 S Si tuviefemos alguna feña pofüiva de que el cafo 
h:ivia fido milagrofo , por un camiao , aunque no muy real, 
muy trill.ido , ev:ldiriamos todas eíl:as dificultades- Recur
rir en los embarazos de la Filofofia al e::araordinario poder 
de la Deidad, es hacer lo q-ue Alexandro , cort:.ir con el :.ce
ro el nudo , qne no puede defatar el difcurfo. La voz, que 
corrió por Eh ña , de qn~ la infolicidad del pobre Francifco 
provino de una maldicion de fo madre , juíl:ificaria dicho 
recurfo , fi fuefe verdadera ; pero aquella voz fue hija de: 
h ignoranci.i. de los limites halla donde puede «ilt:ndcrfe la 
naturaleza , y del comnn prurito de tocar á milagro en todo 
extr.aordinario acontecimiento. Todas las relaciones fidedig
lil'.lS , que con mi diligencia, y la de mis Amigos he ad
liJ.Uirido , eíl::in conformes en que no huvo tal maldicion, 
ni otra circuníl:;,rncia alguna por donde pueda colegirfe que 
falió dt 106 t1>rminos de natural el fucefo. 

~· IV. 

I 9 La verdad las Hiíl:orias (en quanto yo ho leído ) 
no uos ofrecen cafo parecido al nuefrro , ex

ceptuanrlo uno folo , y au 1 ese no lo es fino en parte. Eíl:e 
es el de aquel Siciliano , lL1m:ido vulgarmente de los fo
yos Pefc1 Cola, ( eí1:o e , el Pez Nicolao) de quien dimos 
noticia pafagcra en el Tomo V, Difc. VI , num. 7. y aho
ra darémos m.:is cumplida relacion, po1· hacer tanto :i nuef-
t.ro propofito. 

20 E11~ Nico/ao , 1ucido de padres humildes en la Ciu-
dad ck: Catania , por inclinacion fe dió mucho defde niño 
al exercicio de nadar. El cxercicio le moíl:ró , y al miCmo 
tiempo aumentó la nativa habilidad que tenia para él ; y 
la habilidad , é inclinacion , acompañadas de la pobreza, 
facilmente le iuduxeron á bufcar en las aguas arbitrio para 
vivir. Hallóle en la pefca de Oíhas, y de CL)rál. Conti
nuando en eíl:a efpecie de grangería , fe habituó tanto al 

agua, 
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agua , que yá vivía algo violento en la tierr~. Dorneili
c:ido con aquel feróz Elem,nto , igualmente fe recreaba 
e~ fus rerenidades , que def preciaba fus fervores. Con la 
m1fma libertad n~vegaba el mar inquiet@ , que tranquilo. 
Apenas pez alguno con mas ofadía penetraba fus profun
do: fenos ~ ó con rna.s celeridad cor ria fus ef paciofas cam,
p.anas. Deidad del .p1e.Ia~o le creeda fa gentilica fuperfü
c1on. Lo que . al pnoc1p10 fue falo deleyte , llegó á fer ne
cefidad. El d1a que no entraba en el agua , fentia tal an
g~fria , ~al fat~ga en el pecho , que no podia fofegar. Ser
via freqiu:ntemente de Correo maritimo de unos Puertos á 
otros , ó del Continente á las Islas , haciendofe necefario 
quando el mar eíl:aba tan procelofo. , que no [e atrevia ~ 
con .él los Marineros. Su continuacion .en cruzar todoi 
.aquc:l!oi mares le hizo conocido de quantos por profefion 
cxemtaban la Nautica fobre las coftas de Sicilia , y de Na
poles. No fe contentaba con las orillas ; comunmente fo 
engolfaba en mucha altura , donde tal vez pafaba dias en
teros, quan~o veía tranfitar alguu Baxél , aunque fnefe á 
lar$ª. d1ftan ta , con velo,ifimiJ curfo fe arrojaba en {u fe
g!-11m1ento , hafra abordarle : .entraba en él, comía , y be
~1a lo que ~e. daban ; ofreciafe humana , y cortefanamento 
¡;¡ lleyar llot1c1as de los navegantes á qualefquiera Puertos, 
Y .lQ e;e ut~~a co.n puntualidad. De alli partia á diferentes 
~nl~~s a notmar ~n una á . lps padres , e~ otra á la mt1ger, 
e hqos , ~n otra a los amJgos , en otra a los dependientes 
de éfte, de aquel , y del otro navegante , todo lo qu¡:: ef
tos le encargaban. Conduci~ a.íimif mo qualefquiera cartas. 
para lo qual andaba prevemdo con una bolfa de cuero bien 
guarnecí~ , y _3jufrada , . para que no fe mojafon. 

. :u A~ v1v1~ e~e rac10nal Amphibio , haíl:a que fu def
d1chi .le hizo v1él:in1a de Neptuno , á quien adoraba. El Rey 
Fedenc~ deN~~oles , ó P?r hacer una prueba relevante de 
la ~füana habilidad de N1colao , ó por una curiofidad fi~ 
lo~ofica de faber la dif poficion del fu el o del mar en el 
~t10 ~onde eíU . a~uel violentiíimo remolinq de las' ~gnas, 
a quien la antJgucdad llamó Caribdis , fituado c;~rr;a -d}l 
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ExA.MEN F1LoSoF1co, &c. 
Ca'.>'.)Je Faro, le mltt:ÍÓ baxar á aquella cabernofa pro· 
fondidad. Dificultando N icolao la execucion , como quien 
conocia el moníl:ruoío tamaño del riesgo , arrojó el Rey 
en el füio una copa de oro , diciendole , que era fuya, 
com la facafe de aquel abyfmo. La c?dicia excitó la au
dacia. Arrojófe ~ la horrorofa profundidad , de donde def. 
pues de pafados cerca de tres ·quartos de hora e que t~d? 
efe tiempo fue menefi:er para bufcar la copa en el manu
mo l:abery nto ) fa lió arriba con ella en la mano. Infor~1ó 
al Rey de la difpoficion de aquellas cavernas : y de vano~ 
monllruos aquatiles , que fe anidaban en ellas ; en que 
acafo excederia algo de la verdad , eíl:ando cierto de que 
ningun teíl:igo de vifra le havia de co~vencer de. la. i?eu
tira. O fuefe que el Rey defeafe relac10n mas md1v1dual 
de to fas las pJ.rticularidades , ó que Federico fuefe uno de 
los muchos Principes , que fafiidiados yá de los placeres 
comunes , folo encuentran lifonja fenfible al gufi:o , quan
do la habilidad del que los divierte Tiene fazonada con fn 
-peligro , procuró empeñar á Nicolao i n~evo e:ramen ; y 
hallandole · mucho mas r fiíl:ente , que a la primera vez, 
porque havia palpado Ja enormidad de.l riefgo ., aun m?; 
cho mayor del · que antes havia concebido , no fo lo arro¡o 
al agua otra copa de oro ; mas tarnbien le mofrró una bol
fa llena de· monedas del mifmo metal , afegurandole , q11c 
tli recobrara la feguada copa , .feria dueño de ella, y del 
•bolfi.llv.· La deíordenada anfia del oro , que para u .ntol • 
mortales ha fido fatal , ]o fue tambien para el pPbre Nico· 
lao. Refuelto fe tiró á la fegunda prefa ; pero fue para no 
ivolver jam.ís , ni muerto , ni• vivo. Muerte ., y fepulrora 
encontró en un!i' -de aquellas intrincadas caverna~ ·, 1:)_uedando 

· dudofo fi fe metió incautamente en · alguna eíl:re héz don
de no pu-1 ' hunejarfe ; 6 fi haviendo penetrado á ·algun 
cnredofo fono no acertó con la falida ; ó fi en fin fue , . 
gprefalo por a)guna de las be~ias marinas , que él m1fmo 
h.lVia dich:> habi ban aquellas grutas. 

2 2 Eil:e fü~e·fo concc1erda con el nueftro en muchg 
de; lo q le é::te tiene de ~dmirable , auociue no--en todo. En 

t.ino, 
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uno , y otro fe vé en una violentifirna pafion por la vida 
:iquatil , una fuerza, y habilidad extraordinaria para el exer
cicio del nado , y en fin , la natural maravilla de pafar mn· 
chas horas fin el ufo de la ref piracion. En nuefl:ro cafo fe 
añade probablemente la falta de fueño , y ciertamente la 
privacion de juicio. Difcurrirémos fobre todo~ eftos capitulo¡. 

§. v. 
13 EL primero apenas ofrece fobre qué dificultar, 

L:i pafion por el exercicio de nadar , en lo¡ 
que han empezad0 á praél:icarle, es comunifima : en algu .. 
nos violenta , y mucho m:is en flquellos que reconocen oa. 
'- mifmos cfpecial habilidad p.ara dicho exercicio: 

Iflis in ponto jucundum t.ft qu~rere pontum, 
Corpora qui rnet:gunt undis , ipfumque fub antrls, 
Nerei:e , &- ~quoreas fonantur rviftre N¡mph11t. 

M:inl. lib. S. 

~4 Es rcgfa general, que cada uno exerce con mas de
lcytc aquel .Arte , para el qual fe fiente con m:is facilidad, 
y defüeza., como yá 11otaxnos en otra parte, citando aque
lla fentenc1a de Bardayo ; Unumquodque animal , eo in qui 
potifai'mttm vakt : marime deleElatur. Yo nunca he nadado, ni 
aprendido á nadar. Con todo ;;icá fe me reprefenta viva
mente , que efe exercicio es fumamente deleétable para lo" 
'lue fon ven~ajofos en él. La razon tambien lo muefira, pueil 
í1endo una diYerfion tan arriefgada , no la freqüentarian tan
to los habiles en ella 1 ii el deleyte no b1efc: mucho. 

j. VI, 

''-S LA fuerza , y habilidad de nuefhos dos Nadado-
res aunqu; extraordinaria , ro tiene mucho de 

•dmirable , fu pu fro fu mucho exercicio. Alexand1 o de 
Alexandro refiere de otro nadador Napolitano , á quien él 
Dl.Ííino conoció , el c¡ual c:on movimiento continu.:ido cpr-

Nn 2 na 
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ria el efpacio de feis millas , que hay entre la Isla Enaria, 
y la Prochita en el Golfo de Napoles; y tal vez fue, y vol
vió en el mifmo dia. Eíl:o ferá increible á algunos ~ perQ 
es facil hacerfelo creíble , folo con reprefentarles una cofa~ 
que ellos ciertamente creen ; efro es , que un hombre ' por 
:robufl:o que fea , fi pafa una vida quietifi.ma , y fin cxer
cicio alguno , mas que alguaos pafos dentro de fu cafa, 
quando llegue el cafo de determinarfe á un pafeo l~rgo, 
ape.nas puede andar un quarto de legua fin grand1fim~ 
fatiga : y al coatrario , otro ~ucho n~enos . robufto , pero 
muy exercitado en andar á pie , camma fe1s , y ocho le
guas de una tirada fi.a incomodarfe mucho. Confiderefe 
~hora , que el exercicio de los nadadores ~~dinarios viene 
;i fer cafi niugunu,. refpec'lo de aquel que tlen~ uno , que 
dominado de una violenta pafion goza de la d1verfion ~el 
nado todos los dias , y todas los ratos que puede , y quie
re. Afi · es verifimil , que aunque aquellos no puedan na
vegar fin interrupcion mas que cincuenta, ó fefenta 'brazas 
ele agua, é.íl:e pueda difcurrir haíl:a feis , ó fiete millas. Aña
dafe , que acafo los nadadores iofignes , de que hablamos, 
erau dotados de aran robuíl:éz nativ:.t para todo genero de 

b •• 
trabajo corporeo , lo que concurriendo con fu mucho e:x:ercJClC) 
era capaz de hacerlos en la facilidad , y perfer~randa d~ 
i:omper las aguas cafi iguales á los D~lfiues. 

§. VII. 

2.6 L capitulo de J¡¡ falta de refpiracion es mas dificil. 
No obftante, fobre efre punto remitimos al LeB:or 

;1 lo que hemos efcrito Tom.V. Difc.VI. 11.7, y 8. donde verá 
como en varios cafos, y por Jiferentes caufas pueden los hom· 
bres vivir coi:ifiderable tiempo fin refpirar. Alli dix.imos debaxo 
de la autoridad de Galeno , que la caufa porque en los gravifi
mos afell:os hi.íl:ericos eíl:án las mugeres mucho tiempo fin ref
pirar, es, porque durante aquella efpecie de dolencia , ~ienen el 
corazon muy refrigerado. Et el ca fo, que. en Ja fentenc1a de G~
lcno, y comu!l entre fus Seél:ariQs, la refp1rac1on no es necefana 

. en 
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en 1a vida de los anirnaks para otra cofa , que para tem
plar el nimio ardor del corazon , y la fangre. Eu efta opi
nion fe puede entender bien ·, que los que fe habitíi:rn á 
'Vivir en el agua , como los peces por naturaleza , y los Bu
zos por oficio , no necefiten de ref pirar tan freqiientemen
te, como los demás animales. El agua les refrigera el cora .. 
zon , y la fangre , con que fe fuple la falta del ayre. 

27 No ignoro que fa fent~ncia Galenica padece gra .. 
':es dificultades , y que hoy es mas plaufible la que conf .. 
tituye necefaria la refpiracion , paraque el nitro aereo , ó 
ef piritu nil!rofo , que refide en el ayre , conferve en fu 
fluxibilidad , y movimiento la fangre , la qual fin el fo
corro de efre ef piritu animofo , ó animan te, dicen los Au
t-0res de eíb fentencia , f.e coagularía. El ooélifüno Marri-. 
Hez , que en fu Anatomía completa figue, y esfuerza co· 
piofamente efb: opinion , explica , fegun fus principios, 
corno los Buzos , y mucho mas los peces , carecen de La ne
cefidad de la fr qüen.te r-ef piracion. Fuera de que , difcur
riendo por otro camino del que figue efl:e Autor , fe po
dria fin violencia conjeturar , que en el fal marino, ó aguas. 
del mar hay otro efpiritu equivalente al nitrof.o aereo , y 
que firve d.e quid pro quo de aquel i los peces , y hombres,. 
que freqüentan mucho el pielago , para el efeélo de impe
dir la coagulacion de la fangre. Afi que en todas fentcm
cias fe puede explicar tilosóficarnente la particubridad de 
nueíl:ros dos grandes Nadadores en pafar mucho ti~mpo fin 
el ufo de 1 refpiracion. 

2 8 Pero v.alga la verdad. La opinion 1noderna del ufo 
de la refpiracion fe funda en bien falibles conjeturas , y 
nada menos que la antigua· , es combatida de graves difi
cultades. Algunas particular.es , que me ornrren , propon
clr~ al ~oél:or Martinez, .no como quien le implilgna con 
fuusfacc1on , fino comG quien le confulta con reverencia; 
que á hombre tan grande folo fe puede arguir debaxo de ef
ta falva. Eíle efpiritu nitr~fo aereo es en fu fentencia ta1;1 fu· 
tíl, que puede penetrar las mas duras jJ.Jbjltrncias (pag.3 3 2 )s 
de donde iufiH~ : Lu(go mas f an"lmmte ¡rnetrara /~u Uan. 
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das m~mbranas del pulm6n, y 'Vafos capilares fuyos, &-c. Y 
yo de aquel antecedente i1!fiero efrotra confeq~encia : Lue
go mas facilmente penetrara l?~ por?s del cut~s , y ?e ~r
terias , ,y venas hafra comumcarfe. a l~. 111afa fang~aana! 
por coníiguiente , para que el mtro aereo fe comumq_ue a 
la fa11gre , y haga e~ ella el ~fe~o exprefado 1 u o;ro qual
quiera, no es. n~cefaria la refpirac1on ' r afi podran todos 
los animales v1v1r· fin ella. Infiero tamb1en , que , en cafo 
que fe quiera decir , que no bafra el nitro aere~, que en
tra por los poros , antes fe neceíita mayor copia , y para 
lograrla e~ precifa la refpiracion , ferá. menor efta necefi
dad en uempo calutofo , que en el foo. La rawn es, por
que entonces efián los poros mas abiertos , por configuien
te entra por ellos mayor cantidad de nitro ;¡ereo : luego 
ferá entonces menos necefaria , o menos frequente la ref
piracion. Pero la experiencia mueíl:ra diametratmente lo 
opuefio , pues q?anto es m;;i.y?r el calor , Jemimos .?1ªY.ºr 
necefidad de refpirar , y ref pu;imos con mas frequenc1a. 
Mas quando fe halle algun arbitrio p~ra fofiener que . el 
nitro aereo , no obfi:ante fu gran futileza , no puede m
troducirfe por los poros del ámbito del cuerpo , fe feguirá 
por lo menos , que un hombre á quien fe haga alguna , ó 
algunas llagas , y J;¡s conferve expuefras al ambiente , no 
necefitará de ref piracion. La razon es clara , porque e11 
las llagas encuentra el nitro aereo abiertos los vafos fan
guinarios ; por configuiente fe entrará por ellos como por 
fu cafa á comunicarfe á la fangre , y en mucho mayor 
copia , que fe comunica por la refpiracion , quanto, vá de 
cntrarfe por unas puertas abiertas de par en par , a tranf
colarfe por unos angoíl:ifimos refquicios , quales fon los 
poros de las membranas del pulmón. ~La ilacion parece in
defeétible. Con todo, no creo , que hombre alguno me 
conceda , que un llagado en la forma. dicha pueda pafa.r 
fin ref prrar. 

'-9 Finalmente en algunos afeél:os , en que la íangre fe 
futiliza dem1Gado , de los quales yo be vifto uno bien fin· 
gul"r C.ll elle Ce>legÍQ en ,1 P. Fr. N. de Cueb(, \Hijos del 
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Monafieno de San Benito de Sahagun , al qual fe le liqui
do la fanwe de ,modo , ~ue no. folo fe le derramaba por 
b e.a , nances , 01dos , v1a a.Mtenor , y pofrcrior ; mas aun 
[~ le vertia por el ámbito del cuerpo dividida en varias go
t11:as. gue afamaban al <:utis , y por mi diltarnen fue fo
<:orrido con todo genero de refrigerantes , hafra aplicarle 
c~pia de nieve por afuera en varias partes del . cuerpo : 
digo , que en tales afeétos íi ría , no 1olo inutil, mas no
civa la rdpiracion , pues por medio del nitro aereo li
quarfa mas la fangre , lo qu:il fería agravar el afeél:o. No 
n~cefitandofe , pues , entonces dicho nitro para hacer flu
xible la fangre , quando ella lo efrá yá mas de lo que con
'Viene , cefana 1a ref piracion .totalmente, porque la natura. 
leza , que eYita cuidadofamente toda fuperfluidad , cefando ' 
el fin. , cefa en la operacion. Pero ni en el afoao , -que 
he dicho , cesó la refpiracion al enfermo , ni pienfo que 
cefará en otro alguno de efra clafe. 

30 Mas fea lo que fuere del fin, que hace necefaria la 
refpitacion e 1~ que para mi inteligencia es uno de los myf
tenos , que tiene refervados en fu profundo feno Ja natu• 
raleza ) , para nuefiro propofüo baftanos faber , que el ufo 
de ella no e.s tan abfolutamente indifpenfable, que no fal
te b~frante tiempo en algunoo fugetos ,, eíl:ados, y circunf
tanCJ;is. No refpfran., ó refpi r.an poquifimo , como yá he
mos notad-0 , bs mugeres en los extraordinarios afellos hif· 
tericos. Lo mifmo , como advertimos en el citado Difc.ur
fo VI del Torno V , fucede en otros graves afdl.os , comu
nes á ambos fexos. No refpiran los infantes .en el claufrro 
materno , ni aun defpues que falen de él , mientr.as efrán 
envueltos en las fecundinas. Be aqui fe 1nfierc .con evi
clencia, que hay en el teforo de la natur.ale z.i :ilgunos fu
pl mentas de la ref piracion. ¿Quién f-Odrá afegurar , que 
algunos hvrnbres de "temperamento extraordinario no ten_gan 
en el uno de efos foplementos? 
• 3 1. Pero el exemplo , que nos nace mas al c:ifo , por fer 
1denr1co , es el. de los Buzos. En efios hay mucho mas , y 
menoi J y entiendo, <¡Ue el mas, y menos por lo ornun 

de. 



288 Ex:AM EN F1Lo oFrco,&c. 
depeRde precífamente dd mayor , y menor uso; Ó á lo me
nos el ufo hí\ce en efro muchifimo. Los Buzos Orieatale!>, 
que viven de la pefca de las Perlas , fon los. que mas tiem~ 
po con~umadC> eflán debax0 del agu;i.. Se dICe , que hay 
entre ellos quienes refül:e1~ la fomerfion mas de una hora, 
y au11 haíl:~ do~. Eíl:o m~l fe puede atribuir al .tempera
mento , que influye el chma ; pues deba~o de chma~ muy 
difrintos , y muy diíl:.rntes , hay en el Afia pefquenas de 
:Perlas. Afi el excefo de aquellos Buzos fobre lo~ Europe~ 
folo fe puede veriíimilmente difcurrir .que proviene del 
nuyor ufo de la fümerúon , porque aquellos la eíl:ái_i exer
cieado c0ntinuamente , y éíl:os folo en tal qual accidente, 
ó por lo menos c.on mucho menor fr.eq~enci~, . . 

3 2 Pero en· efto mifmo hay cabimiento a dos. d1.fbnto! 
clifcurfos. El primero , que el freqüentado comercto de las 
aguas haga en fu tem~r;i.mento alguna imnutacion coníi
derable , por la qual no necefitan de ref pirar rnntinua
-Oamente : el feguq~o , que el mifmo exerácio repetido de 
contener fa refpiracton los vaya .habilitando mas , y rnali 
fuccefivamente para contenerla por mas }4rgo tiempo. Es 
bien verifimil , que uno , y otro principio concurren. Por 
el primero .hay una fundadifima conjetura filófofic~. En 
~l Difcurfo paf.ido vimos como fe ha11 hallado amm~les 
marinos totalmente famejantes al hombre en la orgamza
cion fenúble ; por coníiguiente cl.otados de los mifmos inf
trumemos de la organizacion : luego el que aquellos pafa
fen largos intervalos fin ref pira_r , como era precifo .' ~en; 
do continuos habitadores del p1elago , fe debe atribuir a 
un genero de temperamento, que influyen las aguas, y por 
eso es comun el fufrir la falta de refpiracion ,.ó pafar 'º11 
poca ref piracioll todos los peces. Por el fegundo e:frá un 
experimento del famofo Boyle. Efie célebre Phyfico , ~a
viendo metido Tivora(, y otros animalejos en la Máquina 
Pneum1tica , fue extrayendo el ayre hafra el punto do ver
los agonizar por la falta de ref piracion. Afloxó luego la 
llave , y dexó entrar el ayre hafl:a que fe recobraron per
fe!taiu~qt<;, D~ ¡lli ~ J;>QCQ volvió á ex.traher el ayre; 1 
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y midiendo el tiempo con una p ndula , halló que efla fe· 
i;uuda vez relifiian por algo mas largo ef pacio la falta dd 
ayrc. Repitió tercera vez el mi!mo experimento, y en e Ja 
"'.ió quo fufrian el defcllo de refpiracion ;;mn algo m~& 
t1.empo que en la fegunda. Efra cxperienci:i mueftra jnv n .. 
c1blcme11te, que el excrcicio de contener la reípi1acion vá 
d.ifponjendo al fugeto para tolerár fu falta por ma5, y m:ii' 
tiempo' á proporcion de lo que fe repita el c:xercicio. e a) 

§. VIII. 
3 3 Afia •qui hemos difcurrido fobre lo que fu~ 
. omun á los dos nadadores Efp:iñol , y Sici-

liano. Ahora entr:m l s p:irticularid des del Eíp;iñol. El nada.· 
dor . iciliano ordinariamente pafaba las noches cu tierra , don le 
repofaba como los demás hombres. El Ef pañol continuad.imen· 
te por cf pacio de quatro , ó cmco años , habitó bs olas, dond1J 
no parece podia gozar del ben ficiu del fucño. 
. 34 Anfrotdes en el liltro que efcribió de Somno , & Vigi, 

lia , afirma , que ningun animal puede vivir fin fueño 
o , lo que es lo mifmo , e!Ur perpetuamente velaado: 
Pero dexa C:Fl alguna dud:i , íi. la generalidad de la exclu
li va mira á las eí pecies fofame te 1 ó tambieD á los indivi-

c!uos: 
(~) I:n la~ Mem<>ri~s de Trevoux del mes de Julio de 1703 , foLre 

11onc1a rcmni~a. de Madrid,_fe 1 dicte, que en ella Coree dhba en aquel 
tiempo un Religiofo Calabres, c:l qual afirmaba tener la propl'iedad de 
los animales Amph1bios de podtr cflar mucho cienipo debaxo del agua, 
'! que e~ efeélo al R('y prefentó un papel, en 1 qual fe ofreci6 a man
t<ner~e l,epul~ado en ella por efp:tcio de 48 hor,¡s El que ekrib10 aquella 
nouc1a ~los .Autores de las memorias dice, que aún no fe habia hecho 
la _exl'enenc1a; 01 yo de ella he tenido alguna noncia, ni aun del ofrcci
rn1emo del Calabrés tuve otra , que la 'lue fe dá ea dichas M ruorias. 

~ En el primer :-romo de hs Obfervaciones Curiofa, fobre tC• 

d~s las, putes d: la Phytica, pag, 1 u, citando al Diario de los ~a
b1os , fe cuenta de un Sueco, que e!luvo diez y fc:is hnras continuas 
debaxo del agua. Si ello~ dos hechos fon \'Crdaderos , bailan p:ira re• 
mover la dificultad principal ~ que al~unos co. u entran en la .HiOéua 
del hombre de Liérganes. 
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duos: eíl:o es , Ji folo quiere decir, que no hay eipecie algt> 
na· d,w :uim.i es , á quien ·no fea natural el fueño , ó fi fe . 
cíl:iende , á afirmar , que ningun in.:iividuo animal , ele qual
quier ef pvcie que fea, puede pafar en perpetua vigilia. ~as 
p refcindiendo de efi:o , el que algunos homb:es , por cier
ta i tem?~rie dd cel bro , pafaron mucho tiempo fin dor
m· r lo tefi:ificm varias Hiil::orias. Seneca refiere , que Me
cena~ eíl:uv.J tin dormir tres años continuos. Fernelio cuen
ta d un delirante , á quien duró la vigilia ~uatro mefes .. Y 
Juan H .::urnio, Medico de Leiden, de otro , que fin delrno 
pasó fin fueño algunos diez años e a). 

3 5 Supueíla la verdad de efta Hifrorias , no tie~e djfi. 
cultad a guna que nueflro ~Fran•ifco di la Ve,ff a e!l:uv1efe fin 
dormir los quatro , ó cinco años , que habitó el mar. La 
iQ.!:emperie, que padeció fu celebro, fue, fin dud2, _g~a.n· 
de, pu:!s le defordenó ran extraordinari;m1ente_ el ¡urc10. 
¡Q,1~ har que admir~r, pt1:;;s , que velafe contrnuados qna
tro , ó cinco años? 

36 E l:o es falvar el hecho p~r Ja parte q~e pa.recc 
mas dificil ; pues fi fo quiere decir, que en ese mifmo tiem
po to111b.1 algunas hora; d_€ fue~o en no muy di~~ntt:s 
iQternlos , no hay en ello tropiezo alguno. ¿ 9mcn le 
~uit,ó.i retirarfe algunas noches á dl:a, ó aquella onlla def
pobtaJ..i d~ tantas como b ña el mar_ , y r~pofar ~n ella 
l:is h-,ras qne nec fitafc? Aca~o podna dormir t~mb1en e:i 
el mifmo lecho del mar. Arifroteles en el lugar citado arn
ba , donle con~ituye el fueño por necefario á todos 1~1 
:mün.iles , expref.unente compreheade en e.!U regla um-

ver· 
(a) Por un ituílre Perfonage de la Corte tengo notic~a de un fa· 

moC exe11pfar tn ordeu á vivir íin el fubíid10 del fueRo. Don Aa
dres Go1z1 lez Brec1ano> , nat1,1ral de Madrid, Contador del Cargo de 
Juros , fugeto que (e confervo muy robullo , ah cerca ~e la edad 
oéloJe•uría, no durmio, 6 durmio muy poco en toda .fu vida. Sol? tll 
fo m1yor fe.1:.:hd í: rraílÍponaba por el co to efp:ic1 de un minu• 

1. te, ?1C() mH, o m:!n'.>;; p::r<_> d; moJo, qac au~ aquel b'.evc rcpofQ 
mas ceai1 . .J::: vigilia, q·Je d~ lurno , pues perc1b1a qualqu1era p~labra, 
que fe le h úlal~ en v z .b.10 S.! !ll.! u af. guraJo ?o-el '11tfmo lluftr~ 
¡>,rfQ.l.il~C 1 q l; el.: fue llu h::cho 11oc.>ri'l ea toJ.i i¡ Corte. 

Dlscuitso OcTA vo. 2 9 r 
verfal ~ los peces , y a eg:.l. fobre ,ella fu. pr?pria lfo va
cicn : Pifce.r em"m C1Mies , atque ad o , qi:z lv...olles ªJ'lellan.. 
tur donnt're obftr"t.'tt'Lin;iu. V be fop nerfe , <jUe p ra ef
to ~o [e retir·"n ., as i1bl.ras, ni íe colocan fobre los efco
llos , gue fián dominantes fobre las ag:1as; fino q~e en el 
mifmo fudv del mar repofan. ¿Por que no pod:ia hacer 
lo mifmo quien eflaba hJbituado ' vivir en el· m1frno ele
mento que los peces ? ~)¡j~io fe .nos opo.nJrá_ , :;ilegan~~' 
':fUC: no fe pue e dor~nJr ~Jll refp1rar :¿1-..urs. um fine r~pi
n1tione )'11.no loctts ? !le hb. 9. cap. 7. 1'1 hay ue rccon
,, nirle í..on <jue él milmo concede , que los peces duermen: 
pues tambien 2firma , <.1ue ref piran a.un colados de?axo ~el 
~ gua in1inuando con b:tíl:ante d 1 idad la dotl:nna nuf
n~:i ,'que hemos da o 'lomo V , Difcurfo IX_ , Paradoxa 
'\ lll. Eíb ref pir:icion ' q e los r ces fumerg1dos logran, 
es claro ' que no la roui.i. go:t:.H J1u:flio N~d nte' por ca
r cer de lo~ infb ume;:llt<;!'> , que para ella tienen los ~ces. 
vea fe el lugar citado de nu ftro quinto Tomo .. Pe.ro a la. 
' ' t:1 dad no vto yo , qué conexion teng:¡ la ref p1ra~1on coa 
el fueño , ni porque un hombre , que puede efrar en_ el 
fondo del mar dos horas fin r f pirar , no pueda tamb1en 
fin refpirar dormir 2lli otro tanto tiempo. Lo Filofófos que 
inq1iie1en ' qua! fea la caufa pr xima del fut ~o. e punto inuy 
di1 cil , y en que hay har~a v_ riedad d~ p1m n s ) , n? ~e 
acuerdan jamás de la r f pirac1on , nt .ccmo compnn ~
pio , ni como condicion. Digo , .que en rnnguna de las <>p1-
niones, que hay fobre efra m:iterra , <...nr~·a de al Ln .modo 
en cuenta la ref piracion. Lueuo es m. n Edlo , que urngun 
Filofofo percibió conexion 2lg~rna en ella , y e' fü~ño. .Ni 
b autoridad de J:>~inio por i1 fo la nos .f. e ifa á c1 r, que. 
b ~y. l 

37 Acafo nos opondria :ilguno la exrcr·encia de que 
quando dormimos refpiramos mas fuert.{ me.1.~e , lo . e coa 
evidencia mueíl:ra , qoe entonces fe 2• ¡ ira, y ef p1ra ma
yor copia de ay re ; y de aqui pretende ri inkrit , 9.ue hay 
mayor necefidad de ref pirar , ó ne~efi, :id de · f¡i1r niJs 
'n el fueño , que cu la ''izilia. Pero rt ndo ,. uc él oorJ,J 
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figuieute no fo irifia~. Es verdad que,en,cada , refpiracion 
fe intpira , y.J ef pir~ m;,iyor copia ~e ay re e¡n ei fueño 1 que 
en la vigili.i ; p~ro eíl: fe compenfa , con que en la vi
gili1 es mu.::ho mas freqi.iente la refpiracion , que en el fue
ño ; de modo que v lan.io fe exercitan dos ref piraciones en 
el efpacio de tiem.ro 1 que durmiendo fe exercita una ; ó muy 
l?OCO meJlOS. 

§. IX. 

3S LLegamos yá al ·capitulo de ·Ja privacion de jui-
cio , en que no debemos detenernos por lo 

c¡ue mira .il accidente , tomado en general , el qual vemos 
arribar á inumerables hombres , y por diferentifimas cau
fas. Lo que ~ic::ne · de particular en nueíl-ro cafo es baftan
tement~ potal>l~ ¡ dto es , la coll).plicacion de eíl:ragarfe, 
enteram~nte las facultades mentales para unas acciones, 
-que.:land0 lin leGon para otras. Efre hombre obedecía con 
pantu~)idad , y acierto lo quct le ordenab:in , padeciendo 
,¡ mifm:q ci mpo una fatuidad , que llegaba ~ infenfatéz 
par.;i to.do lo que ei:_a .obrar por direccion propria. En la me
mori;.i. no havi:t men,os rnmplicacion , que en el enren
<limiento. Acord.1bafe de los Lugares , de los caminos , de 
las perfonas que havia comunicado antes , y eíl:aba olvi
.dado de 19 g;ue era mucho mas diS.cil olvidar; dl:o es, del 
ufo de las voces , y de folicitar aull por feñas los alimento11 
necefarios para fu confervacion : cofa que tienen prefent<; 
.aun los brutos m1s eíl:upidos, y para que baíl:a aquella ra· 
zon inferior , que conocemos en ellos , y que füm:ui inf~ 
tinto los Filófofos vulgares. 

39 . Pero en la realidad no es ello tan p:irticu1ar , co
rno parece á primera viíl:a. La parcial leúon del juicio fi 
cxperirn;!nta en algunos de aquellos loco , que los Medi
cos lla:nrn melancolicos , y comunmente decimos mania
tico1 , los quales razo11an cabalmente en un:is materias , y 
d~óarr.i.n c9n fmn .1 extravagancia en otras. De la lefio~ 
-puciAl d~ b m~uoria tambi,e~ hay tal qual exemplo, aun-· 
~ •• ~Je.~ .. ¡nas ra.r9. Pl\nio e lib. 7· ftl,f· 24) l"C~ere d 

uno,. 
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111101 , que herido de una pied) a et'I la cabeza, fe olvido de 
las letra del Alphabeto , onfervando la memoria de to
do lo demás , como antes. Mareria es efia digna de filofo
far algo fobre ella , yá por la extrema dificultad, que lue
go fe reprefenta , en averiguar en qué confiíl:a una compli
cacion tan rara de memori;1 , y olvido, yá porque no sé que 
Filófofo alguno haya to ado haih ahora efie punto. 

40 Si contemplafemos el celebro , ó aquella parte del 
celebro , donde fe éxerce la facultad memorativa , c<.mo 
un complexo de varios fenos , en los quales efüín diíl:ri
buidas las imagenes de los objetos , facilmente fe com
prehenderia , como por \'arios accidentes fe pierda Ja me
moria de unos , quedando entera la de otros. Podria (pon
go por e. emplo) el golpe de una piedra , @ una c2ída, 
herir Ll cabaa en tal pane , ó con tal direccion , que desba
ratafo precifam nte el feno donde ftá colocada la imagen 
de tal obj to , por configuiente fe perdería la memoria de 
efe obieto , fin borrarfe la de otros. En efeél:o afi conciben 
mu has que fe hace el depofito de las efpecies en la me
moria. Y o concederé facilmepte , que efia explicacion no. 
es muy puntual ( ¿y cómo en materia tan incomprebenfi
bJe fe puede dar alguna que Io fea?); pero la teJJgo por 
verdadera en quanro al punto fubíl:ancial de colo ar las 
cfpecies divididas entre sí en el celebro , y eso baíl:a para 
nueíl:ro propofito. 

41 Difcnrro afi : Efias efpecies , ó imagenes , ó fon 
corporeas , ó ef pi rituales. Si corporeas , ó fubHancias, ó ac
cidentes : qualquiera cofa que fe diga , no pueden dtár dos 
colocadas en un mifmo lugar. No, fiendo fubfl:ancias , por
que efo no puede fer fin penetracion de una con otra , y 
la penetracion de dos cuerpos es naturalmente impofible. 
Tampoco, fiendo accidentes, porque esos accidentes falo fe 
pueden difringuir numericamente , pues aunque reprefen
ten diferentes objetos , convie~1en ef pecifica , y efencial
ment• en el modo de la reprefentJcion , como por la 
n1ifrna razon las efpecies que firven á la potencia vifiva , 
.;mnciu<= relativas á diverfisimos objccos , toda» fon de un.1 
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mifma cfpecie. No pueden , pues, efos accidentes cft&r cg 
una mifma parte del celebro , porque es regla comun de 
los Filofofos, que dos acci<lentes , folo numericamente dif
tintos , no pueden informar un mifmo fugeto. Si esas ima
genes fon efpirituales , venimos á parar en la mifma confe· 
qüeocia ; pues necefari mente fon accidentes , y accidente& 
de una mifma efpecie , por la razon alegada. 

42 Supuc:í\:a la diviíion de las imagenes en diíl:intas 
partes del organo , fe entiende bien , que algun acciden
te borre tal vez las unas , dexando esteras las otras. Si ua 
golpe , una contufi n , ó una intemperie eihaga precifa
mentc una parte del organo , borrará precifamente la ima
gen , ó imagenes , que efl:;ín eftampadas en ella. Afi co
mo el que rompe, ó deshace parte de un lienz0 , donda efián 
dibujadas varias imagenes, folo ei\:raga aquellas que corref po11-
cli· na la parte de lienzo que fe deshizo. 

43 Si alguno dificultJfe fobre que tanta multitud de 
imagenes pueda con divifion de un.as á otras eíbmparíe 
en el corto ef pacio , que firve i la memoria , haga refle
:x:ion fobre que en mucho mas corto efpacio fucede Jo mif
rno refpeélo de la potencia vifiva. El que de una eminencia 
vecina regifua un Exercito de dofcienros mil hombres, 
en el fondo de la pupila de cada ojo recibe dofcieutas mil 
imagcne~ colocadas cada una en fu lugar ; y fi. en torno 
del Exercito ef\:uvierc la caída de un monte pobbda de 
dofcicntos mil arboles, otras dufcicnt:is mil imagenes de ello¡ 
recibirá , cíl:ampadas tod4s en el mifrno fondo de la pupi
la , co11. difüncion entre sí , y de las primeras. 

§. X. 
S.f Vº'viendo de las cfp~culacione1; filofóticas á la 

fubllanci.i del hecho fobre que caen ; en ordea 
á una co'.a , que dex:ad;¡ a\ ditcurfo me parece problemati
cl , defe.irí.1 yo m1s puntua es noticia-.. En la Rel.1cion ar
ril>.¡ inferta fe dice, que nueftro hombre, antes de fu \'id& 
a.mtica , gozaba el ufo rea ..tlar de las facalrades m~n·ales. 
Y com11 q_uii;r" que cito fe,¡ verdJJ , to:n~uJo el ticml~ 

aJl• 
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antecedente con algm1a amplitud parece di!:cil 

d J( . ~ al ' ' que quan o , e. :irro¡o agu~ en la ribera de Vilbao para no 
volver ;i tierra , ~o tuviefe yá el juicio depravacfo : por
que ¿~ m? es cre1ble 9.ue un hombre que efraba en sí , fe 
ref~lvie1fe a tomar habitualmente un modo de vivir tan ef
tra?o a aquel _en que havia fido educado , y por conii
g.mente tan v10len~o? f Es pofible , que quien tiene el jui
cio fan~ fe determine a pafar fin veftído , fin Jecho , fin 
comercio alguno con todos los demá• hombres a' ¡· 

J( ¡¡ ¡ , a imen-
tar e o o de .Pe es cr~1dos, y eso con mil peligros , que á 
la c.onfide1~ac1on fe o1re en en los encue1;1tros con varias 
befüa m:mnas? 

,4 5 Si_ en . efet'l:o t~n~a yá perdido el juicio , quando for-
mo la r~Joluc1on de v1v1r ~n el agua , me imagino , que fü 
locura. eta de aguel.la efpec1e '. que los Griegos llamaron. 
y hoy llaman tam~11en los Latmos Lycanthropia , que con
fiíl:e en una fpec1al lefi?n de la imaginativa , por Ja qua!, 
los .que b pade en , fe ¡uzgan convertidos en alguna ef
peci.e d: b1 uros. L~ voz Lycanthropia primariam nte fe 
~n~1.myo para figrnficar aquella efpecial perturbacion del 
¡rnc10 , por la qua I los homb1es fe imaginan convertidos 
en Lobos , por (er élh Ja mas freqiiente; y componefe. de 
las doa ~o es Griegas , Lycos , y Anthropos , la primera, 
q?e figmfica Lob~ , y la fegunda Hombre ; pero def pues fe 
hizo ~orno genenca b voz para fignificar la imagin:ida 
nrnta,:1011 en q~alquiera efpecie bruta. Los que padecen tan 
cfuana demencia, en todo procuran imitar las :icciones 
Y ~odo de vivir de . aquellos brutos , en cuya efpeci; 
fe ¡uz.gan ~omprehendidos. Los que fe imaginan Lobos, 
fe retiran a los montes , perfiguen los gan:idos , matan las 
refes , y las comen cm das. Los que fe creen Perras (cuya 
pafio,n es llamada Cpuintlwopia ) ladr<ln como ellos , fe po
nen a las p~crtas de las cafas , fe tiran con :rnfia á los hue
fos, &c. Digo que razonablemente fe puede conjeturar 
<Jue fi .nueíh~ ~ombre ef\:aba loco , quando fe determinÓ 
"1 la vida aquat1l , padecia efia efpecie de dolenci" . íl . . .. , e o 
~ , que imagmandofo pez , fe refolvió á vivir como t:il. 

No 
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No me acuerdo en qué Autor leí de uno que fe im:tginaba 
anguila. 

46 Mas por otra parte , fi eil:e hombre, antes de ti
rarfe al mar padeciefe tal ef pecie de locura , ú otra qua~
cuicra capáz de precipitarle en tan extravagante dcfatt• 

1 ' • 1 ] 
1;0 no fe omitiria una circunn-ancia tan cfencia en as 
1 da~iones , que hemos adquirido., las .quales , bi~n. ~exos 
de eso e!Un conformes en la rntegndad de fu iu1c10 en 
todo el' tiempo anteceJente á la fatal deter~inacion , ~n 
cxcepcion , ó limitJcion alguna._ Ni á ~~o 1e puede fa.tis
faccr , dicie11do , que las relac10nes vrnieron d.e fu ti_er
Ja , donde pudo ignorarfe , fi en los dos ulnmos anos 
confervó el juicio , porque en ese tiempo ~o efruvo e!1 fu 
t ierra , fino en Vilbao aprendiendo el o.fic10 de Carprnte
lO. No fatisface, digo , eíl:a refpuefra , .porque ~o es c:e~
.b1e , que el Maeíl:ro con quien aprendia , no d1efe notJCJa 
~ la madre , y hermanos de Fr:rncifco de la f1:1nefra no~ 
, , dad de haver elte perdido el juicio, fi en realidad le hu· 
'fíe.fe perdido ; y aun quagdo eíl:a novedad :icaeciefe un?~ 
-6 dos dias antes de arrojarfe al agua ; qu~ndo ~e le ~10 
ti. la madre :;i.vifo de fu creída muerte, fe le dana tamb1en 
de Ja caufa Je ella que; era la pérdida del juicio. Eilo es 
¡ag natur:il , que ~o puede ponerfe duda en e~lo. Aña1a
fe , que fi el Maefl:ro , y compañeros de ~ranc1fro huv1e
frn ad vertido que e(hba loco , le obfervanan c~n mas. cau
tela , ni aun Je permitirian ~p:irtarfe de la onlla. p1_f~ur
rir , que en el miimo aao de bafü1rfe fe le .pervirt10 l.a 
razvn, fería eíl:endcw la conjemra halla los ulnmos term1-
nos de b pofibilid:id. 

47 Afi rengo por mucho mas probable , que en el 
difcurfo de tiempo que vivió en el mar , ~e le ~ue f~ccefi .. 
vamente eíl:ragando la razon. En efio pud1er~n mflmr va
rios comprincipios. En primer lugar el continuo .contaél:o 
del agui marina es natural induxe~e a~guna grave mtem~e .. 
i ie- ca fu celebro , que le dexafe rnut1l para las opcr:ic10• 
nes racion les. En la agua marina hay que confiderar tres 
diil:i ntas fubíbncias : la p rimer:i. es la agua mifma 1 ó lo 
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que es puramente agua : la fegunda el fa! , que efrá mez
clado con ella : la tercera es otra fubftancia bituminofa, 
ó fulfurea , que es lo que principalmente' la hace infal11-
bre , y fétida. Afi no efrá en la fal , como comunmentc 
fe pienfa , la dificultad de hacer potable el agua del mar, 
pues la fal fin dificultad , y con varios medios fe fepara 
de ella ; fino en eíl:otra fubíl:ancia bituminofa, cuyas par
ticulas efrfo tan enredadas con las del :igua , que hafra 
~hora no fe halló .modo de fepararlas enteramente ; y · ha
ria un gran beneficio al mundo el que defcubriefe fecreto 
para lograrlo. Todos efi:os tres principios , de que confra 
fa agua marina , pudieron inducir la intemp rie dich:.1 , Ó 
por lo menos alguno de ellos ; efpecialmente el tercero, 
como nus efrraño al hombre , pues el sal , y el agu:.1 no 
fon foraíl:eros de nuefrro ufo . 

48 En fegundo lugar el alimento de peces crudos. No 
es dudable , que hay alimentos nocivos al celebro , y algu
no tanto , que defcomponen el juicio. Comer una , ú otra 
vez peces crudos , es cierto que no llega á caufar tant9 
daño ; pero nada tiene de inverifimil , que le caufe fu con .. 
tinuo ufo. Y qnando efto no , ¿quién quita que haya al
guna efpecie de peces , que haga eíl:e efeél:o , y que á nnef
tro navegante obligafe ó la necefidad, ó la ~afualidad á co-
1ner algunas veces los de esa ef pecie? 

-49 En tercer lugar la feparacion de comercio con tQ( 
dos los racionales. No hay facultad en el hombre, que rn;> 
fe habilite mas con el exerci io , y que no fe entorpezc-a 
}10r la falta de él. La acciou de dífcurrir es algo fa~igan
te , u:omo qu !quiera puede experimentar e11 sí mif mQ. 
}di , íi fe hace refi xion fobre ello , fe hallará , que apenas 
nos ponemos jamás á difcúrrir , ' fino movidos de alguna 
cfp::cie de necefidad , ú de interés. El precifo comercio 
coM los dem's hombres nos obliga á difcurrir , no folo 
quando tratamos con ellos , mas tambien en los interva
-los , que no tratamos , para obrar , y hablar ccm acierto, 
-quando llegue la ocafion d~ tratar con acierto digo , fe-
gun lo~ .6nes que cada uno tie11e, Aii me imagino, ~ue uno 

1'ouz.VLi/;IÍ/z111lr(}. Pp .. que 
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que fe rdolviefe á vivir fiempre íepara_do de toda f~c1eda~ 
humana , exercitarta poquiümo . el d1fcu;fo. El d1fcu~nr 
le coíl:aria alguna fatiga , y nadie fe fatiga fi~ atraébvo 
de alguna conveniencia. Quando mas , ocupana la razon 
en aquello poco en que ocupa la fuya , tal ~ual ella es , un 
bruto montaráz ; eíl:o es , en procurarfe el alimento para fu 
confervacion ; y fi ese le tuvi~fe fiempre á ~ano , como 
nuefi:ro hombre en los peces , u otro que hab1t~e las fel.
vas· en frutas íilveíl:res , ni aun en eso la o~upaua. Afi. d1 .. 
cho folirario , entr~gando ~oral~1ent~ al . oc1? la facul~ad 
difcurfiva 1 folo dana ocupac1011 a la 1magrnatLva , a qmen 
foltaria la rienda , para que errante , fin orden . , fin _ con
cierto , fin ddignio , vagueafe por todos los ob¡etos , que 
le prefentafe la cafualidad ! . porque ~n eft.o n_o fe fiente f~
ti ga alguna. De e~e exerc1c10 de la 1m~gmac1on , y ocio 
del difcurfo contrnuados por mucho tiempo , es natural 
reiulte una ~íl:raña confufion de ideas , que firva de gran
-Oe embarazo al ufo de la razon , y que con dificulcad fe 
borre. Es verdad , que eíh caufa fola no bafraria. para la 
demencia , de que tratamos ; pues á depender urnc~mente 
de efe principio , poco á poco con el nuevo €omerc10 con 
los racionales fe iria refütuyendo á fu eítado nat~ral _el 
difcurfo : y coníl:a , que nueíl:ro hombre , los nueve :ino¡ 
que d~f pues eíl:uvo en tierra , fiempre fe mantuvo en .el 
mifmo efbdo de perturbxion. Afi fe debe creer • que im1ta
mente con efi:e principio concurrieron los antecedentemente 
c.xprefados , ó por lo menos alguno d~ ellos. 

5o A la dificultad propueíl:a arnba , de que no p:irece 
ueíble que un hombre , teniendo aun en~ro el ufi~ del 
juicio ' tomafe una refolucio.n t:i.n eftraña , folo fe hallará 
cmbara'zado para ref ponder quien no comprehenda , 'luan 
violentas fon algunas pafiones en los ?ombres. ¡ Quanto5', 
conociendo que las inmoderadas fatigas ~e la caza les 
abrevian la vida , fuera de l:is fatal~s cafuahdades que ese 
c:xercicio les expone, atropellan el riefgo '· y padecen el da
ño por· no perder el deleyte ! ¡Quántos mfi~en en el ~ai
lanteo oue á c~da pafo les prefenta un pelJgrot ¡ Qu:in· 
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tos , por lograr en la guerra el vano humo del aplaufo, ha
cen , no una , fü10 rnuch:is veces , frente ~ nublados de ful
minado plomo ! Afi, fuponiendo en nueíl:ro hombre una 
violentifima pafion por la vida aquatil , lo que es muy con
forme á las noticias que tenemos , nada mueftra de in
Yerifimil , que antes de perder el ufo de la razon fe refol 4 

'Viefe á vivir fierupre en compañia de los peces. Debemos; 
fuponer tambien , que probó antes muy bien fus fuerzas 
para efte modo de vivir : .que con la oportunidad de efrár á 
la margen de una Rfa , fe cxercitaria mucho en el nado: 
que tentaria hafta quando podia fufrir la falta de ref pira
cion , ú de fueño , y eaharia fus compueíl:os fobre los inter
Y:ilos , que le concederia la vida aquatil , para goz:ir uno, 
y otro beneficio , ftindado todo en las experiencias he~ 
chas. Es tambien probabilifimo , que fe enfayafe muchas 
veces en la comida de peces crudos : lo que no es cofa t:rn 
extraordinaria , que fin efe defignio , y aun fin necefidad 
:.lguna , no lo prall:ique12 muchos con algunas efpccies do 
peces. En las partes maritimas de Galicia fon muchos lo¡ 
que comen las o!l:ras crudas , y viv:u ; de fuerte , que al 
momente que el pefcador fa¡ faca del agua , abren las con
chas , y fe fa5 tr:igan ; y dicen , que fon mucho mas rega
lad:is de efre modo , que fazonadas con los mas preciofos 
condimentos. Es verdad , que algunos , aun en aquel efl:a
do, las aderezan con un poco de pimienta, y zumo d~ naran ja; 
pero el facarlas de la agua , aderezarlas , y comerlas , todo fe 
ha'e cu menos de la quarta parte de un minuto. 

§. XI. 

SI HEmos difcurrido .baíl:a aqui fi!ofoficamente fobre 
todas las circuníl:anci;is del peregrino fucefo de 

cfre hombre. Ahora nos reíl:a deducir de el al aunas con
feqüencias conjeturales , que fou relativas á pa:te ce los 
·puntos cfenciales , que hemos tratado c:n el D ifcurfo an
'tecedentc. Conjetu~alu digo , con que fi&>nifico , que .no 
procedo reíolutona , fino probkn1acic:imeJ1te , en lo que 

Pp2 voy 
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· voy· á proponer. Es d Afunto muy delic:Ido, y e!!rum o.: por 
donde ahora llevo el difcurfo muy muevo , · p:rra rp9der, 
fin nota de temeridad , empeñarme en una decifion ali~ 
mativa. Afi todo lo qm: prudentemente puedo , y delibero 

· hacer , es proponer ton indiferencia plis conjeturas á los dif
· cretos, para que lás admitan, ó nrp~ueben , feguri el diéla .. 
' roen qne l(Zs parezca mas acertado. . 

5 2. En el Difcurfo antecedente hemos tratado de los 
. hombres marinos , y de los que en la Isla de Borneo Jla
·man hombres filveíl:res, ó falvages , aplicandonos al fen
~ir univerfal de que fon verdaderos brutos los primeros , y 
a la opinion , fegun comunes principios , mas probable., 

.de que tambien lo fon los fegundos. Ahora. verémos, como 
el fucefo , que hemos referido , dá baíl:ante motivo para 
conjeturar , que unos , y otras fon v~rdaderos hombres , de 
h mif ma efpecie que nofotros , y hijos de los mifmos co
munes padres. Empecemos por los hombres marinos : en.
tendiendofe que aqui hablamos , no de aquellos , ~uya fü. 
gura es la mitad de hombre , y la mitad de pez , á quiene~ 

-dimos el nombre de Tritones ; fino de los otros, que en to-
dos füs miembros imitan perfeél:amente los nueíl:ros1 · 

S 3 La uniformidad en la configuracion de • miembros 
•es para todos una prueba tan fe gura de uniformidad en la 
· efpecie, que nadie hay qne no colija de la primera fa fe. 
gunda; de modo , que fi un Européo , trasladado á una 
ierra incognita , viefe alli un animal femejante en la con

figuracion de todos los miembros á nuefüos caballos , otro 
femejante á nuefrros perros, otro femejante á nueíl:ros bue
yes , afirma ria fin duda 1 que el primero era caballo , el 
fegundo perro , el tercero buey. Es verdad , que la certe
za de eíl:a prueba debe confiderarfe limitada á - los cafos, 
en que no haya algun-a dificultad totalmente infuperable 
contra la conclufion que fe deduce en ella . . Efra dificul
tad fe creyó que la havia , en que los. ho~1bre~ ~arinos 
fuefe11 verdaderos hombres , porque nadie 1mag tno ; qup 

'aqu.;llos animales no fuefen marinos en fu prin1er Qt'Ígen; 
efro e5, cuya primera creacion fe havia hecho en las aguas, . 
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como la de t9qos los d':más· aqu~tiles. Siendo efio afi , .no 
podiañ fer defcendientes ·~e ;Ad~ : luego ni v rdaderos 
li.om_bres ; -pues fºs e~fe.ña la F ~,- , gue ,t dos los _qpe lcr fon', 
defc1enden de Adan : OintftS !zamines qe falo , ,& e~ t.cr;a ,.im
de creatus efl .Adam. ( Ecclefiaíl:, cap 33.) -t\µ1} _9.U:U.1,qo á 
alguno ocurriefe el penf.nnient.o qe fi era ,poUble, ·; ' (? ~~o 
"l_ue a-qu~llos aquaql~ ~uvj,d~n (µ ~ágen · ~n · Í.:~e~r~·, W-ifr 
ma .ef pec1e , · refolvena fin duda pQr parte de. la 1mpofib1ll
dad ' pues miraria como 'un.a gra'n quim ra ' que algug. 
110mbre nacido , y criado en la tierra , como los demás 
quifi fe , ni pudiefe hacer morada perpetua en el mar co~ 
;no los peces, 1 

54 Eíl:a dificultad _, que parecia infuperab1e , yá fe ha¡
~la füperada con el exernplo de nuefl:~o aquatico peregri
no ; con que fubfiíl:e toda la fuerza del argumento , to:. 
n;iado de la uniformidad de confignracion en hombres rna 
rrnos , y terrefl:res , lo que hizo el hombre de Lz'érganu. 
pudieron hacer en los figlos anteriores otros algunos , np 
~ol~ ~ombres , mas mugeres, pues no repugn~ .en. ~lgun~s 
rnd1V1duos de efre fexo toda la fuerz:¡. , habilié:lad , .indi.i¡i.:i
_cion , y exercicio en el ~ado que tenia nuefüo ho~bre. Y 
como un hombre, y una muger de comun an1érdo plfdie
ron. juntarfe (lo que Pº! inumerables accidentes p,odia fu. 
ceder), de efros por v~nas fucceil_?.nes podna,n -pr[ginar(e 
od,os l~s .hombres , y .m?geres marrnas , c¡qe fS' .1 a1\ vif-

to en d1ilintas partes del .O eano. . . . . · ~ 
5 S Dificultaráfe acafo , cómo íe podria exer~er ~~'1i

tro de las aguas la obra de la geí1era ion la del parto y 
tambien la ~ducacion de lo§. infantes. Ma:; .~n n ga i de ~!}j> 
encuentro d1ficulta.d, qpG no fea muy, ven<:tblé ¡ ;. · p11es fob1f 
que á todo,s esos ofi~ios. p9dian. Jp.vir. va,rias Isletasr ,.d fie'5~ 
tas , y las rocas n11fmas , · qµe fon, efiorvo ~ los nave~ nt J' 
y aun muchas oril,las dcf pobladas de uno ~ y otro utt-
11e~te; no fe of:ece impofi.bilidad alguna, en que las dos 
p,mneras or.e~ac101ics {e exercief~n dent10 de l s agt~ s ; y 
· ~ tó, q~e nma á la. terrera , .. Eodrian al~e.rn;ir padr ) rn~
dre el cmd do de follenef'al infante fobre fa fuperR ie f#l 

J. 1 ' agtfa 



3 o 2 E AMEN .Frtos~1.11co, .&.~. . . 
:1gua el tiempo necefario para refpirar , nafta tanto qüc fe 

·habilitafe para nadar como ellos. ·· s6 Tambien me perfuado á que el no penfar nadie en 
que los hombres marinos fuefen verdaderos hombres , pro
vendria en parte de verlos negadós al ufo de la locucion, 
y con pocas , ó ningunas apariencias de racionalidad : mai> 
tambien efta dificultaa qu.eda perfeél:amente allanada con 
la ~xperiencia del embrurecimienlio , y carencia cafi total 
<!el h1bla del hombre de Liérgane's. Es de creer, que efran
dc. mas tiempo en el agua perdiefe el ufo, aun de aquellas po
ca~ voces l que fuera de propofito articulaba. Afi , fu
pueíl:a la uniformidad de configuracion de todos los miem
't>ros · , que ateíl:iguan las hiíl:orias , ·entre hombres marinos, 
y terreíl::res , todo conf pira á perfuadir , que aquellos fon 
defcendientes de eíl:os. Caben en la pofibilidad inumera
bles accidentes , por los quales un hombre, y una muger, 
ú algunos hombres , y mugeres fe entregafen al mifmo 
deft.ino que nueíl:ro Francifco de la Vega. ¿Quan fa<~l:ible 
'es , que en uno , ó muchos lugares marítimos haya en l~ 
.antigüedad dominado á uno, y otrü fexo una violenta pa
fion por la diverfion del nado? Pudb. efra, el mucho .exer
cicio ; y la emulacion de · excederfe unos á otrets habilita
ria algunos hombres , y mugeres hafl:a aquel grado , en 
<JUe confideramoi al Siciliano Nicolao, y al Efpañvl Fran· 
cifco. Habilitados · de eil:e modo , ¿que im pofibilidad , ni 
aun qué inverifimilitud hay en que el amor loco de ú11 
·hombre , y una muger , á quienes era impo.fible lograr en 
la tierra el apetecido conforcio , los impeliefe á procurarfc: 
perpetila compañia en la libre República ch: los p~ces? ¿Que 
impofibilidád, ni aun qúé inverifimilitud hay en que mu
chos hombres , y muchas rnugeres de un Pueblo , cómpli 
cea; ea algun atroz delito , no hállando ofró medio de ev¡;. 
t.ar la muerte merecida, recurriefen al mifrrto afylo? A elle 
modo fe pueden diicurrir otros motivos. Acafo la fa~ula 
de los Navegantes Tirrhenos , transfurmados por Baco en 
Delfines , tuvo fu brigen de , a1gun acac:cimientq de eft~ 

J -¡enero. • J 
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S7: El argumento tomado de la uniformidad de confi· 

gurac1on. ' que por sí folo. es muy fuerte ' adquiere mu~b~ 
ni~yor vigor de la c~nform1dad en la AnatoJnia , difpo
fic1011 de las partes rnternas : y ballarfe dicha CBlllo,rmi· 
dad entre los, h?mbres ~ar'i~os ~ y te~r.dhc~ , CJ?lf1lí'1 ,de\ 
cxatnen :rnatom1co . , qup h~z~ el MF 1~0 ~ dc{,.r .Jr}iyY; )Je 
Goa , y de que dimos not1c1~ en el · 1{c1,1rfi~ autec~d(f.qte; 
de los hombre¡¡ , y- mugeres.. marinas de Ja Cofia dé 
Zeylán. 

5 8 Por lo que mira á los Tritones, y Nereidas , ó monf
truos, cuya figura es de medio arriba humana, y de medio aba: 
xo de pez, puede conjeturarfe , que nacienm del enorme con
cubiro de individuos de las Jos ef pecies, como el Difcurfo Pªª 
fado fofpechamos refpcélivamente de los Sátyros. 

§. XII. 

S9 HAce tambien lugar el cafo del referido, pa.r~ quy 
fean verdaderos hombres los Salvages de la Isla 

de Borneo. Todo lo que fe reprefenta para que no lo fean 
es fu índole ferina , diminuta cap:acidad , y falra de babi¿ 
Acafo efro ultimo es lo uuico qu~ los defacrepita d~ r~ci.'!s,
nales ; porgue en el cc¡¡mttn fentir el ~fo de h locucíoµ lf 
reputa por capél:er , que ~nfaliblernewe\ dift~rgl}e al hp.ol· 
bre del bJuto. Pero fobre lo que en el Difcurfo pafado :;ile
gamos , ~e q~e puede en UJJa familia, ó profa pi a · de racio
nales extmgmrfe totalmente el ufo, é inteligencia de l:y; 
pa}abras., ahora fe añade , para probar lo mifmo por ca,
mrn~ /diferente~ el cxemplo del hombre de Lt'é.rganrs. Efu: 
¡ierd10 la locuc10n , por haberfe embrutecido con la in· 
temperie que ocaíionaron en fu celebro el elemento cle 1~ 
:a~ua, y fu cíl:raño modo de vivir, y de alimentarfe. Uníl 
v1da totalmente felvatica es poco menos efrraña al hom
.bre , _que la aquatil. Rigefe en ella en orden á tedas SljS 
<>perac1enes de. otro modo muy diverfo , alimen9[e dp 
~tro modo , p1enfa de otro modo. U na dcfnudéz contiJl.l}:I'. 
JUllta coa dlo , Y. con las indcmcn1.:ias del ;,yre • ~ s_uf 

tre.ni· 
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Íiempr~ eí\:á e'Xpueílo , fe reprefenu. igualmente poderofa, 
que la vida aquatil , para eftragar la temperie de fu cele
füo. Luego no folo los hijos de aquellos primeros , que 
·~oponemos retirarfe á las felvas, pueden , en la forma que 
expufimos _en el Difcurfo pafado , carecer de la locucion, 
inas áun aquellos primeros pudieron perderla embrutecidos 
á influxo de la vida felvati~a. 
~ 60 El gran Diccionario Miíl:orico nos miniftra un 
exe~1plo eficacilimo en comprobacion de eíl:e afunto. El 
~oo de r 66,r unos Cazadores en las felvas de Lituania def
cubrieron entre una tropa de ofos dos niños , cuyo color, 
y lineál-nen.tos ·en nada defdeci:m de humanos. Ahuyenta· 
dos Io-s ofbs , pudieron akanzar folamente á uno de los dos 
niños , defpttes de -baíl:ante refiíl:encia que éH:e hizo , va 
liendofe de uñas , y dientes. Prefentaronle al Rey de Po
lonia. Era en todo perfeétamente. proporcionado , el cutis 
cxtremameqt~ blanco , .tan1bien el cabello , el roíl:ro her-.. '( ,. ~ ... -
Ynofd: ·afi ) nd huvo ·dificultad en la refolucion de bautizar-
le ; en cuya fagrada ceremonia fue. madrina fuya la Rey-. 
na , y padrino el Embaxador de Francia. Pufieronle el 
l1ombre de Joseph, y por apellido Urjno, en alufion <Í la crian
~.ª que havia ' tenrdo ; pero jamás d1ó muefrras de teaer ufo 
de razon. Por mas cuidaao , q~ fe pufo en fo educa:.:ion, 
nunca pudieron d.orp.eftlcarle enteratneftte ; ni eníeñarle á 
bablar ; bien que no h via- defeél:o alguno en la ort-iniza· 
cion de la lengu:i. Nunca pudo fufrir veíl:ido , ni zapatos. 
·Comia igualmente la carne cruda, que cocida. Algunas ve
-ces Te ' efcapalp á las felvas ,, Clonde fe con placra · en de -
1'~dazal' con las uñas la cortez~ de· los ;irl?oles y chup:ir 
fu jugo1• Fin-!ilhlente , tódas fus acciones eran montara
ces, ; 'y aunqt1e fe liizb efpecial eíludio de inílruirle en 
bs materi~s dt: Relig'.ion , no di6 feña alguna de ooverfe 
logrado la iníl:~occi~Íl , falvo , que quando fo nombraba á 
'J?ios , levan ab':t oíbs ~ y 1manos, al Gieló; lo que ' en nin
-~bn modo podi1f tomatfe''. coin pru9b:t d.e ' inteligenci:l, 
:Pues tambien los bruto fe hapitúan -á · imlt-ar ·al nos mo~ 
vimiento~ en' que los ·ünponeil al · oÍI .... tales , •Ó taks. vo-· 

1;~$. .. 
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tes. lteprdentaba fer de ntieve años quan o· le cogíc 
ron. 

61 No es facil , ni tampoco importa á nuefiro propo-
füo adivinar , por c¡ué accidente fe criaron aquel niño , y 
fu compañero entre los ofos. Lo qu mas prontamente 
fe ofrece al difcurfo es , que fuefen hi jos del concubito de 
:llguna infelíz muger con uno de aquellos brutos, de quien 
forprendida , aunque al principio padeéiefe violenta el in
fulto, pudo , perdidos. defpues el miedo , y el horror , con
fentir muchas veces , y por mucho tiempo voluntaria. 
Tambien pudo fer , que·p:.idre , y madre fuefen de nuef
tra ef pecie. Es harto faétible , que un hombre, y una mu
ger , haviendo cometido algun grave delito , fe refugia· i 
.íi n á la afpereza de una montaña , haciendo en ella habita
cion de una gruta: que alli viviefen algup tiempo, y prn
creafen dos hijos : que efi:ando éfios aún en la infancia,1al· 
gu~o , ó algunos ofos def pedazafl n los padres , J ó lol 
obligafen á huir precipitadamente ~e aquel af,ylo , de mo 
d.o , que el terror no les pennitiefe volver á un fitio tan ar
rit.:~gado para recoger á fus hijuelos: que los Angeles Cuf.. 
tod10s de éfros los prefervafen de la ·crueldad de las fierai~ 
y aun con oculto impulfo moviefeI;l á éfras; á cutdar de. 
ellos, y alimen!arlos : Si yá para uno, y otro no baíl:aban 
a9uellos rafgo de conocimiento , y de. benigna indina· 
c1on , que algunas veces fe han experimentado aun en bru .. , 
tos feroces. l. ' · 

6~ De: qualquier modo que fnefe. fe debé, dar po.r len~ 
tado, que el niño, de quetratamo era d1tla .eípe.6e humana, 
Su perfo¿h configuracion quita toda dud;t' ; aft· como no la 
huvo en ~autizarle, ni la hay jam~s e1;tre: los · Theól~gos eJl 
cafos f~me¡antes. Con todo, aquel muchacho fe havi~ em• 
b:utec1d . ha~a ~l grado de diltinguirfe apenas e.n la e u· 
p1déz , i.11clinac1ones , y coíl:umbres ele lb .mi(m s ofQ~, 
entre quienes fe hav.ia educado. ¿A qu.~ fe d attibúir ~fn 
to? No .d\.1 o ,. que en orden ' inclinacipnes · l y cofl:urv· 
bres hana lo mas, 6 todo el exemplo e \o.qne·havia vif
to executar á 1o5 ofos , cuya¡ ef pe1,;ies , á ca uf~ de Íl,l · tierna 
· I•.VI. dtJI/z16tr1. Oi édad, 
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edad , fe havian imprefo altamente en fu 'celébro ma¡ 
para la eftupidez es precifo bufcar caufa , no puramente ia
tencional , como la exprefada , fino rigurofamente phyfica. 
; Y quál otra fe puede difcurrir , fino la pervertida tem
perie del celébro , contrahida po~ la, irregul:uidad de. la' 
vida montaráz , totalmente contrana a la natural confbtu
a:ion del hombre? 

63 A eíl:e modo pudieron tener origen , y contraher 
por las mif mas caufas fu eftupidez , condicion ferina , y 
¡arencia de locucion los hombres falvages de la Isla de Bor
Jleo. En quanto á otras partkularidadej .de aquellos íslvages; 
cfto es , que tienen el c\ttis muy bellofo, el roíl:ro tofta
do , y fon mucho m:i.s fuertes , y ágiles que sofotros , na
die pienfo negará , que todo efto fe figue natural , y auu 
J1.ecefariamente á la vida felv:i.tica. 

64 En efeB:o , los brutos mifmos, que por algun ~cci~ 
dente pafan de domefücos á mqntaraces , adquieren tal mu
tacion , afi en el cuerpo., Qomo.en el ánimo , que parece fe 
hacen dos veoes. brutos , y apenas los reputarán por ~er
manos en la efpecie los que fe quedan fiempre domefbcos. 
Son mas fieros , mas efi:upidos , mas lanudos .' ó cerdofos, 
mas ágiles' , .;y .fuertes. Son de la mifma cfpec1e que _los ~o
JllCilicos , y- fe ldefvian ranto de ellos en la apane ~Jc1a , 
quaato .los:hombtes falvag45 de los que viven en foci~dad 
politica. iil.Jnega;1 de éftos fe •debe., en .q~a.nto á la urnfor
midad de la efpecie, ha,er el rn1f mo ¡uic10 , que de aque
llos. Y no,onlitiré, que. en efi:e pun~o eftá clara á favor ~e 
iiueftra canjettira: lai autoridad· de Anftoteles , el qu~l ( lt'b. 
1. de Partib A>iintal. •df. 3.) ddp~1es de (entenciar. , que 
1:¡ error ' reducir á . diferente& éf pccJ.C~ aquellos animales, 
que debaxo de un tnif mo no~1bre fe diilinguen por los a~ri
butos de urbanos, é domefticos,. y filvefl:res ; .Atque eti.am 

jil'fJrfl.ris, urba~ique ratio~~ ita ditvider¿ , ?uod er~or e/1; dice, 
que l dé ·tas m1fmas cfpe':l s . a~· •todos los amrnaleg do
meftico~ fe encuentran otl'os. ,1 que .... fon fil ell:res , .Y entre 
elloa incluye tambieu á los hoÍubres: Otm omnla , qu~. ur· 
#Jiilni:s /Hnt, md:m jihujlria t¡.uo.¡uf rep1riantur , ul /Jomine~, 
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1qui, b(ff)11, e.1nes in t1rra lttdic_a, fuu ~ &a¡r4t., O'TUs. En. e(~ 
tas tierras no conocemos ef pecie de animales , que fe d1v1-
da en domefticos , y montaraces , fino la del puerco. En 
otras Regiones hay mu~has. Lo q.ue pue?~ caufar alguna 
admiracion es que Aníl:oteles tuviese not1c1a de los hom
bres filvefrres. 'fü~ efeél:o la tuvo /y fu diéhme12 es , que: 
fon de nuefua mifma efpecie ; como los puercos mooteíes, 
llamados comunmente javalíes , fon de la mifma efpecie ·de 
los do mefticos . 

65 Acafo podria alargarfe nue.fl:ra conjetura hafra 
aquella cafla de monos agiliúmos , de que dimos noticia 
en el Difcurfo pafado , citando á Plinio , que tuvo relacion 
de ellos, y al Padre Le Comte , que los vió. Es cierto , que 
entre las varia~ clafes de animales , compreheodidos de
baxo del nombre comun de monos , hay algunas , en quie
nes ref plandece una fagacidad tan exquifita , una imitacion 
tan viva de ta inteligencia , y aun de las inclinaciones , y 
af él:os humanos , que fon meneíl:er principios mas fegu
ros , que los de la comun Filofofia, para difi:iuguir fu ra
cionalidad de la nuefi:ra. Es graciofa :í. efle propofüo la ilu. 
fion , ó patraña <le un anciano Morabuto ( Sacerdote , <i 
Religiofo Mahometano ) , que refiere el Padre Labat eri fu 
nueva Relacion de la Africa Occidental , con ocafion de 
tratar de unos monos fumamente afi:utos, y malignos , que 
hay en el País de Tuabo. Dicho Morabuto, hablando con 
un Comerciante Europeo , le dixo con toda la ferie:dad. , · y 
magifrerio proprios de un hombre perfeél:amente inftruido 
en la hifroria de aquellos monos , que fu origen venia de un 
Pueblo falvage, cuyos moradores , en fuerza de andar con~ 
tinuarnente expueftos al ayre , y fobre los arboles. fe ha. 
v.ian ido desfigurando hafra parecerfe mas á las beílias, 
que á los demás hombres ; pero fin perder cofa de fu anti
guo difcurfo. Añadia ( cfro es lo mas graciofo), que cnten
dian muy bien la lengua del País , y la hablarian per4 

feél:ameate ~ fi quifiefen ; pero dolofamcnte finghut no en
tenderla , porque los Señores de los Lugares no los hicil:.
fen efclavos, y obligafea á trabajar ,. ó los vc:ndio[ea para·· 

Qq 2 cf.. 
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eíl:c: mifmo· fin á los Negociantes Fr:rncefc:s, y .por ero "uía~ 
han entre sí• de· otro idioma , incognito á lo¡ habitante¡ d= 
4<JUella tierra. 

66 He dicho que los principios de la comun Filofofia 
no baíl:an para difringuir la racionalidad de algunos monos 
de la humana. La razon es , porque la comun Filofofia na 
halla , ni fe halla medio. entre w1 impulfo ciego, que lla
man inflinto , y que deilina al manejo de los brutos , y la 
perfeél:a racionalidad , ó difcurfo , proprio del hombre. 
:Pero es mas claro , que la luz del dia , que un impu1fo cie
go es infufi.ciente para inumerables operaciones de los mo
nos , en quienes fe h:tce evidente . una defrreza , y fagaci · 
dad admirable ; con que no queda otro recurfo , que atri
buirles uha. perfeéb racionalidad , igual á la del hombre. 
Mas en nµeíl:ra particular Fi.lofofia no hay efie embarazo, ' 
porque dmdo una racio1lalidad , ó difcurfo inferior á lo~ 
brutos , fegun las limitaciones ., que propufimos en el To
mo III , Difcurfo lX , queda campo abierto para ampliar, 
ó. refrri11gir refpeél:i va mente eíl:a racionalidad en diferen
ies·· efpecies de 1 rntos , fegun las mayores , ó menores apa-
1ienci.t~ de indufuia , que en ellas fe defcubren ; pero fin 
~carla jamás de la clafe en que la colocan aquellas limita-

10nes. . 
67 Afi ·, por· mucha que fea la fagacidad obfervada en 

algunas caíl:as de mono¡, , de ningun modo infiere. por sí. 
!ola ; ni ·aun. 'conjeturalmente , que tengan fu origen , en 
nueitra efpecie. Pero en los monos , que vió el Padre Le 
Comte , , fe añaden la fernej;mza de configuracion á la nuef
m , y otras ·.Ceñas , que . en el Difcurfo ant~cedente hemos 
infinu,iqo. Con todo , C:!~bemos ... efrár en que efencialmen
\e {; ni verdaderos brutos. Lar n.iion es, porque fi por esa 
femejanza con el hombre les_., piefe;nos_ origen . en nueíl:ra 
efpe ie; ¡x>r ley de buena conf((quenc1a debena etlenderfo 
esa noble prerregativ,a aun á brut(j)s muy defernejantes á no
fo&rps, baci~o.:3.o 11na t t.rbgreÜ.Qnr dctf~e.ndenre en quanto 

· á..Ja · fe Q1djaoza -e;u e _varids • cfpedes_de. brutos. Explicome: · 
Si ª9. lQs0mQnQs, ÍO.lll qe •. ~uefua efpccie po~ la Jemejanza 
.t. ... ~, que 
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que tienen con nofotros , serán tambien de la ef pecie de 
ellos otros monos , f:J.UC aunque menos femejanres á nofo
tros que ellos , fon mas femejantes á ellos , que ellos :í no· 
fotros : luego tambien eíl:a fegunda cafb. de monos tendrá 
fu origen en la ef pecie humana , fuponiendo pert necer á 
cfra mifma ef pecie la primera cafia de monos, P-semos á 
erra ter.cera cail:a , cuyos individuos fean muy parecidos 
á los fegundos , pero mas difcrepantes de los hombres que 
los mi finos fegundos. Saldrá en eil:os la mifma confeq üen. 
cia > y de efie modo iá procediendo la ilacion hail:a al gu
nas efpecies de,,,.brutos , con quieaes no tengamos la menor 
femej:i~lZa , ni en la figura , ni en inclinaciones , ni en 
"perac1ones. 

6.8 No fe me oculta , que el mifmo argumento fe po· 
dria reconocer contra los falvages de Borneo , ni tampoco 
me falta ref pu fi:a para efta retorfion. Pero en una materia, 
que trato problematicamente , no es meneficr apurar ha!l:a 
fus ultimos terminos la qüeíl:ion , en que fería tambien in~ 
evitable el inconveniente de la prolixidad. Bafl:ante hemos fj
fofofado fobre la peregrina hifioria de nuefrro Nadador. 

.ADDICION. 

69 ARriba {e <llxo, como uno de los fogetos , que 
nos certificaron de la hiíl:oria referida fue Don 

Gaípar Melchor de la Riba Aguero, Caballero del Habito 
de Santiago , el qual , felicitado á ruego mio por fu yer
no , y mi amigo Don Diego Antonio de la G ' ndara V elarde, 
refidente en efra Ciudad de Oviedo , en algunas Cartas le 
afeguró fer verdad lo que la voz comun referia del Nada
dor de Liérganes , ef pecificando juntamente una , ú otra 
particularidad , como quien le havia onocido , y tr<1tado. 
Pe o yo, informadú de (1ue efie Caballero , fobr fer dota· 
do de un claro entendimiento , lo es tambien de una conf· 
tante veracid.ul, defeaba lograr de él relacion mas cumplí~ 
da , y ajuihda i la féric hiftorica ; la que ultim::u ·nte Jo. 
gré ; y aunciuc: llegó quando efi:aba efcribiendo la ultima 

p:1r 



3 1 o EXAMEN F1LosoF1co, &c. 
parte de dlc Difcurfo , me pareció debia coprarii aqui. 
pra dexar mas fatisfechos los Leél:ores de la verdad de eíl:a 
11i11:oria , pues hallarán, que efia Relacion en todo efl:á con
tormifima con la que al principio propufimo¡ del Seño1· 
Marqués de Valbuena. 

COPIA 

DE CAPITULO DE CARTA ESCRITA POR 
Don Gajpar M1klzor de la Riba Aguero á Don Diego 

Antonia de la Gándara Ve/arde , fu fech'a m el Lu
gar dt Gajáno , á Ir. de No'Viem-

bre de I 733. 

70 ,,EN t'jUanto al encargo , que V rnd. me tiene he-
" cho, por recomendacion del Rmo. P . .M. Fey-

,,joó , añadiré á lo que tengo dicho en las antecedentes, lo 
, .que me ha ocurrido á la- memoria , y he averiguado de 
,,fogetos juiciofos , y fided ignos. El objeto, pues , del cui
,,dado de fu Rma. fe llamó Francifco de la Vega Cafar, 
,,hijo legitimo de Francifco de la Vega, y de .Maria del 
,,Cafar, vecinos del Lugir de Liérganes , Junta de Cude
,,yo, Provincia , ó .Merindad de Tranf miera , Montañas de 
,,Santander, Diocefis de Burgos : bautizóse en la Iglefia 
,,de San Pedro , manifeíl:ando defde fu tierna edad incli
,,nacion al exercicio de pefcar , hafra la de quince años, 
,,que por el de 672 , ó el figuiente de 673 , pasó á la Villa 
,,de Vilbao á aprender el oficio de Carpintero : allí fe man
,, tuvo dos años , haíl:a la Vifpera de San Juan del ulti
" mo , que fe fue cou otros mozos de fu calidad á nadar á 
,,la Ria de aquel Puerto, que entra del mar por la barra de 
,,Portugalete; y de:icando fu ropa con Ja de los demás , fe 
,,dexó ir nadando por la Ria abaxo, hafra que )~ perdic-
1, ron de viih ; y defde entonces no huvo otra noticia , fi
,,.I).o L1 que fe adquirió cinco años defpnes , <J.Ue fue el de 

,,78~ 
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,,78 , Ó 79, con la cafualidad de haver notado unos Pef
,,cadores de Cadiz , que pefcaban en mar altu , una figura 
,,como de h mbre , ó muger , que fe mvíl:raba fuera del agua 
,,y fe fumergia en queriendo acercarfe para reconocerla~ 
,,defeofo.s de aver.iguar tan exquifito fenómeno , difcurrie
,,ron fal1r otro cl1a ~ y ceb.ule con algunos pedazos de pan; 
,,y c0n efdto , hav1endofelos arrojado á diíl:ancia , obfer
,, varon , que los llegó á coger con la mano , y los cornia. 
,,Empeñ~dos ~on efto en el defeo de: pefcarle , penfaron 
,,confegmrio ¡untando muchas redes, y haciendo con ellas 
,,un gran circo ; y de hecho , aplicado efi~ medio con el 
,,ingenio del arte , y ufando dd mifmo cebo , iograron 
,,pefcarle , y le llevaron al Convent~ de San F rancifco de 
,,aquella Ciudad , en dctnde le hicieron muchas pr gun
,,tas por varios modos , y en diverfos idiomas , mas á nin
,,guna refpondió , ni fe le oyó palabra. De efia taciturni
,,dad_ yafaron á prefumir eíl:uviefe pofeido de algun mal 
,,efptrttu , baxo cuyo concepto le conjur.iron alaunos Re
,,lig_iofos ; pero nada flrvieron los e:xorciíimos , ni fe pudo 
,,fal1r de duda ha!l:a que fe le oyó pronunciar Liér¡anes, 
,,de que fe tomó afünto para inquirir la fignificacion· de 
,,efra voz ; y al fin , entendida por un fogero Montañés, 
,,afeguró , que e1i fu País havia un Lugar , que fe llamaba 
,,afi ; y que de eíl:o daría razon mas legitima Don Domin
,,go de la Cantolla , Mmi~ro de la Suprema Inquificion, 
,,por fer natural del propno Lugar : con efia noticia ef
,,cribieron á efi:e Caballero , y él á fu Lugar preguntan
~,do fi faltaba ~n él un mozo de aquella edad , y [e ñas , y 
,,fe le refpond1ó que sí, y que podria fer hijo de Maria del 
,,Cafar, 'Viuda de~ ~eferido Francifco de la Vega. Anima
,,do con eíl:as not!Clas el P. Fr. Juan Rofende , Religiofo 
,,F.rancifco , que havia venido poco antes de Jernfalen á 
,,dicha Ciudad de Cadiz, refolvió averiguar por sí Ja ver
,,dad de cofa tan extraordinaria ; y con efec'lo partió e 0 

,,él defde di ho Convento el citado año de 679 ; y lk 
;,gando al monte , que llaman de la Dehefa , un qu:mo 
,,de legua aures de entrar en Liérganes, le hizo feña ra . 

,,fa fe 



3 r 'l. EuMR~ F1Los0Frco,&é. 
,,~afe adeh~te , y ~uiafe.; lo, que executó deíiterte,qne 
,, f m ext\'JV'.Jr un p.do , vino :t mete:-f;;: en cafa de fu ma
,,dr; ; la qml , y otro~ hermanos , que fo 1ullaron pre
,,!entes y le cono.:ieron luego que le Yieron , pafando á b 
udemoníl:racion de abrazarle ,. ql.le influye el cariño def
,,pues de una larga aufencia; p ... ro él fe mantuvo inmovil, 
,,fin corref pon-1er , ni con palabras , ni con fe ñas : los her
'' manos eran tres , de 10s quales el uno Sacerdote , llamada 
,,Don Thomás de la Vega , otro Jofeph , y otro Juan: el 
,,Jofeph , poco tiempo antes, noticiofo de que fu hermano 
, . Fr:rncifco efb.ba e.n Cadiz , falió á bufcarle , y no fe ha fa. 
,, bido mas de él. En efta fazon eíl:aba prediGando Mifi.on 
,,en aquel Lugar ray Diego de Santander Francifcano, 
,,del Seminario de Sahagun , con +:uyo motivo havia mu· 
,,cho concurfo de gente de los Lugares comarcanos , y 
,,fe hizo notorio en todos el cafo , aunqse hoy han 
n~ue_d~do pocos , que fe acuerden , y puedan dar razon 
,, 1nd1V1d ual de efte hombr : Yo le 'VÍ muchas 'VBCU , con la 
,,ocafion de que quando iba á Santander , por la mayor 
,,parte entraba á comer en efra cafa , y afi pude obfervar
,,le algunas particularidades. El no folicitaba la comida; 
,,pero fi fe la ponían delante , ó fi veía comer , y fe 
,,lo permitían , comia, y bebía mucho de una vez , 1. 
, ,defpues en tre:; , ó quatro días no volvia' á comer : fu 
,,afül:encia continua era en caCl de su madre; y fi le mlll· 
,,daba llevar :ilguna cofa á cafa de algun vecino , iba , y 
,,la entregaba puntualmente ; pero fin hablar palabra, 
, , y la que mas freqiiente fe le oía era tabaco , de que 
,,tomaba mucho , fi fe lo daban : tambien pronunciaba 
,,algunas veces pan 'Vino ; pero fi le preguntaban fi lo 
,,quería , no ref pondia , ni por feñas fignificaba que fe. 
u lo diefen ; de donde fe pasó á hacer juicio havia per · 
, ,dido la parte intelell:ual , quedandole folo l.a que fe. 
,,puede decir iníl:intiva. Quando le ví la primera vez , yá 
,,no tenia efcamas, aunque 'í la cutis muy afpera , y las 
,, ufí;¡~ muy gafl:adas ; aunque un anciano de aquel Lu· 
,,gar , ho{llbre de muy buena razon , afegura _, que 

,,ciuan· 
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,,quan o vivo ie e ve1an algunas efcamas en el pecho, 
,,y cfpalda ; pero ~uc. luego fe le fueron cayendo. Iba 
,,a la Iglefia , fi ve1a ir :í otros , ó fe Jo mandaban; 
,,mas en ~l Templo de nada hacia cafo, ni fe le nota· 
,,ba ~tenc1on alguna á la Misa , ni dem:ís funciones Ecle
,,fiafü.c,as. En una ocafion , entre otras , n e afeguraron le 
,,emb10 Don Pedro del Guero á SanrJnder con un papel 
,,para Don Juan de Olivares , y porque no ha1Ió el bar
,,co, de- Pedreña ( q~e fe torna abaxo de efia cafa) , fe en
,.., rro al mar , y paso a nado una legua , que hay de travesía 
,,~~frie ~lt~ embarcadero á Santander : mojado como fa
,,110 paso a entregar el papel , que Don Juan hizo fecar 
,,para poder leerle; .Y, aunque le preguntó, cómo iba de aqt.e
,, 11~, fuerte , no d10 refpuefra alguna ; pero volvió la que Jo 
,,d.10 puntualmente por el proprio rumbo. El referido an
,,cJ no afirma , que efre mozo antes de arrojarfe al mar 
,,daba muefrras de muy buena capacidad : pero que def
,,pu~s q~e le traxo el P. Rofende , no fe percibía cafi ope· 
,,r:tc1?n J~teleél:ual en_ él , corno yo lo obfervé, y for de 
,,gemo quieto , y pacifico , y fu efratur:i poco menos que 
,,dos vara~ , y proporcionalmente en toda la eíl:ruélura 
,,de fos nuembros , pelo rojo , y muy parecido á fos her
,,m:inos , excel?to al Sacerdote , que era pelinegro , de los 
,,c¡uales folo vive hoy Juan , manteniendofe del exercicio 
.,de Labrador ; y aunque es hombre muy devoto , y vir
.,tuo~o , ficnte con ex~remo le toquen la efpecic de efic 
,,feno.meno , . y afi nadie fe atreve a mencionarl;i en fu pre
,,fenc1a. fü ~1erto fe divulgó , que la madre de eíl:e hom. 
,,bre le _hav1a ech;tdQ µna maldic;:ion firndo niño ; pero 
,,el referido Sacerdote fu hermano rpe dixo algunas vec~s 
.,que fu madre lo negaba ; y me ¡nclino á la verdad de eÍ
,,ta muger , . porque la conocí , y me pareció rnanfa , y vir
,,tuofa .. El tiempo , que fe mantuvo en Liérganes, de pues 
,,que vrno de Cadiz , no lo he podido ind11gar :í punto fi
,,xo ; pero por algunas probables circunfrandas compu
,,to , que fue de nueve á die;i: años , al cabo de loi qua!ci 

XomYI.dr/Ilm11ro. Ri ,,vol-
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,,volvió i defaparecer , fin que aadie haya .fabido " c6mo, 
,,ni [u paradero. e a) 

~~~~)(X~~~ 

IMPUNIDAD DE LA MENTIRA. 

DISCURSO IX. 

§. I. 
I nos errores comunes fe me prefentan en la ma

teria de eíl:e Difcurfo , uno theorico , otro 
práélico. .fü theorico es , reputarfe entre los hombres la 

qua-

(a) r Poco tiempo defpues que fali6 á luz mi sexto Tomo , me die· 
!ººnoticia de ha ver plrecido en Madrid urt lmprefo, cuyo afunto era 
11npu:; ar el fucefo dd Hombre Marino , procurando perfuadLrle fabu
lofo. Praétiqué con elle papel lo que con todos los demás, que produ
xero!l mis intpugnadores lle once años á efia parte ; efio es , abfiener· 
me d fu leéhira , por evitar el peligro de expend r el tiempo ea 
reípueílas nad.i necefarias . Satisfice a algunos los dos.., ó m:s primeros 
~ños ,6 por mejor decir fatisfice al Publico, vindicando de varias ob· 
jecion~s mis dos primeros Tomos. Tomé defpues Ja opuefia providen
cia, á perfua!ion de varios fugerns difcretos, y fabios , y la experien
cia m: ha afegurado del acierto de ha ver feguido fu confejo; pues a vi(
ia <le que ninJtino de tamos Elcritos , como in·cemaron combatir los 
mios, log:·o en :an largo d Ícur[o d tiempo el honor de Ja reimpre· 
Ílon , manifieílo fe hace, que no los recibi6 el Publico con la acepta
cio , qulol qti i!ieran fus Autores. Efia indiferencia del Público ácia los 
Efcritos J: mis contrarios conílicuye mi mayor fatisf4ccion, y junta· 
me te m~ redi:ne d~ la nece!idad le refponderlos, pues ellos, por l<> 
que he vifio o efian bien con d d~f¡ ngltÍO; y el Público ., fegun pa· 
nce , no le nec 6cJ. · 

a Pero dlo 110 q1ú:t, que , qllinqo me ~al o con nueYOS ma
teL·uks, e Jil q•t; p.leJo co; firmu o qqe a t~ce!ii:ntelD me ~en~o ef· 

'ri· 
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~ualidad de mentirofo , como un vicio de infima , ó caíi· 
intima nota. Supongo la. divifi?n , que hac~n. los Theolo
gos de la mentira en o.ficwfa, 1ocofa , y permc1ofa. Supongo 

go 
crito, que me Jo hayan impugnado, que no ufe de ellos para dle efrélo. 
Es verdad , que apena~ otra alguna nouc1a neccfita ~>enos de c~nfir
macion ~ que la que hemos dado del Hombre Ma1100: Produx1moi; 
en prueb¡ de ella tres Caballeros de mucho ho~or, tefügos de v1fia; 
de dos de los quales dimos las cartas copiadas lite_ralmente , l~ tefüfi. 
cac1on de fugt'cos muy cla/icos r lidentes en ella Ciudad de Ov1ed.o , y 
mnuralc~ de Ja Montaña , que aíeguran fer elle hecho de notonedad 
indub1table en aquella Provincia, aunque no ;os npmbramos entonces, 
por no juzgarlo necefario. Fuero~ ell?s los se11ores Don Jofeph de la 
Torre M10iílro de ella Real Auc!ienc1a; Don Pec!ro de la Torre, Pe
nitenci1ario de ella Santa Igle!ia; y Don Di go de la Gándara Velard~. 
¿Qué mas le necelica para lograr un afenfo en linea de fe huma_na ? Stn 
tmbargo , es tan ilufire un tefügo nuevo , que tengo de ~roduc1r , ~ ue 
aun quando fu autoridad eltuviese enteramente por <lemas para con.fir
mac1on del hecho, le alegaria por honrar co~ fu nombre efie _Ef~mo. 

3 Elle es el llu(hifimo eñor Don Th?mas de ~guero " d1gndimo 
Arzob1lpo de Zara~oza. Haviendome efmto algun. tiempo ha el Padre· 
fr. Joachin Mas , Procurador por el Real MonaHeno de Moolerrate en 
aqudla Ciudad , que fu lluílnfima, con ocaíio~ de hablar de mis ~s
critos, Je d1xo, que en fu p11ericia havia conoc1d? ~l, Hoi:n~rc Mar1.oo 
de Ltérganes : por medio deJ mifmo Religiofo folmte noticia mas 111· 
81vidu.il de fu ll11firifima, que fe dignó de embiarla , para ~ue yo Io
grafe la figuiente efque!a ' que e.opio a la letra . ) p~r~ue ¡unaame~tc 
confie al mundo la pamcula r glona, que goza nu Rcl1g1on> de que crn
co Maefiros de ella hayan tenido por di[cipulo á ~q~el in~gne Prelad?· 

-4 ,,Padre Procurador , al Reverencfüirpo Fey¡oo dara V. Paterm
,,dad nm memorias, y le dirá, que yo cambien foy difcipulo de aquella 
,,Univedidad , donde fui Opofitor á fus Cathedras ; y de Jos grandes 
,,Maefiros que huvo en ella, y en fu Col.egio ; pues cen el Rmo. llur
,,gos efcribl. la materia de}'matis: con .el Rmo. Brazales la d~ lncar
,,natione ; con el Rmo. Pena la de E.uchar1{lla : con el Rmo. Oyo I~ de 
,, Trinitate ¡y con el Rmo. Ogéa }a de Jta~itudint. Que _qu_ando fah de 
,,la Montana, que tenia doce anos , dcxe en casa de md1 uo Doo G~a
, ,cía de Agucro , que vivia en Rucuendo , un quarto e legua de l1er-
1 ,ganes , a el Hombre Pez , que era hermano de. un S~cerdot~ , que 
,,havia fido page de mi tío en Toranzo , que a!h c,om1a . , y J.u,gaba-
1 mos con él : que no hacia mas que reir, fig danar a nadie , m 1mpa
, :cientarfe : que efiaba bien gruefo , y tiempre comiendofe las, uña5: 
1 ,411.1~ '011.oci al Rdi;ioío fra.ncifco , que Je traxo de Cad1z : 01, que 

Rr~ cJ 
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go. t tmbien , quy la mentira perniciofa eíl:á en la opinion 
co:n..in reputada por lo que es, y padece toda la abomina ... 
cio11 que merecy ; de fuerte , que los fugetos , que eíl:án 
not:i.dos de inclin:idos á mentir en d;.lño del proximo , ge· 
neralmente fon conúderados como pefres de l.i Repúbli
CJ. Mi reparo folo fe termina á las mentiras oficiofas , y 
jocofas ; eíl:o es , ag_uellas en qne no fe pretende el daño 
de tercero , sí folo el deleyte , o la utilidad propria, ó age
na. Tambien advierto , que trato efi:e punto mas como po
licico , que como Theólogo Moral. Los Theólogos gra
dúln las mentiras oficiofa , y_ jocofa de culpas veni<iles. Y 
ni yo , confideradas moralmente , puedo , ó debo denigrar· 
las m.1s. Pero miradas á la luz de la polirica , juzgo , que 
la comun opinion efrá nimiamente indulgente con ella ef
pecie de vicios. 

2 · ¿En qué confül:e dla indulgencia nimia ? En que 
no fe tiene el mentir por afrenta. La nota de mentirofo á 
nadie degrada de aquel honor , que por otros refpetos fe 
le debe. El Caballero , por mas que mienra , fe queda con 
la eflimacion de Caballero, el Grande con la de Grande, 
el Principe con la de Príncipe. Contrario me parece efio 
á toda razon. El mentir es infamia , es r indad , es vile-

za. 
,,el referido Hombre Pez fe iba , y venia folo de fu Lugar al mio al 
,,tiem?o de comer; qt1e defpues que vine á Allurias o1 decir • que [e 
,,.h.i.vi..i defdparecido; que quando vol vi. á la Mootañ'1, no cfiaba allí, 
,,y ha vía muerto fi.1 hermano: que de lo demás, que refiere , no sé 
,,mas de la que [e decía comunwence, que es lo m1fmo que efcribe. 

f Aunque la depoúcion de elle Prelado baila para la conviccion 
del mas incredulo ¡ pero quia ad't!Erfai;jos t11(1le(lo1 patimur (como dice 
nucílro M.ibil16.1 , dando eíl:c motivo para multiplicar las pruebas de 
que lo> lil>ros d.! los Dialogas son obra de Sao G egorio , contra algu • 
no~ 1 qu:: porfi.iban lo contrario ) añadirémos otro tefiimooio mas de 
h eJClllencia d 1 Hombre Mariso. E(le es Don Jofeph Diaz Guitian, 
hi i~ante en Cadiz , quie:i en una Carta , que me eicribio el dia 1 z. d! 
D1ci:1.11bre d:l añ;, 11 J 8 , def pues de otras,. pufo la úguieote claufula: 
,,E1 elh m:: ocurre añdir á V.Rma. haver hablado con Don E eb.rn 
,,F1n1les, lnc::nd:ate dé M 1rina, y un Religiofo Pranciscaqo,de los qui· 
,,les el pri1n::ro vive, qu. conocieron al Hombre Pez, que V .Rma. dá á 
~,luz en uno d: fu~ Tnrafos. El IntcnJente,tne dixo haverlo viao y,¡rj¡¡ 
u veces 1 y el J:\eligiofo h:iverlo ·tenido den ero de fo celda. ,,,. 
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za. U.n mentirofo es indiguo de toda focjed'ld immana; 
es un alevofo , que traydoramente fe aprove~ha de la fé 
de· }{)s dem 's para eng:iñarlos. El comercio mas preciofo, 
que hay entre los hombres , es. el de las <ilmas : . éíl:e fe ha
ce por medio de la converfa ion , en que reciprocame~ne 
fe comunican los generas mentales de las tres potencias, 
los afec1:os de la voluntad , los diél:amenes del entendimien
to , las ef pecies de la memoria. ¿ Y qué es un m miro fo, 
fino un folemne trampofo de eíl:e efümabilifimo c0mer
cio ? ¿Un embuíl:ero , que permuta ilufiones á realidades? 
·Un monedero falfo , que pafa el hierro de la mentira por 
~ro de la verdad? ¿ Qué falta , pues , á íl:e hombre para 
merecer , que los demás le defcarten c mo ~raíl:o vil de corri
llos , inmundo enfuciador d onverfacwnes , y 2eteih
ble falf; rio de noti i:is ? 

§. II. 
3 UN a monílruora inconfequencia noto , q:1e fe. p1-

dece con1un1fin1,n1ente en efta n1ater1a. S1 á 
un hombre, que fe precia de fer algo, fe le dice en la ca· 
ra que miente , lo reputa por graviüma injuria ; y tanto. 
que , fegun las crueles leyes del honor humano , queda 
afrentado, íi no tonia una fatisfaccion muy fangrienta. Qui· 
fiera yo .faqer , ¿cómo el decirle que mieµte puede fer gra
vifima injuria , fi el mentir no es un gravifimo defeélo? 
¿O cómo puede un hombre quedar afrentado porque le di
gan q,ue miente, fi la mifma accion de mentir no es afren
tofa ? La ofenfa que fe cornete improperando un vic10, 
fe gradúa fegun la nota , gue entre los hombres padece ese 
-vicio. Si el vicio no es de la c};¡Je áe aquellos , que defdo
ran el honor , tampoco fe fiente el -honor heri~o , porque 
{e diga á un hombre que le tiene. ~iendo efra .una verdad 
tan notoria , lo que de la obfervac1on hecha mfiero , es, 
que la freqüencia de mentir mitigó en ~l comun de los 
hombres ei horror , que la naturaleza racional , confidera
da por sí fola 1 tiene .á eij:p vicio ; pero de modo , que füa 

e1n. .. 
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embargo , ha quedado en el fondo del alma cierto confu
fo conocimiento de que el mentir es vileza. 
· ~ Confirrnafe efto con la refiexion de que el defdecir
fe eíl:á reputado en el mundo por oprobrio. ¿Por qué efio? 
Porque es confefar , que antecedentemente fe ha mentido. 
El oprobrio no puede eíl:ár en la verdad , que ahora [e 
confiefa : luego confiíl:e en la mentira , que fe dixo antes. 
Confefar que fe mintió , es finceridad , y nadie fe aver
guenza de fer .fincero. Luego toda la ignominia cae fobre 
haver mentido. Eíl:o, digo , hace manifieíl:o , que en los 
hombres no fe ha obfcurecido del todo aquel nativo diéta
men , que reprefenta la vileza de la mentira. 

§. III. 
S EL error praél:ico , que hay en efia materia , es, 

que la mentira no fe cafrigue, ni las leyes pref
criban p~na para los mentirofos .. ¡Qué no hay freno alguno 
~ue reprima, la prope!1fio,n q~e tienen los hombres á enga
narfe unos a otros! ¡ Que mienta cada uno quanto quifie
re, fin que efi:o le cueíl:e nada ! Ni aun fe contentan los 
hombres con go.zar una total indemnidad en mentir. Mu
chas veces infultan á los pobres qúe los creyeron , hacien; 
do gala de fu embufie , y tratando de imprudencia la fin
ceridad agena. ¿No es efre un de(orden abominable, y dig
no de caíl:igo! 

6 Diráfeme que las leyes humanas no 'atienden á pre
caver c~n ~l. miedo de 1.a pena/ . fino aquellas culpas , que 
fon per¡ud1c1ales al publrco , o tnducen daño de tercero; 
y las mentiras oficiofas , y jocofas e que es de las que aqui 
fe trata ) á nadie dañan ~ pues fi dañafen, yá fe colocariaR 
en· la clafe de pernicíofas, · 

7 Contra eíl:a ref puefi:a ( por más que ·ella parezca 's61i
da) tengo dos cofas muy notables que reponer. La pri-
mera es , que aunque cada mentira oficiof;i, o jocofa , cón
fide:~da . por sí fola , á na~ie paña ; pero Ja lmpunidad , y 
frequencra , con que fe miente oficiofa , y jocofamente 
es muy .dañofa al público , porc¡ue priva. al comun de lo; 

hom• 
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bombr de un bien tn.u.y :ipreciable. p a r. "l0l1ct '' eDtCR• 
der , contemplemos las incomodid;;ides , que nt>s Qeation.a 
la defconfianza que tenemos de fi es verdad , 6 mentira lo 
que fe no~ dice : defconfianza comunmente precifa , y 
prudentemente fundada en la freqüencia ('.011 que fe mien
te. Al oír' una noticia , en que e puede inter~far nu.eího 
gufl:o , ú conveniencia , quedamos perptexos fobre creerla, 
ó no creerla ; y efra perplexidad trahe configo uita molef
ta agitacion del entendimiento , eti que el m;;il avenido con
figo mifmo , y como di ... idido en dos parte~ , qüefüona 
fobre ú debe prefrar afenfo , ó difenfo á la notioi.'.:l. Siguefe 
~ efto fatigarnos en inquificiones, preguntando á cfl:os , y 
á los otros para afegurarnos de la verdad. A los que fe 
aprove..:han de la• noticias que oyen para efcrihirlas, y pu
blicarlas , ¿en qué agonías no pone á cada pafo efia incer
tidumbre ? Quieren enterarfe de la realidad de un fucefo 
curiofo , y oportuno al afunto fobre <]_Ue tratamos, y ape
nas hacen movimiento alguno para el examen , donde n() 

t ngan a1gun tropiezo. Eítos fe lo afirman , aquellos fe lo 
niegan. Aquí fe lo refieren de un modo, acullá de otro, y 
entretanto tiene en una fufpenfion violenta la pluma. . 

8 P ro fi trahe efl:os daños la perplexidad en :ifentir, 
aún foh mayores los que fe figuen á la facilidad en creer. 
Contemp efe .~ que las qüeíl:iones , pendencias , y diílur
bios , que hay en las converúciones , meen por 1' ma
yor parte de efi:e principio. Nacen , digo , de las noticia11 
encontradas , que recibieron fobre un rnif mo afunto dife
rentes fugetos: ·y por haverlas creído, fuelcn def pues al
tercar furiofameynte, por.fiando cada uno por fofrener la fuya 
como ,verdadera. Gontemplefe 12fimifmo quántos fe hacen írrí~ 
fib1es por haver creído lo que no debieran ercer. Fin~lmente, 
la foci dad humana , la cofa mas d.ulce que hay .on la vi~, 
ó que lo fería , fi los hombres tratafen verd2d , fe hace in
grata, y defapaciblc ~ cada pafo, por la reciproca dcfcon
ianza .. qu~ introduce en los hombres la experienci;;i de ·10 
mi1chQ que fe mi nte. 1. .. 

• 9 · .P .ua co;nprehender quánto fea ~1 bien de que nos 
pri-
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• 19 'bl' priva eil:a triil:e defconfianza , imagmemos una L'.epu rea, 

qual no la hay en el mundo : una República, digo , don· 
de , ó porque fu generofo clima influye ef piritu~ mas DQ

bles , ó porque la mentira es cafl:igada con fevenfimas pe
nas todos fos individuos , que la componen, fon muy ve
races'. Un ciélo . terreftre fe me reprefenta en eil:a dicho fa 
República. · ¡Qué hettna1idad· tan apacible reyna en ella ! 
· Qué dulce que es áquella confianza del hombre ~n el 
hombre, fabrofüimo condimento del traro humano! ¡Que gra
ta ;tquella fatisfaccion con que unos á otros fe hablan , y 
fe efcuchan fin el menor recelo en aquellos de no fer 
creídos y :a eH:os de no fer engañados ! Alli fe goza á ca
da pafo' el mas bello ef peél:aculo del mundo , vi~ndo un 
hombre en otro '1bierto el theatro del alma. No p1enfo que 
el Cielo con codas fus luces , ó la Primavera con todas fus 
flores prefenren tan apetecido objeto á los . ojos , co_m?. el 
que á la hum.10a curiofidad ofrece la . vanedad de ¡u:c10s, 
afel'.los , y paflones de ~quellos co~. quienes fe trata . . 1 odas 
vive n alli en una apacible tranqmhd.td,. p~rque nadie te~e 
ciue á favor de las Artes politi i.:as {e rng1era. por amigo 
un alevofo: qne la hypocresía fe ufurpe una rn¡ufra ven~· 
.rncion : que el aplau1o lleve eJ1v~elt? . el ve? no, de la h
fon}~ : que el confejo ve~ga tarc1d.? ac1a el ~nteres del que 
]e miniílra; que la correcc1on fea hqa de la ira , y no del 
celo. ¡Pero pobres de nofotros! ¡Qué lexos eframos de gozar 
la dicha de aquellos feI:ces Republi('.anos!. Ap~nas nos d«xa~ 
un iníl:ante de foíiego los temores , las mqmetud~s, l?s re
celos , con qi.1e continuamente nos aflige la expenenc1a do 
la poca finceridad que hay en el mundo. Veafe .ahora,, 11 
la freqüencia de mentir nos priva ~e U?. gran b.1en , o pot 
meior dc:cir , de muchifüuos, y efümab1hfimos b1e1;1.es~ 

§. IV. 

I o ·Lo {egundo que tengo que opo11er á la re~pucfla da 
arriba , es , que muchas veces las mentiras , que 

folo fe juzgan oficiofas , ó jocofai , en el cfedlo foa 
. iO'" 
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fiernicior2!. ¿Qu& importa que 1:t intendon del que miente 
210 fea dañar á nadie , fi efeétivamente el daño fe figué!' 
Haviendofe prefentado :ll Emperador Theodofio el Il una 
m:rnz:i.na de peregrina magnitud , fe la dió á la Emperatriz: 
Eudoxia , y éíh á P:lulino , hombre doél:o, y difcreto, cu
ya converfacion fre411üentaba b Emperatriz , que tambiea. 
s:ra difcretifima. P:mlino , ignoraM.te de qué m:.ino havia 
¡iafado la m:rnz:rn~ á la de Eudoxia , y fin que ella lo fu
piefe , fe la entregó á Theodefio ; el qual , advirtiendG, 
ljUe era la mif ma que ~l havia dado .í la Emperatriz , la pre
€untó difimulad'1mente , ¿qué havi:i hecho de ];t manzana!
Ella , forprendida entonces de algun recelo de que el Empe
rador llevafe mal el que la huviefe enagenado , ref pondi<i 
que la haTia comido. Eíla en la intcncion de Endoxi:l fus 
una mentira puramente oficiofa ; pero en el efeélo tan Fer-
11iciofa , que de ella fe figuió la muerte de Paulino , porque
Theodotio , entr:rndo en fofpecha de que fu comercio coll 
la Emper:itriz no era muy puro, le hizo quitar la vida. 

I I Haviendo Caligula levantado el defrierrn á uno , á, 
quien fe havia impuefl:o esa pena en el Gobierno antece
dente , Je preguntó , ¿en que fe ocupaba mientras efruvCJ 
defrerrado ? El , por lucerfe mas grato al Emperador , ·ref
pondió , que fo cotidi:rno exercicio era pedir á los Dio[~ 
la muerte de Tiberio , y que él le fuccediefe en el Trono. 
¿Qué mentira , al parecer , mas inocente? Siu emb:irgo 1 en 
el efeél:o fue perniciofoima , porque Caligula , infiriendo de::. 
aqui , que los que .él havia d Herrado , Je! mifmo mod~ 
¡1edian á los Diofes fu muerte , los rn:1.ndó quitar la vidtt 
;i todos. 

12 Podia traher otros muchos exemp1 res :il mifmo iu~ 
tento. Hagome cargo de que dks fo n t1 1~os :.i.ccidentes im
previfros ; pero las ma las confcqi.ienLias 2ccidentales de las. 
mentiras , que en particular no pu de prev er el que mien
te, toca á la prud ncia del Legislador pevcerl:2s n gen~ 
¡al , y á fu providencia prccavedas quanto efU de fu par
te , feñ.ilando pena á la mentir:i , de qualquiera condicíon · 
que fea. Por lo menos el motivo de evitar eílos daños ac-

]'om. VI. dd Thratro. & 1;~ 
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cidentales coadyuva las demás razones que feñafaínos pa14 
C4íb gar á los menrirofos •. 

§. v. 
1.3 O principal es , que ,entre .bs mentiras, que. pa(aR 

plaza. de jocofas , u ofic10fas , hay much1Íll:1as, 
que no 1oÍo por accidente , fino por fu naturaleza m1fma 
fon nocivas. Tales fon todas las adulatori;is. Entre tanto$ 
:pothemas , como fe ken fobre la aduladon , ninguno me 
parece mas hermofo , que el de Bion , uno de los flete Sa ... 
bios de Grecia. Preguntara nle un dia , ¿ quál :mi mal er~ 
mas nocivo de todos? Ref pondió , que de los montaraus rl 
Tyrano : de ifJs dw .. ujlx'cos d Adulador. E: afi qu~ la. lifon ja 
fiempre , ó cafi Ílempre hace notable d:mo al obJeto que al
haga. Los mifmos que ferían prudentes , apacibles , mo
defl:os fi no los incenfafen con indtbidos :iplaufos , con ef. 
tos· fe 'corrompen de t:il m:inera , que fe haceR foberbios, 
temerarios , intolerables, ridiculos. No :Í u.u. hombre folo, 
n un Rey no entero es capaz de deíl.ruir. una mentira. idu
l:itoria. Fatalid.ad es efia , que ha fuced1do much:is veces. 
V Úios Princi pes , algo tentados de b. ambicion , . los q?a
les , :í no haver quien les fomentafe eíb mala d1fpofi~1011 
del foimo huvieran vivido tra11quílos ; por periu;id1rlos 
un :idulad;r , que fu mayor glori:i.. ~onfül:ia en :i.gregar -á 
{u Corona con las armas nuevos Domm10s , fueron un :l.zote. 
fangriento de fus fubditos , y d~ fus vecinos. 

1 .f El gran Luis XIV f:ie dotado fin.d~da de excelente; 
'lualidades , y tuvo b.lÍlant1fimo entei:d1m1ento para. cono· 
cer , que l:i mas sólida, )'.' verd:ider:l. glona de un Rey es hacer 
felices i fus vafallos. Sin. embargo , en la mayor parte de 
fu Reynado la. Francia efiuvo gimiendo debaxo del into
lerable pefo de las contribuciones , que eran menefier p;u-a 
fofiener los gaíl:os de, tantas guerr:is , fobre tener que llo· 
t:l.r l.i infinita fangre Francefa, que i cada. pafo fe derra· 
mabJ en las c~mpañas .. ¿De qué nació efi:o, fino de que los 
dubdor~s le perfu:l.dian , que fu gloria mayor confifüa en 

CQ l~ IDa Í1 QlllUllQS 1 y b~'e.r[e temer 
• dQ_ 
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de toda~ h! Potenci:is confinantes ? No folo eso , mas ~un 
le inrimab;in , que con efo mifmo hacia fu Reyno bienaven
turado. Y aun llegó la fervil complacencia de algun Poeta 
á cautarle :;¡J oído , que no folo á fus Pueblos , mas :í los rnif
mos que conquifiaba , hacia dichofos con fas c:i.denas • que 
echaba i fu libertad , y lo que es mas que todo , que folo 
los conquifüba con el fiR de hacerlos dichofo>: 

IJ Rrgne par amour dans lrs Vi/les ronquifar. 
Et nf f ait des jujtts qui pour lrs t·mdr1 h urrn:t. 

Defolar con contribuciones excefivas á fus pueblos , llevar• 
á f:ingre , y fuego los eftr:iños, f: crificar á mill:iradas en ~;u 
aras de Marte l:is vid s de fus nfallos , y l:is de otros Prm· 
cipes , efi:o es hacer ~ unos , y ~ otros dichofos .; .Y es gr:rn 
gloria de un Monarca fer un:i pefi:e de fus Donunws , y de 
los confinantes. Tales extravagancias tiene la adulacion , y 
"les fon los funeflos efe€tos que produce. 

J 5 La mentir:i adulatoria , que fe emplea en la gente 
privad.l , no es capáz de d:iñar tanto , fi fo confidera cada 
una por sí fola ; pero es infinito extenfivamente el daño 
que refulta del cúmulo de todai , por fer infinito fo ;.1fo. 
Dice un difcreto Fr:incés moderno , que el mundo no es 
otr:t cofa que un colltinuado comercio de falfas comp1aceu
'cias. Los hombres dependen reciprocamente unos de otroi. 
No folo el humilde :idula al poderofo ; tambien el poderofa 
¡¡dula :l.l humilde. El humilde bufr:i al poderofo, porque ha, 
111eneíl:er fu auxilio ; el poderofr, procura conciliar{ e :il hu
milde , porque no puede fubfiíl:ir fin fu refpeto. La moned:i, 
que todos tienen ~ mano para comprarfe los coraz nes , es 
la de la lifonja : moneda la mas faifa de tedas , y por eso 
todos falen eng ñ dos t:n efi:e vilifimo coro rcio. 

§. VI. 
16 Ucra de la mentira adulatoria hay otras rnud~as1 

que por otros caminos fon nociv:is , aunqt.e f0> 
·uzg:;¡n colocadas en Ja¡ clafc¡ de vficiofas , y jocofas. .Mie.a· 
J Ss s t; 
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te Ull galli1u hazafü\s proprias. Uno que le efcuch2 , 1 
1e cr.ce , procura ganarle por amigo , pvr tener un va
lenton i fu !:ido , que le f.ique i falvo de qu:ilquier em
peño , y en efa confü.nz;i fe mete en un peligro , donda 
}'Crece. Miente un ignorante la prerrogativa de fabio en
"tre necios ; con que oyendo éfl:os quanros dice como fen .. 
tencias verdadet'iíimas , llevan l:i.s cibez:i.s llenas de defati• 
.11os , que , vertidos en otr:.ls conYerfaciones , les grwgé:i.11 
•l momento la opinion de mentecatos. Miente el defvalído 
el favor· del poderofo , y no falcan quiene~ , bufc:indole co
mo organo p:.lra fus conveniencias , def perdician en él re
E'los , y fumifiones. Miente el hazañero efpirim:.11 mila.
-gros que vió , ó experimentó de t:il , ó tal Srnto ; de quo 
,:¡ la corta, ó i la larga refulta e como ponder.imos en otra 
Farte ) no leve detrimento~ l.i Religion. Miente el Medico 
h ciencia que no tiene ; y el enfermo inadvertido , ere .. 
'Yendole un Efculapio , fe entrega á ojos cerrados i un ho
micida. Miente el .iprendiz de Marinero fu períci.i nauti
ca : fobre ese fupudro le fi:m l.i direccion de un Navio 
<JUe vie1ie ~ hacerfe ~frillas c:n un efcollo. Eíl:e mifmo rief: 

' ¡-o, mayor , ó menor , ~ proporcion de la materia que fe 
·caventur;i , le luy en los profefores de todas bs Artes , qu 
·iiendo imp erítos , fe venden por doél-os. No acJbaria j.i
mí~ , (i quiúefe enumerar toc:J;is las ef pecies e mentiras. 

· gue deb.J.xo d~ la capa de oficiofas, ó jocofas J fon nociv;¡s, 

~· vn. 
17 As no puedo dexar de h2cer muy feñafad2 me-

. . mori:1. de cierta clafe de mentir.is , que goza~ 
·•mp11Íimo fatvoconcluéh> en el mundo , como fi fuefea. 
"lotJ:!mente inocentes , fi ndo afi , <jlle fon extremamentea 
dañofas al público. Hablo de fas mentir:is judiciales: :ique· 
llas con que , quando fe hace á los Jueces relacion del he· 
cho , qne d~ materia al litigio , fe des.fio-ura en .ilgo por 
. ' f bt , l tl ' ·pmt.n.c: avor:i e a :¡ parte por qnien fe hace fa relacion. 

'Eíhs mentiras fon t:.ln freqüentes , gue ::apenas fe vé c~fo, 
(~ c¡u~ · l~ dos partl;$ opue.(4 convenza¡¡ en todas. las. cir· 

cwú-
l. 
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tunftancias. De ª'l~-,i viene hacerfe predia la prolixidad 
de las informadones , en que confifte toda b detencion 
de los plcytos , y la maybr parte de fus. gafros. ~Quién 
no conoce , que en efio padece un grav1fimo detrimento 
}a República ? Sin embargo , nadie aplica la mano .il reme 
dio, ¿Pero cómo fe puede remediar ? Haciendo lo que ~e ha· 
ce en el Japón. Entre aquellos Infulanos , cuyo gob1ern<>
politico excede fin duda c~1 ir.uchas ?artes al ~uefrro , . ~· 
c.ifriga feveramente qualqmera ment1~a profenda .en Jlll• 
cio. Lo proprio pafa entre los Argelinos. Qualqmera que 
miente en prefencia del Bey , ó demandando lo que no fo 
le d be , ó negando lo que debe , es maltratado rigoroíi
fim.imente con algunos centenares de palos. Afi .Ia.s c.au
fas fe expiden pronta , y feguramente, fin cfcr1b1r m Ull 

renglon , porque de mie_do de tan grave pena ape?as .fuc~· 
de jamás , que alguno pida lo que no fe le debe, o megtte 
lo que debe. Si fo hi jefe acá lo mif mo , fe.rian brev~~n~o& 
los pleytos, como alla lo fon. Lo que detiene los 11ug1ós 
no es ti necefidad de bufcar el derecho en los Codigos, ll· 
no la de inquirir el hecho en los tefrigos. Si afi la Parte, 
como fu Procurador , y Abogado , eíl:uviefen ciertos de 
<JUe, cogiendolos los Jueces en alguna m ntirá , la habia11 
de pagar ;i mas alto precio , que vale la caufa que fe liti
ga , no reprefentarian lino la v rdad defouda. De efie mo· 
do , convenidas las P:.lrtes def de el pri1~cipio en (jll:l.nto al 
hecho , no refüria que hacer mas que examinar por los 
prinéipios comunes el Derecho , en que comunm nte íc 
t:ud;¡ poquifimo. Aíi los Jueces tendrian mud10 m:is tlem· 
ro para cíl:udiar ' y vivirian mas defcanfados : evitarianíc 
to<los , ó cafi todos les p.eytos , que fe fundan en rd:1.cioncs 
finieíl:ras. Las l):irtes confurniri::m menos t ic mpo , y me
nos dinero. La Republic:r en gener.:ol fe interefori:i en el 
trabajo , que pierden nn::chos profesores de bs Artes lu
·crofas , por eftár detenidos mefes , y :1.ños eJJter s á las 
pu rtas de los Tiibunales. Tocla la ródid;;¡ ' caeri;;¡ fobre 

P E .b r 1 , 
Abogados , rocurad0res , y • fcn anos : pero aún fa rér-
C.ida º' tilo~ vends:ia á !er 1:ª1 all i¡¡ 1 

· ~ra d 'blico ¡ 1'<w 
guo. 

~ . 
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· ,ue minor1ndofe el numero de ellos , fe aumentaria el de 
~os profeforcs de las Artes mas .utiles. 

I 8 Nueíl:ras Leyes 4Í la verdad no fueron tan omifas ea 
afta parte , que no hiyan feñalado refpeél:ivamente á va
rios .cafos algunas penas á bs mentiras judiciales. Parecemc 

.~dm1rable aquefü de la Partid2 3 , tit. 3 : Negando el de-· 
mandado alguna coja en juicio , que otro le demandaje por fu
!ª, dicimdo q~enon er11. tnudor du//a, ji difpttes de eso le fue/# 
..?robado que IA tem'a , deb1 mtregar 11.I demandador la tenmcia 
Je aqzull~ cofa, mague1· e_l que la pide non probaft que era Ju.ya. 
Pero qmfiera yo lo pnmero ., que afi eíl:a Ley , como 
etras femejantes , fe eíl:endiefen á mas cafos <]Ue ks que 

Jeñalan , ó por mejor decir , á todos ; de fuerte , que 
,Jiinguna m7ntira judicial quedafe fin caíl:igo correfpor~· 
diente. I..o fegundo , que algunos Autores no huviefen 
éfirechado con tantas limitaciones efas mifmas Leyes ; pues 
es de difcurrir. , que de 4lqui viene en gran parte el que 
11m:ca ,, Ó rantima vez fe vea caíl:igar á nadie por eíl:e 
.iehto. Y o á lo menos no lo he oído jamás. Los mas de os 
Jueces , por poca probibilidad que hallen á favor de la cle
mem;;i2 , . fe arriman á ella. Pero no tiene duda , por lo que 
hemo~ dicho , que importa infinito al pl1blico , que en eila 
materia fe proceda con bafl:ante feverid.ld. 

~ 

• 1 

§. VIII. 
19 Fin:i.lmente , contemplando en toda fu amplitud la 

mentir2 , Ja hallo tan iocómoda á la vida del horn
bre , que me parece debiera todo el rigor de l:i.s I.eyes 
c@njurarfe contra ella, como contra una enemiga moleil:i.G.· 
ma de la ·humana focie'dad. Zoroafl:ro , aquel famofo Le
gislador de los Perfas ,, ó Zerdusdit 1 que fue fu verdadero 
nombre , fegun el erudito Thomás Hyde , de quien fe 
parta poco Thornás Stanley , llamandole Zaradiiissit (pue5 

el de Zoroaíl:ro fue a1teracion hecha por los Griegos para 
acomodar el nombre á fu idioma ) , en los Efi:atutos , que 
formó p:i.r'a áquel. a., ,Naéon , graduó Ja mentira · por uno 
de lQS mas ~ravei 'rimenes , qu~ puedén cometer los horn· 

- "' • • i • • · bres. 
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bres. Confieso , que ~rr6 'ºm<J · Theólogo ; pcró procedió 
como fagáz P~litico : porq e! para hacer felíz. tma Rcpu
blica no ·hay medio mas oportuno , que el introducir en. 
el la un gran horror á la mentira. Y al contrario, Ji la gran 
pi openüon , que tienen los h mbres á mentir , no fe ata
ja , por fa11tas , y jufras que fean todas las demás Ley~s, ¡¡o 
fe evitarán. inumerables. defordenes •. 

§. IXM 
· 20 solo en una circunfiancia juzgo 5 la, mentira tole-· 

rabie ; y es , quando no fe encuentra otro arbi
trio para repeler fa invafion de la injuíl:.l pefquifa de algua. 
f; creto. Propongo el cafo de eíle modo. Un amigo. mio, 
con el motivo de pedirme confejo , me fió un delitQ• fuyo~ 
L lega á fo5pecharlo una perfona poderofa ; y ufando, ju,
juí'tamente de la autoridad , que le dá fu poder , me pre
gunta , fi sé que fulanó cometió tal delito. Supongo, que· 
es íugeto tan advertido , que no lirven para deslumbrarle. 
algu~1as valion s , que fin negar , ni confefar ,. pueden, dif,-'. 
curnrfe ; antes, neg:indome á dár rcfpuefia pofitiva; ,. baríí 
juicio determinado de que el delito fe cometió verdadcr¡.·· 
mente : con gue es precifo refponder abiertamente sí ,. ó no,. 
y él me infra fobre ello. Es cierto , que eíl:oy obligado po!l: 
las . ley_e~ d~ la :i.mifiad , de la lealtad , de la caridad , y d 
la ¡u 1C1a a no revelar el. fecreto confiado .. ¿~1é he. de ha.*" 
cer en ul aprieto? 

2 r No. faltan Theólogos ,. que equiparando· eífc- cafo.,. yr 
citros feme¡antes ( eu que para el afunto de la duda. 1 mi(.:. 
mo tiene el fo:reto pro rio , que _el ageno ,., coma fe:;t d*: 
grave importanc_ia , y haya dere ha y obligacion :l gu4lr 
d:i.rle) al del fig1lo Sacramental ,, con un mifmo arbitri re
fuelven una , y, otr2 qüe.frion.. , icen , que prep nr2do cm 
la forma arriba e:xprefada. , fUedo, y debo refron t!r re
oonclamente , qi;c no sé tal cofa , ni ha llegad á mi noti:.. 
cia. ¿Pero cómo?. ¿Es licito nientir CD efl e ca fo? ~o ro oicr 
to , nj en éfie , ni en otro alg no. f ues fi yo é,. 'e 
Lino, cometió, tal delito , · c~mo, E~ed c.xi.ruirfe. de; e 

~ 
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)nen tira el decir , que no lo sé ? Ref pon den , que en tal~ 
cafos fe profieren las voces , de que coníl:a la refpueíl:a , fo .. 
l~ matenalmente , y defnudas de toda fignificacion. ¿Pero 
t1~ne ~l q~e refpQnde autoridad para quitar fu propria fig: 
Jufica_c1on a las voces ? Confiefan , que no. Pero dicen, 
.q:1e en tales cafos efrá quitada por un confentimiento ta
c1to de · los hombres , ó porque la virtud fignificativa de 
las ~oces depende de la voluntad del que bs infrituyó para 
~g~1fica: tal., y tal cofa ; y no es creíble , que el que bi 
Jnfbtuyo qmfiefe , que en tales cafos fignificafen aquello 
c_rue el que refp~nde ti~ne en la mente , porque eíl:a ferí~ 
ll?ª V?lun,tad 1111qua ; o en fin, porque para dar virtud fig .. 
n1ficattva a las voces, es meneíl:er , dem.ís de la voluntad 
~el que la~ infrituye , la aprobacion , y confentimiento de 
la, Republica , el que no puede prefumirfe refpeíl:ivament~ 
2 tales cafos. 

2.'2 Efta doélr_i~a , qt~e <:-lJiglo pafado , havia efhmpadCJ 
e-1 Cardenal Palav1crno , i1guto , y esforzo pocos años há 
el P. Carlos Ambrofio Cataneo , doél:o Jefuita Italiano ; r 
:rnnq ue fe l_e o pufo con todas fus fuerzas el P. M. Fr. Jo
fcph Aguíl:m Odi, Dominicano ·, de la mifma Nacion e11 
d~ferente~ efcritos ~ todos ellos fue ref pondido con Ígual 
vigor , ~ ~or el m1fmo P. Cataneo , ó por otros foquaces 
de fu op1mon. Por lo que mira al ufo de efta doéhina par 
falvar el figil~ de .la Confefion en los lances apretados , el 
R. P. °!--ª Cro1x cita o~ros doél:os TheólogQs que la figuen, 
y el m1fmo P. La Cro1x la propone como probable. Y ver
daderamellte , fi ella tiene cabimiento en el cafo de la Con
fefion, parece le lia de tener en otro qualquiera en que fo1 
grave injuria del proxjmo no pueda propalar[; el fecrcto; 
porque la razon de que los hombres no quieren, que las 
voces fignifiquen en tal , ó tal cafo , fubfifte fnera de 
la Con~efion , c_omo en ella ; debiendo difcurrirfe , que no 
fofo qmeren quitar la fignificacion , qua¡;¡do Jivue la re
ye!acion del ~gilo Sacra~~ntal -, :nas tamh"Ü;n °quando fe 
mfiere qualqmera grav rn¡uíl:o da{\o del proximo. Aña9o, 
9.UC San Raymµndg de. Peñafort ¡>arece fe pu<:de agregar al 

mif .. 
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m1fmo fent1r ; porque (lib. I. tit. de Mendacio) propone el 
cafo fuera de la Confefion de efre modo : Sabe un hombre 
que otro eíl:á efcondido en tal lugar , y un enemigo fuyo' 
que ~e bufe.a para matarle , le pregunta á aquel , fi eíl:á ef~ 
cond1do alh el que bufca. ¿Qu.é refuelve el Santo? Que fi 
no puede f~lvarle , ni ufa~1do de equivoco , ni divirtiendo 
la con~erfa~ton , debe decir , y afegurar abiertamente , qu~ 
no efra alh ; D tbet negare? & affirere mm_ 1~on 1[e ivi. 
Que efto fe falve por medio de alguna refl:r1cc10n mental 
que por las circu~íl:ancias fe haga fenfible , ó profiriend~ 
las palabras materialmente como no figni.ficati vas para lo 
fubfrancial del intento todo es uno. J 

2. 3 Verdaderamente á mí fe me hace durifimo , que 
~endo muchos los cafos en que injuíl:amente fe procuran 
mdagar fecretos importantiíimos , no folo á un individuo 
mas aun á toda la Republica , los quales no fo pueden fal~ 
\lar ni con el equivoco , ni con el filencia , no ha de haver 
a1gun r~c~rfo licito para no _vi0larlos. Por otra parte es 
para m1 cierto , no solo q11e el confentimiento tacito de l o~ 
hombres puede quitar á las palabras , ó exprefiones , en ta
les , ó t~les circuníl:ancias , aquella figniiicacion , que e11 
general tienen por fu infritucion , fino que efeél:ivamente 
lo ha hecho con algunas. Veafe en efras expreíiones corte: 
fanas: Beso á V.md. la mano: V.md. me tiene á Ju obediencia 
para. quanto quiera ordenarme: Su mas rendido fwvidor, y otras 
feme¡antes, las quales , proferidas en una carta ó en una def. 
pedida, ó en un encue.fltro de callt: , no fignifican aquello 
q.ue fuenan , y lo que de fu primera iníl:itucion efián def
tmada~ á fignificar. Y afi , á nadie tendrán por mentirofo 
porque diga :.Beso á V.md. la mano á una perfona , á quien ni 
fe la befa , m aun fe la quiere befar. 

24 Pero no quiero tomar partido en efia qüefrion la 
qual. pide ma-s efpaeio, que el que yo tengo, para tr~tar· 
fe d1g~amente. AG , abfi:rayendo de ella , y volviendo al 
propohto de efrc. ~ifcurfo , digo .' . que permitido que en 
los ~afos de fohc1tarfe por una rn¡uíl:a pregunta la averr
¡uac1on de alg~n fecreto , no pueda refervarfc éfre fino 

Iom.Y:I. dgJT!uatro. 'It mtn• 
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mintien.io , tales mentiras deben fer toleradas por las le
yes humanas , dexando uni:ament,e á ~ios el caíl:igo de 
ellas , porque i la Repubhca , o Sociedad hum.ana no fon 
jncórnodJ.s ; antes fe figuieran á cada pafo grav1fimos da
ños fi á la malicia , ó viciofa curiofidad de los hombres 
110 fe impiJiefe de algun modo la. averig~acion de los [e
cretos agenos. Y el que en eíl:as 111dagac1ones fale engana
do , no al otro que le miente , fino. á sí proprio debe echar 
la culpa , que es el invafor. 

~~:~~~~~ 

CH STES DEN. 

DISCURSO X. 
. §. 1. r. • 

J EL defeo <le agradar en las convenac1ones es una 
golofina cafi comu~ á todos los hom?res ; y efra 

golofina es raíz fecunda de rnumerables mentuas. ~ odo lo 
exquiíito es cebo de los oyentes ; y como lo exqmfito n~ 
fe encuentra á cada pafo , á cada pafo fe finge. De aqm 
vienen tanta copia de milagros , tantas 2pariciones de di
funtos , tantas fantaf mas , ó duendes , tantos portentos .de 
la Mágica , tantas. maravillas de la n~tur~leza. En fin, to
do lo extraordinar10 fe ha hecho ordrnanfimo en la creen
cia del vulgo , por el hipo que tienen los hombres de h~· 
cerfe ef peél:ables , vertiendo en los corrillos .cofas prodi
giofas. 

2. Pero no folo la produccion de infinitas fábulas v1e
ne de e.íl:a raíz vicioía , mas tambien la alteracion de infi
nitas verdades , añadiendoles circuníl:ancias fabulo~as. La 
que mis ordinariamente fe praaíca es la translac10n de 
di~hos , y hechos de una perfoua á otra , de una Region .1 

otra, 
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otr~ , y de un tiempo á otro. Como los afeéios humanos 
fe interefan fiempre algo en todo lo que miran de cerca, 
y tanto mas, quanto mas de cerca lo miran, no es tanto el 
deleyte , que fe recibe oyendo un mote agudo , un focefo 
graciofo, una novedad extravagante e pues tambien éíl:as 
fon faynete grande de las converfaciones ) , quando fe refie· 
ren , ú de otro figlo , ú de otra Region difrante, como 
quando fe atribuyen á nueíl:ro tiempo , y á nueftra patria, 
creciendo el placer á proporcion que el Chifle fe acerca mas 
á nofotros : de modo , que fube al mas alto grado , quando 
fe coloca en cabeza de perfona conocida. De aqui nace 
el alterarfe freqiientementc en las converfaciones las cir
cnnfraucias de tiempo , lugar , y perfona ; de modo , que lo 
que fe leyó en un libro , como fucedido en figlo , ó R gion 
difl:ante , fe trabe al figlo , y Provincia propria , para dar 
mas fal á la relacion. Propondré de e.íl:o varios exemplos,. 
fegun el orden que me fueren ocurriendo á la memoria. 
Con e.íl:e motivo hallará el leélor algo de gracejo en efre 
Theatro , que es razon , que como uuiverfal , tenga algo 
de todo. 

§. II. 

3 vivia poco há en Efpaña un Ecleíiaílico de al-
to caraéler , pero de corto en ten di miento , por 

lo qual dió lugar á que el vulgo creyefe de él algunas no
tables fimplicidades. Havia efl:ado en Francia , y fe le im
putó , que para ponderar Ja agudeza de los F rancefes , de
cia acá , que e!l:aba pafmado de vér, que en aquel Rey no 
los niños de tres , y quatro años fabian hablar la lengua 
Fran<;efa quando en Efpaña apenas fe encuentra alguno, 
'iue á los doce la fepa. ¡ Rara alucinacion ! ¿Qué han de 
hablar los niños en Francia fino la lengua nativa , que es 
la Francefa, como los de Ef paña la Efpañola? Pero efle chif
te fue tomado del primer tomo de los Cuentos del Señor d' 
Ouville , y falfamente atribuido al Eclefiafrico menciona
do, El Señor d''Onville, digo, pone eíl:e chifl:e en la boca 
de un criado tontifi.mo de un Caballero Francés; , que d 

Tt2 Pa· 
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París pasaba á Roma ; y haviendo llegado al primer Pue
blo del Piamonte , falió el criado á bufcar algunas cofas, 
que ha v ia meneíl:er ; pero viendo que nadie le entendía 
( porque los del País hablan la lengua Italiana ), volvió fu
rnamente admirado al amo , y le dixo : Moefteur , ño he -vijlo 
m mi 'Vida gente igualmente tonta, qtte la de ejfa türra.En P a
rís los nilfos de trts , y qtuitro a1íos me entienden lo que les ha
blo ; y aqui ( apenas lo ffeercis) lzomlres limos de barbas no m1 
mtfrnden mas que ji fueran unas be)lias, 

4 . Del mif mo Eclefüflico fe refiere ( á fin de perfua
dir fu total ignorancia de Latinidad ) , que al tiempo que 
eJluvo en Roma, haviendole hablado no sé quien en La
tin , juzgó que le hablaba en Idioma Italiano ; y volvien· 
dofe á los que le acompañaban , dixo : Como no sé la lengua 
Italiana , no puedo r~[ponder!e : que ji me hablara en Latín, 
le lutvia de confundir. Aun quando fucediefe afi , no es prue
ba legitima de ignorancia de latinidad en aquel perfona• 
ge , pues en la mifma equivocaciQn incurrió mu ho tiem· 
po ha otro, que fin duda era gran Latino. Enrico Chrif
tiano Henninio refiere, que Scaligero, fiendo cumplimen
tado por un Irbndés en Latín , juzgó que le hablaba en el 
idioma Irlandés , y le dixo , como para prevenirle que le 
hablafe en L :iti n : Don;ine , non intelligo Hibernicé. Efra 
cquivocacion pende de que cada Nacion pronuncia el La
tin con aquella mifma articulacion que el idioma patrio; 
y hay tanta diverfidad en la articulacion de unas Nacio· 
nes á otras , que á veces pronunciando tales letras del Alpha
beto , reprefentan á los de otra N cion pronunciar otr s di
ferentes. Pongo por exemplo : los 1\.leman s pronuncian 
la 'V , como nQfotros los Ef pañoles la J: la t , como nofotr() la 
d : la jota , como nofotro& lag blapda : lag , co 10 1 ofo
tros la e : la b, como nofop:os la p : la u vocal , como nofo
tros la oit; el diphtongo eu, como nqfot.ros oi. En las de
más Naciones hay á proporcion la mifma divedidad. De 
aqui es , que quando el. de un~· ~acion pro~nn~i~ riguro
fam,ente el Latin fegun la afecc1pn 9~1 propi:.10 1d10ma , y 
el d~ ot~.l nQ ~prdl:a efp~c.i 11. te11~i9l,l ~ ó AO eftá. preveni 

do 
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do de la diferencia exprefada, es facil juzgar , que le hablan 
el idioma patrio. Erafmo en el Dialogo de refla Latini, Grt:-e· 
cique fenri1Jnis prommciatione, dice , que fe halló prefente i 
una Afambléa, en que el Embaxador de FranciJ areng0 al Em
perador Maximiliano ;' y que , aunque el Latin era muy bue
no , algunos doétos Italianos , que afifüan alli , juzgaron , que 
havia arengado en Francés. 

S Pudo , pues , fuceder á uuefrro Prelado Ef pañol lo 
que fe ha referido , fin que de aqui fe deba inferir , que 
ignoraba Ja lengua Latina ; pero es lo mas verifimil , que 
el focefo fea fingido por alguno, que havia l6ido 1 de Scali-. 
gero, y malíciofarnente lo pufo en la cabeza de efl:e otro. 

§. III. 
6 DE Don Francifco de Quevedo fe cuenta gene· 

ralmente el chifre , de que efrando enfermo, 
y haviendule ordenado el M dico una purga, luego que éf
ta fe traxo de la Botica, la echó en el vafo , que tenia ba
xo de la cama. Volvió el Medico á tiempo que la purga, 
fi ~e lmviefe tomado, yá havria hecho fu efeélo; y reco-. 
noc1endo el vafo , para examinar, fegun fe praél:íca, la cali
dad del humor purgado , luego que percibió el mal .olor 
del licor' que havia en el vafo ' exclamó e como para pon
derar la ~tilida.d de ;fu r~eta) : ¡O qué humor tan rpcji
fi ro! ¿Quc, ltawa de lu;cer éjle dentro de 1m cuerpo humano? A 
lo que Q edo repli ó : Y aun por fer él tal no qui/e yo 
meterle en mi uet-po. , , , 

7 Poggio ~lorentino , que inurió ma~ de ci n fios an
tes que' Quevedo · é:icfe , .refiere quanto á da fubfl:a cía 
el m.ifrno chifre, cqloC2do en la. ·_peri1 u ·de ·An.gel , Obif
po de Arezzo. Deípreciaba , ó aboi:recia íl:e · r 1ad.o ro
das la drogas de .Botica. Sucedió , que ca.yendo Jl una 
grave. dolen ia , los Medicos llamados {.;bnviniexon en ne 
111oria infalibl-en nte , íi no {e dexaba foc ner de }a I'bar
macopén. Dclpues de muclp refifre.ncia fe 1rin lw , 6 llnm~ 
ló rendirfc á fos ;exhort! iones 1 Reoctaronle • , , pue , un~ 
purga. Tr hida de .L\ :Boti a , la hó,en cl vafo xcreto-

J Jo. 
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rio. Viniendo los. M::dicos el dia íiguiente, le hallaron lim-
pio de calentma, ; y no dudando de que la mejoria ~e de
bia al ufo del decretado pharmaco > tomaron de aqu1 oca-
1ion para iníu\.1r al enfermo, reprehendiendo como total
mente irracional el deíprecio, que h.icia de las drogas bo
ticales. Sí par cfrrto , dixo el buen Obifpo, señores Dofto-
1·es , Vuefas mercedes- tienen razon : ahora conozco qtian :J!
cáz es fu purga, pues haviendola echado en eje'Vajo, que ejlá 
debaxo d~ la cama, tal es fu aEUvidad, que defde allí me ha 
caufado la m~joría: ¿quánto mejor lo hiciera (yá fa vé) ji. la 
hwviera metido en el ~Jfomago?' ......_ 
. 8 Dd mifmo Quevedo fe cuenta , que motejandofele en 

un corrillo el exorbitante tamaño del pie , dixo , que 
otro havia nuyor que él en el corrillo. Mirandofe los cir
cuníl:antes los pies, unos á otros , y viendo que todos. erarf 
menores , que el de Quevedo , le dieron en rofi:ro con la 
falfedad de lo que decía. Lo dicho dicho , infifl:ió él , otro 
hay mayor en el corrillo. Iníl:andole á que lo feñalafe ;, fa
có el otro pie) que tenia retirado , y en efeél:o era mayor; 
y moíl:r audole : Vean vueías mercedes , les dixo , fi éfre 
no es mayor que el otro. El Portugués Francifco Rodriguez 
Lobo en fo 'Corte en /~ Aldéa , dialogo I I, atribuye efre pro· 
prio gracejo á un Eíl:udiante; y Don,Antonio de Solís en el 
Romance: Hoy en un pielago entro , á una Dama. 

9 Chille es tambien atribuido á Quevedo , el que en
contrando~ en .la calle con ciertas damifelas achuladas , y 
diciend;le éíl:as , que embarazaba el pafo con fu nariz ( fu
poniendoli muy grande); él , doblando con la mano la na
n.iz á un . lado, pajetz, les dixo, i':}ledes señoras P. Cuf
piniano 1íace·Aut6.r de e.fl:e ,gracejo al Emperador Rodulfo._En~ 
contrófe co él u11 ·decidor en calle efuecha. A lvfrtteu
dole los Miniíl:ros 1 que fe apartafe , él motejando de muy 
grande la ·nariz del Emperador , les replicó : ¿Por d6~~ 
h' de paf ar ,ji laJuiriz del Emperador lima la caltu? A lo 
qm: .Rodulfo , doblandó la nariz ,' como acaba de referirfe 
cle Queved , le dixo co.n. rara moderacion , y humanidad 
~n tan Soberano Perfonag.e ':' Pasa 1 hijo. 

.An· 
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ro Antes de falir de Quevedo , noto , que aquel excelente 

hyperbo~e fu yo, ~intando .una llar~z muy .z:ande : Eraje un 
lzomb1·e a una nariz pegado, es copia de onzrnal muy antiguo. 
Lentulo, n:arido de Tulia, hija <le Ciceron, era de muy corta 
eftatura. Viendo en una-0cafion fo fuegro , que trahía ceñida 
una efpada gran~e; ~reguntó fe~ivamente:¿Quis lmic gladio ge
nernm m~um a/lzg¿¡,11zt? La nutena es .en parte difcr nte la agu-
deza la mifma. ' 

§. IV~ 
I I Cº1!1º cofa muy reciente oí , que uno muy pre· 
_ .ciado <le, mat~n fe llegó en .Ma<lrid á lln gr.an 

Senor ~fre~e11dofe .a Ie:v1r1e , como valiente füyo , para 
n:atar ~ ~1efrro, y íirue.~r-0 quantos {e Je ;int.oj.afe. Efie ha
via recibJdo m~chas. hendas en algm1as pende11cias, y pre
fentaba por tefrunomo <le fu valentía las cic.atri es. El Se
ñor le defpidió con irrifion, dicieudole: Traprame V. md 
P;'-ra 'Valientes mios á los que le dieron todos ..eso'l golp.es, qu; 
a ejos m _atengo ~n t~do cajo. En un AnonymoFrancé.s leí el 
m1fmo dicho atnbmdo á Agefllao , Rey de Lacedemoni.a1 

en ocafion que fe le prefe~1tar~11, para fervjr]e .en Ja guer
ra , quatro hombres muy c1catnzados, y que por tanto -01len. 
taban mucho fo valentía.. · 
_ I 2 Tambi,:n viene de Agefilao el gracejo lurto vulg.a
nza~o ~n Efpana de un Sacerdote, que elebr:r11do el Santo 
Sacnficio .de J:t /Misa, fe f~ntió mord r de un .~iojo ; y afirn
dole, 1e eíl:ru¡o entre la una , y la patena .dicie11do : ..Al tray
ilor matarle, aunque fea fabre el Altar. Plutarco i:en el libro de 
l~s Apotbem~s Laconicos pone el miúno fucefo , y el mifmo 
dicho, fin ~ifcrepancia alguna , en la perfona de .Agefilao, 
eíl:ando facnficando unhuey en el Altar de Minerva. Per Deos 
lttbenter, 'Vel in Ara ieftdia.torem , es la expreíion ., que .atribu
ye Plutarco á A,gefilao .al matar el piojo. 

~· v. 
I 3 EN eíl:e Princ.ipado <ile Aíl:urias . corre como ñe

cho de reciente data , acae ido n el mifmo 
País, que 11allandofe un Religiofo de tranfito en una Al

déa 
1 
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3 · M'.r. d'' deJ , y queriendo reconciliarfe para decir ua , acu 10 

al Efcufador del Cura del 1t gar , ~ quien , hecha la con
fefion , halló tan ignorante , que ni aun la forma de la ab
solucion fabia , ó folo la fabia deformada con unos quantos 
folecif mos. Fuefc el Religiofo al Cura , y le dixo, como. en 
colilciencia no podia tener por Efrufador aquel Clen~o, 
por er tan incapáz , qne aun la forma de la abfoluc1ou. 
ignoraba. El Cura, que no era mas capáz que e.lEscufador, le 
refpondió: Padre, yá sé que ese ho7r:'b1-e e~ un ;um_ento ; pera 
no puedo remediado , porque no quiere Ju;e~arje a lo que yo 
le digo. Mft veees le tongo dicho , que no Je meta en abfo!-ver 
á nadie , fino que les oyga los pecados, y defpues rne los ~m~ 
bie á mí para ']Ue los abjuel-va; pero no hay mr;do d~ reducirle 
á eso. El Doél:or Joseph Boneta en fu librito GraUas dela 
Gracia de los Santos refiere eíl:e chiíl:e, Y.dice, q~e el que 
hizo la casual experiencia de la profunda ignorancia ~e los . 
dos Sacerdotes fue el Eximio Doél:or en uno de fus '.uages; 
lo qual , íiendo afi , el chiíl:e sobre fer mas antiguo, q~e acá 
se piensa , fucedió en di verso País , pues el Padre Suarez 
nunca eíl:uvo , ni viajó en AfJ:urias, . 

14 A un Pintor moderno , y que pi~taba bellos m
ños , y tenia-unos hijos muy feos , se ~tnbuye una bel!a 
refpuefra á la pregunta que alguno le hizo , ¿de que co
mo hacía unos niños tan feos , fabiendo dibujarlos tan her
mosos ? Es el cafo , respondió, que los ha¡o á efauras, y los 
pinto á la luz del 1ia. El i~1i.smo dicho oí atribuirá un Es
cultor, que alcance en Galic1a ;. pero la verdad es, que pre
cedió muchos figlos afi al Pintor , como al Efcultor ex
presado. Macrobio h;ce Autor de e~a agudeza á ~ucio 
Mallo , Pintor Romau.o : con el motivo de que eíl:e ~1~tor 
hacía bellas imagenes , pero en sus hijos muy feos or1gma
les , le echó Servilio Hemino efi:a pulla: Non fimiHter Mal• 
Ji jingis, & pingi.r. Respondió M<lllo: Tmrbris mimjingo, /u. 
~r pingo. 

j.Vl. 
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§. VI. . 

I 5 DE un Rey de Efpaña , y otro de Inglaterra fe . 
refiere una mifma fenten~ia , rro.nunciada COll 1 

la ocafion de haverfele quexado un Senor pnnc1p:il , de que 
parecia e:frimaba nu~ qu á él á un Pintor i1digne , ~ue 
tenia. Yo puedo , d1xo el R y , hacer Duq1~es , l (on CS¡ 

ljttantos qui.J~re; pero Artijices C(lmo N. falo J)ios puede hacer
los. Etl:a tentencia es copia baíl:antemente puntual de h. que 
Dion (in Adrian.) 1 efi re de ionyfio ophifla , en o afion 
que el Emperador h:ivia he h.o Secretario :í I:Ieliodor~? fien
do incapáz : Ctteja,. pote/} honon:m, ac pecumas largtri: Rht
torem fac~re non potejl. 

~· vu, 
16 EN nueíl:ras hiftoriaa .fi.. celebra ~l valor de una fe-

ñora , la qual , v1endofe finada , y an~enazau
~ola lo en ·migos , que matarian á un hijo fu yo , que te
nian prffion ro , fi no fe rendia ; con defenfado mas que 
varonil feñalan fo con cierto ad mán la oficina de Ja ge-' . neracion , lei dixo , que alli tenia con que h;icer otros hi-
jos, fi Je matasen aquel. Herodoto en el libro fegundo cuea
ta de unos , á quienes fe quería reducir , fulminando ame• 
naza oJJtra fus hijos, y mugeres , que moíl:rando uno d~ 
ellos inílrumento de la procreacion , ref pondió : Ubt'cum~ 
~ue t'd effét ,Jibi &_ uxore.r , & Hber_os /ore_. La br:i.vata , y el 
motivo fou los m1fmos , con la d1fere.Y.c1a fola de colocarf• ~ 
'u diferente fexo. 

§. VIII. 

17 oí celebrar como chiíle poco ha fucedido , ea 
cierta mefa , uno muy graciofo , que Athenéo 

refiere , como antiqnifimo. Efl:aba Philoxeno Poeta , come
dor infigne , cenando con Dionyfio. Pnfieron á éfic u11 
pez gran.Je , que Athenéo con voz Griega llama Trigla, 
y es 10 qrre nofc,tro llamamos barbo de mar. A Philoxeno 

Tcni. VI. Je/ Tli 4Jro. Vr pu-
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pufieron otro pez de la mifma efpecie , pe~o muy peque
ño. Luet;o que Philoxeno notó la Wªn desigualdad de l?s 
dos peces , arrimó la boc~ á la. ore1a del fuy,o c:n. a~eman 
de decirle algo. Preguntole D10nyfio , ¿ que ~ac1a . Reí
pondió Philoxeno : Tengo empezada una obnlla , cuyo 
:ifunto es Galatéa; y corno de efra Ninfa del mar los que 
mejor pueJen faber la hiíloria fon los peces , . le preg~n
taba á eíl:e fobre alO'unas cofas , que le hav1arl acaecido 
en el tiempo de fu padre Neréo ; pero él me refponde, que 
cómo puede faber cofa :ilguna de esas antigüedades , fiendo 
un pececillo nuevo , que n_aci~ ayer: que le pre~unte esas cofas 
á ese otro barbo , que rene1s a1 , que es muy ª?c1ano '·y alcan
zaria fin duda los tiempos de Neréo. Agradole á D10ny~o e_l 
donayre con que Philoxeno fe guexaba de que le huv1efeu. 
puefto un barbo tan pequeño , y le dió el grande. 

§. IX. 

xS UNª de l~ famofas. fentencias del Rey Don Alon-
fo el V de Aragon, llamado el Sabio, y el Mag-

nánimo , es , que preguntado por un .Aul~~o fuyo f?bre 
cierto defignio , que .tenia oculto '· refpond!Q , que a fu 
propria camifa quemana, fi ~uefe. fab1dora de_ ~lgun fecreto fu
yo. Plutarco efcribe el proprio dicho de Cec1lio M~telo , _ref
pondiendo á un Centurion , que tuvo l. llaneza .de rnq.uenr de 
él un fecreto : Se tunic am filam , ji fin gam jibr confw1m 'on
jilii putaret ,, fXt,turum ,, & crematurum. 

§. x .. 
19 EN a1gunas hifrorias Efpañolas fe lee, que hall:lo· 

dofe Don Ramiro ,. llamado el Monge , Rey de 
Aragón , poco efiimado , y obedecido de los Grandes ~e 
fu Reyno , embió u~ Me~f~gero al A.bad del ~onafteno 
de Tomer donde hav1a rec1b1do el Habito Monaíbco , pr.e· 
guntandol~ , ¿qué deliberacion tomada ? y que el Aba~ no d16 
otra refpueil:a al Menfagero , que cortar en prefe11c1a fuya 

C(,)11 
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con una hoz las cabezas de las berzas , que fe defcollaban fo
bre l:i.s demás en una huerta que tenia ; íignificando con 
cíbi accion al Rey , que lo que le convenia , era quitar la vida 
á aqttellos Señores principales , que le defpreciaban ; lo que el 
Rey executó lueg@. A eíl:e mifmo confejo, con la mifma ex· 
pretion , y aun la miíma execucion , le dá Tito Livio mas de 
mil , y quinientos años mas de :rntigi.iedad. Haviendo , fegull 
cíl:e Autor , Sexto, hijo de Tarquina el Soberbio, de concier
to con él huido á los Gabios , fimulandoíe aborrecido, y per· 
fegu.ido de fu padre, vino á lograr entre ellos la fuprema au· 
toridad. En efle eíl:ado embió á fu p:idre un Menfage~o, pre. 
gunt:indo e , ¿qué haría? Y Tarquina baxando á un huerto, 
fe guido del Menfagero, .á vifia de él fe pufo á cortar con un 
cuchillo las cabezas de unas dormideras mas altas que las de
más , que ha vi a en el huerto; lo que entendido por · Sexto, 
con varias criminaciones falfas hizo quitar la vida ~ lo5 prínct· 
pales de los G.ibios ; con que debilitada aquella N~cio11 , fe 
rindio fu refü1encia á los Romanos. Siendo tan antigua efta 
tyranica agudeza en la perfona de Tarquino, aún le dá otra 
mayor Plutarco, colocandola en la de Trafibulo, Tyr;ino d~ 
Mileto, confultado de Periandro, Tyr:lllo de Corintho ; füt 
otra diferencia en efras tres reprefentaciones de una mif.111:1. 
cofa , mas, que el -que el Abad de Tomer cortó berzas, 
Tarquino dormideras, y Trafibulo efpigas. 

§. XI. 

so LA decantada refpuefta de Phylipo, Rey de Mace .. 
donia , al Medico Menecrates , el qual ha".ia lle4 

gado á tal extremo de jalbncia , por los felices fucefos de 
fus curas , que yá queria le tuviefeg por Deidad , y á ese 
fin , efcribiendo una Carta á Philipo , ponía por falutacion, 
ó principio de ella : ]vfenecrates Jupiter PMlippo jalutwm; 
pero Philipo c1frigó fu locura di(cretamente, puniendo en 
b frente de la refpudh: Philippus Menecrati fcmitatmz; 
l:t atribuye Plut:uco á Agefilao, R y de La edemonia. 

§ . 
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J. 
§.XII. 

2 r ~la Ciudad de Santiago fe refiere , que tU1 P&rtn-
gués , yendo á vé: nueftro gran Monafrerio de San 

Mai:tin, que hay en.aq~1ella Cmdc1d , y notando ]a def proi:()r
cion d.: la puerta principal , que es muy pequen a ref peébva
u1ente á la efcalera inmediata , obra magefruofa , de grande. 
magnitud, y hermofur~, dixo con donayre: Eflos Pttdr~s., co
mo ejliman tanto la ejcalera, y ella fin duda lo merece , lucm·on 
l.a puert~ ta~pequeiia. ,_porque no je .les ejc;zpafe por ell'!-. Efi:c 
dicho v1ene a[< r el mlimo , aunque rnvortida la matena , de 
Piogenes á los Mindianos , cuya Ciml~.d _era p~queña , pero 
las puertas de ella muy grandes. Adv1rt1oles D10genes , qut 
~ai cerraf~n, porque la Ciudad no fe efcapafe por ellas. 

• 
· §. XIII . 
• ~'.2 EScribe Mr. Menage , que haviendo pafado á In~ 
.. glaterra Juan Bodin, célebre Jurifc@nfu to Fran
cés , entre la ~omirin del Du'),UC de A1enfon ,quando eil:~ 

_¡FriHcipe fue á pretender fu cafamiento con la Reyna lfabe
]a hablando Bodin con un foglés fobre efia preteníion, 
·el 'Inglés , que no debia de guflar que fe lografe , le dixo, 
que aquel matrimonio no . ~od!a efeél:uarfe, á caufa de ~uc 
por ley del Reyno todo Pnnc1pe efrranger~. eftaba exclu~do 
de afpirar á la Corona de Inglatew1. Boa:n , todo metido 
en calera , le replicó , que tal ley irn. havia > y que la mof
trafe· ó dixefe dónde fe hallaba efcnta. Pera el Inglés le 

. ref po~dió con gran fo :monería , que en el mifmo per

. gamino donde eíbb.:i efcrita la Ley Sálica , á las ef pakfas 

.· d.e ella hallarÍa aquella Ley dd Rey no de Inglaterra. Los 
que faben las dudas , que hay fobre la Ley Sálio , qU;C 
excluye las hembras de heredar la Corona de Fr:rncia , yá 
entienden en qué confifie el chifte de la ref puefia . del In-

lés Efra infultatoria retoríion fe encuentra en va.nas R l:l-
1rion~s aplicada 4 dif~rentes perfonas , y materias. Pongo 
p exemplo, fe dice , q_ue en oc;¡.tiou de eíl:ár poco acor

des 

• 

D1sctu so DECIMO. 3 41 
des Roma , y Venecia , le dixo el Papa. al Embnador de 
aquella Republica , que defeaba vér el infirumcnto , ó ef.. 
cri~ra por donde los Venecianos fe havian hecho dueño& 

· del mar Adriarico. Efro era declarar, que tenian aquel do
minio por mera uíurpacion. El Embaxador refpollllió , que 
fu Srntidad _halla ria dicha efcritura á las ef palclas del ori
ginal de h doaacion , que Confl:antiuo hizo á la Iglefü 
R omana. Los eruditos no ignoran las cont fiaciones que 
.hay, y ha havido fobre la donacion de Confrantino, y que 
el Cardenal Baronio , y el Padre Pagi la niegan , aunc¡uc 
.no otros jultos tirulos , por donde la Igleúa Romana pofec 
lo que le atribuye aquella donacion. 

§. XIV. 

2 3 EN eI Tonto III , Difcmfo U , num. 3 9 , tenem°' 
-' e'.crito ! que oyendo el Caballero Borri , que fu 

~natua tal dia hav1a fido quemada en Roma , y haciendo. 
reflexion fobre que el mifmo dia havia hecho trfofito por una 
montaña nevada , como defpre iando ac¡ucll;l ignominiofa cere
rnon_ia , que dexaba ilcfa fu perfona, dixo , que bien lexos. de 
fentir aquel fL~ego,~ en tod~ fu vida no havia padecido frio igual 
al de .ac¡uel dia. En el m1fm? !ugar apunt:unos , qwe dl:e mif· 
mo dICho fe cuenta del Calv1111fü Enrico Stephano,y del Apof· 
tata M~rco An~onio de D.omi11is , l"s qua les, mucho antes que 
el Bom, padec1 ron la m1fma afrenta dtt '1Uemarles. las efü1tuas. 
Y acá en Efpaña fe atribnye el proprio dicho á un Efpa· 
ñol fog!rivo de Roma por cierta doél:rinas legales , poco con· 
formes a las máximas de aquella Corte: . 

§. XV. 
a4 EL Anonymo Francés , A~1tor de las ~~fl e:rt'o11es Mo-

t-·ales , refiere, que que¡andofe un ¡o en de que Ja 
cfpada <]lle le b:n·ia11 dado era corta , fo madre , IPrcer (Je 
cf piritu pronto, y 'aronil, l ixo : C.i1t111dc te hnl!rsc tn 1l 
rnmbatr, con dar un paso 11de!m;te ác1'a el er.etr.igo , la harás 
baflantemmte larga. El Autor Ar-be (verdace10, ó fo11:d1o) 

de 
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<le la Hiíl:oria de la pérdida de Ef pañ.i , pone eíl:e dicho en la 
boca de Almanzor , Emperador de los Ar:ibes , fiendo mu
chacho , con la dcafion de notar fu padre de corto un ric~ 
·ef padin , que le h2vian prefenudo. 

§. XVI. 

2 5 EL figuiente chiíl:e fe refirió en un corrillo , dond~ 
me h.1llé , como fuce<lido efi:os años paía.d0s en Za

ragoza. Llegó á aquella Ciudad un tunante, pub licando, que 
fabía raros :ircanos de Medicina , entre otros el de remozar las 
viejas. La profa del bribon era tan períuafiva , que las mas del 
Pueblo le creyeron. Llegaron , pues , muchifimas á pedirle, 
que les hicieíe tan precioío beneficio. El les dixo , que cada 
una pufiefo en una cedulilla fu nombre , y la edad que tenia, 
como circunfbncia preciía para la execu ion del arcano. Havia 
entre ellas feptuagenarias , oétogenarias , nonag~narias. Hicie
ronlo afi puntualmente , fin ditimular alguna ni un dia de 
edad , por no perder la dicha de remozad~, y fueron citadas 
por el tunante para venir á fu pofada el día figuiente : vinie
ron, y él al verlas empezó á lament:irfe de que un:i bruja 
le havia robado todas las cedulillas aquella noche , embidiofa 
del bien que las ef pe raba; afi , que era precifo volver á 
efcribir cada una fu nombre , y edid de nuevo ; y por no 
retardarlas mas el conocimiento , porque era precifa aquo
fü circuníl:ancia , les declaró, que toda la operacion fe rt:'.·
ducia á que á la que fuefe mas vieja entre todas havian de 
.quemar viv:i , y tomando las demás por la boca una por
cion de fus cenizas , rodas fe remoz:iriau. Pafmaronfo al oír 
eíl:o las viejas ; pero crédul;is fiempre á la promefa , tratan 
de hacer nuevas ceduL1s. Hicieronlas en efeéto , pere no 
con la legalidad que 'Ja vez primera , porque medrofa cada 
u11a de que á ella por mas vieja le tocafe for facrificada á 
]as llamas, ninguna huvo que no fe quit:ife muchos años. 
La que teni:i noventa , pongo por exemplo , fe ponía cin· 
cuenta: la qu~ fefenta, treinta y cinco , &c. Recibió el pi
carón las nuev ..is cedulas , y facaLJ.do en to» es las que Je 

ha· 
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havian dado el dia antecedente , hecho el cotejo def t~ias 
con otra5 , les dixo : Ahora bien , feñoras mias , yá vuefas 
mercedes lograron lo que les prometí : yá todas fe remo
zarvn. ':' .md. tenia ayer noventa años , ahora yá no tiene 
mas de crn.cuen~a. V. rnd. ayer fefenta , hoy treinta y cin. 
co ; y drfcurnendo afi por todas , las def pachó tan corri
das , corno fe d x~ conocer., Digo q ie oí eíl:a graciofa ;iven
tura., c~mo fucedrda poco ha en Zaragoza i pero yá antes 12 
h~~ra lerdo en el P:dre Z hn, el qual (3. part. Mundi mira
b1lts , cap. 75 .) fenala por theatro de ella á Hailbron Ciu· 
dad Imperial en el Ducado de Witemberg. ' 

§. XVII. 

2.6 LA vulgarizada neced:id de un Vizcaíno, que ad-
. . mirado de _los reglados movimientos• con que u11 

mono 1m1taba las acciones humanas , dixo, que por picar. 
d1a ft~ya no ~ablaba, á fin de que no le hiciefen trabajar, 
fin difcrepancia alguna fe la oyo á un Doétor Mahomet:¡
no el ñor La Brue > Direél:or de la Compañía Francefa 
del ~eneg~l. En el Difcurfo VIII de efte Tomo • num. 65, 
referimos a otro propofüo la extravagant~ imaginacion de: 
~quel ignorantifiruo Doél:or. 

§. XVIII. 
27 EL Señor d' Ouville trahe entre fus Cuentos el que 

• .....J un. hombre , que quería apartarfe de fu muger, 
con qmeu tema poca p:iz , par ció á efie fin ante el Pro
vifor. Eíl:rañó éíl:e la propuefi:a • porque conocia la mu
~er , y era de buenas alidades. ¿ Por qué quereis .exa 1 

~ vuefrra muger? le preguntó el Provifor: ¿no es virruofa' 
Sí señor , refp1on~ió el hombre. ¿No es rica? Sí señor. ¿N~ 
es fecunda? Si senor. En fin , á todas las partid:i , fi bre 
que era preguntado , re f pondia en abono fu yo. Con c¡ue 
le dixo el l)rovifor : Pues fi vu ílra nrnger tierie t::-nt s e; 
t s buenas , ¿por qué quereis apartar s de lla ? A fio el 
liombre , defcalzando un zapto > pr guntó al l)rnvffor: 

¿Se-
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¿Señor , elle zapato no es nuevo ? Si , ·refpondió el Provi
for. Añadió : ¿No eíl:á bien hecho ? Sí , á lo que parece, 
refpondió el Provifor. ¿No es de buen cordobán , y bue- · 
nJ fm:l.l ? Refpondió dd mif mo modo , que sí. Pues v6 
V .. mJ. c~n todo efo , dixo el def.:ontemo marido , que yo 
qmero quit.irme eíl:e zapJto , y p:rnerrne otro , porqu .... yo 
[é muy bien dónde me aprieta, y manca , y V. md. no lo 
f7be. EJe cuento es tras!.¡do lmnifidl:cJ de lo que Plutar
~o cuenta d~ un Rolllano , y fe puede vér en nuefcro TQ
mo IV , Difc. I. Jmm. 20, 

§. XIX. 

28 EL mifmo Señor d' Ouv.ille refiere de 1:1ºª Payfanita 
· Francefa un agudo pique , que en cierta couvcr-

facion oí atribuir á un..1 Lab:adora CJíl:dlana. Seaun Ouvi
lle pasó el cafo de eíl:e m·Jdo. Iba un1 mozu~la fu ca-· 
mino ; y lle,.a11d0 delante de sí una burra cargad,1 de no 
sé ~u~ , encontró en el camino u11 Caba.llero , el qual, 
advirt1endo, que la P.ayfana era de agraciado roflro , íin
tió mo\•ido el apetito á fellarle con fm labios. Para eíl:e 
efeéto , detenien-iofe ~ converfar con ella , le preguntó 
¿adónde iba? Refpondió , que volvi;i :í fa Lugar. ¿ Y quál 
es vueíl:ro Lugar , repreguntó el C.iballero , Payfana her
mofa ? Vil!.: Ji~if, Sníor , ref pondio ella. Era Vi lle _ J uif 
Lugar cerc:rno , donde el CabJ!lero havia efbdo mucba¡ 
veces. Profignió , pues , dii;iendola : ¿De Ville J uif? ¿ C6-
nocereis , f-:gun eso, á la hija le Nicolás Guillot ? Si co-· 
nozco , y muy bien , rcf pondió l.a P.iyfana. Pues lleva le, 
dixo el Cab.lllero , eíl:e befo de mi parte; r al mifmo tiem
po hizo movimiento á cxecutarle en elb ; pero ella ; apar
t:indofe con denuedo , le replicó : Monfieur , 1i teneis 
tanta priefa de embiar vueíl:ro befo , dadfele á mi burra, 
que vá delante de mi , y llegará al Lugar primero que yo, 
y dando luego con la vara :í b burra , accmpañando el 
golpe con un arre, pasó a :lelaote ·, dex:audo al CabaJlero 
hecho un cftafermo. _ 

§. 
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§. 
ribe el P . Martucl erna dez Lulit.1110 en fu fe· 

.J gundo Tomo de Apothegmas, que h viendo ido 
i!os Con ifarios de ierta C munidad á pedir al Rey Ph li1 
lI no sé qué m r ed , el m s · ntiguo , á quien por tal 
tocaba hablar , y que era un viejo inconfidera o , y mole· 
dor , eíl:uvo fumamente prolixo en la o acion. Haviendo 
:icabado, preguntó el Rey al otro , íi tenia a1go que añadir. 
Efie, que eJtaba tan enfadado de la üp.prudencia de fu com
p;1ñero, corno el Rey canfa o d~ fu pcfadéz: Si Se,1ícr , .re(· 
pon ió, nt{-ejlra Comunidad nos ha encargado; que fi V.M. () 
nos 1J91tcede al punto lo que le pedimos , mi cof!'lpaturo vuelva-_·á 
1repetir todo lo que ha die Izo, defde la primera letra hafla la u/. 
tima. Guíl:ó el Rey de la graciofidad , y fin dilacion dió el 

ef pJcho , que fe le pedia. T ngo leído (no puedo afegur;ir fi 
fue .. n la fegunda parte de la Florefta Ef pañola) que efro rnif· 
mo fuc_edi? en la Legacía de dos. Di~utad~s de una República 
d Jt;¡lla a un Papa muy antenox a Phehpe lI, (a) · 

trando en 

§. XXI. , ., 
L S ñor d' Ou ille cuenta ·, que ,tranfitandp Lui 
XIV por una pequeña Villa en íu Reyl)o!, y en;: 

ella á la hora e comer , fueron á are.ug de u1io 
Di-

(a) El agudo donayre , que en elle numero apuntJmos , de cier· 
to Diputado d u~a Ciu,dad d Italia -1 un S OJO Por úi ? fin BORtbf~f 
pc:rfonas , por no acord.:irno~ entonces de tilas , ni del lw or ep Al\'f 
haviamos vitlo ~a elpecie .' h.llamps defpue~ fer r~tu! ~ 1 ~r: Wr f 0a
dre Juan Eíl.:van Menoch10 en el tom. 'Z de íus Ci mu11;s, centµr. 6. 
cap. 48 , citando por él a Papirío Mafon, }4 á Ab thán Bzovio ; y 
pa.ó dt: eíl.e modo. Efiando enfotmo'd Papa U as o V ~ ·n V cerbo, 
cmb16 la Ciudad de Perufa tres Com1farios á íolicir¡u cpn .fti' h_oti~ 
dad l.i exped1cion de cíes ~o negocio. U .10 de ell95 ,, qlJ~ c~'a p'~~tJW, 
Y. por fu grad.o le tocaba h ibl.ir , comr ufo, y 1T1and6a1 q¡ecq,o· 
na una 1 rgu1fina oracion iQbre el aíum<>; fiendo .rao p cío que 
por mas que los compañeros le inflaron á que la corra\¡¡, o qu1fi 
laacerlo. Llegado el ca fo de la audiencia 1 enfilo el 1111 ortuno Doc;· 
T~mo VI. drl Thuttro. Xi '' . tor 
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Dipacados de la Villa. El Rey tenia , mas gana de comer, 
qu:: de oír arengar ; mas al fin fe dexo vence~ por los Se· 
ñores de fu comitiva , y trató de oír á los Diputados. Em· 
pezó el mas antiguo de_ ~íl:e modu: Sire, Aftxandro el G_ran
dt. No bien lo p ronuncio , quando le falto la memoria de 
t,odo lo que fe fegu[a , con que volvió á repetir fegunda, 
y tercera vez : Sire, Alexandro el Grande: V1ft~ eíl:o, el Rey 
le dixo : Amigo , Alexandro el Grande ha7Jta comido, y yo no: 
'IJamos á comer, y guardefa 111 arenga para otra ocajion, El Au· 
tor de las Obfcrvaciones feleél:as literarias coloca efte fuce
fo en el Abuelo de Luis XIV. Enrico el Grande, en ocafion 
que querían aren garle ª?ºs Diput~dos de Marfella , Y. em; 
pezaba la oracion : Saliendo ;4nnrba1 de Carthago. Ennco, ya 
porque era hora de comer, ya porque no gufl:aba de arengo
nes , cortó al arenguifra , di(l'.it:ndo : Quandt falt'6 Annt'baJ tk 
Carthago yá ha"CJia fornido : yo 'IJOJ á hactrlo ahora. 

. §. XXII , 
~ I UN amigo mio, hombre de entera ve~dad, me r4· 

firió que el año de 706 al Corregidor de Ca· 
bta~ud , que. lo 'era entonces. Don Juan Ramiro. , pufieron 
én aquella Cmdad un Pafqu1~ .bafl:ante~~nte ?icante , por 
lo qual él comenzó i hace~ v1v1fimas dil1genc~as para ave
riguar el autor ; pero el picaron •. que ~fta~a b1~n afegura_do 
•e no fer defcubierto , porque m tema co111phce en el in· 

ful-

tot toda (u mole!lilima obra, haciendofela malifima al Pa_pa , ~uo 
cftaba enfermo a la fazon ; pero liendo Urbano de genio benag· 
nifimo • le toler6 fin cortarle , ó }nterrumpirle , aun~ue fe dexaba 
-vér 1a violencia, que en ello se hacia. Acabada la orac1on , e~ Papa. 
In negar , ni conceder, preguntó á los Diputados., fi quenan ot~a 
cofa. Entonces uno de los otros dos, que ~r-a muy d1ícreto , y hav1a 
notado la nauíea, con que el Papa havia efcuchado al Doélor ~ le 
«lito : Santi(lmo Padre, otra cofa b 11 infartado nutfir4 ciudad tn lfl com~flon; 
,, ts que fi 'UJ4tftra lftatitl4d no nos co;icedt prontamentt lo que pedimos. 
'llUt{lto colfJpañero 'TJJ4tlva a rtlatflr todo fu fermon. Cayo grand.:menteell 
gracia al Papa el donayre, y celebra11dole, condefcend10 al pua• 
&o en la demanda •. 

DISCURSO DEClMO. . 3 4 7 
fulto , ni á nadie fe lo bavia confiado , de nuevo infulró al 
pobre Corregidor , n:xando en el mif rno füio , donde ha· 
"Via pue.íl:o e P;ifquin 1 efre irriforio defengaño: 

No lo jAbrás , bobo, 
porque ye foy fa/r;. 

ero ~fre proprio· entremés mud¡os años aates fe havia. re· 
prefentado e11 el gran thtf!tro de París, A Luis XIV , fien· 
do aún mozo , le pulieron en fu prepria mefa la figuiente 
copla t notandoJe de codiciofo 'ºIJ aluflon á la moneda 

r:incefa , ,u~ llaman Luis; 

Tu t.r ijfu de ratt Augujlt, 
Ton A¡eul fut Henri le Grand, 
Ton .Ptre jut Louis le Jufle; 
Mais tu n' .u q' un Louis d' argmt. 

Leyó Luis XIV la copla , y la celebró diciendo , que valía 
mas que mil ;¡dul;ldores. No folo efto ; ofreció al Autor 
quinientoi Luifes , fi fe defcubria él mífmo , empeñandó 
fu Real palabra de no hace.de mal alguno. Pero el Autor , ó 
porque fofpechaba cautelofa b ¡>romefa , ó porque terniefe, 
que no íiempre el Rey eil:aria de bueQ humor ; y en qual
quiera tiempo , .que .contemplafe en la sátyra .mas la os:.idfa, 
que la agudeza , le podria hacer mucho daño con otro 
pretexto , no tuvo por conveniente defcubrirfe, antes bien• 
para defeng~ñar al Rey de que por uingun camino averi· 
guaria el Autor de la copla , en ~l mif mo fitio pufo , ó hi· 
:lO poner eftotra: 

Tu ne le faura.r pa.r Louis 
Car j' etois seuJ .'luand jt le fis. 

Que viene á fer Jo mifmp de arriba. El Efpion Turco, 
tom. S , Epi.fl. 45 , refiere todo lo dicho; como tambien, 
-que no fe pudo faber el .Autor , aunque fe hicieron fobre 
'Cllo varias conjeturas ; y que algunos atribuyeron el PJf· 
'jUin á la famofa Ana Maria Schnrrnan ( de quien damo11 

Xx 2 am-
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il lpla noticia Tom. I. Difc. XVI.11um~ J'.34), qu'e. fc há· 
Ua aá ·la fa¡;on en París. 

3 i He dicllo- que el íugeto ,.que me refiri6 el.le ~hiíl:.CJ 
com fu.::edido el año de I 706 en Calatayud , es hombre 
de t da verdad , porque á él no fe atribuya la ficcion de otro 
til!:mpo , orro lugar , y otras perfonas : él fin duda lo oyó, 
como lo •refirió, á otro alguno, que havria leído el Efpion 
Turdo , y quw , .par~ .clárle,mas· fal ,. coloatr en fu tierra e\ 
cafo , •y quizá hny • C?frª'!~ tleb<txo de .ella circunfuncia ftb 
puefta 01 y efl:enJido en Erpma: Poúble es tambien , qu~ 
afi eíl:e chiíl:e , como otros algunos:.de Jos· que. hemos referi
do, realmwnte fe repitiefen en diferentes tiempos , y lugares. 

r • ' t\,.; . \h' .. 

t • · J § . XllJ. 
3 3 Stu -ljá • ,: fL®dó umcbacho., las ·Artes en nudho 

Co e i dei. w alvarlDr de Ler z , que difl:a 
folo un q11a1to ... de legua de la Villa de Pontevedra. Refi
cli'a oato\I~ .on. · .acprolla Vrinla. alguJtos Cab 11 ros . de fam..& 
lias Í'nuj'J; i ui «ID b n d a.';¡ µi o no.radas de que oíl:enta
biin coqrr~gu11G1rifomatm t mo bz . , ~!pQr ~ lo 9uaL l~.s. lla
maban C.ib.fdlert>fü~ f.á a'1gr1. Era confrgu1;:nte a efl:o, 
q e 2unq:ue .oo 1vi e t . ul en q é fu.lil_da le , afeétafen. 
el tratam.ie.oto ,de ñorfa. Pana de;noa[hac10n de que efra 
:.feth. itllÍl cUcga a tal s a1to 'grado , que pu de imagiuar· 
{e · fo :.dicir ,.. ot>mor pro e.ri a to ces , pna n ~ad gra-
13iofl.Simm ~aa"p:frió ..i la muger d Ul}<il de aquellos ah 11~· 
ros c 11 rtan~a a.ntici acion , que apenas d ba feñas de am
mldo .eL feto. •Li crgo qt.t~ fuce<dió el borto , f.ilió del apo
fento de la Señora una Je las criadas afi!lentes, ;, y lgu
nos de la familia /qtt eftab l en la qu. dra inmediata, ea 
la inte'. igenóa que l'parto lt via · füjo legitimo, le pregun· 
taron fi era 'Varon , ó hembrJ. ? á lo que ella prontamente 
refp ' ndtó i No fe Jabe ,porqit aún no_time alma fu S_:1io;ía; 
E :> quanto fe puede apu ·ar la matena, tratat de Senon ~ 
:nna ruafa in"nidud ( ó jqzg;¡da tal ) _ folo _por fer pr ..i~c
..cion de un 01 ·:.die ro , de u nl S nora ,de la S n gre. Cca
. .mo ·fu.· dich , eJ.l:c ii e .corri , • ~qtoñc i e . •qll:l .i ' ,, 

CO)• 
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coñ.10 efeélivamente fucedido. Pero def pues leí el mifrno 
en el librito Gracias de la Gracia del Doél:or · Jofeph Bo
neta, que parece lo refiere á difl:into tiempo, y lugar. 

§. XXIV. 
34 EN mi tierna edad havia en la Villa de Allariz un 

Alferez de Milicias , que afell:aba traher 1empre 
grandes vigores , aunque era hombre de muy pequeña 
cara. Encontrandole tin2 vez mi padre , le dixo : Aljerez, 
6 comprar cara, 6 -vender -vigotes. Celebrófe el donayre; 
pero realmente efto no era mas que copia de lo que fe 
cuenta de un Vizcaíno, que viendo fobre u1,1 nequeño rio 
un gran puente , dixo á los d l Lugar : O 'Vender pumte1 

ó comprar rio. El P. Bouhours en fos Penfamimtos ingenio .. 
Jos VJ.ria algo el dicho. R fiere , que un Efpañol , paf: ndo el 
Manunares en el Efl:ío ~ pie enjuto , y mirando al mií· 
mo tiempo el Puente de Segovia , dixo , que fuera buen 
v. nder el Pue11te para comprar agua. 

§. XXV. 
35 concluyamos eíl:e Difcurfo con dos chifres de he· 

cho. Elbí extremamente vulgarizado , que un 
Papa , advirtiendo los muchos dientes ( fupueíl:os) , que ha· 
via de la Virgen , y M:utyr Santa Apolonia , expidió un 
Ed'iél:o por toda la Chriíl:iantlad , grdeoando , que quantoG 
fe hallafen foefen remitidos J Roma..'; y. que executadQ fiel· 
mente el orden cJel _Fapa , entró en aquella Ciudad tanta 
cantidad de dientes de Santa Apolonia , que cargaban un 
carro. Y o tengo eíl:o por cuento , y juzgo que jam~s huvo 
tal diB:o Pontificio. Lo que difcurro es , que eíl:a fama 
tuvo fu wigen n Martin Kemnicio , Autor Luterano , el 
qual. en un tratado , que efcribió de las Reliquias , á fin de 
hacer odiofa , y van:i la adoracion , que les dá la Iglefia 
Catholica , refiere , que un Rey de Ioglaterra expidió c1 or;.. 
den, q e 1 voz comnn hoy atribuye al Papa, y que folo 
en el á¡nbito de la Gran Bretaña fe hallaron ttantos dientes 
® Santa Apolonia, que huvo con que llenar. muchos tone . 

les. 
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les. No · por eso afien.to á que fea verdadera la rclacion 
del Kemnicio ; antes es fin comparacioJl mas inverifimil, 
<JUe la que corre en el Pueblo. Mucho es , que de toda la 
Chrifüandad fe junt:.ifo un carro de dientes de Santa Apo
lonia ; pero que en fola la Isla de Inglaterra huviefe diea
tes para llenar muchos toneles , es totalmente in.:reible, 
Sin embargo , es verifimil, que aquella fabula fe derivó de 
éila mudando la circuníl:ancia de lugar , y la pcrfona, 

§. XXVI. 
36 ES fama corriente en efre Principado de Afiurias 

que haviendofe padecido en el Territorio de 
Oviedo , y fus vecindades , cofa de dos figlos há , una per · 
niciofisima plaga de Ratones , que cruelmente devoraban 
todos los frutos , dc:fpues de ufar inutilmente del remedio 
de los exorcifmos , que la prátEca de la Iglefia ha ;i.utori
:zado , recurrieron 4 una providencia muy extraordinaria.. 
Reduxofe la materia 4 juicio legal en el T ribunal Eclefiaf
tico , á fin de fulminar , def pues de form;ido el procefo, 
fentencia contra aquellas faba11dijas. Señalofeles Abogado, 
y Procurador , que defendieron fu caufa ; éftos reprc- · 
femaron , que :aquellas eran criaturas de Dios , por tanto 
:i fu providencia perrenecia la confervacion de ~llas : que 
Dios , que I.as havfa criado en aquella tierra , por confi· 
guiente los frutos de ella havia deRinado á fu fufrento, Sin 
emba1 go , en virtud de lo :alegado por Ja parte opudl:a , dió 
el Provifor sentencia contra 1011 Ratones , mandandoles con 
cenfuras , que abandonando aquella tierr;¡ , fé fuefen á la11 
Montafus de las Babias (dentro del mifmo Principado ). No 
obedecieron los Ratoaes , y de a9ui tomaron P.1PtÍV9 fJJ 
Procurador , y Abogado , para alegar de nuevo , que la 
execucion de la femencia era impofible , por haver arro
yos en medio , los quales ,no podian pafar los Ratones , á 
menos que fe atr.avefafon pontones por donde tranfitafen. 
P01reció jufta la de.in~Q.d:J ., puficúmfe los pontones. El 
Juez Eclcfiafi:ico Je nuevo fulminó fus cenfuras , y en
tonces los Rat~nes obedecíeroa , obfervandofe CQD admi-

ra· 
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r:icion , que por muchos dias efiuvieron pafando cxercitos 
<le Ratones pQf los maderos coloc;,idos fobre los arroyos, 
transfiriendQfe á las montañas de las Babias. 

37 Confiefo , que la tradicion' del País no me hicie· 
ra fuerza p:ira afentir á un fucefo tan extravagante ,' á no 
verla autorizada por el Maefrro Gi-1 Gonzalez Davila , el 
qual dice vió el procefo de cfre pleyto en poder de Don 
Fulano Pofada, Canonigo de Salamanca, y pariente del 
señor Don Pedro Junco Pofada, Obifpo á la fazon de: aque• 
lla Ciudad. Y aun fupuefro cfie tefrimonio ·, queda lugar 
.á la duda , fiendo pofible , que el procefo que dice vió 
el citado Chroniíl:a , fuefe ~lguna pieza burlcfca conípuef
ta por un ingenio fefti've á imitacion de la Batra chornyo
machia (guerra de Ratones, y Ran:is) de Homero, ú de laGa
tomachia de Burguillos. Es cierto que los Ratones , coa10 
todos los demás brutos , fon fugetos incapaces de cenfu
ras ; pues fiendo la cenfura pena Eclefiafrica , que priva 
de algunos bienes ef pirituales , ¿cómo puede imponer fe i 
los que eíenci;ilmente fon incapac:es de todo bien ef pi ri
tual ? ¿ Y cómo es creible , que el Provifor de efra Dio
cefi ignorafe eíl:o ? Pofible es , que no fuefe cenfura , fino 
:¡Jguna maldicion imprecatoria , que por abufo fe llamafe 
cenfura. P~ro reíl:a íiempre la dificultad de ufar de fenten· 
cia juridica contra aquellos irracionales , los quales no efifo 
füjetos al Tribu9al Eclefiaíl:ico , ni fon capaces d1 obedecer 
fus preceptos. Por configuiente efra práél:ica , ea cafo de nct 
fer dithda por cfpecial infpiracion, fic:mprc fe debe te'ner 
por fuperfiiciofa. 

38 Como quicr2 que fea efi:e cafo , ó verdadero , ó 
fingido , es copia de otro!> femejantes , que fe cuentan de 
otns tierras. El P. Le Brun , del Oratorio , en fu Rijlo~ 
ria Critica de las práélitas fuper)Uciofas, refiere , que en al
gunos Obifpados de Francia · fe praélicó efl:o mifmo en 
el figlo dccimo quinto: y copia i la letra la fentcncia que 
el Juez Eclefia{\:ico del Obifpado dt Troyes fulminó con
tra las fabandijas , que infeibban 2quel Paf s , declarando
)¡¡ malditas ~ y aA01thcmatizadas , fi no falian luegg de él, 

aun. 
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a rnque no cxprefa fi obªdec_ieron , ó no. ~1 P. M~?uel 
Bcrnardez , de la Congr gac;on del . ~ratono e L1~ooa, 
efcribe ha ver fe ufado del m1f mo ar bit no _en el Maranon, 
procediendo legalmente , y d:rndo fe11ten~1a contra una m 1-
titud prodigiofa de hormigas , que inf frab n un Convento 

de San F.rancifco. ('.i) 

~~~~~~~~~ 

RA'ZON DEL GUSTO. 
------·---

XI. DISCVRSO 
§. l. 

I S Axioma recibido de todo el ~undo, que 'ontra 
....J gujfo no hay d!:puta:. Y yo reclamo cont~a eíl:e rc

cibid111mo Axioma , pn: en iendo , que cabe • dif puta fo
brc 

( a) El P. Gobat, tom. 4 , n~m. 9 5 5 , con las palabras mi:mas úe 
ll.11lllolom¿ C1!J.nco, á quien cita, refüre, que p.itt~ del Ducado de 
ho1 1!,o11a .i bu1 d.i de unos animalc¡os mayores que moicas , fumame11-
t p~rm io~o~ á !.is v111as ; y el remed; o que bu!can los ~aturales con
trri aqut'l l plaga , es, qui! el Provifo~ de_l Obispado,ª. qu.en pene
n 'l e aq el ctrrit0110, ponga precepto a d1dws ammale¡o~, . para que 
<ldiibn de hacer d ño á las vides , lo que , con confennm ento del 
o JJl 0 , txt cuta ¡ y q~ando no obedecen, fe procede concra ellos 
con Ceniur<1s en toda forma. . 

i Sobre elle hecho propone el mifmo Cafaneo qu,a~r~ quefüoncs: 
La primera, fi aquellos animalejos pueden fer citados a 1.u1c10. La . fe
gunda., {j pueden fer citados por Procurador ¡y li en calo de fer Cita
dos perfonalmence, pueden comparecer por Procurador anee el Jue7 
que los cica. La tercera , quién es fu Juez competente. La q~arta • . qu~ 
modo de proceder coima ellos red be obf~rvar. R.efponde a la pru•e· 
ra, y fc:gunda quefüon afirmauvam nte : a la tercera dice , que el 
Eclc:fiaílico es fu Juez competeiote , por la razon ,de que la mayor 
pan e de las Vina~ _?e ~q~el territorio pertene~en a periol)aS E~léfiaf
ricas ; y los que aanan a eílas pueden fer cafügadoS por el Juel , .6 
~upmor de ellas. A la <¡u arta refuelve, que pueden fer anathemau-- · 
z;dos. por el Juez Eclefia!lico. . 

) Def pues de referir todo efi<> el P. Gobat, thcc , que muc~ot 
u~· 

35l 
l:,re el gu.fto , 
fuaden. 

y caben razones , que la abonen , ó le di-

2 Confidero , que 21 vern1e el Leél:or coníl:ituido en cí
te empeño, creed. , que me armo contra el Axioma con el 
fentir comun de que hay guitos malos , qne llaman eftra
gados : Fulano time mal gujlo en eflo , fe dice á cada pafo. De 
donde parece fe infiere , que cabe. difpu a fobre el gufto.; 
pues íi hay gufros malos , y guftos buenos, como la bon· 
dad , ó malicia de ellos no coníl:a muchas veces con evi· 
rlencia ; antes unos pretenden , que tal guíl:o ts bueuo , 1 
otros que malo , pueden darfe r.nones por una , y otra par· 
te; efro es, que prueben la m:1licia , y la bondad. 

3 Pero efroy tan lexos de aprovecharme de efia vul
garidad , que antes fiento , que hablando filofoficamente ~ 
nunca fe pue?e decir con verdad , que hay gufio m.ilo , ó 
que alguno tiene mal guíl:o, fea en lo que fe fuere. Diftin· 
guen los Filófofos tres generos de bienes , el honefro , el 
util , y el deleB:able. De efl::os trc' bienes folo el ultim() 
pertenece :il guíl:o; los otros dos eíl:áu fuera de fu esfera. 
Su unico objeto es el bien delcélable , y nunca puede pa
decer error en orden á él. Puede la voluntad abrazar co· 
roo hcnefl:o un objeto , que no fea honefl:o, ó como util 

el 
rienen por ridículas las cxprtfadls decifiones de Cafoneo, y que el no 
las aprucb1, cori10 comn.ufimam nrc: n~ 13s :iprnC"ban los Doétores Ef • 
pañoles, Icalianns , y Alem 1nes. A oía de luego la ÍC"ntencia, que dá en el 
afunco el P. T 11eophilo R~ynaudo, el qua ] co1idt'na por abufo, y 
def varío poner ple y to , ó proceder ¡:or modo jud,ci:il contra las bef
tids, y que e~ m11y ocalionlcio dle buCo :í que fe mezcle con él alg() 
de fuperflicion : F./1 ai11ji1, (dice), tfl r11im ad mir.i11111rn 11nJ/is n•i11ciM1 li
ttm intendere befloli s ¡ 11N p-tcli'Uiur q;nlq1111m rff , '1"ª"' ,., cum "' A~ 
frÑtt (r1ptr{lici.ifur , & hm11n/úlis 1i111J adkibenwr. 

4 Los ex:mplos, que f:: refieren di: al~unos Santns, que anatemati
;>ando, ó mald1c1endu .1 ,·¡¡n:i~ bdlias nernic1of.1s , Jogr.>1011 c:I tftéro, 

r r ~ o en 1u muerte, o en {u t'Xpullion , nada prueban á f.ivor Je aqu~lla 
pdética: y4 porque ellas no fuern vcrdadtra . Ex omun1one~, fino li
m1hrndinarias i yá porque aquellos s~mo~ no obraron c:n vucud de ji¡
rifdiccion alguna ordrnana, si folo en fuerza de una ~utorid d !obrena· 
tura!, y mil2grofa, c<1n que Dios en aquellos cafos quiso favorec~1·Jo~ 
- Tom. VI. d1J Thratt·1. Y y 

•• 
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el que es inutil , por ~epref~1ntarfelos des falfamente e\ 
cntcudimie.lto. Pero es 1mpoí10le que :ibrace como delec
table , ob jeto que realmente no lo fea. La raz?n es clar:i.¡ 
f Orque fi. le abraza como ddeéhb!e , gufra ~e el ~ fi guíl:a 
de él , aél:ual , y realmente fe deleyta en el ; luego :iél:ual, 
y realmente es lleleél:able el objero. Luego el guilo en r:i
zon de guíl:o íiempre e·s bueno con aquella bondad re:il_,. 
'-)Ue unicam~nte le pertenece ; pues la bondad re:il , q~e 
toc:i el gufl:o en el obieto ,. no puede menos. de refundlt
{e en el :i.él:o. 

4 Ni fe me diga ,. que quando el gníl:o fe llama malo, 
no e~ porqu~ carece de la bondad d.eleél:able ,. fina de I;i. 
honeíl:a ú de la mil. Hago mamfieíl:o > que no es afiL 
Quando 1uno , en dia que le eíl:á prohibida toda c~rne , co.· 
me una bella perdíz , aquel aél:o es fin dud~ rnhonefro;. 
con. todo , nadie por efo dice • que tiene mal gufro en co· 
mer la perdíz. Tampoc~ quando gaíh en regala.rfe rna_s de. 
lo que alcanzan fns m~d.ios • Y. de ese modo va. arruman
do fu haciend:i. , fe dice que tiene mal gufl:o ,. :rnnque efre 

- gufl:o carece de la bondad util : Luego folo. fe füma mal 
guíl:o el que carece de otr~ ?andad dillinta de la honef
ta , y util. No. hay otra d1íl:tnta , que la deleél:able, y de 
efra teí1go probado , que nunca carece el gufi:o : luego 
contra toda razon fe dice , que. algun gufro , fea el q_u~ 
fe fuere , es malo. . 

S Los Africanos gufran del canto de los grillos,. mas. 
q11e de qualqniera otra muíic.a. AthéJs , Rey de los Scy
thas , q e ia m:is oír los reh~~hos de fü caballo. , que al 
fa 10!4 Medico IfmeniasL ¿ Diráfe , que aquellos ttenen mal 
guíl:o , y cfl:e le ~enia peo: ? No fino bueno,' afi ef\:c , c~
mo aquellos. Qme11 percibe deleyte en Oll' ¡ sos fom
dos tiene el guíl:o bueno con la bondad que le corref
pond~ ; eíl:o es , bondad deleél:able. Muchos Pueblos Sep~ 
tentrionales.. comen las. c:;_arnes del Ofo , de Lobo , y del 
Zorro ~ los. Tártaros la dd Caballo , los. Arabes la. del 
CamelloL En partes de- la Africa fe comen Crocodilos , y 
Serpieat~s~ ¿l'ko.rn t9d9~ e!to~ mal gufto ? .No. íiuo. bueno. 

$¡_-. 
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aben les bien efas carnes' y es impofible faberles bien , . r 

que el gufio fea m~lo ; ó por mejor decir , fer gufl:o , -~ fer 
malo , es implicacion manifiefia , porque ferfa lo m1ím~, 
que tener bondad deleéhble , y carec~r de ella. 

§. II. 

6 con todo cíl:o digo , que caben difpulas fobre. el 
Gujlo. Para cuya comprobacion me es prec1f11 

impugna' otro error comun , que fe dá la mano con el ex-, 
prefacio; efl:o es , que no fe puede dár razon del guíl:o. 
Tienefe por pregunta extravagante , fi uno pregunta á 
otro , por qué guíl:a de til cofa , y juzga el preguntado, 
que no hay otra ref puefta que dár , fino gufro porque: 
~ufro , ó gu!to , porque es de mi gnfto , ó porque me agra· 
da , &c. lo que nace de la comun perfuafion que hay, 
de que. del guilo no fe puede dar razon. Y o efioy en la 
contrana. 

7 Dár razon de un efo{to , es frñalar fo canfa ; y no 
una fola , fino dos fe puedl!n feñalar del guíl:o. La primer~ 
es el temperamento, la fegunda la aprehenfion. . 

8 A determinado temperamento fe figuen determina· 
das inclinaciones : Mores sequuntur temp1ramentum ; y á 
las inclinaciones fe figue el guíl:o , ó deleyte en el exer
cicio de ellas : de modo , que de la variedad de tempera
mentos nace la diverfidad de inclinaciones, y gufl:os. Efr~ 
guíl:a de un mJnjar , agud de otro ; éfte de t na beb1· 
da , aquel de otra ; éíl:e de la niufica akgre , agu_el de_ la 
trifl:e ; y afi de todo lo dem:h .' fegun la v~ria d fpoficw11 
J1atural de los organus , en qm ·nes hacen 1mprefion efto!> 
objetos : COU10 tambi ll en \111 mifmo fug to fe VJrÍan ;Í 

' 'eces los guitos , fegun la v.iria difpoficiun :iccidcntal de 
los organoi. AG. el que ti ne las man0s muy fri.1s , fo de-, 
Íeyta en tocar cofas calientes ; y .1 que Lis 6 .. ne muy 
calientes , fo deleyta en tocar cofas fnas : en fiado de fa
lud gufla de un alime.nto , en el de enferrned;ld de otro, 
Q :i.cafo le def placen todos. Eíta es materia , en que no 

Yy ~ d~-



RAZON DEL GUSTO. 

c'cbemos detenernos mas ' porque á 12 fimple propue.th r. 
h.1ce clarif ma. 

§. III. 
9 Ero f...,bre efü fe me ofrece :i.hor:i. exCitar una 

_ . qudl:ion muy delicada,, y en que ;¡cafo nadie ha 
penfado ha!h ahora ; eHo es , fi los guitos diverfos en 
érden á objetos difüntos , igualmente perieélos cada Ul'l.O 

en fu e.sfer:i. , fon entre sí iguales. Pongo el exemplo ea 
materi<i de Mufica. H:i.y uno, para cuyo guíl:o no hay me· 
lodía tan dulce como la de la aayta : otro , que prefiere 
.con grandes ventajas á éih el harmoniofa concierto de 
violines con el b xo corref pondieute. Supongo que el 
G;iytero es igualmente excelente en el manejo de fu inf
trumento , que los Violinitl.is en el de los fuyos : que tam· 
bien la compoficion refpeétivamente es igual ; efro es , 
tan buena aquella para la gayta , como éfia para los vio· 
lines; y en fin, que iguJlmente pe1cibe el uno la melodía 
<le la gayta , que d otro el concierto de los violines. 
Pregunto, ¿íi percibirán igual deleyre los dos , aquel oyen· 
do la gay ta, y éfre oyendo los violines ? Creo que unos 
.refponderán , que fon igu;¡les , y otros dirán , que efro 
no fe puede averiguar; porque ¿quién, Ó por qué regla fe 
h:i de medir la igualdad , ó desigu2'.d:id de os dos guf
tos ? Y o íiento contr:i los primeros , que fon de~igu;¡Jes; 
y contr;¡ los fegl;ludos , que efio fe puede averi g• ar Cflil 

entera , ó cafi entera. cer~ za. ¿ Pues por dónde fe 1.in de 
medir los dos guflos ? Por los obj tos. Efla es 1rna ruel 
rnetaphyfica, que con 12 explicacion fe hari pbyfic;¡ , y 
frnfible. 

10 En igualdad de perc~pcion Cle p:irte de Ja roten· 
da , quanto d objeto es mas exce!ente , tanto es n .1s ex
celente el aéto. Ef1e entre los Mt:taphyÍlcos es :ixioma in
contefl:ible. Es 1nufica mas excelente la de Tos iolines, 
que la de la gayta , porque eilo fe 'debe fuponer ; y t:un
bien fuponem.os , que la percepcion de parte de los dos 
fugetos es igu:il. Luego nus exce ente es el aéto. , con 
que el uno goza la mufü.:a de fo¡ violines , que eI aélo 

S. !Je' 
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qt?e e\ otro goza de la de la gayta. ¿Mas qué excdencia es 
elh ? Ex elencia en line;¡ de deldl:acion , porque esa cor
r f pon de á la excelencia d l objeto deleéhble. La bond:.i.d 
de la mufica á la linea de bien deleél:able pertenece , pues 
fu extrinfe o fin es deleytar el ído , aun"lue por accidente 
fe p:1ede ordenar , y ordena muchas v ces , como á fin 
extrinfeco , á algun bien honefro , ó uril. Ali, pues'· com& 
el objeto ml.¡or en line;¡ de honeflo influye mayor ho
Dcíl:idad en el ac.'to , y d mejor en linea de uril mayor 
utilidad; tambien el mejor en linea deleól:able influye ma· 
yor deleél:.h.:ión . 

Ir Dirám:'! <lCJfo alguno , qne el excdo , qug hay do 
una muíica á otra , es folo r 1peétivo , y :ifi reciproca· 
mente fe exceden ; ef\:.o es , refpeéliv. mente á un fugeto 
es mejor la muílca de violines , que la de gayta ; y ref· 
peélivamente á otro es mejor éfia , que aquella. En va· 
rias materias , tr:mndo de la bondad de los objetos ea 
comparacion de unos á otros , he viíl.o , que es muy co
mun el fentir de que fo lo es ref pcaivo el excefo. l ere. 
manifieihrnente fe engañan los que fienten ali. En to· 

1 dos tres generas de bienes hay bondad abfoluta 1 y ref
peétiva. Abfoluta es aquell:.i. , que fe conlldera en el o&
jeto , prefi i ndiendo de las circunflancias a cidentales , que 
h;¡y de parte del fugeto ; refpeétiva , la que fe m?de por 
efas circirníbncias. Un objeto que abfo.utam nte es ho
neíl:o , por las circunftancias en que fe halla el uge ó, 

puede fer inhonefto ; como el orar quando jnfta l;i. . t;>H
gacion de focorrer una grave ne efidad del proximo. ·una 
cofa , que abfolutamente es util , como la pofefion de. ha
cienda, puede fer inutil , y a n nociva á tal fuge'to, v.g. 
fi hay de parte de él ta.les circtinftancias , que los focorro~. 
que recibiria careciendo de h;¡cienda ' le huviefen ce d~r 
vida mas cómoda , que la que t;oza te ni ndolá, Lo p1 ciprio 
fucede en los bienes d J é:l.ables. Hay unos 2bfo.t.:t:meñ
te mejores que otros ; pero los mifmos que fonLhitjores, 
fon menos deleéb.bles , ó abfolutamente iodéleébbles i1~r 
lai circunftanciai) de tales fugetos. ¿ Quien dt.d.a 1 1,it1C a 

¡:cr· 
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P. rdiz es un objeto cleleél:able al paladar ? Mas para u11 
febricitante es indeleél:able. 

. I 2 Generalmeµte hablando , todo quanto eíl:orv2 , 6 
m1_nora en el fogeto la percepcion de la deleél:abilidad del 
ob¡s::to , es can fa de que b bondad rcf peéliva de éfte fea 
!nenor , qu b abfo~uta. El que efl:á enfermo , percibe me
JJos , o nada percibe la deleél:abilidad del manjar regalado: 
el que con mano 1laga?a , ó con la llaga mifma de la ma-
11? wca un cu~rpo fu vrfimo al taé:l:o , no percibe fo fua
.v1da~ . De aqm es , que. ni uno , ni otro objeto fean ref
pec1i vamente deleél:ables en aquellas circuníl:ancias , fin que 

· por efo les falte la deleél::.ibilidad ab'fo!uta. 
13 Aplicagdo eíl:a doélrina , que es verdaderifima , á 

nl!eíl:ro .cafo _, di~o , que la caufa de gue fea menor para 
uno ?e. los dos fo ge ros la bondad refpeél-iva de la muflc:a 
de v10lrnes_ '· es la ~btufa , grofera , y rnda percepcion de 
fu deleé:l:a

1
btl1dad , o bo?dad abfolu~a. Efra obtufa percepcion 

p9ede·efhr en el 01do , o en qualqu1era de las facult;ides inter
nas, adonde mediata, ó inm diatamente (e tranfmiten las eí
p_ecies mi;iillradas por el oído; y en qualquiera de las poten
c~2s ~xprefad4s que efté , nace de la imperfeccion de la poten
cia, o imperfe~o temp1t: , y grofera textura de fu organo. 
Por la c?ntrma razon , l g1;1e 'tiene las facultades mas~ per

_feél:~s, o l9s org;mos m.ª? dd1cados , y de mejor r mple, 
percibe toda la excelencia de la me¡or mufica , y el exc fo 
que hace á la otra ; de donde es precifo refulte en él ma\·or 
de!ey~y por 12 razon gue. hemos a egado. E11a prueba, y ~x
phca~~Ol} firven ~ar:i re!olver la qüefüon propu fta {1 qua
lefqmera otros ob¡etos dele& bles que fe aplique, demonfir 11 • 

do g~neralmenre , que 1 fugeto, que gníh mas de! 0 )jeto 
mas deleélable , goza mayor deleyte, que el qu~ gui . ma~ 
del que lo es m nos. 

I 14 U ni verfalmenre habl¡mdo , y fin excepcion algu
na ' t,odo~ l~s que fQn d~rados. de ~acu'.t~des ma5 vivas ' y 
expeditas ; t1enyn. un d1fpoíic1011 rntnnfeq , y perm:i
nente para ·percibir mayor plac\'!r d.e los objetos agr.da-
1,)Jes. Pero 110 deb:n l1~onjearfe mucho de eí1:a ventaja, 

pues 
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pues tienen t2mbien la mifma _difpoficion intrinfeca para 
padecer mas los penofos. El que tiene un paladar de deli· 
ciditinu , y bien templada textura , goza mayor deleyte al 
guihr el manjar regalado : perG tambien padece mas grave 
defazo11 al guíbr el a.margo , ó acerbo. El que es dotad• 
de mejor oido ~ percibe mayor deleyte al oír una mu.fi a 
dulce ; p ro tambien mayor inquietUJ al oír un. efrrepito 
difo1unte. Efl:o fe eíl:iende aun á la potencia inteleaiva. El 
de mJS penetrante entendimiento fe deleyta mas al oír un. 
difcurfo excelente ; pero tambiea padece mayor defabxi ... 
miento al oir una necedad. 

§. IV. 
IS A fegunda caufa del gufro es la apreheofion ; y 

de la v:iriedad de gufios la variedad de aprehen· 
fiones. De fuerte ,. que fubGfü ndo el mifmo temple , y 
aun la mtfrua percepcion en el organo externo ~ folo por 
variarfe la aprehention. , fucede defagradar el objeto que: 
antes placía. , ó defplacer l que antes agr2daba. Efro fo 
p1ob d. de varias. maneras. Muchas. v ces el que- nunca 
ha ufado de algw1a efpecie de manjar > ef pecia !mente fi 
fo fabor es muy div rfo del de los que ufa , 21 probarlo. 
la primera vez. fe dif guíl:a de él , y def pues ,. conti1 uando. 
fu ufo > le cumc con deley'te. El oro-ano es. el roiírno fü .... . 
temperie , y aun fu fenfacion la mifma. ¿ Pues de dónde-
nace la .diverfi.dad ~ De que fe varío . la :ipreheníion, Mi
róle al principio como efrraño al paladar , y por tanto co
mo defapacible ; el ufo quitó esa aprehenúon odiofa., y par 

· conúgui nte le hizo gufrofo~ · 
i 6 Al coutra1io , otras. muchas veces,. y •a n fredien~ 

tifimarnentc,. el manja que ,. ufado por algunos dias 1 , e 
gratiGrno , fe hace ingrato continm:ndofe mucho. l.a f. o• 
facion del ralad2i: e¡ la mif ma. c n.o c¡ualq1.liera ' qte lla
ga reflexion ,. experimentará n sí proprio ; rero la ce íi
deracion e fu reretido ufo excita una apre eríico fafü. 
diofa , q1 e 1 vuel e abonc:ci le, L'e dlo hay un o:rm~ 
plo iuflgne J y c;9nduyentc: '.o. fa:¡ .. agrada letras, Je .. 

g¡_, 
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garor.i los· Ifraelit;is en el Defierto á <iborrecer el alimenta 
del Maná , que al principio comian con deleyte. ¿Nació ef. 
ta mudanza de que , por algun accidente , hiciefe en la con· 
tinuacion alguna imprefion ingrata en el organo del gufi:o? 
Confi:a evidentemente , que no ; porque era propriedad mi· 
lagrofa de aquel manjar, que fabía á lo que queria cada 
uno ~ Defer-viens uniufaujufque -voluntati , ad quod quifque 'VO • 

lebat (on-vertebatur. ¿Pues de qué? El Texto lo exprefa : Nt"
MI 'Vidcnt omli nojlri, nift Man. Nada vén nueíl:ros ojos fino 
Maná. El 'tener fiempre , todos los di.as , y por tanto tiem· 
po una mifma efpecie de manjar delante de los ojos , fin 
variar , ni añadir otro alguno , excitó la aprehenfi0n fafi:i
diofa , de que hablamos. 

17 Muchos no guitan de un manjar al -principio , y 
gullan def pues de él , porque oyen, que es de la moda , ó 
que fe pone en las mefas de los grandes Señores : otros, 
porque les dicen , que viene de remotas tierras , y fe vende 
{l precio fubido. Como tambien al contr:uio , aunque guf
ten de él al prin ipio , fi oyen def pues, qne es manjar de 
rúíl:icos , ó alimento or linario de algunos Pueblos incul
tos , y bárbaros , empi~zan á fentir difplicencia en fu ufo. 
Aquellas noticias excitaron una aprehenilon, ó apreciJtiv,1, 
ó contemplativa , qne mudó el gufi:o. En los demás fenti· 
dos , y refpeíl:o de tod.!s las demá~ ef pecies de objetos da· 
lcél:able>, fucede lo mii"mo. 

§. V. 
18 JUzgafe comunmente, qae el guíl:o, 6 difgufro, que 

fe fiente de los objetos de los fentidos corporeos, 
cíl:á fiempre en los organos refpctl:ivos de eíl:os. Pero real· 
mente eíl:o foto fücede quando el guíl:o , ó difgufro pendea 
del temperamento de esos organos. Mas quando vienen d~ 
la aprehenfion , folo eíl:án en la imaginativa , la qual fe 
complace, ó fe irrita , frgun la varia imprefion , gue hace 
en ella la reprefentacion de los objetos de los femidos. Es 
tan facil equivocarfe en ell:o , y confundir uno CO'l otro, 
por la íntima 'orref pondepcia .que hay eotr' k)i fentidos 

or-
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etporeos , y la im:iginativ:i , que aun aquel grande i~ge· 
11io Lufitano , el digno de toda alab:rnza , el infigne P. An
tonio Vieyra, explicando el tédio , que los Ifrael it:25 conci
bieron al Mini , bien que usó de fu grin talento para co
s:iocer , que ese tedio no eíhba en el pil dar , no le traf
ladó adonde debiera , porqu~ le colocó en los ojos , fon. 
dado en el fonido del texto : Nihil -vidmt o 1t!i 110.fln· , n!ft 
~fan . Y o digo , que no efrabi el tédio en los ojos , fino en 
la imiginitiva. La ruon es cl:ui , porque es impofib1c 
que fe varíe la impreúon, que hace el objeto en la poten
cia , íi no hay variacion alguna , ó en el objeto , ó en la 
potencia , ó en el medio por donde fe comunica b cf pe· 
cie. En el cafo propuefto debemos füponer , que no huva 
v:iriacion alguna ni en el Mani ( pues eíl:o confb. de la mif
ma Hifi:orii Sagradi ) " ni en los o¡os de los lfraelitas , ni. 
en el medio por donde fe les comuni :iba la efpe ic ; ¡me; 
efto , íiendo comun á todos , fcrfa una cofa tot:dmente in
fólita , y preternatural , que no exaríi de infinuar el Hif
toriador Sagrado : fuera de que en ese cafo tendri;¡n legiti· 
ma difculpa los Ifriclitas en el iborrecimiento .del Maná: 
luego iquel tedio no cfüba eu los ojos , fino en la imagi~ 
.na ti vi. · · 

19 Ni [e me oponga, que tambien ferfa cofa totalmen
te infólita , que la imaginativ.l de todru fe viciafe co• 
aquel téJio. Digo, que no es eso ínfólito , ó preternatural. 
iino m turaliíimo , porque los miles de la imiginativa foa 
contagiofos. Un indiuiduo folo es caph de inficionar rodea 
un Pu blo. Yá fe ha viíl:o en nus de uni , y aun de · d~ 
Comunidides- de muger s, por creerfe Energumena uni de 
ellas , ir pafan o fücc rv;¡mente á todas l~s demás la mifa1i: 
aprehenfion , y jl1Zg· rfe "todas po eíd:i.s. Sobre todo , un1; 
~prehenfion fai idiofa es faciliíima de omunicar . e DOW' 

viene natur:i.lm nte el objeto : L imigin ti va , como corrom
pido de aqt ella tediofa if li encia , que v mos m nifiefr• 

tro á ia él , efp ci:i.lmente fi el otro <. p rfoni de alguna 
efp ci l perfu fiv , ú de nmy viva imaginacio.ll , pcrqu~ 

t . . VI. ,/el Thu#r1. Zz. éf. 



3 6 2 RAZON DEL GUSTO. 
éfta tiene una fuerza fiugular para infinuar en otros la 
wifma idéa de que eftá pofeída. 

S· VI, 
~o Ue'flo yá , que el gufro depende de dos principios 

diCtint0s: ello es, unas veces del temperamento; 
otras de la aprehenfion , digo , que quando depend~ del 
temperamento , no cabe difput::i fobre el gufro ; pero sí 
quando viene de la ~prehenfion. Lo que es natural , é in: 
evitable , no puede 1mpugnarfe con razon alguna; como 111 

tampoco hay razon alguna, que lo haga plautible , ó digno 
de alabanza. Tan ímpoíib!e es que dexe de guíl:ar de algu
na cofa el que tiene el organo en un temperamento pro
porcionado para gufrar de ella , como lo es , que el objeto 
á un tiempo mifmo fea proporcionado , y defpropon:ionado
al fentido. No digo yo_ todos los. hombres , mas ni aun 
todos los Angeles podráa perfuadir á uno , que tiene las 
manos ardiendo , que no guíl:e de tocar cofas frias. Podrán 
fi perfüad1rle, ó por motivo de falud , ú de merito, que no 
las aplique á ellas ; pero que aplicadas no úenta gnfro en la. 
Qplicacion , es abfolutamente impofible. 

~ l No es aíi en los guftos , que penden precifamente: 
de la apreheníion , porque los vicios de la aprehenfion 
fon curables con razones. Al que mira con fafüdiofo def
dén algun manjar , ó porque no es del ufo de fu tierra, 6 
por fu ba:x:o preciu , ó porque es alimento comun de gen
te inculta, y bárbara ,. es facil convencerle con argumen
tos de que ese horror es mal fundado. Es. verdad, que n~ 
frempre que fe convence el entendimiento > cede de fu tc
fón Ja imaginativa ; puo cede muchas veces, coma la ex
feriencia. mueíha á cada pafo~ 

21 Aun quando el vicio de la imaginativa fe ~omu
nic:t al entendimiento , halla tal vez. eI ingenio medios co11 
que curarle en una , y otra potencia~ Los. Autores Medi • 
cos refiere11 algunos cafos de efros~ A uno , que creía 
teaer u.11 cafcabél dent.rQ del celebro> cuy0o fouido- afeguu-

b1 
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ba or:i , cur6 el Cirujano , haciendole una cifura en la parte 
pof\:erior de la cabeza , donde entrando los dedos , cerno 
que arrancaba algo , le moíl:ró luego un ca.fcabél , que lle
vaba efcondido c mo que era el q1:e terna en la cabeza, 
y acababa de {;e.arle de ella. Otro , q.ue imaginaba tener el 
cuerpo lleno de culebras , fapos , y otras fab:rndi jas , fue 
curado dandole una purga , y echando con difimulo. ~a 
el vafo excretorio a1gunos fa pos , y culebras , <iC~ le h1C1.~
ron creer eran los que tenia en el cuerpo, y havia exreh· 
do con la purga. A otro , que havia dad~- en la ex~rava
gante imaginacion de gue fi. expelía . la orina , hav1a ~C> 
inundar el mundo con ella, y deten1endola por efre mie
do eíl:aba cerca de morir de fuprefion , fanaron , encen
die~do una grande hoguera á vifl:a fuya , y ~erfu:idiendole, 
que aquel fuego iba cundiendo por toda la tierra , la gual 
fin duda en breve fe vería reducida á cenizas, íi no falta• 
ba los diques al fluido excremento , para apagar el incendi?, 
lo que l al momento execuró. A efte ~10do fe pueden d 1f
currir otros elhatagemas para cafos feme¡ antes, en l~s qua
les {erá mas util un hombre i ngeniofo , y de buena rnven-
tiv:i , que todos los Medicos. del mundo. . . ~ 

2 3 Lo que voy ~ referir es mas adnurable. Suced10mc 
revocar al ufo de la razon ~ una perfona , que mucho 
tiempo antes le havi~ perdi lo , aun fin uíar de efl:os arti
ficiofos circulos , fino ac9meriendo ( digamoslo afi ) frente 
á frente fu demencia. El ca fo paf ó con una Monja Bene
diél:in::i d l Convento de Santa Maria de b Vega, exifl:ente 
extramuros de efü Ciud;id de Oviedo. Efra Religiofa , que 
fe fümaba D oña Eulalia Perez , y excedía la edad fexage
naria , h.iviendo pafado dos , ó tres :iños defpues de perdi
do el juicio , fin que en todo ese tiempo gozafe alguu lu
cido intervalo, ni aun por brevifimo tiempo, cayó en uoa . 
fiebre , que p reció al Medico peli grofisinu (aunque de he
cho no lo era) , por lo qual fui llamado para adminiíl:rarla 
el focorro ef piritual , de que efl:uviefe caph. Entrado en 
fu apofento , b ha1lé tan loca como me havian iMformado 
lo efraba autea ; y realmente era una locura rematadi.finia 
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u füy.i. Apenas havia objeél:o , fobre d qn:i.l no desbarr~~ 
fe e11or?1emente. mpecé , intima¡1dob que fe confefafe: 

· refp0n~1i ad Eplzejios. Prnpníele l:.i gravedad de fu mal, 
-y el nef go en que d1:aba , fegun el informe del Medico: 
como fi hablafe. con llll bruto. Todo era prorrumpir en 
tl.efpropofrtos . Bien que. el error , que 1as ordin:niarnente 
'tenia en La imagin;icion , y en la boca , era , que h:iblaba 
á tod;¡s hpra~ con Dios , y que Dios la revelaba quanro pa
faba , y h.rna de páfar en el mundo. Viendola en tan infe-
1iz eJbdo , me apliqué con todas mis fuerzas á tentar fi po
<lia cnceodet en fo mente la luz de b r:izon ,·totalmente ex
-tinguid:i al parecer. En cofa de medio qu:irto de hora lo 
-logré_. Y l~~go , temiendo juíl:;imente , que, aquella fuefe 
11na iluíl:rac1on pafa~era co1!1o de relampago , me :apliqué á 
•provechar aquel dJChofo intervalo , haciendo que fe con
fefafe fin p~rd.er un momento ; !o q~e executó con per-

.".feél:o conoc1m1ento, y entera fat1sfacc10n mia. Def¡iues de 
;¡bfüelta , fruve con ella por eípacio de media hora , y en 

-.todo eíl:e tiempo gozó integramente el ufo de Ja razoo. 
·.Defpedime Gu adminiíl:r:ula otro Sacramento , por cono-
cer qu .... la fiebre no tenia vifos de peligrofa , aunque el 
Medico l:a conílituía tal , como en efeél:o dentro de pocos 

' .días convaleció; pero Ja ilufü.icion de fu mente fue tranú
-toria. ', ~orno yo me. havia temido. Dentro de pocas horai; 
~ Nol v10 a fu demencia , y en ella perfeveró fin intermifiou 
-':ilguna , hafl:a el momento de fo muerte que fucedió tres 

; - , ' 
· o quatro anos defpues. H:ill:ibarne yo aufente de Oviedo 

qwndo murió , y me dolió mucho al recibir la n otlcia, 
·:creyendo con al~un fundamento , que acafo Je lograría en 
- aq~el lance el importantifi~o beneficio , que ha via confe-
- guido en .la otr~ oc;iGon ; bien que no ignoro , que la difi. 
' cultad hav1a crecido en lo inveterado del mal. 
- . 24 Es. ,naturalífim~o defee el Leél:or faber :l qué induf
. t~1a fe deb10 e~a. h;izana , no folo por curiofidad , mas tam· 
; 1b1en por la utilidad de aprovechar fe de efü , fi le ocurriefe 
' ocailon femejante. Parece que no huvo induíl:ria alguna; 
aute~ ,mucllo~ mirf!iQdol<J ~ primera lu~ , biell kxos de gra~ 

:;¡u -
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Su:ulo de ingeniofo acierto > lo reputarán una feH:z necedad. 
¿Quién penfará , que de intento, y derechamente me puf e 
i perfuadir i una loca, que lo efhba '. y que qu~~to penf~
ba , y decia ra un continu:ido defatrno ? ¿O qmen_ no d1-
ri:i, :ü verme ef peranzado de i luíl:rarla por efre med10 , que 
yo eíl:aba tan loco como ell;i ? Para conocer Ja verdad de 
lo que yo le proponia , er:t men íl:er t_ener el .ufo _de la ra
zon, el qu<ll le falrab:i ; y fi no l:.t conocta , era rnut1l la p~o
pueih: con que parece que era una quimera quanto yo m
tentaba. Sin embargo efie fue el medio que tomé. ,Por 8ué, 
y cómo fe logró el efeé1:0 , xplic:íré ahor~. . . 

2 5 Para vencer qualquie1a íl:orvo , ó lograr qua qmcra 
fin, no fe In de confidera1 recif: r .ente el :medio , Ó infrru~ 
mento de que fo uía ; mas rambi n la fuerza, y arte con 
que fe maneja. La imit:ma del famofo Jorge Caíl:rioto en 
b mano de fu dueño de un golpe cortaba enteramente el 
cuello á un toro ; tr:isl;Jdada á la d 1 Sultán , falo hizo una 
p .. gueñ.i herida. Eíl:o 1 · ía en las co~s marerilles , y .eíl:o 
mi fino ím.:ede en el ntcndimi nto. Uf:. ndo ce la m1fma 
razon uno que otro , hay guien eíeng _ñJ . . d' fo .error á 
un necio eu un quarro de hora , y h:iy qm n no puedll c~rn
' 'encerle en un dia , ni e1.1 muchos dias. ¿ P es c;Ó1'1o , íi 
amb~s ech:w mano d l mifmo infüumento ? Por ue le ma-r, H 

n jan de muy diferente modo. L's voces de qu fe ufa. , el 
ord n con que fe enl;¡zan , la aél:ividad , y vive;z:i. coti •que: 
fe dicen , la energfa de la accion , b imperiofa fue¡-z~ (id 
gefto , la dulce , y :il mifmo tiempo efidz valent.Í~ de, lps 
ojos , todo eil:o copfpira , y todo eílo es mcndl:er par; i~
troducir el defc ngaño en tµ1 ent 11dimiento , ó in.f~tu ~? ó 
eíl:upido. L~ fuente del hol!l81"F , en el eft1do <¡le u1110n. ó\l 
cuerpo' no fe mueve falo por t:i r:izon pura ' rnas tambien 
ror el mecanifmo del org:ino ; y en efre mecanifmo tienen 
un oculto , pero eficáz inftuxo las exterioridade expr fa • 
das. Conviene tambien v:iriar l:is exprefiones , me füar la 
verdad á diferentes luces, porque efto es como dár vud
ta á la muralla para vér por donde fe puede abrir la bre· 
cba. Ello en el ~afo dicho fe logró el fin , como pi:eden 

tcf· 
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téfl:ificar mas de veinte Religiofas del Convento mencionado 
que viven hoy , y vieron el fucefe. No folo en efi:a oca~ 
fion , tambien en otra logré iluíl:rar :i un loco mucho m~ 
rematado , haciendole conocer el error , que fin intermifion 
trahía en la rpeote muchos :iños havia. Es verdad, que en 
tille mucho mas preíl:o fe apagó b luz recibida ; de modo, 
c¡t1e apenas duró dos minutos el defengaño. Tampoco yo 
infil1í con tanto empeño , porque no havia la necefidad, 
que en el otro cafo. 

2 6 Confiefo , que en una perfelh demencia no havrá 
recurfo alguno : es precifo que reíle ~lguna centellita de 
razon, en quien fe encienda efta pafagera llama. En la ce
JJiza, por mas que fe fople , no fe producirá la mas leve 
luz. ¿Pern quando fe halla uua perfeél:a demencia ? Pienfo 
<]Ue nunca , ó call nunca. ApeDas hay loco , que en quan
_to pienfa, dice , y hace , defatine. Todo el negocio con. 
fifre en acertar con aquella chif pa, que ha quedado , y fa
ber agitarla con viveza. Nadie nos pida lecciones pua prac
ticarlo , porque fon inurilc:s. Es obra del ingenio , no do 
la infl:rnccion. 

27 Los exemplos alegados prueban foperabundantemente 
1meíl:ro intet:no. Si es pofible reducir á la razon á quie11 
tiene dañado junt<1mente con la imaginativa el enren<limien
to , mucho mas facil ferá reducir .á quien folo tiene vicia
da b imaginativa , fin lefion alguna dé parte del entendi
miento, ef pe'cialmente qurndo como en el ca fo de ]:¡ qüef
tion , el yicio de la im:iginativa es folo ref peél:ivo á obje
tG determrnado. De tMo lo alegado en eíl:e Difcurfo f• 
coucluye , que hay razon 'para el gllfro 1 y que cabe ra-
20Jl , ci dif puta contra el gufio. · 

. ' 
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EL NO SE QUE. 
DISCURSO XII. 

§. I" 

J N muchas producciones , no falo de la naturaleza, 
mas aun del arte, encuentran los. hombres, fuera 

de aquellas p ri cion s fuietas. á fu omprebenúon , otro 
g ne ro de primor myfleriofo, que quanto lifonjea el guf
to , atormenta el emcndimiento ; que palpa el fenlido , y 
no pued descifrar la razon ; y aú , al querer explicarle, 
no encontrando voces , ni concepto> ) que fatisfagan la 
idéa, fe dexan caer defafemados. en el rudo informe ., de 
que tal cofa tiene un 1ZO sé qué , que agrada , que ena.mora, 
que hechiza , y no hay que peilirles. revelacion mas. clara. 
<le efre natural myfrerio. 

2 Entran en un edificio , ql:le al pdmer golpe que dá 
en la vifia , los llena de guíl:o , y admiracion. Repafandole 
lu go con un atento examen , no hallan , que ni por fu 
grandeza , ni por la copia de luz. , ni por la preciofidad del 
material, ni po1· la exaél-a obfervancia de las reglas de Argui
teél:ura exceda, ni aun acafo iguale á otro~ que han vifio, 
fin tener que gufiar, ó que admirar en ellos . Si les pre
guutan, q_ué hallan de exquifito , ó primorofo en éfie , ref
ponden , que tiene un na sé qué ,. que ernbelefa • . 

3 Llegan á un fitio deliciofo ,. cuya :irueuidad cvfie6 
la naturaleza por sí. fola. N:tda encuentran de exquifüo en 
fus planta•; ni en íi colocacion,. figura, ó imgn1t11d , ac¡nc
lla eíl:udiada, proporcion ,. que emflea el arte en .fos pun
tíos he hgs para la di\'erfion de 1 s Principes ,. ó ]()s P\le
blos .. :No falt~ en él la. U) fiali.na. hc.rmoíuta de agca . r-

nc.11: 
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riente , complemeuto preciofo de todo litio agrad,ble ; pt--
ro q_ue· bien lexos de obfervar en fu curfo las menfurad.s 
direcciones , def peños , y refaltes , con que fe hacen jugar 
la ondas de los Reales jardines , errante camina por dond11 
la c.1fual abertura del terreno dá pafo al arroyo. Con todol 

fi io e h hiz:i ;. no acierta á falir de él , y fos o¡os íi 
halbn mas prendados de aquel natural defali ño , que de to
dos los artificiof9s primores , que hacen oi1:entofa , y grata 
vecindad á las Quintas de los Magmtes. ¿ Pues qué tiene: 
eíl:e füio , que no haya en aquellos? Tiene u11 no sé qué, que 
ilquellos no tienen. Y no hay que apurar , que no paf;uán 
de aqui. 

4 V in una dama , ó para d:lr mas fen fi ble idéa del afun-
10, digamoslo de otro modo: Véia una graciofita Aldeana, 
que acaba de entrar en la Corre ; y no bien fixan e11 ella lo~ 

· ()jos , quando la imagen , que_ de ellos ~r_aslad:rn :1 la i~1agi-
11acion , les reprefenra un ob¡eto amab1b 1mo. Los m1fmos 
que miraban con indiferencia, ó con un:i inclinacion tibia 
las mas celebradas hermofuras del Pueblo , apenis· pueden 
ap;irtar , la vifüt de la rul1:i a bellezi. ¿ Qué en ·uentran 011 

ella de ungular ?-La téz no es tan blanc.< 'como otras mu
ehas que vén todos loi <liis , ni las facciones fon m.:is a¡uf
tadas, ni mis rif gados los ojo , ni mas encarnados los 1.1-
hios, ni un ef paciofa la frente, ni tan delicado el talle . .1. G 

"<importa.• Tiene un no sé iqué l.a Alde;inita , que vale mas qu 
todas las perfecciones de las otras. No hay que pedir mJs, 
-.i_ue oo dirán mas. Eíl:e no sé qué es el encanto de fu vulun
tad , y atolladero de fü ent ndimiento. 

,. JI . . 
S SI fe mira bie11 , ne bay ef pecie alguna d~ obj tp• 

· do12de no fe encuentre eíl:e nv se qué. Elevanos tal 
Tez con fu cauto una voz , que ni es tan clara , ni de tan· 
ta extenGon , ni de un Jibre juego como otra! , que hemos 
gido. Sin embargo , éfta 1J1os fuf pende mas que las otras. 

. ¿Pues cómo , fi es inferior 'á ellas. en claridad , extenfion, y 
¡ala ? No importa. Ti=n~ . Gfra voz u. no si íué~, que no 

l1ay 
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JJay en las otras. Enan óranos el efülo de un Autor , qui! 
ni en fa terfora , y brillantez iguala á otros que hemos lei
do ; ni en la propri dad los excede : con todo interrum
pimos la lefrura de eíl:os fin violencia, y aquel apenas p~
demos dexarle de la mano. ¿ En gué confine? En que ef. 
te Autor tiene en el modo de explicaríe un no sé qué, que 
hace leer con deleyte quanto dice. En las producciones ele 
todas las Artes hay eíl:e mifmo no sé qué. Los Pintores !o 
han reconocido en la fuya debaxo del nombre de mann·ai 
voz , que , fegun ellos l;¡ entienden , fignifica lo mifm<', 
y con la mifma confofion que el no sé qué ; porque ·diccn, 
que la manera de la pintura es una gracii oculta , indefi
nible , que 110 eftá fujera á regla alguna , y folo depende 
del particular genio del Artifice. Demonciofo (in Prttamb. 
¿¡e TraEl. de Piflur.) dice , que hafra ahora nadie pudo 
c.x:pli ·ar qué es, ó en qué confiCte eíl:a myf\:erioía gracia: 
Quam nmw umquam Jcribendo potuit explicarr , que es lo mif
nio que caerfe de lleno en el no sé qué. 

6 Eíl:a gra ia o ulti , efre no sé qué , fue quien hi
zo preciofas las tablis de Apeles fobre todas las de ll anti
Euedad : lo que el mifmo Apeles , por otra parte muy mo
deílo , y grande honrador de todos los buenos prcJdores 
del Arre , re!1ificaba diciendo , que en todas las dl!más per
fecciones de la pintura havia otros que le igualaban , ó 
acafo en una , ú otra le excedian ; pero ' l los excedia en 
aquella gracia oculta , l.i qual á todos los demás faltab.1: 
Cum eadem dtate ma;rimi pifiares ejfant , quorum opera cum 
11dmirarmtur , coll11udatis omnibus , deeJ~ i'is 1mam illam Ve· 
tttrtm diubat , qu1tm Gr~ci Charita -vocant , c.etr1'tl omm·a 
'onti'gijft,f(d ha&jolafibinemin(m par(IU. e Plin. lib. 35. 
cap. 10. ) Donde c:s de advertir , que aunque Plinio> 
que refiere efi:o , recurre á la voz Griega clzar1'ta , ó t!ta
ris , por no hallar en el idioma Litino voz alguna com· 
petcnte pira explicar el objeto , tampoco };¡ voz Grieg.i le 
explica; porque eharis fignifica gcncricamente gracr"l1 , y 
afi las tres Gricias del Gentiliímo fe llaman en Griero 
1haritn : do donde fe infiere , 'iue ;¡quel primor pa1 ticul;r 
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ti; Ap 'es ; tan no sé qué es para el Griego , ~omo para 
el Launo, y el Cafl:ellano. 

§. III. 
7 Nº folo fe eíl:iende el no sé qué á los objetos gra-

tos, mas tambien á los enfadofos : de fuerte, que 
com'J eu .dgunos de aquel los hay un primor , que no se 
c:xplic.i. , en algunos de eíl:os hay una fealdad , que care
ce de explicacion. Bien vulgar es decir: Fulano f:!IC mf a
da ji:i faber por qué. No hay fentido que no reprefente ef
te , ó aquel objeto defapacible , en quienes hay cierta quali
dad dif plicente, que fe refifre á los conatos , que el enten· 
dimiento hace para explicarla ; y ultimamente la llama un 
1zo sé qué , que dif gufl:a ; un no sé qué , que fafridia ; un no 
sé qu¿ , que dá en rofrro, un no sé qué , que horroriza. 

8 Intentamos , pues , en el prefente Difcurfo explicar 
lo que r.udie ·ha explicado , descífrar eíl:e natural enigma, 
facar efra colicofa de las myíl:.eriofas tinieblas en que ha 
efl:ado hafl:.l ahora ; en fin , decir lo que es efro , que 
todo el mundo dice , que no fab1 qué es. 

§. IV. 
9 =pAra cuyo efeéto fupongo lo primero , que los ob-

jetos que nos agradan e entendiendofe defde lue
go , que lo que decimos de ellos es iguall;l'lente en fu ge
nero aplicable á los que no nos agradan) fe dividen en fim
ples , y comp.idl:os~ Dos , ú tres exemplos explicarán eíta 
divifL)ll. U na voz (onora nos agrada , aunqµe · e{l:é fixa en 
un punto ; eíl:o -es ; ·.no varíe , ó alterne p.ot varios tonos, 
formmdo algun genero de melodía. Efre e~ un objeto fim
ple del guíl:o del oído. Agradanos tarnbieo , y a.un mas, ~ 
la mifma. voz , procediendo por varios pantos dif puefros 
de tal lll'):lo , qm; formen una combinacion mufical gra
ta al o(do. Efl:e es un objeto· compuefro , que confi.fre 
en aq·1vl CO'll¡?lexo de varios puntos ., dif puellos en tal 
prop.m:ioa ; qqe el oíd fe prenda de ella. Aíimifmo á la 
viU:a agralu u 11 verde fmera.ldino , un fino blanco. Ef-

tos: 
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tos fon objetos fimples. T:mibien le agrada e juego c,u.: 
hacen entre SÍ Varios colores ( V. g. en una tela , Ó en Un 
jardin) los quales efián refr éliv<mente colocados de mo
do , que hacen una harmonia apacible á los ojos , como la 
dif poficion de diferentes puntos de mufica á los 01dos. Efre 
es un objeClo compueílo. 

10 Supongo lo fegundo , que muchos . objetos com
pucfios agradan , ó enamoran , aun no hav1endo en ellos 
parte alguna , que tomada de por sí lifonjee el gufto. Eíl:o 
es decir , que hay . muchos , cuya. he1 n;ofura co~fül:e pre
cifamente en la reciproca proporc1on , o coaptac1on , que 
tienen las partes entre sí. Las voces de la. mufica , to~1a
das cada una de por si , ó feparadas , ningun atraClrvo 
tienen para el oído ¡ pero arrificiofamente difpueílas por 
un buen compo!itor , fon capa~es de cmbel~fa~ el ef piritu. 
Lo mifmo focede en los mar nales de un ed1fic10, en las par· 
tes de un fitio ameno , en las dicciones de una oracion,. 
en los varios .movimientos de una danza. Gener;tlmente ha
blando ! que 1:\S partes .tengan por sí mif mas hermofu~a, 
ó atr.aél:ivo , que no es cierto que bay otra herm~fura clif
tinta .de aquella , que es la del 'amplexo , y conúfl:e en la 
grata difpoficion , orden , y proporcion , ó [ea natural , ó 
artifü:iofa , reciproca de las partes. 

11 upongo lo u:rcero , que el ~gradar los objeto~ 
confifre en tener un genero de proporc1on , y congruen
cia con la potencia que los percibe, ó fea_.con el organo 
de la potencia , que todo viene á reinci~ir en lo mifmo, fi11 
meternos por ahora en explicar en qt.e <:onfifle efia pro
porcion. De fuerte, que en Jos .objetos íimples fofo h~y 
una proporcion , ':lue es la que t1"nen ellos con la rotenc!a¡ 
pero en los compuefros fe deben confiderar dos proporcio
nes la. una de las partes entre si , la otra de efra mifma 
cole~cion de las partes con la potencia , que viene á fer pro .. 
porcion de aquella proporcion. La verdad de dl:a fupofi
éion coníl:a claramente de que un mifmo objeto agrada i 
unos , y defagrada á otros , pudiendo afegurarfe , que no 
hay cofa alguna en el mundo, que fea del gufio do t;,,do; 
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lo_ qua! ~o p~ede depende~ de otra cofa , que do. que u11 
m1f mo ob¡eto tiene proporc1on de congruencia , refpeél:o 
del temple , textura , ó dif poficion de Jos organos de uno 
y defproporcion refpeéto de los de otro. ' 

§. v. 
12 E.ntados e~os fupuefios , advierto, que la duda , 6 

1gnoranc1a exprefada en el no sé qué , puede enten
derfe_ terminada á dos. cofas difiintas , al qué, y alpo,. qué. 
Explicome con el primero de los exemplos propuefios en 
el núm. 5. Quando uno dice: tiene eíl:a voz un no sé qué, 
que m~ deleyta mas '1ue las otras , puede querer decir , ó 
que no fabe qué es lo que le agrada en aquella voz, ó que 
no fab¡: por qué aquella voz Je .agrada. Muy freqüentemen
te , aunqlle la exprefion fuena lo primero, en la mente del 
que la ufa fignifica lo fegundo. Pero que Lignifique lo uno, 
que ~o otro, ves aqui defcifrado el myfrerio. El qué de la voz 
prec1fame11te fe redmrc á una de dos cofas , ó al fonido de 
ella e Ilanufe omunmente el metal ~e la voz)' ó al modo de 
jugarla ; y á cafi nada de refiexion que hagas , conocerás 
qual de efra; cofas es ta 'que te deleyta con efpecialidad'. 
Si es el fonido (como por lo regular acontece) , yá fabes 
quanto hay que faber en orden al. qué. Pero me dices : no 
efrá refudta la duda , porque efre fonido tiene un no sé qtté, 
que no hallo en , )qs fonid0s de otras voces. Ref pon dote 
(y atiende bien lo ( qu,e te digo ) , que ese, que llamas nfJ 

sé qué , no es otra cofa , que el sér individual del mif mo 
fon.ido, el qual perciben clw1mente tus qídos , y por me
dio de ellos llega ambien fu idéa .clara al entendimiento. 
¿Acafo te mata5 , porque no puedes definir , ni dar nombre 
á eú fon id fegun fu sér individual ? ¿ Pero no advier
tes , que efo mifoto te fucede con los fo11idós de todas las 
demás voces que efcuchas ? Los inclividuos no fon defini
bles. Los nombres , aunqüe voluntariamente fe les im
pong;;¡1l, no explican ni dáu idea alguna 'diíl:intiva de 
fu fér in Ji vid1.ul. ·.Por ventura 11a!llarfe fulano Ped1·0, y ci
tano Fran~ifao, m dá algun concepto de ac.iuella par.cicu~ 

Ja~ 
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l:uidad de fu sér , por la qual cada úno de"'cllos fe 'di1l:i1{l 
gue -de todos los demás hombres ? Fuera 'de efto , n~ vés, 
que t.impoco das , ni. aciertas á darfele , ;°ombre p~rt1cular 
á ninguno de los fomdos de todas las demas voces ? ~recme, 
pues , que tambien entiend~s lo que _hay de particular. en 
ese fonido, como lo que hay de: parttcular en qualqu!era 
de todos los demás ; y folo te falta encender que lo entien
des. 

1 3 Si es el juego de la voz en quien hallas el no $"~ 
IJ.Ué ( aunque efro pienfo qne rara vez fucede) , DO podré 
darte una explicaciou id ntica , que venga ~ todos los ca
fos de efre genero, porque no fon de una cf pecie todos los 
primores , que caben en el juego de la voz. Si yo oyese 
efa mifma voz , te diri~ á punto fixo en qué d\:á esa gra
cia que tu llama• oculta. Pero t,e explica:é algu~os de _es06 
primores e acafo todos ) ' que· tu no aciertas a explicar~ 
para que , guando llegue el cafo , por uno, ú por otro def
cifr s el no sé qué. Y pienfo , <¡ue todos fe reducen á tres: 
El primero es el defcanfo con que fe maneja l.i voz. El fe
gundo la exall:itud de la entonacion. El tercero el comple
xo de aquellos arrebatados puntos muficales , ele que fe 
c<>mponen los gorgéos. 

14 El defcanfo con que la voz íe mase ja , d:indole to
dos los movimientos fin affo , ni fatiga alguna , es cofa 
graciofisiraa para el <]Ue efcucha. Algunos manejan la voz 
con gr:iR celeridad ; pero es una celeridad afeél:ada , ó lo
grada á. esfuerzos fatigantes del que canta; y todo lo que es 
afeél-ado , y violento dif guíl:a. Pero eíl:o pocos hay .que no lo 
entiendan ; y aíi , pocos conil:ituirán en e.íl:e primor el 

, I m u que. 
15 La perfeccion de la entonacion es un primor , que 

fe oculta aun á los Mufico~. He dicho la pe1fection de la 
mt<macion. o nos equivoquem-0s. Difiinguen muy bien 
lós Muúcos los def vios de h entonacion juíl:ifima h.i!ra ua 
cierto grado~ pongo por ex~mplo , hafra el def vio de una 
cóma, ó media coma, ó fea norabuena de la q'llarta parte 
de una coma ; de modo , c¡u~ los que tienen d oído muy 

de-
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delicado., aun fiéndo- tan 'éorto el dcfvio ' perciben que 
la voz no dá el punto con toda jufie.za , bien que no pue· 
dan foñalar la ca-ntifiad del def vio ; eíl:o es , fi fe defvia 
media coma, la terceraJ parte de una coma, &c. Pero quan
do el defvio es muéh menor: v. gr. la oél:ava parce de 
una coma, nadie pienC1 que la voz defdice algo de la en
tonacion julb Co1i tolo , eíl:e-defeélo , que por muy de· 
licado fe efcapa á la reflexion del entendimiento , hace 
efeél:o fenfible·feJJ. el oido ; de modo, que yá la compofi. 
cion no ag~ada tanto como fi fuefe cantada por otra voz, 
qne diefe la entorncion mas juíl:a; y fi hay alguna que la 
dé mucho ma~ cabal , agrada muchifimo ; y eíl:e es uno de 
lo> cafos crt . q.ae (<; halla en juego de la voz un no sé 
qué , que he hi.za ;. y el un· no sé qué defcifrado es la jufri
íima entonacioí1. Per<> fe ha de advertir , que el defvio de 
la entonacion fe padece muy freqüentemente, no en el todo 
del punto , fino. ~n alguna , ó a gunas partes minuti!ima~ de 
él ; de fuerte , que aunque par ce que la voz eíl:.i firme: 
pongo por ~xemplo , en -r~ , fuelta algunas fotiliíimas hi
lachas , yá áda arriba, yá ácia··abaxo, defviandofo por in
terpqlados cfpacios breviúmos de tiempo de aquel indivifi· 
ble grado , que en la efcalera del diapafon debe ocupar el 
re Todo eíl:o defayra mas , ó menM el_ canto , como aíi
míf mo el carecer de ellos defeélos le dá ·una gracia nota
ble, 

I 6 Lo! gorgéos fon una mufica fégt.Uida '• ó accidental, 
que íirve de adorno á la fublhncia de la compoúcion. Efl:a 
rnuúca fegunda , para fon:ir bien , requiere las mifmas cali
dades que la primera. Siendo el gorgéo up. a.rrebarado tran
füo de la voz por diferentes puntos 7 fiendo la difpoficio11 
de el1os puntos oportuna , y propria , afi ref peél:o de la 
primera muiica , como de la letra , fonará bellamente el 
gorgéo ; y faltanJole esas calidades , fonará mal , ó no tell· 
dd gracia alguna ; lo qne freqüentemente 11contece , aull 
:í cantores de garganta .fie'-'ible , y agil; los ,uales, de(li• 
1udos d.:: gu.íl:Cl, 6 de genio, eíl:ragan m1s que . adornaa la. 
mufü:a con iufulfos , y vanos revoletéoi de la YQ.z, 

lio· 
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I 7 Hemos explicado el qué del no sé qué en d !X: mplo 

propueíl:o. Refra exqlicar el por qué. Pero éil:e queda ex
plicado en el num. I I , afi para éíl:e, como para todo ge
nero de objetos: de fuerte , que fabido qué es lo que agrada 
en el objeto , en el por qué no llay que faber , fino que 
aquello eíl:á en la proporcion debida, congruente 1t b. fa<;uJ
tad perceptiva, ó al temple de fu organo. Y para que fe 
veJ , que no hay mas que faber en efra materia , efcoja qual 
quiera un objeto de fu gu!l:o, aquel en quien no halle nada de 
ese myíl:eriofo no sé qtté, y digame, ¿por qué es de fu gufro, 
ó por qrni le agrada? No ref ponderá otra cofa , que lo dicho. 

§. VI, 

18 EL exemplo propuefro dá una amplilima luz para 
def ifrar el no sé qué en todos los demás objeto , 

á qualquiera fentido que pertenezcan. Explica ~dequada
mence el qué de los objetos fimples , y el por qué de fim
ples , y compuefioe. El por qué es ui¡o mifmo n todos. 
El qu~ ¿e les fimples es .aquella diferencia individual pri· 
vativa de cada uno , en la forma que la explicamos en el 
num. I 2. De fuerte , ']Ue toda la difüncioH , .que hay en 
orJen á efro entre los -0bjetos agra~abl s , en que no fe ha
lla no sé qué , y .aquellos en que fe hal l , confüle en que 
.aqudlos agradan por fu efpecie , 0 sér ef pecifico , éfro· 
por fu sér individual. A éfl:e le agrada el color blanco por 
fer blanco, á .aquel el verde por fe r verde. Agui no en
cuentran myíl:erio que defcifrar. La efpecie les agrada; 
pero encuentran tal vez un blanco , ó un verde , qne fin 
tener mas intenfo· el color , les agrada mucho mas que los 
otros. Entonces dicen , que aquel blanco , ó aquel verde 
tienen un no sé qué, que los en:imora ; y efre 110 sé"qué digo 
yo que es la diferencia individual de esos dos colores ; aun
que tal vez puede coníifrir en la infenfible mezcla de otro 
color , lo qu1l yá perten ce !i los objetos compuefrüs , de 
que trataremos luego. 

I 9 Pero fe ha de advertir , que la clifer ncia indivi
du;il 
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dual no fe ha de tomar aqui con tan exall-~ rigor filosótk~, 
c¡ue 5. todos los demás individuos de la nufma efpecie efté 
negado el proprio atraéh.vo. En toda la colecion de los 
índividuos de una ef pec1e hay algunos rec!procame~te 
muy femejantes , de ~nerte , .'lue apenJs los fenttdos l~s d1f
tinguen. Por configmente , ~1 uno de e}los por fu diferen
cia individual agrada , tamb1en agradara el otro por la 
fu ya. 

20 Dixe en el 1nm. 18 , que el exemplo propueíl:o ex. 
plica adequadameme. el qué de los objeto~ fin:ple.s. Y por
A-1ue á efto ac.ifo fe me opondrá , que l.i .exphca~t~n del ma
fü~jo de la voz ª? es .adaptable á ?1ros ob¡et~s ddl:mtos ~ por 
t:onfiuuiente es rnut1l para explicar el que de otros , ref
pon-~~, que toJ lo di.cho en orden al manejo de la voz yá 
no toca á los obietos fimples ,. fino :i los compueíl:os. Los 
gorgéos. fon compue~os de varios P.t.:inros.. .El defcanfo , y 
cntonac1on no conlhtuyen perfecc1on d1íl:rnta ?e la que. 
en sí tiene la mu ic qne fe canta , la qual tamb1en es com
. pueíl:a : quiero decir , fo lo fon condiciones para que la mu
íica fue ne bien, la qual f é desluce mucho , faltan :lo la de-
bida entonacion , ó contando con fatiga . Pero por no dexar 
incompleta la explicacion , del no sé qué de la. voz, nos ef
tcndimos tambien al manejo de ella ; y .t~mbien porq~e lo 
que hemos efcrito en dl:a parte puede hab~hur i:nucho. a 101 

fa:él:ores para difcurrir en orden á otros ob1etos d1ferenufimo~. 

§. ·vrI. 
:u vAmos yá á explicar el no sé qué de fos ~~jetos 

compuefl:os. En efl:os es donde ~as frequente• 
mente ocurre el no sé qué , y tanto, que ranfima vez fe en· 
uc:nrra el no sé qué en objeto , donde no hay algo de com

poJícion. ¿Y qué ~s. el no sé r¡ué en . los objetos ~ompueftos.? 
La mi(ma compofic10n. Qmero decir, la proporc1on, y con• 
gruencia de las pa~res , c¡ue los componen. . 

'.l 2. Opondr:ifeme , que apenas ignora nadie, que l.a ~
merría , y reél:a difpofi.cion de las partes hace la pnncL· 
P:.tl i veces la u.nica hcrmofura de lo~ objeto¡, Por con· 

' ~ 

DtsctrttsO. Du~nE.crMo. 3 7 7 
(iguiente eíl:~ no , es aquella gncia i~yfreriofa , . ~ qu1en 
por ignorancia 1 o falta de pelletr:tc10.12 fe aplica el 11• . 

~é qué. 
23 Refpondo , que aunque los hombres entienden dl:o 

en alguna man ra , lo e~ti~nden con net~ble limitac~on, 
porque folo ilega.n á perc1b1~ una .Pr.opor ~on determllla
da, comprehend1da en angofüfimos limites , ~ reglas ;. ~en
do aíi , que hay otras inumerables proporcion s d1füntas 
de aquella que perciben .. Explicaráme un exemplo. La h~r
mofura de un rofi:ro es c1erto que confifre en la proporc1on 
de fus partes , ó eñ una buena difpuefra combin;;.cion del 
color, magnitud , y figura de ellas. Como efio es una cofa 
en que fe interefan tanto los hombres , def pnes de pen
far mucho en ello , han llegado á determinar , ó efpecificar 
efra proporcion , diciendo , que ha de fer de eíl:a ma
nera la frente , de aquella los ojos , de la otra las mexi
lbs , &c. ¿ Pero qué fucede muchas veces ? Que :vén efl:e, 
ó aquel rofi:ro , en quien no fe obferva aquell~ efludiada 
proporcion , y que con todo les agrada much1úmo. En
ton..:es dicea , que no obfi:ante esa falta , ó faltas , tiene 
aquel rofrro un no sé qué , q:1e hechiza. Y. ese 110 sé qué, 
digo yo , que es una de~ermwad;i propor~10.n de las par
tes , en que ellos no ha\•1an penJado , y d1fünta de aque
lla , que tienen por unica , para el efeél:o de hacer el rofrr~ 
g,·ato á los ojos. 

24 De fuerte, que Dios , de mil maneras diferentes , y 
con inumerables diverfisimas combinaciones de las partes 
puede hacer hermofüimas caras. Pero los hombres , reglando 
inadvertidamente la inmenfa amplitud de las ideas divinas por 
Ja efi:rechéz de bs fuyas , han penfado reducir roda la hermo
fura á una combinacion fola , ó qua ndo mas , á un corto nume
ro de combinacioues ; y en faliendo de alli , todo es para 
ellos un myíl:eriofo no sé qué. 

2 5 Lo proprio fucede en la dif poficion de un edificio, 
en la proporcion de las partes de un füio ameno. Ac¡uel 
no sé qué de gracia , que tal vez los ojos encuentr2n en 
uno , y otro , no es otra cofa , que una d tci-minad~ com-

Tomo VI. dd Tlu11tro. ~bb bi· 
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binacion fimetrica , culocada fuerl d... I:is conmnef re· 
glas. E11cu.!ntr.1fe algnJlJ vez un edificio , que en eíl:a , ó 
afjm:lla ·p.lrte fuya defJi ~e de las regbs dl:ablccidas por los 
Arquiredos ; y que con todo h;i.::e á la vifh un efeélo ad
.1nirable , agrad:indo mucho mas que otros muy confor· 
mes á los p receptos del arte. ¿En CJUé confüh: efto? ¿ En 
que ignorab.1 efos pr cepto el artífice que le id o ? Nada 
men:.>s. Antes bien en que fab1a mas , y era de mas alta idea, 
tJUe los artifices ordinarios. Todo lo hizo fegun regla; pero 
fegun un,1 regL1 fuperior, que exiOe en fu mente , difiinta 
de aquellas comunes , que la ef.:uela enfeÍla, Proporcion, 
y grande ; fimetría ' y :.juíl:adiíima hay en las partes ce 
esa obra: pero no e aquella fimetría , que regL12rm nte 
fe eíl:udia , fino otra mas elevad;;i, adonde ;;irribo rcr fu n
lentía la fnblíme idéa del Arquitdto. Si efl:o fucede en las 
obras del arte , mucho mas en las de la naturaleza , por 
fer efras efeélos de un Arrifice de infinira fabiduría , cuya 
idéa excede infinitamente, tanto en la intension , como en 
la extenCon , á tod .1 idéa humana, y aun Angelica. 

26 En nada fe hace t.i.n perceptible efra m:lxima , co
mo en las compoficiones muficas. Tiene la mufica un 
fyfrema formado de varias reglas , gue miran como com
pleto los profrfores; de tal fuerte , que en violando algu
na de clhs , L n;ien:rn la compoficion por defeéluofa. Sin 
emb;lrgo fe encuentra UIJ.l, ú otra compoficion , que falta á 
cfb , ~ó á aquella rl.'!gla, y que agrada infinito aun en aquel 
p,1fage donde falta á la regla. ¿En qué confifte efto? En quo 
el fy lléma de regb.s , que los Muficos han admitido como 
completo , no es tal ; antes muy incompleto , y diminuto. 
Pero cfh imperfeccion del fyfl:éma folo la comprehenden 
}Js compofüorcs de alto numen, los quales ·alcanzan , que 
fo pth.d~n difpenfar aquellos preceptos en tales , ó tales cir
cuníl:anci.is , ó hallan mo::lo de circuníhnciar la mufica 
de fuerte , que, auil f,;iltanfo á aquellos preceptos , fea fu
ma mente hann:rnioí.1 , y grata. Entretanto los compofüo
res de clafe inferior clamar1 , que aquello es una heregí:z. 
P.ero clamea lo que quiliereu, que el J ucz fupremo , y uni-

co 
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có de la Mufica c:s el oído. Si b mufica Jgrada al oido ~ y 
agrada mucho , es buena, y bonifirna ; y ficndo bonifima, 
no puede fer abfolutameme contra la~ reglas,', fino contr~ 
un;is reglas limit~das , y mal entendidas. D1un , que efra 
coDtra :utc ; mas con todo tiene un no sé qué , que la hace 
p;ireccr bien. Y yo digo, que ese no sé qué no es orra. cofa, 
que efiár hecha fegun, ;irte; pero fegun un :ute fupenor al 
fayo. Quando empezaron á introducirfe las Falfas c:n la ~ufi· 
ca , yo sé que , aun cubriendolas oportunamente, clam:m;;i la · 
m;iyor parte de los compofüores, que cr;in contra :ate : hoy 
y:i todos las confideran fegun arte ; porque el ar~e ~ que :ultes 
dlaba diminutiíimo, fe dilató con eíte defcubnm1ento. 

§. VIII. 
27 AUnque la explicacion , que h:db 11qui bcmo~ 

dado del no sé qu~ , es adaptable: á quanto deba
xo de eíl:a confufa exprefion efU cfcondido , debemos con· 
fefar , que hay cierto no sé qué proprio de nu~íl:ra efpecie; 
el qua! , por razon de fu e!peci;il c:uaéler , pide mas det~r
minada explic;icion. Diximos arriba , que aquella .grma, 
6 hermofura del roíl:ro, :i la qual , por ~o entendida ~ fo 
aplica el no s¿ qu¿ , confifl:e en uu derermmada proporc1on 
de fus partes , Ja qual proporcion es diíl:in_ta de ~quella, 
que vulaarmente efU admiüda como pauta rndefeébble de 
la herm~fur:z. Mas como quiera que efio fea verdad , hay 
en algunos roíl:ros otra gu Í<l mas ~articular , la _qua!, 
au11 faltando la de la ajullada proporc1on de l:is facc1o?es, 
los hace muy aO'radabb. Efra es aquella reprefenrac1on1 

que hace el rofb·o de las buenas qualidades del alma , en 
la forma gue para otro intento hemos explicado trn el T.o
mo V , Difc. III , defde el n.um. I o , h:iib el num. i 6 11~
clt!fi'Vé , á cuyo lug:ir remitimos al Lc:élor , por no obli
garnos ~ repetir lo que hemos dicho al li. En l complexo de 
aquellos nrios futilei movimientos de las parres del rofiro, 
efpecialmente de los ojos, de que fe compone la reprefenta
cion xprcfada , no tanto fe mira la . i1ermofüra corporea, 
como Ja efpirimal ; ó aquel complexo parece hermofo, . 

¡or 

, 
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porque nmell:ra b hermofura del ánimo , que atrabe fin 
cl~da mucho m:is que la del ~u~rpo. Hay fugetos , que pre
c1famcnte con aquellos mov1m1entos , y pofüura de ojos 
t!.ue fe requiere11 para f~r~ar una magefruofa , y apacib!~ 
nfa , reprefentan un anuno excelfo , noble , perfpidz 
complaciente, dulce , amorofo, afüvo , lo que hace J 
qu:rntos los miran , los amen firi libertad. ' 
· 28 Eíl:a es la gracia fuprema del femblante humano. 
Efl:a es la q-..1e, colocada en el otro fexo, ha encendido pa
liones mas violentas , y pertinaces , que el nevado candór 

' y ajuíl::id;,¡ fimetría de las facciones. Y efia es la que lo; 
rni~mos , cuyas pafioncs ?ª encendido , por mas que la 
cíl:aft contemplando cada 111íl:ante, no acaban de descifrar; 
de modo , qne qua ndo fe vén precifados de los que pre
tenden corregirlos á feñalar el motivo por qüé ta1 objeto 
los arraíl:ra (tal objeto digo , que carece de las perfeccio
nes comunes , ) no hallan que decir , lino q_ue tiene un 
tto sé qué, que enterame?te les. r?ba la liberrad. Tengafe 
-fiempre prefente e para evitar ob¡ec10nes)' que efra gracia, 
como tod:is las demás. , que and<in rebozadas debaxo del 
manto del no sé qu~ , es refpeéliva al genio , imaginacion 
y conocimiento del que la percibe. Mas me ocurria qu~ 
<lecir fobre la materia ; pero por :ilgunas raioue~ me halle 
precifado á concluir aq_ui efte Difcurfo. 

EL ERROR UNIVERSA:t. r; 

DISCURSO XIII. 
§. I. 

1 I el amor, habbndo en general fe pinta ciego , ¿c6! 
mofe deberá pintar el amor proprio ? Horacio, que 

fue dotado de bella intdigencia, parece , que folo á éüe 
tuvo por ciego , ó por lo menos con fingu laridad antono
máilica le apli -ó el pi teto : ttcus amo1· std (lib. I , od. 
18 ). Pero yo, con la vénia de todos , dixera , que ni el 
:;imor en general es ciego , ni aun lo es el amor proprio. 
Tiene el amor ojos, tiene vifla, y vifla fin defec'l:o algu
no , fino ::iquel de que no fe exime aun la vifia .corporea 
m:is perfpi .1z. ¿ Qué fu ede en lus ojos corporeos ? Que 
yéu bien les objetos , que fl:án ~ una determinada diilan
cia; pero íi eíl:án, ó muy remotos , ó demafiadamentc cer
canos , ó no los vén , ó los vén folo confufamente. Eíl:o 
mifmo fucede al amor. 

2 La voluntad vé los objetos con los ojos del cntendi-
tnicuto ; ó por mejo~ decir , en el enten,dimiento eíl:án los 
ojos de la voluntad. Afi con grande impropriedad fe di
ce , que l:i voluntad es poten ia ciega : no es fino poten
cia con vifi:a ; pero fu viíl:a , ó fu potencia vi fi va es 1 mi f
ino entendimiento. Con impropriedad fe diria , que el alma 
p:m1 vér los colores es ciega , porque folo los vé. c.>Gn los 
ojos , que fon una parte del cuerpo. ¿ Qué importa, fi e a 
p:ute del cuerpo es para ese efeél:o organo del alma? Con 
1n:as razon fe debe decir el entendimiento viíl:a de la vo
lu.nGd , porc¡uc u.o hay entre ello$ li dif,repancia que. hay 

en~ 
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entre 2lma , y cuerpo , ni aun diftincion real ea probabili
fima fentencia. 

§. II. . 
3 yrendo , pues , la voluntad con los ojos del enten-

• dimiento , :veamos como vé con eíl:os ojos los oh· 
jetos. Con la mif ma proporcion en orden á difi:ancia , ó 
proximidad , que los ojos corporeos. Es meneíl:er que ef
tén los 0bjcél:os á una determinada difhncia de la voluntad, 
para q~~ éíl:a lo.~ vea claramente. Ni muy lexos , ni muy 
cerca. ::,1 t.rn le1os, que refpeél:o de la voluntad fe conh
deren como totalmente efrraños, no los vé bien. Si tan cer
~ .quer fe· contemplen como proprios , tampoco. En aqee
llos fe le ocultan las perfecciones , en eíl:os los defeél:os. 
Es precifa una diíl:ancia media , y proporcionada , para que 
pi. la. difplicencia oculte lo que hay de bueno , ni el pro· 
pno interés efconda lo que hay de ñlalo, 

4 Sin emblrgo , efü analogía entre la vií1a ef piritual, 
y cor~ore.i, no es t.111 coníl:ante , que no padezca algunas 
ex.cepc1011es. Sugetos h:iy, que con los ojos del entendi
mtento vén muy bien aun lo mas llegado, que difciernen 
daramente lo que hay de m:ilo , como lo qua hay de bue
.no en el p.:iyfano , en el pariente , en el bien he hor , y 
lo que es mas , aun en sí mif mos. 

5 Digo , que hay fugetos , que conocen fus proprios 
defeél:os. Pero en efh mifma excepcion entra otra excep
cJOn. Hay <'.:ierto defüélo, el qual ningun hombre conoce 
.en sí mifmo. ¿Ninguno? Ninguno. ¿Pues qué defeél-o feri 
eíl:e? En una palabra lo digo : el ckfc-:10 de entendimien
to. Eíl:a es la piedra donde tropiezan toJos : dl:a es la par
te donde nadie fe conoce á sí mif mo ; y aqni s donde vuel
v_e :1 reíl:ablecerfe la analogía propuella entre . la viih ef pi
rttual , y corpore~. Ni fe vén á si mifmos los ojos corpo
reos , ni fe vé á sí .mifmo el entendimiento . 

. 6 Son. muchos los que conocen . los defeélos del rro· 
prio cuerpo , ;mn quando .no fon muy fobrcfalientes . Algu
nos conoce1.1 en sí mifmos aun bs malas difpoficiones dd 
alma. N• ignora éfie 1 que padece el vicio de iracundo, 

aquel 

• 
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~qnd e1 de inc011fiante , el tro el de tímido , y áfi de los 
demás. Ptro JI g ndo al mcndimi.ento , no hay qi:é pen
far , .que nadi fe conozca, odos fe haccn mercc.d á fi 
proprios. Necios , y entendidos, aunque no con igual ce
guer.i , unos , y otros c:?en en el rnifmo lazo. El necio 
pienfJ que es muy entendido , y el entendido pienfa que 
lo es mucho ma: de lo qt~e. rea1menre s. Por e o d-0y .á 
efrc: Err01· 1 ·p1tcto l~C L'1w1:ersal, con lo qual efüí ápli
cado el afumo dt: c. H Diln:do : de n.cdo , .que .el error 
univc:ifal es el juicio H 1H<1jofo, y no merec:do , que todos 
hacen del prop1 io rntcndirnicnto. Defpues de tant s erro
res comun s, falg.a ~ d l 'l hta11-0 11n error .univerfal. 

§, IIL 
7 Ara entender con:o t uni·verfal efle enor, fe de'bo 

. c011fll~t'rar , c;i:e al rntrndimirnto ro le ccnfütu~ 
ye b.ueno , /; m '.o el í-l r n:c ho, órc.co . .El fat~er .mu
cho rnnfi.fle en t nl:'.r n t: h~s 1:ot: ;;1 ; v el t llerl:is de~ 
p udc: de .2d~11irirl;;~ . .Ef o lo l.ogon b b~en .fffmo1u., li 
-0ponuui fad , y L1 .:i1 lic:.ici<:ln . Po.r fol t.J de al{.!un.1 de .ef
tas tres cir unfl:.111cias , .ú de algunas , ú de .toJas tr s iun -
tas , hay excelentes e11tendimie1uos , .gue fon co no t;ibJa' 
de hermoa , y bien difpnefra i .Herí par.a r cihi·r las i1r2~ 
gene-s de los objetos~ pero t.tblas rafa· , curno o m rnmcn,. 
te fe dice ., en quienes na-fa fe iu l inr:ido, ó l) lle guJ11do 
mas , folo fe vé en ella¡¡ t.il qua1 rudo c!i-feí1-0. Es cieno 
c:¡ue la efcaféz de noticias qualqui.er:i fe la conoce en "i 
mifmo , haciendo el cotejo C<:ln las qne cicnen o t·ro6 ; y 
~~ , n? fo~o el. rLtstico confefará , que no e; Theolog-0 , Ju
r1st~, o Historiador; pero aun entre los mifruos , ljlle fc 
~plJCan á estas Facuhades , fe hallan mucho ". que, ~1 d\·Í.er· 
ten bastant mente , que otros prof. sores est: n m;1s instrui. 
-Oos en ellas. Afi no <!S este el afw1to de la errada <1preheJ1~ 
fion univerfal de.que trat:.im<:ls ; -sí fo1o la capacidad intc1ec
tt1al tomad:i por sí fo la. 

8 Pero aun en esta mifrna capacid:id Ínteleél·ual hay 
inudio <J.Ue distin..guir. lfay entendimi~tos li.lrlCes par ;i .un 

'º· 
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Gofa , y topos par'1 otra. Hay entendimientos profundos, 
pero tardos. Hay entendimientos , que perciben bien , y fe 
explican mal. Hay entendimientos , que fe enteran bella
mente , y h:tcen reél:o juicio de lo que difcurren los demis: 
pero ellos por sí mifmos apenas abanzan un pafo fobre 
aquello qne hallan difcurrido por otros. Hay entendimien
tos muy habiles p:1ra difcurrir fophiíl:icos enredos ; pero en· 
teram .. nte defnudos de aq~1ella fubihncial , y fólida perf
picacia , que fe ha meneil:er p;ira tocar á punto fixo la ver
dJd. Hay quienes tocan á punto fixo la vc;rdad ; pero no en· 
cuentran con razones para perfuadirla. Hay quienes perciben 
bien un o'.Jj;!to íimpk ; pero en las combin::i..:iones d diíl:intos 
objetos , ó qiiefi:iones complexas, fe enredan , y confunden. 
A eíl:e mo.:lo hay otras inumerJbles diferencias , y aun cada 
diferenci:i fe divide , y fubd ivide en otras : lo que me tra
be ahora á la m:!moria una rdkxion , que mucho tiempo há 
tengo hecha ·, y propondré aquí ; porque fobre no fer in· 
congrua al intento , puede hacerfele lugar , como á impug-
nacion de otro error coruun. 

§. IV. 
9 Uchos ( G no todos) conciben en los efpiritus una 

_ identi:iad tm fimple , tan uniforme , que fe 
imaginan , que á la primera ojeada dd e11tendimiento eíH 
viíl:o todo lo que es un ef piritu ; y aun llega á parecerles, 
que viíl:o un ef piritu , efHn viíl:os todos , por lo menos 
los que fon de la mifma ef pecie. De aqui refolta , que no 
pudiendo contemphr en }o> entes efpiritu::iles aquella va
riedad , que tanto nos agrada en los materiales , folo confi- · 
deran en la viíl:a clara de aquellos e que fe . fupone fernos 
impoíible en el e(l:ado prefente) un deleyte de corrifima du
racion , por quanto todo lo que hay que vér , efl:á viíl:o en 
un inf\:ante ; y la rep:tida reprefent.icion de un mifm<> 
objeto , e11 quien jamás fe v.:! mas que lo que fe vió á la pri
mera ojeada, bien le¡os de fer grata , á corto ef pacio de 
tiempo llega :l fer faíl:idiofa. Eíl:e es un error procedido de 
fa.lra de refü~~ion. Si Dios n.os di.efe luz para 'onocer clara· 

weq· --

--- .. -- -- -· •'f:.::~~- ":;"'. - - -

DISCURSO XIII. 3 ~ 5 
Jncnt• ~ualquicra alma ~ mana , ¡ qué

1 
tfa:atro t:m v:ifto , y 

tan variado fe prcfcntana de repente a los ojos de nudl:ro 
entendimiento ! ¡Quinto nun;ero de facultades diverfas ! 
¡En cada facultad quánta multitud de diilintas determina
oiones ! ¡ Qué variedad tan prodigiofa de inclinaciones , y 
afeél:os ! Ningun2 felva tiene tantas hojas , qu:mt:is fon l~ 
difereacias , que hay que contemplar en cada una de l.., 
partes cxprefadas. 

I o Para hacer bien comprehenfib!e efro , fiento un2 fu-
P?ficion, que pienfo no me neguá ningun hambre de me· 
di~no entendimiento ; y es , que entre tantos millares de 
millares , y ;mn millares de millones de hombres , que hay 
en el n~undo, no fe h2ll:lrá :ilguno , que fea perfeél:.amen· 
te parecido á otro , ni en el complexo de inclinaciones ni en 
ol conocimieuco de todos lo5 objetos. Qualquier:i q~c lea 
eíl:o , haga. reflexion fobre fi ha viílo jamás dos individuos 
tan acordes en los :ifeél:os , que á uno agrida.fe todo lo que 
~1g:ad.aba al otro, ó tan conformes en entender , que nunca 
d11c:epafen en el diél:.lmeu. Es ciertifimo que no. Y de aqui 
fe rnfiere con evidencia , que afi b p:i.rte inteleél:iva como 
la apetitiva de c:i.di hombre , cooíl:a de un numero !nume
r:i.b~e de difpoficiones diilint:i.s ; pues á uo fer afi , fería im
poüble , que entre tantos milla.res de millones de individuos 
no fe repitiefe en ll~rnos , y aun en muchos el mifmo 
complexo. 

11 Toda l:i variedad , que hemos confiderado en el én-
tencfoniento , y voluntad del ~ombre, es menor '!_ue la que 
hay que contemplar. en el amplifimo Jtno de la memoria: 
aquel feno , digo , capáz de contener el sér inteligible de 
todo un mundo , .Y aun ~e muchos mundos , y donde ac
tual.mente fe contienen millares de milla1 es de aquefü.s ef
pec1e:>, que la Efcuela llama inteligib~es , 6 imprefas. ¡Qué 
theHro tan vario! tan efpaciofo , tan a~1gdlo aquel donde 
fe reprefenta al vivo la inmenfa mole el Cielo, el c11erpo, 
curfo , y ref plandor de todo~ fus afiros : la tierra , el :iyre, 
l ag~a , . co.11 tanto numero fin nuB1ero de cuerpos vivien
~s , rnammados , elementales, y mixtos! 

1;<1m. VI. d1/ Tluatra. Ceo To-
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12 To3o ello, y .mucpo nus, que es impofible indivi
du;¿r :q_ui , luy que co11tcmplar en el efpiritu del hombre, 
qu,... ~an !imple , tan uniform: fe rcprefenta al comun mo
do de entenJer. Y o me imagino , que fi Dios nos fqefc 
moíl:ran.lo fuccdivam.::nte todo lo que hay que vér en él, 
de modo , que en cada minuto de tiempo folo viefemos lo 
que es repref(.:ntable en un atl:Q , el mas preci(ivo del en
teajimieuto , p.ifarian muchJs centenares de años antes 

· de verlo to.fo. Y o , fin dud1 , fi fe me diefe opcion, af2-
tes eligiri.i v5r claramea:e una alma humana , que regiíl:rar 
quantos en~es viílbles contienen el Cielo , la tierra , el ay
re , y el J5tU. Si dl:o digo del efpiriru humano , qué diré 
del Ang lico , Cllya antplitud de continencia es proporcio
nal á l.t altura de fu perfoccion , y en cada individuo, fe
gun do .:.1:in1 .id Diviniíimo Thomás , efl:á moogida la jg

termimbk extenflon de la efpecie ? FirmiUmJ.mente com
prehen.iJ , que fi á los fontidos , y potencia3 de un hom· 
bre fe prelentafen á un tiempo quantos objetos deleéh
bles hay en el mundo, de modo , que á un tiempo los go
zafe tod05 , no igm!aria efe deleyte , ni con mucho , al 
que tendria en vér claramente al menor de todos los efpiri
tus Angelico;. Aun p reCcindic:ndo del ~funto, que fegui
mos , es concluyente la razon que lo perfoade. Un objeto 
ta11to deleyt2 mas , quanto es mas :;tgradable, y t:2nto es mas 
agradable , quanto es m:is excelente. ¿ Pues quién dmu, 
.que junta la p.!rfe..::cion de todos los objetos fenfibles , no 
iguala la perfeccion del menor de todos los Ef piritus An
_:elicos? Pero aquí de l.i ~dmiracion. Si el dclC"yte de vér 
uno foto, y el m:nor de todos, ferá tan gr:ude , ¿quál ferá 
el Tér tantos millares de millares , que fuccefivame.nte váa 
crecienJ.o en excelencia , de modo , que el füpremo excede 
al i111im) , lo que un monte á UD a tomo ? ¡ O dichofos ha
bita lores de la Ce1efl:ial Patria , Jo que g1Jza;s ! ¡ O locos 
tnarne>rados del mi .llo , lo que perdeis ! ¿ Pero dónde pa· 

l . ~~ yo, fi rdl t un ,:f paci J infinito defde aqui haíl:a la cum
' brf de l.1 fe\ici1Ji? O pielago de perfecciones , y ex(eleo· 
~~ ! ¡O PÁo.> , y Sefior d l.u virtudes ! ¡ O gnn Dio ! 

;O 
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·O Dios de los Diafcs ! Si ta11to gozo refultará de vér aque-
ll:is criaturas tuy:is , bien que nobilifimas . , p~ro al fin có~ 
turas , cuya perfeccion difia de la _tuya m~rutamente .rna<. 
qt:e cifla el mas vil infeélo de la tierra de la fuprema 1Dtt--

1Igencia del Cielo , cuya hermoíura es un borron, cuyo ref
plandor es obfcuridad, fi f1 comparan con tu hcrmofura, 
y con tu ref pl:2ndor , ¿qué ferá verte á ti mifmo? Mas aqui, 
deteuida del afombro, vuelve la pluma al afunto. 

§. v. 
I 3 U pue!l-o , pues , que , corno hemos infinuado arn-

ba en el entendimiento hay que confiderar mu
chas fa ulrad~s diíl:inm: digo , que el error univerfal n<> 
es refpeéhvo á qualquiera de ellas , y mucho menos á ~o
das juntas; sí foto en orden á una~ pero la mas efenc1al, 
que es la reél:itud del juicio. Infimtos hombres hay; qu= 
cono1..en lindamente, que ot:os í~n mas pron_tos en con~
prehc:nder , mas agiles en d1fcumr , mas feltces en exph
carfe , de mas genio para efia,' ó a~uella pro~efion_, de ma¡ 

v..ilb extenfion para :ibarc:2r a un tiempo vanos o_b¡ctos, de 
mas inventiva, &c. pero fiempre les queda un recmto , y el 
mas importante de todos, donde falvar fu v2nidad., que es 
el ju:zgar reétamente de las cofas , un:;t vez que _fe 1mp~ngan 
en los rerminos. Eíl:e es el puRto en que nadie cede a na
die. Bufquc:fe al hombre , que mas . modc:il:amente fienta de 
sí mifmo ; confefad , que es poquJfimo. lo q_ue fabc : que 
es tardo en comprehender, y aun en d1fcurnr: que fe ex
plica nul ; y á efle r1lodo ettos muchos defeétos de fu entcn· 
dimiento ; pero al mif mo tiempo fe quedará en la pre~un
cien de que en orden i aquc!los ob1eros , cuyo~ termmos 
comprebende, dwdofele el ef pacio nec fario p:ira meditar ea 
ellos , nadie juzg~ con mas acierto. · 

x4 Que eíl:o fea afi, fe prueba cm ev:den ia, de que 
j:am~s vemos , que hombre alguno ceda ~rdi nariamente á 
otro , mud:2ndo de juicio en orden á :;tquellás cofas , fobre 
las qu~les , def pu et de miradas , y remiradas , dbbJeció fu 
dic1ameu. He dicho crdinariamente , .f or no negar, que cfia 

Ccc i fu. 
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fuce.la mu , ú otra ve.r.. Pt!ro notofe , que aun entonces cede 
en virt d de que el qtte es de diéhmcn epuefi:o , le pro· 
pone algunl noticia , reflexion, ó experimento , que él ig
nor.i a , ó no le h:ivia ocurrido. Aíi fiempre f~ mantiene 
en el concepto , de que el haver errado en el primer die· 
t.tmen , no dependió de ttner menos talento que el otro 
para juzgar reébmente, fino de que el ctro tuvo la oportu
nidal de ad1uiri.r alguna noticia , que él ignoraba , ú la fe
licidad de que le ocurriefe alguna reflexion, que á él nQ 

havia ocurrido. 
IS Explicará me un exemplo. En eíl:a dilatada obra del 

Theatro Critiso he perfuadido á infinitos muchas maxi
ma' col'ltrarias al diébmen , que antecedentemente tenian 
fornudo fobre varios afu1o1tos. ¿ Cree ~or eso alguno de es
tos, que Dios me ha d.ido aquel príncipalifimo talento del al· 
m1, p1rJ juzgar reél:arnente de las cofas con algunas ventajas 
al fuyo ? Creo que no. Conocerán todos ellos, que yo he 
acertado , y ellos ~ntccedentem~nte erraban. Pero en unOi 
afontos atribuirán eíl:a deúgualdad á mi mayor aplicacion al ef
tudio ; en otros á la mayor oportunidad , que he tenido pa
ra m.mejar libros , y adquirir noticias; en otros á h~verme de
dicado m ,1s á m-:!ditar fobre ellos ; en otros finalmente á mi ma-· 
yor felicida1 en que me ocurricfen algunas reflexiones , que 
~ ellos no ocurririan ; y todos , defde el primero al ultimo, 
quedarán en la perfuafion de que fi en ellos huviefen concur
rido con iguald.d. las felices circuníb.ncias, que yo he tenido, 
havrian penetra·fo I.ts verdades , que yo l.es he defcubic:rto, y 
defengañadofc por sí mifmos de los errores de que l~s he 
facado. 

16 PoJrá acafo en una, ú otra ocafion mudar ~tgune 
ele diéhmen , fin ;itribuir el acierto del otro , á quien ce
de , ni á la accidental felicidad de la ocurrencia, nt á ma
yor aplicacion , ni á mayor oportuuidad de averiguar le, 
que h.iy en la materia. Pero fobre que efro fucc:deri ra
riíiml vez , no por eso le concederá mas claro entendi
miento , por.¡a: le q:1':!da el recurfo de que un acierto n<> 
luíh i graÜJr un en:eudimic1iro , ni baíh á de~radarle Ull 

yor~. 
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yerro ; y juntando efl:e fopueíl:o vc:rdad~ro fº»' l · f lfa exif
timacion de que , por una vez que ac1~rta el otro , y yer· 
ra él , acierta diez veces él , y otras tantas yerra el o~~; 
fe queda conltanremente en el diélamen de que la vem~¡a 
fubfiancial del entendimiento efi:i de parte fuya. 

§. VI. 
17 por otro camino , y en difüntas circunft:rncias fe 

engañan freqüentemente los hombres , para no 
conceder excefo en el enrendimic:nto , ami. á otros que fe 
lo hacen muy grande. Oyen , ó leen una m:íxima bien 
fundada , una fentencia aguda , un difcurfo folido fobre 
alguna de aquellas materias , en cierto modo extrafaculta
tivas , en que todos entienden .a1go ; po.ogo por , cxen:t:lo, 
en materia de cof\:umbres , gen:os , gobierno , o fOlHICa. 
Supongo , que nunca leyeren antes , ni oyeron 2quel pen
famiento ; pero al momento que lo leen , les quadra como 
verdadero , como en efeél:o lo es : hacenfe cargo de la ra· 
zon , y afienten de plaM á la nueva maxima ; mas no por 
eso tributall algun particubr elogio al Autor. ¿ Pues P?r 
qué no ? Porque les parece que yá ellos alcanzaban lo n11f
mo. Ali con gran fatisfaccion propria , efro , dicen , yá yo 
acá me lo conocia. Es verdad , que: mil veces fe havria to
e:ido en las converfaciones , en que ellos fe ha1laban , la 
materia á c¡ue perten~ce la máxima , y n:idie fe ta oyó , ni 
cofa equivalente , ni aun , íi quieren cotlfefar la verd:Jd, 
penfaron en ello jamás. ¿Pues cómo es efro? Mienten quan
do dicen , que yá fabi:m aquello? No por cierto. No mientctl, 
fe engañan. 

i 8 Es de :2dvertir , que eg cíhs m::iterias , que fon~ 
digamoslo afi , de la jnrifdiccion de todo1 los hombres, 
no hay yerdad alguua, que no cílé eu algun modo eíl:am
p:;¡da en los entendimientos de todos , por lo menos de :ique
llos , que tienen el juicio bien puefio , y fon dotados <le 
una buena razon natural; pero mny desigualmente fegtr 11 
Ja desi.gualdad que hay en lo rnifmos entendimientos. En 
wnos efiá efiampada con claridad , y drfrincion ; en otros 

COLl -
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· cenfufamente , y corno en bofquejo : en unos pintada co.11 
toda pcrfeccion ; ten otros :unagada falo en un rudo difeño: 

en unos tan bri\lantc , que gozan de lleno fu ]uz , y aun 
la pueden participará otros ; en otros tan cubierta de fom
bras , que ni :mn la perciben para í , reniendola dentro de 
sí mif mos. Q..iando, pues, eíl:os fégunJos leen aquella ver
dad, ó la oyen i alguno, que la goza claramente , la luz que 
éíl:e les dá , difip;¡ aquellas fombras que fe la ocultaban ; y en
tonces, viendo la verd2d dentro de fu proprio entendimien
to, ~uedan muy huecos con la prefuncion de que aquello ya 
fe lo fabi:rn; y de aqui infieren , que fu akan e no es inferior 
al de ~qucl que los alumbró. 

19 ¡O que engañados viven eíl:os ! Ahí es nada la di
ferencia. Apenas hay otro ncefo fubibncial de un enten
dimiento á otro , fino el de entender aquel con claridad 
lo que éil:e percibe folo confufamente. Corren parejas en 
ello la vifra cerporea , y la inteleél:ual. Si de dos fogeto!i, 
gue tienen á igual diítancia de fus ojos un miúno objeto, 
uno le vé con claridad, y ~tro confu :imeute , no dud;imes 
en pronu.nciar, que la viíh de aquel es bu na , y la de 
élte cgrt4. La mifma desigualdad fubfií1e entre dus enten
di mi en tos , de Jos quales uno entiende con cl:.lrid d , otro 
con confolion el mi1ino objeto, que e!l:á á igual difb.ncia de 
entrambos; cíl:o es , que en orden i fu inteligencia no ha
ya tenido mas efl:udio , ó cnfoñanza uno , que otro. 

§. VII. 
20 suelen los que akanzan menos equiv-ocarfe ' trans-

firiendo eíl:a desigualdad de la facultad intelec
tiva :i otra diíl:inta; eíl:o es , concibiendo, que folo es cla
ridad de explicacion , lo que es claridad de inteligencia. 
Afi les puece , que toda 1a ventaja que hay de parte del 
otro , es b de explic:ufe mejor. Pere lo primero , yo me 
imagino , que la ..,-entaja de cxplicarfe mejor , viene por la 
iuayor parte de la dt:; eutender mejor. De dos Pintores, que 
igualmente :repan ~l uk> de: los colore para pintar , pero 
fean muy desiguales en la cla¡;idad de la vifl:a , fi tienen un 

mif-
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mif mo obj to á tal dill:aacia e aunque la fopongo igual ra(
peél:o de entrambos) que el uno le vea muy clar:imentd, 
y el otro con mucha confufion , aquel le pintará muy bien, 
y éfl:e muy mal. ¿ Y eíl:o por qué ? No mas que porque 
aquel le vió muy bien , y éfte muy mal. Ahora bien : con 
las voces pintar11os lo que entendernos. El ufo de las vo
ces igualmente le faben los que tienen igual crianza, eítu
dio , y exer icio en el lenguage. Con todo Yernos , qu• 
tal hombre, que ha tenido igu:.il , y aun mas efcuela en el 
lenguage que otro , no explica :ilgunos objetos, que tiene 
en la mente, tambien como éil:e, ¿ Por qué ? Porque , aun
que eutrambos faben el ufo de las voces, que fon los co
lores , que firven á pintar los conceptos. , aquel pinta mal 
el 41bjeto , porque con \o¡¡ ojos del entendimi nro le vé 
mal ; dl.o es, wnfufamente ; y éfte le pinta bien , porque 
le vé bien. 

2. I Y para quitar toda duda en efra materia , pregun· 
to : ¿ Quando uno , oyendo á otro , dice , qne fe explica 
admirablemente, le concede en eíla parte una gr n ven
taja, no le ntirn .ie prontamente todo lo que die ? Sin du
da , y aun por eso alaba fu explicacion : Luego fab1a ante
cedentemenfe el ufo , y fignificacion de todas hs vo es, 
con que el otro fa explicó ; por configuiente en eí1a par
te eflfo iguales. Luego toda 1.1 desigualdad viene de enten
dér éfl:e mejor que aquel. Generalmente digo , que como 
pofea bien el lenguage , qualquicr;¡ que {e explica bien á 
.sí mifmo alguna cofa , fe la explic;¡ bien á -Otro ; y no pue· 
de ex:plic.ula bien á· otro , quien no fe la explica bi n á sí 
mifmo. 

'.2.'l Lo kgundo digo , que en el cafo en que eftamos, 
es claro , que no fo1o falta la explicacion , m· tambien c:l 
conocimiento. El que al oír un nuevo concepto , cuya 
verdad percibe al · inílaote , juzga que aquello yá fe lo fa
hía ., folo porque entonces fe le aclara en la mente una obf
cura idéa del objeto , que tenia n.:crrada en ella , es ma
nifiefl:o que fe engaña. Tenia la efpecie , pero fin ufo. Te
afa la idéa, pero e.fi ondili~. •un 'al m 'f;no depofiruio de 

el 1.1. 
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ella. Faltabalc al fugeto , no falo la explicacion externa del 
objeto, mas tambien la inrerna. No folo no fe exprimia en los 
iabius, mas ni aun en la mente. Dé , pues , las graci:ts al que 
~un fu luz l.: facó aquella idéa de la obícurida.d en que yacía 1 y 
ovn fu culrivo hiz.o fruélificar aquell~ femilb fepulrada. 

§. VIII. 
23 HAsta aquí hemos difcurrido en orden á los enten-

dimientos cortos. De parte de los excelentes 
·wncurren los mifmos principivs' para que fe engañen en el 
concepto , que hicen de sí mifmos ; no á la verd:.1d en juz
g:nfe excelenres , pues fiendolo realmente , en efro no luy 
c::ngaño _, fino en penfar , 'lue fu excelencia eíl:.á colocada 
en mas alto grado , que el que realmente ocupa. Para enten
der que eilo es ati , no hay fino volver los ojos á los Efcri
torl':s mas iníignes de todos tiempos. Eíl:os fin duda hacían 
concepto de que acertaba11 en quanto efcribian ; pues fi de 
alguna parte de lo que efcribieron no hiciefen ese concep
to , no huvieran efcrito esa parte. Sin embargo , 1.üngu
no fue tan felíz , que , fegun. e1 comun fentir de los Sabios, 
110 haya errado en algunas cofas: luego fe efi:imaban en mai 
d~ lo que eran. Ni vale refponderme, que acafo ellos acer· 
raro il en todo, y el yerro eíl:í de parte de los Criticos, que 
hal lan que cenfurar en fus Obras. No vale , digo , lo pri
mero , porque la rnon natural did:a , 'iue nadie debe fer 
;ldmitido por Juez en propria caufa. A(i no debemos efrár 
al juicio , que los Autores hicieron de fus Obras , fino al 
que hacen otros , en quienes fe fupone alguna 2ptitud para 
juzg2rlas. Lo fegundo , porque aunque concedamo11 , que 
alguno de aquellos Autores deba preponderar en el juicie 
de fm Obra' al de otro qualquiera Critico tomado en par· 
ticubr ·, mis no al comun fcntir de todos , ó c:Úl todo~ 
por fer mucho mas vc:rifimil que fe engañe uno , por exce
lente que fea , en caufa propria , que mucaas , aunque inf• 
riores , en la agena. 

'-4 Haccfe mas vifi.ble eíl:o , particularizando la rcflo--
xioa ácia los antiguos Filófof06. Y ao i;ouJidQicmos entre 

OÍ· 
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erfQs fi•o squeI1os , á quienes el confentirniento univerfal 
4lá la primacía del in¡-enio : latón , digo, y Ariíl:otele~. 
(Qué duda tiene , que fueron ellos dos entendimientos ad
miubilifimos ? A cada pafo fe encuentran ea fus Obra¡ 
r~f~os, que demu~ítr:m una fublimidad, y penetracion pro
d1g1ofa. ¿ Pero qmén negará , que tarnbien fe tropiezan 
grandes borrones ea fus Efcritos ? Muy lexos efiaban ello¡ 
de pcnfar que lo foefen; antes bien acafo prefumieron ele
var fo mis fobre los demás mortales , doade erraron ma~ 
torpemente , y donde mas importaba acertar , que foe en 
81 concepto de la Dfrinidad. Entrambos d sb:u raron aqui 
enormemente , aunque por diferentes caminos. De todo lp 
dicho parece debe concluirfe , que univerfalm nt~ todos los 
bombres apreci;m el proprio ent ndinl.icnto mJ de lo juíl:o. 

§. IX. 

t 5 HEmos probado el afunto. Pern no es razon ocultaor 
. dos objeciones·' que k nos pn1den h:icer : la una 

fhetaphyüca, la otra experimental, y praltica. La primera fe 
f~nda en la míxima filofófica de que el entendimiento es refle
xivo fobre sí mifmo ; de doude parece fe infiere , que puede 
c~nocer, y medir fu proprio tamaiío. Por lo menos efra mi~ 
x1ma ~nula la paridad propudb arriba el'l.tr la vifi:a corporea, 
y la 1.nteleél:ual , de que corno los ojos corporeos no fe 'Yéll. 

~.sí m1fmos, tampoco el entendimiento ; pues efre es refie ... 
:x1vo fobre sí mifmo , y aquellos no. . 

26 Concedo , que el enteAdimiento es reflexivo fabre 
sí mifmo , y fobre .fus afros. ¿ Pero efto prueba , que acier
te en todas las r fl x10nes , que h:;ice á eíl:e afunto ? En nin
,gun. modo. Si fuefe aú , ningun entendimiento dexaría de 
conocer fus yerros , porque coa hacer un all:o reflexo fo
bre el direél:o e que fuponemos errado ) , conocería el er
rer , 'f le enmendaría. Lo comunifi.mo es , que quaJJ.do el 
aél:o d1reélo es errad.o , lo es tambien el reflexo. Es precifo 
~ue fuceda afi , fi def pues de formado el dirctl:o no fobre· 
Tiene ~¡ entendimiento 4lguna nu~va luz en ordeJl al obie· 
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to ; porque los mi(m:is prin,cipios , en qn~ fe fund6 para 
formar el direéto , ru::,fi{\:en 'para moverle a _penfar por el 
reflexo , que aquel füe acertado. Y de: a9ul fe deduce con 

'd,,ncia que yerra tambien el entend1m1ento en la refle-
ev1 .... • . .d d 
xion , que hace fobre fu propria capac1 a , ~ue~ treyen-
do que acierta en muchiúmos ~~os d~ conoc1m1ento, en 
los quales realmente yerra , prec11amellle ha de creer , que 
fu perfpicacia inteleéhva es m.ayor de lo que realmen-

te es. 'íl: íi .. 1 
'.17 En quanto á la paridad entre la v1 a e pmtua , y 

corporea , confiefo , que no es adequ__!lda ; .pero fe falv~ en 
lo qu~ es necefario para el a[unto. -~º ?ic~o , que DI lo.s 
ojos fe vén á sí mif mos , D1 fe ve a s1 m1fm~ el entend1-

. miento. En efra fegunda parte de la propofic10n fe t~ma 
ol verbo 'Vér rigurofamente ; efro es , en quant.o figrnfica 
un conocimiento claro : y efi:e es el que yo ruego tenga 
el entendimiento ref peéto de· sí mifrno. 

§. X. 

~s LA fegunda objecion , q?e fe nas puede hacer, 
es , como dixe , e.xpenmental. Vemos alguno5 

hombres de bello entendimiento , los. quales no obfrante 
fienten muy modeíl:amente de fu capaodad ; d~ .modo , que 
bien Jexos de B.acerfe merced , parece . que 111 aun la efü
'man fegun fu merito : luego no es un1verfal el Error d~ 
que tratamos. d d . 

29 Refpondo., .qu~ el afunto ~el . antece ente a m1te 
algunas grandes hm1tac1one • La pnme1a es , que 1~s mas 
de los que parecen fienten modeíl:amente del proprio en· 
Í:endimiento , no eiprimen lo fJ_Ue fienten. ?s afeélada fu 

d fr. a' fin de grangear con esa afeélac1on un nuevo mo e 1a , · 1 
aplaufo , feguros de no perder por ella 1 ni re~axar e con-
cepto que los demás han hecho de fu capacidad. La fe .. 
gun la 'es , .5}Ue esos mifmos , que realmente fienten con 
moderacion de fu talento , forman. ese conc~pt?. moderado, 
no eo. orden á aquella aus efenc1al ., y prnrut.1va facultad 

in· 

DrscuRso XIII. 3 9 'J 
intellcél:iv2 , que confiítc en juzgar reél:amente (y r ffeélo 
ele quien unicamente conftituimos el Error univerfal , fino 
~n orden á otras menos fobfianciales , que hemos (Xpre
fado arriba. La tercera excepcion es de Jos Santos , los 
qualcs ún duda , en orden á todas fus facultades , forman 
un concepto humilde , y <lUn inferior al jufio. Pero efr() 
proviene de una gracia efp~cialifima , con que Dios los fa
vorece; lo que m> es del cafo para nuefl:ro intento , puei 
aqui hablamos de lo que fient~ el hombre de sí mif mo, 
dexado á las fuerzas naturales del proprio juicio , y pref.. 
~indiendo de los auxilios preternaturales de la Gracia, 

30 Fiualmente decimos , que permitido que haya uno, 
ú otro fogeto rarifimo , el qual por fer extra«>rdinariamen· 
te reflexivo haga concepto jufto , perfeéto, y adequado de 
fu entendimiento , eíl:o no obíl:a á la verd:id de nueílra má~ 
:xima ; pues no pretendemos con todo empeño , que d Er
ror , de que tratamos, fea univerfal metaphyficamente. Baf. 
tanos que lo fea moralmente ; y la univerfalidad moral no 
fe falfifica por la excepQion de uno , ú otro partiirnla,r eutr; 
millare5 de millares de individuos. 

§. llI. 

3 I YA que hemos defcubierto efl:a enfermedad gene-
ral del linage humano, ¿ podrémos hallarle re

medio ? Rem difjicilem pojlulaflt~ Gran beneficio baria al 
mundo qualquiera que nos defcubriefe algun efpecifico pa
ra curar efü dolencia , pues de ella nacen vari04 fympto· 
mas perniciofisimos á la fociedad humana. De la prefun· 
cion del proprio entendimiento vienen tantas ~ltercaciones, 
tantas furiofai difputas , que turban las convt'rfation s y 
1 . , 
os arrimos , y fuelen parar en injurias , mientras fatisfe ho 

cada uno del proprio talento , :í todo trance quíe1e que val
ga fu diél:amen. De la prefuncion del 1)roprio entendi
miento viene, <]Ue t:rntos necios , que ignoran difimular fu 
vanidad , fean [ fii iof. s con ella 2 l s d más hombres. De 
la fatisfaccion del pi oprio enrendinii mo v iellen tantas 

mur-
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' murmuraciones , tant:is quexas contra d gobierflo , y con• 
tra todo genero de ·go )iernos , donde el inforior , fin ef
tudio , y fin pr;iética , pretende corregir todas las operacio
nes , y defignios del P-rinc.ipe , del Minifho, y del Prelado, 
llegando e.fl:o :i tal punto d ridiculéz , q11e tal vez el Eclc
' iia!l:irn mas retirado del mundo cenfura con confianza fu
prema qnanto fe difpbne en el. G;ibinete, y <pauto .fe obra 
~n la Campañ.i. De la fatisfaccion del proprio entendi
niiento viene en infinitos , que profefan la obediencia , una 
obediencia violenta , 'JUe les cfrraga el merito, y defafofie
g.i la vida ; iiendo niuy dificil , que executen con gufi:o, 

'lo que imaginan ordt.1udo fin acierto. De Ja fatisfaccioo 
del proprio entendimiento viene en gran parte la reynan
te peíl:ilencia de la .ambicion ; porque el qll:e fe juzga con ca:. 
p ciclad fuperior para el Jn:mdo , ardiente afpira fiempre 
-,;í ocupar la filia. De Ja fatisfacciu del proprio cntendi
,J11iento vienen los atr.afos de la Republica Literaria en to
'.das las facultades ; porque , ~mpeñ.:rndofc necios ofado' en 
impug·nar lo que difcurren modeíl:os entendidos , de::iran 
dudofo al público quién tiene razon , y :mn muchas veces 
l1acen creer que la tienen ellos ; porque para pcrfuadir á 
los que no entienden las cofas , fuele condt ir mas el or
gullo , q1,1e el. i.ngeoio. Seri;i muy proli,x:o, fi quifiefe refe
rir todos los demás males , que ocafion2 al mundo dl:e er• 
ror univerfal. · 

3 2 Sería yo fin duda uno de Ios- mas acñacofos de efta 
general dolencia , íi prefumiefe haver difcurrido e.fidz re
medio <:ou que curarla. Sin embargo , propondré al públi
éo u:no da propria experiencia , con alguna confianza de 
que el que quifiere ufar de él, yá que no fe cure perfeéla· 
. ¡nente , podrá mejorar muc:ho. 

3 3 En efta enfermedad 1 mas que en otra alguna de 
quantas trata la Medicina de los cuerpos ,. fe verifica el fa. 
mofo aphorifmo : Cogtiitio morbi , in'Vmtió '.fa ,.emedii. El 
que coooce en sí mifmo cfta enfermedad , yá efüí. curado 
de ella. Pero e11 corrocerla eíl:á la dificulcad. Aunque el en· 
tenJinú'fntQ es (efiexivQ, no <\ka~iéll{ , 'ºm<i hemos pro

ba-
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~ado , fos reflexiones ~ vér 1a limit:ilcion , 6 dcfeélos del 
proprio juicio. ¿Pues cómQ podrá verlos? Como véll los 
\'.>jos corporales los fuyos : no en sí mifmo , fino en un cf4 

pejo , que pQr refle:xion fe les preíi ntc. ¿ Mas dónde eíbi 
et1e ef pe jo milagrofo ? Hay inurncrables en el mundo. Los 
entcnd;mientos de todos los demás hombres fon otros t:m
tos ef pe jos , donde cada uno puede vér la imperfi ce ion del 
foyo. Y á be dicho , que íl:e rem.-:dio es de propria expe• 
Tiencia. Explicaré cón10 nfo de él , para iníl:ruir cu el mo~ 
do de aplicarfole á los qu~ quifieren gozar del mifmo bo· 
neficio. •4 Quando el ayrc de la vanidad me infla el efpiritu 
con la prehenfion de que lóg10 algunis ventajas fobro 
otros en difcurrir con agudeza , y juzgar con reélitud, 
vuelvo los ojos á inumerables hombres , que he vifro al
tamente pofeidos de la mifma aprehenfion , los quales 
fin embargo yo conoz.:o con perfecta claridad , que pien
fan de sí mud10 mas de lo que fon. Pues fi ellos (digo 
yo entone-es kia mi) fe cJJgañ~n en el ventajofo concepto, 
~ue h.icen de fu entendimic11to, ¿ por qué no podré enga
ñarme en el que hago del mio ? Y o los he vifio profunda.
m nte pcrfoadidos ;¡ ql1e difcurri:in cc,n acierto en mil oca
ilonc , en que yo palpaba fu error. Si aquella pcrfuafion, 
-;iun ue tan firme, era engañofa , ¿ por qué no podr f:rlo 
h ~ia , .qua1:do de mis difrurfos h:i,&o el mifmo juicio? 
¿Que tefümornos tengo yo de que •merto , los qualcs no 
teugau ellos del mifmo modo? ¿ Qué otr.i prueba h~y de 
mi p:ute, m:is que un aél:o reftexo que hago, el qual me 
:reprefenta fer reélo el juicio , c_¡ue antecedcntem nte 11ice ClU 
orden al <>bjcto ? Efie rnifmo aélo reflexo hacrn l s otros~ 
y tambien les rcprefenta reélo el juicio , que fo1m;ir()~ • 

igo, que no hay otra prueba ; pues aun quando. b n':i.U:

ria es tal , que puede reducir fe á dif puta , fe pár:i en al una 
J?ropoficion '. h. qual ellos juzguen falfa; y· yo i·cida ~'ei~, 
o al contrano ; y de alli no fe puede adelantar cofo '4fe 
.fubJlancia~ E e1a de que de las yenra jas .r qu; .fe logra.u 

el 
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el 3 argumento, nada fe infiere á favor de las vcntaj~s de 
jui.:io ; pues á cada pafo fucede , que á uno , que 1uzg_a 
reél:iíimamente de bs cofas , le atorrolla otro [de entendi
miento menos claro , pero mas a gil , y mas trampofo, con 
fophifmas. Con que hecha an2lyfis de todo lo que ha~ ea 
la materia , todo viene á parar de parte mia en aquel ,diéb· 
men reflexo de que yo he mirado las cofas á mt:jor luz. 
Pero eíl:e mifmo diél:amen reflexo efiá tambien de parte 
de los otros con igual firmeza. Luego como a:l _fuyo es en
gañofo en muchas ocafiones, puede ferlo ta~b1en. en mu: 
chos el mio. Eíl:e es el ef pejo en que yo miro m1 eatead1· 
111ieoto. Qualquiera puede mirar en el mifmQ el fuyo. 

t § • . XII. 

s s Cºnfiefo no obfünte, que efre remedio , fi ~º re 
le :¡ña in los ingredientes de otras refle:uones, 

110 :21canza á curar á todo genero de fugetos. Hay algunos, 
que juzgan no habl:2 con ellos el defengaño propuefto , por 
tener fundada en mejor finca fu prefuncion. Hablo de los 
que fe vén aplaudidos , y oyen refouar fus alabanzas en las 
bocas de otros muchos. V erdaderamcnte cíl:a es un:¡ gente 
dificil de conquifbr , porqu~ fufie~ta en. algun modo [u 
vanidad á cona del Público , y tiene atrincherada la fat1s
faccion propria trás de la eíl:imacion agena_. Si alguno fe 
empeña en combatir fu opinio~, _roda el Pueblo les firve 
<le muro ; tal vez toda la Provrncia , y todo el Reyno; por: 
que dicen entonces ., que ~l concepto , que hacen de s1 
mifmos es el concepto 1111fmo , que de e1los hacen los 
tiemás ; 'aíi no es fu capricho proprio , fino la voz p~
blica , quic11 .los perfuade las ventajas <le fu entendi
miento. 

3S Con todo , tambien para efi:os darémos -rece~a , , !a 
'C}Ual confifl:e unicamente en ladear un p:)CO el efpe¡o ac1a 
la circu11fl:ancia mifma , que nos pr~ponen .á fu favor. ¿ Vef
te aplaudido ? diré á qualquiera de ~!l:os. Eftá biGn. i Pero - ~ 
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te ap1auden todos? Vives muy engañado fi lo pienfas ; ni 
'1Un creo qr lo pienfes. No huvo hafra ahora-ho~bre, ~uc 
gozafe tal dicha. Vés los aplaufos , y no los v1tupcnos, 
porque aquellos te bufcan por la fre.nt~ ; eíl:os por l~s e~ 
paldas. Es impofible ,. qn~. tu entendmu~nto parezca bien a 
todos , porque fon much1f11nos los que ¡uzga? de las ~ofas 
muy diferentemente que tú ' . y eflos necefa:1amente pie.u.~ 
fan que yerra' :i cada pafo. S1e_ndo , pues, c_ierto, que m~os 
te aplauden, y otros te defefbman. ¿De que fabes , que t1e
·nen razon aquellos , y no eíros? Parecerante élcafo aquellos 
los mas difcretos. Eíl:e el lazo en que caes. Pero repara 
en los demás hombres , y verás , que fiem~e tienen por loi; 
mas difcretos aquellos que fe conforman con fu opinion. 
Pues los ves engañar á cada pafo en efie concepto , ¿ por 
qué no podrás engañarte tu en el tuyo ? Mas pafcmos 
2delante. Doy que todos te aplaudan , ó , por lo menos, quo 
te aplaudan todos los entendidos , ó difcretos. Pregunta : 
¿hafia qué grado te :2plau kn , ó en qué altura colocan tL1 
entendimiento ? ¿ Confiefan por ventura , que en todo 
.iciertas ? Srn duda que no ; y á la vifra tienes la prueba, pues 
muchas veces impugnan tu diéhmen en orden á varías co· 
·fas, y fon de contraria opinion. L.uego tu, q~1e juzga~ que 
fiempre aciertas , adelantas tu varn~ad _mucho mas alla del 
termi110 adonde llega la agena efüma 1011. Rebaxa , pues, 
de tu prefuncion , haíl:a colocarte el grado donde te po· 
nen los que te aplauden. 

37 Pero lo peor es , que aún tienes mucho mas que re
bajar. Has de rebajar de los mifrnos apfaufos lo c¡ue añade 
Ja cortefanía, lo que el hyperbole , lo que la adulacion. Ra
rifimo es el fugeto , que elogiando á t)tro en fu cara, no 
en grand zca el panegyrico algunos palmos fobre lo. <jUe tie
ne en la idéa. Muchos fon naturalmente exagerativos , afi 
en lo que aprueban, como en lo que reprueban ; y cafi to
dos lo fon en los elogios de fugeto pre(ente , porque el dc
feo de agr;idar al elogiado es t.ranfccndente á todo elo.. 
giante. 

Pe· 
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3i Pero fobre todo te encargo, que ddiend.i~ con 

Jna Tigilancia tu juicio de los afaltos de los dependienteS> 
porque te le corromperán fin duda, fi 1o~ crees. Ufta cofa 
bien notable voy á decirte. En ol difcurfo de mi vida h~ 
viíl:o afccnder á inumcrables hombres de inferior i fupe
rior fortuna. A muchos de e(l:os traté baíl:antemente en 
uno, y otro eíl:ado. Afegurotc con toda verdad, que en to
d.>s ellos , todos , fin exceptuar alguno, cono.::Í con entera 
certeza mucho nuyor pref ua.::ion de la propria capacidad 
d fpues de eleva.los, que l:.t que tenían antes de fu eleva· 
cion. ¿ En qué confiíl:e eíl:o , fino en que creen á tantos 
~duladores, quantos fon los dependientes ? Ayer que ya
cian en fortuna humilde, nadie ap.!audia fu entendimiento. 
'.Hoy á cada momento les repiten, que tienen un genio fo
berano , una cornprc:benfion pro<ligiofa , u~a prudencia 
confumad.i. Quando los oyen habl:u de chanza , celebran. 
'COmQ fazonadifimos fus chiíl:es : quando de veras , todas 
fo11 fentencias dignas de eíhmparfe on marmoles : los ado
ran como idolos , y los efcuchan como oráculos. Con que 
los pobres , cegados del humo de les incie 1fos , íi anres 
-erraban mucho, ahora yerran mucho mas ; porque perfua
G.idos :i que fu inteligencia es muy fuperior á la de los de
más hombres , folo fu caprid10 aoman por regla por todo; 
'! cntreta1tto , los mifmos , que publicamente los venera11 
como prudentes, y fabios , ocultamente los defpreti:rn como 
cftólidos, y ridículos. ¡Ay , miferos de ellos, fi dando otra 
inedia vuelta la rueda de la fortuna , los precipita á la baxeza 
en que antes eíl:aban ! Entoncos fe retira el aplaufo , y fale 
11 publico el vituperio. 

39 Tengo noticia de un Religiofo , á quien , haviendo 
o.fcendido fin mucho merito i una de las mas eíl:imadas 
Prelacias de fu Ordea, muchos fubditos fuyos le tr:iíl:orna
ron enteramente por eíl:e camino; porque conocie1'dole de 
genio iatrepido , y duro , no hallabu otro arbitrio para 
mitigar fu ira , ó ganar fu afeél:o , fino adularle, exagerando 
' cada pafo el gran talent•, c¡ue Dio~ le ha.vi;i. dadQ. Tr2 .. 'ª. 
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!abarcto el cuitado , y sobre efe füpueíl:o raj:!ba , .b:r:di.1, 
fit'aba , y dc:sitaba , fin confultar otro enr ndimient'.) mas-, , 
que el fu'yo. Ac;ibófe el tiempo de la Prcl.:cía, y fe vió re-1 
ducido al mifmo cfüdo en q"Eie antes fe hallaba. Enronce& 
los mifm~ que antes le adulab<ln , fin mucho rebozo le · 
cabaa á entender , q_ue quanto habl.aba , y difcurria era un 
QODtinuado defacierto. Eíitonces , ~un'ciUe con tardo dcfen
gaño , cayó en la cuenta , y con triH:e , y defconfolado 
gracejo de ia á los que le improperaban: ¿Es pojible , que tan 
tonto joy? Pues , Padru mios , no me dirán adónde fa fue 
aquel grande entmdimi(nto , que!º tenia mimtrtts fui Prelado? 
1'Je. sé Jo .que refpondi2n ell~i . . Y o le ref pondería , que 
h.av1a venido con la Prelacía , y fe havia ide con la Prcla
cí~ , corno fucedc á otros m\!(hos; y que fe quexafe de st 
~1fmo , pues no 1~ hania caufado daño alguno la adula
cion , fi no fe huv1cfe pueíl:o de parte de ella fu credulidad. 

40 Mirenfe , pues , los que ocupan pueíl:os , donde tie
ne.n dependientes , en el ef pe jo de é!te , y de otros muchos. 
JNmguno dexará de conocer .á algunos de bien ctorta capaci
dad , los quales c:íl:fo perfuadidos á que b tienen admira
ble, folo po~qu~ fe lo intima afi la adulacion. Di gafe , pues, 
ada uno a s1 mismo: ¿Por qué no pedrá fucederme á mi lo 
que veo fucedc ~ éfre , á aquel , y al otro ? ¿ Por qu6 no po
dré yo efür engañado , como lo dlán ellos? 

41 Efb lcccion firve para infinitos de inferior fortuna 
Íl quieren aprovecharfe de ella. Vuelven muy huecos á f~ 
cafa , ó á fu celda, éfre que acaba de prefidir un Aél:o en 12 
Aula , y a,quel que acaba de orar en el Templo. ¿ Y eíl:o por 
'i~é? Porque al pie de la Cathedra , y del Pul pito recibieron 
nu! norabuena~. ¡O incautos t no haveis vifro á algunos , á 
q~1ca~s repu.ta!s cafi del todo incapaces para uno , y otro mi
m~cno , rec1b1r otras tantas en las mifmas circunf\:ancias? Di
reis, que aquellas fueron diél:adas de la cortefanía y éíl:as de 
la verdad. Pero tambien los otros fe hacen esa ~creed ~ si 
~if m?s· ; y unos , y ~tros fois jueces incompet~nres , porque: 
1uzga1s en caufa propria. 

_,,,VI. ;_,¡ rhUJI,,, ieo ¡O , 

....,,_,.,_ ~··-
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A 

A Bejas. Cafügan con 
pena de muerte :i bs 

oc1ofas, Difi . I , nu m. 86. 
No nacen de la c.lrne po· 
drida de los bueyes , Difc. 
V, num. 14. 

,A.drnira&:ion. Aunque regu
J:mfiente es hija de l:;i ig
µorancia , muchas veces 
procede de efrupidéz la 
falta de admir11cion , Difc. 
VI, num. :i • 

.Adriano. (Emperador): obra5 
de fu liberalidad , Difc. l. 
num.48. 

-t!dulador. Sentencia de Bion 
contra los adubdores, Difc. 
IX. num. I 3- Extra vagan· 
das de los aduladores , ibi, 
num. 14. 

.&gefilao. Dichos füyos, Difc. 
X, u. u, 12, 20. 

.Agua. P:utes de que fe com· 
pone la ;igua del mar, Difc. 
VIII. num, 47. 

,Aguero. (Don G:;ifp:u Mel. 
chor de l:;i Riba Agüero). 
C:;irta fuy:;i , en que d~ no
tici:;i de un hombre d= 
Liérg:mes , que vivió mu
chos :iños como pez , Difc. 
VlII, n. 70, 

.Aguila. Noticia de una A~ui
la con dos cabezas , que fe 
halló en la America, Difc. 
V , n. 3, y fig. . 

Agut'ias. Origen de l:ls Agui
/as Imperiales, Di(~ur1.V, 
num. 8. 

.Ahorcados. Cafo de uno, que 
<]Uifo cxrcrimcntar en sí 
mifmo , qué fucedia á los 
:i.horcados , Difc. I ·, DUtl"' • 

109. 
.Ale:r:andro. Pródigo, y .no }j • 

beral con Anaxan:o, bi:-
Eee 2 curf. 
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curf. I, num...- 39. Con Pe
ri lo , ibi, n. 40. 

.Alma. Modo de fu union coa 
~ d cuerpo, Difo. I , num. 

106. 

Apelogía tk a[gunu Per(onA
gesf amofos e,,. la Hi.floria, 
DiCc. JI todo. 

,A.lonja. Prodigalidad de Don 
Alonfo el Sabio de Caíl:i
ll:l , Difc. l. num. 48. 

.A.lonja. Dicho del Quinto de 
Aragon, y Primero de Na
poles, Difc.I, n. 41. 

.Americanos. Paula III rcbaj6 
algunis Fie!hs par:i los 
Indios Americanos , Difc. 
I, n, 19. 

.Amor. No es ciego , Difc. 

. XIII, n. r, &c. 
higelu. Si tienen cuftocfü 

· de las ef pecies , Difc. IV, 
num. :i. . 

.Angleria. (Pedro Martyr de) 
.Elogio que hace de Mr. 
de Croi, Difc. JI. num. 
105. 

.Animales. Todos nacen de 
verdadero huevo , Difc. I, 
num. 136. 

Ann.on. Arzobif po de Colcr 
nia. Efcarmieuto que hizo 

· en unos Jueces in¡ufi:os, 
Difc. l. n. 29. 

.Apeles. Vendió una pintura 
de Alexandro en 20 talen
tos de oro, Difc. VI • num. 

• 36. Sus· pinturas tenian un 
n<> sé qué, Difc. XII, nu

- mero 6. 

Santa Apolom'a. Es fábub, 
que fe hayan juntado mu
chos cirros de fus dientes, 
Difc. X, n. 35. 

Apotluofis. Deificacion entre 
los Gentiles. Hizo efcar
nio de ella Vefpafüno, 
Difc. I, n. 118. 

Apuleyo. Su Apología , Difc. 
II, n. 44· 

Aqua"()i7.1a (P. Claudio). En 
b edad de 38 2.ños fue ele
vado ~ fer Prepofito Ge
neral de la Compañia, 
Difc. I, n. 63. 

Árboles. Explicacion de fu 
paralelifmo, Difc. VI, nu
mcr. 23 . 

Arezzo (Angelo, Obifpo de ) 
Dicho foyo, Difc. X , nu-• 
mcr. 7 . 

Arrancar. Efra exprefion Ar· 
rancarft el alma de/cuerpo. 
es translaticia, Difc. I, 11u
mcr, 106. 

Afalepiadu. Ganaba de co
mer trabajando en una ta· 
hona, Difc. I, n. 81. 

.A/no de oro , Obra de Apu-· 
leyo. Es una fábula Gric

. ga, Difc. II, num. 55. 
A-var'i&ia. Crece e 11 los hom

bres con la edad, Difc. I, 
num. 7.f· 

.J 
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Difc. VII. num. 27 , y .Aurichalcl. Veafe Orichalco, 
Difc. IV, n. 33, &c. ll. 59· . 

Borri. Dicho atribuido al Cti
,J;allero Borri • aplicado, 
antes á otroi;· , Difc. X, 

B Alfame. Si íc ha per
dido,Difc. l, num. 14. 

Hay lo en la. Arabia, num. 
I 7. y en. la. America, nu· 
mer. 18. 

Bautifmo. Deben fer bauti
zados debaxo de condi
cion los hijos de madre 
humana , y padre bruto, 
Difc. I. n. I 34· 

n. 1-3· 
Boylt. (Roberto). Experi

mento fuyo acerca, ele la 
refpiracíon en la Máquina 
Pneumatica , Difc. VIII. 
num. ~2. 

B1·uniquilda(Reyna. )Su Apo· 
logía, Difc. II, n. 58. 

Barclayo: Reparo sobre fu 
Argenis , Difc. II, n. 83. 

Batr~homyomachia, Poema 
atribuido á Hornero : qué 
fignifica, Difc. X. n. 37· 

Bayaceto. Emperador de los 
Turcos. A veriguafe lo 
que fo fucedió con el Gran 
Tamorlfo , Difc. JI , nu· 
mer. 12.8. 

Bfllota. Explicacion de la ge· 
ner2cion de las plantas, 
con el exemplo d~ una be
llota, Difc. VI. nnm. 2 I. 

Bi11nte. Exemplo de la jufü
cia , y compafion de Bian
te Prieneo, Difc. I , n. 3 1. 

Bornéo. Noticia de ilgunos 
hombres filvefrres , que 
hay en la Isla de Bornéo, 
Difc. VII, num. 19. Si 
fon hombres , ó monos, 

Buzo.r.Algunos Buz.o.r Orien· 
tales efi::in debaxo de la 
agua mas de una hora • 
Difc. VIII , num. 3 r. 

e 
flAJfé. El arbol del Ctt.Jfé, 
\,./ no folo nace en la Ara

bia, fino tambien en otros 
Paífes, Disc. IV, nnm.43•. 
Averiguanfe fus virtudes, 
ibi, num. 51, y S2· 

Canela. Si es el CinnamomQ 
de los Antiguos, Difc. lV, 
num. 19, y 20. 

Cajia lignea. Si es la que vul
garmente fe llama Canda, 
Difc. IV, n. 20. 

Charis. Su fignificacion en 
Griego , Difc. XII, n. 6 . 

China. Caraéler del Empe· 
rador reynante en la lM
na, y fu gobiern(!, Difc; I, 

nuiu 
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-J~rl11:14~. P "idéflciá91tfbc 
dió á fa;or de los Pli®!Os 
~u~. '45 ." 'Dési'ntél'efado, 

• n. 46. Profcribió e_t °'Chríf. 
tianff'rnt>, num. 47 .• 

C~ijles de N,, Dif~. X , tod~ .• 
Cinnatnomo. Si fe lra • perd1 ~ 

0 do , ó ríi es la C:inela. DifC. 
IV, num. 19, y 20. Fá-

. bulas que fe contaban de 
él, ibiJ num. 22. . . , ' 

Clemencia. 'La. de los l'rin
cipes · ,. '}' Magifüados es 
m:Chas veces pern:i ... iofa, 
Difi . I. n. 2 r. 

Comedia. La que fo intitul:\ 
el Faifa Mnd() dJ Pti'Nt-1-
g al es un t~~ido de fab¡¡
!as , Difc.IH. -n. 3. 

(01 et'Hos. Derermin:!Ciones 
d oncilio de Tr vi:ris 

fobre 1.a multiruH tde dias 
felbvos , D.ifc u1_[. I , .m~m, 

· ·1 + Otra del =-_Cóncpió '8e 
ambr:iy, íDi'; nuni. _15. 

Otra del ConCilio de Bur
deos , ibi, num. I 6. Otra 
del Concilio de '-Mexico, 

• . _num. 19 ~ · : • 
CotffeB 4t:ió al Difc:urfo IV, 

' de las Efpecies perdidas fo· 
bre l:i produccion de nue
'Vas rfp~cits , Difcurfo V, 
toco. 

f:;o11tini~o. Prodigios de la di
vifibilidad dd Contmm. 
Difc. VI, n. 39· 

C f(){. G·ui .-:,mo ee Croi. e 
ñor <l~ Gevres. Su Apo
logia , Difc. II , defde el 
num. 1 o r . Elogio que le· 
dá Pedro .Martyr de An. 

· g eríá·: ibi°, n. Ío5. 
Sdtzta Cruz. Marqués de San

ta Cruz de M.:ucenlla.lo : 
Reflexion fuya Militar, 
Disc. I, n . 61 

Cujlodia. Si hay ngeles que 
rengan á fu e;¡ ·go la cuf
todi~ de las Ejpuies, pa
ra que no fe pierdan, Difc. 
lV,.imm. 2. 

Cynahtropia. Qué enferme,. 
cfaJ y quá1 fu ethynYQ;

.. ; ldgía! , · Diié:. III, n. 4. 
, 

J 

·o 
D Elyte. En qué genero 

de deleyte colo ó Epi
. ·uro b felicidad , Di!C. · II, 

n11m. 29. 
Demócrito Apología por De

' mócrito , Dif c. II, def de el 
·' num, 8. , 

(-!}iqrofm~. { Ef gran Dia
.' fo/m~ ). Libro que efcribi~ 
·t Demo~ rito , Difc. U, nu-
. mer. 9· . 

Diafanidad. Dificultades que 
· ha y \obre la explicacion de · 
:e ta Díflfanid¿¡d, Difc.VI, 

mrm. 26. · 
Dit:r.goras. Antei muy pi.ado· 

fo, 
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fo , y def pues negó que 
huviefe Diofes , y por qué, 
Difc. JI, n. 34· · 

Dichos. Noticia de diferentes 
dichos agudos aplicados 
á diferentes perfonas , Dif
curfo X todo, , d fde el 
num. 1. 

Dientes. La mafa blanca, 
que los inficiona , es cu
mulo de gufanillos invi· 
fibles á la vifta natural, 
Difc. VI, n. 40. 

Diogenes. Dic::h<i fuyo agu
do á los Mindianos , Difc. 
X, num. ~I. 

Dioscorid s. No conoció la 
de ima parte de las Plan
tas, Difc. IV , n. 4:2., , 

Dodart. ( Dion yfio). Obfer
vacion curiofa , que hi
zo Mons. Dod:irt :acerca 

1de las. plantas , Dift. VI, 
JiU11¡. 22 • 

E 

LA Edad cQrta es.mas fa
vore ida d ' lo~ · J ue· 

e 1 ~ ümfas . }:rimi
na1es de · 10 qne debie-
·ra fer , Difi:, I , num. Sº• 
Cómo , y quándo fe re
gú la la menor i.Jad, ibi, 
num. s I, La edad corta e& 
menos favotecida , que de-

, liicra fer , eR la pr.om · -
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cion ~ . los ~mp~ os r. bife. 
¡, n. 63.. . . r 

Elajlict'dad. La vi~tud ~afl:i. 
ca del ayre no fe difmi
nuye, Difc. VI, l'l. 29. 

Eleéiro. NP es el Oricha/cf 
de lo~>·4'.ntigu s ; 'Difc. 

. IV, n 20. _ , 

:Elefantes. Huvo :rntiguamen • 
te Elefantes ·en la Siberia, 
y no los hay hoy , Difc. 
IV, num, 7 • 

:PI error rmfuerfal , Dif,urf. 
·XIII todo. 

El ,no sé qué , Difc. XII to
do. 

.Ern.pedocla . .AP.ologia, y de
,; tenía de En.]p d c s, i c. 

1.. II.i ~efde _s:l lJ· ~· • , 
Enrico. ( eJ . gr;atld: de Fran

cia ). DKho fuyo ~plic~do 
~ Luis XIV , Difc. X, n. 
30., . 

Bntmdimimto. El hombre 
d.e. buen ent~ndimiento es 
de buena \roluntad , Difc. 

, 1I,num.11r, · . 
.EntonflGion. ' En qué confi(
. .l te la perfefu cntonacion 

en 1 a mufi.éa , Difc. XI, 
• •DUm, 15 . . 1 

Epicuro. Apol gia , y de
fenfa de Epi uro, Difc.II, 
n. 21, y fig. 

. .]!:rario. Con}par2cion de el 
Real .Er:irio.0011 el Ocea· 
J1o, Difc. I, n. 42, 
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nos en un {cbrino fuyo:; 
, v jultificacion milagrof: 

de eile proceder, Difc. I, 
uum. 42. 

Error'. H;y un error unt\'e r
fal, Difc.XIII. todo , num. 
1, '&. 

Efaaligfro. No entendia á un 
Irl:u1des, que hablaba La
tin , Difc. X, a. 4· · 

Ejparra. Cakul.o fobre fu po
blacion , D1fcurfo l, uu-
mero 10. 

·EJPut'es de mixtos. Si fe ~an 
perdido algunas ef pec1es, 
Difcurf. IV todo. Nó fe 
producen de nuevo , Difc. 
V todo. Las que fe lla
:atan t:rceras tjpecfrs , fe 
podrán producir de nue
vo Dífc. V , num. i7. 

EjjmÍu 'Vijiblu. Objeciones 
~ontra las ef pecies vilibles, 

· Difc. VI, n. 3S· 
Ejp~o. Prodigios del ~f pe-

1º , y que no fe admiran, 
Difc. VI, num. 36. 

Ejloicos. lfüan los. Phal'ifeos 
del p,.ganifmo, Difc. "II. 
nmn-.'3 2. 

IitnA. (Monte). Particular_i
dades de fu incendio del 
~ode 166), Difcurf. II. 
num. 6. · 

E1u:fuxia. (Emperatriz). F1;1· 
¡¡efra refulta de una meat1~ 
ra oficiofa que dixo , Difc. 
IX. num. 10. 

Eulumba/Jo. (Conde de Bur· 
b112 ). Juíl:ici.a q~e exc:· 
cutó con fus proprias ma· 

·Examen j ilojojico de un pe· 
· regrino fu cfo de eftos. 
' tiempos ; acerca de ., un 

hombre marino,Difc.VIIJ. 
' todo. 

F 

r-VAbula del efr:iblecimiea 
1._-, to de lnquifkion en 

Portugal, Difc. 111. todo. 
Falfas. Las que en la Mufi~ 

ca fo llaman J alfas no foa 
cQntr:i Arte , Difc. XII, 
num. 26. 

Fama. Es vano , y futil el 
cuidado de la fama pof
thuma, Difc. I, nwn. 118. 

Ficjlas. Inconven.icntes ~e 11 
multitud de d1as fcfhvo5, 
Difc. J. n. 10. Remedio, 
ibi t 11. 20. 

Flu:l:o , 1 rifluxo. No fol() 
Je tiene el Occano , fin<> 
que le hay en otras mu· 
chas cofas, Difc. VI. n. I 3· 

Fredegunda ( Reyna). Apo· 
l~g1a , y defenfa en or· 
den í alguno' capitulas de 
la ReynaFredegunda. Dü'c. 
II, nurn. 68. 

Fuego. Descripdoa del fuo· 
¡o, 
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•go , y de fus prodigio. 
fas virtudes , Difc. VI, 
Jlll.lll. 30, 3 I, &c. 

G 

G. Alfumda, hija de Atha~ 
nagildo, Rey de Ef pa· 

ña. Casó con Chilperico, 
Difc. II, n. 70. 

Gevres, Gebru, ó X1bres. 
VeafeCroi .. 

Gi'n-se¡rg. Planta de excelen
tes virtudes, Difc. IV, n. 
44- No folo fe halla en la 
Tartaria, fino t:lmbien en 
la Ganada, ibi. 

Gorgéo. En qué confi.fren los 
' gorgéos de la voz , Difc. 

XII,n. 16. 
Gravedad. La gravedad de 

los cuerpos dificil de ex
plicarfe , Diicur[. VI, ~u
mer L 6. 

G..uatimala.Halló[e en el País 
de Guatimala una efpecie 
de purpura , Difc. IV, 
nu;n. 6. 

Guaa:aca. Hallafe en Guaxa
- ca ilá .Aguila de . dos cabe
., z~s , · que aún fe confur
. va en elEícorial.Difc. V, 

nura.7. , . 
<Juf anos .De qué fe producen,. 

Djfc. V.l, Jl. 6 . , 
Guflo. Razon del gufü~, Dif

. c.(!Jff. Xl. toiJ°' · lja · · 
' 1-iJn.Vf.d(l er1 ro 

............ ,_,.,, .. -~·· 

, ta fobre el gufl:o, ibi>;it'lf.1 
mer. 6. i 

Gujlos. Varios , y cacoñtra• 
dos gufl:os de diferentes 
Naciones , Difcurfo XI, 
aum. 5. 

H 

H A.blar. No hay cor1 
que parezc1 mas fa

cil que el hablar ; pero es 
nrny dificil, Difc. Vll, nu· 
mer. 23, 

Hallazgo de efpecics perdt'da$ 
Difc. IV todo. 

Heineckm. Chrifriano Hcnri
co , aatur2l de Lubek, 
murió en edad de quatro 
años, pero muy erudito, 
Difc. I, n. 70. 

H elma.Ufaba dela yerba Ne· 
p ent!us , fegun las ficcio
nes de Homero , contra la 
melancolía , Difcurf. IV, 

j mrm. 4s. · · 
Helenio-_ HieJ'ba lfamada e11 

Caftellano Ala: fi es el N1 · 
- pe,nthes, Difcurf.IV, núm. 
- s·3. - ' 
Hetiotropia_ Nombre que fo 

dá á una piedra , y á una 
· hierba ; · pero fon ridicu-

las las virtudes , que les 
1 ~tribuyen, , Djk II, num. 
\Jl.o,7. J 

Edmfe!J Gull v . Sueco, 
1~. Sa-

' 
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Hojpicios. Utiliélad• ~e ;los 
, - llof picios 1 Difc. I , núm. 

86. 

- s~hia ya ~~e~ J:nguas .en 
b edad de diez anos , D1fc. 

• l, n. 69·_ 
]idrtulfto. Por qué lloraba, 
. ' Difo:,ll,u.13. -
}lennofi1ra. La del .. roftro . no 

c!H ligada á las reglas co
Jnunes de · l"á fimetría hu· 
mana, Difc,j{II, num. 27, 
y zS. -

Eierba. La Nepenthe.r fabu
t, lofa, Difc.I~, num. 48, y 
., 5 1. Las vir~u?es de la J!.e-

~ /iot1·opia nd1culas , D1fc. 
· ll, num. 37. La Hypua: 

1uana nociva muchas ve
ces contra la Difenteria, 

, Difc. IV, n. Sº· 
Eierbas. No fe han perdido 

las hierbas medicinales, 
Difc. IV, n. 41. - r 

·Hjppocrates. Critica de 1as 
Epifto1as, que andan con 
fu nombre , .Difc. II, , nu-
me.r. 18. 

Hombres. Noticia de hombres 
marinos , Difc. VII, num. 
33' 34, 35' 36, ytod~ 
el Difc. Vlll. Hay noti
cia en Ariíl:oteles de .hom-

. · bres fylveíl:res , Difc.VIU .. 
J JlUin. 64. - • 
BOf'miga.t. Si fo hizo procefo 

Jegal en la America con
tra la multitwl epidemka 
de hormigas , Difc.urf •. X, 
num. 38. 

Hypecacuana , hierba contra 
las difentecias ; pero mu
chas veces nociva , Difc. 
lV , niuh. 50. · 

I y J 
. , ppon. Caíl:lgo fevero de 
J b mentira, que fe dice 
· en .juicio ea d Japon, 

Difc. IX, n. 17. 
Iilejca.s (Gonzalo de). Su fen· 

tir fobre el F alfo Nuncio 
de Portugal , Difc. III. 
m1m. r5. 

Impr,jlore.s. Noticia de "!.ªº' 
que fe fingió.fer el Carde-

' nal Simoneta , .Difc. 1Il1 

num. 20. De otro , que en 
París fe fingió Embaxador 
de l)erÍJ.a , ibi, n. 2 i.. 

Impunidad de la mentirdJ 
Difc. IX todo. 

lnquijicion. Es fabulofo el mo
do con que dicen fe intro
duxo en Portugal , Difc 
III todo, num. 7. El mo· 

- do con que fe introduxo, 
( Difc. III, n. lo. 
InfeBos. Varias clafes de In· 

fec'1o!> , ó gnfanillos mi· 
nutifimos , Difc. VI , •1'· 
mer. 40. 

]nwfHva , y demon.firacioia 

"ºn" 
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contra Atbrjfias, Difc. VI, 
B. 42, 43, &c. 

I'iüetaya , plaata : fus vir
tudes , Difc. IV , num. 
$~· Es la Scrophularia, 
1b1. 

Jo~mu. N?ticia de alguno! 
1ovenes hteratos , Di!c. J, 
num.69 

Israelitas. Faíl:idiaron el ma• 
ná en el defierto , y por 
qué, Difc. XI , num. 16. 
y 18: 

Jue~es. Reflexiones que de
bea hacer los Jueces pufi
lanime¡ , qnando huvieren. 
de fentenciar i muerte á 
:algun malhechor , Difc. 1, 
numero 31. 

K 

K Emnido , Autor Lute
rano. Fingió la fábu

la de haverfe jumado mu-
chos dientes, ó muelas de 
Sauta Apolonía, Difc. X, 
num. 3S· 

í<trm_~ni ( Ahmedi Kern1ani) 
Po ta Perfiano. Chifle que 
le pasó con el Tamorlán 
Difc.II, n. 122, y 123. ' 

Santa Kunegunda .Como pro· 
bó fu inocencia con fu 
efpofo Henrico II , Difc. 
ll, num. S4. 

-· ._--........ ~~ 
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L Andrico. Si es verdad 
el cafo , que. fe dico 

haver fucedido entre Fre-
degunda, y Landrico,Dífc. 
II, n. 72. 

Latt'n. Pronuncianle diferen. 
temente las Naciones que 
le hablan, Difr. X, n. S. 

Laton. fü el Ori'chalco de lo; 
Antiguos , Difc. IV , nu
mer. 3 S. Si huvo en otroc
tiempos laton natural, ibi. 
11. 38. i hoy le hay en al
gun País , n. 39. 

Leewn1houk (Amonio). Ob
fervó que la mafa blan
ca , que inficiona los dien
tes uo es otra cof1 , que 
un cúmulo de gufanillos 
i10perceptibles , Difc. V 1. 
mun. 40. 

Letras. Cotejo de la~ letu; 
con l:is palabras , en quanto 
unas , y otras fon fignos de 
los cooci:ptos , Diíc. VII, 
num. 23. 

Libe.r.a{. Qw'en fe debe llal\lar 
con propriedad liberal .Dif
curf. I , n. 48. 

Libiralidad. La liberalidad, 
que {; llmia de los Princi
pes , es d:iñofa al comun 
de los vafallos, Dífc. I, n. 
3 5. Quales, D. 3 8. 

Ff(i Li-



. 41) .e!?itnf C'E At'.FA13 TIC 
Libros. Titules falaces de li-

bros, Difc.,B. n. 98. 
L iérganes , Lugar de las 
J. Montañas de Burgos , y 
o:.,~atr·ia~ l~e un hombre qu_s 
- ~n efl:o~ tiempos vivió co • 
. ~ Jno-pez en el .mar años en-

teros, Difc. VIII defde el 
. n. 3, &e, 

.Limofi1as. Gran parte de lo 
que fe expende en limof

; nas , no fo lo fe pierde. 
pero daña , Difc. l , n. 
83. 

Lorncion. Si el ufo de la ha
bla , ú de la loimcion , fe 
podrá perder del todo ea 
2lgui.1a familia, l)ifc. VIII, 
num. 59. 

Lucio Mallo , Pintor Roma
no. Dicho fuyo muy águ
do , Difc. X. n. I 4. 

Luis XIV. Obras de la mag
nificencia de Luis XIV, 
~ey de Francia, Difcur
fo I, num. 48. Extrav~ 

. gancias de fus adulado
res, . Difcurf. IX , nume
ro I 4. Paf<.¡uin que fe le 
pufo fobre fu. mefa , Difc. 
X, uum. 31. 

lfcantropia, Qué enferme· 
dad , y razon de fu ethy
mología , Dif,urf. V llI, 
num1 4S· 

• 1 

M 

M A.llo ( Lucio) • Vea· 
. se Lucio. 

Maná. Por c¡ué fiendo el 
Man.j alimeñto fuáviíimo, 
le faíl:idiaron defpues los 
Ifraelita), Difc. XI, n. i 6. 

ManertJ. Qué lignifica efra 
Yoz el\ la Pintura , Difc. 
XII, n. 5. 

Manía. Curas ridículas de 
manias extra va gantes, Difc. 
XI, num. 22. ltem: Cu· 
ras particulares , num. 2 3it 
y 24. 

ManJio Torquato. Crueldad 
que executó con fu hijo, 
Difc. I, num. 27. 

Mara-villas de la NatHral1~ 
za , Difc. VI todo. 

Maria ( Emperatriz). Apo .. 
logía , y defenfa de la Em
per:itriz María de Ara
gon, Difc. II, n. 80. 

Jf¡;moria. Notable lefion de 
b memoria , Difc. ·VIII,. 
n. 39; 40, 41 '&c. 

Mena. V erfos del Poeta cé• 
, lebre Juan de Mena en 

elogio de Don Enrique de 
Villena , Difcurf. U, nu 

• mer. 93. 
Mmmciez. ( Pedro) , Ade

lantado de la · Florida : fu 
clo~io, Difo. I, o. 26. 

lefm-

..... - .,.., 
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decido decadencia en lo 
phyfico , ufan de ~rgu· 
mento , que prueba lo 
contrario , Difc. V , nu ... 
mer. 1, y 2. 

J/mti'ra. Contu la iinpuni
<lad de la mentira , Dif· 
curfo IX todo, •. I , &c. 
La mentira oficíofa fucle 
fer perni iofa en fus re
fultas , Difc. IX, num.10 . 
La mentira en los proce
fos judiciales es pernicio
füin1a , ibi , num. I 7, Ca
fo en el qual fería tolera· 
ble por las leyes· huma
nas una mentira oficiofa, 
'b' ' 1 r , n. 20. 

Mete/o. Dicho fuyo , :iplica
. do al Rey Don Alonfo el 

V de Aragon , Difc. X, 
num. 18. 

MijanJhropo. Qué fignifica, 
Difc. II , n. r 3· 

Monos. Hay una efpecie de 
monos , que corref ponden 
á los Sátyr0s de que ha
bla Plinio, Difc. VII. nu
mer. I 8, y 28. 

Moribundos. Sus movimien
tos extraordiEarios , y hor· 
rorofos no fon efeélos de 
alguna defefperacion , Dif
curf. I, n. r 16. 

Muerte. Por lo que es en sí 
mifma no fe d<i:be temer, 
Difc. l, n. 103. -

MulM. Si fon del todo infe
cun<las , Difc. V , num . 
~o. 

~Jundo. Los que quieren pro-
bar , qt1e el mundo ha pa-,.. 

Jl;li!ftca. El fyíl:éma mufico no 
eltá completo , Difc. XII, 
num. 26. 

Myn·ht'nos. Si los vafos myr· 
rhinos (murrhinos, ó mur
rheos ) fo han perdido, 
Difc. IV , defde el nu~ 
mero '.l S. No fon las por~ 
celanas, num. 25 , y 26. 
Er2n fabricados de una ef' 
pecie de '1.gata , num. 28. 
De dónde tomaron el nom· 
bre , ibi, num. 30. 

N 

N Amtw.Afedio del Gaf~ 
tillo de Namur, Difc. 

l. num. -0. 
Naturaleza. Llamóla Arif

toteles Demonia : y por 
qué , Dif-c. VI, n. i. 

Nadanz.~no (San Gregorió). 
Verfos de dl:e infigne s~n· 
to , y Do(lor rn favor 
de Epicuro , Di!Curf .. II. 
num. z4. 

N.eprmthes. Hierba, de la c¡ua 
ufab:i Hdena , fe-p •n Ho· 
mero . wmv.i la m lanco· 
lí.i , e.s :.bulof;l , JJ#c. 1v,1 

n. 
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11. 48. Item , n. s 2. Si es na de muerte la oció/iáad 
el mifmo que el Helenio, cu la Re publica de las Ab~· 
ibi , n. S 3. jas, Difc. 1, n. 86, 

Ntreidas. Quienes er.an entre Oéla'Via , muger de Nerón. 
los Antiguos, Difc. VII, Falfamente acufada de adul· 
num. 3. terio, Difc. I , n. 93. 

Nicolao (Colao, Colas, ó Pe- Ojiciofa (Mentira). Refu1tas 
ce Cola). Noticia del Pez trágicas de las mentiras 
Nicolao, Difc. VIII , nu- oficiofas , Difc. IX, num. 
mer. 19,&c. 10, y II. 

Nigromancia ( ó Necroman- Oficios. Debieran fer heredi· 
cia ). Confundela el V ul- tarios todos los Oficios, 
go con la Geometria, Difc. Difcurf. I, n. 7 5. Obfer-
II 6 vabafe efl:o en Lacedemo· 'n. 9 . 

Niew, Maravillas que fuce- nia , y Egypto; y hoy fe 
den en la eíl:ruB:ura , y ufa en el lndoíl:án, ibi. 
compoficion de la Nieve, Oído. Es el oldo el fupremo 
Difc. VI, n. 26. Juez de la Mufica, Difc. 

Niño. Hifroria de un Niño XII, num. 26. 
fylveftre, Difc. VIII, nu· Olympias, muger de Philipo 

6 de Macedonia. Dicho fu. rner. o. 
Nitíos. Noticia de algunos yo agudo e_¡¡ defenfa de 

Niños muy eruditos, Difc. una concubina de fu ma-
l, n. 69, y 70. rido, Difc. JI, n. 48. 

No sé qué. Eu qué confül:e el Orichal&o. Su ethymología, 
No sé qué, Difc.XII todo. Difc. IV, num. 33, y 34· 

Nuncio. El Falfo Nuncio dr Si es metal perdido , delac · 
Portitgal , titulo de Come- el num. 3 3. Si es el Laten, 
día fabulofa, Difcurf. III, ibi, num. 35· 
num. 1, 2, 3, &c. Oviedo. Si alli fe hizo pro-

cefo juridico contra los 
Ratones , que infeftaban 
fu territorio , Difcurf. X .. 
num. 36. 

o 

ºCeano.M yllerio de fu fl11-
xo , y i;efluxo , Difc. 

VI, num. S· 
Q;iojid4d. Caftigaf(f coµ pe:· 

-· p411, 

DÉ. LAS COSAS N0'rAnLI$, 4-I 5 
mer. 47 , y 48. Noticia de 
una Planta incognita, Dif-

p 

P An. De'fcripcion del 
Dios .Pandé los Gen

tiles, Difc. VII, n. I 5. 
Parad-Oxas Polz'~icas, )' Mo-

rales, Difc. I todo. 
Pd)quin. Uno que fe pufo á 

Luis XIV, Difc. X, nu· 
rner. 3 I. 

Perfas. Leyes de los Perfas 
contra la mentira , Difc. 

· . IX, n. 19. 
Pece.;. Noticia de algunos 

moníl:ruos medio hom· 
brcs ' y medio peces, r·ifc. 
VII, num. 3 I, y 32. Hif
toria del Pez Nt"colao, Lif
curfo VIII, num. 19. Si 
lo> Peces duermen , ibi, 
nuru. 36. 

Philoxeno (Poeta), Chifrc cu
riofo , que le pasó con 
Dionyfio, Difc. X, n. I 7. 

:Plantas. Tournefort cono ió 
S846 efpecies de Plantas 
entre terrefires , y marí
timas, Difc. IV, num. 4~. 
Los muchos nombres de 
una Planta ocafionar-0n el 
error de que fe han per
dido alguna!>, ibi, n. 45, 
y 46. El mifmo enor pro
cedió de las virtudes fingi
das , (]lle algunos Auto
res atribuyeron á varias 

'!>la.et.U ¡nediciuales , nu4' 

• ~urs. V , n. 9. Dificul
-4aaes fobre Ja produccion 
de las-Plantas , Difc. VI~ 

- num. ~· Exemplo del mo
do con que una planta 
fe producb , ibi , numc· 
ro 18. 

Plinio (elMayor). Qné fin. 
dó de los Diofes , Difcurf. 
Il , num. 34. Su Apolo
gía , y defc:nfa , ibi , nu
mero_ 37. Elogios qt1c los 
Ernditos han dado ~ Pli
nio, ibi, n. 43. 

Pol'Vora. La invencion de la 
Poh:c-ra ha fido utilifima, 
Difc. 1, n. 2. Su inventor, 
num. 9. 

Portugal. Elogio de Ja Na
cion Portuguefa , Difc. 
III, num. 5 , y 6. 

Piuhlo. I'cbiera hacerfe con~ 
tar al MagíHroClo de qué 
fe fu!lent:m todos ·los in
dividuos del Pueblo , Dif· 
curfo I, num. 81. Fito fe 
obfervaba en Atheuas , y 
en Egypto , ibi. 

Purpt1r¿¡,. Si fe ha perdido. 
Difc. IV, n. S· * 
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Q 
1 QUe'Verlo (D. Fr1ncifco) 

Defendió á Epicuro, 
. Difc. II, n. 24. Chif

te~ que fe le atribuyen,Dif-
curf.X. n.6, 8, 9, y 10. 

Qt1into ( Carlos V). Su elo
gio, Difc. Il, n. 104. 

R 
. n Atona. Si fe hizo pro
~ cefo legal contra ellos 

en Afrurfas, y en otras par
tes , Difc. X 1 num. 36, 
37 'y 38. 

:Razon del Gujlo, Difcurf.XI, 
todo. 

:R.eyna. Apología de una Rey-
11a de Ef paña , Difc. XI, 
BUm.76. 

:R.1Jiiracion. Si los hombres 
podrin vivir fin ref pirar, 
Difc. VIII, n. 26 , &c. y 
aum. 30. 

.R.fgor.El que fe llama rigor de 
la J uíl:icia , muchas ve
ces es conveniente , Difc. 
11, num. Il 9· 

'Ji.ija. La rifa que (e atribuye 
::l Democrito , mas era 
dogma , que exercicio, 
J:?i.fc. U, n. 1 5· 

s 
S ·Aa'Oedra (Don Diego). 

Máxima fuya toc~nte á la 
multitud de dias de fiefra, 
Difc. I, num. I I. 

Saawdra (Pedro ).Si concur-
rió á que en Portugal fe 
efrableciefe la Inquiíicion, 
Difc. III, n. z. &c. 

Sal. El Sal Ammoniaco es ar· 
tifici.11, Difc.IV, n. 37. 

Salmoneo. Cafügado por ha: 
ver contrahecho los true· 
nos, y rayos , Difc. I, nu
rner. 2. 

Sarpi (Fr. Pablo ) Servita. 
En la edad de 2 7 años fuo 
elell:o Provincial de fu Re
ligion, Difc. I, n. 63. 

Sátyros, Tritones, y Nereidas, 
Difc. Vll todo. El S.ity
ro, que fe apareció i San 
Antonio , era demonio, 
Difc. VII, n. I I. 

Sccrtto. Cómo fe debe guar
dar ,D.IX. n.'lo, 21, y 22 • 

Sén,Modo de quitarle fu mal 
olor, y fabor, D.IV, n.50. 

S1pultura. Es rarifuno el ca4 

fo en que fe debe negar el 
hon6r de fepultura Ecle
fiafrica al que á sí mifmo 

. fe quitó la vida , Difc. I, 
n. 159. 

Iimarouba. Pl;u,ta ; f w vir
tu· 
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tudes, Difc. IV, n. 50 .. Es • lio Cefar , Di(c. I, n. 59. 
h .5m1 lrnl.iria, ibi. S1·hJ,i (D. Fr. Diego). Pri-

Simon.t::i ( C.ndcnal). Noti~ mcr .lnqúiiidor Gcm.:ral de 
c1a deualmpoflor, qi.e · ~ rtugal, af10.de 1536, 
fe fingió kr ~1 di bo C.1r- · Dile. III, n. 10. 

denal , y cJíl:igo u~·khre S;n.driti.La~ reglas de Syme-
que fo le Jió , Di1c. 111, ti ia , qtie elbble(itron 
num. 20. los hombres , fon dt.fec-

Simo11ides. E\oaio de fus Pot!- tuofas, Difc. XII, n. 25. 
sfos, Diíc . .::> I , 11um. 2. 

Sire1ws. No eran medio n u
geres , y medio pe e , fi
no mc::dio muaercs, y me
dio aves, D1ic. Vil, nn · 
mero .p. 

Soufa (Fr. Antonio de), Do
minicano. Su Efcrito del 
origen di! la lnt:1uiti.:i?n de 
Portugal, Difc.111, num. 

9· 
Spé (P. FeJc::rico ), Jefuita. 

Tellimonio fuyo en or
ckn á la tortura , Difc. I, 
num. 97. 

' Strozzi ( Phelipc ). Matófe 
á sí proprio con plena de
liberacion , Dile. I, nu· 

mero 159. 
Stuircz ( P. Francifco). El 

Doé.lur Eximio. Cafo que 
le focedio con un Cura, 
Difc. X, n. 13. 

Si.e/Ío. ~i los hombres po
drán vivir mut:ho riemf o 
11n dormir , Di c. VIII, 
num. 3+ 

S)'ltt. Como caralleri1ó á Ju· 
Tomo VI. del Iluatro. 

T 

T 'Á111erU11. Apología del 
Gr. n 'famerlán , Dif

curfo II , num. 109. Su 
verdJdero nombre , nu-
mero 1 1 o. Exe m piar caf
tigo que Jiizo e ibi' num. 
I 17 , y 121. Protdb fn
ya , n. 2 2 + A verigu;:ife 
cómo trató á nayaceto, 
num. 128. Su cara.:ter, 
ibi , n. I 34. 

T miur/,rn, ó TmnbfJdán. V ca· 
fe T a111erld11. 

TM. Comparacion del Thé 
con la Salvia, D. IV. n.5 I. 

Thrajilulo. Tyrano dt: Mile
to. Hecho fuyo atribpido 
á Tarquino ei Soberbio, 
Difc. X, n. 19. 

Tierra. Si es un grande Imán, 
Difc. VI, n. 2.8. 

Tomer (Abad de). Confcjo 
que eU:e Abad dió al Rey 
Don Ramiro de Araf,on, 
Difc. X, n .. 19. · 

Ggg Tor· 



Tortura. Es medio falible en 
· la averiguacion de los de

litos, Difc. I, n. 89. 
'.Tournefort. ( Jofeph Pitton 

de). Conoció S846 ef pe
cies ·de Plantas, Difc.IV, 
n. 4'1. De efras las 1356 
las defcubrió en la Afia, 

. ibi, n. 54. 
Tritonu. Quiénes eran , D if

curfo VII , n. 2 , y 30. 

U y V 

V A.lbuena (Marqués de). 
Carta fuya fobre un 

hombre de L ierganes , que 
vivió muchos años en el 
Mar , como Pez , D ifcur
fo VIII, num. 3. Carta de 
otro Caballero al mif mo 
afünto. num. 70. 

VApores. Dificultad que hay 
en explicar la elevacion de 
los vapores , D.ifc. VI, nu

. mer. 10. 

Vtga (Francifo:> de la Vega 
y Cafar), hombre que vi
vió muchos años como 
Pez en el Mar, J)ifc. VIII 
todo, yen efpecial num. 3. 

. y fig. ltem n. 70. 

Vera&idad. Hypotefis de una 
~ Republica, eo la qua! rey-

n:lfe una total veracidad, 
Dif~. IX, n. 9. . , 

,; 

V ifp afian o. Su caraél:er, _ D if. 
curf. 1, n. 3 r. 

Vientos. Propriedad de fu 
impulfo, D ifc. VI, num. 
14,y15. 

Vittena D. Enrique ). Apo
logía fuya. Difc. II. num. 
85. Defendióle Don Ni
colás Antonio , ibi , num. 
100. 

Virtud. Los Efroicos la m1ra
ba11 como término , Difc. 
II, num. 33. 

Vijton. P rodigios que hay en 
la v ifion de los objetos, 
D ifcurf. VI , num. 34, 

y 35· 
V ocu. Si fe defpojan de fu 

fignificacion en algun ca
fo, Difc. IX, n. 23. 

Volcanes . Experimento que 
un Efpañol hizo en un 
volcáR , D' ·. 1I, numt:-

ro 7· 
Urbano VIII.Suprimió a1gu-

nos di.¡ fe ll:iv0s , Difc. I, 
n. 13, y 18. 

Vulgo. Conru.1de la Geome
t ria con la Nigromancia, 
ó Necrom:incia , D ifc. II, 
num. 96. Razon por que 
admira algunos prodig ios, 
Difc. V I , n . + 

Uztariz. ( Don G eronyrno ). 
Reflexion, fuya fobre los 
muchos dias .d .fidla, D ifc. 
l, num. 1 I. 
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X 
f ~Ebru. Xebres. 6 Ge
,..¿3__ bres. Guillelmo de 

Croi, Señor de Gebres. Su 
Apología, Difc. II, defde el 
nurn. H>I. Elogio que le 
dá Pedro Martyr de An
glcria, ibi, num. 105 • 

z 
Z 'Ei'lán , 6 Ceiláa. Es la 

anti gua Isla T aproba
na, Difc. IV, n. 23, y 24 
Pefcaronfe en Zey lán al-

gunos hombres Marinos. 
Difc. VII. num. 35. 

Zmon. Principe de lvs Eíl:oi~ 
cos : fus d~gmas, Difc.11, 
num. 32. 

Zerdiifcht. Nombre de Zo
roafiro, Difcurf. IX, nu
mer. 9. 

Zorras. Son fagacifimas, fin 
dexar por eso de fer bru • 
tos , Difcurf. I , numero 
13 l. 

Zurita. Diél:amen que hizo 
de los Libros del Marqués 
Enrique de Villena, Difc. 
lI , nurn. 99. 

F E E D E E R R A T A S. 

PAg.VI. lin.4. bafla, lu h:iíla. Pag. IX. !in. ult. comprcbe(JGvo, ltt 
comprehenfivo. Pag.XVII. li11.4.conformame, /te conformarme.l:':ig. 

ibid. lin. 6. apuebc, iu apruebe. Pag.XXXII Jin.<f. para, ltt para. Pag.9· 
lin. ~ 1. m1fermamence, lu miferimamente. Pag. 1 o. !in. :i. 3. pu dos, lee 
pueblos. l'ag 3 8.lin.11.mifma, iu mifmo. Pag. 6 3. !in. 1 f. golge, /te 
golpe. Pag.106.lin. 2.4. dulcicurque, In dulciterque. Pag. t 11.lin.19.in
venti vas, /u invcfü vas. Poig. 13 6. lin. :i. 1 .florebio, /u floreci6. Pag. 139, 
lin. 33 .qorque, lee porque. Pag. 1 S 3 lin. penu 1 t. dedicatari a, lee d~d~caco· 
ria. Pag.185.lin.4. dudas, ltt duda. Pag HO.lin. 4. manifidt /u mani
fiefla. l:'ag. 2:1.5.lin .1I.lit, lee fic. l'ag.148.lin . 11 . lo~. tu les. Pag. 186. 
!in. ult. lujos, lee hi jo. Pag.304.lin.13.bablar, lte hablar. Pag. 405, lin. 
4. Difc. l. 'u Difc. JV. 

l'amplona z6.d.e Septiembre de 1785. DJitanfmpb deNa'TJa'{. 

Certifico -yo el Secretario , que la prefedente correccion con
forma con fu original , que en m1 poder queda , entregada por D. Juan 
Joseph de Navaz, en virtud de lo mandado por d Real Confejo, 
y fe. prcvieae en la ccrtificacion del primer Tomo. l'amplou¡¡ z.i de 
Sept1cmbrc de 1 7 B s. .hrraília > Sccr~mio. 
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